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RESUMEN/ABSTRACT 
 
Antecedentes La capacitación vía online, ha demostrado ser una herramienta útil en casos en 
los que la formación presencial no es posible.   
Objetivo Este estudio tuvo como objetivo analizar la viabilidad de un material capacitativo 

audiovisual elaborado para la formación vía telemática del personal de un orfanato de Rach Già 
en Vietnam, mediante una encuesta rellenada por participantes en un proyecto de cooperación 

internacional en ese orfanato. 
Diseño Estudio transversal, descriptivo y observacional. 

Participantes Nueve voluntarios de la ONG Fisios Mundi participantes en un proyecto de 
cooperación al desarrollo en el orfanato de Rach Già (Edad media 33 ± 3.23; M = 8; H = 1). 
Procedimiento y variables evaluadas en el estudio Se envió el material capacitativo 

audiovisual elaborado a los voluntarios, junto con una encuesta diseñada para el análisis de la 
viabilidad de los mismos. La encuesta Ad Hoc utilizada como herramienta medidora, contaba con 

tres apartados. El primero recogía datos sociodemográficos e información relevante de la 
muestra. El segundo contaba con preguntas puntuables y se dividía en dos bloques, cada uno de 

ellos correspondiente a cada una de las variables principales del estudio a evaluar (Contenido de 
los vídeos y Formato de los vídeos). Este segundo apartado se analizó cuantitativamente 
utilizando la Frecuencia absoluta y la Frecuencia acumulada de las respuestas en la encuesta para 

la obtención de los resultados. El último apartado, contenía preguntas abiertas, que 
correspondían a la variable secundaria a evaluar (Opinión personal de los participantes). Las 

cuales fueron analizadas cualitativamente para complementar los resultados numéricos 
obtenidos, usando la fenomenología descriptiva.  
Resultados En relación al Contenido y Formato de los vídeos, se obtuvo que la gran mayoría de 

los participantes puntuó de manera bastante elevada cada uno de los diferentes ítems en la 
encuesta. En el análisis de los comentarios recopilados en las preguntas abiertas, se obtuvieron 

dos grandes temas que complementaban aportando más información a los resultados numéricos: 
“Fortalezas y limitaciones de los vídeos” y “Utilidades futuras”. 

Conclusiones Los resultados muestran una gran viabilidad de la implementación de este 
material capacitativo audiovisual para la formación del personal que trabaja en el orfanato de 
Rach Già en Vietnam. Ya que los voluntarios consideraron que se consiguieron recopilar todas las 

necesidades que presenta el orfanato actualmente en los vídeos elaborados. 
Palabras clave Orfanatos; Vietnam; Estudios de Viabilidad; Encuestas; Cooperación 

Internacional. 
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Background Online training has proven to be a useful tool in cases where face-to-face training 

is not possible. 
Objective The objective of this study was to analyze the feasibility of an audiovisual training 
material developed for the telematic training of personnel working in the orphanage of Rach Già 

in Vietnam, by a survey completed by participants in an international cooperation project in that 
orphanage. 

Design Cross-sectional, descriptive and observational study. 
Participants Nine volunteers from the NGO Fisios Mundi participating in a development 

cooperation project in the orphanage of Rach Già (Mean age 33 ± 3.23; F = 8; M = 1). 
Procedure and variables evaluated in the study The audiovisual training material prepared 
was sent to the volunteers, along with a survey designed for the analysis of their viability. The 

Ad Hoc survey used as a measuring tool had three sections. The first one collected 
sociodemographic data and relevant information from the sample. The second had punctuable 

questions and was divided into two blocks, each corresponding to each of the main variables of 
the study to be evaluated (Content of the videos and Format of the videos). This second section 

was analyzed quantitatively using the Absolute frequency and the Accumulated frequency of the 
responses in the survey to obtain the results. The last section contained open-ended questions, 
which corresponded to the secondary variable to be evaluated (Personal opinion of the 
participants). These were analyzed qualitatively to complement the numerical results obtained, 
using descriptive phenomenology. 

Results Regarding the Content and Format of the videos, it was obtained that the vast majority 
of the participants scored quite highly each of the different items in the survey. In the analysis of 
the comments collected in the open questions, two major themes were obtained that 

complemented by providing more information to the numerical results: "Strengths and limitations 
of the videos" and "Future Utilities". 

Conclusions The results show a great feasibility of the implementation of this audiovisual 
training material for the training of personnel working in the Rach Già orphanage in Vietnam. 

Since the volunteers felt that they were able to collect all the needs presented by the orphanage 
currently in the videos produced. 
Key words Orphanages; Vietnam; Feasibility studies; Surveys; International Cooperation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Cooperación internacional 

Actualmente, no en todos los países del mundo se satisface la demanda por prestaciones de 
salud, y esto conlleva a comprometer el nivel de la misma en la población, lo que genera un 

problema de alto impacto.1 
Para paliar y combatir estas desigualdades, distintos individuos, instituciones de gobierno y las 

llamadas ONG (Organizaciones No Gubernamentales)1 se unieron y surgió la llamada cooperación 
internacional, cuya definición es “la relación que se establece entre dos o más países, organismos 
u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo 
consensuada”.1 En este momento en España, existen unas 749 ONG que colaboran y realizan 
proyectos de cooperación internacional.2 

Hoy en día, estas desigualdades las encontramos mayoritariamente en los denominados “países 
del tercer mundo”, donde los principales problemas de salud son debidos la pobreza extrema que 

sufren.3 

 

Dentro de lo que se conoce como cooperación internacional, se pueden definir distintos tipos:  

- La ayuda humanitaria (AH), se explicaría como el apoyo brindado a poblaciones que han 
sido perjudicadas por desastres naturales, guerras o crisis humanitarias.1 

- Los operativos médicos (OM), “un grupo de individuos que viajan a un país extranjero, 
con el fin de entregar servicios médicos, educación o implementos a la gente de aquel 
país”. 4 

- La cooperación para el desarrollo (CD), la cual se encargaría de identificar las necesidades 
locales, y mediante procesos de cooperación, involucrar a los propios beneficiarios, para 

así conseguir un desarrollo de capacidades en el capital humano local, e instaurar 
instituciones y estructuras activas y útiles dentro del país.1,5  

 

Estás intervenciones van desde brindar ayuda económica, hasta programas de capacitación del 

personal sanitario para mejorar la atención médica y la investigación.6 

 

1.2. Cooperación internacional en Fisioterapia 
Un fisioterapeuta, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente, rehabilitando el 

movimiento y la función, cuando estos se ven afectados por una enfermedad o lesión.7  
En el denominado “primer mundo” el acceso a estos servicios está garantizado dentro de los 

sistemas de salud. Pero si se tiene en cuenta a los países menos desarrollados, encontramos que 
existen grandes dificultades para acceder a este servicio. Por ejemplo, en Malawi, sólo había 34 
fisioterapeutas en el año 2011, lo que sería equivalente a 1 por cada 483.870 personas.8 Allí es 
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muy frecuente que los hospitales del distrito no cuenten con servicio de fisioterapia, por lo que, 

de todas las personas que sufrían algún tipo de discapacidad que necesitaban rehabilitación, solo 
el 23,8% de ellas pudieron recibirla.9,10 

 

Como solución a este problema, existe la rehabilitación basada en la comunidad (CBR).11,12 Lleva 
en funcionamiento desde hace más de tres décadas, y su finalidad es facilitar rehabilitación y 

atención médica primaria a personas con discapacidad sin que estas tengan que desplazarse 
fuera de sus comunidades, a través de la formación de individuos de la propia comunidad.13 

Los hallazgos revelan que cuando nos encontramos en un entorno de recursos limitados, la CBR, 
puede ser un método factible de prestación de servicios, ya que se correlacionó con un mayor 
incremento del funcionamiento, un mayor agrado con los servicios y una mejor adherencia y 

cumplimiento del tratamiento.14 

 

1.3. Fisios Mundi y la Fundación IPI-COOP 
En este estudio se contó con la participación de dos entidades: la ONG Fisios Mundi y la Fundación 
IPI-COOP. 
Fisios Mundi es una organización no gubernamental cuyo objetivo es cubrir las necesidades de 

fisioterapia en personas que no tienen ni medios ni recursos para acceder a recibirla. La ONG 
está compuesta por voluntarios (tanto fisioterapeutas como otros profesionales) que en su tiempo 

libre y de una manera totalmente altruista trabajan para fomentar y generar distintos proyectos 
de cooperación, con el objetivo de que cualquier persona que lo necesite pueda tener acceso a 

la fisioterapia; aportando también ayuda, conocimientos y terapia en los colectivos más 
vulnerables de la sociedad.15 

La Fundación IPI-COOP (IPI- Cooperació), defiende los derechos de los niños, promoviendo 

hogares para niños sin familia, atención médica para niños sin recursos, becas, formación y 
talleres para estudiantes… Cuenta con proyectos en Mali, Costa de Marfil, Senegal, Etiopía y 

Vietnam.16 

En este último país, se realiza el proyecto de apoyo a niños con necesidades especiales graves, 
para mejorar las condiciones de vida de estos niños mediante la fisioterapia.16  

Uno de los orfanatos donde se realiza este proyecto, es en el orfanato de Rach Già. Este orfanato 
cuenta con 79 niños, de los cuales 76 tienen una discapacidad. Anteriormente, el orfanato contaba 

con un terapeuta que podía ofrecer rehabilitación a los niños que la necesitaban, pero fue 
trasladado y los niños se quedaron sin este servicio. Como única solución, ya que por parte del 

gobierno estos niños no reciben nada de ayuda, se contrató a dos personas, las cuales 
actualmente estaban recibiendo formación de manera presencial por parte de los voluntarios de 
este proyecto para hacer llegar a los niños la rehabilitación que necesitan.  
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Respecto al país, Vietnam está ubicado en el Sudeste Asiático, y cuenta con una superficie de 

331.230 Km2. Actualmente, en 2021, tiene una población de 96.462.000 personas.17 
Investigando acerca de la incidencia de la discapacidad en este país, se encontró que UNICEF y 
la Oficina General de Estadísticas (OSG) en 2016 y 2017, realizaron una Encuesta nacional sobre 

personas con discapacidad en Vietnam. Los resultados se hicieron públicos en Ha Noi en 2019, y 
fue la primera encuesta realizada para medir la discapacidad en el país. En relación a los datos, 

se obtuvo que unos 6,2 millones de personas de dos años o más, lo que supone más de 7% del 
total de la población del país, sufren una discapacidad. Y unos 12 millones, lo que supondría un 

13% del total, conviven con un discapacitado en casa. Además, estos hogares, suelen ser más 
pobres que la media nacional.18 

 

1.4. Capacitación de manera online 
Según la RAE, “capacitar”, consiste en hacer que una persona sea apta o capaz para hacer algo.19  
Esto se ha realizado durante años atrás en la cooperación internacional, involucrando a 

voluntarios de cualquier especialidad profesional. Un buen ejemplo de ello, lo muestra un estudio 
realizado entre EEUU y Ruanda, en el que se colaboró internacionalmente para formar a los jefes 
médicos residentes del país africano, con un resultado muy satisfactorio y unos grandes beneficios 

obtenidos.20 
Pero hay países a los que es imposible viajar dadas las difíciles situaciones en las que se 

encuentran. Un ejemplo es Siria, que lleva sumida en una guerra civil 10 años, y en la que mas 
de 11 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente21; o la crisis de refugiados y 

migrantes en Venezuela, en la que 5,5 millones de venezolanos han tenido que abandonar sus 
hogares.22 

Además, actualmente surge otro problema: la situación pandémica en la que nos encontramos. 

Muchos países tienen las fronteras cerradas a causa del virus de SARS-CoV-2, por lo que se hace 
imposible viajar a ellos. 

Sin embargo, dado que nos encontramos en la era digital, es posible realizar actividades de 
capacitación vía online. De esta manera, un estudio realizado en el Colegio de Fisioterapeutas de 
Cataluña, formó mediante la plataforma “Moodle” a fisioterapeutas voluntarios que iban a realizar 

cooperación internacional.23 Como resultado del estudio, se obtuvo una experiencia beneficiosa 
en el uso de este tipo de formación online. Los participantes resaltaron como factores positivos 

a considerar la importancia de crecimiento personal que ofrecía, y los importantes conocimientos 
que aprendieron.23 

 
En países menos desarrollados, la fisioterapia no es algo a lo que sus habitantes puedan acceder 
de manera fácil. Pero a su vez, la fisioterapia también es una herramienta muy favorable para 

mejorar la calidad de vida de pacientes enfermos o la recuperación de lesiones. Por lo que, 
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para poder cubrir estas necesidades, se ha visto que resulta satisfactorio el formar a familiares o 

convivientes de la propia comunidad para que sean capaces de efectuar esta labor. Ahí es donde 
entra a formar parte la cooperación internacional, encargada de permitir que fisioterapeutas 
voluntarios de países desarrollados puedan viajar a estos países, detectar las necesidades que 

presentan en cada comunidad y capacitar a sus miembros para que sean capaces de satisfacerlas 
ellos mismos sin tener que desplazarse. Sin embargo, dado que actualmente no es posible viajar 

a ciertos países a causa de la situación pandémica en la que nos encontramos, la capacitación de 
estas personas vía online, puede resultar una herramienta muy útil y beneficiosa.  

 
La hipótesis planteada en este estudio es si el material capacitativo audiovisual elaborado para 
cubrir las necesidades de formación que se presentan en el orfanato de Rach Già en Vietnam, es 

viable para cumplir este propósito. Para ello, el presente estudio contó con tres objetivos, los 
cuales se describen a continuación:  

x OBJETIVO PRINCIPAL 1: Evaluar la viabilidad del material capacitativo audiovisual 
elaborado para la formación del personal del orfanato de Rach Già en Vietnam, 

centrándose en términos de Contenido, a través de una encuesta Ad Hoc rellenada por 
los voluntarios participantes en un proyecto de cooperación en ese orfanato. 

x OBJETIVO PRINCIPAL 2: Evaluar la viabilidad del material capacitativo audiovisual 
elaborado para la formación del personal del orfanato de Rach Già en Vietnam, 

centrándose en términos de Formato, a través de una encuesta Ad Hoc rellenada por 
los voluntarios participantes en un proyecto de cooperación en ese orfanato. 

x OBJETIVO SECUNDARIO: Valorar desde el punto de vista de la opinión de los 
participantes en el proyecto de cooperación, mediante la encuesta Ad Hoc entregada, 
la viabilidad del material capacitativo audiovisual elaborado para la formación del 

personal del orfanato de Rach Già en Vietnam. 

 
 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
Este estudio pretendía analizar la viabilidad del material capacitativo audiovisual creado para 
cubrir las necesidades de formación en el orfanato de Rach Già en Vietnam, tanto del personal 

que se encarga de llevar a cabo el tratamiento de los niños, como de sus cuidadoras. Para ello 
se estudió la experiencia, la opinión y la perspectiva respecto al material capacitativo audiovisual 

elaborado, de un grupo de voluntarios participantes en un proyecto de cooperación internacional 
en ese orfanato, con el objetivo de analizar la posible implementación de este material allí.  
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Se utilizaron dos marcos teóricos. Uno estaba dentro de la investigación cuantitativa, la cual 

obtiene los datos a través del método deductivo, y cuyo fin es estudiar el reparto de una 
característica o un conjunto de ellas en una población.24  
El otro marco teórico usado, estaba dentro de la investigación cualitativa, y se utilizó la 

denominada fenomenología descriptiva para complementar los resultados obtenidos. Esta fue 
introducida a finales del siglo XIX, y cuyo fin es “estudiar y describir la esencia de la experiencia 

humana vivida”.24 Como resultado, se obtendrá una descripción trascendente del significado del 
fenómeno que se estudia. El objetivo es conseguir datos provenientes de una mirada muy 

profunda, por medio del método inductivo, el cual deja que las ideas y pensamientos aparezcan 
prioritariamente desde los datos que tiene el propio sujeto, y no al haber colocado un marco 
predecesor a ellos.24  

Además, este proyecto se encontraba dentro del Programa de Aprendizaje y Servicio (APS), el 
cual, a través de un contexto real, y de una manera activa y autónoma, permite al alumno aplicar 

los dominios y facultades profesionales aprendidos y además experimentar los valores asociados 
al servicio comunitario.25 En este estudio se colaboró con la ONG Fisios Mundi, pudiendo ayudar 

así a seguir mejorando las condiciones de los niños del orfanato de Rach Già en Vietnam, dado 
que este año 2020 no se pudo viajar a el a causa del COVID-19, y no se realizó la intervención 
presencial de formación que se lleva realizando desde 2015 cada verano. 

 

2.1. Diseño del estudio 
Se llevó a cabo un estudio transversal, descriptivo y observacional. Para recoger los datos se 

utilizó una encuesta Ad Hoc, dividida en tres apartados. El primero correspondía con las 
características sociodemográficas e información más relevante de la muestra; el segundo con las 
preguntas puntuables sobre el Contenido y Formato del material capacitativo audiovisual 

elaborado; y el tercero, con las preguntas abiertas para conocer las opiniones personales de los 
participantes sobre este material. 

Se utilizaron dos marcos teóricos para el análisis de los datos obtenidos en la encuesta. La 
decisión de usar ambos, fue para obtener una investigación rigurosa, ya que por una parte se 
utilizó la investigación cuantitativa para interpretar los datos numéricos obtenidos en la encuesta, 

y por la otra se analizaron cualitativamente las opiniones y pensamientos provenientes de primera 
mano de cada participante, extrayendo de ellos la esencia obtenida de la experiencia vivida. Esto 

se realizó con el fin de conseguir explicar el fenómeno con unos resultados confiables y válidos.24  
Con el objetivo de reforzar la presentación de este estudio observacional, se utilizó la lista de 

verificación de STROBE.26 

Además, también se utilizaron los criterios consolidados para informar la investigación cualitativa 
(lista de verificación COREQ27). La Investigadora Principal realizó esta parte del estudio 

manteniendo en todo momento el intento de retener el conocimiento previo que tenia sobre el 
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tema (bracketing), para evitar así cualquier influencia a la hora de analizar los datos, ya que ella 

misma fue la herramienta de medición en esta parte de la investigación. 
 

2.2. Participantes 
Se necesitaba una muestra opinática, que fuera experta y pudiera aportar información 

fundamental sobre el tema de estudio. La selección se realizó según el muestreo por propósito, 
durante octubre de 2020. La Investigadora Principal se puso en contacto con la presidenta de la 

ONG Fisios Mundi a través de un correo electrónico, en el que se describían las características y 
objetivos del estudio. La presidenta de la ONG fue la que informó a los voluntarios participantes 
del proyecto de Cooperación al Desarrollo en el orfanato en Rach Già, entre los años 2015 y 2019, 

y les facilitó toda la información necesaria. Aquellos que firmaron el consentimiento informado 
(Anexo 1) pasaron a formar parte del estudio. 

 

2.3. Procedimiento previo a la realización del estudio 
Con anterioridad a llevar a cabo este estudio, se realizaron una serie de proyectos necesarios 
para poder desarrollarlo, los cuales se describen brevemente a continuación. 

 
2.3.1. Grupo focal 

Se realizó una entrevista a un grupo focal, compuesto por los participantes del estudio, con el fin 
de estudiar y detectar las necesidades de formación del personal del orfanato.  

El equipo investigador diseñó una guía de preguntas abiertas para lanzar a los participantes, y 
animarlos a describir sus experiencias y pensamientos. Se les pidió que explicaran las 
intervenciones que habían hecho en Vietnam, yendo año por año (2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019), para conocer como se empezó el proyecto, y donde se estaba actualmente.  
El grupo focal se llevo a cabo en octubre de 2020, se realizó de manera online por la plataforma 

Teams de Microsoft 365, y duró 90 minutos. Lo condujo una investigadora con experiencia en 
metodología cualitativa (AB). Se finalizó cuando las intervenciones de los participantes ya no 

aportaban nueva información.  
El grupo focal fue grabado en audio, y posteriormente transcrito textualmente. Los participantes 
no revisaron la transcripción. Todos los informantes dieron su consentimiento a participar. 

 
2.3.2. Elaboración del material capacitativo audiovisual 

Se realizó teniendo en cuenta las necesidades extraídas de ese grupo focal y fue creado por 
medio de videos, organizados en los 5 temas que más se repitieron durante la entrevista: 

“Fisioterapia Respiratoria”, “Posicionamiento y transferencias”, “Actividades de la Vida Diaria”, 
“Como crear materiales para la estimulación” y “Juegos”. El equipo investigador fue el encargado 
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tanto de realizar los vídeos, como de su posterior edición. Cada vídeo tenía una duración de 30 

segundos a 2 minutos, sin audio y con subtítulos en inglés y en vietnamita. Se realizaron un total 
de 24 vídeos.  
 

2.4. Recogida de datos 
Una vez realizado lo comentado anteriormente, se disponía de todo lo necesario para comenzar 
el estudio.  

 
2.4.1. Variables medidas 

Las variables primarias a evaluar en el estudio fueron el Contenido y el Formato de los vídeos; y 

la variable secundaria a evaluar fue la opinión personal de los participantes. Todas ellas fueron 
medidas a través de una encuesta rellenada por los participantes del estudio. 

 
2.4.2. Procedimiento seguido y herramienta utilizada para recoger los datos 

Se compartieron los videos a los participantes por medio de un enlace a la plataforma One Drive 
de Microsoft 365. Se utilizó como herramienta medidora una encuesta Ad Hoc con preguntas 
estructuradas para llevar a cabo la recolección de los datos, la cual se realizó en abril de 2021 y 

fue enviada por medio de la plataforma Forms de Microsoft 365 a cada uno de los participantes. 
Se dio un plazo de 10 días para visualizar los vídeos y responder a la encuesta.  

La encuesta (Anexo 2) contaba con tres apartados. El primero, consistía en 9 preguntas generales 
para conocer las características sociodemográficas de la muestra, y sus experiencias pasadas en 

cooperación internacional. En el segundo, le seguían 8 preguntas en relación con el Contenido y 
Formato de los vídeos. Estas preguntas eran puntuables y tenían 5 opciones de respuesta 
diferentes, que correspondían a los números del 1 al 5, siendo 1=Totalmente en desacuerdo; 

2=En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=De acuerdo; y 5=Totalmente de 
acuerdo (Escala de Likert28). Para finalizar, en el tercer apartado, había 3 preguntas abiertas, una 

para comentar los aspectos positivos que habían visto en este material, otra para aspectos que 
consideraban mejorables y la última para que dieran su opinión personal.  
Se estimó que el tiempo empleado para completar la encuesta sería de 30 minutos. El equipo 

investigador fue quién elaboró la encuesta. 
 

2.5. Análisis de los datos 
El estudio de la viabilidad del material capacitativo audiovisual por medio de la encuesta (Figura 
1), contó con dos tipos de análisis:  
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x Un análisis cuantitativo, del cual la fuente de información fue el análisis descriptivo 
de la muestra, así como la puntuación dada a cada pregunta de la encuesta. Con 
este análisis se pretendían evaluar las dos variables primarias del estudio. 

x Un análisis cualitativo, cuya fuente de información fueron las preguntas abiertas de 
la encuesta. Con este análisis se pretendía evaluar la variable secundaria del estudio. 

 
Para el análisis cuantitativo, por una parte, se estudiaron los datos sociodemográficos de la 

muestra e información más relevante, y se calculó la Media, Desviación estándar, Frecuencia 
absoluta y Frecuencia relativa. Por otra parte, para valorar las dos variables primarias del estudio, 
se analizó la puntuación obtenida en cada pregunta de la encuesta, y se expreso en Frecuencia 

absoluta y Frecuencia relativa. Además, se obtuvo la Media de la puntuación dada por cada 
participante a cada pregunta en cada uno de los dos bloques (Contenido y Formato de los videos), 

y se expresó en porcentaje. Los resultados se analizaron por medio de la herramienta de análisis 
estadístico SPSS.  
Respecto al tamaño de la muestra, al ser un proyecto de APS, no se realizó, ya que se llegó a la 

mayor muestra posible disponible para el trabajo. 
 

Por otra parte, para el análisis cualitativo fenomenológico, se utilizó la Condensación Sistemática 
del Texto, la cual, sin basarse en un marco teórico previo, analiza cada tema de una manera 

inductiva.29 El fin de este análisis fue valorar la variable secundaria del estudio. 
Para ello, se siguieron los 4 pasos clave de un estudio fenomenológico29: 

1. Todas las respuestas se agruparon en un mismo documento y se leyeron detenidamente 

para identificar los temas más destacados, previos a organizar los datos 
2. A cada uno, se le asignaron Unidades de Significado, para así agrupar detalladamente 

los códigos y poder distinguir unos de otros.  
3. Cada agrupación, forma los denominados Grupos de Significado Común (GSC), los cuales 

recogen aspectos con el mismo contenido temático, para así tener una conceptualización 
más extensa. 

4. Sintetizar el contenido de la condensación, para que surja una historia, fundamentada en 

los datos que reflejan el contenido y el significado. 
 

Los datos cualitativos fueron codificados por la Investigadora Principal (Anexo 3). Los temas 
finales obtenidos derivaron del análisis de los datos. Para complementar los resultados, se 

aportaron narraciones de los participantes junto con una identificación de cada cita que hacía 
referencia al número de participante (ej. P5: Participante 5). Los participantes no revisaron los 
resultados obtenidos. 
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2.5.1. Rigor metodológico en investigación cualitativa 
Para controlar el rigor y calidad del diseño cualitativo se seguirán varios procedimientos.30 

Para asegurar la fiabilidad se realizará la inspección de las transcripciones, el seguimiento de un 
protocolo correcto previamente establecido en el que se revisa la codificación de partes 

específicas, habrá comunicación entre los miembros del equipo y se buscará presentar los temas 
bien definidos y descritos. 
Para mantener la validez:  

- Con los informantes, durante la recogida de datos se intentará evitar que sean 
“políticamente correctos”, se buscará profundizar para obtener las respuestas.31 Tras ello, 

se realizará la comprobación de los resultados preliminares con alguno de los 
informantes32 lo que favorece también mantener el contacto. Se identificará que el 

Figura 1. Resumen de los objetivos del estudio con sus respectivas variables, el análisis utilizado para la 
evaluación de cada una de ellas, y su correspondiente fuente de información en la encuesta entregada a 
los participantes del estudio. 
*MCA: Material Capacitativo Audiovisual  
 
 

OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO 

VARIABLES  

FUENTE DE 
INFORMACIÓN EN 

LA ENCUESTA 

ANÁLISIS 
UTILIZADO 
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estudio trabaja con y para la comunidad. Con: dando voz a los participantes de este 

contexto específico; y para: introduciendo estrategias para el cambio y la mejora de la 
práctica clínica. 

- En el equipo investigador se realizará un proceso de triangulación (de investigadores 

durante el análisis de datos y también mediante comprobación por pares; y triangulación 
por métodos, utilizando el apoyo de investigaciones cuantitativas para discutir los 

resultados que se obtengan). 

 

2.6. Aspectos ético-legales del estudio 

El proyecto fue aprobado por el Comité Ético de Investigación de la Universidad San Jorge de 

Zaragoza (Anexo 4), teniendo en cuenta los documentos y acuerdos internaciones aplicables en 
esta materia, como las Normas de Buena Práctica Clínica33, la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial34 (Edimburgo, octubre de 2000 y posteriores modificaciones) y el resto 
de normativa aplicable.  

A cada sujeto del estudio, antes de entrar en el mismo, se le dio una hoja de información donde 
se explicaba el procedimiento de la investigación y se le requirió firmar el consentimiento 
informado, aclarando cualquier duda o incertidumbre que a éste le pudiera surgir. (Anexo 1) 
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), en relación a la protección de datos, se realizó el 

estudio siguiendo cuanto se recoge en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 

2018) y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen (BOE núm. 115, de 14 de mayo de 1982). 
El participante podía retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo a la 

investigadora principal, si bien quedó informado de que sus datos no podrían ser eliminados para 
garantizar la validez de la investigación.  

 
 

3. RESULTADOS 
El estudio contó con una muestra de 9 participantes, de los cuales 8 eran mujeres y 1 era hombre; 

la media de edad era de 33 años, con una Desviación Estándar (DE) de 3,23 años. Las profesiones 
en las que estaban formados eran 5: Fisioterapia (n=7), Terapia Ocupacional (n=2), 

Psicopedagogía (n=2), Magisterio (n=1) y Enfermería (n=1); cuatro de ellos contaban con una 
doble formación. 
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Los datos sociodemográficos y la información más relevante de la muestra fueron obtenidos del 

1er apartado de la encuesta, y se representaron con Frecuencia absoluta (ni) y Frecuencia relativa 
(fi) (Tabla 1). 
 

 Media Desviación Estándar 

Edad 33 3,23 

 

  ni fi 

Sexo Mujer 8 89% 

Hombre 1 11,1% 

 

 

Profesión 

Fisioterapeuta 7 54% 

Terapeuta Ocupacional 2 15% 

Psicopedagogo/a 2 15% 

Maestro/a 1 8% 

Enfermero/a 1 8% 

 

Años de experiencia 

trabajando 

Menos de dos años 0 0% 

De dos a cuatro años 0 0% 

De cinco a siete años 2 22,2% 

Más de siete años 7 77,8% 

¿Fue Vietnam su primera 

experiencia en cooperación? 

Si 0 0% 

No 9 100% 

¿Cuántas veces han estado 

en Vietnam? 

Una vez 6 67,6% 

Dos veces 3 33,3% 

Más de dos veces 0 0% 

 

¿Cuánto duró su 

intervención allí? 

Una semana 1 11% 

Dos semanas 6 67% 

Tres semanas 2 22% 

Más de tres semanas 0 0% 

¿Consideraron su 

intervención útil? 

Si 9 100% 

No 0 0% 

¿Repetirían la experiencia 

de realizar cooperación 

internacional? 

Definitivamente si 8 89,9% 

Si, pero no en Vietnam 0 0% 

Quizá en un futuro, pero no ahora 1 11,1% 

Definitivamente no 0 0% 

Tabla 1. Características e información relevante de la muestra (n=9) 
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3.1. Análisis cuantitativo 
En la encuesta utilizada, dentro del 2º apartado, las preguntas puntuables estaban estructuradas 
en dos bloques distintos: Contenido de los vídeos (variable primaria 1) y Formato de los vídeos 
(variable primaria 2). La puntuación obtenida en cada pregunta se expresó con Frecuencia 

absoluta (ni) y Frecuencia relativa (fi). 
 

Contenido de los vídeos- Variable primaria 1 
Como puede verse en la Tabla 2 al preguntar sobre el si el contenido mostrado en los vídeos era 
el adecuado, y si era entendible tanto para los fisioterapeutas del orfanato como para las 

cuidadoras, un 33,3% de la muestra puntuó con un 4 (De acuerdo) y un 66,7% con un 5 
(Totalmente de acuerdo). 

Sobre si estos vídeos podrían ser aplicables en el orfanato, un 56% puntuó con un 4 (De acuerdo) 
y un 44% con un 5 (Totalmente de acuerdo) (Tabla 2). 

Finalmente, sobre si estos vídeos podrían ayudar a que mejorara la asistencia que reciben los 
niños por parte de los fisioterapeutas, un 67% puntuó con un 4 (De acuerdo) y un 33% con un 
5 (Totalmente de acuerdo) (Tabla 2). 

 
 

 

 ni Puntuación fi 

 
¿Consideras que el contenido mostrado 

(temas que se abordan) en los vídeos es el 
adecuado y puede contribuir a cubrir las 

necesidades reales que hay en el orfanato? 

3 
 

4 33,3% 

6 
 

5 66,7% 

 
 
 

¿Consideras que el contenido de los 
videos es entendible/comprensible para los 

fisioterapeutas del orfanato? 
 

3 

 

4 33,3% 

6 
 

5 66,7% 

 
¿Consideras que el contenido de los videos 
(especialmente los que tienen que ver con 
alimentación, transferencias y vestido) es 

entendible/comprensible para las 
cuidadoras del orfanato? 

3 

 

4 33,3% 

6 

 

5 66,7% 

 

Tabla 2. Puntuaciones obtenidas en las preguntas de la encuesta del bloque “Contenido de los vídeos” (n=9). 
Donde 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=De acuerdo; y  

5=Totalmente de acuerdo 
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 ni Puntuación fi 

 
 

¿Crees que el contenido de los vídeos y las 
propuestas que se hacen en ellos 

son aplicables en el orfanato? 

5 

 

4 56% 

4 

 

5 44% 

 
 

¿Crees que el uso de estos vídeos puede 
contribuir a mejorar la formación y la 

asistencia que los fisioterapeutas ofrecen a 
los niños y niñas del orfanato? 

6 
 

4 67% 

3 

 

5 33% 

 

Se calculó la media de veces que los participantes habían otorgado cada puntuación en cada 
pregunta de este bloque (Figura 2). 

 

 
 
 

 
 

Formato de los vídeos- Variable primaria 2 
Como se muestra en la Tabla 3, al preguntar sobre si la duración de los vídeos había sido la 
correcta, se obtuvo que un 22% puntuó con un 4 (De acuerdo), y un 78% puntuó con un 5 

(Totalmente de acuerdo). 

Figura 2. Media de puntuaciones obtenida en la encuesta al preguntar por el contenido de los videos (n=9). 
Donde 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=De acuerdo; y 
5=Totalmente de acuerdo 
 
 

Tabla 2. (Continuación) 
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Respecto a si existía facilidad para acceder a los materiales propuestos en los vídeos, un 22,2% 

puntuó con un 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 22,2% con un 4 (De acuerdo) y un 55,6% 
con un 5 (Totalmente de acuerdo) (Tabla 3). 
Por último, sobre si el lenguaje escrito utilizado era favorable para facilitar la comprensión de los 

vídeos, un 11,1% puntuó con un 4 (De acuerdo) y un 89,9% con un 5 (Totalmente de acuerdo) 
(Tabla 3). 

 
 

 

 ni Puntuación fi 

¿Te parece adecuada la duración de cada 
vídeo? 

2 4 22% 

7 5 78% 

 
 

¿Crees que los materiales utilizados en los 
vídeos son los adecuados y podrán ser utilizados 

en el orfanato de Vietnam? 

2 3 22,2% 

2 4 22,2% 

5 5 55,6% 

 
¿Consideras que el lenguaje escrito utilizado en 

los vídeos es el adecuado y contribuye a la 
mejor comprensión del contenido? 

1 4 11,1% 

8 5 89,9% 

 
Se calculó la media de veces que los participantes habían otorgado cada puntuación en cada 

pregunta de este bloque (Figura 3). 

 
 Figura 3. Media de puntuaciones obtenida en la encuesta al preguntar por el formato de los videos (n=9). 
Donde 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=De acuerdo; y 
5=Totalmente de acuerdo 
 

Tabla 3. Puntuaciones obtenidas en las preguntas de la encuesta del bloque “Formato de los vídeos” (n=9). 
Donde 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=De acuerdo; y 

5=Totalmente de acuerdo 
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3.2. Análisis cualitativo 
Dentro del 3er apartado de la encuesta, se analizaron los datos cualitativos obtenidos en las 

preguntas abiertas, para valorar la variable secundaria del estudio. Como resultado, se obtuvieron 
2 temas principales sacados de la esencia de las respuestas de los voluntarios respecto a su 
opinión sobre los vídeos, que fueron: 1) “Fortalezas y limitaciones de los vídeos”; y 2) “Utilidad 

para el futuro” (Anexo 3). Dentro de cada uno de ellos se incluyeron varios subtemas (mostrados 
en Tablas 4 y 5). 

 
Tema 1: “Fortalezas y limitaciones de los vídeos” 
Este tema incluye los comentarios de los participantes refiriéndose tanto a los puntos fuertes del 

material capacitativo audiovisual, como a los aspectos que consideraban que se podrían mejorar. 
Comenzando por las fortalezas de los videos, varios participantes avalaron la correcta duración 

de los mismos: 
“Me gusta la duración de los vídeos” (P4) 

“Vídeos cortos" (P1) – En contexto de puntos fuertes de los vídeos. 
 

También se habló sobre que eran videos atractivos a la vista, amenos, y que esto favorecería a 
que no suponga mucho esfuerzo el que fueran vistos en los orfanatos: 

“La sencillez de los vídeos creo que facilitará que los vean” (P6) 
“Me gusta (…) y la expresividad de las chicas en los mismos" (P4) 

 

La organización que se siguió a la hora de estructurar los vídeos también fue bien valorada por 

los participantes: 
“Al estar organizados pueden volverse a ver dependiendo de las necesidades” (P6) 

 

Algunos participantes consideraron muy adecuada la manera en la que se explicaban los 

conceptos, comentando que eran vídeos sencillos, comprensibles y claros. 
“Se expone de manera muy clara la actividad propuesta” (P5) 

"Me ha gustado mucho el enfoque y la claridad de los vídeos" (P4) 
 

Se habló del material y los recursos que se utilizaron, se afirmó en varias ocasiones que eran 
materiales a los que el personal de los orfanatos tenía fácil acceso. 

“Materiales simples y fáciles que pueden encontrarse en cualquier parte” (P1) 

 
Todos los participantes, mostraron su agradecimiento por la realización de estos vídeos.  

Algunos hablaron sobre los sentimientos que les había producido el verlos, recordándoles a sus 
experiencias de cuando realizaron su intervención allí: 
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"Gracias por vuestro trabajo y por hacerme recordar las experiencias que viví en Vietnam" (P2) 
"¡Felicidades por un trabajo tan bien hecho!" (P1) 

 
Como último punto a destacar sobre las fortalezas de los vídeos, algunos participantes al 
preguntarles sobre aspectos que consideraban que se hubieran podido mejorar, respondían de 

manera positiva, expresando así su aprobación por los vídeos: 
"La única pega que veo (por rizar el rizo) (…)" (P2) 

"¡No cambiaría nada!" (P7) 
 

Respecto a los comentarios sobre aspectos que podrían mejorar, se habló sobre los vídeos de un 
tema en concreto, el de “Fisioterapia Respiratoria”. Se comentó que la complejidad de las técnicas 

y el que estos vídeos incluyeran más texto que el resto, sumados a la poca o nula formación que 
tiene el personal de los orfanatos sobre este tema, podrían resultar difíciles de entender y de 
poder ser llevados a cabo: 
"Los de respi son los que encuentro un poco complejos y no sé si les va a costar un poco entender ya que 

tienen poca formación en ese tema" (P1) 

 
También se comentó que los ejemplos de niños utilizados en los videos quizás no cubrirían todas 

las necesidades de todos los niños que hay en los orfanatos, ya fuera por el tamaño del niño, su 
nivel de discapacidad… 
"Los ejemplos del video son con un muñeco pequeño y por lo tanto aplicables a niño/as más pequeños y 

manejables, quizás lo ven poco aplicable para los chicos/as más grandes" (P2) 
 

Uno de los participantes habló sobre que la duración de alguno de los videos le había resultado 
inadecuada: 
"Quizá alargaría algún vídeo o añadiría más ejemplos, o al revés, otros vídeos los recortaría un poco" (P5) 

 
Finalmente, se sugirió que se podrían haber realizado los vídeos con niños reales: 

“Utilizar niños y niñas con necesidades especiales para observar las dificultades técnicas que puede 
presentar cada persona" (P8) 

 
 

Tema Subtema Narraciones de los participantes 

 
 

Tema 1: “Fortalezas y 
limitaciones de los vídeos” 

 

Duración adecuada de los vídeos. 
 

"Son videos cortos" (P5) 

Sencillos para visualizarlos en los 
orfanatos. 
 

"Amenos y atractivos a la vista" (P2) 
"Fácil visualización" (P8) 

Tabla 4. Subtemas y narraciones de los participantes del tema principal 1 
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Tema 1: “Fortalezas y 
 limitaciones de los vídeos” 

 

Videos comprensibles para el 
personal de los orfanatos. 

"Claridad en la exposición" (P7) 

Materiales a los que tienen acceso en 
los orfanatos. 
 

"Con materiales que pueden 
encontrarse fácilmente" (P7) 

Participantes que no ven ningún 
aspecto mejorable. 
 

"No cambiaría nada" (P3) 

Sentimientos positivos al ver los 
videos. 
 

"Estoy feliz después de haber visto 
los videos porque me imagino a las 
"Social Workers" realizando 
estimulaciones, preparando 
materiales, etc.” (P3) 
 

Agradecimiento por haber realizado 
los videos. 
 

"Realmente creo que habéis hecho 
un trabajo genial" (P8) 

Dificultad para comprender los vídeos 
de Fisioterapia Respiratoria en los 
orfanatos. 
 

"Los videos de fisioterapia 
respiratoria creo que son los más 
difíciles de seguir por la letra y por la 
falta de información al respecto" (P4) 
 

Duración de algún vídeo inadecuada. "Quizá alargaría algún vídeo o 
añadiría más ejemplos o al revés, 
otros vídeos los recortaría un poco" 
(P5) 
 

Ejemplos poco aplicables a niños más 
grandes. 

"Los ejemplos del video son con un 
muñeco pequeño y por lo tanto 
aplicables a niño/as más pequeños y 
manejables" (P2) 
 

No se abarcaron distintos grados de 
afectación de los niños en los vídeos. 

"Realizar vídeos en un entorno de 
escuela, no tan controlado" (P6) 
 

No se realizaron los vídeos con 
ejemplos reales. 

"Realizar vídeos con niños y niñas con 
diversidad funcional" (P6) 

 

 
Tema 2: “Utilidad para el futuro” 
En este tema se agrupan los comentarios referentes a la posible utilidad de los videos en un 

futuro, haciendo hincapié tanto en la calidad del contenido que mostraban, como en su utilización 

Tabla 4. (Continuación) 
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en los orfanatos para cubrir necesidades que, a día de hoy, no se pueden realizar mediante 

intervenciones presenciales allí dado que no se puede viajar al país. 
La utilidad de los videos para el personal de los orfanatos en Vietnam fue bien valorada por todos 
los participantes: 

"Creo que este material será de gran ayuda para los profesionales del orfanato" (P5) 
"Creo que pueden resultar una herramienta muy motivadora" (P3) 

"La sencillez de los videos creo que facilitará (…) y la aplicación de los mismos" (P6) 
 

Se habló de que el contenido cumplía las necesidades que se hablaron en el grupo focal realizado 
en octubre: 

"Creo que se abordan todos los temas tratados en el grupo y habéis encontrado como transmitirlo de 
forma muy amena y clara" (P2) 

 
También se comentó que estos vídeos podrían ser utilizados como una posible “intervención” en 

el orfanato hasta que la pandemia pueda volver a permitir desplazarse al país: 
“Creo que este material puede contribuir a darle continuidad al proyecto durante el periodo en el que no 

se pueda viajar a Vietnam" (P7) 
"Creo que tanto les vais a refrescar conceptos que ya se han trabajado en nuestras formaciones como les 
aportareis nuevas ideas y formas de trabajar para seguir aprendiendo y mejorando su trato y tratamientos 

con los niños" (P5) 
"Creo que es una manera muy viable y adecuada de sustituir la formación presencial" (P7) 

 

Por último, se consideró que estos videos no solo pudieran ser útiles en los orfanatos de Vietnam, 
sino en cualquier otro lugar del mundo, y en diferentes ámbitos: 

"Muy válido no solo para Vietnam sino también para el resto del mundo, tanto a nivel de voluntariado 
como universitario" (P8) 

 
 

 
 

Tema Subtema Narraciones de los participantes 

 
 
 

 
Tema 2: “Utilidad 

para el futuro” 
             
 

Los vídeos van a ser útiles en los 
orfanatos. 

"Creo que este material será de gran 
ayuda para los profesionales del 
orfanato" (P5) 
 

Contenido acorde a las necesidades 
reales. 

"Creo que son un resumen perfecto 
de las necesidades que os 
expresamos en la reunión por Teams, 
son sencillos y muy didácticos" (P1) 

Tabla 5. Subtemas y narraciones de los participantes del tema principal 2 
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Tema 2: “Utilidad 
para el futuro” 

 

Vídeos capaces de suplir las 
intervenciones de los voluntarios allí. 

"Muy útil para poder seguir 
trabajando a distancia en la 
formación del personal y en la mejora 
del bienestar de los niños/as de los 
orfanatos" (P6) 
 

Vídeos que pueden ser usados en 
diferentes contextos. 

“Creo que será muy útil este 
recopilatorio para mejorar el servicio 
asistencial tanto de fisioterapeutas 
como de otros colectivos que se 
dediquen al ámbito asistencial" (P8) 

 
 
 

4. DISCUSIÓN 
En relación a los resultados, se puede percibir que los voluntarios que valoraron el material 
capacitativo audiovisual encontraron que era un material adecuado para la formación vía online 

del personal del orfanato. En el bloque de la variable primaria 1- Contenido de los vídeos, de 
media un 44,44% puntuó con un 4 (De acuerdo); y un 55,56% con un 5 (Totalmente de acuerdo). 
En cuanto al bloque de la variable primaria 2- Formato de los vídeos, de media un 7%, puntuó 

con un 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 19% con un 4 (De acuerdo); y un 74% con un 5 
(Totalmente de acuerdo). 

Respecto a la variable secundaria, se encontró que este material fue valorado por los participantes 
con una gran utilidad en el futuro, ya no solo en el orfanato de Rach Già, sino en otros en los 

que lo puedan requerir sus necesidades. Del análisis cualitativo realizado de todos los comentarios 
recopilados, surgieron dos grandes temas: “Fortalezas y limitaciones de los vídeos” y “Utilidades 
futuras”. 

En el bloque de la variable primaria 1- Contenido de los videos, hubo un reparto bastante 
equitativo entre las puntuaciones de 4 y de 5. Complementando estos resultados con el análisis 

cualitativo de la variable secundaria, se encontró que se destacaron aspectos como la sencillez; 
la claridad; la fácil visualización al ser muy amenos y estar organizados; la expresividad mostrada 

en ellos; y lo más importante, que recogían todas las necesidades de las que se hablaron en el 
grupo focal. Un estudio realizado mediante una encuesta observacional y descriptiva por 
Meirinhos et al.35 muestra resultados similares. El objetivo fue conocer la opinión de los 

participantes en un Congreso Práctico de Endodoncia realizado de manera online. Se encontró 
que los participantes consideraron este tipo de formación muy efectiva, ya que no solo les aportó 

un efecto positivo en conocimientos teóricos, sino también en competencias prácticas. Además, 

Tabla 5. (Continuación) 
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resaltaron que se sintieron más motivados y que el uso de un ordenador no supuso un obstáculo 

para su formación35, lo que va en la línea con los resultados obtenidos en este estudio. La 
adquisición de estos nuevos conocimientos en el orfanato por medio del material capacitativo 
audiovisual, también podría ser más favorable al estar organizados por temas, ya que según 

Chodorow36 tener un fácil acceso a los contenidos online puede estar relacionado con una mayor 
ampliación de conocimientos y habilidades. 

 
Respecto al bloque de la variable primaria 2- Formato de los vídeos, las puntuaciones obtenidas 

fueron un poco más dispersas: Un pequeño porcentaje puntuó con 3, uno un poco más elevado 
con un 4, y la gran mayoría con un 5. Complementando estos resultados con el análisis cualitativo 
de la variable secundaria, se encontró como aspecto a destacar la buena duración de los vídeos, 

ya que no era muy elevada y esto favorecería el que fueran vistos más fácilmente. También los 
materiales utilizados, los cuales resultaban de fácil acceso en los orfanatos. Finalmente, también 

se halló satisfactorio el que los videos contuvieran poco texto, lo que facilitaba su comprensión. 
Esto iría en la línea de los resultados encontrados por Maresca et al.37, en cuyo estudio 

compararon el aprendizaje en el aula y el aprendizaje online, evaluando su eficacia utilizando un 
cuestionario previo y posterior a la implementación de la formación. Afirman que una fácil 
comprensión de los contenidos impartidos online, se deben a la simplicidad con la que se 

transmiten, sumado a la posibilidad de poder parar y reanudar los videos cuando se desee, 
pudiendo así volver a visualizar una parte que no ha podido quedar clara o incluso tomar notas.37 

 
Como aspectos destacados a mejorar en el material capacitativo audiovisual, se halló en el análisis 
cualitativo de la variable secundaria, que quizá el personal del orfanato no veía el contenido 

mostrado en los vídeos aplicable en todos los niños. Ya que los ejemplos utilizados, tal vez no 
eran los adecuados, dado que en los orfanatos hay niños de todas las edades y con niveles de 

afectación muy distintos. Otro aspecto a mejorar encontrado en el análisis cualitativo de la 
variable secundaria fue que algunos vídeos con técnicas un poco más complejas podrían resultar 

al personal del orfanato complicados de entender y realizar, ya que tenían poca formación en 
temas tan específicos de fisioterapia. Esto va en la línea del estudio realizado por Preston et al.38, 
en el que compararon el uso de la capacitación online y enseñanza presencial versus únicamente 

enseñanza presencial en materias prácticas de estudiantes de fisioterapia. Una de las barreras 
que encontraron fue que, para la realización de técnicas muy especificas, es posible que la 

formación vía online no sea el método más adecuado, ya que puede resultar complicado para 
personas con poca formación tener en cuenta todos los aspectos técnicos que aparecen en el 

video.38 
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Si hablamos de las utilidades futuras de este material capacitativo audiovisual creado, en el 

análisis cualitativo de la variable secundaria, se encontró que los participantes veían su 
implementación muy factible en el orfanato. Se comentó en varias ocasiones su utilidad para 
seguir realizando intervención en Rach Già durante el periodo de tiempo en el que no se pudiera 

viajar, reemplazando así las formaciones presenciales mientras tanto. Cook et al.39 realizaron un 
meta análisis en el que compararon estudios sobre el aprendizaje online en profesionales de la 

salud. Encontraron que este, tenía beneficios positivos si se comparaba con la no realización de 
intervención; además de demostrar un aprendizaje efectivo similar al de los métodos tradicionales 

de enseñanza39. Lo cual apoya los resultados obtenidos en este estudio, en relación a que el 
material capacitativo audiovisual creado será capaz de seguir ayudando y formando al personal 
del orfanato, buscando la mejora de la atención que ofrecen a los niños/as. 

 

Fortalezas y limitaciones del estudio 
Respecto a las fortalezas de este estudio, se consiguieron elaborar los videos de una manera 

clara, sencilla y concisa, para que cualquier persona que los visualizara fuera capaz de entenderlos 
y ponerlos en práctica. Además, se consiguió evitar la barrera que suponía el idioma ya que en 
el orfanato únicamente había una persona que sabía inglés, el resto solo hablaban vietnamita. 

Esto se consiguió realizando los vídeos utilizando el menor texto posible, y el poco que se puso, 
fue traducido para su correcta comprensión. También se abarcaron todas las necesidades que los 

voluntarios expresaron en el grupo focal, haciendo así que el material capacitativo audiovisual 
creado fuera completo y útil en el entorno real.  

Dado que los resultados obtenidos han sido positivos en lo que respecta a la viabilidad de 
implementación de los vídeos, será posible dar continuidad a la formación que reciben los 
profesionales del orfanato de Rach Già de forma telemática, hasta que las restricciones de 

movilidad ocasionadas por la pandemia terminen. 
 

En cuanto a las limitaciones de este estudio, se hubiera conseguido una mejor validez interna al 
realizar el análisis cuantitativo si se hubiera utilizado una herramienta de medición que fuera 
estandarizada y estuviera validada. Pero dado que era un tema tan específico, no existía ninguna, 

por lo que se tuvo que realizar la medición con una encuesta Ad Hoc. En cuanto al marco teórico 
usado de investigación cualitativa, este hubiera tenido más validez interna si se hubiera utilizado 

un grupo focal en vez de una encuesta para recoger los datos. Esto habría dado como resultado 
un mayor numero de opiniones y narraciones de los participantes, de las que podrían haber salido 

unos resultados más confiables y completos. No se pudo realizar así por la dificultad de 
compatibilizar un día que a todos los participantes les viniera bien para volver a realizar una 
reunión por Teams, ya que todos trabajan y los horarios laborales que llevan son muy dispares 

entre ellos, por lo que resultó imposible.  
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En cuanto a la validez externa, este estudio cuenta con limitaciones respecto a la generalización 

de los resultados obtenidos. Ya que, al contar con una muestra de 9 individuos de una misma 
ONG, no sería conveniente generalizarlos a otros proyectos e intervenciones de cooperación 
internacional, dado que solo formaron parte del estudio voluntarios participantes en el proyecto 

del orfanato de Rach Già en Vietnam y la muestra no sería realmente representativa.  
Por otra parte, solo se estudió un tipo de formación online centrada únicamente en la visualización 

de videos. Quizá otro tipo de capacitación como podrían ser reuniones formativas online en 
directo en las que se puedan expresar las dudas surgidas al personal que está implementando la 

formación, podría mejorar y afianzar los conocimientos obtenidos.  
 

 
5. CONCLUSIÓN 

El material capacitativo audiovisual creado se consideró muy viable y útil para la formación del 

personal del orfanato de Rach Già por vía telemática. Se consiguió recoger en los vídeos 
elaborados todas las necesidades reales que hay en el orfanato, y de una manera simple, amena 
y clara, transmitir los conocimientos necesarios para ayudar al personal que trabaja allí a cubrirlas 

(tanto a los fisioterapeutas como a las cuidadoras), cumpliendo así con los objetivos principales 
del estudio. Al valorar su implementación por medio de la encuesta Ad Hoc entregada a 

voluntarios de la ONG Fisios Mundi, el Contenido y Formato de los vídeos fueron evaluados 
obteniendo puntuaciones bastante altas. Respecto a las preguntas abiertas, las opiniones 

recogidas de los participantes mostraban una buena cantidad de comentarios beneficiosos en 
relación a su gran utilidad en el futuro, así como agradecimientos por haber llevado a cabo este 
proyecto.  

 
Las investigaciones futuras deberían realizar estudios comparando más tipos de formación online, 

así como crear materiales para que puedan ser impartidos en distintos ámbitos con necesidades 
más diversas, para que así su uso pueda ser más generalizado, y sea beneficioso en distintos 

contextos sin la necesidad de cerrarse solo a un entorno determinado. 
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7. ANEXOS 
7.1. Anexo 1: Consentimientos Informados entregado a los participantes del estudio 
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7.2. Anexo 2: Encuesta utilizada para estudiar la viabilidad de los vídeos  
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7.3. Anexo 3: Proceso del estudio cualitativo realizado 
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7.4. Anexo 4: Aprobación del proyecto por parte del comité de ética de la USJ 
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