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Resumen: 
El docente tiene el gran reto de acompañar y ayudar de manera realista sobre 
las expectativas profesionales y cómo estas se puedan desarrollar. En 
definitiva, se trata de poder planificar adecuadamente el desarrollo profesional 
desde el ámbito educativo. La wiki es una herramienta valiosa que permite 
hacer páginas web de una forma fácil y rápida, además de facilitar el trabajo 
cooperativo. En el asignatura de Osteopatía se trabajan gran cantidad de 
procedimientos prácticos y son necesarias la incorporación de las nuevas 
tecnologías para mejorar la docencia. El objetivo principal de este estudio de 
innovación educativa es conocer la percepción de los alumnos sobre la 
incorporación de MediaWiki en el campus virtual de la asignatura de 
Osteopatía. Se elaboró un cuestionario ad-hoc a través de un recurso 
electrónico conocido como LimeSurvey que ha servido de e-Evaluación para 
conocer la percepción del alumnado sobre la incorporación de MediaWiki 
empleada en la asignatura. Resultados: el 85% del alumnado ha valorado de 
manera positiva el empleo de la wiki para facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. En resumen, el empleo de MediaWiki ha facilitado el proceso 
bidireccional de aprendizaje en la asignatura de Osteopatía durante el curso 
académico 2017. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

Las características actuales del mercado de trabajo, variable e inestable, hacen 
especialmente importante que los jóvenes dispongan de un mapa referencial 
de reflexión para poder determinar, a partir de un autorreflexión profunda, el 
espacio de este mercado en que puedan desarrollar la actividad profesional de 
manera satisfactoria tanto profesional como personalmente, contribuyendo de 
este modo a la construcción de una sociedad mejor (Gallego Matas, 1999). La 
sociedad moderna plantea a los jóvenes retos y dificultades que obligan a estos 
a adquirir una sólida formación intelectual y técnica junto con un perfil personal 
muy polivalente (Gallego Matas, 1999).  

Las competencias profesionales son un conjunto de elementos combinados 
(conocimientos, habilidades, actitudes, etc.) que se integran atendiendo a una 
serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de la personalidad, 
aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias personales y 
profesionales o conductas en el contexto del docente (Navío Gámez, 2005). 

La utilidad de las competencias profesionales está en la capacidad de estas 
para hacer frente a contextos profesionales cambiantes y en los que aspectos 
como la polivalencia y la flexibilidad son imperantes. Así, la competencia 
profesional supone considerar dos referentes básicos: el social y el individual 
que, aunque en ocasiones contrapuestos, deben tenerse presentes con una 
intención transformadora de lo individual y de lo social (Navío Gámez, 2005). 

La novedad científica en la determinación de los procedimientos para el método 
de aprendizaje colaborativo que lo articulan con las TIC como medio de 
enseñanza en el proceso de formación de los estudiantes universitarios (Pérez, 
2012). El empleo de las nuevas tecnologías ha ayudado para mejorar el mundo 
de la enseñanza superior (Rosario, 2006). El aporte práctico se concreta en 
una metodología que describe y fundamenta los procedimientos, los medios y 
las condiciones para la aplicación de la concepción didáctica propuesta, 
insertada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado de los 
grados sanitarios (Pérez, 2012). Los docentes universitarios tienen una labor 
clave en la educación-orientación y el desarrollo profesional del alumnado. Los 
docentes debemos ser generadores de entornos educativos. Las prácticas de 
los profesionales sanitarios deben estar guiadas por la práctica del buen trato, 
equidad y promoción de los derechos fundamentales.  

Los egresados deben acceder al mundo profesional con competencias 
profesionales y con un buen nivel de autoconocimiento, saber los intereses 
profesionales, saber la manera de reaccionar ante las dificultades y conseguir a 
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una buena toma de decisiones. Por lo tanto, las Facultades de Ciencias de la 
Salud deben ser generadores de escenarios de las distintas habilidades para 
relacionarse con sus iguales y sus pacientes dentro de cada especialidad de 
procesos sanitarios. Como en el área de la Osteopatía, definida como la ciencia 
y el arte de diagnosticar y de tratar las disfunciones de movilidad de los tejidos 
del cuerpo humano, que provocan trastornos y perturban el estado de salud del 
organismo (Andrew Taylor, 2014). 

 
El entorno virtual presenta oportunidades innovadoras para la colaboración, la 
comunicación y la producción de conocimientos, aumentando las posibilidades 
de aprender a trabajar en equipo (Harasim, 2000). La actual Web 2.0 fomenta 
la implementación de plataformas de uso libre (Moodle), así como otras 
herramientas específicas para el trabajo en grupo (wikis, blogs, tikiwikis, 
etcétera) (Galindo Gonzalez, 2015). La wiki es una herramienta valiosa que 
permite hacer páginas web de una forma fácil y rápida; además es una 
herramienta catalogada como Web 2.0, esto significa que las páginas web se 
pueden hacer (crear, ampliar, modificar,…) de forma cooperativa (Barton, 
Matthew y Cummings 2017). Una wiki permite organizar páginas web (una 
página principal, enlaces a otras páginas, un índice de páginas), de tal forma 
que el coordinador del profesor puede establecer las distintas secciones (crear 
una página web por sección), un índice que enlazará a cada sección y una 
portada. Para ello el docente tendrá que organizar la sección; la extensión, el 
formato; etc. 

Se trabaja gran cantidad de procedimientos prácticos en el grado de 
Fisioterapia. El objetivo principal de este estudio de innovación educativa es 
conocer la percepción de los alumnos sobre la incorporación de MediaWiki en 
el campus virtual de la asignatura de Osteopatía. Por lo que se ha incorporado 
una wiki con el fin de poder experimentar cómo funciona la construcción social 
del conocimiento en estudiantes sanitarios. En una segunda fase se reflexiona 
sobre si se ha producido aprendizaje a través de esta experiencia y cómo este 
se ha producido.  
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2.  MÉTODO 

2.1.  Participantes 

Estudiantes universitarios del Grado de Fisioterapia de la Facultad Enfermería 
y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz. Respecto a las características 
principales de los participantes, la muestra estuvo compuesta por 43 
estudiantes universitarios de la Titulación de Fisioterapia (Cádiz). 

2.2.  Diseño y Procedimiento 

Este proyecto de investigación e innovación educativa se ha llevado a cabo en 
el alumnado de tercero curso de la Titulación de Fisioterapia de la Facultad 
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.  

La coordinadora de la asignatura ha subido los vídeos de los procedimientos 
prácticos de la asignatura al campus virtual (versión 2.9 de la plataforma 
Moodle). La figura 1 muestra imágenes de MediaWiki empleados. 

Figura 1: MediaWiki empleado en la asignatura 
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Los materiales que la profesora facilitó a los estudiantes han estado disponibles 
en la página web establecida para la asignatura en el campus virtual de la 
Universidad de Cádiz (plataforma Moodle). Esta herramienta ha permitido al 
alumnado tener acceso a las programaciones, materiales y contenidos de la 
asignatura e instrucciones de la profesora para la ejecución de vídeos prácticos 
que los estudiantes realizaban como una actividad académica dirigida que 
subía en MediaWiki. El uso de la plataforma virtual ha facilitado el contacto 
profesor-estudiante durante el desarrollo de la asignatura. 

Se elaboró un cuestionario ad-hoc a través de un recurso electrónico conocido 
como LimeSurvey que ha servido de e-Evaluación sobre la calidad de la 
docencia recibida durante el curso académico 2016-2017 en la asignatura de 
Osteopatía. Al finalizar la docencia se procedió a analizar la percepción del 
alumnado sobre la incorporación de MediaWiki, empleada en la asignatura. El 
cuestionario para evaluar la calidad de la docencia constó de doce ítems 
basados en una escala tipo Likert. Se debe tener en cuenta que el alumnado 
ha evaluado la calidad de la práctica docente teniendo en cuenta lo siguiente: 
5=Excelente; 4=Muy bien; 3=Bien; 2=Regular; 1=Necesita Mejorar. Los datos 
obtenidos fueron analizados por el paquete de Microsoft Office 2010. 

3.  RESULTADOS 

Tras analizar la percepción de los estudiantes de Fisioterapia sobre la 
incorporación de MediaWiki en el campus virtual en la asignatura de 
Osteopatía, el 85% del alumnado ha valorado de manera positiva el empleo de 
la wiki para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. El alumnado tenía 
edades comprendidas entre los 20 y 46 años (56% mujeres y 44% hombres).  

A continuación se presenta la respuesta del alumnado sobre el aprendizaje a 
través de esta experiencia wiki y cómo este se ha producido. Se muestra los 
resultados del alumnado (gráfico 1. Respuesta del alumnado de Fisioterapia) a 
las siguientes preguntas empleadas teniendo en cuenta lo siguiente: 
5=Totalmente de acuerdo; 4=Algo de acuerdo; 3=Neutro; 2=Algo en 
desacuerdo; 1=Totalmente en desacuerdo. Se debe destacar que la menor 
puntuación obtenida por el docente sobre su práctica es un “4= algo de 
acuerdo”. 
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1. Piensas que es efectivo que la docente emplee los recursos 

didácticos en línea (wiki) para mejorar el aprendizaje colaborativo. 

2. La docente emplea algunos de las siguientes herramientas: 

diapositivas, apuntes y/o pizarra.  

3. La docente tiene buena capacidad de respuesta a las dudas y 

aclaraciones. 

4. Las tutorías virtuales son beneficiosas para apoyar la preparación y 

adquisición de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. 

5. La docente tiene el conocimiento teórico sobre la materia impartida. 

 

Gráfico 1. Respuestas del alumnado de Fisioterapia 
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4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este trabajo es el primero que emplea el aprendizaje virtual unido a la 
incorporación de una MediaWiki como herramienta para la mejora docente en 
el área de conocimiento de la Osteopatía. Se observan que los estudiantes 
universitarios coinciden sobre los beneficios obtenidos al emplear MediaWiki en 
el campus virtual de la asignatura de osteopatía. A nuestro entender, es el 
primer trabajo de innovación realizado sobre el aprendizaje colaborativo en 
este campo de la osteopatía.  

Estudios previos han empleado el video para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes de Fisioterapia (Weeks y Horan 2013). También en el área de la 
informática e ingeniería coinciden sobre la mejora en la docencia al emplear los 
recursos en línea como la wiki (Colvin y Mayer 2008). Las TIC representan 
grandes ventajas para el aprendizaje colaborativo que estimulan la 
comunicación interpersonal, el acceso a la información y contenidos de 
aprendizaje, el seguimiento del progreso del participante a nivel individual y 
grupal, la creación de escenarios para la co-evaluación y evaluación. Entre las 
utilidades de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje colaborativo 
son: la comunicación sincrónica, la comunicación asincrónica, la transferencia 
de datos, las aplicaciones compartidas, la navegación compartida (Colvin y 
Mayer 2008). 

El alumnado defiende que es esencial coordinar razonablemente actividades 
virtuales en el aprendizaje colaborativo donde el docente se convierte en un 
gestor en la transformación de la realidad educacional y todo lo que le rodea. 
Durante el proceso de adquisición de las competencias profesionales se 
combinan acciones muy diversas que escapan incluso de lo intencional y 
sistemático, si asumimos la importancia de lo informal. En un estudio previo, 
además de la consideración de lo contextual y la apuesta por lo informal, tuvo 
en cuenta que la evaluación sea una acción inevitable dentro de su relativismo 
espacial y temporal; es decir, que ser competente hoy y aquí no significa ser 
competente mañana o en otro contexto (Navío Gámez, 2005). 
 

El uso de la plataforma Moodle ha permitido un rol más activo del alumnado. El 
profesorado puede proporcionar feedback y ejercer de guía en la resolución de 
dudas y problemas planteados a través del campus virtual (mediante foros, 
wikis, chat, etc.) multiplicando las posibilidades de intercambio, interacción y 
seguimiento. Por lo que, se puede concluir que el empleo de MediaWiki ha 
facilitado el proceso enseñanza-aprendizaje que se ha llevado a cabo de una 
manera bidireccional en la asignatura de Osteopatía en el curso académico 
2016/17. 
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