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Resumen 
En esta comunicación se presenta un estudio piloto acerca del efecto de la 
identificación de lo que se sabe y de lo que no se sabe (concienciación explícita) en la 
autoevaluación y coevaluación de una competencia procedimental en el Grado de 
Fisioterapia. Los resultados indican que la autoevaluación inicial conlleva a una mayor 
concienciación de lo que no se sabe y de lo que se necesita aprender que la 
coevaluación. Además, esta concienciación influye en la adquisición de un mayor 
pensamiento crítico, una vez se ha comenzado a adquirir la destreza, y fundamental a 
la hora de ejercer una profesión. 
 
Introducción  
En los últimos tiempos, las nuevas tecnologías han cambiado las aulas tanto desde el 

punto de vista de la organización de la enseñanza como en la forma de aprender del 

alumno. El profesor universitario prepara sus clases con diferentes tipos de apoyos 

audiovisuales que facilitan la atención del alumnado (i.e. diapositivas, imágenes, 

vídeos, etc). Además, se han creado plataformas virtuales para poder facilitar la 

comunicación con el alumno y el trabajo colaborativo, aumentar y personalizar las 

fuentes de información, crear debates y foros, etc. Todo ello, con el fin último de 

afianzar los conocimientos sobre cierta materia. Indudablemente, el uso de la 

tecnología ha mostrado ser eficaz en la optimización de la adquisición del 

conocimiento, incluso en el manejo de éste (síntesis, análisis, expresión, etc.). Sin 

embargo, el uso de la tecnología –utilizada de forma aislada- puede no ser tan efectivo 

en la adquisición de destrezas o habilidades necesarias a la hora de ejercer cierta 

profesión. En nuestras clases prácticas hemos experimentado una necesidad creciente 

por parte del alumnado de utilizar medios audiovisuales (i.e. grabar un vídeo de una 

demostración práctica) como única herramienta para saber hacer cierta técnica o 

manejar cierto instrumental, y con la idea de que la práctica a posteriori de esa técnica 

no es el elemento indispensable para la adquisición de esa destreza o habilidad. Sin 

embargo, se conoce que la aplicación práctica de un conocimiento teórico requiere, 

entre otros elementos (i.e. ensayo-error, comprobación, demostración sobre el 

terreno, etc.), la repetición exhaustiva de la técnica por parte del alumno, de forma 

análoga a lo que sucede durante el aprendizaje de un gesto deportivo.  

En el Grado de Fisioterapia, carrera universitaria eminentemente práctica y altamente 

profesionalizante, el saber hacer es la piedra angular de la formación, por lo que el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje orientadas a optimizar el mismo se convierte 

en indispensable.  
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Una de las primeras fases del desarrollo del saber hacer es la concienciación de los 

conocimientos/destrezas sobre esa materia con el fin de aplicarlos en la acción que se 

realizará. Nuestra hipótesis es que la concienciación explícita (conocimiento reflexivo 

de las cosas) determina los elementos clave en la adquisición de la destreza: 

consolidación de nuevos conceptos teóricos, motivación, conocimiento crítico y 

resolución de problemas relacionados. En este trabajo presentamos un cuestionario de 

autoevaluación y coevaluación de la aplicación de una maniobra específica en 

Fisioterapia de alumnos de primer curso en dos momentos diferentes del proceso de 

aprendizaje: antes y después de la demostración por parte del profesor y la 

consiguiente práctica de destrezas relacionadas con conceptos teóricos previos 

expuestos durante las clases. 

 
Marco teórico 
1. Los tres saberes en la evaluación de competencias 

Hoy en día, los contenidos de las guías docentes universitarias están definidos y 

organizados según los tres saberes: el saber (conceptual), saber hacer (procedimental) 

y el saber ser/estar (actitudinal). Debido a esta organización, las técnicas de enseñanza 

y de evaluación han cambiado y se han desarrollado para ser más dinámicas y 

versátiles. Por ejemplo, en la evaluación del saber hacer se requiere que las tareas 

evaluadas sean cercanas a la realidad profesional y la formulación y evaluación de 

competencias se han ido adaptando a este fin. En este sentido, las estrategias de 

aprendizaje deben ser distintas según el saber que se está trabajando, así en cuanto a 

las destrezas ha de conseguirse que sean lo más conscientes posibles, y por lo tanto, 

menos automáticas, para adaptarse a una situación real en la que todas las 

competencias se interrelacionan y han de poder responder a un razonamiento crítico 

de las mismas. 
 

2. La concienciación explícita 

La identificación o concienciación explícita de las necesidades para adquirir cierto 

aprendizaje se refiere a la capacidad del alumno a plantear qué sabe y qué quiere 

saber. Básicamente, la capacidad de reflexionar sobre lo que no se conoce y lo que se 

necesita conocer contribuye a valorar las propias habilidades y conocimientos así como 

las estrategias para conseguirlos. Además, esta capacidad potencia el pensamiento 

crítico que se considera una competencia transversal que todo graduado superior 

debe poseer. Por ello, es fundamental desarrollar estrategias de aprendizaje 

destinadas a este fin. 

 

Metodología 
 

Alumnos 

Los participantes son 72 alumnos de primer curso del Grado de Fisioterapia, de los 

cuales 46 son mujeres y 26 hombres. Los alumnos se dividen de forma aleatoria en tres 

grupos diferentes: el grupo “fisioterapeuta” llevará a cabo la destreza a evaluar y 

evaluará su ejecución desde la perspectiva de primera persona, el grupo “paciente” 
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evaluará a su compañero desde la perspectiva de un usuario de ese servicio (2ª 

persona) y el grupo “observador” evaluará la situación que engloba la aplicación de la 

destreza desde una perspectiva de tercera persona (como hará el profesor durante la 

evaluación final).  
 

La actividad propuesta 

La premisa que se les comunica a todos los alumnos es “interpreta el rol que se te ha 

asignado e intenta evaluar todos los aspectos que consideres oportunos desde las 

diferentes perspectivas”. Después, al grupo “Fisioterapeuta” se le solicita realizar una 

sesión de masoterapia clásica durante quince minutos en la zona de la espalda. Los 

alumnos del grupo “paciente” se instalan boca abajo en las camillas y el grupo 

“observador” se instala cerca de la camilla pero sin interrumpir el espacio que el 

alumno “Fisioterapeuta” necesita para realizar el conjunto de técnicas. Al finalizar, se 

les da a los alumnos quince minutos para rellenar los cuestionarios de autoevaluación 

y coevaluación diseñados al efecto. Esta actividad se realiza en el primer día de clase 

práctica sobre la materia en cuestión y antes de cualquier demostración práctica, y el 

último día después de 12 semanas de clases. Estas clases consisten en la demostración 

práctica por parte del profesor de conceptos teóricos (30´) y la práctica de la misma en 

parejas de alumnos durante una hora (sólo tres sesiones durante estas 12 semanas se 

orientan a la zona de la espalda y estás son la 6ª, la 7ª y la 8ª aunque en todas las 

sesiones se practican destrezas generales aplicables a cualquier zona). 
 

Cuestionarios 

El cuestionario se entrega de forma anónima especificando el rol que se le ha 

asignado. Consta de una primera parte común y de una parte  específica dependiendo 

del rol. En la primera parte se evalúa la actuación del “Fisioterapeuta” y consta de 5 

preguntas relacionadas con la destreza: ¿Cuál ha sido su impresión general de la 

intervención?, ¿Ha sido el trato del paciente adecuado?, ¿Ha sido la posición del 

paciente adecuada?,  ¿Ha sido la posición del fisioterapeuta adecuada?, ¿Ha sido la 

maniobra adecuada? Además se les pide que comenten lo que estimen oportuno 

acerca de: la duración, la velocidad y la presión realizada durante la maniobra 

(elementos específicos que se utilizarán en la evaluación final por parte del profesor) y, 

por último, se les realiza una pregunta general: “Según lo que ha experimentado, ¿Qué 

cree que le falta aprender para saber cómo realizar una sesión de masoterapia 

correctamente?” En la parte específica del grupo “Fisioterapeuta” se les realiza 4 series 

de preguntas diferentes relacionadas con su dolor de espalda y manos a la hora de 

aplicar las técnicas y la valoración subjetiva de cómo aplicó las técnicas (en una escala 

de 5: siendo 1 muy bien y 5 muy mal).  En la parte del grupo “Paciente” se les pide la 

misma valoración subjetiva de la intervención de su compañero “Fisioterapeuta” y 

ciertos elementos relacionados con la técnica (dolor, presión, fluidez, comodidad, etc.). 

Por último, en la parte específica del observador se les pide que enumeren 3 aspectos 

positivos y 3 aspectos negativos de la intervención de su compañero “Fisioterapeuta” y 

3 elementos, que ellos consideran, que podrían mejorar la intervención. 
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Resultados 
 

Autoevaluación 
Se presentan en este apartado un resumen de los resultados principales y preliminares 

del presente estudio. En el primer día, la impresión general de la maniobra de los 

alumnos que la realizaron (grupo “fisioterapeuta”) fue mayoritariamente de 

inseguridad (de “no saber lo que hacer”) (33%) y de buena (33%). El resto de alumnos 

contestó  “mala”, “difícil” (22%) y el 11% no contestó.  El 66% de ellos reconoció haber 

tenido dolor de espalda mientras realizaban las técnicas y el 22% dolor en las manos 

(algunos alumnos enumeraron estrategias para evitar el dolor y solo el 33% fueron 

correctas). La puntuación numérica que se dieron a ellos mismos en la valoración 

subjetiva de cómo realizaron las técnicas fue de 3.44 puntos (regular-mal). En la 

pregunta “[..],¿Qué crees que te falta aprender […]” sólo el 11% de los alumnos 

contestaron aprender a saber hacer (“práctica”), el resto de alumnos contestaron que 

les faltaban conocimientos de anatomía, de cómo se coloca el fisioterapeuta, el 

paciente, las manos, etc.  

En comparación, durante la evaluación del último día, la impresión general de estos 

alumnos fue mayoritariamente buena o muy buena (83%). El 13% contestó que regular 

y el 4% no contestó. El número de alumnos con dolor de espalda se redujo 

considerablemente; solo lo experimentó el 22% de ellos (El 78%, tanto de los alumnos 

que tuvieron como de los que no tuvieron dolor, enumeraron estrategias correctas 

para prevenir ese dolor). El dolor de manos se mantuvo (22%) pero describieron más 

estrategias para evitarlo. La puntuación numérica que se dieron a ellos mismos en la 

valoración subjetiva de su maniobra mejoró en un 35% (2,22 puntos, entre bien y 

regular). Y por último, en la pregunta “[..] Qué crees que te falta aprender […]” el 61% 

reconocieron que les faltaba el saber hacer (ejemplo de una respuesta “básicamente 

necesito más práctica. Aun así, me sorprende ser consciente de lo que mejoramos”), y 

el resto recalcaron que necesitaban más conocimientos acerca de más técnicas y 

conceptos avanzados. 
 

Coevaluación 

En la primera evaluación, los alumnos que actuaban como “pacientes” valoraron la 

maniobra realizada por sus compañeros con 2,33 puntos (entre bien y regular). Solo el 

39% de ellos contestaron qué les faltaba tener más conocimientos (dónde realizar la 

presión, cómo colocar las manos, etc.) y ninguno de ellos contestó algo relacionado 

con el saber hacer. En la última clase, estos alumnos valoraron la maniobra mejor con 

1,67 puntos (entre muy bien y bien). Además en este caso, el saber hacer fue 

considerado como elemento a aprender por el 30% de los alumnos del grupo 

“pacientes”.  

El alumno “observador” también cambió su evaluación de la maniobra antes y después 

de las clases: en la primer evaluación, sólo el 39 % contestó que su compañero había 

hecho una buena intervención (el 50% mala y el 11% no contestó); y en la última 

sesión, se incrementó a un 84% los alumnos que consideraron la intervención buena 

(el 8% contestó que no fue buena y el resto no contestó).  
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Por último, en la primera sesión solo el 5% de los alumnos de este grupo pensó que 

faltaba practicar las maniobras mientras que en la última sesión el número de alumnos 

con esta idea incrementó: el 50% de los alumnos valoró el saber hacer como elemento 

principal que les faltaba por aprender con el fin de realizar una sesión de masoterapia 

correctamente. 

 

Conclusiones 
La perspectiva del alumno modifica la evaluación de la actividad. En primera persona, 

los alumnos son más críticos con la destreza y lo que les falta para conseguirla. 

Además, valoran el saber hacer, tanto en el primer día como en el último, más que los 

otros dos grupos. La perspectiva de tercera persona (observador) incrementa esa 

valoración en un 45% después de las sesiones prácticas. Mientras que el grupo en 

segunda persona (paciente) no le dieron tanto importancia a la práctica como 

herramienta de aprendizaje.  

En la primera evaluación, los alumnos enumeraron aspectos de la maniobra que creían 

que debían aprender (que resultaban estar dentro de la planificación temática del 

profesor) y que en la última evaluación no transmitieron (pero si utilizaron como 

herramientas de evaluación de la actividad).  

Además, a pesar de que la evaluación subjetiva de la destreza fue más positiva en la 

última evaluación que en la primera, los alumnos propusieron más estrategias para 

mejorar en la última evaluación. Por último, y de forma relevante, los alumnos 

consideraron que tenían que practicar más en la última evaluación que en la primera, a 

pesar de que ya habían practicado durante todo el período anterior. En definitiva, 

conocer de forma explícita lo que no se sabe hacer facilita, entre otros elementos, la 

comprensión de las estrategias de aprendizaje que se han de tomar para conseguir una 

destreza o habilidad. 
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