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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las tecnologías de la web 2.0 son cada vez más utilizadas en las ciencias de la salud. Se presenta una experiencia 

de trabajo colaborativo entre profesorado de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel 

Hernández (UMH) para evaluar el grado de satisfacción del alumnado en una práctica donde elaboran materiales 

didácticos de educación para la salud mediante las Tics. La experiencia se ha realizado en el curso 2011/2012 en 

las asignaturas de Promoción y Educación para la salud (Diplomatura de Enfermería) de la UA y la asignatura de 

Salud Publica en  el Grado de Terapia Ocupacional de la UMH. Mediante un cuestionario de 5 preguntas 

desarrollado en la  aplicación de la web 2.0, se identifica la satisfacción y utilidad práctica de la actividad 

percibida por el alumnado de los distintos Grados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Desde que se iniciase el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) (Real Decreto 55/2005), el profesorado ha visto la necesidad de 

incorporar diversos métodos y técnicas de innovación educativa que, siguiendo las 

directrices de Bolonia, centren el proceso de enseñanza- aprendizaje fundamentalmente 

en el alumnado. En esta   perspectiva, donde la enseñanza se orienta fundamentalmente 

hacia las habilidades que deben poseer los estudiantes para mejorar su saber hacer, su 

iniciativa y  autoaprendizaje, las herramientas web.2.0 constituyen un contexto idóneo 

para alcanzar los nuevos retos educativos.  

La Web 2.0 se podría definir como un conjunto de tecnologías para la 

construcción social del conocimiento, que incorpora tres elementos: la tecnología, el 

conocimiento y los usuarios. También se caracteriza por el establecimiento de una 

comunicación basada en la no-unidireccional y está diseñado para la creación colectiva 

de contenidos, la gestión de los recursos compartidos y el control de calidad en un 

entorno de colaboración entre los usuarios (Crespo y García, 2010; Ribes, 2007).  La 

incorporación de la Web 2.0 en el sistema educativo no supone únicamente  un cambio 

tecnológico de manera aislada, sino que  conecta con el modelo constructivista 

(Grodecka y col., 2008). Los aprendizajes se construyen a partir  de la interacción y 

colaboración entre personas en un contexto en el que la realidad forma  parte del 

proceso (Torres-Kompen y col., 2008) y donde el estudiante tiene un papel activo.  

(Michavila y Parejo, 2008) Sin embargo, el diseño y desarrollo de actividades con las 

herramientas Web 2.0, suponen un reto para el profesorado. Por una parte, ha de 

enfrentarse a métodos de aprendizaje que distan mucho de los métodos tradicionales a 

los que está más acostumbrado y por otra, debe asegurarse de que son realmente útiles 

para proporcionar a los estudiantes las competencias requeridas para desempeñar su 

actividad profesional. En este sentido el intercambio de información y experiencias 

entre docentes facilita y enriquece este proceso, por eso, profesorado de la Universidad 

de Alicante y la  Universidad Miguel Hernández, con docencia en titulaciones 

sanitarias, Enfermería y Terapia Ocupacional, respectivamente, y experiencia de trabajo 

colaborativo en ocasiones anteriores (Davó y col. 2011) nos planteamos desarrollar una 

actividad de educación para la salud que requería del alumnado el uso del entorno Web 

2.0. En dicha actividad los estudiantes han de ser creativos, trabajar en grupo y saber 

integrar diversos saberes relacionados con su titulación. Sin embargo, aunque los 



 

 

productos resultantes fueron de gran calidad consideramos fundamental valorar dicha 

actividad a través de la opinión de los propios estudiantes.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Entre las diversas herramientas que permiten implicar en el proceso de 

aprendizaje a los estudiantes y evaluar de manera continúa la actividad, se incluye el 

entorno de la web 2.0.(Santamaría, 2007; Ritterber y Bless, 2009; Santamaría, 2005)  

Una de sus ventajas es que consta de herramientas que pueden ponerse en marcha con 

poco conocimiento técnico, y sin un excesivo gasto de tiempo (De la Torre, 2006). Por 

otra parte, su uso es cada vez más frecuente en la práctica socio-sanitaria. Se empieza a 

manejar un nuevo concepto llamado de la Salud 2.0, que ha sido definida como una 

forma integral de la atención médica y de salud centrado en el ciudadano, en el que las 

partes interesadas (pacientes, profesionales, gerentes y proveedores) están activamente 

involucrados en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades. [Bonsón y Benito, 2005; Boulos y col., 2006; Connor, 2007; Giustini, 

2005; Giustini, 2006;  Tang y Hwee, 2006. Es por este motivo que también es un 

recurso 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 saludables (Handsom, 2008; Menendez, 2010). 

 

1.3 Propósito.  

Con el fin ir adecuando las estrategias didácticas al nuevo escenario educativo 

que surge del Espacio de Educación Superior (EEES), profesorado de la Universidad de 

Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) presenta una experiencia de 

evaluación en el entorno web 2.0 durante el curso 2011/2012 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.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

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. La experiencia, realizada en 

el curso 2011/2012, se ha centrado en las asignaturas de Promoción y Educación para la 

salud (Diplomatura de Enfermería), cuya materia cuenta con 4,5 ECTS (2 teóricos y 2,5 

prácticos) de la UA y la asignatura de Salud Pública en el Grado de Terapia 

Ocupacional, de 4,5 ECTS (3 teóricos y 1,5 prácticos) de la UMH. El número de 

alumnos matriculados en la diplomatura de enfermería son 180 y en el Grado de Terapia 

Ocupacional son 72. Las prácticas constan de cuatro sesiones de 4 horas de duración en 

grupos de 20-25 alumnos tanto en la diplomatura como en el grado. Cada una de las 

sesiones se repite en 8 grupos de Enfermería y 3 grupos de Terapia Ocupacional. Una de 

las sesiones, y en la que se centra esta experiencia, tiene por objetivo elaborar materiales 

didácticos de educación para la salud.   

 

2.2. Materiales 

Los materiales empleados para el desarrollo de esta experiencia son de tipos: una 

guía orientativa elaborada por el profesorado implicado en esta experiencia y el entorno 

Web 2.0. La guía consta de 8 apartados para ayudar al alumnado a tomar una serie de 

decisiones antes de comenzar el diseño de sus materiales didácticos. (Anexo 1) 

En el entorno web 2.0 se ha utilizado google 2.0 en la fase de búsqueda de información 

para la elaboración del material, y la nube, para la construcción y cumplimentación  del 

instrumento de evaluación de dicha de esta experiencia por parte del alumnado  

 

2.3. Instrumentos 

Utilizando la web 2.0 se elaboró un cuestionario de 5 preguntas para identificar 

la satisfacción y utilidad práctica de la actividad percibida por los alumnos que los 

alumnos debían responder  en los días siguientes a la realiza de la practica. (Anexo 2) 

 
 
2.4. Procedimiento 

La primera parte de la experiencia consta del diseño y elaboración de los 

materiales didácticos de educación para la salud. Los alumnos, organizados en grupos 

de 4 discutieron y tomaron decisiones respecto a los 8 apartados de la guía, explicada 

previamente por el profesorado. Posteriormente, el grupo tuvo que escoger el tipo de 



 

 

material a realizar, póster, díptico o tríptico. Finalmente, con ayuda de google, 

realizaron la búsqueda de información, la cual incorporaron al material que 

construyeron con el apoyo de power point y/o word . 

Una vez terminado, cada grupo presentó su producto al resto de compañeros, 

quienes lo evaluaron siguiendo las orientaciones incluidas en la guía. 

La segunda fase consistió en la construcción del cuestionario en la nube. Una 

vez acabada la actividad práctica por los 8 grupos, a través de anuncios en el campus 

virtual, se les informó de la encuesta y el objetivo de la misma. Se les facilitó un link 

para acceder y cumplimentar la encuesta y se les solicitó colaboración anónima.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVISUg3WlR0dEI3NnFVSFU1SFplZXc6MQ 

 

3. 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. Al distinguir por 

titulación (Gráfico 1) observamos que hay una clara diferencia entre los alumnos de 

Terapia y los de Enfermería, siendo este tipo de prácticas más frecuentes entre los 

alumnos de Terapia con un 78.3% frente a un 56.0% en Enfermería. Esta diferencia no 

fue tan marcada cuando distinguimos por sexo ya que un 91.4% de los hombres frente a 

un 85.3% de las mujeres había realizado una experiencia similar.  

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que habían tenido anteriormente una experiencia de 

aprendizaje similar a la llevada a cabo en la práctica de educación para la salud 

distinguiendo por titulación.  



 

 

 

La puntuación media del grado de dificultad de la práctica fue de 2.5, es decir el 

grado de dificultad según los alumnos. Como se observa en la Gráfica 2, el 92% de los 

alumnos valoraron la práctica con una dificulta baja o media. Al distinguir por titulación 

los resultados son similares siendo el porcentaje de estudiantes que valoraron la práctica 

con una dificultad baja o media ligeramente inferior en Enfermeria (94.0%) que en 

Terapia Ocupacional (90.2%). Esta diferencia ligeramente inferior entre titulaciones es 

similar a la mostrada al distinguir por sexo en el que un 93.3% de los hombres la 

valoraron con una dificultada media y baja frente a un 91.7% de las mujeres.  

Gráfico 2. Grado de dificultad de la práctica valoración por los estudiantes en el curso 

2011-2012 para el total de alumnos que contestaron y distinguiendo por titulación.  



 

 

 

La puntuación media del grado de satisfacción de la práctica fue 4.27 sobre 5. Al 

distinguir entre titulaciones observamos una puntuación media similar a la total 4.34 en 

Enfermería frente a 4.22 en Terapia. Como se observa en la Gráfica 3 solo un 1% de los 

alumnos no estuvieron satisfechos con la práctica.  

 

  



 

 

Gráfico 3. Grado de satisfacción con la práctica valoración por los estudiantes en el 

curso 2011-2012. 

 

 

Como se observa en el Gráfico 4, las mujeres parecen valorar de forma más satisfactoria 

la práctica que los hombres.  

Gráfico 4. Grado de satisfacción de la práctica distinguiendo por sexo.  

 

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

(puntuación 4 y 5) en la práctica profesional siendo este porcentaje superior en los 

alumnos de Enfermería un 92%. Al distinguir por sexo observamos que el 93.7% de los 

hombres que valora la práctica con una gran utilidad para la práctica profesional frente a 

un 84.4% de las mujeres. Además también podemos observar que el mayor porcentaje 

para la puntuación 4 lo encontramos en los hombres con un 73.3% (Gráfico 5) 



 

 

Gráfico 5. Grado de utilidad de la práctica para la práctica profesional para el total y 

distinguiendo por titulación y por sexo.  

 

 

Como se observa en el Gráfico 6, la mayoría de los alumnos opina que la práctica 

realizada refuerza los conocimientos de aprendizajes. 

Gráfico 6. Grado de utilidad para el refuerzo de conocimientos en el aprendizaje.  

 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONES 

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de que las actividades que se 

planifiquen en el nuevo espacio europeo de enseñanza deben estar centradas en dotar a 

los alumnos de habilidades que sean percibidas por ello como útiles para su práctica 

profesional. Y siempre que se tenga en cuenta esto se conseguirá un alto grado de 

satisfacción de los alumnos, a pesar de que en ocasiones estas prácticas requieran un 

esfuerzo extra o una carga superior a la que tendría estudiar para un examen, como ha 

sido mostrada en una experiencia previa por las autoras de este trabajo.  

Por otra parte, estos resultados evidencian que el espacio europeo de enseñanza 

es una oportunidad para el cambio, ya que como los alumnos han valorado cada vez 

más, hay una introducción de trabajos centrados en el alumno en el que se les dote de 

habilidades para su práctica diaria.  

 Al mismo tiempo que el espacio europeo de enseñanza ha sido una oportunidad 

para el cambio la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza uno de los 

hitos más esperados en la enseñanza del se siglo XXI a día de hoy es una realidad, 

favoreciendo así la participación, la iniciativa, el espíritu crítico y en definitiva el 

“aprendizaje 2.0”, como ha puesto de manifiesto esta experiencia que no solo nos 

servirá para mejorar como docentes si no que les ha servido también a ellos.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Guía para la elaboración de materiales didácticos de Educación para la 
salud 
 
DOCUMENTO GUÍA 

 

1. ¿Cuál es el tema sobre el que se va a trabajar? ¿Por qué? 

2. ¿A quien se va a dirigir? 

a. Población adulta, jóvenes, niños, ancianos 

b. Grupos de especial vulnerabilidad: personas con discapacidad 

c. Enfermos crónicos 

d. Familiares (cuidadores) de personas con discapacidad o enfermedad crónica 

e. Otros_____________________________________________________ 

 

Nota: Hay que tener en cuenta las características generales de la población y que pueden 

determinar el acceso a la información que queremos hacer llegar. : 

 

 Nivel educativo 

 Aspectos socioeconómicos 

 Idioma 

 Habilidades de comprensión 

 Barreras sensoriales (vista, oído) 

 

3. ¿Dónde se va a ubicar el material?  

Centros educativos 

Centros residenciales,  

Centros de trabajo 

Centro salud 

Asociaciones,  

Centros culturales, entre otros… 

 

4. ¿Qué mensaje se quiere transmitir? 

a. Informativa 

b. Formativa 

5. Definir el mensaje principal 

______________________________________________________________  

6. Argumentar, justificar la importancia del mensaje (Por qué es importante realizar el    curso, 

realizar dicha conducta o conocer  un servicio o problemática) 

7. Determinar el tipo de material o formato en función del mensaje y el soporte 

Folleto 

Cartel     

8. Como presentar la información 

Decidir si se van a utilizar gráficos, imágenes, slogan, el tipo de lenguaje…. 

Determinar el diseño (donde ubicar el texto, las imágenes) 



 

 

 

Anexo 2: Instrumento empleado para la evaluación de la actividad de educación 
 

 

 


