2ª JORNADAS INTERHOSPITALARIAS DE FISIOTERAPIA. Hospital de Fuenlabrada 2012

EL DIARIO REFLEXIVO ACADÉMICO COMO RECURSO DE APRENDIZAJE EN LAS
PRÁCTICAS CLÍNICAS:
Una experiencia en Grado de Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid.
NOA LOLA MARTIAÑEZ RAMIREZ

noalola,martianez@uem.es

ESTHER DELGADO PEREZ

esther.delgado@uem.es

El Diario Reflexivo Académico (DRA), se implementó en el curso académico 2011/12 en las asignaturas prácticas de la
titulación de Grado en Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid (Estancias Clínicas I, de 2º curso, Estancias Clínicas
II, Fisioterapia Neurológica de 3º curso y el Practicum del 4º curso), con la intención de potenciar la reflexión de los
estudiantes sobre el desarrollo y evolución de las competencias y su proceso de aprendizaje en el entorno asistencial.
El DRA tenía otros objetivos educativos como el de implicar en mayor medida al tutor externo proporcionando así al estudiante
un feedback continuado durante su proceso de aprendizaje, y en segundo lugar facilitarle las herramientas necesarias para
desarrollar las competencias definidas en el perfil de la titulación, estimulando su capacidad autocrítica y detectando las
deficiencias de aprendizaje en las competencias transversales de gestión del tiempo, resolución de problemas, toma de
decisiones y habilidades de comunicación interpersonal.
A través de esta herramienta metodológica, el estudiante comunicará a su tutor de prácticas clínicas todo aquello que la
experiencia de aprendizaje le suscite en el ámbito asistencial, facilitándole la introspección y el registro de los procesos
cognitivos, afectivos y procedimentales a través de un proceso reflexivo en profundidad, proponiendo por iniciativa propia,
aquellas intervenciones que bajo el compromiso y el criterio de responsabilidad considere oportunas.
Objetivos:
Valorar el DRA como herramienta para mejora el rendimiento
académico.
Determinar la satisfacción de los estudiantes con el DRA como
herramienta pedagógica.
Material y Métodos:

Estudio descriptivo.

Participantes: 83 estudiantes de 2º y 4º curso del Grado en
Fisioterapia (66,3% hombres y 33,7% mujeres), con una edad
media de 24,86 años (DT = 6,10). Curso Académico 2011/12.
Herramientas:
Se solicitó a todos los estudiantes una vez finalizadas sus
prácticas externas que completaran un cuestionario on line
de forma voluntaria y anónima para evaluar los efectos del
DRA sobre su aprendizaje.
Método:
En base a los resultados obtenidos, se analizó en
primer lugar la validez y la fiabilidad de las medidas del
cuestionario diseñado, así como su estructura factorial. En
segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo de las
medidas; media, desviación típica, frecuencias y porcentajes.
Tabla 1
Estadísticos descriptivos de las principales variables del estudio
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Nota. DRA = Diario Reflexivo Académico; NOTA = Rendimiento académico del alumno en la
asignatura; RESP= Responsabilidad inicial del alumno; DRA RESP: Responsabilidad facilitada por el
DRA; DRA APREN: Aprendizaje facilitado por el DRA; DRA FACIL: Facilidad para rendir en la
asignatura por el DRA; DRA MOT: Motivación aumentada por el DRA.

Tabla 2
Matriz de correlaciones
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Nota. DRA = Diario Reflexivo Académico; NOTA = Rendimiento académico del alumno en la
asignatura; RESP= Responsabilidad inicial del alumno; DRA RESP: Responsabilidad facilitada por el
DRA; DRA APREN: Aprendizaje facilitado por el DRA; DRA FACIL: Facilidad para rendir en la
asignatura por el DRA; DRA MOT: Motivación aumentada por el DRA. Todas la correlaciones de la
tabla son significativas al p < .001.

Resultados:
En la Tabla 1, se muestran los estadísticos
descriptivos de las principales variables del
estudio. La nota media final de los participantes en
el estudio fue de 6,02, y la responsabilidad inicial
de los mismos, como factor de personalidad fue de
5,67 sobre 7. En general el DRA obtuvo una valoración
media-baja, es decir, que las puntuaciones referidas por
los alumnos sobre esta herramienta educativa en su
actual formato (Responsabilidad facilitada por el DRA;
Aprendizaje facilitado por el DRA; Facilidad para rendir
en la asignatura por el DRA; y Motivación aumentada
por el DRA) muestra desacuerdo (puntuaciones
inferiores a 3,5 en una escala de 7 puntos).
Sin embargo, frente al desacuerdo sobre el formato del
DRA, la herramienta educativa muestra una relación
media-alta positiva con el rendimiento final de la
asignatura, en especial DRA APREN, es decir, con la
ayuda que ha supuesto a la hora de facilitar el
aprendizaje (r = .52, p < .001; ver tabla 2). Todas las
correlaciones de la tabla son significativas p < .001.
Conclusiones
El DRA ha mostrado su utilidad como una
herramienta educativa. Relación positiva con el
rendimiento académico (27%).
El desacuerdo de los estudiantes con su actual
formato sugiere introducir mejoras para el próximo
curso en los siguientes aspectos: identificar
dificultades, disminuir el número de preguntas
formuladas, aclarar conceptos, identificar puntos
fuertes y débiles, y aplicar conocimientos teóricos en
las prácticas clínicas.
Futuras líneas de investigación, permitirán seguir
desarrollando esta herramienta con la intención de
mejorar su diseño, considerando la opinión de las
personas implicadas (tutores externos de prácticas
clínicas, tutores académicos y estudiantes).
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El presente documento se presentó a la 2ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 16 de Noviembre de
2012 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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