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Resumen 

Introducción. Las fuentes bibliográficas existentes para el estudio de la 

asignatura del Grado de Fisioterapia denominada Cinesiterapia (o terapia a 
través del movimiento) carecen, por lo general, del carácter eminentemente 
cinético de esta disciplina. Por ello, el profesorado de esta materia elaboró un 
material educativo en soporte audiovisual que se materializó en tres vídeos 
didácticos. La utilización del vídeo en situaciones de aprendizaje puede cumplir 
tres funciones básicas: motivadora, informativa e instructiva. Objetivo. Conocer 
la valoración que los estudiantes de 2º de Grado de Fisioterapia hacen 
respecto al uso de estos tres vídeos didácticos como herramienta de 
enseñanza-aprendizaje. Método. Estudio observacional transversal. La 

muestra estuvo formada por 44 estudiantes. Para la recogida de la información 
se emplea una encuesta semi-estructurada elaborada ad-hoc que evalúa cinco 
dimensiones de los vídeos. Resultados. El 80% de los encuestados informa de 
que el material audiovisual que se le ha facilitado les ayuda a aprender y les 
facilita el estudio de la asignatura; el 56% considera que les motiva para el 
aprendizaje autónomo y el 76% que el material es de utilidad para adquirir 
competencias prácticas. Conclusiones. Los vídeos didácticos son una 
herramienta docente ampliamente aceptada por los estudiantes de Fisioterapia 
encuestados.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

El vídeo es uno de los medios didácticos que, adecuadamente empleado, sirve 
para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos 
la asimilación de estos (Bravo Ramos, 1996). Se sabe además que la 
utilización del vídeo por el profesorado en las situaciones de aprendizaje en el 
aula puede cumplir tres funciones básicas: motivadora, informativa e instructiva 
(Cebrián de la Serna, 1994). Sin embargo, y a pesar de que vivimos inmersos 
en el mundo de la imagen, parece haber una clara contradicción entre la 
naturaleza audiovisual de nuestros alumnos y las metodologías discursivas de 
nuestras aulas (Rubio Sáez, 2003). 

Esta contradicción se materializaba claramente en la asignatura 
"Cinesiterapia", impartida en el 2º curso de Grado de Fisioterapia, ya que, 
etimológicamente, el término cinesiterapia proviene de la combinación de dos 
palabras griegas: kinesis (movimiento) y therapeia (curación o cuidado) y, sin 
embargo, las fuentes bibliográficas existentes para el estudio de la asignatura 
carecen del carácter eminentemente cinético de la misma.  

Por ello, el profesorado de esta materia se planteó que poder disponer de un 
material educativo de las prácticas de la asignatura en soporte audiovisual 
podría suponer una mejora docente, y comenzó a trabajar en la elaboración de 
los mismos. Para la selección y estructuración de los contenidos, así como 
para la redacción de los guiones, se tuvieron en cuenta las experiencias 
previas publicadas en relación a otras asignaturas prácticas como 
Farmacología (Ferrándiz, Terencio, Úbeda, Ivorra y Montesinos, 2010) y 
Química (Cameán Fernández et al., 2005). 
 
Entre los meses de septiembre y octubre de 2016 se llevó a cabo la grabación 
de los vídeos por el Secretariado de Recursos Audiovisuales de la Universidad 
de Sevilla (US); en enero de 2017 se publicaron con el título: Técnicas de 
cinesiterapia en el miembro inferior (ISBN 978-84-16784-51-6), Técnicas de 
cinesiterapia en el miembro superior (ISBN 978-84-16784-52-3 ) y técnicas de 
cinesiterapia en columna y pelvis (ISBN 978-84-16784-53-0). Los tres vídeos 
didácticos se pusieron a disposición de la comunidad universitaria en la web de 
la televisión de la US (tv.us.es), así como en el canal privado de YouTube de 
dicha universidad. 
 
Durante el presente curso, la docencia práctica de la asignatura se ha impartido 
utilizando como apoyo didáctico los tres vídeos mencionados, siendo el objetivo 
de este trabajo conocer la valoración que los estudiantes de 2º de Grado de 
Fisioterapia hacen respecto al uso de estos vídeos didácticos como 
herramienta de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Cinesiterapia. 
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2.  MÉTODO 

2.1.  Participantes 

Estudiantes de 2º curso de Grado de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla. 
Los participantes debían estar matriculados en la asignatura de Cinesiterapia y 
haber cursado la docencia práctica de la misma. La muestra estuvo compuesta 
por un total de 44 alumnos, lo que se corresponde con 3 grupos prácticos. 

2.2.  Diseño y procedimiento 

Estudio observacional transversal. Como herramienta de recogida de la 
información se emplea una encuesta semi-estructurada elaborada ad-hoc que 
evalúa cinco dimensiones de los vídeos: contenidos, calidad de la imagen y 
sonido, uso, motivación y aprendizaje o utilidad. Igualmente, se solicita en 
formato de pregunta abierta que se numeren al menos tres aspectos positivos y 
negativos de los vídeos, así como tres sugerencias de mejora de los mismos. 

Al comienzo de la asignatura en el 2º cuatrimestre, se presentan en el aula los 
tres vídeos didácticos disponibles para el estudio de los contenidos prácticos 
de la materia. Se facilita la dirección web de acceso (tv.us.es) y se visualizan a 
modo de demostración varios de los vídeos disponibles. A lo largo del 
desarrollo de la asignatura, se visualizarán maniobras de forma puntual en 
clase, instando al alumnado a la visualización autónoma de los mismos. Una 
vez finalizada la docencia práctica, se recoge a través del cuestionario 
mencionado la valoración que los estudiantes hacen de los vídeos como 
herramienta docente. La participación fue voluntaria y anónima. 

2.3.  Análisis estadístico 

Se efectuó un análisis descriptivo de la información cuantitativa (frecuencias 
absolutas y relativas), así como una categorización de la información 
cualitativa. Se emplearon los programas estadísticos SPSS v.19 y ATLAS.ti v.8. 
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3.  RESULTADOS 

El análisis cuantitativo de los datos mostró los siguientes resultados en relación 
a las cinco dimensiones del cuestionario previamente comentadas: 

Dimensión 1. Contenidos 

El 68% de los encuestados se muestra totalmente de acuerdo con la 
organización de los contenidos; el 96% considera que el ritmo de presentación 
de los contenidos es adecuado; el 72% considera que los contenidos son 
actuales; sin embargo, solo el 28% cree que la cantidad de información que se 
trata en los vídeos es suficiente. 

Dimensión 2. Calidad de la imagen y sonido 

El 60% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que la calidad de la 
imagen y de los planos es buena; el 60% considera igualmente de buena 
calidad el sonido y el 72% está totalmente de acuerdo con que la narración que 
acompaña a las imágenes es de utilidad para la comprensión de las maniobras. 

Dimensión 3. Uso de los vídeos 

Sólo el 4% de los encuestados dice haber visualizado los vídeos de forma 
frecuente a lo largo del cuatrimestre, mientras que el 56% afirma haberlos 
visualizado fundamentalmente en vísperas del examen de la asignatura. 

Dimensión 4. Motivación 

El 56% de los estudiantes encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con 
que disponer de los vídeos les motiva a aprender de forma autónoma (gráfico 
1); igualmente, el 32% indica que el disponer de los vídeos les anima al estudio 
de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Motivación para el aprendizaje autónomo. 

 



La creación de vídeos didácticos como innovación docente en el Grado de Fisioterapia: valoración de los 
estudiantes 

- 6 - 

Dimensión 5. Aprendizaje y utilidad 

El 80% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que los vídeos 
didácticos les ayudan a aprender en la asignatura (gráfico 2); el 76% considera 
que este material les facilita la adquisición de competencias prácticas (gráfico 
3); el 80% cree que los vídeos les facilitan el estudio de la asignatura.  

 

Gráfico 2. Utilidad de los vídeos en el aprendizaje de la asignatura. 

 

 

Gráfico 3. Utilidad de los vídeos en la adquisición de competencias prácticas. 

 

En general, el 56% de los estudiantes consideran que los vídeos satisfacen 
totalmente sus expectativas (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Satisfacción general con los vídeos didácticos. 

 

El análisis cualitativo de la información reveló que los alumnos encuestados 
destacan fundamentalmente las siguientes categorías de aspectos positivos y 
negativos en relación a los vídeos didácticos: 

 Aspectos positivos 

- Facilitan el aprendizaje y seguimiento de la asignatura. 

- Las explicaciones que acompañan a las imágenes son muy claras y 
completas. 

- Los contenidos de los vídeos están organizados en el mismo orden en el que 
se han impartido las clases prácticas. 

- Buena calidad de la imagen y sonido. 

 Aspectos negativos 

- Faltan algunas maniobras explicadas en clase. 

- Los vídeos no se pueden visualizar en todos los navegadores de Internet. 

- Los vídeos son demasiado largos. 

 

Igualmente, como sugerencias de mejora proponen de forma muy unánime 
incluir más maniobras y estructurar los contenidos en vídeos más cortos; 
concretamente sugieren una estructura por articulaciones y no por segmentos 
corporales, lo que resultaría en un mayor número de vídeos, pero de menor 
duración. 
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4.  DISCUSIÓN  

El objetivo de este trabajo era conocer la valoración que los estudiantes de la 
asignatura de Cinesiterapia hacen sobre los vídeos didácticos como recurso 
docente. En este sentido, cabe destacar que la mayoría de los encuestados 
informa de que el material audiovisual que se le ha facilitado cumple con sus 
expectativas; igualmente los estudiantes indican mayoritariamente que esta 
herramienta les ayuda a aprender, les motiva para el aprendizaje autónomo y 
es de utilidad para adquirir competencias prácticas. Datos similares respecto a 
la aceptación de los vídeos didácticos fueron observados en el trabajo de  Díaz 
Tremarias y Noriega Velásquez (2009), donde un 96% de los estudiantes 
señala su aceptación para la utilización de esta estrategia porque "se aprende 
mejor con la imagen animada"; Weeks y Horan (2013) concluyeron también 
que los vídeos didácticos son un recurso de aprendizaje ampliamente 
aceptados por los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de 
Queensland. 

Respecto al uso de los vídeos para el estudio de la asignatura, la mayoría de 
los encuestados afirma haberlos utilizado fundamentalmente antes del examen 
práctico. Este hallazgo es coincidente con el estudio de Roshier, Foster y Jones 
(2011), quienes observaron en estudiantes de veterinaria que el acceso a los 
vídeos didácticos aumentaba significativamente en fechas previas al examen. 
Hurst (2016) señaló resultados similares en estudiantes de Fisioterapia, 
quienes además indicaron que los vídeos didácticos les eran de gran utilidad 
para repasar las maniobras antes de la prueba práctica. 

Entre los principales aspectos negativos y sugerencias de mejora señalados 
por los estudiantes destacan la extensión de los vídeos, sugiriéndose un mayor 
número de estos, pero de menor duración; del mismo modo, se indica como 
aspecto negativo el hecho de que no todo el contenido de la asignatura esté 
recogido en soporte audiovisual, sugiriendo su inclusión. A este respecto, y tal y 
como indica Cebrián de la Serna (1994), cabe reflexionar sobre si es 
conveniente que todo el contenido resida exclusivamente en el soporte 
audiovisual, ya que se podría caer fácilmente en la saturación.  

5.  CONCLUSIONES 

Los vídeos didácticos son una herramienta docente ampliamente aceptada por 
los estudiantes de Fisioterapia encuestados; estos indican además que 
disponer de este material audiovisual les facilita el aprendizaje de la asignatura 
de Cinesiterapia.  
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