
 

 

 

 

 
                                                      
                                                       
 

                                                       

Elaboración de materiales didácticos de educación  

para la salud. Evaluación mediante la web 2.0  

MC Davó Blanesa, Eva Mª Navarrete Muñozb y Manuela Garcia de la Herab  

Universidad Alicante: aDpto Enfermería Com, Med. Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 

 Universidad Miguel Hernández: b Dpto de Salud Pública, Hª de la Ciencia y Ginecología  

Métodos. La experiencia se desarrolló en los departamentos de Enfermería 

Comunitaria, Medicina Preventiva e Historia de la Ciencia de la Universidad de 

Alicante (UA) y el de Salud Publica, Hª de la Ciencia y Ginecología de la 

Universidad Miguel Hernández (UMH) como una experiencia de trabajo 

colaborativo para el diseño y desarrollo de experiencias de innovación educativa 

apoyada en las TIC en el curso 2011-2012.  
 

Introducción 

Desde el inicio de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el profesor ha visto la necesidad de 

incorporar métodos y técnicas de innovación educativa que, siguiendo las directrices de Bolonia, que centren el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. En esta perspectiva el uso de herramientas de web 2.0 constituye un 

contexto idóneo para alcanzar los nuevos retos educativos.  La web 2.0 es un conjunto de tecnologías para la 

construcción social del  conocimiento ampliamente utilizado para el apoyo de actividades de educación para la salud 

porque facilita la  interacción y producción colaborativa de contenidos preventivos y promoción de hábitos saludable 

Objetivo: Evaluar el entorno web 2.0 para  conocer el grado de satisfacción del alumnado  en las asignaturas de 

Promoción y Educación para la salud (Diplomatura de Enfermería) y de la asignatura de Salud Publica en  el Grado de 

Terapia Ocupacional sobre una actividad de educación para la salud realizada mediante las Tics durante el curso 

2011/2012  

Materiales empleados para el desarrollo de la 

experiencia 

Resultados. 111 estudiantes participaron en el estudio para evaluar el grado de 

satisfacción de la práctica de educación para la salud. 

 De ellos el 55% eran estudiantes de Terapia Ocupacional, 86% eran mujeres y el 

95% eran de nacionalidad española. 

En un 68% de los casos los alumnos habían tenido anteriormente una experiencia de 

aprendizaje similar a la llevada a cabo en esta práctica como se observa Gráfico 1  

con una clara diferencia entre los alumnos de Terapia y los de Enfermería. 

La puntuación media del grado de dificultad de la práctica fue de 2.5 (Gráfico 2) 

 y la del grado de satisfacción de la práctica fue 4.27 sobre 5 (Gráfico 3).  

El 85% de los alumnos considera que la práctica realizada tiene una gran 

aplicabilidad (puntuación 4 y 5) se observa Gráfico 4. Al distinguir por sexo que los 

hombres valorar como más útil para la práctica profesional la actividad que las 

mujeres (Gráfico 5) 

Gráfico 1. % de alumnos que habían una 

experiencia anterior similar a la llevada a 

cabo en este proyecto distinguiendo por 

titulación 

Gráfico 2. Grado de dificultad de la práctica 

valoración por los estudiantes distinguiendo por 

titulación 

Gráfico 3. Grado de satisfacción de la 

práctica distinguiendo por sexo. 

Gráfico 5. Grado de utilidad de 

en la práctica profesional 

distinguiendo por sexos 

Conclusión. Cuando la enseñanza se centran en dotar a los alumnos de habilidades que sean percibidas por ellos  

útiles para su práctica profesional se conseguirá un alto grado de satisfacción de los alumnos.  

 

 

Mejora la satisfacción del alumnado 

Gráfico 4. Grado de utilidad para 

el refuerzo de conocimientos en el 

aprendizaje. 


