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INTRODUCCIÓN & OBJETIVOS
A lo largo de la historia de la medicina, la ilustración anatómica ha jugado un papel
fundamental en la transmisión de conocimientos y la conceptualización de los
mismos. De hecho, en muchas facultades de medicina (incluyendo la de la UAM), el
dibujo es una herramienta de uso común a lo largo de todas las asignaturas de
anatomía, y los alumnos suelen expresar el valor añadido que esta prácGca les
aporta.
Estas jornadas nacen del convencimiento, basado en la experiencia, de que el uso
del dibujo puede ayudar a comprender mejor la estructura, disposición
tridimensional y relaciones espaciales a los estudiantes de anatomía,
parGcularmente a los estudiantes de medicina. Así mismo, y de manera
complementaria, consideramos que un buen conocimiento de la anatomía, y el
contacto con piezas anatómicas va a mejorar la representación por parte de los
estudiantes de bellas artes del cuerpo humano, parGcularmente en trabajos
relacionados con la medicina.

DESAROLLO
Se recibieron 26 solicitudes de inscripción, de entre las cuales se seleccionaron, en
base a su interés por la disciplina y sus notas previas, a 7 alumnos de medicina y 6
de bellas artes (número reducido por el carácter prácGco de la acGvidad y por el
condicionante COVID).
Las jornadas tuvieron lugar los días 5, 6 y 7 de julio, siguiendo todas las medidas
sanitarias recomendadas.
Además del propio desarrollo de las jornadas, se pasaron cuesGonarios para
evaluar la percepción de los parGcipantes de diversos aspectos de las jornadas, y
un breve cuesGonario para evaluar sus conocimientos anatómicos.

RESULTADOS
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA POR LOS PARTICIPANTES

EJEMPLO DE ALGUNAS OBRAS REALIZANDAS DURANTE LAS
JORNADAS

Las I Jornadas de Ilustración Anatómica se engloban en sendos proyectos de
innovación docente de la UAM y la URJC, y su principal objeGvo es poner en
contacto a lo largo de 3 días a alumnos de medicina con alumnos de bellas artes, y
que juntos mejoren su capacidad técnica de ilustración, así como su conocimiento
de la anatomía.

ΜΕΤΟDOLOGÍA
Las jornadas consisWan en una visita al museo de Anatomía Javier Puerta
(Universidad Complutense de Madrid) y una charla introductoria sobre la
ilustración cienWﬁca y anatómica, seguido de sesiones con breves lecciones
teóricas, seguidas de demostraciones pracGcas y Gempos de dibujo guiado y dibujo
libre. En todas las secciones del curso se animaba a los alumnos a interactuar entre
sí, y a dibujar o bocetar en cualquier momento.
Para ello contamos con el siguiente material:
• Piezas anatómicas previamente disecadas, o disecadas en el momento por los

profesores para que los alumnos puedan ver el proceso.
• Modelo vivo (sólo en la primera jornada) para comparar la estructura de los
músculos en las piezas anatómicas disecadas con la estructura visible en superﬁcie.

• Material de dibujo / material ar9s:co.
En las sesiones de dibujo dirigido, se uGlizaron diferentes técnicas didácGcas
previamente probadas, como la observación-dibujo-observación-corrección
(Backhouse et al., 2017) o técnicas que involucraban el uso del senGdo del tacto,
además de la observación (Reid et al., 2019).
Dada la corta duración del curso, lo que podría limitar la interacción entre los
alumnos de disGntas disciplinas, se les proporcionó comida y se les animó a comer
en grupo, para fomentar el contacto entre los alumnos en un entorno más informal
que facilitara el establecimiento de relaciones que se trasladaran a las acGvidades
en el aula.

PROGRAMA
Día 1
9.00 - 13.30 (Museo Javier Puerta): Introducción a la ilustración anatómica
15.00 - 18.30 (Laboratorio de Anatomía Aplicada, Facultad de Medicina, UAM): Técnicas de
representación aplicadas a diversos tejidos y superﬁcies. Estudio del cuerpo completo sobre
cadáver y modelo vivo.
Día 2 (Laboratorio de Anatomía Aplicada)
9.00 - 14.00: El arte en el ejercicio de la medicina.
15.00 - 18.30: Estudio de mano y antebrazo sobre piezas anatómicas y modelos de esqueleto.
Anatomía estática y dinámica.
Día 3 (Laboratorio de Anatomía Aplicada)
9.00 - 15.00: Estudio de mano y antebrazo sobre piezas anatómicas y modelos de esqueleto.
Anatomía estática y dinámica.
15.00 - 18.30: Trabajo libre supervisado de ilustración, sobre cualquiera de las estructuras
estudiadas y utilizando la técnica de elección del estudiante.

Agradecimientos: Nuestro más sincero agradecimiento a los programas de innovación
docente de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos por la
ﬁnanciación; al departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la UAM por
poner a nuestra disposición sus instalaciones y las piezas anatómicas, a las técnicos de
anatomía del mismo por toda su ayuda, y a los donantes de cuerpo y sus familiares por su
generosidad.

RESULTADOS DE UN BREVE TEST PRE Y POST SOBRE LA ANATOMÍA MUSCULAR DEL ANTEBRAZO
BREVE CUESTIONARIO DE 5-6 PREGUNTAS SOBRE VARIAS
LÁMINAS DEL ATLAS DE ANATOMÍA NETTER, REPRESENTANDO LOS
MÚSCULOS DEL ANTEBRAZO (estructura tratada el segundo día
del curso).

Estudiantes
BBAA PRE

• Realizado el primer día antes de empezar a dibujar, y el túlTmo
día, justo al ﬁnal de las jornadas.
• Las preguntas eran del mismo Tpo, pero no las mismas.
• No se les pidió que estudiaran, ni se les indicó que el úlTmo día
habría otra prueba.
• Ambas pruebas se caliﬁcaron de 1 a 10

Estudiantes
Medicina PRE

RESULTADOS DEL
CUESTIONARIO

Estudiantes
BBAA POST

Estudiantes
Medicina POST

• Los estudiantes de bellas artes mejoraron notoriamente su puntuación tras las jornadas.
• Los estudiantes de medicina, que ya par[an con mayores conocimientos sobre anatomía, no mejoraron
notablemente la media como grupo, pero el nivel de conocimientos se homogeneizó mucho

CONCLUSIONES
Las jornadas han sido bien recibidas, muy bien valoradas (tanto por su u8lidad
como por su carácter ameno y prác8co), y percibidas como ú8les tanto para
los alumnos de medicina como de bellas artes.
No consideramos integrarla en una asignatura por lo siguiente:
1) El carácter mul8disciplinar del curso es fundamental, y se perdería si la
ac8vidad se integra dentro de una asignatura de la carrera de Medicina,
ya que los alumnos de Bellas Artes no podrían par8cipar.
2) El número de alumnos de la carrera de Medicina es incompa8ble con
un curso de estas caracterís8cas, en el que es necesario guiar y
supervisar el trabajo de todos los alumnos de una manera intensiva.
Valoramos posi8vamente la implantación de estas jornadas como ac8vidad
complementaria, dirigida a alumnos de bellas artes y de medicina que estén
interesados.
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