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La preocupación por las implicaciones de las modificaciones a las que obliga el proceso de cambio generado por la convergencia europea ha llevado a fomentar una nueva perspectiva que 
provoque un nuevo rumbo en el proceso de aprendizaje del alumno, enfocando su atención hacia un conocimiento motivado por estrategias utilizadas con el fin de adquirir habilidades, 
capacidades y destrezas determinadas.
El objetivo general es presentar nuestra experiencia con las actividades de grupos de debate en Fisioterapia, exponiendo la metodología empleada en su realización para, posteriormente, 
analizar y comparar las competencias profesionales y actitudinales que los alumnos identifican como de mayor importancia antes y después de hacer realizado la actividad. Esto facilita la 
docencia desde dos puntos de vista: por un lado, el del profesor, lo que permite identificar aspectos que el alumno reconoce como de mayor importancia. Por otro lado, el del alumno, lo que le 
permite conocer qué aspectos son los más importantes y en los que debe centrar el proceso de aprendizaje.  
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Objetivos:  Exponer la metodología de los grupos de debate como recurso innovación docente.

Enumerar las competencias de mayor relevancia que los alumnos creen que deben ser adquiridas con este tipo de actividades. 

Comparar las competencias identificadas por los alumnos a priori, con las que realmente identifican como relevantes una vez finalizada la actividad. 

Descripción de la actividad:   

Hipótesis de trabajo a defender:    CIRUGÍA SI / NO

Fuentes y recursos bibliográficos utilizados en la preparación del debate

Exposición del estado de la cuestión, en relación a un marco teórico explicado

Conclusiones, justificadas según la documentación empleada. 
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• La metodología expuesta para promover actividades de debate ha ofrecido resultados muy 
satisfactorios tanto en la experiencia mencionada como en otras anteriormente realizadas. 

• Actividades de este tipo deben ser favorecidas en el entorno universitario ya que consideramos que 
fomentan aspectos tan interesantes para el alumno como son el criterio de selección de la información 
y el proceso de análisis de la misma, con el fin de favorecer reflexiones y construcciones de un discurso 
basado en la defensa de un punto de vista determinado sobre el que existe algún grado de controversia 
o falsa creencia. 

• Con esta metodología se facilita la adquisición de capacidades de argumentación y de justificaciones, 
facilitando la interacción y el debate de ideas relacionadas con la materia docente explicada mediante 
una clase magistral. 

PROBLEMA
DEBATE

PREGUNTAS con 
respuestas 
dicotómicas 

SI NO

FASE 2.- Periodo de búsqueda de información: power point en la que, 
deben ser tratados los puntos: 

FASE 1.- Exponer la metodología de los grupos de debate.

Fase 3.- Turno de debate sobre las argumentaciones 
expuestas por los grupos 

Conclusiones

Resultados: VALORACIÓN COMPETENCIAS   

DOCUMENTACIÓN

EXPLORACIÓN

VALORACIÓN

ANTECEDENTES

Competencias profesionales Competencias actitudinales Competencias profesionales Competencias actitudinales 

Las competencias de mayor relevancia que los alumnos creen que han sido adquiridas con este tipo de 
actividad, en un grado de máxima puntuación, se muestran en color rojo en la tabla-cuestionario.

De todas ellas, los alumnos destacan de forma muy positiva las competencias comprendidas entre los números 
1-4 por el examen físico y valoración que deben hacer al paciente de forma previa al debate. Por otro lado, son 
muy bien valoradas las competencias 12 y 13, justificado en gran medida por el gran esfuerzo que los alumnos 
han de realizar para preparar y justificar la postura que han de defender de forma rigurosa, bajo el prisma de 
resultados basados en la evidencia y publicados en revistas contrastadas.

Finalmente, dentro del grupo de competencias profesionales, las números 16, 17 y 18 
son puntuadas de forma máxima debido al estrés que les supone la obligación de 
tomar decisiones de ámbito clínico e intentar justificar de forma documentada y 
basada en la evidencia una postura dialéctica en la que en un futuro próximo pueden 
verse inmersos, al tener que mantener una conversación profesional sobre un caso 
clínico con un integrante del equipo multidisciplinar y que éste, además, pueda rebatir 
sus ideas. 

Por último, como competencias actitudinales, la número 19, 24 y 26 sobresalen del 
resto en la puntuación. Esto nos da una muestra del efecto que provoca el desarrollo 
de la actividad de autoaprendizaje, responsabilidad en la preparación de la 
argumentación o capacidad organizativa para la gestión del trabajo en grupo. 




