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RESUMEN/ ABSTRACT
METODOLOGÍA
En la Diplomatura de Fisioterapia de la UMH, las prácticas de Terapia Manual pertenecen
a la asignatura de Fisioterapia Especial (asignatura obligatoria de 3er curso). Las horas
prácticas de Terapia Manual / Osteopatía tienen una duración total para cada grupo de
20 horas. Como experiencia piloto durante el curso 2009/2010 se comenzó a utilizar el
blog (1) de uno de los profesores de las prácticas como otra herramienta más para
mejorar el aprendizaje colaborativo de los alumnos (2-5). ). El objetivo del trabajo fue
analizar la valoración del blog por parte de los alumnos. METODOLOGÍA:El blog se
realizó en Wordpress.com. Las páginas de las que consta son: Página inicial (incluidos
casos clínicos), Conóceme, Comunicaciones, Bibliografía, Guía Docente, Trabajo Grupal
y Valoración Docente. Se realizó una encuesta en papel elaborada ad hoc.RESULTADOS:
El 75% de los alumnos visitó el blog. Los apartados más volarados fueron la página
inicial, los casos clíncos, y las comunicaciones. La nota general que los alumnos ponían
a la utilidad del blog era de 8.7. CONCLUSIONES: Consideramos que una herramienta
docente de este tipo puede ser muy útil para la docencia.
In the Bachelor of Physiotherapy at the UMH, manual therapy practices belong to the
Special Physiotherapy course (3rd year compulsory subject). The practice hours Manual
Therapy / Osteopathy have a total duration for each group of 20 hours. As an experiment
during the 2009/2010 academic year began to use the blog (1) of one of the professors of
the practice as another tool to enhance collaborative learning of students (2-5). The
objective was to analyze the valuation of the blog by students. METHODOLOGY: The blog
was performed on Wordpress.com. The pages that consists are: Home (including clinical
cases), Biography, Communications, Literature, Teaching Guide, Workings Groups, and
Assessment. Was made a questionnarie ad hoc. RESULTS: 76% of students visited the blog.
More volar paragraphs were the homepage, where clinicians, and communications. The
overall grade students placed the usefulness of the blog was 8.7. CONCLUSIONS: We
consider a teaching tool like this can be very useful for teaching.

El blog está compuesto por varias páginas que los
alumnos pueden explorar libremente. El blog no se
ofrecía como de uso obligatorio. Desde algunas
páginas se pueden descargar diferentes archivos
como material complementario a las prácticas.
Se realizó una encuesta de 12 ítems en papel,
distribuidas en un día de clase. La encuesta no tenía
carácter obligatorio y las contestaciones eran
anónimas.

RESULTADOS
Se recogieron 66 encuestas correctamente completadas de las 80 encuestas distribuidas.
Las perdidas se debieron a los errores en la cumplimentación, o simplemente por dejarse
en blanco.
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El porcentaje de los alumnos que ha utilizado el blog para orientarse en la materia es alto.
La valoración por parte de los alumnos es muy buena en general, siendo los apartados de
la Página Principal y los Casos Clínicos que en ella se cuelgan los más valorados de todo
el blog. El apartado valorado con menor puntuación es “Cónoceme”, quedando de
manifiesto que no es de las cuestiones mejor valoradas conocer detalles sobre la
trayectoria de su profesor. La puntuación en general que los alumnos otorgan al blog y a
su utilidad es de 8.7. Consideramos que una herramienta docente de este tipo puede ser
muy útil para la docencia en el actual Espacio Europeo de Educación Superior, y que
además está muy bien valorada por los alumnos.
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