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LET’S GO



INTRODUCCIÓN

Ha llegado el momento de interactuar con mi comunidad elegida. 
Como he comentado anteriormente, he estado observando ya esta 
comunidad llevo algunos meses acudiendo.
Por lo que mi participación e integración pueden resultar mas faciles.

Es muy importante el hecho de poder observar a la comunidad antes 
de inegrarse o participar para poder observar si realmente hay un 
cambio de perspectiva o no.

01.

Observar des de fuera el comportamiento de cada 

uno de ellos 

Participar en su trabajo y en las funciones que desa-

rrollan.

Analizar

Participar

Observar
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Integrarse en la comunidad y crear un vínculo emo-

cional

Integrar
Vínculo 

Emocional
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Proyectar todas las funciones y la forma de desem-

peñar las acciones.

Proyectar
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN
“En la ciencia, como en la vida, uno encuentra solo lo que se busca. Uno 
no puede obtener las respuestas sin saber cuáles son las preguntas” 
(Evans Pritchard 1976: 240). 

Técnicas que se han utilizado para desarrollar la investigación.
Observación directa participante: Al ser paciente de la unidad de reha-
bilitación no podía involucrarme directamente, porque el protocolo 
indica no estar involucrado con muchospacientes sobre todo debido 
a la pandemis, pero, se me ocurrio realizar una actividad donde si que 
pude integrarme en la comunidad y generar una respuesta de los 
pacientes y poder comprobar si puede convertirse en una mejora o no. 

Se ha observado de forma activa y pasiva, ya que primeramente sin 
dar a conocer mis intenciones he observado el funcionamiento de la 
comunidad con la mayor naturalidad posible para que estos puedan 
desarrollar sus funciones sin estar condicionados.

Al ser la primera que realizo un proceso de investigación etnográfico 
y tener una experiencia anterior en el campo que investigo, me puede 
ayudar y facilitar la empatización con los miembros que forman la 
comunidad. 

Se observa que el funcionamiento del centro es muy minuciosa y se 
respetan todas las medidas de seguridad. 

02.



Primeramente nos encontramos con una sala grande donde están 
todos los pacientes en conreto 15 personas en un espacio grande y 
ventilado. En una sala a parte que tiene acceso des de otra puerta 
para no juntarse con el resto de pacientes, se encuentra la sala de 
rehabilitación cardíaca, donde solo hay 4 pacientes.
En la primera foto se observa el acceso principal a la sala, si se va a la 
izquierda se puede acceder a la sala de rehabilitación cardíaca. 

Se establece un horario de 45 min por sesión habiendo 15 minutos 
donde los fisioterapeutas limpian todas las zonas y los materiales que 
han usado para desinfectar y que el nuevo grupo pueda entrar sin 
ningún riesgo.

Los fisioterapeutas llevan doble mascarilla para protegerse y proteger 
a los pacientes. Se disponen varios recipientes de hidroalchol para la 
higiene de manos constante, además también hay diferentes picas 
donde lavarse las manos para cuando acaben un paciente poder ir a 
otro sin problema.
En las camillas se añade un papel que se cambia cada vez que un 
paciente es diferente.
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Después de observar a la comunidad des de fuera de forma no partici-
pante he podido obserbar que trabajan con presión con cada paciente, 
ya que tienen muy poco tiempo para dedicarles a cada uno de ellos, 
después los pacientes hacen ejercicios individuales en algunas 
maquina o utilizando akgunos objetos. Si que hay pacientes que no 
necesitan tant atención, pero en el caso por ejemplo de una persona 
que ha sufrido un infarto es necesario el apoyo constante para poder-
se superar dia a día, también porque hay que controlar que en cada 
ejercicio no se altere el ritmo cardíaco y vaya recuperando la movili-
dad progresivamente. 
El hecho de que tengan que higienizar los mismos fisioterapeutas 
dificulta la atención con el paciente. 

Para la observción participativa se ha optado por generar una activi-
dad en el centro de rehabilitación consensuando con el personal, se 
deciddió hacer un dia de disfraces donde cada paciente acudiera al 
centro con un disfraz para animar la hora de rehabilitación y hacer 
conectar a todos los pacientes sin dejar de trabajar y rehabilitar el 
paciente, en mi caso estube involucrada animando a los pacientes y 
sacarles una sonrisa para que cojieran más fuerzas y animos. 
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La experiencia ha sido enriquecedora y se ha empatizado con los 
pacientes y los fisioterapeutas de tal forma que han visto que es un 
estímulo positivo para todos los casos de rehabilitación cardíaca 
hacer reir con un simple gesto y animar a personas que estan pasan-
do por un momento muy díficil hace que mejore la calidad de la recu-
peración, ya que todo esta conectado.

Fue una experiencia muy buen apara poder entender lo importante 
que es el hecho de que mentalmente estes animado para poder recu-
perarte, eso que dicen que cuerpo y alma estan conectados creo total-
mente que es cierto. 

Los fisioterapeutas estan pensando de generar una actividad cada 
mes para que los pacientes se animen y mejoren su rehabilitación. 
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Se han realizado dos cuestionarios y varias encuestas para poder ana-
lizar un poco más la opinión de los fisioterapeutas. 

El cuestionario se ha podido hacer a dos personas debido a que no 
tienen mucho tiempo y al tener que responder con una explicación no 
ha podido llegar a mas especialistas. Es un PDF interactivo donde 
pueden escribir. Des de mi telefono mobil contestaron las preguntas y 
guardé el documento. 
En cambio la encuesta si que ha podido llegar a más gente, la he reali-
zadoa a partir de un PDF interactivo des de mi telefono mobil han ido 
contestando rapidamente hasta 6 personas. 

HERRAMIENTAS

Smartphone               Empatía                       PDFinteractivo 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

06.

REHABILITACIÓN CARDÍACA

. ¿Crees que se genera un vínculo con el paciente?

. ¿Es importante el vínculo emocional?

.¿Se podría añadir algun objeto para hacer más ejercicios?

.¿ Es importante que el paciente trabaje en casa y en el centro?

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Del 1 (poco) al  3 (mucho).

REHABILITACIÓN CARDÍACA

. ¿El tiempo que tenéis para poder realizar una correcta rehabilitación al 
paciente es el adecuado?

. ¿Habéis notado un cambio con la pandemia? ¿Os ha afectado personalmente 
en el cansancio o psicológicamente?

.¿Se os ocurre alguna mejora?

ENCUESTA

CUESTIONARIO



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

07.

REGISTROS MÁS IMPORTANTES
Después de adentrarme en la comunidad y empezar el trabajo de 
campo hay algunos puntos importantes que he podido destacar:

TIEMPO

MÉTODO

ESPACIO

MATERIALES



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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TIEMPO

MÉTODO

Se necesita mucho más tiempo para tratar el paciente. Es algo que he visto 
que hace mucha falta, también esto genera un estrés al fisioterapeuta que 
puede transmitir al paciente. 
Es un aspecto que se podría mejorar, para poder dar una mejor recuperación 
y mejorar también la organización del fisioterapeuta.
 
Entiendo que con la pandemia al reducir 15 min las sesiones para desinfec-
tar todos los elementos de la sala, pero es un tema que se podría mejorar de 
alguna forma implementando nuevos métodos o nuevas formas para 
apoyar el paciente.
 

Este aspecto está relacionado con el tiempo, implementar nuevos métodos 
o estudiar la forma para que se pueda estar más por el paciente o analizar 
cada caso si necesita una atención o un seguimiento especial. Lo más 
importante es poder atender al paciente en todas las circunstancias.
 
He observado que se crea un vínculo muy fuerte porque se explica la histo-
ria por la he pasado y ver como progresa y va evolucionando un paciente es 
muy emotivo para el fisioterapeuta, por lo que creo que es una dedicación 
que requiere un método y una atención especializada para cada uno de 
ellos. 



ESPACIO

MATERIALES

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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El espacio es correcto y además se vigila mucho que no se mezclen los 
pacientes y la desinfección de todos los elementos. 

Debido a la ubicación del espacio que esta justo en un parque de la ciudad 
se podrían organizar algunas rehabilitaciones al aire libre, por ejemplo, en el 
caso de la rehabilitación cardíaca, organizar unas caminatas por el parque 
respirando aire fresco y haciendo que el paciente disfrute de una experien-
cia diferente y el fisioterapeuta también. 

Los materiales que se usan están bien, todos los recursos aportados son 
buenos, pero algunos fisioterapeutas me han comentado que se podría 
mejorar y incluir algunos materiales nuevos que ayudan a desarrollar técni-
cas nuevas para mejorar la recuperación.
 
Yo también he pensado en algunas herramientas online para dar soporte o 
pautas a los pacientes fuera del centro. 
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REHABILITACIÓN CARDÍACA

. ¿El tiempo que tenéis para poder realizar una correcta rehabilitación al 
paciente es el adecuado?

. ¿Habéis notado un cambio con la pandemia? ¿Os ha afectado personalmente 
en el cansancio o psicológicamente?

.¿Se os ocurre alguna mejora?
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REHABILITACIÓN CARDÍACA

. ¿El tiempo que tenéis para poder realizar una correcta rehabilitación al 
paciente es el adecuado?

. ¿Habéis notado un cambio con la pandemia? ¿Os ha afectado personalmente 
en el cansancio o psicológicamente?

.¿Se os ocurre alguna mejora?

reyes
Cuadro de texto
No, normalmente tenemos 10 minutos para tratar al paciente ya que en 45 minutos tenemos 3 o 4 pacientes a la vez y depende del caso lo mas adecuado es estar toda la sesión con un paciente. 

reyes
Cuadro de texto
Lo único que he notado por mi parte es que al higienizar constantemente la sala nos ha quitdo tiempo que empleábamos para los pacientes.

reyes
Cuadro de texto
Me gustaría poder hacer alguna sesión en el exterior, tener más posibilidades porque el paciente debe conectar tanto mentalmente como físicamente con el mismo para poder evolucionar.

reyes
Texto escrito a máquina
NOMBRE:

reyes
Cuadro de texto
Marina Márquez



REHABILITACIÓN CARDÍACA

. ¿El tiempo que tenéis para poder realizar una correcta rehabilitación al 
paciente es el adecuado?

. ¿Habéis notado un cambio con la pandemia? ¿Os ha afectado personalmente 
en el cansancio o psicológicamente?

.¿Se os ocurre alguna mejora?

reyes
Cuadro de texto
Depende de los casos, pero, sobretodo con el Covid hemos tenido que ajustar mucho el tiempo dedicado a cada paciente.

reyes
Cuadro de texto
Mucho, llevar las mascarilla durante 8 horas es muy molesto, lo de lavarnos las manos, ya estábamos acostumbrados porque para tratar a cada paciente nos lavamos las manos. Sobretodo nos afecto cuando eliminaron el servicio de rehabilitación por completo y los pacientes que iniciaron la rehabilitación después de estar en casa sin tratar fue muy duro.

reyes
Cuadro de texto
Debido a la pandemia, podríamos iniciar alguna actividad interactiva por si el paciente no puede asistir al centro o nos cierran el servicio de rehabilitación dado que creemos que es un servicio imprescindible.

reyes
Texto escrito a máquina
NOMBRE:

reyes
Cuadro de texto
Daniel Savoa
















