
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tesis Doctoral 
 
 
 

 
 

DISEÑO Y EVALUACION DE UNA APLICACIÓN 
MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE RADIOLOGIA 

A ALUMNOS DE MEDICINA (AMERAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar E. Torales Chaparro 
Málaga, diciembre de 2008 





 

 
Departamento de Radiología y Medicina Física, 
Oftalmología y Otorrinolaringología 

   
 

Francisco Sendra Portero, Profesor Titular de Universidad de Radiología y 

Medicina Física de la Universidad de Málaga 

 

 

INFORMA 

 

Que el trabajo que presenta al superior juicio de la Comisión que designe la 

Universidad de Málaga D Oscar E. Torales Chaparro, sobre el tema titulado DISEÑO 
Y EVALUACION DE UNA APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE 
RADIOLOGIA A ALUMNOS DE MEDICINA (AMERAM), realizado bajo mi dirección, 

presenta los contenidos y el rigor científico suficientes para ser defendido como trabajo 

de Tesis y optar al grado de doctor. 

Por lo que, según la normativa vigente, AUTORIZA su presentación para ser 

admitida a trámite de lectura. 

 

En Málaga, a 16 de Diciembre de 2008 

 

Fdo.: Francisco Sendra Portero  

 
 





 

 
Departamento de Radiología y Medicina Física, 
Oftalmología y Otorrinolaringología 

   
 

Manuel Martínez Morillo, Catedrático de Universidad de Radiología y 

Medicina Física de la Universidad de Málaga 

 

 

INFORMA 

 

Que el trabajo que presenta al superior juicio de la Comisión que designe la 

Universidad de Málaga D Oscar E. Torales Chaparro, sobre el tema titulado DISEÑO 
Y EVALUACION DE UNA APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE 
RADIOLOGIA A ALUMNOS DE MEDICINA (AMERAM), realizado bajo mi dirección, 

presenta los contenidos y el rigor científico suficientes para ser defendido como trabajo 

de Tesis y optar al grado de doctor. 

Por lo que, según la normativa vigente, AUTORIZA su presentación para ser 

admitida a trámite de lectura. 

 

En Málaga, a 16 de Diciembre de 2008 

 

Fdo.: Manuel Martínez Morillo  

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 
 

A los profesores Manuel Martínez Morillo y Francisco Sendra Portero, por 

haber confiado en mí y permitir la consecución de este anhelo, con su continua labor 

de orientación, dirección, y asesoramiento. 

Nuevamente a Paco Sendra amigo y compañero, por su creatividad y tesón 

que me han permitido concluir este trabajo. 

A mi mujer por comprenderme, saber escuchar, y brindarme  lo mejor de sí 

misma. 

A mis hijos, por su presencia y cariño, que han sido motivo importante de 

estímulo. 

A mis padres y mi hermana, por su cariño, comprensión e ilusión. 

A los alumnos que han cursado Radiología General en la Facultad de Medicina 

de Málaga desde 2004-2005 hasta la actualidad. Especialmente al grupo de 

voluntarios que participaron en la experiencia piloto del curso académico 2005-2006. 

A los Alumnos internos del Departamento de Radiología y Medicina Física, 

Sergio Arrabal Jiménez, Esther López Luque, Ana Belén Domínguez y María Ángeles 

Jiménez Ruiz por su colaboración en las transcripciones de AMERAM 1.0. 

 
 
 
 
 

"La gratitud es la memoria del corazón" (Jean Baptiste Massieu). 



 
 
 
 



Producción científica 

 

Durante la realización de este proyecto se han realizado las siguientes 

aportaciones a congresos y reuniones científicas relacionadas directamente con él: 

1. AMERAM, una aplicación multimedia para la enseñanza de Radiología a alumnos de 

Medicina. Oscar Torales Chaparro, Francisco Sendra Portero, Manuel Martínez Morillo. 

1ª JORNADA UNIVERSITARIA SOBRE MULTIMEDIA Y TELEENSEÑANZA EN 

RADIOLOGÍA. Málaga, 31 de Mayo de 2002. Libro de resúmenes: 39-40. 

2. Una aplicación multimedia para la enseñanza de radiología a alumnos de medicina. 

Francisco Sendra Portero, Oscar Torales Chaparro, Miguel José Ruiz Gómez, Josefa 

Calvo Pulido, Rocío López González, Manuel Martínez Morillo. XXVIII Congreso 

Nacional de la SERAM. XXIII Congreso Interamericano de Radiología (CIR). Zaragoza, 

26-29 de Mayo de 2006. Nacional-Internacional. (comunicación oral y presentación 

electrónica) premiado con MAGNA CUM LAUDE. Radiología. 48 (Num. Extraordinario 

2) ISSN: 0033-8338. p. 100 

3. Virtual lectures to educate medical students on Radiology: a pilot study. (Scientific 

exhibit). F. Sendra-Portero, O. Torales-Chaparro, P. Sáchez-Gallego, M.T. Osuna-Boy, 

M. Martínez-Morillo. RSNA’07. 93th SCIENTIFIC ASSEMBLY AND ANNUAL MEETING 

OF THE RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA. Chicago, 25-30 de 

Noviembre de 2007. Libro de Proceedings, p 833. 

4. Descripción y análisis de un recurso docente para la enseñanza de Radiología General 

basado en clases virtuales. Francisco Sendra Portero, Oscar Ernesto Torales 

Chaparro, Miguel José Ruiz Gómez, Lourdes de la Peña Fernández, Manuel Martínez 

Morillo. II JORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ENSEÑANZA VIRTUAL PARA 

LA CONVERGENCIA EN EL EEES. Universidad de Málaga. Málaga 28 y 29 de 

Noviembre de 2007. Comunicación oral. 

5. Evaluación del aprendizaje de estudiantes de radiología en interpretación de imágenes 

radiológicas. Comparación de alumnos de plan antiguo y plan nuevo. Francisco Sendra 

Portero, Oscar E Torales Chaparro, Patricia Sánchez Gallego, Ana G. Carvajal Reyes, 

Josefa Calvo Pulido, Manuel Martínez Morillo. XXIX Congreso Nacional de la SERAM. 

Sevilla, 23-26 de Mayo de 2008. Nacional. (Comunicación oral y presentación 

electrónica) Radiología .50 (Num. extraordinario 2) ISSN: 0033-8338. p. 102. 

6. Clases virtuales de radiología en los estudios de medicina: los primeros dos años del 

proyecto AMERAM. Francisco Sendra Portero, Oscar E Torales Chaparro, Patricia 

Sánchez Gallego, Josefa Calvo Pulido, Miguel J. Ruiz Gómez, Manuel Martínez Morillo. 

XXIX Congreso Nacional de la SERAM. Sevilla, 23-26 de Mayo de 2008. Nacional. 



(Presentación electrónica). Premiado con CUM LAUDE. Radiología .50 (Num. 

extraordinario 2) ISSN: 0033-8338. pp. 106-107. 

 

El presente proyecto ha constituido parte esencial de los siguientes proyectos 

de innovación educativa: 

1. Implantación de recursos de aprendizaje no presencial en la asignatura Radiología 

General. Proyectos de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual. Servicio de 

Innovación Educativa. Servicio de enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos. 

Universidad de Málaga. Convocatoria 2006. CÓDIGO: PIE06-110. 

2. Desarrollo e implantación de contenidos virtuales en las asignaturas Radiología 

General y Clínica Radiológica. Proyectos de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual. 

Servicio de Innovación Educativa. Servicio de enseñanza Virtual y Laboratorios 

Tecnológicos. Universidad de Málaga. Convocatoria 2007. CÓDIGO: PIE07-080. 

 

 



Índice 
 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

I.1. Enseñanza/aprendizaje de Radiología en pregrado ......................... 6 
I.1.1. La enseñanza de Radiología en España. Repaso 

histórico..............................................................................................6 
I.1.2. La enseñanza de Radiología en los planes de estudios 

actuales........................................................................................... 11 
I.1.3. El espacio único europeo de enseñanza superior.......................... 16 
I.1.4. Objetivos formativos y contenidos docentes en la 

enseñanza de radiología en los estudios de Medicina................... 20 
I.1.5. Los métodos tradicionales en la enseñanza de 

Radiología....................................................................................... 21 
I.1.6. Los nuevos métodos de enseñanza de Radiología........................ 25 

I.2. Enseñanza de Radiología asistida por ordenador .......................... 27 
I.2.1. Aprendizaje on-line ......................................................................... 30 
I.2.2. Aprendizaje off-line ......................................................................... 31 

I.3. Internet y Radiología ....................................................................... 32 
I.3.1. Portales radiológicos ...................................................................... 35 
I.3.2. Directorios radiológicos .................................................................. 35 
I.3.3. Buscadores radiológicos................................................................. 35 
I.3.4. Revistas electrónicas...................................................................... 38 
I.3.5. Congresos virtuales ........................................................................ 40 
I.3.6. Conferencias ‘on-line’ ..................................................................... 41 
I.3.7. Foros, listas de correo y news ........................................................ 43 
I.3.8. Colecciones de casos radiológicos................................................. 43 
I.3.9. Tutoriales ........................................................................................ 44 
I.3.10. Nuevos recursos............................................................................. 44 

I.4. Recursos de Internet para la formación de Radiología en 
pregrado.......................................................................................... 48 

I.5. Las presentaciones PowerPoint en la enseñanza de 
Radiología ....................................................................................... 51 
I.5.1. De las antiguas diapositivas a PowerPoint..................................... 51 
I.5.2. Capacidades avanzadas de PowerPoint........................................ 53 
I.5.3. Los traductores de PowerPoint a Flash.......................................... 54 

I.6. Recursos educativos de Radiología desarrollados en la 
Universidad de Málaga.................................................................... 56 
I.6.1. Un Paseo por la Radiología............................................................ 57 
I.6.2. El proyecto Aulaga.......................................................................... 65 
I.6.3. Álbum de Signos Radiológicos ....................................................... 67 
I.6.4. Radiología General ......................................................................... 70 

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:............................................................... 71 

III. MATERIAL Y MÉTODO ............................................................................. 73 

III.1. La asignatura Radiología General................................................... 74 
III.1.1. Programa teórico ............................................................................ 75 
III.1.2. Prácticas de Ordenador.................................................................. 77 



III.1.3. Seminarios ...................................................................................... 77 
III.2. Realización de la aplicación ............................................................ 79 

III.2.1. Elaboración del fichero PowerPoint................................................ 79 
III.2.2. Grabación de audio ........................................................................ 81 
III.2.3. Traducción de los contenidos a Flash ............................................ 83 
III.2.4. Instalación de la presentación Flash en un servidor ...................... 84 

III.3. Descripción de la primera fase 2005-2006 (proyecto piloto)........... 85 
III.3.1. El examen de Radiología General.................................................. 86 
III.3.2. El cuestionario de casos radiológicos............................................. 86 
III.3.3. El cuestionario de evaluación del proyecto .................................... 87 

III.4. Descripción de la segunda fase 2006-2007 .................................... 88 
III.5. El acceso a los contenidos de AMERAM ........................................ 88 

IV. RESULTADOS: .......................................................................................... 89 

IV.1. Descripción de la aplicación docente AMERAM ............................. 89 
IV.1.1. Los contenidos de las lecciones virtuales ...................................... 89 
IV.1.2. La página Web de AMERAM.......................................................... 97 

IV.2. Resultados del proyecto piloto (curso 2005-2006)........................ 100 
IV.2.1. El examen de Radiología General................................................ 100 
IV.2.2. El cuestionario de casos radiológicos........................................... 101 
IV.2.3. El cuestionario de evaluación del proyecto .................................. 103 

IV.3. Resultados de la segunda fase (curso 2006-2007)....................... 108 
IV.3.1. El examen de Radiología General 2006-2007 ............................. 109 
IV.3.2. El cuestionario de casos radiológicos........................................... 112 
IV.3.3. Inclusión de los contenidos en la plataforma virtual de la 

UMA .............................................................................................. 114 
IV.4. El acceso a AMERAM................................................................... 117 
IV.5. Difusión del proyecto..................................................................... 119 

IV.5.1. CD-ROM Versión 1.0 de AMERAM.............................................. 119 
IV.5.2. Página Web de Radiología General ............................................. 120 
IV.5.3. Página Web de Enseñanza Asistida por Ordenador .................... 120 
IV.5.4. AMERAM en Internet.................................................................... 121 

V. DISCUSIÓN ............................................................................................. 124 

V.1. Consideraciones técnicas sobre AMERAM 1.0............................. 127 
V.2. Análisis del proyecto piloto............................................................ 129 
V.3. Análisis de la segunda fase........................................................... 131 
V.4. La evaluación de AMERAM por los alumnos ................................ 132 
V.5. AMERAM en el contexto del aprendizaje electrónico ................... 134 
V.6. AMERAM y los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). ......... 140 
V.7. Las conferencias virtuales en la enseñanza de Radiología .......... 142 
V.8. Perspectivas futuras y propuestas de mejora ............................... 144 
V.9. Consideraciones finales ................................................................ 146 

VI. CONCLUSIONES..................................................................................... 149 

VII. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 151 



ANEXO I – Cuestionario de casos radiológicos................................................. 161 

ANEXO II – Cuestionario de evaluación de AMERAM ...................................... 167 

 



 
 



 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

– 1 – 

I. INTRODUCCIÓN 

La especialidad de la medicina denominada Diagnóstico por Imágenes 

comprende todas aquellas áreas del conocimiento médico que utilizando tecnologías 

como Radiología, Ecografía, Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, 

Mamografía, Medicina Nuclear, Densitometría, Angiografías diagnósticas y 

terapéuticas, permiten aproximar el diagnostico de un gran número de patologías, y en 

otras ocasiones incluso proveen actuaciones terapéuticas (Procedimientos 

Intervencionistas), todas ellas con integración creciente con la informática. Este amplio 

abanico de áreas, hace que educar en el área del Diagnóstico por Imágenes 

constituya un gran desafío, debido no solo a la variedad de técnicas sino también al 

rápido avance de las mismas. Lograr la didáctica correcta, atractiva y generadora de 

interés por  el método, para que los estudiantes aprendan el manejo adecuado de toda 

esta tecnología en crecimiento constante es igualmente, otro gran desafío.  

Los ordenadores son herramientas incuestionables de apoyo y ayuda al 

estudio, desde el mismo momento en que brindan todo tipo de información con 

respecto a los temas que se están estudiando y con posibilidad de interactividad, 

autoevaluación y actualización constante si le sumamos Internet. Prescindir de estos 

medios sería un retroceso en el aprendizaje.  

Los sistemas informáticos, permiten a su vez, la obtención de imágenes de alta 

calidad desde la  misma estación de trabajo en la que se generan. De todos modos no 

son herramientas decisivas ni indispensables, ya que actualmente se cuenta con 

bibliografía extensa, aunque no al alcance de todos, debido a que no todas las 

bibliotecas cuentan con igual infraestructura. Pero por cuanto se multiplicaría la 

posibilidad de aprender, de enseñar, de investigar si podemos encontrar esa tremenda 

biblioteca universal a través de Internet. 

Ese gran capital informático almacenado electrónicamente es mejor utilizado 

por aquellos que ya tienen un conocimiento básico, pero cuando el único medio 

utilizado es este, y se produjeran inconvenientes en el suministro eléctrico, ¿qué 

pasa?  Nos queda ese gran recurso de tremendo potencial, al que nunca debemos 

olvidar ni subestimarlo pues es el que permite que todo lo otro funcione: la energía de 

la mente. 
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Citando a César Milstein premio Nóbel de Medicina en 1984: “Está el problema 

básico de la educación sobre hechos: saber escribir, saber sumar, saber dividir, pero 

¿es indispensable leer a Shakespeare?. Es labor fundamental del docente, enseñar 

como encontrar las cosas, reivindicar la condición de enseñar a aprender a fin de que 

los discípulos aprendan a aprender. El fin último de la Universidad probablemente sea 

enseñar a aprender. 

El constante progreso en la tecnología informática, permite cada vez mayor 

facilidad de acceso a los ordenadores, no solo desde el punto de vista de los costes de 

estos equipos, sino también en la mayor facilidad de su utilización. Esto conduce a una 

nueva manera de presentar las ilustraciones médicas. 

Las ilustraciones de las imágenes radiológicas, juegan un papel fundamental 

en la educación del médico en formación, de la formación postgrado y en la formación 

continuada, independientemente de la especialidad médica, aunque principalmente en 

el Diagnóstico por Imágenes. 

Las imágenes han sido siempre parte fundamental en la educación, pero con el 

advenimiento de los ordenadores, el mejoramiento de los programas para utilizarlos, el 

abaratamiento de los costes, se ha generado una nueva forma de presentarlos, así 

como de asimilar y comprender su interpretación, que forma parte de las competencias 

de aprendizaje que un médico debe conseguir. 

Es decir, que los nuevos programas de ordenador por una parte, han facilitado 

y mejorado las presentaciones multimedia, lo cual por otro lado permiten a los 

estudiantes y al médico, una importante disminución en la dificultad de acceso a las 

imágenes, y en la operatividad del programa que se ofrece. Las presentaciones 

multimedia, permiten también enfatizar sobre zonas anatómicas normales o 

patológicas, valorar la calidad de las imágenes y efectuar autoevaluaciones. 

Si bien se ha producido un gran avance en los programas para elaborar 

trabajos multimedia, la complejidad con la que se estructura la presentación para 

lograr un impacto visual atractivo, interesante e interactivo, sigue siendo una tarea 

operador dependiente; es decir que depende directamente de la experiencia y de la 

habilidad. Si el operador es hábil trabajando con programas gráficos de ordenador, 

podría tener ventajas en el tiempo de realización; pero cualquier problema con el 

ordenador, el programa de gráficos o la impresora podrían disminuir o aún perder esa 

pequeña ventaja, según una comunicación personal de Foerster, refiriéndose a que a 
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veces resulta más práctico el trabajo con “lápiz y papel” y sobre todo en la 

combinación de colores y esquemas. 

Es imprescindible tener en cuenta algunas reglas en las presentaciones, para 

lograr un impacto adecuado. Algunas podrían ser la precisión anatómica, terminología 

y comunicación adecuada, combinación de luces, colores y sombras atractivas. Todo 

ello permite una realización de calidad que si bien se pueden efectuar con los 

ordenadores, la creación debe surgir a partir del operador, quien a su vez debe saber 

reflejar adecuadamente esas ideas o estructuras en la confección de la tarea. Por 

mejores que sean los arquetipos de trabajo, si no se vuelcan convenientemente al 

disco duro, se puede malograr o no lograr el impacto buscado.  

El ordenador tiene un tremendo potencial productor, pero la generación, el arte 

de la construcción, son directamente dependientes del operador. Con respecto a los 

costos, hay que tener en cuenta no solamente el valor de los programas y de los 

mismos ordenadores, sino también el valor que representa el tiempo invertido en la 

elaboración del producto. La gran ventaja de los multimedia, sigue siendo la aplicación 

combinada de efectos, dibujos, gráficos, imágenes en movimiento y sonido para lograr 

un gran impacto de presentación y la posibilidad de almacenar todo en un soporte de 

fácil adquisición y transporte como pueden ser el CD-ROM, el DVD, el pendrive o los 

discos duros portátiles, sin olvidar la posibilidad de integrar imágenes, gráficos, etc., 

por medio del escáner. 

Analizando por otra parte los inconvenientes que podrían aparecer, es de tener 

en cuenta la dificultad que surge muchas veces a partir de los ordenadores en donde 

se va a ejecutar la aplicación, ya que se requieren aunque no de manera 

imprescindible, monitores adecuados para lograr una visualización óptima, no solo en 

tamaño de pantalla sino también en calidad de definición, y es bien sabido que el 

aumento del costo es proporcional a ambas cosas: tamaño y resolución.  

Desde el punto de vista del docente, el problema surge a partir de la constante 

actualización que tienen los programas, lo cual exige a su vez tiempo para  conseguir 

una adaptación adecuada al manejo de los mismos. Un programa generado a partir de 

últimas versiones, muchas veces tienen dificultades en ser visualizados sin problemas 

en ordenadores con sistemas operativos no actualizados, que no tengan potencia 

suficiente en el microprocesador, y con mucho menos frecuencia, capacidad de 

almacenamiento en el disco duro. 
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Los ordenadores se van incorporando paulatinamente en la enseñanza de la 

Radiología. Programas nuevos permiten crear presentaciones en 2D, en 3D, en 

movimiento, con sonido, mejorando la calidad del aprendizaje, facilitando el acceso al 

conocimiento, a la consulta y a la actualización de la información. Se logran imágenes 

de alta calidad con fiabilidad diagnóstica insospechadas hasta hace muy poco tiempo 

y con una tremenda capacidad de progresar. Permiten además su integración en 

Internet, logrando compartir información y conocimientos, para mejorar la manera de 

transmitir y comunicar datos en la enseñanza, así como la fijación de conocimientos. 

Todo esto puede ser potenciado agregando hiperenlaces, es decir conexiones directas 

a direcciones Web, teniendo acceso a mayor cantidad de texto o imágenes y 

publicaciones relacionadas con el tema que se presenta. 

La tecnología de la informática nos permite en la actualidad a través de las 

estaciones de trabajo, obtener imágenes de TAC, RM, Ecografía u otros métodos de 

diagnóstico, permitiendo la enseñanza desde la anatomía hasta las patologías 

complejas a partir de imágenes reconstruidas y transmitidas a otros ordenadores, 

directamente desde las estaciones de trabajo mencionadas. 

De todo esto surge que los cambios recientes y cada vez a mayor velocidad de 

la informática no solo en la elaboración de las imágenes en los ordenadores 

personales sino también en el mismo sitio donde se generan, es decir las estaciones 

de trabajo, ponen al alcance del educador y del alumno un arma potente de 

transmisión, consulta, actualización, ampliación e intercambio de conocimientos, que 

no se ve limitada por la barrera de la distancia, y que se ve ampliada por la creatividad 

del docente y las mejoras vertiginosas y constantes que se producen. 

La introducción de nuevas tecnologías en el diagnóstico por imágenes, ha 

proporcionado un considerable aumento en las posibilidades de elección del 

procedimiento adecuado, para llegar a un diagnóstico. Pero a su vez, aparece el gran 

inconveniente del aumento de los costos de estos procedimientos, y por otra parte un 

aumento en el número y tipo de exploraciones solicitadas, que con frecuencia son 

innecesarias, ya sea por desconocimiento de las características de los procedimientos, 

de su posibilidad diagnóstica o simplemente por la aplicación de la llamada “medicina 

defensiva”. 

Estas situaciones, llevan a recordar la importancia y el papel fundamental que 

juega el radiólogo (o especialista en diagnóstico por imágenes), en aplicar la 

exploración adecuada en lo referente a la patología en estudio, en comprobar los 
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requisitos previos para cada exploración determinada, y sobre todo orientar a médicos 

de otras especialidades, teniendo en cuenta las dificultades que ofrece mantenerse al 

día con los métodos. Este punto es fundamental tenerlo en cuenta sobre todo en el 

periodo de formación del profesional; porque es desde aquí en donde se debe 

apuntalar el carácter interdisciplinario de la medicina, de las especialidades, no solo 

del diagnóstico por imágenes. Porque si bien el radiólogo tiene entre sus funciones la 

orientación en el procedimiento, el diagnóstico radiológico no debe, y muchas veces 

no puede, realizarse solamente en base a la imagen y a determinados patrones de las 

placas, aunque sean reconocidos y característicos. La información clínica es muy 

importante para una interpretación de imagen y para una conclusión diagnóstica. El 

conocimiento de la secuencia adecuada de las pruebas de imagen, depende en gran 

medida de la información clínica proporcionada por el médico referente.  

También hay que tener en cuenta que la investigación de una patología 

determinada, no solo está en función de la presentación clínica, sino también de la 

disponibilidad de equipamiento. Sobre la base de esto, muchas veces se pueden evitar 

como punto de partida para un diagnóstico, la modalidad de estudio más sofisticada 

tecnológicamente, utilizando métodos simples y convencionales, no solo para reducir 

el número de exploraciones, sino también la exposición a la radiación en muchos 

casos y lograr por una parte una correcta relación coste / eficacia,  y por otro lado una 

correcta relación eficacia/eficiencia. 
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I.1. Enseñanza/aprendizaje de Radiología en pregrado 

El papel de la radiología en la medicina clínica ha cambiado, de manera que las 

imágenes diagnósticas son cada vez más importantes en el manejo clínico del 

paciente. Por tanto, el papel de la radiología en los estudios de Medicina debe cambiar 

y adaptarse a esta realidad clínica.  

Por otro lado, las tecnologías de enseñanza están cambiando, debido 

fundamentalmente al progreso en las tecnologías de información y comunicaciones 

(TIC), que se pueden resumir en dos grandes avances: el empleo de ordenadores y el 

uso de Internet. 

I.1.1. La enseñanza de Radiología en España. Repaso histórico. 

Durante gran parte del siglo XX los conocimientos de Radiología se integraban 

con las aplicaciones terapéuticas y diagnósticas de diversos agentes físicos. En 1903, 

cuando se estructura una carrera de Medicina de seis años de duración, la aplicación 

de los agentes físicos en Medicina se explicaba dentro de la asignatura Terapéutica 
Medica y Arte de Curar, ligada a la Farmacología. Más tarde, entre 1939 y 1944, en 

la Universidad de Madrid, aparece una asignatura denominada Terapéutica Clínica 
Física, en la que ya se explicaban temas referentes al Radiodiagnóstico, la cual era 

impartida en sexto curso por el profesor Gil y Gil, sustituyendo a la Terapéutica Clínica. 

En 1944 aparece la Terapéutica Física como asignatura oficial de tercer curso en el 

nuevo Plan de Estudios de Medicina. 

La Facultad de Medicina de Madrid dictó en 1967 un plan experimental, que fue 

denominado familiarmente "Plan Gallego”, en el que los estudios de Medicina duraban 

siete años, distribuidos en un curso selectivo, diez cuatrimestres y un año de rotatorio. 

En el quinto cuatrimestre (último del periodo preclínico) aparece una asignatura 

denominada Electrorradiología General, que sustituye a la Terapéutica Física. En el 

noveno y décimo cuatrimestres (último curso de carrera) estaba previsto introducir una 

Electrorradiología Especial y una Terapéutica Física especial, lo que no llegó a 

formalizarse, al no publicarse en el B.O.E. el plan correspondiente al segundo ciclo. 

En 1972, en el llamado "Plan de los Decanos", se publicaron unas "Directrices 

de Planes de Estudio" en las que la Terapéutica Física vuelve a estar en tercer curso, 

de forma idéntica a la del Plan de Estudios de 1959. 



 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

– 7 – 

El 18 de Diciembre de 1971, tuvo lugar en Valencia una reunión de profesores 

de Terapéutica Física para estudiar el cambio de denominación de la asignatura 

[Marín Górriz y Gil Gayarre, 1985], con el fin de que los alumnos de Medicina 

adquirieran los conocimientos necesarios en las Especialidades Médicas que ya se 

perfilaban como consecuencia del progreso de las distintas ramas de la Radiología: 

radiología diagnóstica, radiología terapéutica, medicina nuclear y rehabilitación. Al 

finalizar la reunión se eligió el nombre de Radiología y Medicina Física como el más 

idóneo y se solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia que se aceptara dicha 

denominación. Además se solicitó su inclusión como asignatura de segundo ciclo, lo 

que permitiría que los contenidos, principalmente clínicos, no se enseñaran en el 

periodo preclínico, en el que el alumno debe adquirir las bases físicas, químicas y 

biológicas que le permitirían posteriormente una mejor comprensión de la asignatura. 

Como consecuencia de las gestiones de los profesores numerarios de 

Terapéutica Física, se produjo finalmente un cambio de denominación de la asignatura 

y, en el BOE de 9 de Marzo de 1977 aparecían Planes de Estudio del segundo ciclo de 

varias Facultades de Medicina, en los que se incluía la Radiología y Medicina Física. 

Durante años, en la mayoría de las Facultades de Medicina, la Radiología y 

Medicina Física se impartió en quinto o sexto curso de carrera, con la excepción la 

Universidad Autónoma de Barcelona, en la que la asignatura se encontraba dentro del 

primer ciclo, concretamente en tercer curso, y la Universidad de Barcelona, en la que 

se impartía en cuarto curso, dentro del segundo ciclo de licenciatura [Sendra 1992]. 

Los distintos nombres y situación que ha recibido la asignatura se encuentran 

resumidos en la Tabla 1. 
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TABLA 1. EVOLUCION DE LA ASIGNATURA EN LOS DIFERENTES PLANES DE 
ESTUDIOS HASTA LOS ACTUALES, DIMANADOS DEL RD 1417/1990. 

PLAN DE 
ESTUDIOS 

DENOMINACION DE LA 
ASIGNATURA 

CURSO OBSERVACIONES 

1939 (Madrid) TERAPEUTICA CLINICA 

FISICA 

6º curso Sustituye a la Terapéutica 

Clínica 

1944 TERAPEUTICA   FISICA 3er curso Nueva asignatura 

1953 TERAPEUTICA   FISICA 4º curso Se añade el  primer curso 

selectivo 

1959 TERAPEUTICA   FISICA 3er curso Se suprime el curso selectivo 

1967(Madrid) ELECTRORRADIOLOGIA 

GENERAL 

5º 

cuatrimestre 

"Plan Gallego" 

1970 variable variable Ley General de Educación 

Autonomía Universitaria. 

1972 TERAPEUTICA FISICA 3er curso "Plan de los Decanos" 

1973 no existe  Planes de Estudios del 

periodo preclínico 

1977 RADIOLOGIA Y MEDICINA 

FISICA 

 2º ciclo Planes de Estudios 

del periodo clínico 

 
El actual sistema de enseñanza universitaria en España está basado en 

departamentos y áreas de conocimiento. Sustituyó a la antigua estructuración en base 

a las tradicionales cátedras en 1983, con la entrada en vigor de la Ley de Reforma 

Universitaria1 y se ha mantenido en 2001 en la vigente Ley Orgánica de 

Universidades2. Las diferentes asignaturas que constituyen un plan de estudios están 

adjudicadas a un área de conocimiento concreta. Las Áreas de Conocimiento se 

definen en el RD 1888/1984 como: 

                                                 
1 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. BOE núm 209 (1 Sep. 1983): 24034-
24042 
2 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE núm. 307 (24 Dic. 2001): 49400-
49425. 
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"… aquellos campos del saber caracterizados por la homogeneidad de 

su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de 

comunidades de investigadores nacionales e internacionales". 

Existen 190 áreas de conocimiento3, 23 de las cuales imparten docencia en la 

licenciatura de Medicina (tabla 4). Los profesores del área de conocimiento 

“Radiología y Medicina Física” imparten los contenidos de Radiodiagnóstico en la 

licenciatura de Medicina.  

TABLA 2. ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE IMPARTEN DOCENCIA EN LA 
LICENCIATURA EN MEDICINA*. 

Código  Área de Conocimiento 

20 Anatomía Patológica 
27 Anatomía y Embriología Humana 
50 Biología Celular 
60 Bioquímica y Biología Molecular 
80 Ciencias Morfológicas 
90 Cirugía 
183 Dermatología 
315 Farmacología 
410 Fisiología 
420 Genética 
443 Histología 
460 Historia de la Ciencia 
566 Inmunología 
610 Medicina 
613 Medicina Legal y Forense 
615 Medicina Preventiva y Salud Pública 
630 Microbiología 
645 Obstetricia y Ginecología 
646 Oftalmología 
653 Otorrinolaringología 
745 Psiquiatría 
770 Radiología y Medicina Física 
830 Traumatología y Ortopedia 

*Listado extraído del catálogo de áreas de conocimiento de la página Web del Ministerio de Educación y 
Ciencia www.mec.es. 

                                                 
3 Ministerio de Educación y Ciencia. Catálogo de áreas de conocimiento. Accesible en: www.mec.es. URL 
directo: 
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=1031&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/habilitacion/area_
conocimiento.html. Último acceso 4 Ago. 2007. 
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Figura I.1.- Esquema representativo del área de conocimiento “Radiología y Medicina Física”, basado en 

la utilización de agentes físicos y su relación con las especialidades médicas correspondientes. 

El área de conocimiento “Radiología y Medicina Física” está integrada por 

diferentes especialidades: Radiodiagnóstico, Radioterapia, Medicina Nuclear, Medicina 

Física, Rehabilitación, Física Médica e Hidrología Médica (Figura I.1). El desarrollo 

tecnológico de las materias que componen esta área de conocimiento y el incremento 

de la demanda clínica, especialmente de pruebas diagnósticas radiológicas, la han 

convertido en la de más rápido crecimiento de la historia de la Medicina4.  

                                                 
4 Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF). Desarrollo del Área 
de Conocimientos de Radiología y Medicina Física. Mayo de 2001. Accesible en www.apurf.org . URL 
directo: http://www-rayos.medicina.uma.es/Apurf/SEMINARIOS/Documento%20Alicante.pdf. Último 
acceso 4 Ago. 2007. 
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I.1.2. La enseñanza de Radiología en los planes de estudios actuales 

A partir de la Ley de Reforma Universitaria5, el Consejo de Universidades 

acometió la tarea de la Reforma de las Enseñanzas Universitarias y creación de las 

directrices generales que servirían de marco a los actuales planes de estudio. Se 

crearon grupos de trabajo para cada uno de ellos, siendo el Grupo de trabajo número 

9 fue el encargado de estudiar la titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía. El 9 

de abril de 1987 salió a la luz un informe técnico del Grupo de Trabajo nº 9, que fue 

sometido a la comunidad Universitaria, científica y profesional, siendo objeto de 

numerosos estudios y propuestas al Consejo de Universidades.  

Las directrices generales del Plan de Estudios para obtener el Título de 

Licenciado en Medicina y Cirugía fueron publicadas en el RD 1417/1990, el 20 de 

Noviembre de 1990. En él se establecía una división de los estudios de Medicina en 

primer ciclo y segundo ciclo y se enunciaba una relación de materias troncales que 

debían formar obligatoriamente parte de la formación en todos los programas docentes 

de todas las facultades de Medicina y, además, ajustarse a lo especificado en el 

Decreto. En este decreto aparecía como materia troncal del primer ciclo la siguiente: 

"Introducción a la patología: Causas. Mecanismo. Manifestaciones 

generales. Morfopatología de la Enfermedad. Bases del diagnóstico y 

tratamiento" En la descripción de esta materia troncal se especificaban, entre 

otras, como contenidos que la componían: “Radiología General: Principios 

físicos”, “Radiobiología”, “Aplicaciones terapéuticas de la Radiación” y 

“Semiología Radiológica General”. Y entre las áreas de conocimientos 

correspondientes a esta materia troncal se incluía "Radiología y Medicina 

Física".  

Esto propició que, al elaborar los programas docentes de las facultades de 

Medicina, fuera defendible en todas ellas la creación de una asignatura denominada 

Radiología General o Radiología y Medicina Física General, necesariamente en primer 

ciclo, y cuyo curso más lógico era, sin discusión, el ultimo de primer ciclo: tercero. 

En cuanto al segundo ciclo, en él, el área de conocimientos “Radiología y 

Medicina Física” se encuentra incluida en el mencionado decreto en las materias 

“Medicina y Cirugía de aparatos y sistemas”, “Obstetricia y ginecología” y “Pediatría”. 

                                                 
5 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. BOE núm 209 (1 Sep. 1983): 24034-
24042 
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Pero, en este caso, en los contenidos o descriptores la  radiología no estaba 

especificada. Esto determinó que, dependiendo de la influencia en cada centro de los 

profesores de Radiología, en aquellas universidades en que se pudo defender su 

existencia haya una asignatura Radiología clínica, unida o no a la Radioterapia o a la 

Medicina Física, y en aquellas facultades donde no se pudo, exista una enseñanza 

integrada, habitualmente coordinada y gestionada por los departamentos del área de 

conocimiento de Medicina, con la consecuente pérdida de poder y de influencia de los 

profesores de Radiología en la programación y planificación docente. 

TABLA 3.- ASIGNATURAS TRONCALES DE PRIMER CICLO IMPARTIDAS POR 
RADIÓLOGOS EN LA LICENCIATURA DE MEDICINA [Del Cura y cols.. 2008] 

 
Universidad Denominación de la asignatura Créditos

Alcalá Radiología General 4,5 
Autónoma de 
Barcelona Radiología i Medicina Física 10,5 

Autónoma de Madrid Radiología General 4,5 
Barcelona Radiología General i Medicina Física 6,5 
Cádiz Radiología y Medicina Física General 9 
Cantabria Radiología y Medicina Física General 6 
Castilla - La Mancha Radiología General 7 
Complutense Radiología General 7 
Córdoba Radiología General 6 
Extremadura Radiología General 4,5 
Granada Radiología General y principios de MF 9 
La Laguna Radiología y Medicina Física General 9 
Las Palmas Radiología General 6 
Lleida Radiología General 5,4 
Málaga Radiología General 6 
Miguel Hernández Radiología General 4,5 
Murcia Radiología General 5,5 
Navarra Radiología y Medicina Física General 5 
Oviedo Radiología y Medicina Física General 6 
País Vasco Radiología y Medicina Física General 4 
Rovira i Virgil Radiología i Medicina Física 10,5 
Salamanca Radiología y Medicina Física General 9,5 
San Pablo (CEU) Radiología General 9 
Santiago de 
Compostela Radiología y Medicina Física General 9 

Sevilla Radiología General 5 
Valencia Radiología General y Medicina Física 8 
Valladolid Radiología General 7 
Zaragoza Radiología General, Medicina Física y Rehabilitación 9,5 
Media 6,9 
Desviación estándar 2,0 
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Actualmente todas las facultades cuentan con una asignatura troncal con 

contenidos de Radiodiagnóstico en tercer curso (tabla 2). Esta asignatura recibe 

nombres diversos según las facultades, aunque en todos se hace referencia a los 

términos “Radiología General” estando en 14 agrupada con la Medicina Física y en las 

otras 14 separada de ésta. El número de créditos con que cuenta la asignatura es 

variable, siendo en general mayor, como es lógico, en aquellas Facultades en las que 

están agrupadas la Radiología y la Medicina Física. En las Facultades en que la 

asignatura se denomina “Radiología General”, los créditos con que cuentan oscilan 

entre los 4,5 de las Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid y Miguel 

Hernández, y los 9 de la Universidad de San Pablo, con una media de 5,85±3 [Del 

Cura y cols., 2008]. 

 

 

Figura I.2.- Esquema basado en el de la figura I.1, representando la evolución de la Radiología, el 
crecimiento del radiodiagnóstico en la práctica médica y la interrelación entre las tres especialidades 
médicas. En las raíces del esquema se consideran no sólo aspectos físicos y biológicos, sino también 
aspectos médicos como la anatomía y función, así como la patología humana. 
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TABLA 4.- ASIGNATURAS DE SEGUNDO CICLO IMPARTIDAS POR 
RADIÓLOGOS EN LA LICENCIATURA DE MEDICINA [Del Cura y cols.. 2008] 

 
Universidad Denominación de la asignatura  Curso Tipo Créditos

Alcalá Radiología clínica 4 Troncal 4,5 
Autónoma de 
Barcelona 

Introducció a la imatge radiològica 
Diagnòstic per la imatge 

3 
4, 5 o 6

Optativa 
Optativa 

6 
6 

Autónoma de Madrid Medicina y Cirugía de Aparatos y 
Sistemas 

4 y 5 Troncal  

Barcelona Radiología Diagnóstica e 
intervencionista 
Clínica Integrada, Radiología y 
Medicina Física 

4 
4, 5 y 6 Optativa 

Obligatoria 
 

4,5 
 
 

Cádiz Radiología y Medicina Física Especial 5 Troncal 4,5 
Cantabria Radiología clínica 6 Obligatoria 5 
Castilla - La Mancha -    
Complutense Anatomía Radiológica 

Clínica Integrada 
4 o 5 

6 
Optativa 

Obligatoria 
4,5 
6 

Córdoba Radiología clínica 4 Troncal 5 
Extremadura Radiología y Medicina Física 6 Troncal 4,5 
Granada Radiología Especial 6 Obligatoria 6,5 
La Laguna Radiología Especial 5 Obligatoria 6 
Las Palmas Perspectiva de las intervenciones 

radiológicas 
4, 5 o 6 Optativa 3 

Lleida Diagnóstico por la Imagen 4 Optativa 3,6 
Málaga Clínica Radiológica 6 Troncal 4,5 
Miguel Hernández Radiología clínica 6 Troncal 4,5 
Murcia Radiología Especial 6 Troncal 5 
Navarra Radiología Especial 

Clínica Práctica  
Anatomía 

6 
4, 5 y 6
1 y 2 

Troncal 
Seminarios 

Colaboración 

3 
 
 

Oviedo Radiología y Medicina Física 
diagnóstica 
Radiología y Medicina Física 
terapéutica 

5 
6 Troncal 

Troncal 
4,5 
4,5 

País Vasco Radiología y Medicina Física Especial 
Oncología 

4 
5 

Troncal 
Colaboración 

6 
 

Rovira i Virgil -    
Salamanca Radiología y Medicina Física Especial 5 Troncal 6,5 
San Pablo (CEU) -    
Santiago de 
Compostela 

Anatomía Humana mediante Técnicas 
de Imagen 
Radiología y Medicina Física Especial 

2 
 

6 

Optativa 
 

Obligatoria 

4,5 
 

4,5 
Sevilla Diagnóstico por la Imagen 5 Troncal 4,5 
Valencia -    
Valladolid Física Médica 

Clínica Integrada, Radiología y 
Medicina Física 

3 
4 y 5 

Troncal 
Troncal 

 

5 
 
 

Zaragoza Radiología y medicina física 6 Obligatoria 3,2 
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A pesar de que las evolución de las especialidades está separando cada vez 

más al Radiodiagnóstico de la Radioterapia y la Rehabilitación y Medicina Física, la 

convivencia, voluntaria u obligada, con estas otras especialidades médicas no ha sido 

perjudicial para el Radiodiagnóstico, como lo prueba el hecho de que el ratio 

profesor/alumno no se ve alterado cuando se comparte asignatura en el segundo ciclo. 

Parece dudoso, sin embargo, que esta situación de asignatura compartida que existe 

aún en muchas facultades pueda ser mantenida razonablemente dadas las enormes 

diferencias en las materias de cada especialidad y, sobre todo, porque el gran 

desarrollo y la importancia clave del Radiodiagnóstico en el manejo actual del 

paciente, hacen casi inevitable el incremento en el futuro de los contenidos relativos a 

esta especialidad si se quiere proporcionar al licenciado una formación suficiente para 

la práctica de la medicina. 
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I.1.3. El espacio único europeo de enseñanza superior 

El futuro inmediato plantea, una nueva reforma de planes de estudio 

universitarios, basada en creación de un Espacio Único de Enseñanza Superior en 

Europa antes de 2010. Es uno de los objetivos de la Unión Europea (UE) que además 

de una adecuación a los avances científicos y técnicos, facilitando la movilidad de 

estudiantes y docentes mediante una estructura de titulaciones y créditos armónica, 

incorpora nuevos conceptos educativos, como una estrategia basada en el aprendizaje 

más que en la enseñanza, un sistema de créditos centrado en el trabajo desarrollado 

por el alumno más que en la asistencia de éste a clases teóricas y prácticas, así como 

una estrategia de implantación y aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicaciones en la docencia universitaria.  

Es muy oportuno reflexionar ahora sobre que papel tiene la enseñanza de 

Radiología en la Licenciatura de Medicina, para determinar qué papel queremos que 

tenga en los futuros planes de estudio. 

Las primeras acciones de la UE para este cometido empezaron con los 

programas ERASMUS (1989-1994) y SÓCRATES/ERASMUS (1995-2006) de 

movilidad de estudiantes. Estos programas generaron la necesidad de encontrar un 

sistema adecuado de equivalencias y reconocimiento de estudios. De aquí se creó el 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos o ECTS. 

Estas iniciativas comenzaron a hacerse oficiales con la Declaración de la 

Sorbona (1998), en la que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido proponían la 

necesidad de promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación 

superior. En 1999, los ministros de educación de 29 países europeos (estados 

miembro de la UE y países de próxima adhesión) firman la Declaración de Bolonia 

para la creación y desarrollo armónico del citado Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior antes de 2010. Posteriormente, en Salamanca, la Convención de 

Instituciones Europeas de Enseñanza Superior realizó una en la que se incide en la 

autonomía universitaria y la evaluación de la calidad. Esta declaración iba dirigida a los 

ministros de educación europeos, reunidos en Praga en mayo de 2001. Posteriores 

reuniones bienales han desarrollado el estatus del ahora llamado “Proceso de 

Bolonia”, en Berlín el 2003, en Bergen el 2005 y en Londres el 2007. La próxima 

reunión tendrá lugar en Lovaina en 2009. Todos estos documentos están accesibles 
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en varios idiomas, incluyendo español en la página oficial del proceso de Bolonia, cuyo 

URL es: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/. 

 

La Declaración de Bolonia incluye seis objetivos principales: 

1. La adopción de un sistema comprensible y comparable de titulaciones, con 

la implantación de un Suplemento al Título (Diploma Supplement) 

2. La adopción de un sistema basado esencialmente en dos niveles 

principales, grado y post-grado. El acceso al segundo requerirá la 

superación del primer de estudios, con una duración mínima de 3 años. El 

grado obtenido después del primer será relevante para el mercado de 

trabajo europeo con un apropiado nivel de calificación. El segundo deberá 

conducir al grado de master y /o doctorado como en muchos países 

europeos. 

3. El establecimiento de un sistema de créditos -como el ECTS- como el 

medio más adecuado para promover una amplia movilidad de estudiantes. 

4. El fomento de la movilidad mediante la superación de los obstáculos que 

impiden el efectivo ejercicio de la libre circulación. 

5. La promoción de la cooperación europea en las garantías de calidad. 

6. La promoción de la necesaria dimensión europea en la enseñanza superior. 

 

El primer aspecto en el que se ha avanzado para la construcción del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior es la creación del Sistema Europeo de Transferencia 

de Créditos, el ECTS [CRUE 2002]. En España, la Ley Orgánica de Universidades 

(LOU, 25/12/2001) propone, simplemente, la implantación de un sistema de créditos.. 

La definición del 'nuevo crédito español' sería, a propuesta de la CRUE: "La unidad de 

valoración de la actividad académica, en la que se integran armónicamente, las 

enseñanzas teóricas y prácticas, otras actividades académicas dirigidas, y el volumen 

de trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una de las asignaturas". 

En términos prácticos un crédito ETCS equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 

En España se han publicado las directrices generales de todos estudios 

superiores que se han de adaptar al Proceso de Bolonia. En diciembre de 2007 se 
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publicó una resolución con directrices básicas para obtener el título de médico6 y en 

febrero de 2008 la orden ministerial que determina como han de ser los nuevos planes 

de estudio de medicina7. Continuaran siendo estudios de 6 años de duración con un 

total de 360 créditos europeos. Los estudios se dividen en cinco módulos, cuyas 

competencias están definidas en la orden:  

• Morfología, estructura y función del Cuerpo humano (64 créditos) 

• Medicina Social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación 

(30 créditos) 

• Formación Clínica Humana (100 créditos) 

• Procedimientos diagnósticos y terapéuticos (40 créditos) 

• Prácticas tuteladas y trabajo de fin de grado (60 créditos) 

 

Actualmente se está debatiendo en cada Universidad cual va a ser la 

distribución de créditos y asignaturas de los 6 cursos que tendrá la titulación. Los 

resultados consensuados en cada Universidad deberían ser aprobados posteriormente 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La 

Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ha elaborado un documento8 en el 

que se desarrollan las competencias de radiodiagnóstico y, en sintonía con éste la 

Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF) otro 

recogiendo todas las competencias del área de conocimiento9. 

                                                 
6 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 
2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Médico. 
7 ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Médico. BOE de 15 de Febrero de 2008. 
8 SERAM (2008). Recomendaciones de la Sociedad Española de Radiología (SERAM) sobre la 
formación universitaria en materias correspondientes a la especialidad de radiodiagnóstico. 
Comisión de formación. www.seram.es. Último acceso 4 de diciembre de 2008. 
9 APURF (2008). Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física. 
Documento Bellaterra. Competencias en Radiología y Medicina Física. Elaboradas como 
conclusiones del XXV Seminario, para el plan de estudios de Grado en Medicina, desarrolladas 
a partir de las establecidas ECI 332/2008, BOE de 15 de Febrero de 2008. 
http://www.imedir.udc.es/apurf/SEMINARIOS/Documento_Bellaterra2008.pdf. Último acceso 4 
de diciembre de 2008. 
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Desconocemos cual será el formato exacto de la enseñanza de 

Radiodiagnóstico en las nuevas titulaciones pero, en las diferentes universidades 

españolas, el uso de las TIC, sin duda va a ayudar al estudiante a desarrollar 

actividades de autoaprendizaje y al profesor a gestionar el trabajo que este desarrolla, 

gracias a las herramientas de trabajo on-line. 
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I.1.4. Objetivos formativos y contenidos docentes en la enseñanza de 
radiología en los estudios de Medicina 

Los objetivos docentes relacionados con la radiología persiguen que el alumno 

de Medicina conozca la anatomía, fisiología, así como las enfermedades y sus 

manifestaciones, mediante las imágenes radiológicas; que tenga conocimientos del 

papel de las técnicas de imagen en la práctica clínica, y que conozca aspectos 

fundamentales de la protección radiológica al paciente, de los consentimientos 

informados y de la legislación relacionada con ambos. Por otro lado, se persigue que 

el alumno adquiera habilidades prácticas en la interpretación de los estudios básicos, 

que sepa utilizar la imagen como herramienta diagnóstica, solicitar los estudios 

correcta y adecuadamente y relacionar los resultados radiológicos en el contexto 

global de la evaluación clínica del paciente. Por último, los objetivos docentes 

persiguen también, fomentar las actitudes del alumno hacia la experiencia que supone 

al paciente realizarse exploraciones radiológicas, el coste físico y psicológico que le 

puede significar, incluyendo además aspectos relacionados con el coste-beneficio de 

las pruebas. 

Los contenidos educativos pueden clasificarse en: 

• Básicos 

o Fundamentos físico técnicos (enseñar porqué las imágenes se 

ven de una manera determinada) 

o Protección radiológica y radiobiología 

o Anatomía radiológica (enseñanza de la imagen normal y sus 

variantes en las diferentes modalidades radiológicas) 

o Semiología radiológica (aprender a reconocer y describir la 

imagen anormal) 

• Avanzados 

o Basados en la resolución de casos y la integración de los datos 

clínicos con la imagen diagnóstica. 

o Orientados a la práctica profesional, priorizando las situaciones 

de mayor frecuencia en la práctica de la medicina general. 
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I.1.5. Los métodos tradicionales en la enseñanza de Radiología 

El método tradicional de enseñanza de Radiología en los estudios de Medicina 

se basa en clases teóricas con lecciones magistrales realizadas por el profesor, en las 

cuales se explica y desarrolla ante el alumnado, el programa diseñado. Se 

complementa con clases prácticas en las cuales se realizan lecturas de distintas 

pruebas radiológicas de manera tutelada y en grupos no muy numerosos. Por otra 

parte, los métodos de enseñanza programada emplean libros, textos u otro material, 

para que el alumno alcance de manera secuencial, gradualmente, objetivos 

previamente establecidos. 

Se cuenta además con otras técnicas adicionales, como pueden ser las 

tutorías, talleres de trabajo, trabajo en grupo, seminarios, estudios de casos y 

revisiones bibliográficas. 

En síntesis, estos métodos “tradicionales” de enseñanza de Radiología pueden 

clasificarse como sigue: 

• Clases teóricas 

o Lección magistral 

• Clases prácticas 

o Lectura de pruebas radiológicas. Tutelada en grupos  no muy 

numerosos 

• Enseñanza programada 

o Texto, libros u otro material. Secuencial. Adquirir objetivos 

previamente establecidos.  

o Se puede realizar de manera individualizada 

• Otras técnicas 

o Tutorías 

o Trabajo en grupo 

o Talleres  

o Seminarios 

o Estudio de casos 
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o Revisiones bibliográficas 

 

Clases teóricas 

La lección magistral constituyó durante mucho tiempo casi la única fuente de 

conocimientos que recibía el alumno, principalmente en épocas en las que los libros 

de texto eran escasos. Este método de enseñanza ha llegado a suscitar grandes 

polémicas, encontrándose detractores y defensores, tanto entre los alumnos como 

entre los profesores [Sendra 1992]. 

El término "lección magistral" proviene de aquellas clases en las que el 

profesor debía exponer un tema determinado, sobre el que había adquirido una cierta 

experiencia personal. Más cercana a la realidad actual, y por tanto más correcta, es la 

denominación "lección teórica", la cual podrá ser lección magistral en algunos casos, y 

en otros un tema que el profesor revisa y actualiza previamente a la clase, valorando 

lo que otros autores han hecho o dicho sobre el tema. 

Entre los principales inconvenientes de las clases teóricas pueden citarse, la 

falta de participación activa de los estudiantes, que actúan como simples oyentes, y la 

escasa comunicación profesor-alumno. Pero el problema principal no reside en la 

clase teórica en sí, sino en el hecho de tener que impartirla a un número excesivo de 

alumnos. 

A partir de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, el estudiante 

puede profundizar en los libros de texto y discutir aquellos aspectos que más le 

interesen en los seminarios y las clases prácticas. 

La clase teórica presenta varias ventajas cuando es correctamente 

desarrollada, puesto que permite relacionar y contrastar los conceptos, actualizar los 

conocimientos y motiva al estudiante, si el profesor es capaz de hacer comentarios 

que despierten su interés y el afán de aprender.  

La experiencia ha demostrado que no es probable que la lección magistral sea 

eliminada, y puesto que la necesidad de dar lecciones teóricas parece inevitable, el 

profesor debe conseguir que su clase sea lo más llena de significado y fructífera 

posible.  

El planteamiento de las clases es fundamental desde el primer día. En su inicio 

el profesor ha de ser muy cuidadoso en la forma de presentar la asignatura, 
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mostrándola al alumno tal cual es, haciendo patentes las posibles dificultades pero 

convenciéndoles de que con un estudio constante y ordenado se irán despejando 

paulatinamente. 

Pese al gran número de alumnos, puede llegarse a un cierto grado de 

interacción personal si el profesor logra evitar el impulso de decir todo cuanto sabe y 

es capaz de interrumpir su exposición con ejemplos oportunos [Miller, 1975]. 

Es necesario que las clases teóricas motiven al estudiante, lo que en 

terminología de mercado vendría a ser "vender el producto". No hay, por tanto, que 

limitarse a transmitir conocimientos, sino además provocar una inquietud en los 

estudiantes hacia la asignatura [Sendra 1992]. 

Lamentablemente, la mayoría de los alumnos que asisten a clase se preocupan 

más de tomar unos apuntes que les facilite aprobar la asignatura y les evite tener que 

consultar libros de texto, que de captar lo realmente interesante de la lección y 

aprovechar la labor de síntesis del profesor. Máxime cuando los libros de texto 

adaptados a asignaturas de pregrado son difíciles de conseguir o inexistentes. En 

España, la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física 

(APURF) elaboró un libro de texto diseñado según la estructura de la antigua 

asignatura “Radiología y Medicina Física”, pensado para alumnos de sexto curso [Gil 

Gayarre y cols. 1994], que fue reeditado y adaptado a los avances técnicos y clínicos 

[Gil Gayarre y cols. 2001], pero que actualmente no cubre las expectativas del actual 

diseño de la “Radiología General” troncal de tercer curso.  

 

Clases prácticas 

Las clases prácticas son absolutamente necesarias en la enseñanza de 

Radiología. En ellas el alumno adquiere criterio propio y experiencia, aprende a 

observar y resolver dificultades y aplica los conocimientos adquiridos en las clases 

teóricas. 

Las clases prácticas de radiodiagnóstico deben reunir una serie de condiciones 

para alcanzar el grado adecuado de efectividad. Han de ajustarse a objetivos 

específicos y ser suficientemente motivadoras. Requieren un consumo de tiempo 

importante pues el aprendizaje que persigue reconocer e interpretar diversos aspectos 

de la imagen necesita utilizar esquemas de trabajo basados en la repetición. 
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En cualquier caso, es imprescindible que el protagonista de las clases prácticas 

sea el alumno. Las clases prácticas nunca deben convertirse en una exposición, de un 

tema determinado por parte del profesor. Este debe limitarse a una discreta 

intervención supervisando un trabajo personal del alumno realizado bajo la propia 

sensación de responsabilidad, fomentando la intercomunicación y creando un 

ambiente dinámico. Para que todo ello sea posible es igualmente imprescindible que el 

número de alumnos por práctica sea reducido. 

 

Los seminarios 

La base del seminario es fomentar el diálogo científico sobre un determinado 

tema conocido. El profesor debe ser el catalizador que permita, sin protagonismo, que 

el tema propuesto se desarrolle, debata y discuta dentro de unos cauces no 

excesivamente rígidos y con aprovechamiento del tiempo, siempre enfocados a hacer 

nacer en el alumno un trabajo de síntesis e integración de conceptos.  

En los seminarios debe, por tanto, desarrollarse la capacidad de reflexión, de 

crítica y el espíritu de trabajo en equipo. Por tal motivo, el número de alumnos debe 

ser reducido. El seminario es el complemento ideal de la clase teórica, la amplía y 

desarrolla, proporcionando un sistema de evaluación constante de la misma.  

La necesidad de emplear tiempo suficiente ante las imágenes diagnósticas 

para el aprendizaje de los patrones principales de las mismas, impone la necesidad de 

realizar seminarios de imagen en los que el alumno plantee, discuta y compruebe 

aquellos puntos que no quedaron claros o que llamaron su atención en la clase 

teórica. 
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I.1.6. Los nuevos métodos de enseñanza de Radiología 

Los medios de soporte electrónico proporcionan nuevas formas de desarrollar 

los métodos tradicionales de enseñanza. La denominada enseñanza electrónica, o 

enseñanza asistida por ordenador, aporta nuevos métodos pero para los mismos 

conceptos ya establecidos. Todos les elementos tradicionales tiene su expansión en la 

enseñanza electrónica: 

Las clases teóricas se pueden convertir al formato electrónico, en soportes 

multimedia de manera que el contacto entre el profesor y el alumno, se puede reservar 

para completar conocimientos. El presente proyecto está profundamente vinculado a 

este concepto. 

Las clases prácticas tienen múltiples opciones que pueden ser aportadas por la 

enseñanza electrónica, desde lecturas de radiografías tuteladas, foros virtuales, etc. 

La enseñanza programada es la expresión típica de la enseñanza asistida por 

ordenador. Los tutoriales son el ejemplo por excelencia, y constituyen la mejor forma 

de proporcionar una enseñanza programada individualizada.  

Otras técnicas utilizan los correos electrónicos, foros, chat, recursos de 

comunicación basados en Internet, que ha dado una nueva dimensión al trabajo en 

grupo, tutorías, talleres seminarios, etc. 

Los estudios de casos tienen su expresión en los ficheros educativos (del 

inglés ‘teching files’), presentes en numerosos recursos de Internet y radiología, pero 

habría que pensar en hacerlos adaptados a estudiantes, es decir con contenidos 

específicos para ellos, pues la mayoría están realizados para residentes de Radiología 

o para la formación continuada de radiólogos.  

Por último, Internet ha proporcionado una herramienta fundamental para las 

revisiones bibliográficas tanto para la práctica profesional como para los futuros 

profesionales, siendo de hecho, el actual recurso por excelencia para la búsqueda 

rápida y eficiente de información científica. 

El aprendizaje es un proceso individual que realiza cada uno a su propio ritmo y 

por medios propios. Hoy día el alumno sigue ocupando el mismo lugar que en los 

planteamientos clásicos, pero hay tres aspectos que han cambiado radicalmente 

[Otón, 2002]: 

• La finalidad del docente ya no es enseñar al alumno, sino que éste aprenda. 
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• Debemos aceptar que el alumnado es heterogéneo en su vocación, 

motivación y fines. 

• La utilización de la informática y las telecomunicaciones puede ayudar a 

mejorar nuestra labor docente. 

Es fácil darse cuenta que la primera gran ventaja que ofrece el ordenador es 

precisamente la facilidad de que cada alumno lo utilice de manera individual y a su 

propio ritmo. 

La actitud y evolución del estudiante hacia los medios electrónicos ha 

cambiado en paralelo a la evolución de sociedad, pues la juventud actual tiene mayor 

capacidad de adaptación hacia los nuevos medios. En la figura I.3 se refleja el 

resultado de una encuesta realizada en nuestra universidad a alumnos de 6º año de 

medicina. Es notable como a lo largo de los años recogidos en ella, ha ido cambiando 

el perfil de los alumnos. Por extensión es imaginable como será la adaptación de las 

nuevas generaciones a los nuevos medios dentro de unos cinco años, teniendo en 

cuenta que se han desarrollado aprendiendo a leer, a jugar, y a adquirir todo tipo de 

conocimientos con el ordenador. 

 

Figura I.3.- Resultados de una encuesta realizada a alumnos de sexto curso de medicina en años 
consecutivos entre 1998 y 2003 [Sendra y cols. 2007]. 
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I.2. Enseñanza de Radiología asistida por ordenador 

La enseñanza asistida por ordenador surge como concepto en los años 60, 

desarrollando métodos de enseñanza programada. Está basada en secuencias 

pregunta-respuesta-estímulo, siendo sus usos más extendidos en: 

• Programas lineales (enseñanza programada) 
• Programas ramificados (tutoriales) 
• Ejercicios y prácticas 
• Simulaciones 
• Juegos 
• Resolución de problemas 
• Evaluaciones 

La investigación sobre herramientas de enseñanza asistida por ordenador en 

Radiología comenzó a principios de los 70 [Patton 1971], pero establecer la eficacia 

práctica de su uso aun necesita estudios de investigación, más aun cuando están 

cambiando a la vez los contenidos de Radiología Clínica (nuevas técnicas de estudio, 

nuevas indicaciones, etc.) y la tecnología de ordenadores y aplicaciones informáticas. 

Los primeros trabajos publicados en el ámbito médico se centraban fundamentalmente 

en describir nuevos programas o herramientas [Skiner y cols. 1983, Pickel y cols. 

1986] o relacionados con mejoras de la tecnología de ordenadores [Costaridou y cols. 

1998, Sinha y cols. 1992, Desh 1986]. 

Un excelente ejemplo de enseñanza asistida por ordenador para radiología en épocas 

pioneras lo constituye el recurso de enseñanza programada denominado TUTOR, 

diseñado en la Universidad de La Laguna y utilizado también en otras universidades 

españolas para realizar prácticas autodirigidas con alumnos de sexto de Medicina 

durante los años 1985 a 1989. En esa época los ordenadores disponibles, eran de 

escasa potencia y con monitores monocromos, de forma que para realizar la práctica, 

se disponía de un ordenador junto a un negatoscopio y las imágenes se manejaban en 

formato impreso, en película, en el negatoscopio, mientras que en el ordenador se 

presentaba un menú en el que se podían seleccionar los casos, y en cada caso se 

recomendaba al alumno que observara la imagen, se le realizaba a una pregunta y en 

función de la respuesta (correcta/incorrecta), se le pasaba a una siguiente pregunta, 

se le daba una explicación sobre la respuesta, o bien se le enseñaban  esquemas 

aclarativos, y al final se le devolvía a la siguiente pregunta o al final del caso, para 

pasar al siguiente (Figura I.4). De esta forma la práctica se basaba en un sistema 
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pregunta-respuesta-estímulo, con una estructura muy elaborada para alcanzar el 

objetivo docente, a pesar de los limitados recursos, si los comparamos con los 

actuales. 

 

 

Figura I.4.- Esquema del recurso de enseñanza asistida por ordenador TUTOR, desarrollado en la 
universidad de la Laguna en los años 80. Puesto que los monitores eran monocromos y sin capacidad de 
gráficos avanzadas, para la utilización de éste se requería un negatoscopio con una colección de 
radiografías 

 

Las ventajas y desventajas de la enseñanza asistida por ordenador frente a los 

métodos tradicionales de enseñanza en Radiología han sido resaltados por diversos 

autores  [Kuszik y cols. 1997, Jacoby y cols. 1984, Pak 1981, Piemme 1988, Jaffe y 

Lynch 1993, Glen 1996] y se exponen a continuación: 

Ventajas 

Menú 
(selección de 

casos) 

Caso n 
(mirar imagen)

1ª pregunta 

nª pregunta 

negatoscopio

BIEN
MAL Explicación

(mirar esquema)
Explicación

BIEN
MAL

 

Fin caso 
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1. Pueden simular un rango variable de casos de fuera de la institución de 

que se trate. 

2. Pueden enseñar y evaluar habilidades en el manejo clínico de casos a 

largo plazo, simulando un seguimiento longitudinal. 

3. Los contenidos de las lecciones se adaptan al nivel del estudiante. 

4. La ausencia de otros estudiantes favorece un ambiente de trabajo más 

desinhibido, creativo. No existe la ansiedad de actuar y responder 

delante de público. 

5. El estudiante controla el ritmo de avance de los contenidos. Se 

promueve un uso eficiente del tiempo, permitiendo saltar o revisar 

material adecuadamente. 

6. Feedback inmediato cuando se permite a los estudiantes realizar 

autoevaluación. 

7. La interactividad promueve la concentración y el aprendizaje. 

8. El valor de lo novedoso añade motivación. 

9. Los estudiantes se aficionan aún más al uso de herramientas 

informáticas. 

10. Pueden proporcionar mejores imágenes, mejores diagramas. 

11. Los estudiantes pueden elegir el momento del día o de la noche para 

aprender. 

12. Alivia al profesor de presentar conferencias o exposiciones repetitivas. 

13. Los ordenadores dan el mejor rendimiento posible constantemente, de 

forma reproducible, pero el profesor puede ser variable. 

Inconvenientes 

1. Las opciones de saltar material pueden conducir a los alumnos a obviar 

material importante que desconocen. 

2. Los ordenadores sólo dan información preprogramada. Los estudiantes 

pueden quedar con cuestiones por resolver. 

3. Los estudiantes no aprenden de las preguntas y respuestas de otros 

alumnos. 
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4. Los estudiantes no experimentan la presión de actuar frente a otros, lo 

que puede disminuir la motivación. 

5. Los estudiantes necesitan aprender a manejar el programa de 

ordenador en cuestión. Estudiantes con menos habilidad en el manejo 

de ordenadores pueden encontrarlo incómodo. 

6. No existe el refuerzo docente del profesor narrando anécdotas y 

experiencias de la vida real. 

7. Ausencia del “factor humano”, un beneficio vagamente definido de la 

interacción humana. 

8. El desarrollo e implementación requiere dinero y tiempo, a veces en 

cantidades considerables. 

9. Los recursos comercializados de enseñanza asistida por ordenador 

suelen ofrecer información estructurada limitada. 

10. Potencial baja calidad de imagen en pantallas de baja resolución. 

11. La disponibilidad limitada de estaciones de trabajo puede disminuir el 

acceso al aprendizaje. 

En la actualidad, desde un punto de vista técnico, la enseñanza asistida por 

ordenador permite dos entornos de trabajo: el aprendizaje on-line, en el que el alumno 

está conectado a un servidor remoto y el aprendizaje off-line, en el que el alumno 

trabaja en su propio ordenador. 

I.2.1. Aprendizaje on-line 

Significa literalmente en línea o conectado, es decir estar conectado con el sitio 

donde están los recursos docentes electrónicos, de manera remota y por medio de 

internet. En inglés, se emplea con frecuencia el término Web-Based-Training (WBT), 

es decir aprendizaje basado en la Web. Las ventajas e inconvenientes se describen a 

continuación: 

• Ventajas 

o Permite interacción a distancia en tiempo real 

o Permite la gestión de usuarios por el profesor (coordinador) 

• Inconvenientes 
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o La velocidad de transmisión, puede limitar su utilización 

I.2.2. Aprendizaje off-line 

Significa fuera de línea, desconectado, de manera que se recurre a material 

didáctico almacenado en el ordenador, o en diferentes tipos de soporte (CD-ROM, 

DVD, etc.), por tanto no se necesita acceso a Internet. En ingles se denomina 

Computer-Based Trainig (CBT). Las ventajas e inconvenientes se describen a 

continuación: 

• Ventajas 

o El recurso docente reside en nuestro propio ordenador, de 

manera que las limitaciones de velocidad son menores  

• Inconvenientes 

o No hay interacción virtual con el profesor 

o Cuando requiere instalación previa en el sistema provoca cada 

vez mayor reticencia, ya que significa mayor carga para el 

procesador, que ya tiene la carga de los programas de uso 

cotidiano. 
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I.3. Internet y Radiología 

Uno de los avances más importantes en la comunicación durante las dos 

últimas décadas es Internet, que es fuente enorme de recursos para transmitir, adquirir 

e intercambiar conocimientos. Esto es extensible a los conocimientos de Radiología. El 

acceso y gestión de imágenes médicas y sus contenidos asociados a distancia no sólo 

proporciona herramientas educativas, sino que también da soporte a sistemas de 

información radiológica y servicios de telerradiología mediante las redes de acceso 

restringido o intranets. 

Internet, es una inmensa red de ordenadores con interconexión descentralizada 

y en comunicación constante, implementado en un conjunto de protocolos denominado 

TCP/IP, que garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. Permite el acceso simultáneo a información en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, elimina inconvenientes de distancia, diferencias 

horarias intercontinentales y facilita la búsqueda de información de muy diversa índole. 

La creación de páginas Web se ha hecho relativamente fácil gracias al software 

de uso propietario como Frontpage (Microsoft) o Dreamweaver (Macromedia, San 

Francisco, California). Esto ha favorecido que numerosas iniciativas personales se 

hayan llevado a cabo. El proceso de creación de una página Web es relativamente 

simple y puede sintetizarse en cinco pasos [Ryan y cols. 2005]: 

a) Crear una plantilla básica con texto formateado. 

b) Añadir color al fondo y al texto 

c) Incorporar imágenes y ficheros multimedia 

d) Crear hipervínculos 

e) Subir las páginas a la World Wide Web (instalarlas en un servidor) 

Una vez que se está familiarizado con el diseño básico de las páginas Web, las 

oportunidades de crear documentos basándose en otros se hacen intuitivas y los 

ficheros de texto e imagen preparados previamente se pueden transformar con 

facilidad en tutoriales con formatos basados en la Web [Weinberger y cols. 2002, 

Goldberg y cols. 2000, Richardson 1995]. 
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En contra del pensamiento cotidiano, Internet no es sinónimo de World Wide 

Web (WWW, “la Web”), sino que forma parte de uno de los servicios ofertados en la 

red, entre los que también podemos mencionar el correo electrónico. La Web es un 

sistema de información, desarrollado inicialmente por Tim Berners Lee en 1989. El 

WWW utiliza Internet como medio de transmisión. 

Internet es una fuente de recursos muy importante para la adquisición de 

conocimientos y excelente complemento de los métodos tradicionales, con portales, 

directorios y buscadores, que facilitan búsquedas de información y ahorran tiempo al 

usuario. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los recursos sobre Radiología 

están en inglés, siendo la producción en español limitada pero con buenos ejemplos e 

iniciativas. Entre los recursos de más interés en Radiología, se encuentran las revistas 

electrónicas, los congresos virtuales, conferencias on-line, colecciones de casos, 

tutoriales, foros, listas de distribución y news; y los más recientes que son el RSS, 

Podcasting y Vodcasting, Wikis y Blogs. Para realizar búsquedas de recursos, se 

cuenta con herramientas generales y herramientas específicas de radiología (Figura 

I.5). Tanto las herramientas específicas como los recursos de radiología en Internet se 

expondrán brevemente a continuación. 
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Figura I.5.- Esquema que representa las diferentes herramientas generales de búsqueda en Internet 
(arriba), así como las específicas de radiología (centro) y los tipos de recursos radiológicos (abajo). 
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I.3.1. Portales radiológicos 

Un portal de Internet es un sitio Web, que ofrece desde su página de inicio, una 

amplia variedad de recursos organizados: buscadores, noticias, foros enlaces correo, 

etc. Algunos ejemplos relevantes de portales radiológicos (Figura I.6) son el portal de 

la SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica) y el portal de la ESR (European 

Society of Radiology). 

I.3.2. Directorios radiológicos 

Un directorio de Internet es un sitio web, que un su página de inicio tiene 

múltiples webs ordenadas y clasificadas por categorías y subcategorías, según su 

contenido y ofrece enlaces para que permiten acceder directamente a la que interese. 

Algunos ejemplos de de directorios radiológicos son RadiologyEducation.com y 

PediatricRadiology.com (Figura I.7) 

I.3.3. Buscadores radiológicos 

Son grandes bases de datos virtuales que se actualizan periódicamente, que 

permiten realizar consultas utilizando palabras o combinaciones de éstas como 

elementos clave de búsqueda. 

Los buscadores específicos de recursos radiológicos pueden tener diferentes 

características, algunas permiten acceder a sus contenidos mediante suscripciones, 

que pueden ser de pago o gratuitas. Por lo general, el acceso a contenidos no 

recientes es gratuito y se permite la inclusión de texto e imágenes presentaciones y 

conferencias, mencionando la correspondiente referencia a la fuente de información 

obtenida. 

Algunos buscadores específicos de recursos radiológicos son: 

• Yottalook (Figura I.8) 

• SearchingRadiology.com 

• Radiology Search.net 

• Goldminer 
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Figura I.6.- Capturas de pantalla de las páginas principales del portal de la SERAM (arriba), y de la ESR 
(abajo). 
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Figura I.7.- Capturas de pantalla de las páginas principales de los directorios RadiologyEducation.com 
(arriba), y PediatricRadiology.com (abajo). 
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Figura I.8.- Captura de pantalla de la página principal de Yottalook. 

I.3.4. Revistas electrónicas 

Las revistas radiológicas más importantes (prácticamente todas) tienen su sitio 

Web, en donde se puede acceder a la versión electrónica de la revista (Figura I.9), 

pero rara vez el acceso al contenido es gratuito. Tienen sus propios buscadores que 

permiten acceder al archivo histórico de la publicación. Por lo general están 

actualizadas hasta el último número, y presentan artículos antes de la publicación. 

Tienen información detallada sobre los requisitos  para autores y el envío electrónico 

de originales, revisión de pruebas de imprenta y toda la correspondencia sobre el 

artículo suele realizarse mediante Internet, empleando servidores de la propia revista o 

de la editorial a la que pertenecen. Por otra parte, también tienen enlaces a 

sociedades científicas y a otras publicaciones electrónicas que pueden estar en 

relación con la  esta misma u otras. También existen buscadores de revistas 

electrónicas. 
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Figura I.9.- Captura de pantalla de la página principal de las revistas Seminars in Ultrasound CT and MRI 
y Radiology. 
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I.3.5. Congresos virtuales 

Los congresos virtuales son reuniones científicas en la que los asistentes no 

están físicamente presentes, pero se trata de organizarlos de manera tal, que se 

aproxime lo más posible a los congresos presenciales. Para que sean interactivos, se 

realiza la intercomunicación por medio de foros o correos electrónicos, creados a tal 

fin. El material que se vuelca en el contenido del congreso, suele permanecer por largo 

tiempo, para que pueda ser consultado en cualquier momento. Algunos de estos 

congresos, dan créditos de formación continuada. 

Algunos ejemplos de congresos virtuales de radiología son el Congreso Virtual 

de Radiología, organizado por el Colegio Iberoamericano de Radiología y soportado 

en la plataforma www.radiologiavirtual.org, que tuvo su segunda edición en octubre de 

2007, con más de 3000 participantes (Figura I.10). Tras el éxito de las dos primeras 

ediciones en castellano, en diciembre de 2007 tuvo lugar el 1st Internacional Society of 

Radiology Virtual Congreso (Figura I.11). 

 

Figura I.10.- Captura de pantalla de la página principal de acceso al 2º Congreso Virtual de Radiología. 
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Figura I.11.- Captura de pantalla de la página principal de acceso al 1st Internacional Society of Radiology 
virtual Congress. 

I.3.6. Conferencias ‘on-line’ 

Las conferencias ‘on-line’ forman parte fundamental de los congresos virtuales, 

y del material formativo creado por los Departamentos de Radiología (Figuras I.12 y 

I.13). Se puede presentar en distintos formatos (Powerpoint, Flash, PDF). Pueden 

incluir audio o no. Algunos utilizan videos, cuya difusión se facilita con el 

videostreaming. Streaming es un término que se refiere a ver u oír un archivo 

directamente en una página Web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador, es 

una manera de ir acumulando la información para que pueda ser visualizada sin 

interrupciones, de manera continua. Las conferencias ‘on-line’ forman parte vital del 

proyecto educativo desarrollado en el presente estudio. 
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Figura I.12.- Captura de pantalla de la página principal de www.learningradiology.com, portal que contiene 
numerosas conferencias de radiología en diferentes formatos. 

 

Figura I.13.- Captura de pantalla de la conferencia ‘on-line’ con audio Enseñanza electrónica de radiología 
en los estudios de medicina, en el pasado 2º Congreso Virtual de Radiología, en 
www.radiologiavirtual.org. 
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I.3.7. Foros, listas de correo y news 

Los foros constituyen una aplicación web, en la que se establecen discusiones 

y opiniones sobre determinados temas en línea. Permiten al usuario ver en la página 

Web del foro los diversos contenidos en función del tema de discusión, y desplegar las 

sucesivas respuestas y comentarios que van generando. 

Las listas de correo electrónico son foros de discusión de personas interesadas 

en el mismo tema, en los que una lista de suscriptores recibe por correo electrónico 

todo lo que se envía a la dirección de la lista. Este recurso proporciona un método fácil 

de distribución de información entre un grupo con un interés común. Con frecuencia, 

los foros tienen asociado el servicio de lista de distribución de mensajes con un tema 

determinado, de manera que se distribuyen mensajes simultáneamente entre sus 

miembros. Las listas de correo suelen contar con un núcleo de miembros activos y un 

50% o más de subscriptores pasivos [Rodríguez Recio y Sendra 2007]. 

Las news son servicios de Internet que funcionan a modo de “tablones de 

anuncios” virtuales, que se dividen en temas, en los que el usuario puede dejar y 

responder mensajes. 

I.3.8. Colecciones de casos radiológicos 

Son un recurso clásico muy utilizado en el aprendizaje de la Radiología. Los 

casos clínicos son una herramienta docente importante en radiología. Las colecciones 

de casos en Internet permiten aprovechar al máximo su potencial educativo. Estas 

fuentes de imágenes, están protegidas con Copyright.  

Algunos enlaces de ejemplo a colecciones de casos son: 

o http://www.mypacs.net  

o http://radusuhs.edu/medpix/medpix.html  

o http://uwmsk.org:8080/MSKTF/  

o http://www.eurorad.org  

Una variante en la forma de presentación de las colecciones de casos, son los 

llamados casos periódicos. Se trata de colecciones de casos que se publican 

diariamente, semanalmente o mensualmente, como caso problema, con diagnóstico 

final inmediato o diferido. Se puede enviar la respuesta por correo electrónico. 

Contienen la discusión del caso, referencias bibliográficas y se van agregando a otros 
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casos previos, para formar una colección. Algunas de estas colecciones son de gran 

calidad, por ejemplo: 

o http://ww.auntminnie.com  

o http://casepoint.acr.org  

El inconveniente en las colecciones lo constituye principalmente la falta de 

directrices comunes, por lo que muchas de ellas tienen organización muy diferente. 

Otros inconvenientes son la falta de actualización de algunas colecciones, la 

desaparición de otras y la falta de conocimiento de la dirección de la web de referencia 

I.3.9. Tutoriales 

Los tutoriales constituyen un método de educación on-line, empleando material 

diverso que tiene por objetivo, instruir en temas relacionados. Los componentes de un 

tutorial suelen ser 

o Presentación de contenidos 

o Evaluación 

o Transición a otros módulos o secciones 

Entre las web que ofrecen tutoriales, se pueden recomendar la que organiza el 

Departamento de Radiología de la Universidad de Virginia, que se denomina 

Introducción a la Radiología, y la de la sección de músculo y esqueleto del 

Departamento de Radiología de la Universidad de Washington y los tutoriales de 

radiología pediátrica ofrecidos por el Hospital de niños de Cleveland. Los enlaces 

respectivos se detallan a continuación: 

o http://www.med-ed.virgina.edu/courses/rad  

o http://uwmsk.org/moodle  

o https://www.cchs.net/pediatricradiology  

I.3.10. Nuevos recursos 

Entre los recursos de reciente utilización, podemos destacar: RSS, Podcasting 

y webcasting, Wikis y Blogs 

Son elementos que constituyen la Web 2.0, término acuñado por O'Reilly 

Media en 2004 para referirse a una segunda generación de Web basada en 
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comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, 

los blogs o los wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información 

entre los usuarios, a diferencia del antiguo Web 1.0 constituida por elementos 

estáticos, las páginas html [Muñoz, 2007]. 

RSS, es el acrónimo de Rich Site Summary, RDF Site Summary y Really 

Simple Sindication. Es un formato de datos que se utiliza para redifundir contenidos a 

suscriptores de un sitio web, que se incluyen en un pequeño archivo de texto 

denominado feed. Cada vez que se actualiza la web que ofrece este servicio, se 

distribuyen los contenidos de manera automática, en los que se incluyen sumarios o 

índices de las novedades. Para leerlas, se utilizan los lectores de feeds o agregadores. 

Se las reconoce por un icono característico que se localiza en la página web de 

acceso 

 

Figura I.14.- Iconos característicos para identificar los servicios vodcast (izquierda), RSS y XML (derecha) 
en las páginas web que los ofrecen.. 

Cuando se menciona podcast, se refiere a archivos de sonido y vodcast se 

refiere a archivos de vídeo. Son distribuidos mediante feed y es necesaria la 

suscripción mediante RSS. Se pueden utilizar en dispositivos móviles o en el PC. 

Desglosando el término Podcast, tenemos: 

Pod: Portable Device + Broadcast 

Un buen ejemplo de web con estos servicios es el ofrecido en 

www.CTisus.com, donde se encuentran un gran número de este tipo de archivos.  

Los Wikis son sitios virtuales de edición rápida y sencilla, editable por cualquier 

usuario y presenta además hipervínculos a otros sitios web de interés. El acceso 

puede ser libre o controlado. 
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Figura I.15.- Captura de pantalla de www.CTisus.com en la que puede observarse el anuncio del servicio 
Vodcasting y Podcasting. 

Entre las wikis de interés general destaca Wikipedia, un proyecto de enciclopedia 

universal on-line, cuyo el enlace es http://wikipedia.org  

Entre los Wikis radiológicos podemos mencionar Radiologywiki, Radswiki y 

Radiopedia, cuyos enlaces respectivos son los siguientes 

o http://radiologywiki.org/mainpage   

o http://radswiki.net  

o http://ea7dfh.es/wiki/index  

Los blogs son sitios webs actualizados periódicamente, que publican 

cronológicamente los artículos sobre una temática específica y cualquier lector puede 

añadir comentarios. Se pueden recibir actualizaciones por feed 

El desglose del término blog es el siguiente 

Web + log (diario) = Weblog = We-Blog = Blog 
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Se denomina Blogosfera al conjunto de blogs, y se cuenta con buscadores muy 

eficientes de blogs en la red. Uno de estos buscadores tiene el siguiente enlace 

http://technorati.com. Se debe emplear en la búsqueda, términos como radiología, 

radiológica o radiology.  

Un Blog en español sobre radiología con gran cantidad recursos, facilidad de 

acceso a la información y muy recomendable en cualquier caso, es 

radiologiaeninternet, cuyo enlace es: http://radiologiaeninternet.blogspot.com/  
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I.4. Recursos de Internet para la formación de Radiología en 

pregrado 

Son pocos los recursos de Radiología en Internet dedicados exclusivamente a 

estudiantes de medicina y con frecuencia, se trata de apartados para estudiantes 

dentro de un recurso educativo para radiólogos. Se pueden distinguir dos tipos de 

recursos diferentes: 

• Recopiladores/organizadores de recursos 

• Recursos educativos específicos para la enseñanza de una parte de la 

radiología a estudiantes de medicina. 

Los recopiladores/organizadores de recursos son blogs o portales que 

recopilan información docente y enlaces diversos dedicados a la enseñanza de 

radiología. Se presentan algunos de ellos en la figura I.16 

 

 

Figura I.16.- Ejemplos de algunos recursos de radiología disponibles en Internet, dedicados a alumnos de 
Medicina total o parcialmente 

http://bubbasoft.org/ 
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Radiology for Medical Students y RTstudents.com son blogs que recopilan y 

organizan información para estudiantes de medicina. 

La página web de e-faardit es una página de recursos desarrollada en español, 

muy interesante para la enseñanza de pregrado, ya que parte de los recursos están 

dedicados a estudiantes de medicina (Figura I.17). 

MedicalStudent.com y Radiology Education.com son directorios. El primero 

exclusivo para estudiantes de medicina, en el que de los contenidos está dedicada a la 

Radiología. El segundo es un directorio de información educativa en radiología, parte 

de cuyos contenidos está dedicado a los estudiantes de medicina. 

 

Figura I.17.- Captura de pantalla de e-faardit (Federación Argentina de Sociedades de Radiología) de que 
muestra una buena organización de contenidos, con presentación visualmente atractiva para el usuario. 

En la figura I.16, se presentan ejemplos de recursos docentes específicos, que 

están creados para enseñar parte de la Radiología a estudiantes. 

La web COMPARE es una excelente página recomendable de visitar, aunque 

está desarrollada en inglés. Presenta un abundante contenido de imágenes 

radiológicas y en su metodología docente, destaca que se presenta opcionalmente 
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una imagen normal para comparar con la patológica [Grunewald y cols. 2003, Wagner 

y cols. 2005]. 

El archivo docente de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Tutor de 

Tórax de la Universidad de la Laguna son otros buenos ejemplos de páginas para 

recomendar si se quiere profundizar en la enseñanza de radiología en pregrado. La 

aplicación desarrollada en la Universidad de Murcia, dedicada a la semiología del 

aparato digestivo, está en formato PowerPoint con audio incrustado y puede 

descargarse en la Web. 

Otros ejemplos recomendables, aunque en inglés, pueden ser los de la 

Universidad de Virginia y del Uniformed Services University dedicadas principalmente 

al tórax al igual que el de la Universidad de Harvard, 

 

Figura I.18.- Ejemplos de recursos educativos disponibles en Internet diseñados para alumnos de 
Medicina. 

  
Universidad de Enlargen – M. Grünewald

Universidad Autónoma de Barcelona – A. Martínez Noguera

Universidad de la Laguna – L. Díaz-Flores Varela y cols  

Universidad de Murcia – M. Alcaraz Baños

Uniformed Services University of the Health Sciences 

Harvard Medical School 

University of Virginia Health Sciences Center  
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I.5. Las presentaciones PowerPoint en la enseñanza de 

Radiología 

I.5.1. De las antiguas diapositivas a PowerPoint 

Hasta hace algún tiempo, las presentaciones se realizaban mediante la 

utilización de diapositivas y proyectores. Se seleccionaban los contenidos e imágenes 

para la confección de la diapositiva, y la mayoría de las veces se necesitaba la ayuda 

de alguien entrenado para confeccionarlas. Este método permitía poca flexibilidad en 

la realización de las presentaciones, ya que si existía un error en la diapositiva o su 

contenido se consideraba inadecuado, no había más remedio que rehacerla o si el 

tiempo no lo permitía, eliminarla.  

Al igual que la radiografía analógica, en la diapositiva residía toda la 

información, y si ésta se extraviaba, era imposible utilizarla en una nueva ocasión si no 

se hacía de nuevo. La flexibilidad de reutilizar contenidos en varias presentaciones era 

igualmente muy limitada. La conservación de las diapositivas era otro inconveniente, 

ya que se producía el deterioro con el paso del tiempo, especialmente notorio en las 

imágenes. Por último, su archivo físico requería tener un espacio y lugar adecuado 

para su clasificación y conservación.  

En 1984 Bob Gaskins, un funcionario de la empresa Apple, decidió desarrollar 

un software gráfico que le ayudara en la creación de sus propias diapositivas. Fue 

denominado Presenter y generó mucho interés en las empresas pequeñas de 

software, siendo publicado finalmente en su primera versión como PowerPoint 1.0 

para Apple Macintosh, en el año 1987, a través de la empresa Farnborought. El 

cambio de nombre se debió a que la marca Presenter ya se encontraba registrada a 

nombre de la compañía Apple Computers. Luego de un año de éxito de ventas, a fines 

de 1987, la compañía Farnborought, incluyendo el software Powerpoint, fue comprada 

por Microsoft Corporation, siendo inmediatamente incorporada a Office. 

Posteriormente, bajo el alero de Microsoft, el software PowerPoint ha sido desarrollado 

en forma progresiva. En la actualidad, existen diferentes versiones personalizadas a 

los distintos niveles de usuario, siendo las más frecuentemente disponibles para 

nuestro uso las denominadas Home y Professional.  
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En nuestro entorno, la primera innovación que aportó PowerPoint a la 

enseñanza fue confeccionar diapositivas en el ordenador que posteriormente se 

imprimían en película de 35 mm. Esto permitía elaborar diapositivas de forma rápida y 

reproducible, así que almacenando e intercambiando ficheros PowerPoint, se podían 

reproducir las diapositivas sin perder calidad. 

En resumen, las presentaciones de material educativo son una parte muy 

importante del trabajo de los profesionales de la salud, y principalmente en una 

materia como el Diagnóstico por Imágenes, en el cual la imagen misma es un 

elemento fundamental. Actualmente gracias a la aparición y abaratamiento de los 

proyectores que capturan la salida de monitor de un ordenador, las presentaciones 

PowerPoint constituyen el estándar base de las presentaciones orales que ayudan al 

comunicador a obtener mejores resultados, ya que con su utilización adecuada, el 

expositor puede lograr un gran impacto para la comunicación y transmisión del 

conocimiento. 

Diversos autores han descrito con detalle como incorporar imágenes en 

PowerPoint y como preparar presentaciones para una enseñanza eficiente [Daffner 

2003, Dreyer 2001, Schreibman 2001, Willing 2001]. Incluso se han publicado macros 

en VisualBasic® para incorporar de forma fácil todas las imágenes de un directorio en 

un fichero PowerPoint [Sisaron y Honeyman-Buck 2004]. 

Algunas recomendaciones sobre las presentaciones PowerPoint [Collings 

2004a] han sido consideradas en el proyecto AMERAM tanto en las clases virtuales 

como en las presenciales. Dada la importancia del texto en las presentaciones la 

elección del tipo de fuente justifica realizar algunas consideraciones [Holzl 1997]. Hay 

dos tipos de estilo de fuente, Serif y Sans Serif. La serif es la pequeña “cola” que se 

añade como decoración al final de las letras. Son ejemplos de tipo de fuente Serif las 

Time New roman, Courier Neww, Palatino y Georgia. Las fuentes Sans serif (sin cola, 

es decir sin decoración) incluyen Arial, Arial Unicode MS, y Century Gothic entre otras. 

Mientras que las fuentes Serif se utilizan para el texto impreso y las “colas” ayudan 

visualmente a la lectura rápida, no funcionan del todo bien cuando se proyectan en 

una pantalla [Crosby 1994, Vetter y cols. 1995] pues el diferente grosor de las líneas 

hace difícil su lectura, mientras que las fuentes Sans Serif, con un grosor de línea 

homogéneo son más fáciles de leer en una proyección y por tanto, son una mejor 

elección para una presentación PowerPoint [Collings 2004a]. En nuestro proyecto se 

ha utilizado, de hecho, la Fuente Arial de forma casi exclusiva. 
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La elección de colores debe guardar homogeneidad en la presentación y ha de 

decidirse no emplear más de cuatro colores básicos. En el proyecto AMERAM la 

selección de colores se ha mantenido homogénea en los 22 temas que la constituyen. 

El tipo de colores también guarda importancia [Collings 2004a]. El color de fondo 

básico elegido en el presente proyecto ha sido el azul, un color frío que transmite 

serenidad. 

I.5.2. Capacidades avanzadas de PowerPoint 

Con PowerPoint se realizan presentaciones audiovisuales complejas, a través 

del uso de múltiples herramientas, que permiten modificar los componentes de una 

presentación, incluyendo animaciones, imágenes, videos, transiciones y sonidos. Las 

herramientas de que dispone esta aplicación permiten editar imágenes para las 

propias presentaciones [Lababede 2004a, 2004b] o para otros usos [Yam 2005]. El 

formato Joint Photograph Experts Group (JPEG) comprime el tamaño de las imágenes 

y es una buena elección si se necesita pequeño tamaño de imágenes, tal como en las 

páginas Web o las presentaciones PowerPoint [Corl y cols. 2002]. 

Las versiones actuales de PowerPoint tienen herramientas de dibujo muy 

útiles, cuyo uso ha sido explicado con detalle [Lababede y Meziane 2007a, 2007b]. 

Estas herramientas se han utilizado de forma habitual para elaborar gráficos y dibujos 

en las presentaciones de las clases virtuales del presente proyecto. 

PowerPoint, además, permite la utilización de técnicas de interactividad, de 

forma que se pueden diseñar presentaciones para ser utilizadas por el usuario, quien 

decide el avance y los saltos que va a realizar en los contenidos, mediante botones y 

vínculos enlazados. En el Departamento de Radiología y Medicina Física de la 

Universidad de Málaga se posee experiencia en este tipo de aplicaciones, algunas 

difundidas y editadas [Martínez Morillo y Sendra 2000b, 2002, Navarro y Sendra 2006], 

otras aún pendientes de edición [Sendra y cols. 2006, Sendra y Fernández 2008]. 

AMERAM presenta capacidades de interactividad basadas en las posibilidades de 

PowerPoint, botones de la parte inferior de la pantalla (avance, retroceso, repetir 

narración, ir al menú principal), así como la opción de saltar desde el menú principal a 

cada una de las partes del tema. 

Las capacidades avanzadas de PowerPoint incluyen la incrustación de vídeos 

[Yam y cols. 2005a, 2005b] y la incrustación de audio en las pantallas. Esto último es 
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la capacidad básica empleada para incorporar las narraciones en las clases virtuales 

de este proyecto.  

Otras posibilidades de uso de PowerPoint más avanzadas son, por ejemplo, 

preguntas a la audiencia, tormenta de ideas, trabajo grupal, resolución de problemas, 

test pre y pospresentación, que han demostrado gran eficiencia en la incorporación de 

conocimientos. Este modelo pedagógico llamado aprendizaje basado en problemas, 

se puede resumir en el dicho: "Háblame y olvidaré, muéstrame y recordaré, 

incorpórame y aprenderé". Generalmente, la interactividad es posible en audiencias 

pequeñas y sirve de apoyo a presentaciones más estructuradas. 

El conjunto de herramientas avanzadas de PowerPoint, permite además la 

elaboración de programas audiovisuales con audio y vídeo incluido para transmisión 

del conocimiento en forma de clases no presenciales, bien para el abordaje inicial de 

un tema determinado, bien para reforzar o recordar aquellos temas ya leídos en otro 

momento o, como en el presente proyecto, para adquirir conocimientos que serán 

discutidos y reforzados en las clases presenciales. 

I.5.3. Los traductores de PowerPoint a Flash 

Los ficheros PowerPoint pueden guardarse como html directamente utilizando 

la opción guardar como html [Ryan y cols. 2005]. Esto permite que sus contenidos 

puedan instalarse en un servidor Web y verse on-line, pero cuando las presentaciones 

son complejas las acciones no funcionan del todo bien y la carga de diapositivas 

puede ir lenta dependiendo del navegador utilizado. Hemos tenido constancia de ello 

con la primera y segunda versión del proyecto Un paseo por la Radiología. El lector 

podrá visitar estos contenidos en http://www.ieev.uma.es/radiolog/PaseoRX.htm. 

La traducción a Flash permite que los contenidos se instalen en un servidor y, a 

partir del fichero de inicio (Start.html) de cada carpeta, las acciones se ejecutan como 

estaban organizadas en la Presentación PowerPoint original, con todos los elementos 

multimedia incorporados. Existen diversos programas comercializados que permiten 

traducir ficheros PowerPoint a Flash, algunos de estos en sus versiones actuales son: 

• PointeCast Publisher 4.8 (PointeCast – Helius Corp.) 

• Articulate Presenter’09 (Articulate Global Inc.) 

• PowerPoint Converter II (Presentersoft Inc.) 

• PPT2Flash Pro (Wondershare Software Co) 
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• PPT to Flash Studio (Increditools.Co) 

Cuando se inició el presente proyecto, se realizaron una serie de pruebas con 

las demos disponibles de cada compañía y finalmente se optó por utilizar PointeCast 

por su facilidad de uso y versatilidad de opciones. 
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I.6. Recursos educativos de Radiología desarrollados en la 

Universidad de Málaga 

En lo referente a la experiencia del Departamento de Radiología y Medicina 

Física de la Universidad de Málaga (Figura I.19), se exponen a continuación, tanto los 

recursos diseñados para la su utilización en CD-ROM (off-line) como aquellos creados 

para la enseñanza on-line, aunque los primeros tienen su correspondiente página 

Web, donde se explica el proyecto y se presentan demostraciones o versiones 

completas on-line. 

Algunos están dedicados exclusivamente al pregrado y otros a la enseñanza de 

postgrado, aunque parte de sus contenidos tiene interés para los alumnos de 

medicina. 

 

Figura I.19.- Recursos educativos desarrollados en el Departamento de Radiología y Medicina Física de la 
Universidad de Málaga. 

Radiología Básica Online 

Off line 

On line 

Postgrado

Pregrado

Pregrado
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I.6.1. Un Paseo por la Radiología 

Es un proyecto de prácticas de radiodiagnóstico asistidas por ordenador, cuyo 

objetivo docente es proporcionar entrenamiento visual en la detección de hallazgos 

normales y anormales en las principales modalidades radiológicas. 

Está realizada en PowerPoint con una serie de pantallas de preguntas y 

respuestas, divida en dos colecciones, una de imágenes normales y otra de imágenes 

patológicas. El enlace a la página Web del proyecto, es el siguiente: 

http://www.ieev.uma.es/radiolog/PaseoRX.htm 

Tiene como antecedente unas prácticas analógicas que se realizaban entre 

1985 y 1998, con un visor de microfichas y pequeñas tarjetas con diapositivas 

adosadas. El alumno debía leer el texto correspondiente a cada caso y después ir 

viendo las imágenes. El objetivo era que reconocieran en la imagen, lo que se 

describía en el texto (Fig. I.20). 

 

Figura I.20.- Antecedentes de las prácticas asistidas por ordenador “Un Paseo por la Radiología” 
realizadas con diapositivas y visores. 

En la nueva práctica (Un Paseo por la Radiología), el alumno debe trabajar 

identificando la técnica radiológica y la proyección de cada caso que se le presenta. 

Debe reconocer la localización de los elementos anatómicos fundamentales 

(limitándose a los señalados en cada imagen). Deben reconocer donde se encuentra 

Antecedentes 
Tarjetas y visores 
empleadas en prácticas 
previas (1985-1998) 
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la lesión o lesiones, que características tienen y a que patología podrían corresponder 

en caso que hubiese. En los años iniciales, 1998 y siguientes, se habilitó un aula con 

ordenadores para que los alumnos realizaran la práctica en grupos de 2 alumnos por 

ordenador (Fig. I.21). Con el tiempo, la distribución en CD-ROM y las versiones html y 

flash que permiten la ejecución de la práctica on-line han hecho prescindible dicha 

aula. 

 

 

Figura I.21.- Alumnos trabajando en el aula de prácticas con las primeras versiones de la aplicación “Un 
Paseo por la Radiología”. 

En la figura I.22, se presentan varias capturas de pantalla de un Paseo Por la 

Radiología, con una pantalla principal con iconos entre los que se puede elegir uno de 

los 6 idiomas en que está traducida la versión actual, 3.1. En el lado superior derecho 

de la imagen se muestra el menú principal en español, desde el cual se puede optar 

por acceder a las imágenes normales o patológicas, créditos, objetivos, ayuda o al 

menú de idiomas. Las dos imágenes de abajo corresponden a los menús de acceso a 

cada caso en las colecciones de imágenes normales y patológicas. Al pulsar sobre 

cada imagen se accede al caso correspondiente. 
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Figura I.22.- Se presentan cuatro capturas de pantalla de la 3ª edición de un Paseo por la Radiología®: 
Pantalla principal de distribución de idiomas, selección de opciones en español y páginas principales de 
imágenes normales y patológicas. 

En la figura I.23 se muestran dos capturas de pantalla de la aplicación 

correspondientes a un caso normal, en el que se pide al alumno que identifique una 

serie de estructuras. Al pulsar el botón con el signo de interrogación, el alumno 

encontrará la respuesta correcta. Las flechas de avance o retroceso conducen a los 

casos anteriores o siguientes.  

En el caso de imágenes patológicas, el funcionamiento es similar. Se presenta 

una pantalla de preguntas, ante el la cual el alumno debe evaluar la imagen que se 

presenta, y reconocer las anomalías posibles, sus características, e intentar decidir 

sobre su comprensión con respecto a la patología. Al presionar sobre el botón de 

interrogación, obtendrá las respuestas correspondientes (Figura I.24), que aparecen 

marcando o delineando cada uno de los elementos de manera sucesiva, para que el 

alumno tenga tiempo de asimilar el contenido.  
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Figura.I.23- Capturas de pantalla de un caso correspondiente a imágenes normales. La presentación 
inicial (arriba) presenta una lista de los hallazgos anatómicos que se deben identificar. Una vez pulsado el 
botón de respuesta se muestran éstos debidamente señalados. 
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Figura.I.24- Capturas de pantalla de un caso correspondiente a imágenes patológicas. La presentación 
inicial (arriba) se muestra sin información adicional alguna, salvo la imagen. El alumno debe identificar y 
pensar en la descripción de hallazgos antes de pulsar el botón de respuesta y acceder a la pantalla de 
respuesta (abajo), en la que van apareciendo mediante transiciones sucesivas la información 
correspondiente, tanto del hallazgo fundamental, la cardiomegalia en este caso, como de los accesorios 
(bocio, cateter intravenoso). 
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Figura I.25. - Capturas de pantalla de un caso correspondiente a imágenes normales en el que se 
presenta un esquema explicativo adicional para comprender porque el aire y el contraste se ven de una 
determinada manera en una posición concreta. 
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Figura I.26.- Esquema de la estructura de presentaciones PowerPoint enlazadas de Un Paseo por la 
Radiología. El usuario navega a la presentación normal o patológica en el idioma seleccionado y puede 
regresar a la presentación de inicio subyacente.  

Cuando se presentan proyecciones adicionales, se brinda la misma información 

que en la anterior y su correspondencia en la nueva proyección. Si se presenta 

información adicional se comenta con nuevos párrafos e indicaciones gráficas. 

En algunos casos, se da la opción a acceder a esquemas explicativos. En la 

figura I.25 se muestra un ejemplo que muestra de una manera más comprensible, la 

incidencia del haz de rayos para obtener la imagen, y facilitar la comprensión espacial 

de su obtención. 

Un Paseo por la Radiología está organizado como un conjunto de 

presentaciones PowerPoint enlazadas, de manera que hay una presentación de inicio 

con los menús de distribución que van a llevar a otras presentaciones normales o 

patológicas en los idiomas en los que está hecho. El esquema de distribución está 

representado en la imagen I.26. 

Ha evolucionado desde 1998, que es cuando se presenta el prototipo que 

corresponde a la versión 1. A partir de aquí, se ha cambiado mejorando las imágenes, 

se han agregado otras, se ha mejorado la adaptación a las presentaciones on-line 

primero en versión html traducidas directamente desde PowerPoint y recientemente 
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convertidas a Flash para experimentar con estos nuevos formatos  diseñados para 

presentación on-line.  

Actualmente está pendiente un tercer CDROM con la 3ª versión, traducida a 6 

idiomas. La evolución de Un Paseo por la Radiología, se representa en la figura I.27 

La información proporcionada por los alumnos ha sido muy importante para realizar 

modificaciones y mejoras paulatinas. 

 

Figura I.27.- Evolución del proyecto Un Paseo por la Radiología. 

Un Paseo por la Radiología. Evolución del proyecto 

 
Oct 1998 Prototipo versión 1.0 
Ene 2000  Edición versión 1.1 (CD-ROM) 
Feb 2000 Edición versión 1.1 html (on-line) 
Ene 2001 Modificación enlaces y 

funcionalidad  
 versión 1.2. Edición on-line. 
Ago 2001 Comienza el trabajo de la versión 

2.0 
Dic 2002 Edición versión 2.1 (CD-ROM) 
 Trilingüe (Esp-Ing-Fra) 
Feb 2003 Edición versión 2.1 html (on-line) 
 
Sep 2005 Comienza trabajo versión 3.0 
Sep 2006 Finalizada versión 3.1 
  6 idiomas (Ale-Ita-Por) 
Ene 2007 Versión on-line (flash) 
Jun 2008 Pendiente edición CD-ROM 
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I.6.2. El proyecto Aulaga 

Es una aplicación multimedia para la docencia de la TC de tórax, diseñada para 

residentes de Radiología. Explica y desarrolla conceptos sobre técnica, anatomía y 

sobre cáncer de pulmón, empleando texto, gráficos, dibujos, imágenes radiológicas, 

sonidos y videos. Ha sido diseñado por el Dr. Algarra constituyendo su Tesis Doctoral 

en el año 1998 [Algarra 1998].  

 

Figura I.28.- Encuestas antes (izquierda) y después (derecha) de utilizar el programa AULAGA, sobre 
técnica (verde), anatomía torácica (rojo) y cáncer de pulmón (violeta), realizadas a residentes y 
estudiantes de medicina. 

Como parte de esta tesis doctoral, se realizó una evaluación de usuarios que 

refleja algunos resultados muy interesantes. Participaron residentes de Radiología y 

Neumología antes y después de emplear la aplicación, así como alumnos de sexto 

curso de medicina. El trabajo demostró que una aplicación diseñada para residentes 

utilizada por alumnos de medicina, conduce a notables mejoras en los conocimientos 

adquiridos, teniendo en cuenta obviamente que la tasa de aciertos es inferior a la de 

los residentes (figura I.28). Se obtiene como conclusión que los recursos para 
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residentes se pueden adaptar y utilizar con los estudiantes de medicina con buenos 

resultados [Algarra y cols. 1999].  

La aplicación, programada originalmente en VisualBasic®, fue reeditada 

implementando sus contenidos en PowerPoint. Actualmente se puede encontrar 

información sobre esta aplicación en http://www.ieev.uma.es/radiolog/AULAGA.htm 
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I.6.3. Álbum de Signos Radiológicos 

Es un trabajo multimedia que recoge una amplia colección de semiología 

radiológica con fines docentes. Incluye un diccionario con más de 800 registros y un 

álbum con imágenes de 356 signos. Destinado tanto a estudiantes de medicina, como 

a residentes y radiólogos, está estructurado en 400 archivos PowerPoint vinculados 

entre si. 

Tiene seleccionados cuales de estos signos radiológicos son considerados 

básicos, para mayor  interés del estudiante de medicina. 

 La fig.I.29, muestra una captura de pantalla de inicio del Álbum de signos 

radiológicos de la versión 2 editada en CDROM en 2006 [Navarro y Sendra 2006]. 

 

Figura I.29.- Captura de pantalla de la portada de la aplicación “Álbum de signos radiológicos”. 

En la figura I.30 se muestran varias capturas de pantalla de esta aplicación que 

muestran la manera de acceder a los signos radiológicos. Un menú principal permite 

acceder a distintas áreas anatómicas, desde donde se puede acceder a cada signo. 
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Algunos signos tienen una estrella, que lo identifica como signo básico, de interés para 

estudiantes.  

También tiene enlaces relacionados por el nombre o por la patología a los que 

se accede mediante el icono color naranja que tiene una “R” en su interior. Se puede 

acceder además a los distintos signos, por medio de un diccionario interactivo cuya 

imagen corresponde al ángulo inferior izquierdo con 800 signos radiológicos 

enumerados y casi 400 de ellos directamente accesibles desde este diccionario, con el 

correspondiente contenido educativo. 

 

Figura I.30.- Capturas de pantalla de los menús de acceso a contenidos disponibles en la aplicación 
Álbum de Signos Radiológicos.. 

La figura I.31 muestra otras cuatro capturas de pantalla de la aplicación con un 

ejemplo característico de como se presenta en el monitor, cada uno de estos signos. 

Una botonera a la derecha, donde está la imagen de inicio que nos va a indicar la 

exploración a la que corresponde este caso, una leyenda que nos indica en que 

consiste exactamente el signo radiológico,  tenemos imágenes adicionales que se 

presentan para terminar de explicar dicho signo, y cada uno de estos signos 

radiológicos presenta una bibliografía, donde se lo describe y donde el usuario puede 
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remitirse si quiere saber algo más del mismo (autor, condiciones en que fue descrito, 

etc).  

El enlace a la Web con contenidos sobre este proyecto, es el siguiente: 

http://www.ieev.uma.es/radiolog/AlbumSR.htm  

 

Figura I.31.- Capturas de pantalla de un signo radiológico, en la que se muestra el inicio, la leyenda que 
se aporta, las imágenes adicionales y la bibliografía. 
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I.6.4. Radiología General 

Es un portal de recopilación de recursos educativos de radiología pensado para 

alumnos de medicina, donde se pueden repasar conceptos y proporciona información 

complementaria al estudiante de medicina, de manera comentada y organizada. 

Es una página Web con marcos estructurada en capítulos. La figura I.32 es una 

captura de pantalla de la página de acceso. En la columna de la izquierda hay una 

serie de capítulos que van a modificar el marco central y en la página principal 

tenemos diversos recursos docentes como sugerencias previas, para que el alumno 

pueda acceder y ver su contenido. Algunos de estos recursos son del Departamento 

de Radiología de la Universidad de Málaga. 

 

Figura I.32.- Captura de pantalla del portal Radiología General, dedicado a recopilar recursos educativos 
de Radiología para Estudiantes de Medicina. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: 

AMERAM® es una Aplicación Multimedia para la Enseñanza (y aprendizaje) de 

Radiodiagnóstico a los Alumnos de Medicina, diseñada para un usuario específico, el 

estudiante de tercer curso de pregrado. Esta aplicación pretende cubrir una parte 

importante de los objetivos docentes de la asignatura “Radiología General”. El objetivo 

inicial de este proyecto es demostrar que la lección magistral puede sustituirse por 

lecciones virtuales, reservando el espacio y tiempo de la lección magistral para la 

discusión de contenidos  

Con el presente estudio se pretende conseguir los siguientes objetivos 

concretos:  

1. Crear una aplicación para la enseñanza/aprendizaje de Radiología basada 

en clases virtuales. 

2. Realizar un proyecto piloto con alumnos de medicina. 

3. Demostrar que las lecciones magistrales convencionales pueden sustituirse 

por lecciones virtuales sin perjuicio para el alumno. 

4. Demostrar que disponer de lecciones virtuales permite reutilizar el tiempo 

dedicado a clases teóricas con mayor aprovechamiento docente. 

5. Implantar en la enseñanza reglada de Radiología General, una asignatura 

troncal de tercer curso de la licenciatura de Medicina un recurso docente 

multimedia (AMERAM®), basado en clases virtuales de acceso on-line. 

6. Analizar una primera fase, desarrollada durante el curso 2005-2006 

(proyecto piloto) y una segunda desarrollada durante el curso 2006-2007, 

considerando tanto los aspectos educativos como los técnicos. 

7. Difundir este recurso en otras universidades españolas e latinoamericanas. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO  

Durante años se ha ido preparando material en forma de presentaciones 

PowerPoint, con un formato homogéneo, definitivo, al mismo tiempo que se han ido 

adquiriendo imágenes de calidad, con los correspondientes derechos de autor, 

pensando en el desarrollo del proyecto AMERAM. Esta fase de preparación definitiva 

fue especialmente intensa durante el curso académico 2004-2005, primer año en el 

que se impartió la asignatura Radiología General en la Universidad de Málaga. En el 

segundo cuatrimestre del curso 2005-2006 se inició un proyecto piloto en el que 

participaron voluntariamente alumnos de la asignatura Radiología General cuyos 

resultados se recogen y analizan en el presente estudio. Durante el segundo 

cuatrimestre del curso 2006-2007 se inició la segunda fase de este proyecto, donde 

AMERAM ha formado parte de la enseñanza teórica obligatoria de la asignatura. 
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III.1. La asignatura Radiología General 

Se trata de una asignatura troncal del plan de estudio de Licenciado en 

Medicina de la Universidad de Málaga que se imparte en tercer curso, en el segundo 

cuatrimestre. La asignatura “Radiología General” es uno de los pocos elementos 

comunes a la mayoría de planes de estudio de las universidades españolas. Las 28 

facultades de medicina cuentan con una asignatura troncal con contenidos de 

radiodiagnóstico y en 14 facultades de denomina exactamente igual [del Cura y Cols 

2008]. Los objetivos/competencias que se pretende conseguir con esta asignatura son: 

1. Reconocer y distinguir las diferentes técnicas de imagen empleadas en 

Radiología 

2. Describir los conocimientos técnicos básicos de realización y obtención de 

imágenes en las diferentes modalidades de estudios radiológicos 

3. Identificar los elementos anatómicos principales en las exploraciones 

radiológicas fundamentales 

4. Reconocer la semiología radiológica básica y describir los patrones 

patológicos fundamentales. 

5. Definir los fundamentos técnicos de los tratamientos radioterápicos 

Los contenidos de la asignatura se distribuyen en 6 créditos: 3 teóricos y 3 

prácticos. Los créditos teóricos están divididos en 30 temas, con sus correspondientes 

clases teóricas, al estilo de la lección magistral tradicional, basada en exposición oral 

ilustrada con proyección de presentaciones PowerPoint en el aula. Los créditos 

prácticos se distribuyen en Prácticas de ordenador (individuales) y Seminarios 

prácticos (en grupos de 20-25 alumnos). 

Las prácticas de ordenador se realizan a principios de la asignatura. Son 

prácticas autodirigidas, con el objetivo de identificar las principales estructuras 

normales (anatomía radiológica) y detectar personalmente el mayor o menor grado de 

dificultad que plantea cada modalidad radiológica. Se utiliza para ello la aplicación Un 

Paseo por la Radiología® [Martínez Morillo y Sendra 2002]. 

Los seminarios prácticos se organizan en sesiones de 2 horas en grupos 

reducidos en función de disponibilidad de aulas, horarios y profesores. 
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III.1.1. Programa teórico 

El programa teórico de la asignatura se refleja en la tabla III.1. En ella están 

indicados los 22 temas que se han incluido en el proyecto AMERAM. 

TABLA III.1. PROGRAMA TEÓRICO DE LA ASIGNATURA RADIOLOGÍA GENERAL 

1. Presentación de la asignatura. Las especialidades médicas del área de conocimientos 
de Radiología y Medicina Física. Evolución histórica de la radiología. La asignatura en 
el plan de estudios. Plan del curso. 

2. Teoría de imágenes en Medicina. AMERAM Modalidades de imagen en radiología. La 
interpretación de la imagen radiológica: aspectos técnicos, conocimientos previos y 
sistemática de lectura. 

3. La imagen en radiodiagnóstico. AMERAM Formación, descripción y análisis de la 
imagen radiológica. Radiografía y radioscopia. Tomografía convencional. Radiografías 
con contraste. 

4. Diagnóstico por ultrasonidos. AMERAM Fundamentos y principios físicos. 
Modalidades de diagnóstico por ultrasonidos. Equipos de diagnóstico por ultrasonidos. 
Semiología general. Limitaciones. Indicaciones generales.  

5. Radiología digital. AMERAM Imagen digital. Radiografía digital: sistemas de 
adquisición de imágenes: ventajas y limitaciones. Angiografía digital: sustracción de 
imagen. Sistemas de Archivo y comunicación de imágenes. Telerradiología. 

6. Tomografía computarizada (TC). AMERAM Fundamentos técnicos: equipos 
secuenciales y helicoidales. Selección de ventana. Utilización de contraste. 
Reconstrucciones MPR, MIP y 3D. Indicaciones principales.  

7. Resonancia magnética. AMERAM Fundamentos físicos. Obtención de imagen por 
RM: Secuencias de pulsos y tipos de imagen. Ventajas y limitaciones. Indicaciones 
principales.  

8. Introducción a la Medicina Nuclear. Aspectos técnicos básicos de la Medicina Nuclear. 
Estudios morfofuncionales isotópicos. Estudios planares y estudios tomográficos. 
Tomografía de emisión de positrones. 

9. Introducción a la oncología radioterápica I. Fundamentos técnicos del tratamiento 
tumoral con radiaciones. Radioterapia externa, intersticial e intracavitaria. 
Modalidades de radioterapia externa. 

10. Introducción a la oncología radioterápica II. Fases de un tratamiento radioterápico: 
Planificación, simulación, cálculo de dosis, posicionamiento del paciente, verificación. 
Modificaciones del tratamiento 

11. Radiodiagnóstico del Tórax I. AMERAM Técnicas de exploración e indicaciones. 
Lectura sistemática de una radiografía de tórax. Anatomía radiológica del tórax. 
Signos básicos. Signos generales de diferenciación patológica.  

12. Radiodiagnóstico del Tórax II (semiología radiológica). AMERAM Los patrones 
radiológicos en patología torácica. Semiología básica.  

13. Radiodiagnóstico del Tórax III (TC de tórax). AMERAM Técnica de estudio. Anatomía 
y semiología básica. Técnicas especiales: TC de alta resolución y estudios 
angiográficos (estudio del TEP y los aneurismas de aorta). 

14. Diagnóstico por la imagen en el sistema vascular periférico. AMERAM Técnica y 
semiología angiográfica. Principales complicaciones. Otras técnicas de estudio del 
sistema vascular (angioTC, angioRM, ecografía doppler). 

15. Medicina Nuclear Cardiopulmonar. Introducción y procedimientos técnicos. 
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Aplicaciones clínicas. 

16. Estudio del abdomen por radiología convencional. AMERAM Radiografía simple de 
abdomen. Semiología radiológica. Estudios baritados del tracto gastrointestinal. 
Semiología radiológica. 

17. Tomografía computarizada y Resonancia magnética del abdomen. AMERAM Técnica 
de exploración e imágenes normales. Semiología básica e indicaciones principales de 
la TC. Utilidad de la resonancia magnética en abdomen y pelvis.  

18. Ecografía Abdominopélvica. AMERAM Patrones ecográficos básicos. Técnicas de 
exploración. Indicaciones de los ultrasonidos en patología abdominopélvica. Ecografía 
intervencionista.  

19. Radiología del sistema musculoesquelético I. AMERAM Técnicas de estudio: 
Radiografías, TC, RM, ecografía. Anatomía radiológica del sistema Osteoarticular en 
sus proyecciones básicas. Sistemática de estudio. 

20. Radiología del sistema musculoesquelético II. AMERAM Semiología radiológica ósea 
básica. Criterios de diferenciación de los tumores óseos benignos y malignos. 
Semiología radiológica de las articulaciones. Fracturas y luxaciones. 

21. Radiología del sistema musculoesquelético III. AMERAM Semiología radiológica de la 
columna vertebral. Papel de la TC en el sistema musculoesquelético. Papel de la RM 
en el sistema musculoesquelético. 

22. Exploración osteoarticular con isótopos radiactivos. Radiofármacos. Técnicas de 
exploración. Patrón normal. Hallazgos en patología ósea. Exploración articular. 
Tratamiento intraarticular. Densitometría ósea: principios.  

23. Diagnóstico radiológico del sistema nervioso central. Aspectos generales y visión 
histórica. Arteriografía. Tomografía computarizada del cerebro. Resonancia magnética 
cerebral. Resonancia magnética en médula ósea.  

24. Medicina Nuclear del sistema nervioso central. La Medicina Nuclear en el estudio del 
SNC. SPECT cerebral. PET cerebral.  

25. Radiodiagnóstico del aparato urinario. AMERAM Métodos de exploración: radiografía 
simple de abdomen. Técnicas de estudio: Urografía intravenosa. Pielografía 
retrógrada. TC. Diagnóstico ecográfico del aparato urinario. 

26. Radiología obstétrica y ginecológica. AMERAM Radiología obstétrica. Radiología 
ginecológica. Radiografía simple de abdomen. Histerosalpingografía. Diagnóstico 
ecográfico en obstetricia y ginecología. 

27. Diagnóstico radiológico de cara y cuello. AMERAM Técnicas de estudio del área 
cervicofacial: radiología simple, TC y RM. Anatomía radiológica y semiología básica 
del área cervicofacial.  

28. Diagnóstico de la patología tiroidea. Diagnóstico isotópico del tiroides. Valoración 
morfofuncional del tiroides. Pruebas dinámicas del ciclo del yodo. Gammagrafía 
tiroidea. Indicaciones. Ecografía tiroidea.  

29. Estudio de la mama por agentes físicos. AMERAM Métodos de diagnóstico 
radiológico en patología mamaria. Anatomía radiológica y semiología radiológica 
básica de la mama. Cribado poblacional del cáncer de mama. Ecografía y RM 

30. Radiología Pediátrica. AMERAM Conceptos Básicos. Tórax. Aparato osteoarticular. 
Aparato digestivo. Cráneo. Columna vertebral. Naso-orofaringe y senos paranasales. 
Nefrourología.  

Los 22 temas con la etiqueta AMERAM están incluidos en el proyecto docente. 
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III.1.2. Prácticas de Ordenador 

Se realizan a principios de la asignatura, con el objetivo de identificar las 

principales estructuras normales y detectar personalmente el grado de dificultad que 

plantea cada modalidad radiológica. Se utiliza para ello la aplicación Un Paseo por la 

Radiología, cuyos contenidos y aspectos técnicos se explicaron en el apartado I.5.1. 

de la introducción. 

Inicialmente, en los cursos 2004-2005 y 2005-2006, estas prácticas se 

realizaron off-line, en un aula informática, mediante dos prácticas de 2 horas de 

duración. Durante las prácticas, un profesor estaba presente para explicar los objetivos 

y contenidos, así como solucionar las dudas que pudieran surgir. Esta estrategia se ha 

modificado posteriormente en el curso 2006-2007, recurriendo a la enseñanza on-line 

y restringiendo el acceso off-line a las prácticas a aquellos alumnos que solicitaban 

esta opción. 

III.1.3. Seminarios 

Los seminarios prácticos constituyen una parte esencial de la enseñanza de la 

Radiología. En ellos, el alumno ha de resolver delante de sus compañeros y con la 

participación de éstos, las tareas fundamentales de identificación de pruebas 

radiológicas y lectura sistemática de las mismas. Se organizan en sesiones de 2 horas 

en grupos reducidos en función de disponibilidad de aulas, horarios y profesores. Es 

deseable que no sean más de 20 alumnos por seminario. En estas sesiones se tratan 

los siguientes contenidos: 

1. Interpretación radiográfica: densidades radiológicas. Sistemática de lectura. 

Orientación anatómica. Identificación espacial de estructuras. 

2. Tórax: Sistemática de lectura. Patrones alveolar e intersticial. 

3. Tórax: Localización de sesiones. Concepto de Nódulos y masas. Concepto 

de lesiones cavitarias y quísticas. Hiperclaridades. 

4. Tórax: Pared torácica. Lesiones pleurales. Concepto y clasificación de las 

atelectasia. 

5. Tórax: Mediastino e Hilios. Corazón. 

6. Tórax: TC. Repaso de la técnica. Identificación de estructuras normales. 

Detección y descripción de lesiones anormales. 
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7. Radiología del aparato digestivo: esófago y estómago. 

8. Radiología del aparato digestivo: intestino delgado y grueso. 

9. Radiología del aparato urinario: abdomen simple y sistema excretor. 

10. TC abdominopélvica. Identificación de estructuras normales. Detección y 

descripción de lesiones anormales. 

11. Radiología del sistema nervioso central, cabeza y cuello. 

12. Radiología del sistema osteoarticular (cráneo, columna vertebral y 

extremidades) y partes blandas. 
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III.2. Realización de la aplicación 

El contenido de las lecciones virtuales está construido mediante presentaciones 

Flash, traducidos a partir de presentaciones PowerPoint con audio, empleando para 

ello PointeCast® 4.3.1.192. La presentación tiene una interfaz homogénea y simple de 

utilizar, permitiendo avance, retroceso, ir al menú principal o incluso repetir la 

narración de cada diapositiva si se desea. Las fases de elaboración de cada una de 

las clases virtuales, que se explican con detalle a continuación, han sido: 

o Elaboración del fichero PowerPoint 

o Grabación de audio 

o Traducción de los contenidos a una presentación Flash 

o Instalación de la presentación Flash en un servidor de Internet 

III.2.1. Elaboración del fichero PowerPoint 

Para la elaboración de cada uno de los ficheros PowerPoint se ha empleado el 

software correspondiente de Office2003 (Microsoft, Redmond Washington). A lo largo 

del curso 2004-2005, se crearon las presentaciones para las clases convencionales de 

Radiología General. Se configuró la presentación en el modo “examinar exposición – 

presentación en pantalla” (Figura III.1). De esta forma, el avance de diapositivas se 

efectúa exclusivamente mediante botones activos y se deshabilita la opción de pulsar 

sobre la pantalla. 

Se habilitaron botones de avance y retroceso en todas las diapositivas, así 

como de acceso al menú principal y salida de la aplicación, ubicados en la zona 

inferior de las diapositivas (Figura III.2). Se añadió un indicador de la diapositiva actual 

y el número de diapositivas restantes.  

En la edición 2005-2006, durante el proyecto piloto, a petición de algunos 

alumnos, se incluyó un botón de repetición de eventos de diapositiva, que permitía 

repetir la narración y las animaciones de la misma al pulsarlo (Figura III.2). 
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Figura III.1.- Captura de pantalla en la que se muestra la configuración de la presentación en el modo 
examinada en exposición (presentación en pantalla), opción que deshabilita el avance pulsando en la 
pantalla, permitiendo sólo la utilización de botones activos. 

 
Figura III.2.- Esquema presentando el aspecto habitual de las clases virtuales de AMERAM, consistentes 
en fondo azul y marco gris, con el logotipo del proyecto en el margen superior y botones indicativos y de 
navegación en el margen inferior. 
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III.2.2. Grabación de audio 

Se grabaron los archivos de sonido en cada diapositiva, con pausas entre 

algunas de ellas, mediante micrófonos de conexión externa convencionales y la tarjeta 

de sonido de un PC estándar. 

Seleccionando en el menú “Presentación” del panel superior de PowerPoint y el 

submenú “grabar narración” se accedió a las opciones de grabación (Figuras III.3-

III.6). Se seleccionó la calidad de sonido “Formato PCM” y “Atributos 22.050Khz, 16bit 

Mono” en todos los temas excepto uno, en el que por error inadvertido, se grabó la voz 

en “Formato PCM” y “Atributos 44.100Khz, 16bit Estéreo”. Una vez aceptados los 

cambios, se realizó la grabación en modo presentación, avanzando las diapositivas 

como en una presentación convencional. 

Las grabaciones se realizaron en un ambiente de silencio, sin lectura de texto, 

procediéndose a la narración que acompaña a las diapositivas e interrumpiendo y 

repitiendo la narración en caso de errores. 

Una vez finalizada la grabación o pulsando la tecla escape, aparece el cuadro 

de diálogo “guardar narración” (Figura III.7), mediante el cual se procede a guardar los 

elementos de audio incrustados en cada diapositiva en el fichero PowerPoint. 

 

Figura III.3.- Captura de pantalla indicando la opción “Grabar narración” en el menú Presentación de 
PowerPoint. 
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Figura III.4.- Cuadro de diálogo de grabación de narración de PowerPoint (Office 2003), permitiendo las 
opciones de establecer nivel de micrófono y cambiar la calidad de grabación. 

 

Figura III.5.- Cuadro de diálogo de selección de sonido en la grabación de narración de PowerPoint 
(Office 2003), en la que se muestra el formato y atributos seleccionados en el presente estudio. 

 

Figura III.6.- Cuadro de diálogo de inicio grabación de narración de PowerPoint (Office 2003), en el que se 
muestran las opciones de retomar la grabación en la diapositiva donde se ha iniciado el proceso o iniciar 
desde el principio de la presentación. 

 

Figura III.7.- Cuadro de diálogo de final grabación de narración de PowerPoint (Office 2003), muestran las 
opciones de guardar los intervalos de diapositivas o no hacerlo. 
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III.2.3. Traducción de los contenidos a Flash 

Una vez realizadas las presentaciones PowerPoint con audio, se utilizó el software 

PointeCast® 4.3.1.192 (Helios Inc. Utah), que una vez instalado, funciona como un 

plug-in de PowerPoint, convirtiendo los correspondientes ficheros en un conjunto de 

ficheros ejecutables en formato Flash®, listos para ejecutar en Internet. El 

procedimiento es simple, pues se instala como un menú adicional, en el que hay que 

seleccionar publicar la presentación (Figura III.8).  

 

Figura III.8.- Captura de pantalla en la que se muestra el menú de PointeCast en la barra superior de 
PowerPoint (Office 2003). 
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III.2.4. Instalación de la presentación Flash en un servidor 

Cada presentación Flash queda incluida en una carpeta, dentro de la cual un 

fichero Start.html constituye el enlace de inicio para comenzar con la presentación 

(Figura III.9). Las carpetas correspondientes a las 22 clases virtuales se instalaron 

mediante protocolo ftp en el servidor del campus virtual de la universidad de Málaga 

(plataforma antigua), cuya URL es: 

http://campusvirtual.uma.es/rgral/ameram.html 

 

 

Figura III.9.- Esquema de contenidos de una presentación Flash correspondiente a una clase virtual del 
proyecto. Cada clase tiene los contenidos en una carpeta con el nombre del tema. Dentro de ésta se 
encuentra el fichero Start.html, que se utiliza como enlace externo. Éste enlaza a su vez con el fichero 
index.html, dentro de la carpeta Presentation_Files, el cual lanza directa y automaticamente los 
contenidos. 

Contenidos
Start.html Presentation_Files Statistics.xls Statistics.xml

application.xml audioControls.swf Box_in_ 
entrance.swf 

CorePlayer.swf flashobject 

imsmanifest.xml index.html JavaScriptFlash
Gateway 

JavaScriptFlash
Gateway.swf 

loader.swf 

fonts 

loader_skin.swf 

master_slide_ 
background.swf 

master_slide_ 
objects.swf 

picture_ 
00002.swf 

picture_ 
000n.swf 

presentation.xml 

Presentation 
Player.swf 

scorm shape_ 
x_m.swf 

shape_ 
y_n.swf 

slide1.xml 

slide n.xml slide_000m.swf slide_000n.swf slide_background
.swf 

sound_001.swf sound_00n.swf 

 Presentation_Files 

 Contenidos 
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III.3. Descripción de la primera fase 2005-2006 (proyecto piloto) 

A principios del segundo cuatrimestre del curso 2005-2006, se realizó una 

reunión informativa con aquellos alumnos de Radiología General que pudieran estar 

interesados en participar en una experiencia piloto sobre la enseñanza de radiología 

mediante nuevas tecnologías de información. En dicha reunión se explicaron los 

detalles de la misma. Se trataba de constituir un grupo de voluntarios, al que se 

denominará en adelante grupo AMERAM, que estudiaran las lecciones teóricas 

incluidas en el proyecto mediante el acceso ‘on-line’ a las correspondientes clases 

virtuales, en la dirección http://campusvirtual.uma.es/rgral/ameram.html, sin acudir a 

las clases presenciales. 

De 191 alumnos matriculados se inscribieron inicialmente 91, de los cuales 

renunciaron 2, por lo tanto, participaron en el proyecto 89 alumnos (46,6%). Los 102 

restantes constituyeron el grupo control. 

La asignatura tiene 30 lecciones teóricas, 22 de las cuales están incluidas en 

este proyecto. Las 8 restantes son presenciales (el alumno debía acudir a las mismas) 

y el resto de la asignatura (seminarios y prácticas) eran presenciales y comunes a 

todos los alumnos. Durante el curso se fueron instalando las clases virtuales on-line a 

medida que se impartían las clases presenciales. Estas reproducían exactamente los 

contenidos de las clases virtuales, esquemas, radiografías, fotografías de equipos, 

dibujos y gráficos (Figura 2), con la sola excepción de la narración que es similar, con 

las diferencias de expresión, tono de voz, etc., propias de hablar personalmente a un 

alumno, ante el ordenador y repitiendo la grabación cuanto sea preciso, o bien ante un 

grupo de estudiantes en directo, en el aula. Como parte del proyecto, todos los 

alumnos dispusieron de una versión imprimible (pdf) de las diapositivas utilizadas en 

las clases. Al final del curso, 20 días antes del examen, se permitió el acceso a las 

clases virtuales a todos los alumnos. 

La hipótesis de trabajo era demostrar que las clases virtuales pueden sustituir a 

las presenciales. Se evaluó el resultado de las notas finales de la asignatura y de un 

cuestionario de casos radiológicos que se presentó, sin previo aviso, al final del curso, 

comparándose la puntuación obtenida por el grupo AMERAM y el grupo control. 

A principios del curso siguiente, 2006-2007, se envió a los alumnos del grupo 

AMERAM un correo electrónico, invitándoles a completar un cuestionario de 
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evaluación del proyecto, para obtener información adicional y recomendaciones sobre 

el mismo. 

III.3.1. El examen de Radiología General 

El examen de Radiología General es oral en todas sus convocatorias, 

ordinarias y extraordinarias. Consta de dos partes, una práctica, en la que el alumno 

debe resolver adecuadamente dos casos escogidos al azar, uno normal y uno 

patológico. El alumno debe saber colocar adecuadamente las imágenes para su 

estudio, identificar y describir la técnica y modalidad de imagen de que se trata, los 

elementos anatómicos que se le pregunten y los hallazgos anormales en la imagen 

patológica. Esta primera parte es eliminatoria, si el alumno la suspende no pasa a la 

segunda parte, la cual consta de una exposición de dos temas, escogidos al azar de 

entre una lista de 76 preguntas, 68 (89,5%) de las cuales están incluidas en las 

lecciones del proyecto AMERAM. La puntuación final es la media de las dos partes del 

examen. En el presente estudio se utilizó el resultado de las convocatorias ordinarias 

de Junio y Septiembre de 2006. 

III.3.2. El cuestionario de casos radiológicos 

Este cuestionario forma parte de un estudio más amplio en el que se evalúa la 

capacidad de interpretación de imágenes de los alumnos de medicina antes y después 

de cursar la correspondiente asignatura. Se organizó en la misma aula donde se 

imparten las clases teóricas. Al inicio de un seminario de repaso voluntario, 30 días 

antes del examen de junio, se les entregó un cuestionario (Anexo I) con 12 casos 

radiológicos cuyas imágenes se proyectaron en pantalla, se distribuyó un cuestionario 

escrito con 5 preguntas sobre cada caso, constituyendo un total de 60 preguntas. En 

cada caso se aportaban unas breves líneas sobre la clínica o antecedentes de los 

pacientes.  Las preguntas se distribuían entre 13 sobre aspectos técnicos, 17 sobre 

anatomía radiológica, 18 sobre semiología básica y 12 sobre aspectos clínicos del 

caso. Los alumnos disponían de 1 minuto exacto para responder las preguntas de 

cada caso, tras el cual se proyectaba la imagen del siguiente caso. No se aportó 

información sobre las respuestas exactas. 

A final de curso, antes del periodo de exámenes, se convocó a todos los 

alumnos a un seminario de repaso en el aula donde se impartían las clases teóricas. 

Al comienzo del mismo se repitió el cuestionario, por sorpresa, indicándoles que 
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marcaran en una casilla si pertenecían al grupo AMERAM o no. Este cuestionario ha 

sido utilizado como elemento comparativo entre el grupo AMERAM y el grupo control. 

III.3.3. El cuestionario de evaluación del proyecto 

A principios del curso siguiente (2006-2007) se les envió a los alumnos del 

grupo AMERAM un correo electrónico con un cuestionario adjunto (Anexo II) para 

evaluar el proyecto, solicitándoles su colaboración, completando y reenviando el 

mismo. 

En el cuestionario se les solicitaba que puntuaran de 1 hasta 10 aspectos 

concretos como: diseño de la presentación (interfaz o entorno gráfico, grafía, íconos, 

botones señales, audio, acceso y navegabilidad), contenidos (calidad de las imágenes, 

texto, narración, organización), valoración global, y la utilidad del proyecto para el 

aprendizaje de la asignatura. Seguidamente se les realizaba preguntas de respuesta 

abierta: qué le falta al proyecto, qué le sobra, qué cambiaria y otros comentarios. Por 

último, se les solicitaba que evaluaran globalmente cada uno de los 22 temas por 

separado, puntuándolos de 1 a 10. 
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III.4. Descripción de la segunda fase 2006-2007 

En el curso académico 2006-2007 se ha desarrollado la segunda fase del 

proyecto. Durante todo el segundo cuatrimestre del curso, los alumnos han dispuesto 

de acceso a las lecciones virtuales, antes y después de las correspondientes clases 

presenciales. AMERAM ha formado parte integral de la enseñanza teórica de 

Radiología General. Al inicio, se les explicaron los objetivos y las características del 

proyecto, así como la importancia de visitar los contenidos de AMERAM antes de la 

correspondiente clase presencial. El enlace a la página Web de AMERAM, así como 

los correspondientes enlaces a cada tema se instalaron en el espacio de la asignatura 

en la plataforma del campus virtual. Los contenidos de la página Web de AMERAM y 

las clases virtuales continuaron ubicados en la plataforma antigua, en la asignatura 

Radiología General. 

El contenido de las clases presenciales en el curso 2006-2007 se ha 

modificado hacia una exposición más dinámica y participativa. Se creó una colección 

de presentaciones PowerPoint, siguiendo el guión de la lección virtual 

correspondiente, pero sin reproducirla exactamente, sino completándola con nuevos 

ejemplos, más variados. A dicha colección se la denominó AMERAMplus. El desarrollo 

de las clases se condujo haciendo participar a los alumnos con preguntas sobre el 

tema, estimulando la intervención de éstos. Se utilizó un ratón inalámbrico para 

permitir al profesor el desplazamiento por el aula con libertad. 

III.5. El acceso a los contenidos de AMERAM 

Se analizó el tráfico de Internet de los cursos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-

2008 mediante las herramientas de estadística de la plataforma del antiguo campus 

virtual de la Universidad de Málaga. Facilitadas por Webalizer® versión 2.1. 

Se obtuvieron los datos relacionados con el acceso al espacio virtual donde se 

encuentra AMERAM html, así como las visitas a la página de inicio. 

Igualmente, se realizó una búsqueda en el buscador Google®, para localizar 

enlaces, usuarios, anotaciones, comentarios, etc. 
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IV. RESULTADOS:  

IV.1. Descripción de la aplicación docente AMERAM 

AMERAM 1.0 está integrada por 22 presentaciones con narración en audio, 

estructuradas siguiendo el esquema de una clase convencional. Al principio de cada 

tema se presenta una sinopsis de lo que el usuario va a ver, con hipervínculos a las 

secciones del tema y es el propio usuario quién decide el ritmo con el que avanza a lo 

largo del tema. Componen la aplicación 6 capítulos de fundamentos técnicos y 16 

capítulos organizados por aparatos y sistemas, en los que se tratan fundamentalmente 

tres aspectos: modalidades de estudio, interpretación de imágenes normales 

(anatomía radiológica), e identificación y descripción de imágenes patológicas 

elementales (semiología radiológica básica).  

La aplicación en su versión actual, 1.0, consta de 22 temas que reproducen 

íntegramente el contenido de las lecciones teóricas correspondientes, impartidas en el 

curso 2005-2006. Estas se encuentran instaladas en el servidor del campus virtual de 

la Universidad de Málaga y se accede a las mismas desde la página web del proyecto 

AMERAM, en http://campusvirtual.uma.es/rgral/ameram.html. 

IV.1.1. Los contenidos de las lecciones virtuales 

Todas las lecciones comienzan con una pantalla de inicio sobre fondo negro, 

con el marco gris característico del proyecto, y el botón de retroceso inactivo. Se 

muestra el título de la lección correspondiente, una figura ilustrativa relacionada con el 

tema y un texto, indicando el nombre del proyecto, los autores y una nota sobre la 

prohibición de uso de los contenidos sin autorización (Figura IV.1). La siguiente 

pantalla presenta la página principal, ya con el fondo azul característico de la 

aplicación y un menú con los puntos que se tratarán en la lección, sobre figuras 

activas que enlazan con la parte correspondiente del tema. Desde cualquier pantalla 

puede regresarse a la página principal usando el botón inferior izquierda, identificado 

visualmente con una casa, aludiendo a la ‘home page’ (Figura IV.1). Las restantes 

pantallas muestran texto (frecuentemente con viñetas clasificatorias), dibujos o 

esquemas ilustrativos, fotografías (de equipos, instalaciones, procedimientos, etc.) o 
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bien imágenes radiológicas, éstas acompañadas en ocasiones de breves líneas 

explicativas, flechas, círculos u otros elementos de señalización (Figuras IV.2 y IV.3). 
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Figura IV.1.- Capturas de pantalla de una de las clases virtuales de AMERAM, en las que se muestran la 
página de inicio (arriba) y la página principal (abajo). 
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Figura IV.2.- Capturas de pantalla de una de las clases virtuales de AMERAM, en las que se muestran 
esquemas gráficos ilustrativos (arriba) o imágenes radiológicas (abajo). 
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Figura IV.3.- Capturas de pantalla de una de las clases virtuales de AMERAM, en las que se muestran 
texto (arriba) o fotografías de equipos y procedimientos (abajo). 
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La última pantalla de cada tema reproduce la pantalla de inicio, solo que con el 

botón de avance inactivo. 

En la versión actual, 1.0, el número de diapositivas o pantallas por tema es 

variable, con un promedio de 53±12 (media ± desviación estándar) y un rango de 34 a 

74. En la tabla IV.1 se muestra la distribución de diapositivas del proyecto por 

lecciones, así como el número de éstas que incluyen fotografías, dibujos o esquemas, 

imágenes radiológicas o texto. En total el proyecto incluye 1558 diapositivas, que 

descontando las 66 correspondientes a las paginas inicial, principal y final de cada 

tema, son 1496, distribuidas en un 53% de imágenes radiológicas, un 31% de texto, un 

10% de dibujos y esquemas y un 6% de fotografías de técnicas y equipos (figura IV.4). 

Los contenidos de las clases virtuales en su formato PowerPoint ocupan 

8043±4486 KB (media±desviación estándar) en memoria. Una vez se les añade el 

audio, el espacio medio que ocupan estos ficheros se multiplica por 15, siendo 

127.633±67.824 KB. Las carpetas que contienen los ficheros de las presentaciones 

Flash ocupan casi diez veces menos con un promedio de 13.270±3.458 KB. En la 

tabla IV.2 se muestran estos datos relativos al espacio en memoria, pormenorizados 

por temas. En ella se incluyen los datos correspondientes a los ficheros PDF que 

acompañan la presentación para imprimir las diapositivas, lo cuales ocupan 

2.744±1.702 KB. 

 
 

67; 6% 107; 10%

577; 53%

341; 31%

Fotografías

Dibujos y
esquemas
Imágenes
radiológicas
Texto

Figura IV.4.- Distribución de contenidos de un total de 1.092 pantallas de las lecciones virtuales de 
AMERAM (las 1.158 que lo integran excluyendo 66 páginas inicial, principal y final de los 22 temas) 
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TABLA IV.1. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE LOS DIFERENTES CAPÍTULOS 
DE AMERAM 

 Diapos Fotos Dibujos RX Texto 

01 La imagen médica 48 6 16 17 6 

02 Fundamentos de radiodiagnóstico 56 11 20 10 12 

03 Fundamentos de ecografía 49 1 11 8 26 

04 Radiología Digital 54 15 17 5 14 

05 Fundamentos de TC 38 6 10 16 3 

06 Fundamentos de RM 34 2 9 9 11 

07 Radiología del tórax1 69 3 0 48 15 

08 Radiología del tórax2 74 0 3 36 32 

09 Radiología del tórax3 48 3 1 34 7 

10 Radiología vascular 48 1 0 26 18 

11 Radiología del abdomen 70 5 1 46 15 

12 TC y RM abdominal 58 0 0 40 15 

13 Ecografía abdominopélvica 35 0 0 26 6 

14 Radiología en urología 64 1 0 42 18 

15 Radiol. Obstetricia y ginecología 58 0 0 27 28 

16 Radiol. musculoesquelética 1 42 1 0 21 17 

17 Radiol. musculoesquelética 2 67 0 12 27 25 

18 Radiol. musculoesquelética 3 44 0 0 29 12 

19 Radiol. Sistema Nervioso Central 62 0 1 43 15 

20 Radiología cervicofacial 35 0 1 23 8 

21 Radiología de la mama 57 12 3 29 10 

22 Radiología en pediatría 48 0 2 15 28 

Suma 1.158 67 107 577 341 

Media 53 3 5 26 16 

Desviación estándar 12 4 7 13 8 

Diapos: número de diapositivas o pantallas. Fotos: fotografías de equipos, instalaciones, etc. Dibujos: 
dibujos y esquemas diversos. RX: imágenes radiológicas. 
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TABLA IV.2. ESPACIO EN DISCO (KB) QUE OCUPAN LOS DIFERENTES 
FORMATOS DE CADA CAPÍTULO DE AMERAM 

 
Fichero 

PowerPoint 
Pdf 

Presentación 

Flash 

Tema 
Sin 

sonido 
KB 

Con 
sonido 

KB 
KB KB Archivos 

01 La imagen médica 5.868 155.580 6.555 9.654 503

02 Fundamentos de radiodiagnóstico 12.491 126.809 2.064 12.780 941

03 Fundamentos de ecografía 3.371 389.908 1.127 10.558 702

04 Radiología Digital 12.108 162.678 1.958 13.710 827

05 Fundamentos de TC 9.520 85.188 2.585 11.736 584

06 Fundamentos de RM 1.549 97.683 1.849 9.784 561

07 Radiología del tórax1 3.934 133.814 1.176 14.136 913

08 Radiología del tórax2 21.927 198.988 6.429 21.327 913

09 Radiología del tórax3 9.982 90.959 2.640 13.755 614

10 Radiología vascular 4.639 90.203 1.709 11.117 617

11 Radiología del abdomen 8.748 154.137 2.217 18.943 870

12 TC y RM abdominal 12.020 117.973 3.650 18.020 791

13 Ecografía abdominopélvica 13.285 66.898 1.352 10.956 426

14 Radiología en urología 7.852 165.591 2.034 19.401 794

15 Radiol. Obstetricia y ginecología 7.898 109.041 2.322 13.327 700

16 Radiol. musculoesquelética 1 7.716 85.208 1.226 10.237 512

17 Radiol. musculoesquelética 2 4.550 101.218 1.260 12.057 950

18 Radiol. musculoesquelética 3 4.557 84.745 1.880 10.848 504

19 Radiol. Sistema Nervioso Central 6.582 125.755 2.490 16.515 866

20 Radiología cervicofacial 3.781 85.547 5.060 10.925 469

21 Radiología de la mama 6.746 87.223 2.844 12.693 664

22 Radiología en pediatría 7.817 92.783 5.944 9.451 596

Suma 176.941 2.807.929 60.371 291.930 15.317

Media 8.043 127.633 2.744 13.270 696

Desviación estándar 4.486 67.824 1.702 3.458 169

 



 
 
 

IV. RESULTADOS 
 
 

 
 

– 97 – 

IV.1.2. La página Web de AMERAM 

Está instalada en el servidor del campus virtual (antigua plataforma). En la 

dirección http://campusvirtual.uma.es/rgral/ameram.html. Es una página con marcos 

desde la que se accede a las clases virtuales, los ficheros pdf de las diapositivas, así 

como a información diversa sobre el proyecto. El marco superior presenta el logotipo 

de AMERAM, con la leyenda que explica el acrónimo. En el marco lateral se presenta 

un menú de selección y en el campo central los contenidos. En ella se presenta el 

proyecto, se explican los objetivos, las diversas fases del mismo, se enlaza con la 

producción científica relacionada y se presenta tanto a los autores como a los 

colaboradores. La figura IV.5 muestra un mapa de la Web con los enlaces, mientras 

que en las figuras IV.6-IV.8 se presentan capturas de pantalla correspondientes a la 

página principal y las de acceso a las clases virtuales. 

 

Figura IV.5.- Mapa de la Web de AMERAM en la que se muestran los enlaces a los contenidos y a las 22 
lecciones virtuales. Dentro de cada carpeta se encuentran los contenidos activos de cada clase virtual. 
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Figura IV.6.- Captura de pantalla de la página principal de AMERAM, en la que puede apreciarse la 
estructura de marcos, con un menú lateral izquierdo y contenidos centrales. 

 

 Figura IV.7.- Captura de pantalla de la página principal de AMERAM, en la que puede apreciarse la 
estructura de marcos, con un menú lateral izquierdo y contenidos centrales. 
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Figura IV.8.- Capturas de pantalla de la página web de AMERAM, desde las que se accede a las clases 
virtuales de los fundamentos científico-técnicos (arriba) o la radiología por aparatos y sistemas (abajo), 
pulsando en el icono correspondiente. Junto a cada icono puede descargarse el correspondiente fichero 
pdf de las diapositivas. 

Para facilitar el acceso a este recurso educativo se ha registrado el dominio 

www.ameram.es. Al acceder a éste, el usuario es redirigido de forma automática a la 

página de inicio http://campusvirtual.uma.es/rgral/ameram.html (Fig. IV.6). Esto 

permite al usuario memorizar mejor la dirección de acceso, contribuyendo a una mejor 

difusión del proyecto. 



 
 
 

IV. RESULTADOS 
 
 

 
 

– 100 – 

IV.2. Resultados del proyecto piloto (curso 2005-2006). 

Los resultados del proyecto piloto están basados en la comparación del grupo 

AMERAM, constituido por 89 alumnos, el 46,6% de los inscritos (191) y el grupo 

control, integrado por los 102 alumnos restantes. 

IV.2.1. El examen de Radiología General 

Se han evaluado los resultados de los exámenes ordinarios de junio y 

septiembre de 2006, por separado y globalmente. En junio se presentaron 106 

alumnos, de los cuales 63 pertenecían al grupo AMERAM y 43 al grupo control. En 

septiembre se presentaron 37 alumnos, 19 del Grupo AMERAM y 18 del grupo control. 

En el conjunto de ambas convocatorias hubo 130 presentados a examen, 74 del grupo 

AMERAM y 56 del grupo control. Lo que significa que el porcentaje de alumnos no 

presentados a examen, entre ambas convocatorias fue el 17% del grupo AMERAM y 

el 45% del grupo control (Figura IV.9). 
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Figura IV.9.- Porcentaje de alumnos no presentados a examen de Radiología general en el curso 2005-
2006. La convocatoria de Septiembre considera como población total los suspensos y no presentados en 
junio. 

La evaluación de las calificaciones obtenidas en las convocatorias ordinarias de 

junio y septiembre se resume en la tabla IV.3, asignando las puntuaciones 0, 1, 2 y 3 a 

las calificaciones de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente respectivamente. 

TABLA IV.3. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE RADIOLOGÍA GENERAL 

 Grupo AMERAM Grupo Control  

 Media dst var Media dst var T stud 

Junio 2006 1,84 1,08 1,17 1,51 1,10 1,21 n.s.

Septiembre 2006 2,11 0,81 0,65 1,78 1,11 1,24 n.s.

Ambas 
convocatorias 2,11 0,85 0,73 1,73 1,04 1,07 <0,05

 

IV.2.2. El cuestionario de casos radiológicos 

Se analiza en este estudio el cuestionario presentado a final de curso, en el 

que se pidió identificarse a los alumnos del grupo AMERAM y el grupo control. 

Realizaron el cuestionario los 104 alumnos que acudieron a participar en un último 

seminario de repaso 21 días antes del examen, lo que constituye el 54,4% de los 

alumnos inscritos en la asignatura. De los 104 alumnos, 71 pertenecían al grupo 

AMERAM y 43 al grupo control. Los resultados se expresan en la tabla IV.4. En 

síntesis, el grupo AMERAM obtuvo 24,4±6,2 respuestas correctas (media±desviación 

estándar), mientras que el grupo control obtuvo 21,2±5,4 respuestas correctas. Estos 

datos son estadísticamente significativos al aplicar la t de Student, con una 

probabilidad de error p<0,01. No hubo diferencia significativa entre las preguntas 

incorrectas y si la hubo entre las preguntas omitidas, siendo 22,1±7,0 en el grupo 

AMERAM y 25,2±5,7 en el grupo control, con una p<0,05. 

La Figura IV.10 muestra la diferencia de aciertos entre ambos grupos para 

cada una de las 60 preguntas por separado, expresada en tanto por ciento. 
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TABLA IV.4. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CASOS RADIOLÓGICOS 

 Grupo AMERAM Grupo Control  

 Media dst var Media dst var T stud 

Correctas (B) 24,4 6,2 38,6 21,2 5,4 29,6 <0,01

Incorrectas (M) 13,5 4,8 22,9 13,6 3,8 14,6 n.s.

Omitidas (O) 22,1 7,0 49,3 25,2 5,7 32,3 <0,05

Falladas (M+O) 35,6 6,2 38,6 38,8 5,4 29,6 <0,01

 
Figura IV.10.- Gráfico en el que se representa la diferencia de aciertos entre los grupos AMERAM y 
Control en el cuestionario de casos radiológicos. 
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IV.2.3. El cuestionario de evaluación del proyecto 

Respondieron al cuestionario de evaluación del proyecto 34 alumnos de los 89 

a los que se les solicitó por e-mail, lo que significa un 38,2% de participación. En el 

cuestionario (Anexo III) debían aportar una serie de puntuaciones sobre aspectos 

generales del diseño de la presentación, contenidos, valoración global y utilidad del 

proyecto para el aprendizaje de la asignatura. Estos resultados están resumidos en la 

tabla IV.5. Aunque todos los resultados obtuvieron una puntuación media equivalente 

a buena, los mejores resultados se obtuvieron en la valoración de la utilidad para el 

aprendizaje de la asignatura, con una puntuación media cercana al 9 (8,82±1,00). El 

diseño de la presentación fue lo peor evaluado, con 7,73±1,32 puntos, especialmente 

el audio y la navegabilidad. 

 

TABLA IV.5. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
ASPECTOS GENERALES 

Parámetros Media Dst 
Diseño de la presentación* 7,73 1,32 

 Interfaz o entorno gráfico 8,00 1,02 

 Grafía 8,18 1,19 

 Iconos, botones, señales 7,68 1,47 

 Audio 7,35 1,32 

 Acceso y navegabilidad 7,44 1,42 

Contenidos* 8,79 1,08 

 Calidad de las imágenes 8,38 1,16 

 Textos 8,41 1,08 

 Narración 8,47 1,05 

 Organización 8,29 1,06 

Valoración global 8,32 0,77 

Utilidad del proyecto para el aprendizaje de la asignatura 8,82 1,00 

* Valores extraídos del total de puntuaciones de los subapartados correspondientes. Dst: desviación 
estándar. 

En las tablas IV.6 y IV.7 se presentan los resultados de cada tema por 

separado, en cuanto a diseño y contenidos, respectivamente. 
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TABLA IV.6. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
VALORACIÓN INDEPENDIENTE DEL DISEÑO DE LOS TEMAS 

Tema Media Dst 

01 La imagen médica 8,00 1,48 

02 Fundamentos de radiodiagnóstico 7,97 1,21 

03 Fundamentos de ecografía 8,15 1,18 

04 Radiología Digital 7,97 1,33 

05 Fundamentos de tomografía computarizada 8,18 1,18 

06 Fundamentos de resonancia magnética 8,15 1,18 

07 Radiología del tórax1 8,73 0,84 

08 Radiología del tórax2 8,79 0,82 

09 Radiología del tórax3 8,76 0,79 

10 Radiología vascular 8,42 0,97 

11 Radiología del abdomen 8,55 0,90 

12 TC y RM abdominal 8,39 1,00 

13 Ecografía abdominopélvica 7,88 1,11 

14 Radiología en urología 8,09 1,10 

15 Radiología en obstetricia y ginecología 8,36 0,96 

16 Radiología musculoesquelética 1 8,36 0,93 

17 Radiología musculoesquelética 2 8,42 0,97 

18 Radiología musculoesquelética 3 8,45 0,90 

19 Radiología del Sistema Nervioso Central 8,73 0,84 

20 Radiología cervicofacial 8,36 0,99 

21 Radiología de la mama 8,42 1,15 

22 Radiología en pediatría 8,33 1,02 

Puntuación global al diseño de los temas* 8,34 1,07 

* Valores extraídos del total de puntuaciones de los 22 temas. Dst: desviación estándar. 
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TABLA IV.7. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
VALORACIÓN INDEPENDIENTE DEL CONTENIDO DE LOS TEMAS 

Tema Media Dst 

01 La imagen médica 8,36 1,29 

02 Fundamentos de radiodiagnóstico 8,45 1,06 

03 Fundamentos de ecografía 8,18 1,16 

04 Radiología Digital 7,91 1,33 

05 Fundamentos de tomografía computarizada 8,52 1,03 

06 Fundamentos de resonancia magnética 8,24 1,32 

07 Radiología del tórax1 8,88 0,74 

08 Radiología del tórax2 8,91 0,77 

09 Radiología del tórax3 8,70 0,73 

10 Radiología vascular 7,82 1,65 

11 Radiología del abdomen 8,82 0,95 

12 TC y RM abdominal 8,48 0,94 

13 Ecografía abdominopélvica 7,58 1,25 

14 Radiología en urología 8,03 1,21 

15 Radiología en obstetricia y ginecología 8,21 1,14 

16 Radiología musculoesquelética 1 8,55 0,87 

17 Radiología musculoesquelética 2 8,55 0,97 

18 Radiología musculoesquelética 3 8,48 0,80 

19 Radiología del Sistema Nervioso Central 9,00 0,90 

20 Radiología cervicofacial 8,30 1,19 

21 Radiología de la mama 8,45 1,03 

22 Radiología en pediatría 8,15 1,00 

Puntuación global al contenido de los temas* 8,39 1,13 

* Valores extraídos del total de puntuaciones de los 22 temas. Dst: desviación estándar. 
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Figura IV.11.- Puntuaciones otorgadas sobre los aspectos generales por los 34 alumnos que respondieron 
a los cuestionarios de evaluación de la aplicación. 

 

Respecto a las preguntas de respuesta abierta, se resumen a continuación los 

resultados que se obtuvieron. Se han reagrupado en algún apartado aquellas 
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• Incluir todo el temario-Incluir la Medicina Nuclear: 5 
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• Transcripción o apuntes escritos: 3 

• Etiquetar todos los ejemplo: 2 

• Más imágenes: 1 

• Preguntas test: 1 

• Un foro de dudas: 1 

• Mejorar navegabilidad: 1 

• Un modo sin audio: 1 

• Mejorar la calidad del audio: 1 

 

¿Qué cambiarías? 

• No contestan: 2 

• Nada: 3 

• Botones de pausa-avance-retroceso del audio en cada diapositiva: 15 

• Sincronía de la entrega de la clase virtual con la presencial: 15 

 

¿Qué crees que le sobra? 

• v: 11 

• Nada: 16 

• Tal vez hay exceso de información en algunas clases (abreviar el audio): 5 

• Acceso a todo el grupo de alumnos de la asignatura: 1 

. 

Otros comentarios 

• No contestan: 15 

• Agradecimientos-felicitaciones: 15 

• El tema de ecografía abdominal difícil de entender: 3 
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IV.3. Resultados de la segunda fase (curso 2006-2007) 

Para conseguir el verdadero objetivo de AMERAM, se ha evitado repetir la 

clase virtual en la presencial, puesto que el alumno disponía durante todo el curso, 

previamente y después de la clase presencial, de acceso a los contenidos virtuales. 

Durante el curso 2006-2007, en las clases presenciales, se condujo al alumno sobre 

los razonamientos técnicos, anatómicos y clínicos de lo expuesto en la clase virtual, lo 

que ha necesitado una adaptación de los contenidos expuestos en el aula. 

Se ha creado una colección de 22 ficheros PowerPoint con un guión similar al 

de las clases virtuales, a la cual se ha denominado AMERAMplus. Los aspectos 

cosméticos e iconográficos de la presentación son idénticos, salvo en el acrónimo de 

la cabecera y el fondo de pantalla, que es de color violeta con degradado central en 

lugar de azul. Se ha mantenido el sumario inicial, para recordar los aspectos que se 

revisarán en clase, se ha cambiado el orden de algunas pantallas, se han eliminado 

otras y se han incluido nuevas, con ejemplos y gráficos adicionales, para hacer menos 

repetitiva y más interesante la clase presencial. 

La dinámica de la clase presencial se inicia recordando a los alumnos los 

contenidos, con la sinopsis de la página principal (figura IV.1). A continuación se 

comentan los diferentes apartados, forzando la participación de los alumnos mediante 

la formulación de preguntas. Para agilizar el desarrollo de la clase, se utiliza un ratón 

inalámbrico de más de 30 metros de alcance, lo que permite al profesor desplazarse 

por el aula controlando el avance de pantallas, y motivando directamente a los 

alumnos con su presencia cercana. 

Algunas de las reglas conductuales de las clases presenciales han sido: 

• Impedir la toma de apuntes indiscriminada, sobre todo cuando se comentan 

ejemplos. 

• Indicar las diapositivas “accesorias”, por ejemplo aquellas que presentan un 

listado para indicar exclusivamente que el concepto que se explica es muy 

amplio. 

• Subrayar las diapositivas fundamentales del tema. 

• Hacer referencia frecuente a los contenidos de la clase virtual. 



 
 
 

IV. RESULTADOS 
 
 

 
 

– 109 – 

Se han analizado los resultados que obtuvieron en el curso académico los 

alumnos de este curso, así como la puntuación conseguida en la misma prueba de 

interpretación radiológica que se realizó el año anterior al final de curso. 

IV.3.1. El examen de Radiología General 2006-2007 

Al igual que el curso anterior, se han evaluado los resultados de los exámenes 

ordinarios de junio y septiembre de 2007, por separado y globalmente. En junio se 

presentaron 91 alumnos de 192. En septiembre se presentaron 23 alumnos de 107 

posibles. En el conjunto de ambas convocatorias hubo 110 presentados a examen. Lo 

que significa que el porcentaje de alumnos no presentados, entre ambas 

convocatorias fue el 42% (Figura IV.12). Si se analizan por separado los alumnos de 

primera matrícula y los alumnos repetidores, el porcentaje de no presentados a 

examen es 31% (42/135) y 70% (40/57) respectivamente (Figura IV.13). 
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Figura IV.12.- Porcentaje de alumnos no presentados a examen de Radiología general en los cursos 
2005-2006 y  2006-2007. La convocatoria de Septiembre considera como población total los suspensos y 
no presentados en junio. 
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Figura IV.13.- Porcentaje de alumnos no presentados a examen de Radiología general en el curso 2006-
2007, comparando alumnos de primera matrícula y repetidores. La convocatoria de Septiembre considera 
como población total los suspensos y no presentados en junio. 

 La evaluación de las calificaciones obtenidas en las convocatorias ordinarias 

de junio y septiembre se resume en la tabla 2, asignando las puntuaciones 0, 1, 2 y 3 a 

las calificaciones de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente respectivamente. 

 

TABLA IV.8. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE RADIOLOGÍA GENERAL EN LOS 
CURSOS 2005-2006 y 2006-2007 

 2005-2006 2006-2007  

 Media dst var Media dst var T stud 

Junio 1,71 1,10 1,20 1,95 0,96 0,92 n.s.

Septiembre 1,95 0,97 0,94 2,00 0,85 0,73 n.s.

Ambas 
convocatorias 1,95 0,95 0,90 1,99 0,90 0,82 n.s.
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TABLA IV.9. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE RADIOLOGÍA GENERAL EN EL 
CURSO 2006-2007 

 1ª matrícula Repetidores  

 Media dst var Media dst var T stud 

Junio 2007 2,01 0,92 0,85 1,63 1,09 1,18 n.s.

Septiembre 2007 2,05 0,89 0,79 1,67 0,58 0,33 n.s.

Ambas 
convocatorias 2,04 0,88 0,78 1,71 0,99 0,97 n.s.

 

Se presentan las calificaciones finales, comparando el curso 2005-2006, 

correspondiente al proyecto piloto y el curso 2006-2007, correspondiente a la segunda 

fase del proyecto. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos. 

Los alumnos de primera matrícula obtuvieron calificaciones ligeramente 

mejores que los alumnos repetidores, pero las diferencias no son estadísticamente 

significativas al aplicar la prueba de T de Student. 
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IV.3.2. El cuestionario de casos radiológicos. 

Al final del curso 2006-2007 se volvió a reunir a los alumnos en un seminario 

voluntario de repaso. Al comienzo del mismo, se les solicitó que realizaran, sin aviso 

previo, el mismo cuestionario de casos radiológicos que completaron sus compañeros 

del curso anterior, en condiciones idénticas de proyección, duración, etc. Completaron 

el cuestionario 52 alumnos, lo que significa el 27,1% de los matriculados en la 

asignatura. El número de preguntas correctas fue 29,6 ± 7,4 (media ± desviación 

estándar). En la tabla IV.10 se presentan los resultados, comparados con los 

obtenidos por el grupo AMERAM del curso anterior. Las diferencias fueron 

estadísticamente significativas para las respuestas correctas y omitidas. No hubo 

diferencias significativas para las respuestas incorrectas. La figura IV.14 muestra las 

diferencias de porcentaje de aciertos por pregunta entre ambos grupos. 

 

TABLA IV.10. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CASOS RADIOLÓGICOS 

 Grupo AMERAM 
2005-2006 Curso 2006-2007  

 Media dst var Media dst var T stud 

Correctas (B) 24,4 6,2 38,6 29,6 7,4 54,2 <0,0001

Incorrectas (M) 13,5 4,8 22,9 11,7 4,9 24,5 n.s.

Omitidas (O) 22,1 7,0 49,3 18,7 7,3 53,4 <0,01

Falladas (M+O) 35,6 6,2 38,6 30,4 7,3 53,5 <0,0001
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Figura IV.14.- Gráfico en el que se representa la diferencia de aciertos por pregunta entre los grupos 
AMERAM 2005-2006 y ALUMNOS 2006-2007 en el cuestionario de casos radiológicos. 
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IV.3.3. Inclusión de los contenidos en la plataforma virtual de la UMA 

Por primera vez, durante el curso 2006-2007 se utilizó la nueva plataforma 

virtual de la Universidad de Málaga en la asignatura Radiología General. Una 

plataforma gestionada mediante Moodle®, que persigue homogeneizar los contenidos 

a las asignaturas oficiales de las diferentes titulaciones de la Universidad de Málaga. 

No se incluyeron los contenidos de AMERAM en la plataforma virtual sino un 

acceso a estos, debido a que técnicamente no se tenía solucionado albergar más de 

quince mil archivos enlazados, ejecutables mediante FlashPlayer®. Actualmente sigue 

sin conseguirse una solución técnica al respecto. 

Para hacer compatibles los contenidos de AMERAM, alojados en el antiguo 

servidor del campus virtual de la Universidad de Málaga, con el aspecto y organización 

de las asignaturas oficiales del nuevo campus virtual, en los contenidos de la 

asignatura Radiología General se incluyeron una serie de temas con acceso a los 30 

temas de la asignatura (figura IV.15). En el tema 1, correspondiente a la presentación 

de la misma, se incluyó un fichero pdf con el cronograma de la asignatura, en el que 

se indicaba en texto realzado que días tendrían lugar las clases integradas en el 

proyecto AMERAM (Figura IV.16), de forma que el alumno pudiera programar 

previamente cuando visualizar las correspondientes clases virtuales. 

Los 22 temas integrados en el proyecto AMERAM contenían inicialmente un 

enlace al correspondiente fichero Start.html de la lección virtual, que se sustituyó 

posteriormente por un enlace a la página principal del proyecto, de diseño propio, 

ubicada en la antigua plataforma, debido fundamentalmente a las diferencias de 

aprovechamiento de pantalla, que quedaban muy reducidas al incluirse dentro de un 

marco de la página del campus virtual (figura IV.17). 

Además, se introdujeron contenidos correspondientes a los 8 temas restantes 

de la asignatura, bien enlazables o descargables desde el campus virtual, en formato 

diverso: pdf, flash, etc. 
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Figura IV.15.- Captura de pantalla de la asignatura Radiología General del curso 2006-2007. Los temas 
con el logotipo de AMERAM están enlazados con la página Web del proyecto. Se incluyeron así mismo 
contenidos docentes (pdf, flash,…) en los restantes temas. 

 
Figura IV.16.- Captura de pantalla en la que se muestra el cronograma de la asignatura en pdf, incluyendo 
clases presenciales y seminarios. Los títulos de las clases contexto blanco sobre fondo negro indican que 
dicha clase pertenece al proyecto AMERAM. 
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Figura IV.17.- Capturas de pantalla en las que se presenta una diapositiva de una de las clases virtuales 
de AMERAM, dentro del marco del campus virtual, al enlazarla desde el mismo (arriba) o accediendo 
directamente desde la página web de AMERAM, en la antigua plataforma (abajo). Nótese la diferencia de 
tamaño en pantalla de la presentación. 
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IV.4. El acceso a AMERAM 

Los contenidos para la asignatura Radiología General se instalaron en el 

servidor de la Universidad de Málaga, en la llamada antigua plataforma virtual 

http://campusvirtual.uma.es/rgral, en enero de 2006, iniciándose con el proyecto 

Radiología General, un portal educativo que se comentará más adelante. Los 

contenidos relacionados con el proyecto AMERAM (Páginas Web y clases virtuales) se 

comenzaron a instalar el 1 de marzo de 2006, con la página de inicio con el siguiente 

URL: 

http://campusvirtual.uma.es/rgral/ameram.html 

El programa de estadísticas de usuario (webalizer 2.1) ha permitido conocer las 

visitas al espacio de la asignatura Radiología General en el campus virtual (figuras 

IV.18 y IV.19). Los datos correspondientes a cuatro meses (noviembre y diciembre de 

2006, y febrero y marzo de 2007) se perdieron por un problema de deterioro de 

ficheros. 

Puede apreciarse que durante los tres últimos cursos académicos los picos 

máximos de visitas tuvieron lugar en mayo-06 (2793 visitas), mayo-07 (2596 visitas) y 

junio-08 (5815 visitas). Igualmente puede apreciarse un incremento paulatino en el 

número de visitas, especialmente en 2008. 
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Figura IV.18 Visitas mensuales a Radiología General (antigua plataforma virtual de la UMA) en 
http://campusvirtual.uma.es/rgral. 
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Figura IV.19 Media de visitas diarias a Radiología General (antigua plataforma virtual de la UMA) en 
http://campusvirtual.uma.es/rgral.  

El acceso directo a la página de inicio de AMERAM se muestra en la figura IV.20, con 

gráficas similares y picos de 794, 1166 y 1983 visitas mensuales en los meses de 

mayo-06, mayo-07 y junio-08 respectivamente. 
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Figura IV.20 Visitas mensuales a la página de entrada de AMERAM 
http://campusvirtual.uma.es/rgral/ameram.html. 
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IV.5. Difusión del proyecto.  

Hasta la fecha, se han iniciado estrategias de difusión de este proyecto. 

Algunas relacionadas con congresos de radiología. AMERAM fue presentado como 

comunicación oral invitada al XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Radiología 

Médica – XXIII Congreso del Colegio Interamericano de Radiología, en Zaragoza, el 

26-29 de mayo de 2006, donde obtuvo el reconocimiento MAGNA CUM LAUDE a la 

presentación electrónica en la vocalía de formación. Se ha presentado una 

comunicación sobre el proyecto piloto de AMERAM al Congreso anual de la Radiologic 

Society of North America RSNA07, que tuvo lugar el pasado 25-30 de Noviembre de 

2007. AMERAM está incluido, junto a otros recursos educativos, como ejemplo de 

enseñanza electrónica en el pregrado, en una conferencia virtual invitada al 2º 

Congreso virtual de radiología, organizado por el Colegio Interamericano de 

Radiología (CIR) y la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), que tuvo 

lugar el pasado octubre-noviembre de 2007 en www.radiologiavirtual.org.  

Se han iniciado contactos con profesores de otras universidades 

hispanoamericanas para dar la posibilidad de acceso a los contenidos, algunos de los 

cuales se han enlazado en las páginas educativas de otras sociedades, como la 

Federación de Sociedades Argentinas de Radiología e Imagenología (FAARDIT), a 

petición de éstos, en http://www.faardit.com.ar/inicio.php. 

Se ha dado a conocer el proyecto AMERAM a más de 100 profesores de 

Radiología de universidades españolas, miembros de la Asociación de Profesores 

Universitarios de Radiología y Medicina Física (APURF), mediante un correo enviado a 

la lista de distribución de APURF. En algunas de estas universidades se utiliza 

actualmente como recurso de consulta, recomendado por los profesores. 

IV.5.1. CD-ROM Versión 1.0 de AMERAM 

Se trata de un CD-ROM que incluye los contenidos de las 22 lecciones 

virtuales de AMERAM – Aplicación Multimedia para la Enseñanza de Radiología a 
Alumnos de Medicina v 1.0, aún en versión no editable. Se trata, por tanto, de una 

maqueta de uso restringido (se adjunta a esta memoria). La intención de editar un 

recurso flash, originalmente diseñado para su acceso on-line es poderlo utilizar off-line, 

sin estar sujeto a las restricciones de acceso y velocidad de transmisión de datos de 

Internet. La actualización de contenidos y la renovación de imágenes con derechos de 
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reproducción permitirán realizar la primera versión editable 2.1, esperamos que para el 

próximo curso. 

IV.5.2. Página Web de Radiología General 

Es la página Web de un proyecto relacionado con la actividad docente en 

Radiología mediante Tecnología de Información y Comunicaciones. Se trata de un 

portal o página Web recopiladora de recursos que recoge, organiza y comenta todos 

aquellos recursos educativos de radiología en Internet interesantes para el estudiante 

de Medicina. Como expresa en la propia página, pretende ser un espacio donde 

repasar conceptos y visitar sitios Web de interés. 

Está alojada en la antigua plataforma del campus virtual en la página de inicio 

de la asignatura Radiología General, pues fue concebida en el primer curso en que se 

desarrolló la asignatura que lleva ese título (Figura IV.21). 

 
Figura IV.21.- Captura de pantalla de la página principal de Radiología General. El menú de la izquierda 
permite acceder en el marco principal a enlaces comentados de los correspondientes apartados de la 
Radiología Médica. 

IV.5.3. Página Web de Enseñanza Asistida por Ordenador 

Se trata de una página de divulgación de proyectos propios del Departamento 

de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Málaga, concretamente del 

grupo de investigación en radiología digital (TIC-128 del Plan Andaluz de Investigación 
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Desarrollo e Innovación - PAIDI). Todas las páginas Web de los proyectos en ella 

enlazados se encuentran alojadas en el campus virtual (antigua plataforma) de la 

Universidad de Málaga, en los espacios de las asignaturas Radiología y Medicina 

Física y Radiología General (Figura IV.22). 

 
Figura IV.22.- Captura de pantalla de la página principal de Enseñanza Asistida por Ordenador en 
Radiología. En ella se recogen enlaces a proyectos propios del Departamento de Radiología y Medicina 
Física de la Universidad de Málaga, concretamente del grupo de investigación en radiología digital (TIC-
128 del PAIDI). 

IV.5.4. AMERAM en Internet 

La búsqueda en www.google.es introduciendo AMERAM arrojó 2830 entradas. 

Al realizarla sólo en las páginas en español, se redujo a 291. Se introdujo también el 

término “radiología” quedando en 258. Se reseñan a continuación los URL no ubicados 

en la Universidad de Málaga donde se hace referencia a este proyecto. 

1. Radiología en Internet. Blog sobre radiología mantenido por Carlos F 

Muñoz Nuñez, Radiólogo del Hospital de Torrevieja. Reseña de 8 de abril 

de 2008. URL: http://radiologiaeninternet.blogspot.com/2008/04/ameram-

enseanza-virtual-de-la-radiologa.html  

2. Casimedicos.com. Blog de contenidos para estudiantes de medicina. 

Reseña de 14 de enero de 2008. URL: 
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http://www.casimedicos.com/programas/descargas/index.php?act=view&id=

8 

3. e-faardit. Portal educativo de la Federación Argentina de Asociaciones de 

Radiología, Diagnóstico por Imágnes y Terapia Radiante. Presenta acceso 

directo a diversos temas de AMERAM desde los contenidos de tórax, 

musculoesquelético y otros de su página 

http://www.faardit.com.ar/inicio.php  

4. Manualenarm. Manual para el examen de acceso a especialidades médicas 

de México. Se hace una breve referencia en los enlaces 

http://www.manualenarm.com.mx/links.html  

5. Sobre técnicas de imágenes médicas. Blog dedicado a técnicas. Se 

presenta un enlace a AMERAM (Lecciones de Radiología para estudiantes 

de Medicina) http://imagenes-medicas.blogspot.com/2007/08/calidad-de-

imagen-en-radiologia.html No se identifica el país de origen. 

6. SERAM. Sociedad Española de Radiología Médica. Links de interés. “Un 

completo proyecto docente de enseñanza virtual consistente en un conjunto 

de lecciones virtuales sobre radiología desarrolladas en un estilo similar a la 

lección magistral. Desarrollado por el Departamento de Radiología y 

Medicina Física de la Universidad de Málaga.” 

http://www.seram.es/webs_de_interes.php?Grupo=8&accion=links  

7. Blog de Física Biomédica. Mantenido por el Dr Lucas Alberto Flores para 

los alumnos de Física Biomédica de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Presenta enlaces a los temas de fundamentos técnicos con pequeñas 

capturas de la pantalla principal. http://www.fisicabiomedica.blogspot.com/  

8. Póster electrónico presentado en el congreso Nacional SERAM 2006. 

Puede visitarse en 

http://seram2006.pulso.com/modules.php?name=posters&idcongresssectio

n=9&d_op=viewposter&sec=&idpaper=2237&part=3&full=&papertype=3&ha

veportada=&viewposter=1 

9. Medicina del trabajo. Blog Mantenido por varios médicos especialistas en 

Medicina del Trabajo de islas Baleares. Reseña a AMERAM de 10 de abril 

de 2008. http://medicinatrabajo.blogspot.com/2008/04/radiologa-por-

aparatos-y-sistemas.html  
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10. Guia de navegaçao on-line e imageologia. Blog mantenido por Rui 

Fernandez. Radiólogo de Lisboa. Reseña de 24 de mayo de 2008. 

http://imagiologia.blogspot.com/2008/05/ameram-aplicacin-multimedia-para-

la.html  

11. Deyaboo.com, buscador. Pagina de links con el termino “radiología” en la 

que aparece AMERAM 

http://www.deyaboo.com/index.php?q=radiolog%C3%ADa 

12. Complemento del curso de imagenología. Blog mantenido por el Dr. 

Napoleón Gallifa. Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. Link a AMERAM 

http://drgallifa.blogspot.com/2008_10_01_archive.html  

13. Póster electrónico presentado en el congreso Nacional SERAM 2008. 

Puede visitarse en 

http://www.seram2008.com/modules.php?name=posters&file=viewpaper&id

paper=1754  
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V. DISCUSIÓN  

Hace tres décadas se publicaron artículos reclamando mejoras en la formación 

en radiología de estudiantes de medicina [Squire y Bequer 1975, Lalli 1973, Korner 

1972]. Aunque se han hecho avances espectaculares en la Radiología durante este 

tiempo, la educación radiológica en la carrera de medicina se ha mantenido 

considerablemente por detrás de los acontecimientos [Subramaniam y Gibson 2007]. 

De hecho se continúan publicando en nuestros días similares reclamaciones para 

mejorar la enseñanza de Radiología [Scheiner y Novelline 2000, Holt 2001]. 

Tal vez una de las mayores deficiencias en la educación en Radiología sea la 

falta de reconocimiento de la enseñanza. En los hospitales se siguen muy de cerca los 

resultados clínicos y de investigación, pero en menor medida los resultados 

educativos. En las universidades se fomenta la promoción del profesorado 

fundamentalmente mediante méritos de investigación, permaneciendo los méritos 

docentes en un plano secundario. Sin embargo, no hay duda de que la razón de ser de 

un profesor es que existe un grupo de alumnos a los que enseñar una materia.  

La educación de los estudiantes de medicina es una de las misiones 

fundamentales de los Departamentos Universitarios de Radiología; así, los profesores 

de radiología deben hacer las mismas inversiones que para alcanzar excelencia clínica 

y de investigación [Gunderman y cols. 2003]. Un método importante para el desarrollo 

del profesorado es fomentar su implicación en investigación educativa [Gunderman 

2002]. De hecho, el desarrollo de contenidos de aprendizaje asistido por ordenador y 

el proceso de integración de éstos en la educación médica han sido señalados en la 

década pasada como elementos que requieren especial atención en la investigación 

que debe realizarse en Medicina [Friedman 1994b]. 

Impartir enseñanza en Radiología debe incluir una mezcla de formatos entre 

actividades en el Departamento y actividades clínicas. Debe aprovechar las ventajas 

de la Radiología Clínica para soportar métodos modernos de enseñanza, incluyendo el 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje autodirigido por el estudiante y el 

aprendizaje asistido por ordenador [Boggis y Cols 2004]. Sin embargo, a pesar del 

desarrollo de la tecnología digital en Radiología, la implantación de tecnologías de 

información en los programas de educación médica se utiliza poco [Durfee y cols. 

203]. Algunas razones incluyen el coste de los equipos y el tiempo personal que 
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requiere desarrollar programas educativos, la dificultad técnica de integrar nuevas 

tecnologías en el currículum médico estándar [Barnett 1995]. 

Dado que las conferencias didácticas requieren una dedicación y entrega 

sustanciales para su preparación e impartición, los radiólogos suelen implicarse mejor 

en módulos de aprendizaje basado en problemas, con grupos de alumnos pequeños, 

que suponen menos disrupción en su programación de trabajo [Ekelund y Layer 2004, 

Subramamian y cols. 2004]. Además de moderar sesiones de aprendizaje basado en 

problemas para fomentar la participación de alumnos, el radiólogo suele estar 

disponible para responder cuestiones planteadas durante las sesiones [Branstetter y 

cols. 2007]. Del mismo modo, utilizar como base lecciones virtuales sobre contenidos 

teóricos, como las presentadas en este estudio, pone al profesor de radiología en un 

planteamiento más atractivo y cercano a la practica clínica para resolver cuestiones, 

poner ejemplos, aclarar dudas, etc, durante una cita de 45 minutos con los alumnos, 

en el contexto temporal de las clases convencionales. 

Hay que tener en cuenta que los estudiantes y los radiólogos tienen visiones 

dispares sobre el interés de estudiar radiología. Mientras la mayoría de los estudiantes 

les gustaría interpretar imágenes mejor, los radiólogos resaltan la importancia de 

desarrollar un buen trabajo diagnóstico así como comprender y comunicar mejor el 

papel del radiólogo en el diagnóstico y la gestión clínica [Anderson y Jost 1998, 

Scheiner y Novelline 2000]. Aunque esto resalta un gran reto en el diseño del 

currículum formativo del radiólogo, también ilustra la necesidad de un lugar para la 

experiencia clínica en el pregrado [Afaq y McCall 2002]. 

Una parte considerable de los proyectos de enseñanza asistida por ordenador 

son del ámbito de la Radiología. Letterie [2002] realizó una revisión de los trabajos 

publicados sobre enseñanza asistida por ordenador en medicina entre 1988 y 2000, 

siguiendo criterios de búsqueda bibliográfica estandarizados [Oxman 1994, Fowkes y 

Fulton 1991]. Encontraron 210 estudios, que incluían tecnología diversa on-line, CD-

ROMs, Discos Vídeo Láser, estaciones de trabajo multimedia, realidad virtual y 

simulación. El 24% de estos estudios era de radiología, por detrás de Medicina 

Interna, con un 34%. En cuanto al tipo de estudios revisados, un 60% de ellos (150 

estudios) eran puramente descriptivos. Estos datos son interesantes aunque 

presentan el sesgo de que las búsquedas de Medline no son exhaustivas al 100%. Se 

estima que solo se encuentra un 50-75% de la literatura existente [Dickestein y cols. 

1994]. En cualquier caso, la descripción inicial de estudios de enseñanza asistida por 
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ordenador seguida de una aprobación entusiasta es adecuada, independientemente 

de la innovación que suponen [Letterie 2002], pero se necesitan trabajos comparativos 

con técnicas tradicionales [Cohen y Decanay 1992]. Aún más, se necesitan estudios 

definitivos que no sólo prueben la superioridad de esta tecnología, sino que prueben 

de forma concluyente que no producen detrimento en la educación [Friedman 1994a, 

1994b].  

El planteamiento del presente estudio cubre las anteriores premisas: describir 

un nuevo recurso educativo basado en tecnología de ordenadores on-line, con 

escasos precedentes en la formación de radiología en pregrado, comparar con el 

método tradicional en el mismo contexto temporal para demostrar además de sus 

ventajas que no produce detrimento en el aprendizaje del estudiante y , finalmente, 

comprobar el funcionamiento de un recurso on-line con una adaptación al mismo del 

sistema presencial, para fomentar la participación activa del alumno. 
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V.1. Consideraciones técnicas sobre AMERAM 1.0 

Los tutoriales y las clases virtuales preparadas con PowerPoint pueden verse 

off-line una vez que el fichero haya sido descargado en un ordenador con el software 

PowerPoint instalado. El problema que plantean estos ficheros es que pueden ser 

“demasiado pesados”, es decir ocupar demasiado espacio en memoria, dependiendo 

fundamentalmente del tamaño de las imágenes seleccionadas y de la calidad del 

audio incorporado. En ocasiones esto proporciona excesiva lentitud para iniciar la 

presentación PowerPoint que puede terminar por aburrir al usuario. El desarrollo del 

proyecto AMERAM nos ha permitido investigar estas limitaciones. Así, un fichero como 

el del tema 03, Fundamentos de ecografía, se ve aumentado de 3,7MB a 389,9 MB al 

incorporarle el audio en calidad máxima (44,100KHz, 16bit estéreo) mientras que los 

ficheros grabados con menor calidad (22,050KHz, 16 bits Mono) pero aceptable desde 

el punto de vista auditivo, se mantienen por debajo de los 200 MB (Figura V.1). 

La traducción a Flash de los contenidos permite que se manejen carpetas con 

gran número de ficheros ejecutables con FlashPayer® que no superan los 22 MB, 

aumentando sólo ligeramente el espacio que ocupan los ficheros PowerPoint sin 

sonido (Figura V.2). 

Correlación Ficheros PowerPoint sin y con sonido
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Figura V.1.- Espacio que ocupan en disco los ficheros PowerPoint sin sonido de los 22 temas del proyecto 
AMERAM v1.0 frente al que ocupan con el sonido incorporado. El punto gris representa al tema 03, 
correspondiente a Fundamentos de Ecografía, grabado con calidad máxima (44,100KHz, 16bit estéreo). 
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Correlación Ficheros PowerPoint y contenidos Flash
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Figura V.2.- Espacio que ocupan en disco los ficheros PowerPoint sin sonido de los 22 temas del proyecto 
AMERAM v1.0 frente al que ocupan las carpetas con los contenidos Flash correspondientes. El punto gris 
representa al tema 03, correspondiente a Fundamentos de Ecografía. 

La presentación en Flash permite tanto la ejecución on-line como off-line, 

presentando la ventaja de disminuir el espacio necesario en memoria. Mientras que la 

versión PowerPoint de AMERAM 1.0 ocupa 2.807,9 MB de memoria, la versión Flash 

solo ocupa 219,9 MB (Tabla IV.2), con la ventaja de poderse ejecutar on-line de forma 

eficiente una vez se suben los contenidos a un servidor. 

 



 
 
 

V. DISCUSIÓN 
 
 

 
 

– 129 – 

V.2. Análisis del proyecto piloto 

El método basado en comparar grupos de estudiantes con diferentes técnicas 

de trabajo ha sido utilizado en ocasiones para constatar que los ordenadores pueden 

ayudar en la enseñanza de radiología, mejorando la habilidad para resolver casos 

radiológicos con diferencias significativas respecto a los que usan métodos 

tradicionales [Maleck y cols. 2001]. En la primera fase o proyecto piloto de este 

proyecto se han usado dos grupos de alumnos que han utilizado metodología docente 

basada en Internet y tradicional. El elevado número de alumnos que de forma 

voluntaria se prestaron a un experimento docente (46,6% de los inscritos en la 

asignatura) habla a favor de la inquietud y aceptación de los estudiantes de medicina 

actuales hacia las nuevas tecnologías educativas. 

Lieberman y cols. [2002] compararon la efectividad de un tutorial presencial de 

4 horas sobre la presencia de aire extraluminal en el abdomen con un sistema de 

enseñanza asistida por ordenador en CD-ROM con audio, que reproducía la 

información, el método de presentación y el estilo del tutorial, en un grupo de 58 

alumnos mayoritariamente de tercer y cuarto año de medicina, concluyendo que 

ambos formatos son igualmente efectivos. Las preferencias de los alumnos eran 

ligeramente mayores hacia el tutorial presencial. 

Los resultados del proyecto piloto nos permiten afirmar que las lecciones 

virtuales pueden sustituir a las lecciones presenciales “clásicas” sin detrimento del 

alumno. No asumimos que el mejor resultado del grupo AMERAM obedezca a la 

utilización de las clases virtuales, sino a cierto sesgo en cuanto a la diferencia de 

motivación con la asignatura entre éste grupo y el grupo control. La tasa de no 

presentados a examen o de no asistentes a un seminario de repaso voluntario, así lo 

demuestra. 

El proyecto fue acogido con entusiasmo por los alumnos participantes en él, los 

cuales han aportado interesantes ideas para su mejora. 

Los resultados del grupo AMERAM, considerando ambas convocatorias, han 

sido significativamente mejores que los del grupo control, aunque la hipótesis de 

trabajo era que los alumnos obtendrían idénticos resultados académicos. La diferencia 

obtenida parece obedecer a que los voluntarios participantes en el proyecto son, en 

general, alumnos más activos y motivados. Una prueba de ello puede apreciarse en 
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las importantes diferencias de participación en el examen, siendo notablemente 

superior en el grupo AMERAM. 

La Figura IV.10 muestra la diferencia de aciertos entre ambos grupos para 

cada una de las 60 preguntas por separado, expresada en tanto por ciento. Puede 

apreciarse como recoge una tendencia a favor de un mayor número de aciertos en el 

grupo AMERAM. 

Estos resultados coinciden con los del apartado anterior. Los alumnos del 

grupo AMERAM obtuvieron puntuaciones ligeramente superiores a los del grupo 

control, con una diferencia estadísticamente significativa. La mayor motivación del 

grupo de voluntarios también se refleja en el hecho de que acudieran a la convocatoria 

de un seminario de repaso, al final del periodo de clases y antes del periodo de 

exámenes, un 80% de los alumnos del grupo AMERAM y sólo un 42% de los del grupo 

control. 

Lo que puede concluirse de la experiencia piloto es que las clases 

convencionales (lecciones magistrales) pueden sustituirse por el mismo contenido en 

formato virtual, sin detrimento para los alumnos. 

La aplicación de las clases virtuales como una herramienta de uso obligatorio, 

que se complemente con un nuevo formato de clases presenciales constituye la base 

de la segunda fase de este proyecto, desarrollada en el curso 2006-2007. 
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V.3. Análisis de la segunda fase 

Finalizada esta segunda fase del proyecto, la principal ventaja desde el punto 

de vista educativo, ha sido evitar que el alumno pase los 45 minutos de clase 

dedicándose a escribir cada palabra de la explicación del profesor, en detrimento de la 

atención a los conceptos e imágenes utilizadas como ejemplo. Esta situación ha 

venido constituyendo el escenario habitual de las lecciones magistrales, llegando a 

constituir la clase teórica una especie de dictado en el que no era infrecuente solicitar 

a los alumnos que dejaran de escribir para atender a un ejemplo, o que estos 

solicitaran al profesor que repitiera lo último que había dicho y que no pudieron copiar.  

En este curso académico fue interesante apreciar como los alumnos que 

acudían a clase desplegaban los ficheros pdf de las diapositivas impresos con sus 

propias anotaciones al margen, sin dejar de atender y participar en clase, restringiendo 

las anotaciones escritas a unas pocas, complementarias, e incluso formulando dudas, 

fruto del trabajo en casa con la clase virtual, al inicio de las clases. 

La comparación de calificaciones del curso 2006-2007 con las del curso 

anterior no mostró diferencias significativas, lo que significa que el nuevo sistema 

educativo no perjudica a los alumnos en su rendimiento académico. 

Los resultados del cuestionario de casos radiológicos se compararon con los 

del grupo AMERAM de curso anterior, obteniéndose mayor número de respuestas 

correctas y menor número de respuestas omitidas, de forma estadísticamente 

significativa. 

Se puede concluir que el sistema es efectivo desde un punto de vista 

académico y formativo. La integración de las clases virtuales de AMERAM con un 

nuevo formato de clases presenciales con pautas de funcionamiento concretas 

(impedir la toma de apuntes indiscriminada, indicar las diapositivas “accesorias”, 

subrayar las diapositivas fundamentales del tema, hacer referencia frecuente a los 

contenidos de la clase virtual) funciona, técnicamente es factible y, de hecho, se ha 

continuado utilizándolo en el curso 2007-2008, con resultados académicos que no se 

incluyen en el presente estudio. Está previsto continuar con la misma metodología en 

el presente curso, 2008-2009, y siguientes. 
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V.4. La evaluación de AMERAM por los alumnos 

Los sistemas de enseñanza asistidos por ordenador han sido evaluados por 

grupos de usuarios, principalmente estudiantes de medicina, en cuanto a su 

aceptación y aspectos relacionados con la motivación [Kuscyk y cols. 1997, Morin y 

cols. 1995]. Este tipo de evaluaciones subjetivas puede provocar críticas entre los 

profesionales de la enseñanza, identificándola como un punto débil en la investigación 

educativa [Keane y cols. 1991, Armsotrong 1999, Jaffe y Lynch 1993]. La investigación 

de herramientas educativas debe centrarse en parámetros objetivos que midan la 

eficacia en el aprendizaje. Si bien esto es cierto, la evaluación de los usuarios en 

cuanto a la calidad de un curso, una clase, o cualquier tarea docente está aceptada 

actualmente como un elemento indispensable para la garantía de calidad de un 

proceso educativo. Las universidades españolas incorporan, de hecho, evaluaciones 

“subjetivas” de los alumnos sobre la calidad de sus profesores y asignaturas como 

herramienta de medida de la calidad educativa. 

El presente estudio presenta una muestra de alumnos de entre los que usaron 

el proyecto piloto AMERAM en 2005-2006. Son 34 alumnos, lo que significa un 38,2% 

del grupo AMERAM, pero la encuesta se realizó voluntariamente a inicios del curso 

siguiente, lo que les desvinculaba de tener una relación “viva” con una asignatura 

pendiente de aprobar. Es decir se trata tal vez de un grupo pequeño pero que aporta 

respuestas y consideraciones libremente, sin compromiso. 

En general los alumnos proporcionaron buenas puntuaciones al proyecto. La 

puntuación inferior la obtuvo el audio, en los aspectos globales (7,35 puntos de media 

sobre 10). Por ello, es interesante concluir que la evaluación de los usuarios ha sido 

aceptablemente buena y resaltar los aspectos que han recibido puntuaciones 

destacadas por encima y por debajo de las demás. 

En la evaluación de aspectos generales del proyecto hay que destacar que la 

mayor puntuación la obtuvo la utilidad del proyecto para el aprendizaje de la 

asignatura (8,82 puntos de media) y la peor evaluación la calidad del audio, como se 

ha indicado anteriormente. Esto hace pensar en una posible mejora futura, puesto que 

se ha demostrado en el capítulo V.1 que se puede grabar a máxima calidad sin que los 

ficheros activos Flash tengan un aumento importante del espacio en disco. Tal vez sea 

interesante grabar los contenidos de una nueva edición en calidad máxima. La baja 
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puntuación del audio puede obedecer al hecho de que técnicamente no se ofreciera la 

posibilidad de pausa/avance /retroceso en el mismo, deficiencia resaltada por 15 

alumnos en las preguntas abiertas, lo cual constituye otro elemento a considerar en 

futuras revisiones del proyecto. 

En la valoración independiente del diseño de temas destacaron, por encima de 

los demás, los tres temas de radiología del tórax y el de radiología del sistema 

nervioso central (media de puntos entre 8,73 y 8,79). Por debajo del resto se 

encuentra el tema ecografía abdominopélvica (media de puntos 7,88), lo que significa 

que en la futura revisión hay que prestar atención a su diseño. 

En la valoración de contenidos de los temas se repiten los resultados extremos. 

Hay que destacar que le otorgan una media de 9,00 puntos al tema de radiología del 

sistema nerviosos central y entre 8,70 y 8,91 puntos de media a los tres temas de 

radiología del tórax. La clase peor valorada en cuanto a contendidos fue también la 

ecografía abdominal. Las respuestas abiertas arrojan cierta luz sobre estos resultados, 

pues 3 alumnos expresaron comentarios sobre dificultad de interpretar las imágenes 

ecográficas, al carecer de experiencia con ellas. Tiene lógica esta apreciación, pues la 

ecografía es una técnica reconstruida de superficie a profundidad, donde la anatomía 

tiene una correlación espacial que suele ser más difícil de comprender que otras 

técnicas planares o axiales como la radiografía simple o la TC. 

En general, la puntuación otorgada por los alumnos es un buen indicador para 

saber que aspectos y contenidos deben preservarse y cuales modificarse 
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V.5. AMERAM en el contexto del aprendizaje electrónico 

Las capacidades multimedia de los navegadores Web de Internet han sido de 

interés particular para los docentes de Radiología, pues tienen la ventaja de permitir 

presentar versiones digitales de imágenes clínicas e información textual de forma 

mucho más flexible y sin las restricciones de formato y espacio de los libros. Aunque la 

tecnología disponible actualmente para presentar contenidos se ha expandido en 

posibilidades (por ejemplo, multimedia y streaming de video y sonido), velocidad (por 

ejemplo, conexiones de banda ancha) y accesibilidad, aún persiste cierto debate sobre 

cual es el mejor medio para proporcionar material educativo [Flanders 2007]. 

El aprendizaje electrónico difiere de los sistemas presenciales tradicionales en 

muchos aspectos. La mayor diferencia reside en cuando y como participan los 

estudiantes. Mientras que una clase habitual existe en un espacio físico, la clase 

virtual existe en el ciberespacio y se puede acceder a ella usando un ordenador en 

cualquier parte del mundo [Sparacia y cols. 2007].  

AMERAM presenta los beneficios de la enseñanza virtual sobre la clase 

tradicional identificados por Ruiz y cols. [2006]: 

a) La posibilidad de aprender en cualquier momento, desde cualquier 

localización, sin viajar ni desplazarse. 

b) Una aproximación individualizada, con un ritmo autodirigido, que permite a 

los alumnos saltar los aspectos conocidos y moverse hacia otros menos 

familiares. 

c) La capacidad de actualizarse fácil y rápidamente. 

d) Un enfoque multimedia de la enseñanza que soporta diferentes formatos de 

información: imagen, gráficos, texto, narración. 

Además, AMERAM presenta la ventaja de estar diseñado como complemento a 

las clases presenciales, las cuales, debidamente coordinadas con los contenidos 

virtuales pueden reforzar lo aprendido, subrayando lo esencial e identificando los 

aspectos accesorios y repetitivos. 

La tecnología de aprendizaje asistido por ordenador o aprendizaje basado en la 

Web ha sido denominada genéricamente ‘Instruction Technology” [Gunderman y cols. 
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2001], que puede traducirse por Tecnología de Instrucción, Tecnología de Formación o 

Tecnología Educativa. De la misma forma que la Tecnología de Información ha 

revolucionado la práctica clínica de la radiología, los proponentes de la Tecnología de 

Instrucción predicen que revolucionará la educación radiológica [Money y Blight 1997]. 

La tecnología de Instrucción puede demostrar ser un importante complemento 

para los métodos tradicionales de enseñanza, pero no es una solución final para la 

formación [Gunderman y cols. 2001]. El objetivo del presente proyecto educativo 

coincide con estos términos, pues AMERAM ha sido diseñado para sustituir las clases 

convencionales en su formato actual, permitiendo modificarlas y aprovechar el 

contacto cara a cara de los alumnos y el profesor para fomentar la interacción, 

generando cuestiones relacionadas con el tema que se han revisado previamente en 

la clase virtual. Igualmente, coincidimos con los autores en no prescindir de los 

seminarios en grupos pequeños ni las prácticas presenciales en el Hospital, aunque 

éstos también podrían beneficiarse de otros formatos de Tecnología de Instrucción. 

Por ejemplo, los seminarios en grupos pequeños, donde se discuten casos clínicos o 

se aprende a realizar la lectura sistemática de una exploración radiológica, tendrían un 

aprovechamiento mayor si se dejara repasar los casos después del seminario en una 

herramienta educativa de acceso on-line, para memorizar los aspectos diagnósticos 

aprendidos. Las visitas al hospital suelen tener una fase inicial de tiempo en la que el 

alumno se familiariza con las instalaciones. No sabe donde están ubicadas las 

dependencias, equipos, etc. El streaming es una tecnología óptima para desarrollar 

visitas virtuales a un servicio de Radiología, así como para observar el funcionamiento 

de equipos e instalaciones. 

El valor de la Tecnología de Instrucción reside en su capacidad de almacenar, 

analizar y comunicar grandes cantidades de información a gran velocidad, lo que 

proporciona un gran número de ventajas  para la formación en Radiología. Lo más 

obvio es que los alumnos pueden acceder a la información desde cualquier sitio, a 

veces fuera de la ciudad de residencia, y el coste de acceso a la información se ve 

sustancialmente reducido [Richardson y Norris 1997]. 

El diseño de software educativo permite a los docentes animar y motivar a los 

alumnos para adoptar un papel más activo en su propia educación [Erkonen y cols. 

1994]. Otra gran ventaja de la tecnología de Instrucción es que suele permitir una 

revisión y actualización rápida de contenidos. Mientras que un libro, una vez impreso 

permanece fijo en formato y contenido durante años, un libro electrónico puede ser tan 
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dinámico como los creadores quieran que sea, incorporando avances científicos o 

información clínica reciente o eliminando material obsoleto, incluso reconvirtiéndolo en 

aspectos históricos del capítulo, así como incorporando comentarios y sugerencias de 

los usuarios [Jaffe y Lynch 1995].  

La Tecnología de Instrucción puede proporcionar información sobre como 

aprenden los alumnos. Es posible extraer cuanto tiempo consumen los alumnos en 

varias partes del programa y obtener retroalimentación instantánea sobre que 

aspectos encuentran interesantes y de ayuda para el aprendizaje. 

A pesar del creciente uso de Internet para aprender Radiología y de la ventaja 

que supone disponer de las 24 horas para decidir cuando hacer uso de este recurso, 

según el estudio de Rowell y cols. [2007], sólo una minoría de radiólogos por encima 

de 30 años lo utilizan como medio primario para: 

a) Aprender avances en Radiología. 

b) Leer artículos científicos. 

c) Identificar protocolos de TC. 

d) Como método preferido de formación continuada. 

Este estudio revela que en 2005 Internet no superaba los métodos tradicionales 

de aprendizaje, ya que el 67% de los radiólogos encuestados en él leen los artículos 

científicos en copia impresa. Adicionalmente, la mayoría de radiólogos ven los cursos 

institucionales como los métodos preferidos, efectivos y eficientes de formación 

continuada [Richardson y Norris 1997, Bello y cols. 2007, Bridgemohan y cols. 2005]. 

Nuestro estudio aporta un recurso específico para una población de usuarios en otro 

rango de edad, estudiantes de medicina en torno a 20 años, que, sin duda están más 

adaptados a entornos informáticos de aprendizaje. De acuerdo con esto, otros 

estudios que encuentran la enseñanza de medicina basada en Internet más eficiente, 

incluyen en su revisión estudiantes, residentes y médicos en prácticas [Chumley-Jones 

y cols. 2007, Bell y cols. 2000, Fordis y cols. 2005]. Además, el presente trabajo 

presenta una alternativa complementaria a la formación presencial que la enriquece, 

constituyendo un binomio virtual-presencial con grandes ventajas aun por descubrir.  

El estudio de Bennett y cols. [2004] sobre el uso de Internet por profesores de 

medicina identifica las tres barreras fundamentales de encontrar información clínica en 

Internet como: 
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a) Dificultad de navegación. 

b) Sobreabundancia de información. 

c) Ausencia de la información específica buscada. 

En el proyecto AMERAM se ha informado sobre dificultades esporádicas en la 

navegación, que sobrevinieron fundamentalmente durante el primer año por problemas 

de saturación, mejorados con las sucesivas versiones de FlashPlayer® y 

ocasionalmente, por problemas técnicos de acceso a los servidores de la Universidad 

de Málaga (figura V.3). La información ofrecida está adaptada a los contenidos 

teóricos de una asignatura troncal de tercer curso de Medicina, Radiología General. 

De hecho, son el 73% de las clases teóricas diseñadas para dicha asignatura desde 

su creación en 2004. La información no es, en líneas generales, excesiva ni, por 

supuesto, inexistente. Aunque, al igual que en el entorno clásico y presencial de 

enseñanza, los contenidos deben revisarse y mejorarse para hacerlos más eficaces, 

de cara a los objetivos docentes que se persiguen. 

 
Figura V.3.- Captura de pantalla de carga de contenidos de PointeCast™, en la que ocasionalmente se ha 
quedado bloqueado el acceso durante cortos periodos de tiempo. 

Los retos de la Tecnología de Instrucción son probar que mejora las técnicas 

convencionales en dos situaciones: 
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1. Demostrar su eficiencia en la educación, es decir ¿puede alcanzar los 

mismos resultados que las estrategias educativas tradicionales 

consumiendo menos recursos en tiempo, dinero y esfuerzo? 

2. Demostrar que es aún más eficaz que los métodos tradicionales, pues 

incluso se puede considerar que son mejores si se demuestra que se 

obtienen los mismos resultados académicos, pero con mayor motivación y 

satisfacción del estudiante [Chef y Lanvier 1995] 

A pesar del rápido crecimiento del papel de la Tecnología de Instrucción, hay 

que reconocer que no es una panacea. Muchos estudios empíricos comparando la 

enseñanza asistida por ordenador con técnicas convencionales han fallado en 

demostrar ventajas o son tan confusos que no se pueden extraer conclusiones de ellos 

[Agersman 1996, Erkonen y cols. 1994]. La única forma de remediar esta situación es 

realizar estudios aleatorios, lo cual es complejo de implantar. 

Algunos metaanálisis han indicado los efectos positivos de la Tecnología de 

Instrucción en el trabajo de los estudiantes [Kullick 1994], pero esto no es por la 

enseñanza asistida por ordenador en sí misma, sino por la calidad del diseño 

educativo, que mejora el aprendizaje. La tecnología de instrucción es un factor 

secundario, pues un sistema de enseñanza asistida por ordenador con diseño 

mediocre, pobre en contenidos no hace una contribución relevante al aprendizaje del 

estudiante [Clark 1992]. 

El coste de desarrollar los sistemas de enseñanza asistida por ordenador 

incluye el coste de tiempo del profesor [Cravener 1999]. Se ha descrito que, incluso 

considerando que el docente tenga suficiente nivel de experiencia con la Tecnología 

de Instrucción, el desarrollo de programas de enseñanza asistida por ordenador 

requiere tanta cantidad de tiempo, energía y entrega, que al menos es equivalente a 

escribir un libro [Keane y cols. 1991]. 

La enseñanza asistida por ordenador no puede y no debe sustituir 

completamente los métodos tradicionales cara a cara (profesor-estudiante) 

[Gunderman y cols. 2001]. Ciertos aspectos de la Radiología deben aprenderse en el 

contexto de la práctica en el mundo real, lo que puede favorecerse de las tecnologías 

que la emulen. Pero las formas adecuadas de interactuar con colegas y pacientes no 

pueden memorizarse en la pantalla de un ordenador [Wells 1999, Jonassen y Land 

2000]. Una limitación crucial de la enseñanza asistida por ordenador, es que no se 

puede reemplazar la interacción cara a cara con el estudiante, pues se priva a ambos 
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de una de las mayores recompensas del proceso enseñanza-aprendizaje 

[D’Alessandro y cols. 1997]. Esto no ocurre cuando se propone la enseñanza asistida 

por ordenador como complemento a la interacción profesor-alumno. El proyecto 

analizado en el presente estudio, en su filosofía educativa, mejora notablemente la 

interacción en el aula. 

Existe el riesgo de que nos enamoremos tanto de nuestras nuevas 

herramientas de Tecnología de Instrucción que permitamos que la tecnología 

conduzca nuestra visión educativa en lugar de lo contrario [Gunderman y cols. 2001]. 

El objetivo final de aplicar nuevas tecnologías en la enseñanza no debe ser 

reemplazar los profesores sino mejorar su eficacia en la educación. 
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V.6. AMERAM y los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). 

El aprendizaje electrónico, aprendizaje on-line, fundamentalmente referido a 

Internet, puede implementarse mediante un sistema de gestión de aprendizaje (LMS, 

de Learning Management System). Se trata de una plataforma de software 

estandarizada para educadores que se utiliza para la distribución on-line de contenidos 

educativos para el aprendizaje, basada en los formatos de lecciones tradicionales. El 

concepto de LMS se generó por la necesidad de los educadores de poner los 

contenidos de forma organizada y estructurada para estudiantes. Un LMS difiere de un 

sitio Web estándar en varios aspectos [Flanders 2007]: proporciona un mecanismo 

para monitorizar la utilización del material, medios para evaluaciones y tests on-line, y 

facilita la comunicación entre profesores y alumnos mediante grupos de discusión y 

colaboración. 

Los LMS se han implementado en universidades y empresas asociadas a 

sistemas comerciales como: 

• Blackboard (Washington, DC) (http://www.blackboard.com/) 

• WebCT (Lynnfield, Mass) (http://www.webct.com/) 

Estos sistemas se han descrito como excesivamente caros, confusos de utilizar 

y poco flexibles para adoptar cambios y mejoras sugeridos por los usuarios [Sparacia y 

cols. 2007]. Se han desarrollado otros LMS de software libre (open source software) 

con costes de licencia muy reducidos como: 

• Sakai (University of Michigan, Ann Arbor, Michigan) 

(http://www.sakaiproject.org/) 

• LRN (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts) 

(http://www.dotlrn.org/) 

• Manila (UserLand Software, Danville, California) (http://manila.userland.com/) 

• Moodle (Martin Dougiamas, Perth, Australia) (http://www.moodle.org/) 

Moodle es uno de los LMS de software libre más extendido internacionalmente. 

De hecho, es la plataforma educativa adoptada en más de 15.000 sitios a lo largo de 

162 países, incluyendo la mayoría de universidades e instituciones educativas 

españolas, entre ellas la plataforma del actual campus virtual de la universidad de 
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Málaga (http://campusvirtual.uma.es). Está construido sobre el ensamblado de 

software libre o plataforma Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP). Su contenido está 

organizado con la base de datos MySQL (MySQL AB, Uppsala, 

http://www.mysql.com/) y editado con el servidor Web Apache (Apache Software 

Foundation, Forest Hill, http://www.apache.org/), con el motor de lenguaje PHP (The 

PHP Group, Shaftsberry, http://www.php.net/). Inicialmente corría bajo el sistema 

operativo Linux (Linus Torvalds, Santa Clara, http://www.linux.org/) pero actualmente 

corre tanto bajo los sistemas operativos Windows (Microsoft, Redmond, 

http://www.microsoft.com/) y Macintosh (Apple Computer, Cupertino 

http://www.apple.com/). Se trata de una plataforma multilingüe que soporta más de 50 

idiomas [Scaracia y cols. 2007]. 

AMERAM está organizado como un sitio Web educativo convencional, 

centralizado que, en su fase actual, no permite intervención del alumno. Las 

posibilidades de gestión, acceso de usuarios, control de estadísticas y tiempos de 

visita a cada bloque, etc., que ofrece Moodle serían de gran utilidad para conocer 

mejor las preferencias de uso de estas clases virtuales. De hecho, se están realizando 

actualmente contactos para incluir sus contenidos en la plataforma Moodle del campus 

virtual de la universidad de Málaga. Los problemas detectados son fundamentalmente 

dos, uno de carácter técnico y otro que colisiona con los objetivos de difusión del 

proyecto: 

• No se tiene solucionado técnicamente como instalar sus contenidos, más de 

15.000 ficheros organizados en 22 carpetas que se ejecutan mediante 

Flashplayer®, en la plataforma Moodle. 

• La universalidad de Internet es una ventaja de la que ha disfrutado el 

proyecto durante estos tres años de andadura, al decidir permitir el acceso 

libre a sus contenidos. Actualmente acceden a AMERAM alumnos y 

profesores de otras universidades Hispanoamericanas. La plataforma 

Moodle de la Universidad de Málaga está organizada en asignaturas con 

acceso restringido a profesores autorizados y alumnos matriculados, lo cual 

supone una importante merma en la difusión del proyecto. 

Actualmente se mantienen conversaciones con el Servicio de Enseñanza 

Virtual e Innovación Educativa de la Universidad de Málaga para subsanar estos 

inconvenientes. 
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V.7. Las conferencias virtuales en la enseñanza de Radiología 

La efectividad de una comunicación oral depende de la habilidad del orador 

para conectar con la audiencia. Puesto que el presente proyecto integra la voz del 

profesor en audio, éste es un aspecto fundamental en las lecciones virtuales, entre 

otras cosas porque conecta al alumno con una sensación de cercanía con la realidad 

de una clase presencial. La narración se debe realizar en un tono natural, que debe 

implicar variaciones de inflexión de la voz y de velocidad, e incorporar pausas 

ocasionalmente para no aburrir a la audiencia [Collins 2004b]. La diferencia lógica 

entre la clase presencial y la virtual es la sensación de intimidad que debe dar esta 

última, donde el volumen de voz debe ser menor, como cuando se habla de tú a tú con 

un alumno, explicándole un tema. 

Para registrar y grabar los archivos de sonido que se incorporan a un fichero 

PowerPoint, es imprescindible que el ordenador esté provisto de de tarjeta de sonido, 

altavoces y micrófono. En la actualidad, la mayoría de los equipos que se 

comercializan cuentan con estos elementos, aunque es conveniente que el micrófono 

utilizado sea de buena calidad y es preferible no utilizar el que viene incorporado en 

los ordenadores portátiles. 

La grabación debe realizarse procurando que el ruido ambiental sea el menor 

posible, es decir en una habitación silenciosa, y leyendo un texto preparado para la 

descripción precisa de la imagen mostrada, manteniendo un volumen constante, 

tratando de variar lo menos posible la distancia entre el micrófono y la boca. 

En la versión actual del proyecto AMERAM, v1.0, la grabación se realizó sin 

guión escrito. El profesor desarrolló la narración directamente con el contenido de las 

diapositivas delante de él, al estilo de una clase convencional. Solo se repitió la 

grabación en caso errores de dicción, interrupciones externas y lapsus en la narración. 

Una de las mejoras que se pretende en la futura versión es elaborar un guión escrito 

para meditar con más precisión los comentarios que se han de incluir en la narración. 

Esto evidentemente es mucho más costoso en tiempo, pero ya se están realizando 

acciones al respecto y se poseen transcripciones de la versión actual, realizadas 

voluntariamente por alumnos que las han ofrecido como material de ayuda a la mejora 

de este proyecto. 
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El éxito técnico de las clases virtuales es la tecnología de streaming de audio y 

video, que permite proporcionar material desde Internet que mimetiza los contenidos 

impartidos en el aula. Tam y cols. [1999] publicaron una de las primeras experiencias 

en radiología, en la que describen dos métodos basados en streaming media para 

impartir conferencias virtuales en Internet. Uno para realizar presentaciones on-line en 

tiempo real y otro para impartir presentaciones pregrabadas. Ambas experiencias 

funcionaron de forma óptima con los medios tecnológicos de 1997. Basado en este 

estudio, Tello y cols. [2000] presentaron una experiencia a la que denominan curso 

virtual, consistente en 18 horas de presentaciones sobre imagen vascular, angioTC y 

angioRM, organizado en un sitio remoto durante 3 días. Los contenidos incluían 22 

conferencias con audio y una de ellas con video. Las presentaciones se basaban en 

PowerPoint y el audio se cargaba en el servidor para su exposición sincrónica. Estos 

autores fundamentan las ventajas de hacer un curso completo en Internet en la 

posibilidad de obtener créditos a distancia, evitando grandes desplazamientos. 

Actualmente, las capacidades de grabar audio con el propio software de 

PowerPoint y las eficientes traducciones a Flash han hecho más fácil y flexible el uso 

de conferencias y cursos virtuales. El campus docente Radiología Virtual 

(www.radiologiavirtual.org) presenta diversos ejemplos de congresos y cursos basados 

en conferencias virtuales para radiólogos. 

Nuestro proyecto ha aprovechado estas capacidades técnicas para sustituir 

exactamente los contenidos de las clases que se diseñaron en el curso 2004-2005 

(primer año de la asignatura Radiología General) y se impartieron sincrónicamente en 

2005-2006 (proyecto piloto). A partir de 2006-2007, el conjunto de clases virtuales de 

AMERAM es un elemento indispensable para el desarrollo de la asignatura. El alumno 

puede aprobar sin acudir a las clases teóricas presenciales, pues dispone de la 

información básica, pero las clases presenciales son ahora un complemento para 

reforzar lo aprendido, resolver dudas con todo el grupo, plantear cuestiones y en 

suma, motivarles más en su interés por la Radiología. 
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V.8. Perspectivas futuras y propuestas de mejora 

Este proyecto se basa en lecciones teóricas virtuales que incluyen todos los 

contenidos teóricos de Radiodiagnóstico de una asignatura de tercer año de Medicina. 

El proyecto ya cuenta con tres años de experiencia en su versión actual y es el 

momento de concretar y efectuar mejoras para una futura versión 2.x. Es importante 

revisar objetivos, perspectivas y cualquier criterio que haya cambiado con el paso del 

tiempo, para mantener las objetivos que se pretende conseguir actualizados y 

adecuados [Mullins y cols. 2005]. La actualización de los contenidos de las clases 

virtuales debe realizarse mejorando los aspectos docentes de las presentaciones, en 

la misma medida que las clases convencionales, es decir, actualizando los contenidos 

en función del progreso de la radiología médica. En la versión actual de AMERAM 

(1.0) no se han modificado en este sentido, debido a que son presentaciones 

elaboradas recientemente. Por ello, en la optimización de contenidos se propone 

prestar atención a aspectos de forma, como la mejora de la narración, la sustitución de 

imágenes de poca calidad o sin derechos de reproducción, y la creación de nuevos 

contenidos para las clases presenciales. 

Igualmente hay que ponderar la proporción de información básica y de 

información complementaria, pues se ha demostrado que el exceso de ésta última 

disminuye la retención de aspectos básicos en la clase presencial [Rusell y cols. 

1984], especialmente en los contenidos accesorios que se incluyen al final de la clase. 

Hay que revisar cada tema, etiquetando al menos cuales son los contenidos 

fundamentales (marcándolos con algún signo característico en la pantalla 

correspondiente), esto ayudaría al alumno a detectar que se trata de contenidos 

imprescindibles. 

La narración de las lecciones virtuales de la versión actual de AMERAM se 

realizó directamente, sin guión escrito. A pesar de que se repitió la grabación cuantas 

veces fue necesario, al revisar la misma, puede apreciarse que quedan aspectos 

mejorables. Durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se ha procedido a la 

trascripción de la narración de las 22 clases virtuales, gracias a la colaboración de los 

alumnos internos del Departamento. Actualmente se dispone del texto escrito 

correspondiente y se está trabajando en la redacción, a partir de estos ficheros, de una 

nueva narración leída. 
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A lo largo del curso 2006-2007 y siguientes se han recogido numerosos 

ficheros de imagen para sustituir aquellas de menor calidad o que de las que no se 

dispone de derechos de reproducción. Las imágenes proceden fundamentalmente del 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, también del Hospital Materno Infantil y del 

Hospital Xanit Internacional. Se han obtenido directamente a partir de ficheros DICOM, 

exportándolas en formato jpeg o bien digitalizando radiografías. Esto último gracias a 

la beca colaboración de la alumna de 6º curso D. Begoña Jiménez Rodríguez. Una 

nueva versión con derechos de reproducción permitiría una edición y distribución de 

contenidos en formato CD-ROM o similar, para ejecutarlos off-line, con todas las 

ventajas de libertad y flexibilidad de uso que esto supone. 

Un elemento importante a desarrollar cuando se realice la versión 2.1 será un 

nuevo cuestionario de evaluación del proyecto, que detecte fortalezas y debilidades 

del mismo. 

Como se ha señalado en IV.4, el número de accesos a AMERAM está siendo 

cada vez más elevado, con importante participación de alumnos de fuera de la 

Universidad de Málaga (resto de España e Hispanoamérica). Este proyecto está 

siendo un pequeño ejemplo de la universalidad de Internet. La implantación del mismo 

en una plataforma LMS tipo Moodle permitiría la gestión de accesos y conocer más 

detalladamente la difusión del proyecto e incluso diseñar estrategias de evaluación on-

line que contribuyan a mejorar sucesivas versiones. 
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V.9. Consideraciones finales 

Este proyecto, específico para la asignatura Radiología General, de la 

licenciatura de Medicina, la cual cuenta con cuatro cursos académicos de andadura en 

la Universidad de Málaga. A la luz de los resultados de la experiencia piloto 

desarrollada en el curso 2005-2006, ha demostrado que la lección magistral en su 

sentido más clásico, puede sustituirse por un equivalente con contenidos virtuales y 

que el alumno se adapta perfectamente a su utilización. La experiencia del curso 

2006-2007 ha demostrado que la clase magistral puede reconvertirse en un seminario 

general, que complemente la lección virtual, haciendo razonar al alumno, planteando y 

resolviendo dudas en el contexto de la clase, y dedicando el tiempo de la misma, a 

resaltar lo que es trascendental y señalar lo que es accesorio o ilustrativo dentro de los 

contenidos.  

En el escenario clásico, mientras el profesor se dedica a relatar y explicar todos 

los contenidos y el alumno a copiar maquinalmente, no queda demasiado tiempo para 

atender y comprender lo expuesto durante la clase. Las dudas se suelen presentar al 

alumno al releer sus propias notas, a veces varios meses después. Disponer de clases 

virtuales antes de la clase presencial contribuye a eliminar ambos inconvenientes, de 

manera que el alumno puede dedicarse a atender en clase y aportar sus dudas 

durante la misma. 

Consideramos que la simbiosis entre clase virtual y clase presencial, adaptada 

una a otra, es muy útil para un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado al 

aprendizaje. Presenta una ventaja fundamental, el alumno puede determinar el ritmo y 

el momento de estudio de los temas, así como repetir cuantas veces quiera el 

contenido de las clases. Adicionalmente, los alumnos de otras universidades han 

encontrado en este proyecto un elemento de ayuda al estudio que incluso es 

recomendado por sus profesores. 

AMERAM® es un proyecto en curso en nuestra universidad que persigue 

evaluar las posibilidades que aporta al aprendizaje de radiología en pregrado, el hecho 

de que el alumno disponga de una copia virtual de la clase tradicional. Hasta ahora ha 

demostrado ser factible técnicamente. Constantemente se encuentran aspectos que 

mejorar, y se hace con el estímulo de que la aceptación de los alumnos es excelente. 
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No se pretende que las clases virtuales sean un sustituto de las cases 

presenciales en la enseñanza de Radiología, sino un complemento a éstas, pues la 

interacción con el profesor y con otros alumnos son elementos fundamentales en el 

aprendizaje. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se ha desarrollado un recurso educativo, denominado AMERAM, con escasos 

precedentes en la formación de pregrado, basado en lecciones virtuales de 

Radiología, con la voz del profesor en audio y acceso on-line, el cual es factible 

técnicamente, con inconvenientes de conexión mínimos y ocasionales. 

2. La experiencia piloto, desarrollada en 2005-2006, ha demostrado que la lección 

magistral puede sustituirse por un equivalente con contenidos virtuales sin 

detrimento en la formación académica del alumno. 

3. La experiencia de segunda fase, desarrollada en el curso académico 2006-2007, 

ha demostrado que disponer de clases virtuales antes de la clase presencial 

permite reconvertir los contenidos de ésta fomentando la participación activa del 

alumno y eliminando la toma indiscriminada de apuntes durante la clase 

presencial. 

4. La simbiosis entre la clase virtual y la presencial, adaptada una a la otra, es muy 

útil para un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado al aprendizaje, sin 

disminuir el rendimiento académico. 

5. Entre las ventajas de las clases virtuales se destacan la disponibilidad de acceso, 

en tiempo y espacio, y la reproducibilidad de sus contenidos. 

6. El proyecto AMERAM forma parte actualmente de la enseñanza reglada de 

Radiología General en la Universidad de Málaga. El acceso a sus contenidos es 

libre para cualquier usuario, lo que permite que lo utilicen alumnos y profesores de 

toda la comunidad universitaria. 
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ANEXO I – Cuestionario de casos radiológicos 

Caso 01.- Paciente de 14 años con dolor torácico, fiebre y escalofríos. 
Qué proyección radiológica se muestra 
Cuál es la estructura señalada en rojo 
Describa la anomalía y dónde está 
Indique la causa más probable 
Diga un dato de la imagen que concuerde con la edad del paciente 
 

 
Caso 02.- Paciente de 59 años. Crisis hipertensiva y dolor de cabeza intenso. 
Qué exploración es 
Indique el nombre de la estructura marcada con una equis 
Cuál es la alteración 
Dónde está localizada 
Cuál es la causa más probable 
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Caso 03.- Mujer de 62 años con dolor abdominal y aumento de la GOT. 
De qué exploración radiológica se trata 
Identifique la estructura marcada con una línea roja 
Cuál es la anomalía relacionada con la clínica 
Describa algún hallazgo normal en relación con la edad de la paciente 
Describa algún hallazgo iatrogénico de escasa importancia 
 

 
Caso 04.- Varón de 65 años con rectorragia. 
Diga el nombre de la técnica empleada 
Cuál es la estructura contorneada de rojo 
Describa la lesión 
A qué puede corresponder 
Que contraste radiológico se emplea 
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Caso 05.- Mujer de 52 años. Control evolutivo de patología previa. 
De qué técnica se trata 
Identifique las estructuras señaladas con dos puntos rojos 
Cual es la anomalía más evidente 
Qué estructura está señalada con una equis 
Cuál es la patología previa de la paciente 
 

 
Caso 06.- Paciente de 26 años con dolor torácico y disnea de inicio súbitos. 
De qué exploración se trata (indique también la proyección) 
Qué estructura esta marcada con un punto rojo 
Según la imagen, se trata aparentemente de un hombre o una mujer 
Cuál es la alteración principal 
Indique dos causas posibles 
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Caso 07.- Varón de 70 años con masa pulsátil en el abdomen. 
De qué exploración se trata 
Indique el nombre de la estructura marcada con una equis 
Qué estructura está marcada con un punto rojo 
Cuál es la alteración patológica 
Describa un detalle radiológico de la misma 
 

 
Caso 08.- Varón de 68 años con cáncer de próstata. 
Describa la exploración que está viendo (incluya la/s proyección/es) 
Cuál es la estructura marcada con un punto rojo 
Cuál es la alteración más evidente 
Indique la causa más probable 
Indique otra causa posible 
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Caso 09.- Paciente de 78 años que acude a su especialista por astenia y edema en 
miembros inferiores. 
De qué estudio radiológico se trata 
¿Se trata de un hombre o una mujer? 
Qué estructura está identificada con un punto rojo 
Cuál es la alteración principal 
Indique una alteración radiológica relacionada con la edad 
 

 
Caso 10.- Varón de 41 años con dolor torácico. 
De qué exploración se trata 
Qué estructura está rodeada por un círculo 
Cuál es la estructura identificada con un punto 
Cuál es la alteración patológica 
Qué otra técnica diagnóstica es útil para esta patología en concreto 
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Caso 11.- Varón de 64 años. Sin datos clínicos. 
De que exploración se trata 
Qué estructura está identificada con un punto 
Qué estructura esta identificada con una equis 
Qué estructura está identificada con un cuadrado 
Cuál es la alteración 
 

 
Caso 12.- Varón de 58 años con disnea. 
Qué proyección radiológica se muestra 
Identifique la estructura señalada con un punto 
Se trata de un proceso agudo o crónico 
Cómo se llama el cuadro patológico de este paciente 
Describa dos hallazgos radiológicos relacionados con él 
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ANEXO II – Cuestionario de evaluación de AMERAM 
Valora los siguientes apartados de 1 a 10, según la siguiente escala: 
1-2 Muy mala 3-4 Mala 5-6 Aceptable 7-8 Buena 9-10 Muy buena 

1. Diseño de la presentación    2. CONTENIDOS 
Interfaz o entorno gráfico10    Calidad de las imágenes  

Grafía11    Textos12  

Iconos, botones señales13  Narración  

Audio14  Organización15   

Acceso y navegabilidad16    

3. VALORACIÓN GLOBAL (de 1 a 10)  

4. VALORA LA UTILIDAD DEL PROYECTO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA (de 1 a 10)  

5. ¿Qué crees que le falta al proyecto? 

 
6. ¿Qué cambiarías? 

 
7. ¿Qué crees que le sobra? 

 
                                                 
10 Colores, degradados y formas utilizados en el fondo y panel de botones, distribución 
de contenidos en las diapositivas, otros elementos de diseño... 
11 Tipos de letra, colores, tamaños, legibilidad,... 
12 Comprensibilidad, amplitud/escasez, calidad científica y docente, ... 
13 Formas, flechas, marcas,...- colores, tamaño, situación, animaciones, 
comprensibilidad,... 
14 Calidad del sonido 
15 Organización y distribución de los contenidos de las lecciones virtuales 
16 facilidad de uso, conocimiento constante de la situación dentro de la aplicación, 
facilidad para localizar un signo,...) 
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8. Otros comentarios 

 
 
9. Valora cada uno de los temas independientemente (de 1 a 10)  
 Diseño Contenidos 

01 La imagen médica...................................................................... .................  

02 Fundamentos de radiodiagnóstico ............................................. .................  

03 Fundamentos de ecografía ......................................................... .................  

04 Radiología Digital ..................................................................... .................  

05 Fundamentos de tomografía computarizada.............................. .................  

06 Fundamentos de resonancia magnética ..................................... .................  

07 Radiología del tórax1 ................................................................ .................  

08 Radiología del tórax2 ................................................................ .................  

09 Radiología del tórax3 ................................................................ .................  

10 Radiología vascular ................................................................... .................  

11 Radiología del abdomen ............................................................ .................  

12 TC y RM abdominal .................................................................. .................  

13 Ecografía abdominopélvica ....................................................... .................  

14 Radiología en urología .............................................................. .................  

15 Radiología en obstetricia y ginecología..................................... .................  

16 Radiología musculoesquelética 1 .............................................. .................  

17 Radiología musculoesquelética 2 .............................................. .................  

18 Radiología musculoesquelética 3 .............................................. .................  

19 Radiología del Sistema Nervioso Central.................................. .................  

20 Radiología cervicofacial ............................................................ .................  

21 Radiología de la mama .............................................................. .................  

22 Radiología en pediatría.............................................................. .................  
 

Gracias por tu colaboración 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 


