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Sumilla  

El problema principal que se quería abordar es ¿El uso de comics digitales tendrá una 

percepción mas satisfactoria que los casos narrados en  estudiantes del curso de 

Fundamentos de Fisioterapia? 

Hipótesis:  

H. Principal: La utilización de comics digitales tendrá una percepción satisfactoria con 

respecto a los casos narrados en estudiantes del curso de Fundamentos de Fisioterapia   

H. Secundaria: La utilización de comics digitales tendrá una percepción positiva con 

respecto a lo que afrontarán en su vida profesional  

Metodología: El curso de Fundamentos de Fisioterapia desarrolla la competencia de 

Profesionalismo, debido a la pandemia los casos narrados no serian efectivos, de tal 

manera se implementó la metodología de cómics interpretados por estudiantes durante las 

sesiones de clase, los cuales representaban casos éticos que vivirán en su vida 

profesional. Además para la evaluación parcial del curso los estudiantes diseñaron sus 

propios comics de casos profesionales, los cuales fueron bastante buenos, denotando el 

logro de la competencia.   

Resultados: La actividad planteada no solo fue sumativa durante la semana 8, logrando 

evidenciar el logro de la competencia. Sino que, además logró buenos resultados en la 

percepción del estudiante con respecto a su futura vida profesional, integración de 

contenidos con las actividades realizadas y sobre todo con la satisfacción de la 

metodología del comic digital. 

 

Introducción  

El reto del docente actual de Ciencias de la Salud no es solo impartir conocimientos. La 

visión ideal del docente debe estar orientada a la formación integral del profesional, 

logrando un personal de calidad clínica y humana. En este aspecto la comunidad 

académica realiza esfuerzos continuos en el logro y las percepciones de la competencia 

profesionalismo, apelando no solo a las actividades académicas y clínicas, sino también al 

currículo oculto para dicho logro. (1,2) 

Los ambientes formativos de ciencias de la salud han ido evolucionando en el tiempo, no 

solo con implementación de tecnología y capacitación docente hacia los profesionales 

insertos en el proceso enseñanza-aprendizaje, sino también en busca constante de 

fortalecer la ética y el comportamiento profesional en dichos ambientes, buscando un clima 

profesional adecuado para todos los involucrados en la atención en salud, brindando 

énfasis en el paciente. (3) De tal manera el desarrollo constante de la competencia de 



profesionalismo nos permitirá mejorar el conjunto de virtudes de atención, de manera 

atemporal y como un proceso de mejora constante de su identidad a través de la reflexión 

de sus acciones. (4) 

Bajo esta visión, es necesaria la formación integradora de competencias desde los 

primeros ciclos, donde los cursos de habilidades podrían conjugar con mucha practicidad 

con el desarrollo del pensamiento reflexivo, dándose soporte para la visibilidad de este 

proceso intrínseco a través de tecnologías digitales. (5) Una de estas herramientas 

horizontales a cualquier estudiante, siendo un método efectivo para reflexionar acerca de 

las acciones que afrontará en su vida diaria o profesional son los cómics, ya que su 

formato es variado (digital y físico), multinivel y sin jerarquía, ya que cuenta con aplicación 

en estudiantes de diversos niveles, docentes y/o tutores. (6) La evidencia resalta que los 

estudiantes más jóvenes tienen mayor atracción hacia el uso de nuevas técnicas de 

enseñanza/aprendizaje como los cómics, muestran buena satisfacción con dicha 

metodología, estimulan el proceso creativo y muestran mayor concentración y reflexión con 

dichas actividades. (7,8) 

 

Descripción 

La actividad de debate de casos éticos se desarrollaba de manera presencial en las aulas, 

siendo un formato narrado y comentado por el aula. La pandemia actual, forzó la evolución 

e implementación de metodologías digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

plataforma Blackboard, permitió crear espacios de debate e intercambio de información, 

por ende el reto era crear un nexo para evidenciar el desarrollo intrínseco de reflexión 

acerca de casos éticos de manera virtual. Con lo antes manifestado se desarrolló la 

metodología del cómic digital en la formación de la competencia de profesionalismo en las 

siguientes fases:  

Fase 1: Reunión docentes de diversas especialidades y años de experiencia, de casos 

éticos con mayor incidencia en la profesión de Terapia Física. Posterior creación de comics 

en plataforma Canva, tomando en cuenta las situaciones planteadas en el actuar 

profesional, además de la rúbrica a utilizar para valorar el logro de la competencia.  

Fase 2: Interpretación de los cómics en cada sesión de clases, involucrando al estudiante 

desde la primera sesión, no solo en el debate del caso interprofesional, sino también en la 

interpretación de los personajes de cada situación.       

Fase 3: Desde la semana 4, se compartió la rúbrica de la evaluación parcial, además de 

manuales de como elaborar los comics de manera digital. En la semana 8, se recibieron 

los comics digitales basados en casos éticos profesionales, que no deberían tener 

coincidencia con los tratados en clase. Durante la semana 9 se interpretaron y debatieron 

muchos de los casos planteados por los estudiantes, valorando los ítems de la rúbrica.        

  

Conclusiones 

La implementación paulatina de los comics digitales, ayudaron a que el estudiante logre el 

primer nivel de la competencia de profesionalismo, siendo evidente en la rubrica aplicada 



para la evaluación parcial del curso, aprobando el 88.89% de dos secciones del curso. 

Estas cifras son muy positivas ya que el 9% se retiró por problemas económicos, siendo 

solo un menos del 2% de las dos secciones que no logro el objetivo.    

Además se cumplieron las hipótesis propuestas en las reuniones docentes, ya que la 

utilización de comics digitales tuvo una percepción satisfactoria en ambas secciones, ya 

que se realizado una muestra del caso narrado, donde los estudiantes del curso de 

Fundamentos de Fisioterapia prefirieron dicha metodología.   

También se evidenció que los comics digitales lograron una percepción positiva con 

respecto a su futura vida profesional, integración de contenidos con  respecto a las 

actividades realizadas en las sesiones de clases y el ítem principal que fue la satisfacción 

general con respecto a la metodología del comic digital. 
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Anexos 

Anexo 1: Ejemplo de Cómics utilizados en clases 

 

 



 

 

Anexo 2: Ejemplo de Cómics de estudiantes 

 

 



 



 



 

 

 

Anexo 3: Cuadros estadísticos de las hipótesis planteadas  

 



 

 

  

 

 

 



Anexo 4: Screenshoot del debate de los casos 

 

 


