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RESUMEN 

En este trabajo se describe y se analiza el uso de la 

realidad virtual (RV) en la enseñanza de los 

procesos quirúrgicos y asépticos. El trabajo se 

centra en implementar un ambiente virtual como un 

recurso educativo para ayudar a los estudiantes del 

área de la salud en la comprensión y asimilación de 

las técnicas quirúrgicas y asépticas. La realidad  
virtual como una estrategia pedagógica permite 

crear un espacio para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.  

Se realizó una investigación cualitativa, usándose 
una guía de relato para recoger las experiencias 

vividas por los estudiantes al utilizar el entorno, y 

se aplicó una encuesta cerrada, para valorar el 

grado de aprendizaje. Los resultados son 

prometedores, su implementación ha mostrado ser 

una buena herramienta para la formación en salud, 

además ha tenido una gran acogida por los 

estudiantes, disminuyendo la apatía, desmotivación 

y falta de interés a la hora del aprendizaje.  

Palabras clave: Realidad virtual, entornos de 

aprendizaje, procesos quirúrgicos y asépticos.  

 

SUMMARY 

In this work, the use of virtual reality (VR) in the 

teaching of surgical and aseptic processes is 

described and analyzed. The work focuses on 

implementing a virtual environment as an 

educational resource to help students in the area of 
health in the understanding and assimilation of 

surgical and aseptic techniques. Augmented reality 

as a pedagogical strategy allows creating a space 

for autonomous and collaborative learning. 

Qualitative research was carried out, using a story 

guide to collect the experiences lived by the 
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students when using the environment, and a closed 

survey was applied to assess the degree of learning. 

The results are promising, its implementation has 

shown to be a good tool for health training, it has 

also had a great reception by students, decreasing 

apathy, discouragement and lack of interest at the 

time of learning. 

Keywords: Virtual reality, learning environments, 

surgical and aseptic processes. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones en educación durante los 

últimos 20 años han dejado de centrarse en los 

contextos en las que las personas aprenden, los 

temas recientes apuntan hacia el qué y el cómo 

desarrollan los estudiantes sus procesos de 
aprendizaje (Biggs, 1993).  

 

Particularmente, existe un creciente número de 

investigadores educativos que en los últimos años 

se han preocupado por el cómo quieren aprender 

los estudiantes, y de esta manera, generar 

propuestas pedagógicas contextualizadas con las 

necesidades de aprendizaje.    

 

La formación académica de los programas de la 

salud demanda mucha atención, la complejidad 

académica, la rigurosidad en algunos procesos de 

enseñanza, los docentes y los estudiantes, son 

aspectos significativos a la hora de analizar los 

problemas de aprendizaje.  

La carencia de técnicas de aprendizaje adecuadas y 

los procesos pedagógicos rígidos, traen como 

consecuencia la deserción estudiantil, el 

rendimiento académico, el fracaso profesional. Los 
estudiantes de estas ciencias al entrar a la 

universidad se enfrentan a una serie de nuevos retos 

cognitivos, praxiológicos, axiológicos y 

comunicativos que requieren de exigencia, 

disposición e inversión de tiempo de calidad.  

Consciente de la responsabilidad social y del 

impacto que ejerce la educación en Ciencias de la 

salud en la sociedad, se debe analizar el problema 

del aprendizaje de los estudiantes en ese ámbito, 

considerando a su vez la atención en salud misma.   

La reflexión sobre salud y educación nos presenta 

dos aspectos. El primero, el aumento de los 

pacientes en los servicios hospitalarios, el número 

de pacientes por estudiantes, el número de personas 

en un área quirúrgica, la infección intrahospitalaria, 

las incapacidades médicas y la morbimortalidad de 
los pacientes; Por el otro lado, los altos costos de 

los laboratorios y aulas de simulación quirúrgicas, 

escenarios que generalmente son utilizadas por los 

profesores para la enseñanza, pero poco 

aprovechados por los estudiantes en sus tiempos de 

autoaprendizaje.   

 

Teniendo en cuenta las anteriores razones, ¿porque 

no crear un recurso educativo para ayudar a los 

estudiantes de Ciencias de la salud en la 

comprensión y asimilación de las técnicas 
quirúrgicas y asépticas?; ¿Por qué no crear 

escenarios quirúrgicos simulados para practicar en 

forma dinámica, interactiva, científica y segura sin 

salir de la comodidad de la casa? y finalmente 

¿Cómo generar procesos de aprendizaje 

significativos dentro y fuera del aula de clases? 

 

La implementación de entornos educativos para la 

enseñanza de los procesos quirúrgicos y asépticos, 

responde a lo anterior. La triada entornos 

educativos, realidad virtual y aprendizaje 
significativo, genera una herramienta de mediación 

pedagógica que brinda una experiencia de 

aprendizaje para los estudiantes. La 

implementación dinamiza la enseñanza y 

contrarresta las dificultades de aprendizaje, de tal 

forma que se le da significado a la construcción del 

conocimiento.  

 

De esta manera, en este trabajo se provee una 

herramienta cognitiva y praxiológica para aprender 

dominios específicos de las técnicas quirúrgicas, y 
contribuir significativamente en el control de 

infecciones, basada en dicha triada.   

 

II. ESTADO DE ARTE 

 

El siguiente estado de arte versa sobre dos 

categorías: realidad virtual y entornos educativos, 

vinculadas al área de salud.  

 

En la literatura actual, existe una amplia gama de 

temas en la educación en salud a través de RV. Uno 

de ellos es realizado por Zhu, Hadadgar, Masiello, 
y Zary [23]. Ese trabajo presenta una visión general 

del estado actual de las aplicaciones de RV 

desarrolladas. y el efecto de la RV en el desarrollo 

de competencias en la asistencia sanitaria. La 

revisión incluyó 2529 trabajos de investigación en 

ingles de ERIC, CINAHL, Medline, PubMed, Web 

of Science y Springer-link, hasta 2012. Las 

categorías de estudio fueron la investigación, la 

tecnología y la educación. Según los resultados 

expuestos, la RV se aplica en una amplia gama de 

temas de la educación sanitaria. Resalta que existe 
una aceptación de la RV como tecnología de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que mejora el 



potencial de los estudiantes y genera diferentes 

tipos de competencias. En el estudio también se 

anota que, los estudiantes y los profesionales 

médicos necesitan más experiencias situacionales 

en la atención clínica, especialmente, por la 

seguridad del paciente, por tanto, existe una clara 

necesidad de seguir estudiando el uso de la RA en 

la educación de estas disciplinas.  Por otra parte, se 

puntualiza que en las revisiones realizadas no se 
encuentra el marco pedagógico usado, y que las 

estrategias de aprendizaje descritas han sido de 

estilo tradicional, hecho que pone en evidencia que 

los trabajos realizados sobre este tema, no integran 

las competencias clínicas para garantizar las 

necesidades de seguridad de los pacientes. Del 

estudio realizado en [23], se puede concluir que los 

estudiantes pueden usar la RA para construir un 

nuevo entendimiento, siempre y cuando sus 

interacciones estén basadas en las competencias 

clínicas que deben adquirir durante la formación, 
dichas competencias les dan vida a los datos 

subyacentes.   

En 2015 se publica [22], cuyo objetivo principal es 

guiar el desarrollo de la educación usando la RA 
móvil (MARE). El estudio se centra en identificar 

teorías de aprendizaje adecuadas para guiar el 

diseño de aplicaciones educativas de RA; integrar 

teorías de aprendizaje para respaldar la educación 

de salud a través de las RA y aplicar el marco de 

diseño en un contexto. El marco de Educación de 

la realidad aumentada móvil (MARE), propuesto 

consta de tres capas jerárquicas denominadas: 

capas de base, función y resultado: “La capa de 

función depende de los paradigmas personales de 

los estudiantes, e indica cómo se puede lograr el 
aprendizaje de la atención de salud con MARE. La 

capa de resultados analiza diferentes habilidades 

de aprendizaje, desde el conocimiento hasta el 

nivel de práctica, para aclarar los objetivos y 

expectativas de aprendizaje y para evitar la 

enseñanza en el nivel equivocado. Las sugerencias 

para las actividades de aprendizaje y los requisitos 

del entorno de aprendizaje, forman la base para 

que la RA complete la brecha entre los resultados 

de aprendizaje y los paradigmas personales de los 

estudiantes de medicina”. Para Herron, J. [10] ”La 

RA no es una tecnología nueva, puesto que ha 
existido por más de 50 años. No obstante, en el 

ámbito de la salud está siendo conocida y cobrando 

impulso, a través de la educación médica de Google 

Glass y Microsoft HoloLens”. Según el estudio, 

esta tecnología no solo puede ayudar a los 

estudiantes en su aprendizaje, sino que también 

puede mejorar la atención a los pacientes a través 

de su capacidad para mejorar el adiestramiento 

médico. Según Herron, Microsoft ha creado 

HoloLens, que ofrece la misma experiencia 

inmersiva de pantallas de cabeza, pero mantiene 

presente la realidad física de los usuarios. Las 

aplicaciones de la RA han sido validadas por 

estudiantes, y han demostrado que estimulan y 

mejoran el aprendizaje a través de la experiencia.  

 

Pero no solo la RV se aplica en la medicina, 

también encontramos en 2016, estudios referidos a 

la utilización de la RA en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de Enfermería. En [10] se 
muestra la educación basada en la simulación 

integrada de realidad aumentada (ARISE), 

combinando dos conceptos: RA y la teoría de 

aprendizaje. En cuanto el método, se probaron 

cuatro prototipos y se construyeron 150 escenarios 

de ARISE, para estudiantes de atención médica. 

Una de las recomendaciones del trabajo fue incluir 

la experiencia de los estudiantes y la evaluación de 

la facultad, así como ampliar el concepto a otras 

disciplinas.  

 

El año de 2018 se presenta una verdadera 
revolución en investigación educativa basada en el 

uso de RV para acompañar los procesos de 

aprendizaje de ciencias de la salud, tal como lo 

vemos en el estudio presentado en [17]. Ese trabajo 

muestra la utilidad de la RV para desarrollar 

terapias de inmersión para pacientes con trastorno 

de estrés postraumático (TEPT). En el trabajo se 

muestran los desafíos de capacitar a los médicos 

clínicos a través de situaciones traumáticas, que 

provocan respuestas emocionales intensas en los 

estudiantes, al momento de simular la terapia. La 
estrategia ha resultado útil para los médicos más 

jóvenes que han crecido con juegos de RV.  

Otra de las investigaciones revisadas es de Hamza-

Lup et al. [7] , ellos refieren que el entrenamiento 

médico a través de la simulación clínica en RA 

potencia el aprendizaje significativamente, por la 

capacidad del sistema para presentar modelos 

médicos en 3D en tiempo real. Ese trabajo presenta 

un prototipo de entrenamiento diseñado para 

entrenar la coordinación mano-ojo de los médicos 

cuando se realizan intubaciones endotraqueales. El 

prototipo consta de un sistema que simula 
situaciones médicas empleando un modelo médico 

deformables. La simulación en RV presenta un 

nuevo algoritmo de sincronización adaptativa 

(ASA) que aumenta la sensación de presencia entre 

los participantes y facilita su interactividad. El 

sistema es prometedor teniendo en cuenta que 

permitirá que los paramédicos, el personal pre 



hospitalario y los estudiantes, practiquen sus 

habilidades sin tocar a un paciente real.  

La pregunta que sale al leer los anteriores trabajos 
es ¿cuál es el futuro de la RV en salud?; ¿Todavía 

estamos en las primeras etapas de la revolución 

RV?; ¿En el futuro, podemos esperar ver una 

explosión de dispositivos y aplicaciones en el 

mercado?  

De acuerdo con D. Madison  [4], el futuro de la 

realidad aumentada en salud” es prometedor. En la 

medida que muchas enfermeras y médicos 

interactúen con las aplicaciones, debe mejorar la 

educación y los resultados en la atención integral 

del paciente. En el artículo se destacan cuatro 

puntos clave para el futuro de la RA en salud:  

 El uso de la RV en todos los centros de salud 

del mundo, a través de las visualizaciones de 

venas, visualización quirúrgica y educación.  

 Reducción de costos de hardware y software. 

Este hecho va a permitir que se aumente el uso 
de la RA, y que se mejore significativamente 

la experiencia para los usuarios y 

desarrolladores. 

 Ventajas para los proveedores de atención 

médica, por los beneficios de la RV para 

clientes y negocios. 

 Avances significativos en la educación, mejora 

en la comunicación, y en la atención a los 

pacientes. 

Al finalizar este recorrido de trabajos de la RV para 

la enseñanza en salud, se puede concluir que existe 

la necesidad de implementar la RV para la 

enseñanza y el aprendizaje en todas las áreas de 

conocimiento. Sin embargo, es pertinente aclarar 

que se deben propiciar estudios con enfoques 
constructivistas, de tal forma que la herramienta les 

permita a los estudiantes no solo construir 

conocimiento y ganar habilidad autónomamente, 

sino también una construcción de auténticos seres 

humanos, responsables del bienestar de los demás.     

III. MARCO TEÓRICO 

 

El marco que fundamenta el uso de la RA en 

entornos educativos para la enseñanza de procesos 

quirúrgicos y asépticos gira entorno a las teorías de 

aprendizaje. Las teorías de aprendizaje humano han 

sido estudiadas por diversos autores desde 

diferentes perspectivas, como las asociacionistas y 

las teorías cognitivas, que se corresponden, 

respectivamente, con el aprendizaje pasivo y 

aprendizaje activo [16].   

Dentro del ámbito científico, se toman las 

definiciones de aprendizaje de [1] y de [2]. El 

primero define aprendizaje “como el proceso 

mediante el cual se origina o cambia una actividad 

ante una situación dada, sin que el cambio pueda 

ser explicado basándose en tendencias reactivas 

innatas, maduración o estados temporales del 

organismo” y el segundo define aprendizaje como 

“la construcción del conocimiento que comienza 

con conceptos previos”. A esto le denominó 
aprendizaje significativo [2]: “El conocimiento 

verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen significado a la luz de los 

conocimientos que ya se tienen”. Ausubel. 

Este aprendizaje, según Ausubel [2], parte de 

estrategias de enseñanza que permitan al estudiante 

construir y perfeccionar su conocimiento. Desde 

este sentido, existe regulación.   

Para que el aprendizaje sea significativo, es 

indispensable que los estudiantes estén dispuestos 

a aprender una diversidad de información, dicha 

información debe ser llamativa y significativa para 

que enriquezca la estructura cognitiva. 

En este último sentido la utilización de RV en la 

enseñanza de los procesos quirúrgicos y asépticos 

permite que los estudiantes estén motivados a la 

hora de estudiar los largos contenidos académicos. 

El proyecto hace énfasis en desarrollo cognitivo, 

praxiológicos y axiológico de los estudiantes del 

área de la salud.  

 

IV. ESPECIFICACIÓN DEL SIMULADOR 

VIRTUAL 

 

El uso de la RV en el área de la salud se ha 

multiplicado con muchos nuevos dispositivos para 

la enseñanza y el aprendizaje. Estas aplicaciones 

han mejorado los procesos puesto que han 

permitido aprender y practicar aumentando la 

experiencia en salud.  

El proyecto que se llevó a cabo implementó 

herramientas tecnológicas que han sido tendencia 

en los últimos años. La tecnología utilizada para 

crear entornos educativos fue la de “Virtual 

Reality” utilizando Unity 3D. Una herramienta que 
permite desarrollar videojuegos de cualquier clase 

para diversas plataformas mediante un editor.  



La colocación de las gafas de RV sumerge a los 

estudiantes en un ambiente quirúrgico, en el cual 

interactúan con los instrumentos, respondiendo los 

casos clínicos expuestos por los docentes. La 

estrategia de enseñanza-aprendizaje es un ejemplo 

de mediación a través de las nuevas tecnologías de 

la información, se utilizan imágenes en 3D con 

formas y detalles de los instrumentos que cuando el 

estudiante los ve los activa para seleccionarlos y 
posicionarlos en la mesa de mayo. Los estudiantes, 

repetidas veces, pueden interactuar con los 

instrumentos y realizar los arreglos de mesa, 

perfeccionando sus habilidades y conocimientos.  

 

Arquitectura del proyecto 
La arquitectura que le da vida a este proyecto se 

divide en tres componentes:  

a. Creación de modelos en 3D de los 

instrumentos: En este componente se usa 

Blender, un programa informático multi 

plataforma, dedicado especialmente al 

modelado, iluminación, renderizado, 

animación y creación de gráficos 

tridimensionales (ver Fig, 1). Con más de 80 

instrumentos modelados en 3D, cada uno 

desarrollado con un muy buen detalle, SoftQx 

brinda a sus usuarios una experiencia muy 

realista a la hora de observar cada uno de estos 
instrumentos. 

 
 

 
Fig 1. Imagen de modelado en 3D de pinza   disección con 

Garra.  
 

b. Creación de Quirófanos en realidad virtual: 
Sin duda, es el componente clave de nuestra 

aplicación, es también el que más tiempo 

necesitó para su creación. Este componente se 

trabajó bajo la plataforma Unity. 

 

Para el desarrollo de los quirófanos virtuales, fue 

necesario modelos en 3D de los diferentes 

elementos de quirófano como mesas, lámparas 

cieliticas, puertas entre otros. 

c. Compilación de la aplicación: Una vez 

terminado el quirófano virtual y todas sus 

animaciones, el siguiente paso fue crear la 
aplicación para dispositivos móviles. 

 

A continuación, fotos que muestran interfaces 

del sistema con los usuarios (estudiantes) (ver 

Figs. 2 y 3). 

 

 

 

 

  

Fig 2. Estudiante utilizando aplicativo para aprendizaje (lado 

izquierdo) y simulación de quirofano en celular (lado derecho).  

 

 

Fig, 3. Arreglo de mesa quirúrgica realizado por estudiantes en 

salas de informática.  

Fundamentación del proyecto 

El protocolo de fundamentación del proyecto de 

ambiente de aprendizaje tuvo seis tiempos durante 

los cuales el equipo interdisciplinario, compuesto 

por ingenieros, arquitectos, Instrumentadores 

teorizaron, diseñaron, debatieron y realizaron el 

entorno de aprendizaje:  

1. Diagnóstico de entornos de aprendizaje 

2. Pre diseño del entorno 

3. Modelación 3D y Realidad Virtual 

4. Experimentación 

5. Validación 

6. Implementación 

7. Socialización de resultados 
En esta fase se realizaron entrevistas a los 

estudiantes de ciencias de la salud, con el fin de 

preguntarles como querían aprender los procesos 

quirúrgicos y asépticos. A continuación, se 

presenta el resultado, fue la base para diseñar el 

ambiente de aprendizaje virtual: 

¿Cómo le gustaría que le enseñaran los procesos 

quirúrgicos y asépticos?  

La Fig. 4 muestra los resultados a esa pregunta. 

.  



 

Fig. 4. Respuesta a la primera pregunta 

Para este punto se listaron los recursos más 

utilizados por los docentes al momento de enseñar 

procesos quirúrgicos y asépticos. Se aplicó el 

instrumento diagnostico a un grupo piloto de 

estudiantes del área de la salud, encontrándose que 

los recursos que más les gusta son los videos y los 

simulacros. 

Lo anterior llevo al grupo de investigación a una 

nueva pregunta ¿Porque no crear un ambiente de 

aprendizaje que no solo tenga videos y simulacros, 
sino que les permita a los estudiantes acceder a los 

escenarios de práctica sin necesidad de trasladarse 

a ellos, sino que los transporte? ¿Por qué no crear 

un ambiente dinámico, interactivo, científico?  

  

1. Para esta fase de pre diseño del entorno se 

realizaron varios grupos de trabajo 

interdisciplinarios 

2. En la tercera fase de realizaron plataformas y 

ambientes de realidad virtual 

3. La cuarta fase fue la de experimentación, una 

vez lista la plataforma, instrumentos y 

escenarios virtuales los investigadores 

realizaron pruebas, diseños, simulacros del 

diseño del entono virtual.  
4. Validación (prueba) del entorno de 

aprendizaje: Después de realizar la prueba 

piloto se realizó una valoración cualitativa, en 

el cual se le pregunto a los estudiantes sobre su 

experiencia de aprendizaje con RA. 

5. Implementación del entorno  

En la sexta fase se realizó proceso de 
implementación del entorno de aprendizaje virtual 

para la enseñanza-aprendizaje de procesos 

quirúrgicos y asépticos con docentes y estudiantes.  

 

La complejidad de los procesos quirúrgicos y 

asépticos nos llevó en la dirección de crear con una 

modalidad de enseñanza online llamada E-

LEARNING, que permite la interacción del usuario 

con el material mediante la utilización de diversas 

herramientas informáticas, en nuestro caso se 

utilizó un programa llamado Adobe Captivate, que 

permite crear test de autoaprendizaje donde el 

estudiante después de utilizar la RA autoevaluó su 

aprendizaje.  

Se utilizó el juego de Drop & Drag. El docente 

presenta un caso clínico (una situación problema), 

tal como se muestra en la siguiente imagen. Los 

estudiantes a través de sus computadoras o 

celulares realizan arreglo de instrumental básico 

para la resolución de dicho problema. En la RA se 

presenta el instrumento con su respectivo nombre y 

una pequeña descripción, el estudiante tiene que 
arrastrar el instrumento hasta su respectiva 

posición, hasta completarlo, el mismo programa le 

dirá si fallo en la práctica o si aprobó.  

Las siguientes figuras (Figs. 5, 6, y 7) muestran a 
los profesores y estudiantes interactuando con el 

entorno de RA desarrollado. 

  
Fig. 5. Docente en clase de procesos quirúrgicos utilizando entornos 

simulados para resolver caso clinico. 

 

 

Fig 6. Estudiantes realizando procesos quirúrgicos y asépticos 

en (RA) 
 

  

Fig 7. Imagenes que muestran el diseño y la utilización 
de realidad aumentada (RA) (desde un PC) y RV, con la 
utilización de gafas 3D. 

 

V. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 
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Tipo de estudio 

Tipo cualitativo, ya que se describen las 

experiencias vividas de los estudiantes al aprender 

con un simulador quirúrgico en 3D.  

Población y Muestra 

Esta propuesta fue dirigida a estudiantes de 

programas académicos de Salud, en semestre de 

práctica. Se obtuvo información de los estudiantes 
que realizaron la simulación quirúrgica en 

ambientes 3D.   

La muestra es de 137 estudiantes, según los 

siguientes criterios de inclusión: 

 Estudiantes activos.   

 Estudiantes en semestre de prácticas.   

 Estudiantes dispuestos a realizar la simulación 
quirúrgica en ambientes 3D.   

 

Criterios de evaluación del simulador:  

 

Para la definición de los criterios, se considera lo 

planteado por Sánchez y Echeverry [20] “cuando la 

realidad no puede ser medida ni observada 

directamente, se agrupan las características de la 

entidad en categorías un poco más gruesas que 

siempre están presentes”. En ese sentido, se 

consideró la adquisición, asimilación y resolución 
de problemas y retención de las actividades:  

 

- Se consideraron las condiciones, los elementos 

y las situaciones problema. Se definió una 

situación problema y se les pidió a los 

estudiantes que lo resolvieran con la ayuda del 

simulador.  

Este proceso implico observar, analizar y 

describir la respuesta.  

 

Con lo anterior se valoró el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediado por el simulador en 3D. 

 

Hipótesis del estudio: 

 Los estudiantes consideran que la metodología 

y herramientas utilizadas para la enseñanza 
actual en los procesos quirúrgicos y asépticos 

NO es las suficientemente ilustrativas para 

aprender. 

 Los profesores no poseen/utilizan 

herramientas didácticas como apoyo a su 

proceso de enseñanza.  

 Los estudiantes no tienen herramientas para 

afianzar el conocimiento adquirido en clase en 

torno a los procesos quirúrgicos y asépticos. 

 Existe el interés por parte de Universidades de 

invertir en soluciones TIC como complemento 

a la formación que ofrecen en el área de la 

Salud. 

 Las Entidades Prestadoras de servicios de 

Salud requieren profesionales capacitados y 

actualizados con las últimas tendencias del 

área.  

Instrumentos para la recolección de la 

información 

Los datos fueron extraídos a través de observación 

no formalizada, entrevistas y encuestas.  

 Observación no formalizada: Este recurso 
metodológico se utilizó como herramienta de 

apoyo, describir el “comportamiento, gestos, 

acciones” de los estudiantes al momento de 

ingresar al quirófano virtual.  

 Guia de relato: Este instrumento se utilizo 

para describir las experiências vividas por los 

estudiantes.  

Este instrumento se oriento a través de las 
teorías de aprendizaje significativo “las cuales 

se basan en la forma como aprenden los 

estudiantes. Con este instrumento 

establecieron las diferencias individuales de 

aprendizaje. A través de los relatos se extrajo 

información sobre la aceptacion de 

metodología y herramientas para el 

aprendizaje de los procesos.  

 

 Encuesta: Con este instrumento se valoró la 
utilización del entorno virtual de aprendizaje. 

 

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los siguientes resultados se presentan a partir de la 

aplicación de los instrumentos y la comprobación 

de la hipótesis.  

1. Aplicación de instrumentos:  

A. Experiencias relatadas por los estudiantes  

La Tabla 1 muestra  las experiencias de los 

estudiantes usando nuestro instrumento. 

 

Tabla 1. Experiencias relatadas por los estudiantes 

 Sin comentarios, 

nos gustó mucho. 

 Excelente, me 
sentí en 

quirófano. 

 Me gusta porque 

no tengo que salir 
de casa 

 Me encanto sobre 

todo porque los 



 Felicitaciones, 

ya era hora que 
pensaran en 
nosotros. 

 Una buena 

herramienta, 
porque nos 

ayuda a 
enfocarnos en 
todas las 
medidas 
quirúrgicas y a si 
mismo aprender 
de otro modo.  

 Sin comentarios, 

me parece 
excelente. 

 A manera de 

recomendación 
que inicialmente 
esta herramienta 

sea para 
estudiantes de 
nuestra 
institución para 
cuando tome 
impulso a nivel 
nacional sea 
propio.  

 De esto es una 
muy perfecta 

herramienta. 

 Me motiva 
aprender. 

 Bien. Nos 
gustaría que a 

medida que van 
avanzando 
pongan todas las 
clases de cirugía 
que existen y 
poner los 
instrumentos, 
porque es muy 
fácil aprender. 

 Es una gran idea, 
dinámico, 

divertido.   
Excelente el 
método para 
nosotros como 
estudiantes, ya 
que nos permite 
visualizar de una 
manera diferente 
los instrumentos 

y estos como 
deben ser 
utilizados en 
cirugía. 

  

instrumentos 
están en 3D, por 

favor elaborar 
más.  

 Nos parece una 

buena 
herramienta, con 
esta podemos 
aprender y 
practicar 
virtualmente.  

 Espero tenerla 

funcionando lo 
más pronto 
posible con el 
100% del 

instrumental en 
3D. Excelente 
herramienta para 
estudiar y 
enseñar.  

 Excelente, sigan 

así 

 Felicidades nos 

parece una buena 
herramienta para 
estudiar es muy 
práctica para 
adquirir 

conocimiento. 
Ojalá todas las 
clases fueran así.  

 Para los 

estudiantes de 
Instrumentación 
de la universidad 
en caso que la 
vallan a vender 
para nosotros 
gratis.  

 Nada que 
corregir me 

pareció una 
herramienta 
completamente 
buena y completa, 
aprendí muy 
rápido, divertido   

 Excelente nos 

facilita el 
aprendizaje es 
una herramienta 
didáctica.  

 Nos gustó mucho, 
una forma 
interactiva de 

aprender, 
excelente 
proyecto de 
aprendizaje 

 

b. Valoración del ambiente de aprendizaje 

En las siguientes figuras se muestran las respuestas 

de 137 estudiantes que aceptaron participar en la 

investigación  

  
Fig. 8. Respuesta a la primera pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

En la figura 1 se observa que 130 de 137 

estudiantes consideran que el OVA es excelente. 

 

  
Fig. 9. Respuesta a la segunda pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

En la Fig. 9 se observa que todos los estudiantes 

encuestados les gustarían tener esta herramienta 

como método de enseñanza-aprendizaje.   
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Fig. 10. Respuesta a la tercera pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

En esta Fig.  se observa que 135 de 137 estudiantes 

respondieron que el ambiente de enseñanza-

aprendizaje fue excelente.  

 

 
 

Fig. 11. Respuesta a la cuarta pregunta sobre la 
percepción de los estudiantes 

 

En esta figura se observa que 133 estudiantes 

consideran que no es difícil manejar el OVA 

 

 
Fig. 12. Respuesta a la quinta pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

En esta Fig. se observa que 137 estudiantes 

prefieren el OVA ante otros ambientes.  

 

 

  
Fig. 13. Respuesta a la sexta pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

En esta figura se observa que ningún estudiante 

había utilizado con anterioridad este ambiente.  
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Fig. 14. Respuesta a la séptima pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

En esta figura se observa que 127 estudiante 

consideran que el uso del OVA para el aprendizaje 

puede disminuir el riesgo de morbimortalidad por 

infección en pacientes. 

 

  
Fig. 15. Respuesta a la octava pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

En esta figura se observa que 130 estudiantes 

contestaron que el aprendizaje con este ambiente 

fue muy fácil.   

 

 
Fig. 16. Respuesta a la novena pregunta sobre la 

percepción de los estudiantes 

 

Ante esta última pregunta, los estudiantes 

contestaron que están muy satisfechos con la 

herramienta.  

 

VII. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dado que los estudiantes de ciencias de la salud 

necesitan experiencias con pacientes para adquirir 

competencias praxiologicas, existe una clara 

necesidad de aprendizaje práctico, no solo en los 

centros asistenciales sino fuera de ellos. En este 

sentido, Zhu et al. [24] exponen que los estudiantes 

y profesionales necesitan más experiencias 

situacionales en la atención clínica, especialmente 

en la seguridad del paciente, y por tanto, hay que 

seguir estudiando el uso de la RA en la educación 

Sanitaria.  

Los investigadores de este trabajo consideramos 

que los resultados tributan no solo a la seguridad 

del paciente, sino también a la seguridad de los 
estudiantes, los cuales se ven muchas veces 

expuestos a infecciones nosocomiales. El problema 

se vuelve más complejo en la media que se discute 

sobre la necesidad de dominio cognitivo y 

praxiológicos de los conocimientos, antes de 

interactuar con el paciente. Evidentemente, la RV 

le puede permitir a los estudiantes practicar una y 

otra vez, es decir, adquirir experiencia antes de 

interactuar con pacientes reales.    

Por otra parte, es muy importante anotar que los 

estudiantes se observaron “felices” y dispuestos a 

prender al sentir que desde un mínimo espacio 

pueden adquirir competencias en sus procesos 

quirúrgicos.  Al simular un ambiente quirúrgico, 

los estudiantes se sumergen en el aprendizaje 

porque son lo suficientemente ilustrativos para 

practicar y por ende aprender.  

Sin lugar a dudas, el futuro de la educación en salud 

se ve mediado a través de entornos virtuales, la 
descongestión de los sitios de prácticas, la 

disminución de la infección, los costos de 

infraestructura de los laboratorios y simuladores, 

estabilización de la economía de los estudiantes, 

puesto que se disminuirían los pasajes de un centro 

a otro, entre otras son los posibles impactos de la 

RV en la educación y la salud.  

No se puede cerrar este punto, sin antes anotar que 

existe un interés por parte de las universidades en 

aprovechar las salas de tecnologías y optimizar sus 

usos. Por otra parte, también se muestra interés en 

apoyar investigaciones que vinculen diversas 

profesiones para dar solución a las diversas 

problemáticas educativas y mejora la calidad de los 

procesos de formación.   

VIII. CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes disfrutan más de los entornos de 

aprendizaje dinámicos e interactivos, teniendo en 
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cuenta que dicho entorno es más ilustrativo al 

momento del aprendizaje. De acuerdo con el 

proceso de investigación, se puede notar que los 

rostros de los estudiantes expresaban “alegría”, 

“felicidad”, “sorpresa”. Sus rostros eran 

completamente expresivos, se determinó que su 

encuentro con la realidad virtual fue llamativo y 

placentero.   

La RA permite que los estudiantes aprendan 

rápidamente a través de las representaciones de 

ambientes de cirurgia.  

El uso de la realidad virtual en entornos educativos 
para la enseñanza y aprendizaje de los procesos 

quirúrgicos y asépticos, posibilita la práctica 

quirúrgica desde espacios externos al aula con gran 

realismo, lo que permite experiencias pedagógicas 

más interactivas e interesantes para los estudiantes. 

Las propuestas de diseño para crear entornos 

educativos para la enseñanza y aprendizaje de 

procesos quirúrgicos y asépticos deben incluir 

instrumentos en 3D para diferenciar las 

características de los instrumentos, multimedia 

para comunicar información (por ejemplo, sobre 

arreglos de mesa), o para practicar posiciones de 
instrumentos, simulaciones de cirugías, o 

ambientes simulados quirúrgicos.  

Durante el proceso de aprendizaje el estudiante 

visualiza y manipula a través de la RA los 
instrumentos desde cualquier lugar, es decir en el 

aula, en su casa, o hasta en el mismo sitio de 

prácticas, antes de entrar a una cirugía. 

Los docentes universitarios, se han percatado de los 

numerosos aportes que pueden hacer en sus clases 

al usar las TIC como mediación pedagógica. Por 

otra parte, también es significativo anotar la 

importancia de la motivación al momento del 

aprendizaje. Construir nuevo conocimiento no es 

una tarea difícil, si se cuenta con los elementos 

físicos y virtuales necesarios para que cada 

estudiante se regule autónomamente en sus tiempos 

de trabajo independiente. 

Al utilizar la RV en entornos educativos es importe 
la instrucción del docente para alcanzar los logros 

de las competencias. El docente  se convierte en 

mediador al implementar RV en sus clases, y debe 

preparar previamente una situación problema, de 

tal forma que el aprendizaje incluya funciones 
cerebrales superiores como el razonamiento, la 

memoria y la atención. Esto último permitirá el 

aprovechamiento de la RV, y la participación 

activa de los estudiantes a través de la 

argumentación, la proposición y la resolución.   
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