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Resumen:  

Objetivos: La finalidad de este proyecto fue proponer a los colegios un programa de 

educación para la salud. El objetivo principal fue valorar el cambio de percepción de niños de 

educación primaria después de una charla educativa sobre personas amputadas y su relación 

con la fisioterapia. 

Metodología: Se llevó a cabo una intervención de 8 semanas en 5 colegios de Zaragoza donde 

se realizaron charlas educacionales. Los conocimientos de los alumnos se valoraron antes y 

después de la charla mediante un cuestionario. Se evaluó también la influencia de la charla en 

los niños gracias a una encuesta online destinado a los padres. 

Resultados: Los resultados mostraron un cambio de percepción significativo después de las 

intervenciones individualmente en cada niño como entre los niveles escolares. Los valores en 

relación a la encuesta de satisfaccion cumplimentada por los padres fueron también 

significativos. Se ha considerado como valor significativo cuando p < 0,05. 

Conclusión: El impacto de un programa educativo de tipo Aprendizaje y servicio ha permitido 

un cambio perceptivo positivo sobre niños de educación primaria en relación con la población 

amputada y el trabajo de la fisioterapia en ella. 

Palabras clave: Promoción para la salud, educación, amputado, fisioterapia, aprendizaje-

servicio. 

 

Aims: The purpose of this project was to propose to schools a health education program. The 

main objective was to assess the change of perception of children in primary education after an 

educational talk about amputees and their relationship with physiotherapy. 

Methods: An 8-week intervention was carried out in 5 schools in Zaragoza where educational 

talks were held. The knowledge of the students was assessed before and after the talk by 

means of a questionnaire. The influence of the talk on children was also evaluated thanks to an 

online survey aimed at parents. 

Results: The results showed a significant change in perception after individual interventions in 

each child as between school levels. The values in relation to the satisfaction survey completed 

by the parents were also significant. It has been considered as a significant value when p 

<0.05. 

Conclusion: The impact of an educational program of type Learning and service has allowed a 

positive perceptive change on children of primary education in relation to the amputated 

population and the work of physiotherapy in it. 

Keywords: Health promotion, education, amputees, physiotherapy, service-learning. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Marco teórico: amputación  

Una amputación se define como una extirpación de una extremidad o parte de ella 

acompañada de la interrupción de la continuidad de uno o más huesos. En la actualidad, las 

causas de las amputaciones son de 70% por enfermedades vasculares, de 17% por 

traumatismos (accidentes de tránsito y laborales), de 3% por malformaciones congénitas y de 

10% por otras enfermedades (1).  

Con aproximadamente 59000 personas amputadas (2) España es el segundo país del 

mundo, por detrás de EEUU, con más amputaciones de miembros inferiores por la diabetes 

mellitus. Estos datos nos dan una prevalencia de 3,19 por 1000 personas afectadas por 

diabetes (3). El 50% de las amputaciones de la extremidad inferior por angiopatía diabética y 

aterosclerosis obliterante se realizan en España. (4) 

Esta discapacidad física se acompañada de disminución de la capacidad funcional de la 

persona alterando su rol en la sociedad, por su impacto psicológico, personal y familiar. La 

amputación es considerada a nivel mundial como un problema de salud pública (2). El 

conocimiento de su epidemiología es especialmente importante para el desarrollo de programas 

y políticas encaminadas a la prevención de la amputación y a la promoción de la salud entre las 

personas con discapacitados o no. 

Frente a las cifras alarmantes, cabe destacar la importancia y la necesidad de actuar en 

la prevención y promoción de la salud en la populación española.  

1.2 Marco teórico: “aprendizaje y servicio” 

El termino Aprendizaje y servicio se define como: „una propuesta educativa que 

combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien 

articulado, en el cual los participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno 

con la finalidad de mejorarlo‟ (5).  

El Aprendizaje y Servicio está definido por los tres focos siguientes: Aprendizaje Social y 

cívico, servicio de calidad y aprendizaje significativo. Así con estos tres componentes, cada 

persona busca una implicación social y cívica gracias a su conocimiento de la comunidad a la 

que pertenece y los problemas que esta pueda tener, por el fin de ser útil y participar de 

manera activa en la sociedad (6). 

La metodología en la que se basa el Aprendizaje y servicio es la experiencia. Es una 

buena herramienta que fomenta la participación ciudadana, forma un motor para las redes 

educativas, contribuye a crear confianza y seguridad entre la población, explicita y consolida los 

valores y normas que aportan cohesión social. Además, los alumnos son los ciudadanos del 
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mañana. Tienen y tendrán la capacidad de provocar cambios en su entorno. Los casi 8.127.832 

de niños y jóvenes escolarizados (7) en España (año 2016-2017) pueden contribuir a hacer un 

mundo mejor, participativo y ser menos espectadores. 

  Sobre la base de la experiencia adquirida, las intervenciones de forma Aprendizaje y 

Servicio puede contribuir a crear y mejorar los programas de prevención y educación para la 

salud. 

1.3 Justificación  

 En vista a las informaciones previas, el tema de la educación, prevención y de la 

promoción por la salud puede tener un papel muy importante en nuestra sociedad. Existen 

estudios donde se valora la efectividad de los programas de prevención para la salud, pero hoy 

en día, la mayoría de ellos se centran en las personas ya afectadas. La creación de programas 

organizados para prevenir las amputaciones es significativamente positiva y puede reducir las 

pérdidas de un miembro (8). 

 Además, podemos destacar la carga económica que representa un pie diabético (9). 

Más del 85 % de estas complicaciones pueden ser prevenidas si son diagnosticadas y tratadas a 

tiempo (10). 

 

 Por esta razón, es necesario subrayar que la prevención es un componente que debe 

ser parte del protocolo de curación. Una revisión sistemática muestra que las intervenciones 

preventivas simples son menos eficaces que las intervenciones preventivas complejas (las 

estructuras sanitarias, y los prestadores sanitarios ofrecen más de 2 sesiones de prevención 

para sus pacientes) (11).  

 

 Pero lo que define la prevención es: “es lograr que un perjuicio eventual no se 

concrete” (12). Así, los estudios anteriores proponen intervenciones previas de la amputación. 

Sin embargo, en este estudio (13) los autores, nos muestran la efectividad de un programa de 

prevención de la violencia y abandono escolar para niños de jardín de infancia en los barrios 

desfavorecidos de Montreal. Este programa empieza al principio de la infancia, para prevenir un 

comportamiento negativo o no deseable de estos niños. 

 

 La necesidad de buscar nuevas fórmulas educativas se ha corroborado a través de las 

evaluaciones y de los estudios realizados. El estudio siguiente nos demuestra que el aprendizaje 

a través del servicio tiene un efecto positivo en la reducción de los estereotipos y en la 

facilitación del entendimiento cultural y racial: (14). La participación en el servicio de 

aprendizaje tiene un impacto en los resultados académicos como la complejidad de 

comprensión, la análisis de problemas, el pensamiento crítico, y el desarrollo cognitivo. (15) 
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 Por fin, se deduce que el Aprendizaje y servicio no es solamente prevenir, sino que 

actúa en la información, y la educación que son los desafíos del futuro. De tal manera que el 

estudio que sigue, evaluará el efecto de la prevención sobre alumnos de colegio, con charlas 

educativas de tipo Aprendizaje y servicio. 

 

1.4 Objetivos del proyecto  

Objetivo principal: Valorar el cambio de percepción de niños de educación primaria 

después de una charla educativa sobre personas amputadas y su relación con la fisioterapia. 

Objetivos específicos:  

- Determinar los cambios de percepción según los diferentes niveles escolares mediante 

el cuestionario pre y post intervención. 

- Analizar la influencia de la charla en los niños mediante el cuestionario enviado a los 

padres. 

 

2. MATERIAL Y METODOS  

2.1 Diseño de estudio 

Se realizó un estudio experimental longitudinal con evaluaciones pre y post 

intervención, en un mismo grupo. Todos los participantes han recibido la misma intervención en 

cada colegio. El estudio ha sido realizado de acuerdo con la guía de práctica clínica THE TREND 

STATEMENT. Hemos trabajado con la asociación ADAMPI (Asociación de Amputados Ibérica de 

Aragón) con el cual hemos firmado el consentimiento informado (anexo 1). El desarrollo del 

proyecto ha seguido aprobado por el comité de ética de la Universidad San Jorge TFG-APS 

(Fecha 28/02/2019 INFORME Nº 008-18/19). 

2.2 Población  

La muestra de mi estudio estará compuesta por los alumnos de los 5 colegios 

voluntarios de Zaragoza. Los Colegios de Educación Infantil y Primaria fueron voluntarios al 

proyecto propuesto por la asociación ADAMPI. Así para ser elegibles en la población, los 

criterios fueron: ser escolarizado en un colegio voluntario de Zaragoza; tener entre 7 años y 12 

años. Como criterios de exclusión: los alumnos con trastornos de comprensión. Por fin, el 

criterio de abandono fue de entregar un cuestionario no correctamente cumplimentado. El 

reclutamiento duró de enero 2019 a marzo 2019. 



 

 
 9   
 

Para el reclutamiento, fue Myriam quien entró en contacto con los colegios. Ella envió 

correos electrónicos a los profesores de los niveles escolares atendidos: secundo y tercero ciclo 

de educación primaria. 

 

Figura 1 – Cronograma 

 

2.3 Variables y métodos de evaluación 

 

La herramienta principal de medición de los resultados pre y post intervención es un 

cuestionario creado para el proyecto (figura 2). Las evaluaciones se han hechas durante cada 

charla educativa, en los distintos colegios. Fue mi papel de evaluar a los alumnos. Gracias a 

esta primaria herramienta, con las respuestas obtenidas pudimos analizar si los alumnos han 

bien entendido la charla. Y si las palabras “fisioterapeutas”, “persona amputada”, y “prótesis”, 

son más claras para ellos. Los términos estaban acompañados por 4 pictogramas por pregunta. 

Los pictogramas están una herramienta muy interesante con los niños, y favorecen las 

habilidades cognitivas (16) y favorecen la adquisición de nuevos conceptos y palabras (16). 

• Presentación y aprobación 
del comité de ética 

• Creación de las 
herramientas: 

• El powerpoint 

• El cuestionario para los 
alumnos 

• El cuestionario para los 
padres 

Fase Previa (enero 
2019) 

•Myriam contactó a los 
colegios por correo 
electrónico para 
proponer el proyecto 
«Diferentes pero 
iguales». 

Reclutamiento (enero 
- febrero - marzo 
2019) • Intervención en las clases 

de los CEIP 

• -Cuestionario Pré 

• -Charla con el Power point 

• -Cuestionario Post 

• -Cuestionario para los 
padres (enviado por los 
profesores despues de la 
charla) 

Fase de intervención 
(marzo – abril 2019) 
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Figura 2 - Cuestionario para los alumnos 

 

La secunda herramienta utilizada, está destinada para los padres. Después de la 

intervención, Myriam ha enviado un correo electrónico con un link a los padres de los niños que 

han asistido a la charla. Este link tiene un cuestionario que fue desarrollado con la página web: 

SurveyMonkey. Es una encuesta online que nos da un feedback de nuestra intervención y que 

nos ha permitido más informaciones sobre la percepción de los alumnos en relación al tema 

(Anexo 3).  

Para obtener un powerpoint bien hecho, y un cuestionario adecuado a los diferentes 

tipos de edades. La primera implantación sirvió para testar nuestra herramienta. De eso, sale 

nuestros criterios de selección, el cuestionario y el powerpoint final. 

2.4 Procedimiento de intervención  

Este estudio se ha realizado con Nuria, la presidente de la asociación ADAMPI; Myriam la 

psicóloga que trabajó con Nuria en ADAMPI, mi tutora de trabajo de fin de grado Marina y yo 

estudiante de la Universidad San Jorge. La intervención ha sido llevada a cabo durante 8 

semanas en los distintos colegios. Duró aproxima de 1h00 por cada clase. Para las 

intervenciones, hemos utilizado un powerpoint (anexo 2) que nos sirvió de apoyo durante las 
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charlas. Además antes y después de cada charla, teníamos  que evaluar a los niños para valorar 

sus conocimientos (figura 2). 

En un primer lugar, se realizó la primera cumplimentación del cuestionario mediante 

gomets de los niños. Cada uno tenía un cuestionario único y ocho gomets de dos colores 

diferentes: cinco gomets azules y tres amarillas. El cuestionario se presentó así (figura 2): sobre 

un folio tenemos dos indicaciones (genero: chico/chica; curso de primaria) y tres preguntas 

(¿Qué es una prótesis?; ¿Quién es una persona amputada?; ¿Quién es un fisioterapeuta?) con 

cuatros dibujos por cada pregunta. Cada alumno debe elegir el dibujo que mejor corresponda 

bajo su punto de vista con la pregunta, y colocar un gomet en él. Los alumnos debían utilizar 

los gomets azules para el pre test. 

En un segundo lugar, se llevó a cabo la charla con el powerpoint (anexo 2). Una charla se 

divide en cuatros partes: 

 Una parte de presentación con Myriam que explicó el proyecto, la colaboración de la 

asociación con la universidad, y porque hicimos una charla. 

 Una parte de introducción con la historia de Miguel de Cervantes, los personajes de 

dibujos animados para llamar la atención de los niños, y así crear un enlace a la 

realidad. 

 Una parte de exposición de Nuria que contaba su historia, y su experiencia como 

persona amputada, lo que le ha aportada a su vida, 

 Una parte de exposición de que es un fisioterapeuta, cuál es su papel y como puede 

ayudar una persona amputada. 

 

En un tercero lugar, los alumnos tenían que cumplimentar otra vez la hoja de test, pero 

con los gomets amarillas. Tenían que responder solamente a las tres preguntas y no a las 

indicaciones. Al final de la charla, recuperamos los folios de todos los niños para analizar la 

calidad de nuestra intervención. 

 

Antes de cada charla, teníamos que dar instrucciones a los alumnos: que no es grave si 

hacen errores porque no es una verdadera evaluación; que no deben cambiar el lugar de los 

gomets, una vez que están pegadas; que es un folio importante para nuestra investigación y 

que deben remitirnos para saber si ellos han entendido lo que hemos explicado.  

2.5 Análisis estadística 

 Los resultados obtenidos fueron analizados con el programa Software estadístico SPSS 

para Microsoft Windows versión 23. Para establecer comparaciones entre las variables 

cualitativas categóricas, hemos utilizado el test del Chi cuadrado Pearson o la prueba exacta de 

Fisher. Se ha considerado como valor significativo cuando p < 0,05. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Participantes 

Para el proyecto, 5 colegios Zaragoza fueron voluntarios (Grafico 1). Lo que representa 

un total de 612 alumnos que han participado en el estudio durante los meses de marzo y abril 

2019. Sobre los 612 cuestionarios recibidos, 45 fueron eliminados del estudio, por respuestas 

erróneas como una falta de pegatinas en la hoja. Así, el estudio se ha realizado con 567 

cuestionarios, lo que representa una pérdida de 8%. Las características basales están 

representadas en la tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Número       
n 

Porcentaje 
% 

GENERO 

Hombre 294 51,9 

Mujer 273 48,1 

Total 567 100,0 

CLASE 

3° de 
primaria 

115 20,3 

4° de 
primaria 

174 30,7 

5° de 
primaria 

144 25,4 

6°de 
primaria 

134 23,6 

Total 567 100,0 

Tabla 1 - Características basales de la 
muestra. 
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Gráfico 1 - Número de cuestionario validado por 
colegio, con la fecha de la intervención. 
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3.2 Resultados del primer objetivo 

 Con respeto al primer objetivo, y a las tres preguntas que constituye el cuestionario, 

podemos valorar el conocimiento adquirido después de las charlas hechas. Como se puede 

apreciar en los gráficos 2, 3, y 4, 

se aprecia una mejoría del 

número de respuesta válida 

después de la charla. 

En cuanto al gráfico 2, en 

el pre test, 543 contestaron 

correctamente y 555 en el post 

test. Solamente 3% no han bien 

entendido quien es una persona 

amputada. Según la prueba 

exacta de Fisher, hemos tenido 

una diferencia significativa (p 

value= 0,011). 

En relación a los gráficos 3 y 4 y según el test Chi Cuadrado Pearson, nos dio una 

diferencia significativa (p value = 0.000) entre el pre y el post intervención. En cuento a la 

pregunta “¿Qué es una prótesis?” (Gráfico 3), 340 respondieron correctamente de inicio y 439 

validaron en el post test, suponiendo que 23% no integraron la información. 

Para la tercera pregunta (Gráfico 4), 478 contestaron correctamente al inicio de la 

charla y 533 han bien respondido al final de la charla. Hemos tenido 6% de incomprensión al 

Gráfico 2 – Número de respuesta válida y errónea, 
antes y después de la charla para la pregunta “¿Qué 
es una persona amputada?”. 

Gráfico 3 – Número de respuesta válida y 
errónea, antes y después de la charla para 
la pregunta “¿Qué es una prótesis?”. 

Gráfico 4 - Número de respuesta válida y 
errónea, antes y después de la charla para 
la pregunta “¿Quién es un fisioterapeuta?”. 
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final. Son términos que fueron bien entendidos. 

3.3 Resultados del segundo objetivo 

 

En cuento al secundo objetivo que se analizó gracias al cuestionario (figura 2). Se 

determinó los cambios de percepción según los diferentes niveles escolares mediante el 

cuestionario pre y post intervención. Como se puede observar en los tres gráficos siguientes, 

existe una correlación entre el nivel de conocimiento y el nivel escolar. Antes como después de 

la charla, los alumnos de 3° de primaria tenían menos conocimiento que los 6° de primaria. 

Además, se analiza que en todos los niveles escolares, hay una mejoría entre el cuestionario 

pre y el cuestionario post intervención. Gracias al test del Chi cuadrado Pearson, hay una 

diferencia significativa entre los resultados pre como post charla, entre los cursos 3° y 4°; 3° y 

5°; 3° y 6°; 4° y 5°; 4° y 6°; 5° y 6°. 

  

Gráfico 5 – Número de repuesta valida y 
errónea según los cursos, antes y después 
de la charla para la pregunta “¿Qué es una 
persona amputada?”. 

Gráfico 6 – Número de repuesta valida y 
errónea según los cursos, antes y después 
de la charla para la pregunta “¿Qué es una 
prótesis?”. 

Gráfico 7 – Número de repuesta valida y 
errónea según los cursos, antes y 
después de la charla para la pregunta 
“¿Qué es un fisioterapeuta?”. 
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3.4 Resultados del tercero objetivo 

 En relación al tercero objetivo, y a las preguntas de la encuesta (anexo 2) para los 

padres, podemos analizar la influencia de la charla sobre sus niños. La participación era 

voluntaria. Por una cuestión logística de la página web, se ha seleccionado solamente las 100 

primeras respuestas recibidas.  

Los resultados observados gracias a los gráficos 8, 9, 10 y 11 son favorables tras la 

intervención. La gran mayoría de los alumnos han hablado de la charla a sus padres (93%). 

Tenemos una media de 89 sobre 100 para la pregunta “¿Le gustó a su hijo nuestra 

intervención?” (gráfico 9), lo que significa que la charla les ha gustado. El diagrama de sectores 

(gráfico 10), mostró las emociones con las que han salido de la charla. El adjetivo 

“sorprendido”, es la palabra que apareció de forma más frecuente (51%), seguido del adjetivo 

“contento”. Además, observamos gracias a la pregunta “¿Ha cambiado su opinión sobre los 

amputados?” (gráfico 11) un cambio de opinión sobre las personas amputadas para 67% de los 

alumnos.

 

Gráfico 9 - Pregunta 2 de la encuesta 
SurveyMonkey: Dar una nota de 0 (no le 
gustaba) a 100 (le gustaba mucho).  

Gráfico 10 - Pregunta 3 de la encuesta 
SurveyMonkey. Los adjetivos usados: 
indiferente, sorprendid@, asustad@, 
content@. 

Gráfico 8 - Pregunta 1 de la encuesta 
SurveyMonkey. Eje vertical: número de 
respuestas obtenidas. 

Gráfico 11 - Pregunta 4 de la encuesta 
SurveyMonkey. Eje vertical: número de 
respuestas obtenidas. 
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 Por fin, al final de la encuesta los padres estaban libres de dejar un comentario  que 

està disponible en anexo (Anexo 4). De los 65 comentarios recibidos, 28 fueron positivos: 

“Aprendió cosas que desconocia”. Hay 20 comentarios en los cuales los padres fueron 

agradecidos: “Gracias por transmitirles el mensaje sin pesimismos y enseñándoles que pase lo 

que pase se pueden vencer los obstáculos que te pone la vida con trabajo, esfuerzo y ganas de 

superarse”. Le gustaban este tipo de intervención “Deberían haber más iniciativas de este tipo 

porque son maravillosas”, lo que es estimulante para el proyecto. Se observa solamente un 

comentario que muestra que un nino ya lo tenia anteriorizado de antemano:  “No ha cambiado 

de opinión porque tenemos varios miembros de la familia con amputaciones y lo ve como 

normal”. 

4. DISCUSION  

En relación al primer objetivo, se observa un cambio de percepción significativo para 

los tres términos “prótesis”, “fisioterapeuta”, y “persona amputada”. Después de las charlas, los 

alumnos han tenido una mejor puntuación lo que significa que han entendido bien y que hoy en 

día tienen un mayor conocimiento sobre el tema. El estudio (17) muestra que la utilización de 

pictogramas puede desarrollar sus habilidades y destrezas y puede contribuir a conducir de 

mejor manera, los procesos de enseñanza-aprendizaje (17). La palabra más incomprendida fue 

la “prótesis” porque es el término el menos explicado durante las charlas.  

De igual modo, se aprecia un cambio de percepción entre los diferentes cursos. Nos 

damos cuenta que el desconocimiento depende de la edad, porque el porcentaje de alumnos de 

3° de primaria tienen menor conocimiento al principio de cada charla. Además son los 

pequeños también que tienen lo más de dificultades para entender, mientras que para todas las 

preguntas se observa una mejora de la puntuación en el cuestionario post intervención.  

De esa misma manera Ramón Arbués E y Juárez Vela R, (18) han comparado los 

resultados obtenidos entre un grupo de alumnos enfermeros que llevaban a cabo una charla de 

tipo Aprendizaje y servicio sobre la donación de sangre a un grupo de alumnos de Educación 

Escolar Obligatoria (ESO). 88,8% de los alumnos de Enfermería refirió haber aumentado sus 

conocimientos acerca de la donación de sangre. Un 80,7% de los alumnos de ESO refirió estar 

más concienciado de la importancia de ser donante de sangre y haber aumentado sus 

conocimientos en relación al tema (18). Cabe destacar que las intervenciones favorecen el 

cambio de percepción, y el conocimiento que sea de los espectadores como de los que lo 

presentan. 

Los resultados obtenidos con respeto al tercero objetivo, demuestran que los niños 

estaban muy curiosos y contentos en frente a las charlas. Asismismo, los padres agredecieron 

las intervenciones, y se nota que la mayoria de los niños han cambiado de percepción sobre las 

personas amputadas. Eyler J y Giles D (19) prueban que las intervenciones de forma 
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Aprendizaje y servicio aportan no sólo la diversidad y la novedad sino tambien  tienen un 

impacto en los estudiantes, en particular en los resultados personales, como en el desarrollo de 

identidad, la comprensión cultural y la curiosidad. (19) 

 Por último, los estudios realizados que proponen programa de prevención obtienen 

diferentes resultados (11). Este último demuestra que una prevención simple no tiene resultado 

significativo. Mientras que cuando se utiliza la forma Aprendizaje y servicio, como en este 

proyecto, los investigadores tienen un efecto beneficioso sobre la adquisición de conocimientos, 

actitudes y valores de los estudiantes (18). 

 

En el estudio de Eidson et al. (20) afirman que las actividades de aprendizaje y servicio, 

tal como el programa educativo, aportan un efecto beneficioso. Sin embargo, añadieron que los 

estudios de Aprendizaje y Servicio incluyen un riesgo elevado de sesgos. Hay un nivel bajo de 

calidad metodológica, los factores de confusiones no están controlados y no tienen proceso de 

enmascaramiento. Más de 77% de los artículos analizados utilizaron diseños cuasi-

experimentales sin grupo control, limitando la veracidad de las conclusiones. (20) 

 

A la vista de la discusión, podría ser interesante hacer el mismo estudio pero analizando 

las variables cualitativas, y valorar a largo plazo, como los conocimientos y/o estereotipos 

evolucionan. Sería interesante también de tener más calidad metodológica, evitando los sesgos, 

agregando un grupo control y utilizando herramientas fiables. 

 

5. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

En el presente estudio, se observan algunas limitaciones. En relación a las herramientas 

que son cuestionarios utilizados, no tenían fiabilidad y validez pues era de creación propia. 

Además, durante las evaluaciones, cabe destacar la posibilidad de que los alumnos se ayudaran 

entre ellos.  

En cuenta al cuestionario para los padres, hemos obtenido pocas respuestas por dos 

razones: pocos profesores han enviado el vínculo a los padres; por otro lado, a partir de más de 

100 respuestas de los padres en la encuesta, tenía que pagar SurveyMonkey para ver las 

respuestas. Por eso que tenemos solamente 100 participaciones. 

En cuanto a la introducción de los datos, fue hecha por una persona única. Sería 

conveniente la participación de al menos otro investigador para introducir los datos en una 

segunda tabla y así comparar los resultados. 

Por último, las intervenciones hechas, fueron todas muy diferentes. Tenían el mismo 

contenido, pero fue dependiente de cada alumno, clase y colegio. No es lo mismo hacer la 
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charla en una clase con 25 niños, que en un aula magna con 100 niños. Se logra menos la 

atención de los alumnos. Pero la diversidad puede considerarse también como una fortaleza. 

Aporta riqueza a las intervenciones, y las hace cada vez más atractivas. 

 

Nuestro estudio tiene otras fortalezas. En primer lugar se trata de un estudio novedoso 

muy estimulante, en el que pretende proponer un programa educativo interesante y requerido. 

Además, nuestras herramientas podrían servir como guía para próximas investigaciones clínicas.  

Otro punto positivo, fue de trabajar en colaboración con la Asociación ADAMPI. La participación 

de persona amputada durante un programa educativo sobre este tema tiene un impacto muy 

beneficioso al cambio de percepción en niños.  

 

Por fin, se trata de una intervención que es fácil de implantar en la práctica y que 

puede ofrecer una multitud de beneficios como dar valor y significado a las habilidades y 

competencias o aprender a explicar, escuchar y adaptarse a los demás. 

 

6. CONCLUSION 

 

 Las charlas educaciones acerca de personas amputadas y de la fisioterapia, en niños 

de primaria han obtenido resultados positivos en cuando a conocimientos y satisfacción por 

parte de los niños. Todos los resultados obtenidos muestran un aumento del conocimiento 

alrededor del tema. Por lo tanto, prevenir como promover o informar son actuaciones útiles e 

indispensables hoy en día. Cabe destacar la importancia del tema de la prevención como 

fisioterapeuta. Y esta podría ser una fácil medida de prevención e integración y con muchas 

otras diversas poblaciones. 
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Anexo 

 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro 

a formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “_______________________________” por parte de los 

investigadores de este proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

Anexo 1 – Consentimiento Informado 



 

 
 21   
 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que 

no se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 

 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 

fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 

Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados 

para garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes 

legales del Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados 

en el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto 

del presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en 

el caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

mailto:privacidad@usj.es
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Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 
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Anexo 2 – Presentación PowerPoint utilizada para las charlas: 
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Anexo 3 - Encuesta Survey Monkey 
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Aprendió cosas que desconocía 

25/04/2019 20:31Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Pedro dice que estuvo guay 

25/04/2019 17:13Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Me comentó que estaba contento, porque había gente 

que les fabricaba piernas nuevas 

24/04/2019 11:44Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Muchas gracias por hacer esto 

17/04/2019 7:19Agregar etiquetas –Ver las respuestas 

del encuestado 

 
En casa, hemos hablado sobre la valentía de esas 

personas que son capaces de sobreponerse y superar 

situaciones tan duras. Un ejemplo a seguir. Felicidades 

por la actividad. 

14/04/2019 19:22Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Muchas gracias, por enseñarles como se vive 

limitadamente... 

14/04/2019 10:31Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Me parece muy interesante e importante que los niños 

puedan conocer de cerca a personas amputadas y su 

vida. Muchas gracias por realizar este proyecto. 

13/04/2019 23:55Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Mi hijo ha entendido q son personas normales y las 

valora como a los demas 

13/04/2019 21:48Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Aun no se si es muy consciente del tema en cuestion, 

pero salio emocionada 

13/04/2019 21:44Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Estuvo muy atento a todo pq me estuvo contando el 

cuento enterito y luego obre la chica y como para 

correr usaba tropas tipo de pierna. Le encantó. (en la 

primera página pone Aprendizaje con g, para q lo 

podáis cambiar) 

13/04/2019 19:21Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 

Ya tenía conciencia de un caso de amputación 

cercana, y lo ve normal, aunque sigue preguntado 

cosas. Le gustó la charla. 

13/04/2019 16:39Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
La naturalidad con la que mi peque me contó la charla. 

Gracias por transmitirles el mensaje sin pesimismos y 

enseñándoles que pase lo que pase se pueden vencer 

los obstáculos que te pone la vida con trabajo, 

esfuerzo y ganas de superarse. 

13/04/2019 14:30Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Salió todo emocionado y le encantó todo, gracias por 

esta iniciativa 

13/04/2019 13:20Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Respecto a la pregunta de si ha cambiado su 

percepción hacia los amputados, he contestado que en 

pricnipio no le ha cambiado la opinión ya que cuando 

se ha hablado del tema en casa , siempre se ha 

enfocado como personas que deben superar una 

barrera como muchas otras y somos mucho en casa 

de que pase lo que pase , siempre hacia delante y que 

la mejor inversión es el esfuerzo para superarse a uno 

mismo y ser feliz tal y como las circustancias o la 

naturaleza te hacen ser. Muy agradecida por éste tipo 

de iniciativas 

12/04/2019 20:13Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Tendríamos que tener mas charlas para este tipo de 

actividades 

12/04/2019 17:40Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Gracias por mostrar más de cerca y llamar la atención 

de nuestros peques sobre realidades de la vida que 

pueden pasarles desapercibidas y mostrarles que 

ANTE TODO HAY QUE SEGUIR VIVIENDO Y 

DISFRUTANDO LA VIDA. Este es el mensaje que más 

llamó la antención de mi hijo. Gracias 

12/04/2019 14:13Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Muy adecuado enseñarles que pueden hacer cualquier 

cosa, pese a la falta de un miembro visualizando PPT 

12/04/2019 11:22Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Le impresionó ver la prótesis de la pierna que llevaba 

la persona de ADAMPI 

11/04/2019 22:24Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

Anexo 4 – Comentarios dejados por los padres que siguen la encuesta Survey Monkey. 

https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10687765587
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10687210458
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10683649509
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10669399219
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10663131596
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10662747155
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10662405999
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10662309127
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1GTo_2Bj454T_2FZyBglm_2FVs0zDY_3D?respondent_id=10662306379
https://es.surveymonkey.com/analyze/YjLZGCShHoWtQeq4BcO1Geyj_2BQR6Ee22rG3lQQ_2BTNH4_3D?tab_clicked=1
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Me contó la historia de alguna de las personas y las 

preguntas que le habían hecho los niños, me dijo “me 

ha gustado mucho” sin que yo le haya preguntado. 

11/04/2019 18:50Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Ha estado genial me dicen mis hijos. Un acierto y 

enhorabuena, estas cosas nos parecen muy educativas 

11/04/2019 18:39Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Les impactó mucho la actividad, por una parte se 

sintieron abrumados y, por otra, creo que les cambió 

el chip. Hablaron bastante del tema (tenemos 2 niñ@s 

que asistieron) y a nosotros, los padres, nos pareció 

que resultó positiva. 

11/04/2019 16:52Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Me gustó la charla porque se dieron cuenta que 

aunque te falte una parte del cuerpo puedes llegar a 

hacer cualquier cosa que te propongas. � 

11/04/2019 14:55Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Me pareció una charla muy positiva y muy bien 

enfocada para los alumnos 

11/04/2019 13:16Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Si a los niños se les enseña como algo natural y a 

temprana edad lo ven como una cosa normal no 

dándole importancia y tratándolos igual que a 

cualquier persona 

11/04/2019 13:06Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
No ha cambiado de opinion porque tenemos varios 

miembros de la familia con amputaciones y lo ve como 

normal 

11/04/2019 13:02Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
No ha cambiado su opinión, con respecto a la 

pregunta 4, porque en casa siempre se ha tratado la 

igualdad en todos los sentidos con total normalidad y 

no se habla de ella como algo especial, sino como algo 

que forma parte de nuestra vida y de la sociedad en 

general, por lo que no le resulta extraño o 

sorprendente que alguien pueda ser diferente. 

11/04/2019 11:02Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 

Si una persona se mete con ellos ella le diría que no 

tiene derecho porque todos somos iguales 

11/04/2019 8:38Agregar etiquetas –Ver las respuestas 

del encuestado 

 
Ha aprendido cosas que no sabía 

11/04/2019 7:53Agregar etiquetas –Ver las respuestas 

del encuestado 

 
Le pregunté qué habia aprendido con esta charla y su 

respuesta fue: "que aunque nos pasen cosas malas 

hay que superarlas e intentar disfrutar y ser feliz". 

Gracias por ayudarles a conocer"otras realidades". 

11/04/2019 7:46Agregar etiquetas –Ver las respuestas 

del encuestado 

 
Gracias por estas actividades desinteresadas que 

ayudan en la formación de niños, y por qué no, 

también mayores 

11/04/2019 7:33Agregar etiquetas –Ver las respuestas 

del encuestado 

 
Muchas gracias por vuestra labor, y por dar a conocer 

a los niños realidades que no se podían imaginar. 

10/04/2019 23:19Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Gracias 

10/04/2019 22:07Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
M encanta que habléis a los niños de estos temas pq 

creo que los hacen más empáticos y mejores. Gracias 

10/04/2019 22:06Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Mi hijo ha quedado muy sorprendido y contento, al 

mismo tiempo , de ver la valentia de esas personas ! 

Muchas gracias por trabajar asi ! 

10/04/2019 21:43Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Han dado un ejemplo de superación enorme a los 

niños. 

10/04/2019 21:32Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
No pensaba que fuera a ser así de guay. Muchas 

gracias por venir a nuestro colegio. 

10/04/2019 20:36Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Muy agradecido por estas iniciativas, ya que desde 

casa se intenta trabajar mucho todos estos asuntos 
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pero si lo ven y se les cuentas casos reales es mucho 

más fácil de entender. Muy agradecido. Un saludo 

10/04/2019 20:36Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Es de felicitar la labor que haceis sois dignos de 

admirar.Mis hijos tanto la de 8 como el de 5 no 

paraban de contar cosas de vuestra intervencion en el 

centro super contentos haciendo ver todo con total 

normalidad. Muchisimas gracias por vuestro trabajo 

porque llega al  gracias por esta labor de ir a los 

coles.Gracias 

10/04/2019 20:22Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Han aprendido que pueden hacer muchas cosas de la 

vida cotidiana y más especiales que creían que no 

serían capaces. Han aprendido que son personas 

iguales a ellos 

10/04/2019 20:21Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Le ha encantado que enseñarán que pudiesen correr, 

el duro trabajo de los psicoterapeutas y nos lo ha 

explicado genial, me ha dicho como se llamaban y yo 

le he dicho que tuve un profesor con amputación en el 

brazo y hemos podido hablar de ello de que son 

diferentes pero son iguales que nosotros le ha 

encantado la charla gracias de verdad por todo 

10/04/2019 20:15Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 

 

 
sin duda una experiencia estupenda y una lección de 

esfuerzo y superación. 

10/04/2019 19:37Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Le pareció muy interesante la charla. Está muy 

contento de saber sobre el tema ya que no lo conocía. 

10/04/2019 17:53Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Deberían haber más iniciativas de este tipo porque son 

maravillosas. 

10/04/2019 17:52Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Conocer es necesario para saber valorar 

10/04/2019 14:56Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 

A mí hija le encantó la charla y me dijo que le gustaría 

ser fisioterapeuta. 

10/04/2019 13:06Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Mi hijo dice que es muy duro que te falte una mano o 

un pie 

10/04/2019 8:08Agregar etiquetas –Ver las respuestas 

del encuestado 

 
Gracias por compartir vuestras experiencias y hacer 

visible de esta forma tan natural vuestra forma de 

vida. 

09/04/2019 23:02Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Ha sido muy enriquecedor tanto la charla como el ver 

una persona amputada que lleva una vida plena y 

normal. Con esfuerzo y ganas todo se supera 

09/04/2019 22:48Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Que tuvo sentimientos encontrados porque sabe que 

algunas personas lo aceptan y otras les cuesta 

asumirlo y ser felices. 

09/04/2019 22:34Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Sorprendidos de que se puede vivir sin por ej una 

pierna de verdad!!! 

09/04/2019 21:31Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Gracias por estas iniciativas, ayudan a la educación de 

nuestros niños. No suelen contar muchas cosas, pero 

ese día vinieron con muchas ganas de compartir todo 

lo que les contastéis. 

09/04/2019 21:04Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Mi hija aprendio a que no hay que reírse de los que 

pensamos que son diferentes, porque en verdad no lo 

son, son como nosotros 

09/04/2019 20:55Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Actividad muy enriquecedora para niños como para 

adultos. Personas que son un ejemplo modelo a 

seguir. 

09/04/2019 20:36Agregar etiquetas –Ver las 

respuestas del encuestado 

 
Mi hija Naomi, os quiere comunicar, que le gustó 

mucho porque aprendió mucho, y daros las gracias por 

haber venido. 
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