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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES QUE 

ATIENDEN EL PARTO EMPLEANDO UN ESCENARIO VIRTUAL 

 

Autor: Oscar Eduardo Bedoya Osorio1. Angie Nicol Cortes Moreno2.  

Asesora: María Neyfeth Posada Morales 3 

Resumen: El Objetivo de este estudio es evidenciar aprendizaje significativo en estudiantes 

que atienden el parto empleando el escenario virtual Areandina, el cual es un software 

producto de una investigación anterior, y que vienen utilizando los estudiantes de enfermería 

como un medio de entrenamiento y fortalecimiento de sus competencias. Métodos: estudio 

cuanti-cualtitativo de naturaleza descriptiva, donde participaron 90 estudiantes del Programa 

de Enfermería de Areandina Pereira, los cuales contestaron una encuesta que, para evidenciar 

condiciones significativas del escenario virtual de atención del parto, después de su uso, ya 

que desde la teoría de Ausubel le otorgan significatividad al proceso, es decir, aprendizaje 

significativo. Resultados: los estudiantes perciben en el escenario virtual de atención del 

parto significado psicológico, contextual, social y clínico, que los motiva a aprender. 

Conclusiones: los estudiantes perciben que el escenario virtual de atención del parto les 

permite comprender mejor el fenómeno, antes de llegar a su práctica real, los motiva, 

contextualiza y les ayuda a poner en práctica sus conocimientos, lo que confirma que hay 

aprendizaje significativo.   

 

Palabras claves: aprendizaje, parto obstétrico, educación en enfermería, programas 

informativos (software). 

Introducción:  

El parto es un evento que exige la excelencia en la calidad de los servicios de salud, lo que 

implica que debe ser una “experiencia satisfactoria”, en donde se respete fisiológicamente el 

parto, esto es, que suceda de una manera natural, interviniendo solo lo necesario y 

permitiendo que la mujer exprese sus sentimientos y sea acompañada por una persona 

significativa para ella, todo esto dentro de un ambiente seguro donde la técnica y 

procedimiento en atención del parto constituyen un pilar básico del ejercicio profesional, 

principalmente por parte de enfermería. Pero la práctica conlleva riesgos para los pacientes 

si son realizados por personal en formación, por lo que Areandina viene entrenando o 

ejercitando a sus estudiantes en atención del parto, de forma virtual utilizando un software 

educativo, que se elaboró en base a las necesidades identificadas dentro de la comunidad 

estudiantil y docente de la institución, y que se basa en recomendaciones o lineamientos 

establecidos en guías y protocolos vigentes. Además de que cuenta con una planta física, 
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elementos y equipos que se encuentran en cualquier hospital de Colombia y el avatar del 

parto y su acopadamente fue creado con fisonomía y rasgos latinos, con audio y gestos muy 

propios que muestran autonomía de la mujer. 

Como estrategia de mediación pedagógica mantiene el interés y motivación del estudiante, 

ya que lo introduce en un entorno multisensorial en donde logra conseguir una mejor 

asimilación o comprensión del proceso de atención del parto, ya que el estudiante puede 

relacionar la información nueva con la que ya posee, consiguiendo demostrar que los 

conocimientos aprendidos son funcionales, es decir, que son inherentes a su quehacer; 

características de lo que Ausubel denomina aprendizaje significativo.   

Planteamiento del problema  

Desde la actual normatividad se requiere que los futuros profesionales de enfermería perciban 

el parto como un evento que exige excelencia de la calidad del servicio, y adherencia a las 

recomendaciones contenidas en las Guías de Atención del Parto Minsalud (2013)1; puesto 

esto mejora la calidad al orientar la toma decisiones y disminuir el riesgo de conductas 

inseguras para el paciente. Lo que de acuerdo a Gaitán y Eslava (2017), debe ser un papel 

que asuman las sociedades científicas y la academia, ya que es importante que los estudiantes 

de pregrado y postgrado relacionados con la atención del embarazo y parto comprendan que 

el parto no es solo técnica y procedimiento, sino que abarca otros aspectos como a 

interculturalidad, valores éticos y derechos. Aspectos que en la medida que el estudiante 

avance en el escenario puede percibir y por lo tanto se debe continuar implementando.  

 

En la formación de las enfermeras, Areandina está comprometido en la tarea de que   

desarrollen competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en la atención del parto 

ya que como lo expresa Urbina Laza (2014)2, los cuidados actuales necesitan una fuerte 

reconsideración hacia la humanización y el mantenimiento de la seguridad del paciente, 

porque esta es una responsabilidad que está implícita en el acto del cuidado, lo que demanda 

una formación de enfermeros con una visión científica de la profesión, preocupados por el 

bien de la humanidad, capaces de brindar cuidados oportunos, de calidad y libres de riesgo. 

Competencias que han de empezar a ganarse desde la academia, donde el uso de la simulación 

es una gran alternativa.  

 

Como los escenarios de simulación clínica en Areandina son insuficientes por la cantidad de 

estudiantes de enfermería que deben hacer la práctica de parto, la enseñanza viene 

incursionando en el mundo virtual ofreciendo la oportunidad de simular en entornos seguros 

para acrecentar el aprendizaje experimental, porque como dice Márquez (2011)3, el 

aprendizaje no se debe entregar sino permitir que el estudiante lo cree, y la mejor forma es 

otorgándole autonomía. Y es que el cambio de dinámica en los procesos de aprendizaje 

propiciados por la virtualidad desarrolla autonomía en el aprendizaje, esto es, que aprenda de 

sus propios errores, que pueda cuestionar su aprendizaje, establecer asociaciones, justificar 

sus acciones y desarrollar su pensamiento crítico, tal como lo concibe Sierra (2012)4.  

 

Ahora bien, para mejorar el proceso de atención del parto, desde hace varios años enfermería 

viene incorporando la metodología de simulación clínica para la enseñanza de atención 
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integral del parto, lo que ha permitido que los estudiantes mejoren la comprensión sobre todo 

de las diferentes etapas del parto y la comprensión de las actividades en las que se involucra 

el enfermero. Para Riquelme y colaboradores (2017)5, sin esta simulación no sería posible 

este grado de comprensión.  

En este sentido vienen utilizando varios simuladores como Mama Natalie y Nohelia que 

facilitan la creación de escenarios de atención del parto complejos y normales, en donde el 

estudiante puede asumir varios roles como el de acompañante, madre o enfermera, y puede 

vivenciar e interactuar de forma directa atendiendo el parto, extrayendo la placenta, 

atendiendo el recién nacido, entre otros. El problema con estos simuladores es que pueden 

dañarse con el uso y esto tiene altos costos y que los estudiantes no pueden acceder a ellos 

las 24 horas del día.  

Surge entonces la pregunta ¿hay aprendizaje significativo cuando los estudiantes de 

enfermería atienden el parto empleando el escenario virtual Areandina?  

 

Justificación:  

 

En todo ambiente donde se van a desarrollar actividades de aprendizaje en enfermería, de 

deben tener escenarios donde el estudiante pueda constatar la aplicación de los conocimientos 

y habilidades, y estas pueden ser en los laboratorios de simulación clínica o con simuladores 

virtuales, estos últimos de gran acogida dentro de la comunidad estudiantil por las facilidades 

que le ofrece el ciberespacio y, porque desde la neurociencia estos escenarios con gran 

cantidad de estímulos  multisensoriales paralelos, que activan la memoria y la metacognición; 

lo que desde la óptica de Carbajo (2015)6,  es importante porque de esta manera las  redes 

sinápticas van activando otras áreas cerebrales para que la información se analice, elabore y 

active circuitos de aprendizaje generales y específicos, que bien empleados contribuyen en 

el aprendizaje. 

  

La motivación es un elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es inherente a la 

posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento, lo que en la virtualidad según 

explica Jiménez (2011)7, implica que el estudiante acceda a un objeto virtual de aprendizaje 

seguros, amigables y con contenidos relevantes que estimulen su disponibilidad para 

aprender. Por lo tanto, si el escenario virtual de atención del parto no tiene estas condiciones 

afectara negativamente el proceso de aprendizaje.  

 

Se carece de ayudas didácticas apoyados por la tecnología que satisfagan la asequibilidad en 

la asimilación de contenidos como la atención del parto que demuestre motivación en el 

estudiante actual, y además no disponen de tiempo y espacio para reforzar su aprendizaje en 

forma presencial en los centros de simulación clínica.   
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

Evidenciar aprendizaje significativo en estudiantes que atienden el parto empleando el 

escenario virtual Areandina. 

 

Objetivos específicos 

- Caracterizar socio demográficamente la población de estudio 

-  Describir significatividad contextual del escenario virtual para los estudiantes 

-  Describir significatividad social del escenario virtual para los estudiantes 

-  Describir significatividad clínica del escenario virtual para los estudiantes 

 

Referente teórico:  

Rodríguez (2011)8, hace referencia a que, en la teoría de Ausubel, los estudiantes no 

comienzan su aprendizaje desde cero, sino que lo van construyendo con sus vivencias y 

experiencias, y si son manejados adecuadamente, sirven para mejorar el proceso mismo de 

aprendizaje y hacerlo significativo. Sin embargo, la consecución de este tipo de aprendizaje 

supone el uso de materiales con un gran contenido psicológico y motivación. En este sentido 

el material de aprendizaje debe activar los conocimientos previos para dar paso a los 

conocimientos nuevos, lo que se logra si este se da cuenta que son útiles para lograr sus 

competencias profesionales, como en este caso, saber que sin este conocimiento y practica 

no podrá lograr atender adecuadamente un parto en su contexto profesional clínico o 

comunitario, lo que puede despertar su interés por aprender motivado por su interés 

profesional.  

 

Para Sarria (2014)9, el nivel más bajo de significatividad que puede mostrar un conocimiento 

recientemente adquirido es el que revela su correcto uso y el eficaz manejo de la circunstancia 

que se encuentra bajo su control, esto supone que, tras cada contenido teórico, se encuentra 

una habilidad o capacidad que el estudiante debe evidenciar para otorgarle un valor a su uso, 

lo que demuestra la necesidad de entrenamiento y acción, que lo puede otorgar la simulación 

virtual o clínica. Por consiguiente, los softwares educativos se han convertido en un referente 

para el desarrollo de habilidades intelectuales y procedimentales con un alto contenido 

motivacional, como plantea Vázquez et al (2012)10. 

 

Metodología:  

Tipo de estudio: la pregunta de investigación orienta el estudio para ser desarrollado bajo 

un enfoque de corte cuanti-cualitativo de naturaleza descriptiva, porque busca comprender 

las condiciones significativas del escenario virtual de atención del parto para poder 

relacionarlos con las competencias enfermeras, que es lo que le otorga significatividad a 

proceso.  
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Población y Muestra: La población objeto de estudio, fue conformada por 90 estudiantes 

de cuarto semestre, correspondientes a un grupo de la asignatura de Enfermería a la madre, 

pareja y recién nacido del Programa de Enfermería de Areandina Pereira; seleccionado por 

conveniencia.  

Instrumento: Encuesta virtual con 15 preguntas cerradas y tres opciones de respuesta 

(totalmente de acuerdo, un poco de acuerdo y total desacuerdo) y espacio para justificación 

de su respuesta.  

Técnica de Recolección de dato: Los datos obtenidos virtualmente se llevaron a un drive y 

se analizaron las respuestas de acuerdo a categorías. 

Resultados obtenidos: 

Gráfico N. 1 Caracterización de la Población participante en el estudio 

 

Fuente: Base de datos del estudio (n=90) 

 

La gráfica N°1 evidencia que los estudiantes de enfermería en general tienen un factor 

motivacional importante, el cual es un elemento importante a considerar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el que se entiende que hay disposición de intención para aprender. 

Desde la evidencia científica, Alemán y Colaboradores (2018)11, explican como la 

motivación influye en la asimilación de los conocimientos, en la formación de habilidades y 

capacidades, en la formación del carácter y la moral en los estudiantes universitarios; lo que 

es constatado por Buitrago (2008)12, pues alude que la principal motivación para estudiar 

enfermería radica en la vocación de servicio y el propósito de cuidado y que el mayor temor 

es enfrentar situaciones relacionadas con la atención directa a los pacientes, lo que explica la 

necesidad de entender y comprender cada proceso de cuidado, el cual debe sustentar en el 

conocimiento científico, valores, normas, actitudes y aptitudes.    

 

Por otra parte, el hecho de que los estudiantes tengan experiencias o vivencias propias o 

adquiridas a través de otras personas, como se observa en gráfica N°1., es transcendental en 
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la conexión de saberes previos con los saberes nuevos, porque estos orientados 

adecuadamente permiten dar significado a su rol dentro de la atención de la mujer durante el 

parto, y para Mota y Valles (2015)13,  esto denota más sentido o ‘significativo’, ya que ambos 

saberes se ubican en la memoria a largo plazo, de manera que pueden ser  ‘evocarlos’ y 

utilizados cuando sea oportuno o se necesite su aplicación bien sea a corto, mediano o largo 

plazo e cualquier aspecto de su vida.  
 

Tabla N°1 Condiciones de Aprendizaje significativo con la atención del parto 

empleando un escenario virtual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio (n=90) 

 

Es necesario explicar que en la Tabla No.1 se evidencian condiciones significativas que 

percibieron los estudiantes de enfermería una vez que utilizaron el escenario virtual de 

atención del parto. Esas condiciones, según Ausubel tienen que ver con el significado 

psicológico del material que se presenta al estudiante, es decir que sea interesante, motivador, 

y que se pueda relacionar fácilmente con experiencias o vivencias propias o de otros para 

poder establecer la asociación entre ellas. Desde la perspectiva de los estudiantes, esas 

condiciones dependen de que tanto ese escenario lo introduzca en un entorno real o una sala 

de partos (significatividad contextual), que tanto le permite identificar el sujeto de cuidado 

(significatividad social), y si puede reconocer su rol dentro del escenario (significatividad 

clínica). Si esto se logra como lo evidencian los porcentajes obtenidos en la opción de 

respuesta “Totalmente de acuerdo”, se deduce que el escenario logra aprendizaje 

significativo.  

  

En general para los estudiantes que se sumergieron en el escenario virtual, este representa un 

“material” psicológicamente muy atractivo, porque tiene información visual y auditiva muy 

sugestiva como equipos médicos, materiales y carteles que son muy representativos dentro 

de cualquier sala de partos, además que se escucha como la paciente (avatar) se “queja” y 

tiene una fisonomía muy latina, es decir, no representa la mujer con estereotipos de belleza, 

lo que hace que el escenario represente la realidad cotidiana.  

 

Así mismo, el escenario representa para el estudiante un lugar en el que se asignan roles y se 

aplica la normatividad vigente como las normas de bioseguridad, asepsia y antisepsia, con 
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las cuales ya está familiarizado, y que por ser significativo en la carrera profesional lo ha 

interiorizado profundamente en la memoria, pues los estudiantes las mencionaron 

repetidamente cuando contestaron las preguntas abiertas de la encuesta. Además de que se 

sigue el protocolo de atención del parto en el cual se enfatiza el lavado de la zona perianal, el uso 

de equipos y ropa de parto estériles, que le sirve al estudiante como “puente cognitivo”14-15 

para establecer asociaciones entre lo que aprende en clase y su aplicación en contexto.  

 

El significado contextual lo evidencia el estudiante al percibir que está sumergido en una sala 

de partos real, donde tiene un sujeto de cuidado (significado social), con el que tiene que una 

responsabilidad, de carácter ético, técnico, procedimental, humano y cognitivo, ya que 

cualquier alteración o descuido en la atención tendrá repercusiones en la salud de la madre y 

su hijo, y los estudiantes así lo perciben (67% de significado contextual y 76% social).  

 

El significado clínico (81%) es considerado como un factor de significado motivacional 

externo en el estudiante, ya que esta proviene del entorno, y para los estudiantes, el escenario 

les permitió darse cuenta que en la atención del parto no solo se requiere tener  destrezas 

cognitivas, sino también habilidades procedimentales, lo que denota aprendizaje 

significativo, ya que al atender este parto se concientiza de su rol dentro de la sala de partos, 

encontrando significado a lo aprendido (capacidad de aplicar lo aprendido), lo cual lo 

expresaron utilizando términos como “el enfermero tiene que supervisar y hacer muchas 

cosas en la sala de partos”, “aquí se siguen todos los pasos y normas de la guía del Ministerio” 

“yo ya sé atender un parto”, entre otros.  

 

Recapitulando, se considera que el escenario virtual es estimula psicológicamente el 

aprendizaje en atención del parto, al seguir las recomendaciones o protocolos vigentes y 

seguir unos pasos de forma ordenada para mejor comprensión del proceso por parte del 

estudiante. Finalmente es necesario explicar que la motivación interna se explica en la gráfica 

N°1.   

 

Discusión: 

La concepción Rodríguez (2014)16, lo ha llevado a sostener que el desarrollo de nuevas 

metodologías de enseñanza es indispensable para facilitar la transmisión de información y 

lograr aprendizajes con mayores significados, de esta forma el nuevo paradigma educativo 

exige abordar todos los elementos, factores y condiciones que garanticen en el estudiante, la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido, de modo que adquiera significado 

para el mismo; lo que se puede lograr hoy en día en el ámbito de las ciencias de la salud, pues 

reúnen características especiales para que puedan aplicarse en ella las metodologías activas 

de enseñanza que permitan el aprendizaje significativo, fundamental en los futuros 

profesionales, y dentro de las cuales estaría el escenario virtual del parto.   

 

Desde el punto de vista de Bolívar (2009)17, continua siendo importante tener en cuenta 

ciertas condiciones en el material que se utilice en la enseñanza y que denota “significatividad 

psicológica”, como por ejemplo que sea capaz de generar pensamiento crítico (estimulación 

del análisis y reflexión), epistemología (consideración de los supuestos o filosofía de cada 

disciplina) y motivación para lo cual es necesario que el estudiante comprenda lo que esta 
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“aprendiendo” y para qué es útil en su vida profesional. Esto contrasta con lo que los 

estudiantes percibieron en el escenario virtual de parto donde la recreación del ambiente de 

la sala de partos, la técnica empleada en el procedimiento, la aplicación de la guías y 

protocolos, la presencia de un acompañante y el rol asumido por el personal de salud, hicieron 

que el estudiante percibiera el significado contextual, clínico y social del escenario de parto. 

 

Actualmente se encuentra evidencia de que el aprendizaje de los procederes inherentes a la 

profesión de enfermería o de medicina, pueden ser aprovechados cuando se usan softwares 

educativos como por ejemplo el escenario virtual de parto, ya que cuando son evaluados 

muestran grandes avances en el perfeccionamiento de habilidades teórico prácticas, 

superiores al 60% como lo confirma un estudio realizado por Arenas y colaboradores 

(2017)18. Esto demuestra que, si se presentan contenidos en forma contextualizada, 

organizada y con aspectos muy relevantes como lo expresó la población objeto de este 

estudio, es más fácil comprender el proceso.  

 

Conclusiones Finales: 

- Este escenario virtual de atención del parto demuestra que enfermería debe incursionar en 

la ciencia de la tecnología para motivar el estudiante y generar comprensión del proceso del 

parto, antes de llegar a su práctica real, porque los contextualiza, les permite percibir 

funciones, roles, aspectos normativos, técnicos, procedimentales y actitudinales entre otros, 

que le ayudan a dar significatividad a lo aprendido desde el aula, es decir, a poner en práctica 

sus conocimientos.  

 

Impacto social: el escenario virtual de atención del parto normal permite aprendizaje 

significativo y el desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales en los 

estudiantes de enfermería antes de que hacerlo en la vida real, disminuyendo la posibilidad 

de cometer errores.  

Impacto económico: el escenario virtual del parto Areandina puede ser utilizado desde 

cualquier ciberespacio, lo cual disminuye costos, evita el daño de los simuladores clínicos 

del centro de simulación y permite que los docentes utilicen el tiempo en otras actividades.  

Impacto Ambiental: no tiene impacto directo ambiental.  
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