
ResultadosObjetivo
Evaluar	el	grado	de	
satisfacción	del	alumnado	
participante	en	la	
adquisición	de	contenidos	
teóricos	y	prácticos	en	
relación	con	la	asignatura	
de	ginecología	y	
obstetricia,	dentro	de	la	
formación	en	Grado	en	
Fisioterapia,	tras	un	
modelo	de	enseñanza	
basado	en	Realidad	
Virtual	mediante	el	uso	de	
la	Aplicación	(App)	3D	
interactiva:	“Anatomyou”,	
frente	a	un	modelo	
convencional	basado	en	
láminas	gráficas.

Material	y	Métodos
Estudio	observacional	en	
el	que	se	pretende	
comparar	la	satisfacción	
conforme	a	la	enseñanza	
recibida	en	dos	grupos	de	
alumnos,	mediante	la	
cumplimentación	de	un	
cuestionario	
específicamente	diseñado	
para	ello.

Conclusiones
Este	estudio	presenta	una	
metodología	docente	
innovadora	que	podría	ser	
eficaz	para	el	aprendizaje	
de	conocimientos	teórico-
prácticos	en	ginecología	y	
obstetricia,	dentro	del	
área	de	la	Fisioterapia.	
Además,	esta	
metodología	podría	
extrapolarse	a	las	
diferentes	áreas	o	
sistemas	del	cuerpo	
humano,	dentro	del	área	
de	la	medicina,	e	incluso	a	
todas	las	áreas	de	
conocimiento,	ya	que	
existen	posibilidades	
ilimitadas	de	creación	de	
diferentes	entornos	
virtuales.	
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Una	vez	recolectados	los	datos	procedentes	de	los	cuestionarios,	se	analizarán	
estadísticamente	las	diferencias	existentes	entre	los	dos	grupos	participantes	en	el	estudio,	
tanto	para	la	totalidad	del	cuestionario	en	general,	como	para	cada	una	de	las	preguntas	en	

particular.	

Además,	se	analizarán	los	datos	en	función	de:
-Género

-Notas	académicas

Resultado	previsto:	mayor	grado	de	satisfacción	del	alumnado,	por	parte	de	los	alumnos	que	
reciben	la	enseñanza	a	través	de	realidad	virtual	inmersiva.

Ítem

Escala

Desacuerdo
Ni acuerdo

Ni 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1. La herramienta de trabajo me ha parecido útil. 1 2 3 4 5

2. La herramienta de trabajo me ha parecido motivadora. 1 2 3 4 5

3. He disfrutado con la metodología de enseñanza propuesta. 1 2 3 4 5

4. Considero la metodología empleada adecuada para mejorar mis conocimientos 
teóricos sobre ginecología y obstetricia. 1 2 3 4 5

5. Considero la metodología empleada adecuada para mejorar mis conocimientos 
prácticos sobre ginecología y obstetricia. 1 2 3 4 5

6. Considero que el feedback recibido durante el proceso de aprendizaje ha sido el 
adecuado. 1 2 3 4 5

7. Estoy satisfecho con la herramienta empleada. 1 2 3 4 5

8. Me gustaría poder estudiar mis asignaturas por medio de la herramienta 
empleada. 1 2 3 4 5

La implementación de la RV
como metodología docente
en el sistema universitario
no sólo implica un esfuerzo
económico dentro de la
infraestructura de los
distintos centros, sino
también diferentes
adaptaciones en cuanto a la
formación del profesorado
para usar las herramientas
eficazmente. Es de vital
importancia la creación de
entornos virtuales de
aprendizaje completamente
adaptados a las
necesidades del
profesorado universitario,
así como una correcta
formación gradual.
Uno de los grandes retos
para el profesor es que el
alumno cree una imagen
mental de dichas
estructuras, y por tanto,
comprenda los contenidos
prácticos con facilidad. A
través de la RV se podría
favorecer la creación de
dicha imagen.
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