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El mundo se encuentra en constante y rápida evolución, por lo cual el uso cada vez mayor de las 
tecnologías, aplicadas a diferentes disciplinas ya no debe sorprendernos.  La utilización de softwares 
educativos es muy útil por todo lo que aporta al proceso de enseñanza aprendizaje. Además, de que 
favorece la estandarización de los aprendizajes, seguridad del paciente y permite desarrollar en los 
estudiantes un aprendizaje significativo, también prepara al futuro profesional a familiarizarse cada vez 
más con las tecnologías que no solamente serán esenciales en su auto aprendizaje, sino que le permitirá 
un mejor desarrollo de las competencias requeridas para insertarse en su entorno laboral. 
 
Tomando en cuenta esta rápida evolución de las tecnologías y la necesidad de una integración clínica 
temprana del estudiante de medicina, en la asignatura de fisiología Humana, el estudiante no solamente 
conoce los aspectos fundamentales del funcionamiento de los diferentes sistemas que componen el 
organismo humano, sino también desarrolla las destrezas y el pensamiento crítico en las fases tempranas 
de su formación.  
 



 

UNIBE, conocida como institución innovadora y vanguardista en la educación médica de República 
Dominicana, desde hace varios semestres ha estado utilizando el software PhysioEx 9.1 en el laboratorio 
de Fisiología Humana. Este software  interactivo está compuesto por una serie de prácticas  de fisiología, 
imágenes, ejercicios y preguntas que ayudan al estudiante a exponerse a situaciones que le permitirán 
vincular el conocimiento del funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo, hacer interpretación 
de estudios diagnósticos, exponerse a diferentes variables de resultados, ir registrando y analizando los 
datos obtenidos,  lo cual les ayudará en su práctica profesional a tomar mejores decisiones diagnósticas, 
ejecución de procedimientos médicos y una mayor eficiencia en la transmisión de conocimientos entre 
ellos y a los pacientes, entre otras. 
 
El software consiste en ejercicios simulados que, de una forma rápida, práctica y segura permiten al 
estudiante realizar una serie de experimentos que anteriormente lo exponían a situaciones de riesgo, 
requerían pacientes y /o requerían trabajo con animales de laboratorio. Abarca 12 ejercicios y más de 
60 actividades que recrean las 
prácticas comúnmente realizadas en 
los laboratorios de Fisiología.  
 
Dado que los estudiantes de hoy, 
aman usar los recursos tecnológicos, 
se sienten muy cómodos trabajando 
con este tipo de programas.  
 
Como desventaja de este recurso, es 
que vienen en un CD y muchos de los 
ordenadores modernos no poseen 
unidad de “CD-room”, lo que hace 
necesario que algunos estudiantes 
tengan que solicitar equipos 
prestados para poder realizar las 
prácticas. 
 
 
 
Sin embargo, los beneficios del uso del software en fisiología (Physio Ex 9.1) son muchos. A 
continuación menciono los principales: 
 
1. Flexibilidad de experimentar con diferentes variables y observar cómo se afectan los resultados 
obtenidos. No requiere uso de animales y simula pacientes con distintas condiciones físicas. 
2. Retroalimentación Inmediata. El estudiante una vez contesta una pregunta, puede ver la respuesta 
correcta, lo cual promoverá un mayor aprendizaje.  
3. El uso de vídeos facilita al estudiante familiaridad con los equipos del laboratorio y por tanto 
facilitará el uso de los mismos. 



 

4. El repaso al final de cada experimento lleva a los estudiantes a realizar una reflexión de sus 
respuestas.  
5. El Software provee también Ilustraciones que le ayudan, principalmente a aquellos estudiantes cuyo 
estilo de aprendizaje es el visual, a tener una mejor retención del aprendizaje.  
6. Formato de fácil acceso que hará posible al estudiante no sólo encontrar la información, sino 
también analizar y guardar los resultados, los cuales  puede utilizar con fines de estudio y/o como 
referencia en futuras clases. 
7. La oportunidad de autoevaluar su propio aprendizaje a través de pre y post test, entre otros, en cada 
práctica realizada. 
8. Permite estandarizar las prácticas con los distintos grupos de estudiantes, garantizando ver los 
mismos resultados y repetirlas cuando sea necesario. 
9. Promueve el aprendizaje colaborativo y permite trabajar contenidos actitudinales de los estudiantes.  
10. Adicionalmente, los Facilitadores pueden solicitar acceso a un Banco de las Preguntas de los pre y 
post test de cada práctica a través del uso de la herramienta “TestGen®”. 
 

 
 
 
En conclusión, la utilización de este recurso permite reafirmar el compromiso de UNIBE con la evolución 
de la educación médica y la sociedad, al elevar los estándares de calidad de sus egresados, con la 
finalidad de ofrecer a la comunidad un personal cada vez mejor entrenado. 
 
 

Fuente bibliográfica de consulta: www.physioex.com/info_pex9.htm 

http://www.physioex.com/info_pex9.htm

