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1. Descripción 
Este escrito describe e identifica las correspondencias de un plan de estudio implementado por un 

programa académica de Fisioterapia con el perfil profesional y de competencias del fisioterapeuta 

en Colombia y los resultados de las pruebas saber pro en los módulos de competencias específicas. 

El abordaje se da desde la evaluación educativa para conocer si el currículo implementado tiene en 

cuenta los lineamientos nacionales en pro de la calidad academia y de responder a la evaluación de 

resultados de aprendizaje al final de la formación. La investigación permitió identificar 

correspondencias entre el currículo pre escrito, el implementado y el evaluado, pero a su vez 

oportunidades de mejorar especialmente en el currículo evaluado por las pruebas saber pro.  
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3. Contenidos 

El presente documento se desarrolla en 5 capítulos distribuidos así: Capitulo 1 problema de 

investigación, capitulo 2 marco de referencia, capitulo 3 diseño metodológico, capitulo 4 análisis y 

resultados y capítulo 5 conclusiones y recomendaciones. 

 

4. Metodología 
La presente investigación se desarrolla a la luz del enfoque cualitativo con el fin de evaluar la 

correspondencia de las competencias planteadas en el perfil profesional del fisioterapeuta en 

Colombia, el plan de estudio de Fisioterapia IBERO implementado y los resultados de las pruebas 

Saber Pro. Para ello se tuvieron en cuenta varias fuentes como son los directivos del programa, los 

docentes, el plan de estudio y sus micro currículos y los resultados de las pruebas saber pro. 

Realizando análisis documentales, entrevistas semi estructuradas y cuestionarios. 
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5. Conclusiones 
El plan de estudios de Fisioterapia IBERO tiene correspondencia con los referentes nacionales 

para la formación en profesionales en el área, plantea desarrollar todas las competencias 

establecidas en ellos, aunque hay debilidades en las investigativas y la educación para el 

movimiento. Su correspondencia entre el plan de estudios y las pruebas saber pro es parcial, al 

igual que las pruebas saber pro con el perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia. Solamente 

alrededor del 50% de resultados de aprendizajes declarados el plan de estudios, son evaluados por 

las pruebas estandarizadas, estas se concentran en la evaluación de competencias transversales del 

área de la salud y deja por fuera de la evaluación las competencias especificas 

 Las competencias consensuadas por el gremio de Fisioterapia en Colombia se relacionan a 

través del todo el currículo implementado por el programa académico de la IBERO, con 

oportunidades de mejora particularmente en la competencia investigativa. Esta debe ser fortalecida 

desde la visión que la investigación debe responder a la solución de problemas de la sociedad y no 

solo a lo que atañe a la profesión. Los cursos alineados con esta competencia se centran mucho en 

la búsqueda creación de nuevos procesos de evaluación clínica relegando otros aspectos 

competentes en el campo de la salud.  

 Las competencias especificas evaluadas por Saber Pro no logran evaluar a cabalidad las 

competencias específicas de los fisioterapeutas en formación desplegadas en el plan de estudios. 

Queda abierta la necesidad de resolver esta desconexión entre el currículo implementados y el 

evaluado. No se logra identificar si las competencias especificas implementadas en el currículo 

logran responder a los referentes nacionales. 

Los resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes de Fisioterapia IBERO son 

regulares en las competencias trasversales evaluadas por saber pro frente a los programas de la 

región y el país. La IES debe responder a la promesa del mejoramiento continuo en la calidad 

académica evidenciado en mejores desempeños correspondientes a las competencias trasversales 
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en los próximos años.  Además, se deben socializar mejor los resultados obtenidos con los 

profesores del programa. 

El programa académico tiene oportunidades de mejora para consolidar su calidad 

académica en concordancia con su trayectoria en el área de Fisioterapia. Debe continuar 

fortaleciendo la alineación del plan de estudios con las competencias consensuadas por las 

agremiaciones en el perfil profesional, especialmente las investigativas y la educación para el 

movimiento. Promover dialogo con el Icfes y el colectivo de las IES que ofertan programas 

académicos de Fisioterapia en pro de mejorar la alineación de las pruebas estandarizas con las 

competencias del currículo prescrito. 

Por último, buscar nuevas estrategias para responder con altos desempeños a los resultados 

de aprendizajes en la gestión de la atención primaria en salud y la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad. 

Recomendaciones 

 Llegando al final de esta investigación, es importante determinar algunas recomendaciones 

como resultado de esta y los objetivos planteados. 

Afianzar el desarrollo de las competencias investigativas en el programa de Fisioterapia y 

concebir la investigación como herramienta para resolver problemas sociales y lograr mayor 

impacto tanto del programa como de la universidad. Esto permitirá mayor desarrollo 

epistemológico de la profesión, también fortalecerá las intervenciones de los egresados a los 

usuarios si ejecutan tratamientos respaldados por desde la evidencia disponible, reduciendo el 

riesgo de las atenciones en salud.  

Fortalecer la competencia de inglés como segunda lengua. En las dinámicas actuales de la 

educación y la globalización del talento humano, esta competencia permite al futuro egresado una 

mejor movilidad en su campo laboral. Además, esas vivencias aportan al desarrollo disciplinar. 
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Desarrollar con más intensidad la competencia especifica de educación. La herramienta 

terapéutica de la educación es vital para la adherencia a los programas de ejercicio saludable, plan 

de ejercicio en casa, la promoción de la salud. Todos los profesionales en Fisioterapia deben 

desarrollar plenamente esta competencia a lo largo de su vida profesional. 

Socializar a profundidad los resultados de Saber Pro con la comunidad educativa, esto 

permitiría reforzar la autoevaluación de todos los actores del programa permitiendo el desarrollo 

de planes de mejora continúa enriquecido por docentes, estudiantes y personal admirativos. 

Continuar apoyando los procesos de mejora en la formación de las competencias atención 

en salud y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Si bien se evidencian mejoras al 

interior del programa académico, los desempeños pueden ser mejorados para aportar al 

fortalecimiento del gremio con egresados con mejores herramientas científicas y prácticas en pro 

de la salud de la población colombiana. Disminuir las brechas de calidad entre los programas 

académicos de Fisioterapia y sus egresados, fortalece el conjunto de la Fisioterapia en el país.  

la IBERO y particularmente el programa académico de Fisioterapia está comprometido con 

la mejora continua en sus procesos de formación, reflejado en la conexión de plan de estudio con 

la realidad del país al tener en cuenta los referentes nacionales, pero es importante desarrollar un 

comité de seguimiento de los resultados de aprendizajes de las pruebas Saber Pro con todos los 

actores de la IES. Desde este comité crear propuestas de mejora en la enseñanza o en los micro 

currículos en pro de la calidad académica.  

Adicionalmente se recomienda desarrollar un estudio a nivel de todos los programas 

académicos de Fisioterapia del país para conocer la realidad nacional y avanzar en la gestión 

curricular de estos programas en el país. También liderar desde la IES mesas de trabajo con los 

ministerios implicados en el desarrollo de las pruebas estandarizadas para hacer que estas sean 

más específicas para la formación en Fisioterapia. Por último, no menos importarte, buscar crear 
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un método para la evaluación de los programas académicos a la luz del currículo (prescrito, 

implementado y evaluado). 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 

20 07 2021 
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INTRODUCCIÓN 

La educación superior en los últimos años ha apuntado a responder a las necesidades 

del contexto implementado planes de estudios que permiten aportar a la formación de 

profesionales competentes para la sociedad. Particularmente la educación de las ciencias de la 

salud en Colombia se enmarca no solo en lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), sino en lineamientos adicionales construidos desde el Ministerio de Salud y 

Protección Social (Minsalud) en articulación de los gremios del área. Actualmente los 

perfiles vigentes de las profesiones del área de Salud hacen parte de estos lineamientos. 

Desde la creación de estos perfiles en 2015 se establece que la educación universitaria 

y la formación continuada y así mismo las políticas sanitarias se articulan para fortalecer y 

potencializar las profesiones desde estos lineamientos. Es por ello que en esta investigación 

se desarrolla la evaluación de la correspondencia entre el perfil profesional y de competencias 

del fisioterapeuta en Colombia, el plan de estudio del programa académico de Fisioterapia de 

la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO) y los resultados de las pruebas Saber 

Pro en las competencias específicas. Desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo que 

permitirá conocer las particularidades del programa académico y como se alinean con esos 

referentes nacionales. 

Los resultados obtenidos buscan aportar la gestión curricular del programa académico, 

los procesos de evaluación de los resultados de aprendizajes de las pruebas estandarizadas e 

igualmente a reafirmar la concepción de la evaluación educativa como una aliada en la 

mejora continua de la calidad educativa. 
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1 Planteamiento del problema  

La educación superior (ES) en Colombia desde los 90’s evidencia esfuerzos para 

desarrollar estrategias frente a su calidad (Martin, 2018), según cifras del Sistema Nacional 

de la Información de la educación superior (SNIES) el número de Instituciones de Educación 

Superior (IES) y la oferta de programas aumentaron, pasando de una cobertura de 37,05% en 

2010, a 52,01% en diciembre de 2018 según el informe nacional 2010-2018 del Ministerio de 

Educación (MEN). Asimismo, como lo mencionan Melo-Becerra et al., (2017) el 

aseguramiento para la calidad de educación en el país ha presentado un gran avance y en la 

actualidad se percibe como un sistema fuerte que puede responder a las necesidades de 

Colombia, en el cual se articulan esfuerzos políticos y administrativos para el mejoramiento 

continuo de la Educación Superior (ES); en 2021 Colombia cuenta con 68 IES con 

acreditación de alta calidad.  

No siendo ajeno a esta dinámica los programas de ciencias de salud han logrado 

reconocimientos de alta calidad en todas sus especialidades de formación (SNIES, 2019, p. 

161). Los resultados de estos programas son posiblemente el resultado de una serie de 

condiciones para la formación por competencias propuestas por los programas, pero cuya 

apropiación es aún incierta a la luz de la evaluación de la calidad educativa, esto debido a que 

la evaluación por parte de las pruebas estandarizadas por el estado es solamente teórica, 

aunque es claro que los profesionales de salud se enfrentar a situaciones reales donde está en 

riesgo la vida de una persona. 

En este sentido, Guerrero et al., (2017) plantean que las competencias de los 

profesionales de la salud no solo deben integrar habilidades cognitivas, sino también 

habilidades del quehacer profesional, las cuales implican un desafío al enfrentarse a 
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ambientes clínicos y quirúrgicos. “este sector se sugiere establecer competencias desde lo 

asistencial, en prevención y trabajo comunitario y, en la investigación y docencia” (p. 8) 

A nivel nacional el examen para hacer seguimiento a la calidad educativa universitaria 

son las pruebas Saber Pro, pruebas estandarizadas a cargo del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación Icfes, que permiten medir las competencias adquiridas por los 

estudiantes al finalizar su pregrado (MEN, 2009). También en pro de mejorar los procesos de 

educación en el país, en particular en la formación de la disciplina de la Fisioterapia, el 

gremio de la salud y particularmente de Fisioterapia en Colombia (Asociación Colombiana de 

Fisioterapia – Ascofi, Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia – Ascofafi, 

Colegio Colombiano de Fisioterapeutas – Colfi, y la Asociación Colombiana de Estudiantes 

de Fisioterapia – Acefit), han desarrollado varios proyectos liderados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social (Minsalud). 

Es así como entre 2011 y 2015, los cuerpos colegiados de Fisioterapia de Colombia 

trabajaron en el proyecto convocado por el Minsalud a través de la Academia Nacional de 

Medicina (2009), en el proyecto titulado “Perfil y competencias de los profesionales en 

salud” (Minsalud, 2015, p. 6), creando la propuesta del perfil profesional y de competencias 

del fisioterapeuta en Colombia avalado por el Minsalud. 

Cabe resaltar que las Instituciones de Educación Superior cuentan con autonomía 

universitaria (de acuerdo con la Ley 30 de 1992) pero en el área de la salud se estipula que 

los programas formativos serán aprobados bajo lineamientos de estándares de calidad, 

pertinencia y evaluación del Minsalud (Ley 1438 de 2011). Asimismo, el decreto 1330 de 

2019 en su artículo 2.5.3.2.1.3 incluye como uno de los actores del sistema de aseguramiento 

de la calidad de la educación en Colombia este ministerio.  



16 
EVALUACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO DE FISIOTERAPIA 

 
Buscando la convergencia entre la evaluación de los procesos de aprendizajes y los 

lineamientos para la formación, ambos determinantes para la calidad educativa en la 

educación fisioterapéutica del país, se evidencia la ausencia de datos oficiales que vislumbren 

la correlación entre las competencias evaluadas por Saber Pro y el perfil profesional y de 

competencias del fisioterapeuta en Colombia, se podría entender como desinterés estatal para 

conocer la realidad del país desde la formación en Fisioterapia y a su vez invitar al gremio de 

la profesión a trabajar articuladamente con el Aseguramiento de la calidad de la educación en 

Colombia. 

Así se hace necesario entonces investigar la relación entre el perfil de competencias 

para los fisioterapeutas en el país y los resultados obtenidos a partir de la evaluación de los 

aprendizajes a través de las pruebas Saber Pro para fortalecer los pilares y enfrentar los retos 

de la educación en salud en Colombia, lo cual afianzará los procesos de aseguramiento de la 

calidad educativa en la formación de los futuros fisioterapeutas en Colombia. 

Es importante aclarar que el estudio no busca evaluar la construcción de las pruebas 

de evaluación específicas para el área de la salud por parte del Icfes, información que está 

publicada en la página web oficial del instituto, donde se puede encontrar documentos como 

la información en que consiste la prueba, tiempo de aplicación, que carreras y cuales módulos 

específicos le aplican, la guía introductoria al diseño basado en evidencias. El presente 

proyecto utilizará los resultados en esta prueba como una aproximación a la evaluación de las 

competencias específicas comparables de manera transversal a la propuesta de programas en 

fisioterapia a nivel nacional.  
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1.2 La pregunta de investigación 

¿Cuál es la correspondencia entre las competencias del perfil profesional del 

fisioterapeuta en Colombia, el plan de estudios del programa de Fisioterapia la Corporación 

Universitaria Iberoamericana y de las pruebas Saber Pro entre 2018 y 2019? 

1.3 Objetivos  

Objetivo general: 

Evaluar la correspondencia entre las competencias propuestas del perfil profesional 

del fisioterapeuta en Colombia, el plan de estudios del programa del Fisioterapia, y los 

resultados de Saber Pro de la Corporación Universitaria Iberoamericana – IBERO entre 2018 

y 2019. 

Objetivos específicos: 

Establecer la relación entre las competencias consensuadas por las agremiaciones 

frente a la formación en fisioterapia propuesta por la Corporación Universitaria 

Iberoamericana – IBERO entre 2018 y 2019. 

Analizar la relación entre las competencias del plan de estudios del programa de 

Fisioterapia la Corporación Universitaria Iberoamericana y las competencias evaluadas en las 

pruebas Saber Pro entre 2018 y 2019. 

Analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de fisioterapia en las pruebas 

Saber Pro en las competencias transversales en el área de conocimiento de Ciencias de la 

Salud en la Corporación Universitaria Iberoamericana – IBERO entre 2018 y 2019. 
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1.4 Antecedentes del problema  

En consonancia con esta investigación, se ha realizado búsqueda bibliografía en torno 

a la gestión curricular (currículo previsto, currículo enseñado y currículo aprendido) y la 

educación en fisioterapia y con palabras claves en inglés y español.  

En la investigación Curriculum management/monitoring in undergraduate medical 

education: a systematized review de Changiz et. al. en 2019, plantean la gestión curricular 

como un proceso en el cual se debe establecer un proceso de identificación e instauración de 

objetivos, administración de la implementación de estos y la evaluación o reevaluación frente 

al plan de estudio propuesto.   

En él se evidenció que la acreditación conduce a la utilización de herramientas 

electrónicas para hacer seguimiento a la gestión curricular, entre base de datos con todos los 

planes de estudio de medicina, gestión de los cursos en los planes, desempeño de los 

estudiantes, encuestas a estudiantes de medicina para analizar el statu quo. Concluyen 

positivamente sobre la importancia de la gestión curricular en las escuelas de medicina y el 

compartir experiencias sobre esta en pro de la mejora de la calidad en la formación de los 

estudiantes.  

Esta revisión sistemática aporta a esta investigación la importancia de la 

sistematización de los procesos en el aseguramiento de la calidad, además de los buenos 

resultados cuando dentro de la gestión curricular se toman en cuenta casos de éxitos de otras 

universidades. 

Hilando desde la pertinencia para los objetivos de este estudio, Herrera et al, quienes, 

en 2019, en su artículo “Estudio de Alineamiento del Currículo de Lengua y Literatura, y 

Matemática con las Pruebas Ser Bachiller, Ecuador”, cuyo objetivo fue analizar el 
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alineamiento de las pruebas estandarizadas para la evaluación educativa en ese país con el 

currículo de la educación obligatoria en los grados 4, 7 y 10 en las áreas de lengua, literatura 

y matemáticas en el periodo 2017 y -2018, estas pruebas (Ser Bachiller), son censales y se 

aplican anualmente.  

La metodología utilizada fue un análisis cuantitativo y cualitativo, con base a la 

propuesta de evaluación para análisis de alineamiento de Norman Webb. La primera etapa 

consistió en la codificación de información por parte un panel de expertos en tablas de 

concurrencias (Contenido curricular – módulos de evaluación), tablas de profundidad de 

conocimiento (Contenidos evaluados – criterios de desempeño del currículo), y análisis de la 

fuente de desafío (nivel de dificultad de un ítem evaluado en una prueba). Posteriormente se 

ejecutó un análisis estadístico de los análisis de cada experto y observar la correspondencia 

frente a cada categoría.    

La investigación concluye que estas pruebas no están alineadas con todos los 

contenidos del currículo, en algunos casos el nivel de dificultad de la evaluación es inferior a 

los desempeños esperados por el currículo propuesto. El método de evaluación de la 

alineación entre el currículo y las pruebas estandarizas aportan a esta investigación una 

propuesta interesante porque estipula cómo se puede analizar la correspondencia entre el 

currículo y una prueba estandarizada en el marco de la evaluación educativa.  

Guerrero et al. (2017) en su investigación Evaluación por competencias en salud, 

hacen una revisión literaria para esclarecer las tendencias actuales de la evaluación en las 

ciencias de la salud a través de fuentes primarias, secundarias y terciarias, encontrando 

reflejados los esfuerzos de las IES por corresponder al campo laboral a través de la formación 

por competencias en las ciencias de la salud.  
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La búsqueda literaria fue en inglés y español con palabras claves como competencias, 

formación, ciencias de la salud, evaluación y perspectivas docentes y estudiantes, modelos 

pedagógicos, también búsqueda en bola de nieve con términos verificados en el Tesauro de la 

Unesco en buscadores como PubMed, Redalyc, Scielo, Lilacs, Biblioteca virtual en salud. Se 

desarrollo en tres etapas: Desarrollo de la estrategia de búsqueda, interpretación y análisis y 

redacción del artículo. 

Estos autores logran vislumbrar a la evaluación por competencias en las ciencias de la 

salud como una necesidad, asimismo como motivo de cambio en la formación de estos 

profesionales desde una postura reflexiva de todos los grupos de interés (Stakeholders), esta 

formación debe ir al ritmo de los avances tecnológicos, científicos y económicos. Esta 

investigación es relevante porque permite conocer la perspectiva que se tiene frente a la 

educación en salud en la actualidad en Colombia y países Iberoamericanos. 

En el caso particular de la evaluación por competencias en Fisioterapia, en Canadá 

Mori, Norman, Brooks, Herold, y Beaton, (2016) abordaron la eficacia y validación de un 

instrumento para evaluar las competencias que debe tener los fisioterapeutas al egreso de la 

carrera, clarificando la necesidad de valorar los componentes teóricos como prácticos desde 

los lineamientos del perfil de competencias esenciales de los fisioterapeutas construido por la 

Asociación Canadiense de Fisioterapia (ACP).  

En el estudio participaron 10 programas universitarios de Fisioterapia desde 2013, 

incluía estudiantes e instructores clínicos, el instrumento de evaluación (evaluación de 

rendimiento clínico, ERC) tiene 7 dominios y cada uno de 1 a 8 competencias para un total de 

21, una escala de calificación de cero a diez siendo 0 principiante y 10 con distinción, el total 

de cuestionarios (ERC)  analizados fue 205, el estudio logra demostrar estadísticamente que 
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el ERC es una herramienta válida, practica y confiable para evaluar las competencias de los 

fisioterapeutas en Canadá propuestas por la ACP. 

La anterior investigación plantea cómo se logra evaluar por competencias a los 

fisioterapeutas en formación durante su último periodo de formación en la estancia clínica 

supervisada frente al perfil de competencias planteado por la asociación profesional de 

Fisioterapia en ese país. Es relevante tener en cuenta esta investigación porque las 

competencias en Colombia fueron desarrolladas con base a lineamiento norteamericanos que 

a su vez toman en cuenta los lineamientos de la Confederación Mundial de Fisioterapia-

World Physioteherapy, Torres-Narváez et al (2017) realizaron validación y reproductividad 

de estos instrumentos en el país. 

De igual forma, Valdiri Lugo et al en 2018, en el estudio Relación de las 

competencias específicas de ingeniería civil en la Universidad Militar Nueva Granada 

(UMNG), respecto a las pruebas Saber Pro, buscan analizar las convergencias y divergencias 

de los contenidos programáticos de la carrera de ingeniería civil en relación con las pruebas 

Saber Pro en el componente especifico (Ciencias de la ingeniera e ingeniera aplicada) a través 

de una investigación documental y la comparación se realizó por medio de una matriz de 

análisis a partir de la taxonomía de Bloom.  

Utilizaron una metodología analítica y descriptiva para recoger, organizar, analizar e 

interpretar y emitir los resultados la información recolectada. La matriz de análisis relaciona 

los contenidos del plan de estudio con los módulos de saber pro y una matriz de comparación 

relaciona los contenidos programáticos de los cursos con las competencias evaluadas por 

saber pro. Para analizar la correlación de la información recolectada se usó SPSS. 
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Este estudio desarrolló una metodología que puede permitir a otros investigadores 

establecer convergencias y divergencias en diferentes módulos juzgados por Saber Pro y un 

programa académico, particularmente es útil con la investigación que se llevara a cabo para 

evaluar la correspondencia entre el perfil profesional, el plan de estudios y las competencias 

evaluadas por saber pro. 

Igualmente es importante destacar la investigación de Palacios et al (2018) “El 

currículo de ciencias sociales y las pruebas Saber 11 en Colombia: consonancias y 

disonancias” publicada en la Voces Y Silencios de la Universidad de los Andes, el objetivo 

fue analizar las consonancias y disonancias de las propuestas educativas en el marco de los 

estándares básicos de competencias ciudadanas y ciencias sociales (2002 y 2004) y las 

pruebas estandarizadas del Icfes. 

Realizaron una revisión documental teniendo en cuenta la cultura de evaluación en el 

ámbito latinoamericano y en el país referente a competencias ciudadanas y ciencias sociales, 

estudio de los lineamientos del Icfes e interpretación de resultados y por último un análisis de 

la concurrencia de lo evaluado por las pruebas y los lineamientos de competencias. Se 

evidenció mejora en las pruebas estandarizadas para evaluar la educación por competencias, 

pero aún se evidencia desconexión con el currículo impartido. Además de la escasa 

investigación sobre la correlación de los currículos y las pruebas estandarizadas en Colombia, 

la mayoría son sobre factores asociados. 

Esta investigación concluye en la importancia de hacer análisis comparativos y de uso 

pedagógico de las pruebas saber para evaluar el currículo prescrito y aprendido, lo cual se 

relaciona con la investigación en curso frente a la evaluación de perfil del fisioterapeuta 

desde la triada del currículo prescrito, impartido y evaluado. 
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1.5 Justificación del problema 

En concordancia con los objetivos de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación, esta investigación contribuye a la calidad de la educación a través 

del análisis de la gestión curricular en el área de la salud; estos profesionales son los llamados 

a aportar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo referente a talento 

humano en salud. (Política Nacional de Talento Humano en Salud, 2018). 

Dentro de ese llamado a los profesionales de salud están incluidos los fisioterapeutas, 

por lo cual es relevante evidenciar el desempeño de los estudiantes de los programas de 

Fisioterapia en Colombia en las IES en las pruebas estandarizadas Saber Pro para asegurarle a 

la sociedad el egreso de profesionales competentes que no pongan en riesgo la vida de los 

usuarios, igualmente corresponderán un insumo valioso para proporcionar a los objetivos 

gremiales de crear estrategias de mejoramiento del desempeño profesional (Castellanos-Vega 

& Rodríguez-Navas, 2017) desde la perspectiva de identificación de competencias adquiridas 

por los egresados de dichos programas y la articulación con las necesidades de la sociedad. 

Este ejercicio de investigación desde la valoración del desarrollo de las competencias, 

la concordancia de propuestas educativas y evaluativas, entre otras, es sincrónico con el 

énfasis de evaluación de instituciones educativas, en este se plantea, “el diseño, estructura, 

organización, vigencia, viabilidad y congruencia del plan de estudios o programa académico 

con sus fundamentos conceptuales, las necesidades, las orientaciones y/o estándares de 

calidad” (Universidad Externado de Colombia, 2020). 

Es de utilidad realizar esta investigación para reconocer las convergencias y 

discrepancias del currículo en Fisioterapia, las recomendaciones gremiales y evaluación 

educativa oficial, elementos articulados al énfasis de la maestría por pretender correlacionar 
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estos elementos a la luz del programa de Fisioterapia IBERO, ya que hasta el momento no se 

evidencia ninguna investigación en esta área. A partir de ello promueve a ejecutar las 

oportunidades de mejoras evidenciadas desde los resultados de esta investigación en pro de la 

calidad académica y la consecución de programas académicos de Fisioterapia que respondan 

a las necesidades del país. 

2. CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Contextual 

La IBERO como actor del sistema educativo del país también ha realizado esfuerzos 

para mejorar la calidad de la educación.  En 1973 nace como Centro de Educación Especial 

Skinner para convertirse en Instituto de Pedagogía Infantil en el área de la Psicología aplicada 

a la educación especial, preescolar y a la terapia del lenguaje bajo autorización del MEN. En 

1979 se crea el Centro de Investigaciones como respuesta a las necesidades educativas de la 

población que se atendía y se formaba (IBERO, Proyecto Educativo de Fisioterapia, 2017).  

Para 1991 se convierte en corporación universitaria e inicia la formación en pregrado 

de educación preescolar y básica primaria, Fonoaudiología y Fisioterapia, posteriormente 

administración y finanzas, Psicología y contaduría pública. Así mismo en 1993 oferta la 

maestría en Comunicación y Lenguaje del Sordo y en 1998 crea la primera especialización 

exclusiva de Fisioterapia en Colombia (Duran y Martínez, 2007).  

Actualmente  la IES no cuenta con acreditación de alta calidad, ofrece 34 programas 

autorizados por el MEN entre ellos un programa técnico, dos programas tecnológicos, 20 

pregrado, uno de ellos con acreditación de alta calidad, 12 especializaciones dos de ellas en 

Fisioterapia, y una Maestría en educación, articuladas en un modelo pedagógico 
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constructivista entendiendo las necesidades del país desde lo educativo y social; Modelo que 

reconoce en el estudiante competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar).  

El programa de Fisioterapia IBERO se desarrolla en 9 semestres que abarca 146 

créditos académicos, en jornada diurna, cursos teóricos, teórico prácticos y prácticas en 

colectivos desde el área de salud laboral, atención primaria en adultos y niños, instituciones 

de salud de segundo y tercer nivel incluyendo hospitales y clínicas universitarias públicas y 

privadas. Cuenta con registro calificado vigente desde el 2013. 

2.2 Marco Conceptual 

Figura 1 

Contenido del Marco Conceptual  
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Un programa de educación superior debe responder a los aspectos disciplinares de una 

profesión en Colombia en concordancia con lineamientos internacionales, los objetivos de 

este están claramente delineados en la misión, visión y aspectos básicos del currículo. El 

aseguramiento de la calidad de este es mediado por los procesos de autoevaluación y 

seguimiento a la calidad a nivel institucional, asimismo por el Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la educación superior desde sus tres componentes: información, evaluación y 

fomento. (MEN, 2020). 

Este sistema hace una triangulación con elementos de la evaluación a los programas 

por medio de pares académicos, información de empleabilidad de los egresados, datos de las 

IES, resultados de pruebas Saber Pro, indicadores de deserción académica, entre otras. 

El engranaje entre la pertinencia y la calidad de un programa se posibilita gracias la 

gestión curricular, proceso que planea y organiza la intención de este (currículo prescrito), se 

ejecuta la formación (currículo impartido) y se evalúan el desarrollo curricular y los 

aprendizajes (currículo evaluado), (García-Martínez et al, 2018). 

Además, la gestión curricular “es uno de los procesos dinamizadores más importantes 

en un centro escolar, concretiza las políticas educativas vigentes de una nación” García-

Martínez et al (2018, p. 2). Desde este concepto se hace claro la necesidad de hacer 

seguimiento a los elementos propuestos en el plan de formación, los desarrollados y los 

alcanzados por los estudiantes. 

Lo que conlleva a los líderes e implicados en la gestión curricular a realizar 

evaluaciones de los programas. Como bien lo dimensiona la evaluación de programas, 

entendiendo que  
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un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de 

información rigurosa —valiosa, válida y fiable— orientado a valorar la calidad y los 

logros de un programa, como base para la posterior toma de decisiones de mejora, 

tanto del programa como del personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo 

social en que se encuentra inmerso. (Pérez Juste, 2006, p. 54). 

Que para Concepción et al en 2010, estos son procesos entrelazados de la gestión 

curricular universitaria. Uno de ellos, el currículo prescrito, el cual para Ortiz (2013), “se 

trata de una especificación oficial de oportunidades de aprendizaje definidas a nivel del 

sistema global” (p. 5). Y para el contexto de la formación en Fisioterapia en Colombia dicho 

currículo se estable desde el perfil profesional del Fisioterapeuta, ya que este es un conceso 

de todos los actores interesados en dicha formación. 

Entre tanto para el currículo impartido se toma como referente el plan de estudio y sus 

planes analíticos de cursos del programa académico de Fisioterapia IBERO, pues en ellos 

están contenidos las competencias y resultados de aprendizajes propuestos para la formación. 

Para el currículo evaluado se tomó como referente las pruebas Saber Pro, pruebas 

estandarizadas oficiales aplicadas a final de formación universitaria para evidenciar los 

resultados de aprendizajes de los estudiantes. 

Es importante aclarar algunas particularidades de la formación del talento humano en 

salud, como, por ejemplo, los lineamientos para el sistema educativo que forma profesiones 

del área de salud, son el resultado de esfuerzo de varios actores donde han participado 

activamente el Ministerio de Salud - Minsalud, Icfes y los gremios del área, desde hace varios 

años han orientado sus esfuerzos por una formación por competencias.  
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También cabe aclarar, aunque el MEN tiene a cargo el liderazgo del sistema de 

aseguramiento de la calidad, en el caso particular de las ciencias de la salud, la normatividad 

colombiana da la responsabilidad al Minsalud velar por la calidad de la formación del talento 

humano en salud según la ley 1164 de 2007 y buscar articular esfuerzos con otros entes 

estatales. 

En efecto, el artículo 13 de la ley establece: “teniendo en cuenta las recomendaciones 

del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, definirá y mantendrá actualizados los 

criterios de calidad, para el registro calificado y acreditación de los programas de 

formación en el área de la salud” (Minsalud, 2007), otorgándole la responsabilidad al gremio 

de la salud en la construcción de los lineamientos de aseguramiento de la calidad educativa 

del sector.  

Asimismo, la ley 1438 de 2011, en su artículo 98 

El Gobierno Nacional establecerá los lineamientos para poner en marcha un sistema 

de formación continua para el Talento Humano en Salud, dando prioridad a la 

implementación de un programa de Atención Primaria para los agentes del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, que deberá implementarse en forma 

progresiva. Dicho programa contendrá módulos específicos para profesionales, 

técnicos, tecnólogos, auxiliares de la salud, directivos y ejecutivos de las direcciones 

territoriales de salud, Entidades Promotoras de Servicios de Salud e Instituciones 

Prestadoras de Servicios. 

Desde esta perspectiva se pude entender el interés del gremio de la salud y 

particularmente de la Fisioterapia en Colombia, cuando 
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A partir de 2011, los cuerpos colegiados de la profesión de Fisioterapia en el país han 

trabajado en el proyecto convocado por el Ministerio de Salud y Protección Social a 

través de la Academia Nacional de Medicina (2009), en el proyecto titulado “Perfil y 

competencias de los profesionales en salud” Ministerio de salud y protección social 

(Minsalud), dirección de desarrollo de talento humano en salud, 2015. 

Es por ello por lo que el gremio de Fisioterapia entiende por ser competente  

un profesional que ha desarrollado y actualiza las capacidades requeridas para 

ejercer su profesión de manera ética, autónoma y autorregulada con el fin de 

prestar los servicios que la sociedad le demanda dentro del rango y fuero 

privativo de su quehacer profesional. (Minsalud, 2015, p. 6).  

Continuando la línea de trabajo en pro de la fisioterapia y la salud en Colombia, el 

gremio trazó el Plan Estratégico de la Profesión (PEP) 2015-2025 con 6 ejes: Modelo 

articulado de gestión, Educación a lo largo de la vida, Funciones públicas, Ejercicio 

profesional, Proyección internacional y Proyección social.  

En el eje de ejercicio profesional se contempló la revisión de competencias laborales; 

en el eje de educación a lo largo de la vida se enuncia la necesidad de actualización 

profesional acorde al desarrollo científico de la fisioterapia; y en el eje de funciones públicas, 

la necesidad de avanzar en propuestas de recertificación voluntaria, dejando explícita la 

intencionalidad de clarificar las competencias del fisioterapeuta colombiano en la actualidad 

y su desarrollo continuo. 

Es así como surge el perfil profesional y competencias del fisioterapeuta en 2015 en el 

marco del mejoramiento de procesos de educación y transición en salud, liderado por el 

Minsalud, que durante años desarrolló la metodología para la creación de perfiles de 

competencias profesionales en el área de la salud y en 2015 las define como “el conjunto de 
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conocimientos, habilidades y destrezas, aptitudes y actitudes para la actuación o desempeño 

idóneo en escenarios reales de salud”(Minsalud, p. 41). Siendo dicho proceso parte de la 

solución a la preparación del talento humano en salud para afrontar nuevos desafíos en la 

salud global. 

Para el desarrollo del perfil profesional se tomaron en cuenta las necesidades y 

realidades del país. Las cuáles deberían estar reflejadas en los planes de estudios, quienes 

juegan un papel de importancia en la educación de fisioterapeutas pertinentes a nivel nacional 

y mundial.  

Uno de los referentes internacionales es la World Physotherapy, quien define un 

fisioterapeuta como un   

Profesional que ha completado satisfactoriamente un programa de formación en 

Fisioterapia que le capacita para identificar y maximizar la calidad de vida y el 

potencial movimiento funcional, en los ámbitos de promoción, prevención, 

mantenimiento, intervención, tratamiento, habilitación y rehabilitación. Abarca el 

bienestar físico, psicológico, emocional y social. (World Physotherapy, 2018, p. 44). 

En tanto, la Asociación Americana de Terapia Física – APTA define la Fisioterapia 

como una profesión dinámica con bases teóricas y científicas establecidas, con aplicaciones 

clínicas para la recuperación, mantenimiento y potencialización de la función fisca y calidad 

de vida optima en relación con el movimiento y la salud.  

Este perfil profesional y de competencias del fisioterapeuta en Colombia aceptado 

desde 2015 por el Minsalud, define dos componentes de competencias: transversales y 

específicas. En la tabla 1 y 2 serán descritas respectivamente con base al perfil.  
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Tabla 1.  

Competencias Transversales  

Competencia Descripción 

Profesionalismo y ética Ejercer la Fisioterapia con autonomía profesional bajo las 

indicaciones disciplinares de las organizaciones mundiales en el 

marco de la ley colombiana y los principios éticos declarados en el 

código deontológico 

Comunicativas Expresar juicios clínicos, aportes al conocimiento, interactuar con 

los individuos y poblaciones, redactar informes clínicos, 

reflexiones profesionales, entre otras con base a evidencia científica 

y dentro de los protocolos de secreto profesional y al contexto 

Investigativas Desempeñar todas las acciones basadas en la evidencia disponible 

en el área del conocimiento donde se labore, procurando el 

bienestar y la eficiencia 

Administrativas y de 

gestión 

Direccionar los servicios a cargo estratégicamente, reconociendo el 

marco normativo y ético vigente para regular el riesgo en salud, 

siempre estimulando el trabajo en equipo 

Razonamiento profesional Tomar decisiones usando el método científico para hacer análisis y 

evaluaciones de la condición de salud de los individuos y 

poblaciones que permita orientar las intervenciones desde el 

movimiento corporal humano articulado al avance de la profesión y 

lo autorizado por la ley 

Salud pública y gestión 

social 

Proponer o ejecutar actividades desde la perspectiva del 

movimiento corporal humano, reconociendo las diferentes etapas 

de un proyecto o programa de salud pública para promover hábitos 

saludables desde lo individual y colectivo, siempre incentivando la 

autogestión de la población articulado a la política 

 

Tabla 2.  

Competencias Específicas 

Competencia Descripción 

Clínica Practicar la Fisioterapia como punto de entrada al sistema de salud, 

llevando a cabo las acciones de examen y evaluación, diagnóstico y 
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pronostico, prescripción de planes de cuidado para beneficiar la 

condición de salud de las personas 

Actividad física y deporte Crear, ejecutar y hacer seguimiento a estrategias y programas de 

actividad física, ejercicio físico y deporte para mantener, 

potencializar y mejorar la salud y el rendimiento  

Salud y trabajo Incentivar espacios laborales con el menor riesgo para la salud de 

los trabajadores y así optimizar la calidad de vida teniendo en 

cuenta la condición individual 

Educación Hacer del movimiento corporal humano un instrumento de 

enseñanza para favorecer hábitos saludables, la conciencia corporal 

y la salud y así contribuir al desarrollo humano 

 

Desde la creación del perfil, el gremio de fisioterapia recomienda al MEN avalar 

programas de Fisioterapia y especializaciones que respondan a los avances y la prospectiva 

de la profesión en Colombia y en el mundo; que aseguren la formación en los estándares y las 

competencias formuladas, en sintonía con las necesidades de la población colombiana. 

(Minsalud, 2015). 

Estas recomendaciones fueron planteadas a partir del estudio nacional sobre las 

condiciones de salud y trabajo de los fisioterapeutas en Colombia realizado por Ascofafi y 

Ascofi en 2015, el cual fue motivado por no contar con datos oficiales sobre la situación 

actual de la profesión en el país.  

Asimismo, plantean que las competencias de los profesionales de la salud no solo 

deben integrar habilidades cognitivas, sino que también habilidades para el desafío que 

implica enfrentarse a desafíos clínicos y quirúrgicos; “este sector se sugiere establecer 

competencias desde lo asistencial, en prevención y trabajo comunitario y, en la investigación 

y docencia” (Guerrero et al., p. 218, 2017). 

Por lo cual “el currículo implementado es la oferta educativa real que se entrega a los 

estudiantes” (Ortiz, 2013, p 2.) y es así, esta investigación analizará el plan de estudio como 

evidencia de esta parte de proceso dinámico, en el caso de esta investigación un plan de 
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estudio por competencias. Y si se hace eco a lo planteado por Álvarez (1999) citado por 

Concepción y Rodríguez (2016, p. 2), la universidad busca modificar las competencias de los 

estudiantes desde su ingreso hasta su egreso, o sea que la IES debe ser capaz de entregar las 

herramientas necesarias para adquirir nuevas competencias y habilidades para ser mejores 

ciudadanos y conseguir mejores puestos de trabajo en una sociedad competitiva.  

En este sentido se asume a la Universidad como la institución social encargada de 

formar profesionales competentes, capaces de asimilar los cambios tecnológicos e 

introducirlos en la práctica social de forma creativa e innovadora, esta premisa hace pensar en 

la importancia la pertinencia de un plan de estudios frente a los desafíos de un país. 

Una forma de comprobar el logro de estos propósitos de formación y desarrollo de 

competencias es mediante la evaluación. En este sentido, el currículo evaluado abarca los 

procedimientos que permiten evidenciar los resultados de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes al final de un curso o un plan de estudios, en definitiva, el currículo más valorado, 

la expresión de la última concreción de su significado para profesores que así ponen de 

manifiesto una ponderación, y para alumnos que, de esa forma, perciben a través de qué 

criterios se les valora. (Gimeno, 2002, p 373) 

Alineado con la concepción de Gimeno, el Icfes en 2019 asume que el currículo 

evaluado se puede evidenciar en los resultados de pruebas estandarizadas del país. Como se 

conoce, dentro del avance de este instituto en conjunto con el Sistema Nacional de 

Evaluación Externa que hace efectivo el examen de estado de calidad de la educación 

superior (Saber Pro), el cual lo componen módulos de competencias genéricas y específicas 

(Icfes, 2019). 

Además, el Icfes adopta a la competencia como un 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, permiten a 

los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que 
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pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. Esta definición incluye toda la 

gama de competencias cognitivas (p. ej. alfabetización y aritmética), técnicas 

(específicas de un sector u ocupación) y socioemocionales (p. ej. trabajo en equipo, 

comunicación). (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, 

citado en Icfes, 2018). 

Siendo estos ejes fundamentales en la educación médica hoy por hoy; los 

profesionales de la salud en su formación, desde el ingreso a la facultad están inmersos en 

esta triada planteada por la OCDE, lo cual hace “importante reconocer que la perspectiva de 

la evaluación por competencias en el área de la salud corresponde a una etapa de transición 

en la educación” (Guerrero et al., p. 216, 2017).  

Las pruebas Saber Pro evalúan a los estudiantes próximos a terminar los programas de 

pregrado (aprobación al menos del 75% créditos académicos del programa), “por cuanto se 

han convertido en una medida de comparación y de control del nivel de formación que 

imparten las IES” Rodríguez, Silva Rojas, y Maldonado Serrano, (2019). Para realizar dicha 

comparación, se tienen establecidos cuatro niveles de desempeño (1,2,3,4), excepto para 

ingles que está acorde al nivel de medición del marco común europeo, y estos a su vez son 

modulares, jerárquicos e inclusivos (Icfes, 2018).  

Articulado a los procesos de formación en las ciencias de la salud, el MEN a través 

del Icfes creó un módulo especifico en sus pruebas estandarizadas para las ciencias de la 

salud y así evaluar las competencias adquiridas en el proceso de formación de los 

profesionales de esta área cumpliendo con su misión institucional.  

Para el caso específico de los programas del área de la salud ubicados en el núcleo 

básico común (NBC) terapias (Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Terapia 

Respiratoria), las competencias específicas se evalúan a través dos módulos: Atención en 

salud y promoción de la salud y prevención de la enfermedad definidas como la aplicación de 
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conceptos básicos de la salud pública para priorizar acciones según la condición de salud de 

los individuos y colectivos en el marco político y legal nacional e internacional (Icfes, 2016).  

Estas dos competencias se asumen como currículo evaluado y serán analizadas en este 

estudio porque son las únicas competencias en las pruebas estandarizadas por el Icfes para 

generar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en formación de área de 

Fisioterapia. 

La agrupación por núcleo básico común de Saber Pro solo se estableció claramente 

hasta el 2018 con la resolución 0395 de 12 junio de 2018, asimismo se estandarizaron según 

la clasificación nombrada en esta resolución por lo cual hace no comparable las competencias 

específicas con pruebas anteriores a la vigencia de esta.  

La creación de las preguntas para cada módulo está a cargo del Icfes y un grupo de 

expertos frente a la temática, asimismo la metodología utilizada para este desarrollo es el 

Modelo Basado en Evidencias,  

en las especificaciones se formalizan, primero, las afirmaciones sobre las 

competencias que posee un estudiante dado su desempeño en el módulo. Luego, se 

describen las evidencias que sustentan cada una de las afirmaciones. Por último, se 

describen las tareas que se le pide realizar al evaluado para obtener las evidencias que 

dan sustento a las afirmaciones. (Icfes, 2017). 

Las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, los dos módulos se 

aplican de manera combinada para el NBC de terapias y es desarrollado en la segunda parte 

de la prueba, son 50 preguntas en total a resolver, pero no se cuenta con información sobre la 

cual el Icfes toma la decisión de evaluar estar competencias en Terapias y no otras.  Los 

niveles de desempeño son los mismo planteados para los módulos de competencias generales, 

4 niveles que a continuación detallan en la figura 2. 
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Figura 2. 

Descripción de los Niveles de Desempeño Pruebas Saber Pro 

 
Icfes, 2019. 

 

Estas competencias específicas se relacionan con la Fisioterapia porque desde la 

misma ley que define a esta profesión en Colombia (ley 528 de 1999), se estable la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como parte del ejercicio profesional. 

Así mismo el perfil profesional vigente delinea el actuar del fisioterapeuta en ámbitos de la 

promoción de la salud y gestión de la salud pública desde el movimiento corporal humano 

(objeto de estudio de la profesión). 

Para hacer el análisis de los resultados de esta investigación, se toma como referente 

el concepto de competencias desarrollado en el perfil profesional y competencias del 

fisioterapeuta en Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es claro que la gestión curricular en 

un programa académico universitario abarca todos los niveles de planeación, ejecución y 

seguimiento, es así como cabe mencionar que, en la formación de los fisioterapeutas en el 

país, se hace necesaria la articulación de la academia, las agremiaciones nacionales y el 

estado para obtener ciudadanos con competencias acorde a la realidad nacional. El currículo 

prescrito es determinante para asegurar la calidad de la educación, pero sin el desarrollo de 
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dicho plan a cabalidad y la evaluación acorde a los resultados de aprendizaje declarados en él, 

la evaluación pierde su objetivo. 

Todos los conceptos desarrollados previamente desde diferentes autores dejan 

contemplar con mayor claridad la importancia de la gestión curricular y como estos procesos 

deben estar prestos a la evaluación de los programas en pro de la mejora continua de la 

calidad educativa para apalancar el desarrollo humano de los estudiantes. Ningún proceso o 

actor del sistema deben estar desarticulados del sistema, una educación de calidad es aquella 

que brinda las competencias para un mundo real no para satisfacer parcialmente a los 

Stakeholders. Los resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes serán una 

evidencia importante de la pertinencia y calidad de un programa.  

2.2 Marco normativo, legal y político 

 La articulación de la gestión curricular y sus resultados evidenciados en la calidad 

académica actualmente son orientados desde la normatividad consignada en el decreto 1330 

de 2019 del Minsalud y el acuerdo 02 de Consejo Nacional de Educación Superior – CESU 

(ver tabla 3). Esta normatividad buscar la articulación de todos los procesos concernientes al 

aseguramiento de la calidad educativa desde una visión integral de la gestión curricular, 

poniendo vital importancia en la evaluación de los resultados de aprendizajes. Dentro de esta 

articulación acerca al sector real (empresas) a la construcción colectiva de formación 

académica para resolver con mayor pertinencia las necesidades de la educación para el 

trabajo y la ciudadanía. 

 

Tabla 3. 

Normatividad Frente a la Gestión Curricular 
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Normatividad Análisis 

Decreto 1330 de 

2019 

Privilegia y reconoce la singularidad de cada IES y delinea la calidad 

educativa como un conglomerado de características y dimensiones 

articulados con todos los actores del sistema, que son dinámicos, los cuales 

subyacen a una construcción colectiva gracias a la gestión curricular y 

representados al final de la formación en resultados de aprendizajes. Busca 

regular los procesos derivados del aseguramiento de la calidad como es el 

registro calificado y la calidad académica de las IES, teniendo en cuenta la 

disposición de recursos físicos, tecnológicos y didácticos para el 

funcionamiento de cada programa. Incorpora la modalidad dual para ofrecer 

programas en alianza con el sector productivo (empresas) además de 

institutos de investigación y especializados en un área de conocimiento, así 

mismo la obtención de registro calificado único para sin importar la 

modalidad de oferta (virtual, presencial o a distancia), además de permitir a 

las IES acreditadas ofertar sus programas acreditados en cualquier parte del 

país solo con previa solicitud de registro pero sin pasar por la verificación de 

condiciones. 

Acuerdo 02 de 

2020 

Delinea los aspectos a evaluar en los procesos de alta calidad en los 

programas académicos en todos los niveles de formación incluyendo las 

especialidades medico quirúrgicas. Esto de la mano de la armonización de 

conceptos y procedimientos establecidos desde el MEN, Minsalud y el 

ministerio de ciencia y tecnología además del CESU, CNA y el Icfes. 

Unifica los procesos de calidad académica de las IES en dos instancias, 

registro calificado (vigencia de 7 años) y acreditación de alta calidad por 

periodos 6, 8 y 10 años, estos dos últimos dependientes del porcentaje de 

acreditación de los programas (mínimo 40% y 60% respectivamente). Cada 

nivel de acreditación de calidad se estandarizo, para ello las IES deben 

someterse a la evaluación de 12 factores y 48 características. 

 

3. CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO  

3. 1 Enfoque la investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se elige un enfoque cualitativo entendiendo a este 

como  

En la investigación cualitativa es central la interpretación del investigador acerca de lo 

que se ve, oye y comprende. Esta interpretación no es ajena a su contexto, historia y 



39 
EVALUACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO DE FISIOTERAPIA 

 
concepciones propias. También los participantes han interpretado los fenómenos en 

los que estaban involucrados y los propios lectores del informe de la investigación 

tendrán sus interpretaciones. (Batthyány & Cabrera, 2011, p. 80).  

Esto permite recoger datos, entrevistar a los individuos que participan en el fenómeno 

a investigar, asimismo recopilar documentos que permiten obtener datos que le dan sentido a  

la realidad observada, los hallazgos documentales y los conceptos de los directivos del 

programa y por el otro, los niveles de desempeño y puntajes obtenidos por los estudiantes del 

programa de Fisioterapia en las pruebas estandarizadas que mide el currículo aprendido los 

estudiantes, o sea los resultados de aprendizaje alcanzados por cada uno. 

En la búsqueda de la correlación del perfil del fisioterapeuta en Colombia con el plan 

de estudio de Fisioterapia la IBERO y las pruebas Saber Pro, el enfoque cualitativo permitirá 

que los participantes de la gestión curricular del programa reconozcan las convergencias y 

divergencias por medio de sus opiniones y perspectivas, pero además permitirá que esta 

información se contraste con los datos cuantitativos que arrojan los resultados de las pruebas 

estandarizadas.  

A partir de estos hallazgos se edificarán las evidencias correspondientes que 

permitirán avanzar en la evaluación de la gestión curricular para mejorar la pertinencia de la 

educación del fisioterapeuta colombiano. 

3.2 Tipo de investigación 

Se desarrolló una evaluación tipo descriptiva, como lo anotan Correa et al en 1996, 

esta permite “describe diferentes situaciones del programa (características, factores que 

intervienen y relaciones de asociación entre éstas). Se apoya en técnicas de análisis de 

información descriptiva tanto cuantitativas como cualitativas” (p. 43), además desde una 

perspectiva critica que permitirá conceptualizar, diagnosticar y valorar el programa 
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entendiendo el contexto social, la práctica y mecanismos de gestión para transformar la 

realidad para mejorarla según Tejedor (2000). 

Permitiendo identificar las competencias del perfil del fisioterapeuta en Colombia, las 

competencias planteadas en el plan de estudios y las competencias evaluadas por las pruebas 

Saber Pro para para así evidenciar las convergencias y divergencias de estos en cuantos a 

competencias generales (Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, Competencias 

ciudadanas, Ingles, Comunicación escrita) y competencias específicas (Atención en salud 

Promoción y prevención de la enfermedad). Posteriormente se codificará la información 

recolectada del currículo (prescrito, implementado y evaluado).  

Se podrá conocer la interrelación de la propuesta educativa institucional y los ideales 

del gremio para la formación de los estudiantes de fisioterapia en Colombia (fisioterapeutas 

con competencias de Profesionalismo y ética, comunicativas, administración y gestión, 

razonamiento profesional, salud pública y gestión social, clínica, actividad física y deporte, 

salud y trabajo, educación), teniendo en cuenta que dichos futuros profesionales deberán 

aportar a la gestión social desde la prestación de servicios de salud y apoyo a las políticas 

públicas de esta área del conocimiento.  

Para logar esto, la investigación se ejecutó en 4 fases. La primera preparatoria, en la 

cual se hizo una revisión de la literatura para elaborar el marco teórico, conocer los 

antecedentes del fenómeno a estudiar desde el estado del arte, concretar las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información más pertinentes en alineación con los objetivos 

de la investigación, además el reconocimiento del contexto referencial y normativo. En la 

segunda fase se ejecutó la aplicación de instrumentos y recogida de la información, en una 

tercera fase el análisis e interpretación de los resultados a la luz de los referentes teóricos y, 

por último, la cuarta fase conclusiones y recomendaciones. 
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Para lograr los objetivos de la investigación, inicialmente se hará una revisión 

documental a través de las matrices de análisis documental del perfil profesional, el plan de 

estudio y las guías Icfes que evidencian las competencias evaluadas genéricas y específicas 

para Fisioterapia para reconocer las competencias en cada uno de estos y su interrelación, 

posteriormente se harán entrevistas semiestructuradas a los coordinadores y directivos del 

programa en pro de conocer a fondo el plan de estudio del Fisioterapia IBERO, la 

articulación que estos le dan al perfil profesional del fisioterapeuta colombiano y la 

evaluación de Saber Pro. 

Adicionalmente, a partir de las matrices de análisis documentales y las entrevistas 

directivos y docentes, se hará un análisis cualitativo a la luz de los resultados obtenidos por 

los estudiantes de Fisioterapia IBERO entre 2018 y 2019 en las pruebas Saber Pro para 

finalizar haciendo recomendaciones al proceso de gestión curricular y la evaluación de 

aprendizajes.  

3.3 Población y muestra 

La población objeto de la investigación fueron los docentes, los estudiantes y los 

directivos del programa, para el momento de la recolección de datos eran en total 26 

profesores y tres directivos. La muestra escogida por conveniencia son los docentes con más 

de 5 años de vinculación en la IES, la directora del programa y coordinadora académica del 

programa de Fisioterapia de la IBERO.  A razón que ellos pueden ofrecer información 

objetiva frente a la construcción del plan de estudios, contenido de los micro currículos, 

desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, entre otros datos relevantes, además 

dichos docentes han acompañado el proceso formativo de los estudiantes que presentaron las 

pruebas saber en 2018 y 2019.gv 

Igualmente se incluyen en la muestra los estudiantes, quienes son los que 

respondieron a las pruebas Saber Pro, en el proceso de evaluación de aprendizajes realizado 
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por el estado colombiano, para ello se revisaron los datos agrupados de los resultados en el 

módulo de competencias específicas para el NBC de terapias del año 2018 y 2019 del 

programa de Fisioterapia  IBERO y las guías Icfes para el análisis de resultados y desempeño 

de las pruebas saber pro que permiten conocer los resultados de aprendizajes obtenidos 

durante la formación implementada por el programa. 

3.4 Categorías de análisis  

Para la investigación a desarrollar es pertinente dar un orden secuencial con base en 

los objetivos planteados, evidenciando la relación de estos con las categorías de análisis y 

consecuentemente con la recopilación de la información. (Ver tabla 4).  

Las categorías de análisis planteadas son: 

Perfil profesional y competencias del fisioterapeuta. En esta se encuentran las 

competencias que debe tener un fisioterapeuta en Colombia con base a los lineamientos de las 

organizaciones gremiales de la profesión en el país, construidas bajo la metodología 

planteada desde el Minsalud durante el proceso de definición de perfiles profesionales en el 

área de salud en compañía de la Academia Nacional de Medicina, este perfil de competencias 

fue publicado en 2015.  

Competencias generales. Estas hacen referencia a las competencias evaluadas por las 

pruebas estandarizadas de Saber Pro, con el objetivo de identificar los aprendizajes obtenidos 

al final de la formación universitaria en el país en todas las áreas del conocimiento. Se 

identifican cinco competencias, entre ellas lectura crítica, razonamiento cuantitativo, 

competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita. 

Competencias específicas. Esta categoría identifica particularmente los módulos de 

evaluación desarrollados por las pruebas saber pro para el núcleo básico común de terapias 

del área de conocimiento Ciencias de la Salud. El módulo de Atención en salud mide la 

capacidad del estudiante para tomar acciones en el campo de la salud publica en individuos o 
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poblaciones en el ámbito nacional o global teniendo en cuenta la condición de salud y la 

normatividad vigente.  

Además, está el módulo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el 

cual evalúa la capacidad de los estudiantes para realizar acciones priorizadas en poblaciones, 

familias o individuos para desarrollar acciones encaminadas a evitar el deterioro del estado de 

salud o el desarrollo de enfermedades prevenibles.   

Tabla 4. 

Matriz de Análisis Categorial 



44 
EVALUACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO DE FISIOTERAPIA 

 
Objetivo General: Evaluar la correspondencia entre las competencias propuestas del perfil profesional 

del fisioterapeuta en Colombia, el plan de estudios del programa de Fisioterapia, y los 
resultados de Saber Pro de la Corporación Universitaria Iberoamericana – IBERO 
entre 2018 y 2019 

Objetivos específicos Categorías o 
Variables) 

Subcategorías o 
Indicadores 

Fuente o 
población   

Técnicas 
 

Instrumentos  

Determinar la relación 
entre las 
competencias 
consensuadas por las 
agremiaciones frente 
a la formación en 
fisioterapia propuesta 
por la Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana – 
IBERO entre 2018 y 
2019 

Competencias 
transversales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
especificas 
 
 

Profesionalismo 
y ética 
Comunicativas 
Investigativas 
Administrativas y 
de gestión 
Razonamiento 
profesional 
Salud pública y 
gestión social 
 
Clínica 
Actividad física y 
deporte 
Salud y trabajo 
Educación 

Plan de 
estudios Micro 
currículo 
 
Directora 
académica  

Revisión 
documental 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 

Matriz de 
revisión 
documental 
 
 
Guía de la 
entrevista 

Analizar la relación 
entre las 
competencias del plan 
de estudios del 
programa de 
Fisioterapia la 
Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana y las 
competencias 
evaluadas en las 
pruebas Saber Pro 
entre 2018 y 2019 
 

Competencias 
generales 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
específicas 
 
 

Lectura critica 
Razonamiento 
cuantitativo 
Competencias 
ciudadanas 
Ingles 
Comunicación 
escrita 
 
Atención en 
salud 
Promoción y 
prevención de 
la enfermedad 

Plan de 
estudios Micro 
currículo, guías 
Icfes 
Directora 
académica  
 
 
 
Plan de 
estudios Micro 
currículo, guías 
Icfes 
Directora 
académica  
 

Revisión 
documental 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Revisión 
documental 
 
 
 
Entrevista 
 

Matriz de 
revisión 
documental 
 
Guía de la 
entrevista 
 
 
 
Matriz de 
revisión 
documental 
 
 
Guía de la 
entrevista 
 

Analizar los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes de 
fisioterapia en el 
módulo de 
competencias 
específicas de Saber 
Pro en la Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana – 
IBERO entre 2018 y 
2019 

Competencias 
específicas  

Atención en 
salud 
Promoción y 
prevención de 
la enfermedad 

Docentes 
 
Resultados 
pruebas Saber 
Pro en 
competencias 
especificas 

Encuesta  
 
Revisión 
documental 
 
 
 

Cuestionario 
en línea  
Excel 
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3.5 Anticipaciones de sentido 

El plan de estudio de Fisioterapia IBERO vigente para los estudiantes activos en 2018 

y 2019, es el resultado de la conexión académica con las necesidades de formación del 

fisioterapeuta colombiano. 

Las pruebas Saber Pro realizadas por el estado colombiano responden a una 

evaluación educativa pertinente de los programas académicos del área de salud especialmente 

de Fisioterapia.  

3.6 Instrumentos  

Durante el estudio se llevó a cabo aplicación de matrices de revisión documental 

(PEPP01, PEGI02), entrevista semiestructurada (ENSE01) y un cuestionario (ENDO01). Las 

matrices se hacen necesarias en este caso para avanzar en la construcción de conocimiento 

gracias a los sustentos teóricos evidenciados en los planes de estudio y perfil profesional y 

competencias de Fisioterapia, esta se ejecutó para evidenciar las competencias presentes en 

cada documento.  

También se trabajó en la revisión de los datos cuantitativos en Excel de los resultados 

Saber Pro-2018 y 2019 del programa de Fisioterapia. Para luego contrastar estos con las 

respuestas dadas en el cuestionario en línea a través de la interfaz de Microsoft Forms bajo la 

licencia de la IBERO en el cual participaran los docentes para conocer las percepciones frente 

al desempeño de los estudiantes durante las pruebas saber pro 2018 y 2019, este instrumento 

contenía preguntas de selección múltiple con única respuesta y preguntas abiertas con opción 

de respuesta larga, al inicio se explicitó la política de manejo de datos, aspectos éticos y 

objetivo de la recolección de la información. 

Por último, se realizó una a entrevista semiestructurada, esta permitió recolectar 

información a profundidad, en este caso a partir de los directivos del programa. Para ello se 

construyó una guía de entrevista que permite explorar las competencias que identifican los 
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directivos del programa de Fisioterapia y su correlación con el perfil profesional del 

fisioterapeuta en Colombia, la coordinación académica y la dirección del programa fueron 

convocados vía correo electrónico y posteriormente se desarrolló la entrevista en la 

plataforma Teams bajo la licencia de uso de la IBERO. 

3.8 Validez y consideraciones éticas 

La validación de los instrumentos cualitativos para este protocolo de investigación se 

realizó a través de juicios de expertos, quien aportaron la claridad y pertinencia de estos para 

la consecución de los objetivos planteados y alineados con el desarrollo metodológico 

estipulado.  

Es importante resaltar, cada elemento de esta investigación tomó a cabalidad las 

recomendaciones éticas de la Asociación Americana de Psicología, Igualmente denotar que 

los participantes no están bajo ninguna cohesión, son libre de retirarse del estudio cuando lo 

consideren. Se respetan las libertades constitucionales y los derechos humanos de la 

Organización de Naciones Unidas.  

Quien decidió participar en la investigación fue informado transparentemente sobre 

los objetivos de la investigación, metodología y manejo de los resultados, posterior a ello, 

firmaron un consentimiento informado (Anexo 1) aceptando estar en la investigación y 

teniendo muy presente que en cualquier momento podrán reversar dicho consentimiento y 

retirarse de esta. 

3.9 Procesamiento de la información 

Se propone realizar un análisis de los datos desde la perspectiva de autores como 

Cerda, Blaxter, Niño, quienes han propuesto métodos similares para la organización y el 

análisis de la información, es así que los datos obtenidos al aplicar los instrumentos serán en 

un primer momento reducidos dándoles una codificación numérica a los temas similares 

hallados en las respuestas en las entrevistas y cuestionarios, como los identificados en la 
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matriz de análisis documental, posteriormente se organizarán teniendo las categorías de 

análisis establecidas en el diseño metodológico. 

Posteriormente se ejecutará la verificación de la información planteada por Cerda 

(2011), desde cada uno de los instrumentos aplicados, contrastando los objetivos de la 

investigación trabajado desde cada pregunta y las respuestas obtenidas. Finalmente se llegará 

a la triangulación teniendo presenta la concepción de esta planteada por Benavides & Gómez 

(2005), lo cual permitirá analizar el objeto de estudio desde las percepciones de docentes, 

directivos y los lineamientos del perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia. 

4. CAPITULO IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

Se revisaron 54 documentos entre ellos un plan de estudios, 49 planes analíticos de 

cursos, 2 guías Saber Pro del Icfes, dos reportes de resultados agrupados de Saber Pro del 

programa académico de Fisioterapia. Los datos de los resultados de Saber Pro-2018 y 2019 

para el programa de Fisioterapia, una entrevista y 8 encuestas. Lo cual permite correlacionar 

las fuentes primarias y secundarias a la luz de los objetivos de la investigación. 

4.1 Hallazgos de revisión documental  

Inicialmente se realizó un análisis de los documentos a través de matrices para 

transcribir, enfilar y trasformar los datos. Para la matriz PEPP01 donde se analizaron el plan 

de estudios con sus planes analíticos de cursos a la luz de las categorías propuestas el perfil 

profesional del fisioterapeuta en Colombia se obtuvieron los siguientes hallazgos (ver tabla 

5).  

Tabla 5.  

Hallazgos de la Matriz PEPP01 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA HALLAZGO 

Competencias 
transversales - CT 

Profesionalismo y ética- 
CTPET 

Se encuentran 6 cursos que responden a la competencia de profesionalismo y 
ética planteada por el perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia, 

dichos cursos desarrollan temáticas como la esencial del desarrollo 
profesional, la normatividad vigente del ejercicio de la fisioterapia 
incluyendo el actuar ético en los planos sociales, políticos y el acto 

fisioterapéutico.  
Comunicativas- CTCOM Se evidencian dos cursos que declaran explícitamente el desarrollo de 

competencias comunicativas particularmente desde el idioma inglés, estas 
articuladas al modelo de atención fisioterapéutica adoptado de la Asociación 

Americana de Terapia Física. Dicho desarrollo está en caminado a la 
comprensión de ese modelo y la aplicación en el contexto colombiano. 

Investigativas- CTINV Existen 4 cursos dentro del plan de estudios que se articulan con la 
competencia investigativa del perfil profesional, 2 encaminados a poner en 
función esta competencia para resolver problemáticas en salud y los otros 
dos para hacer pruebas y medidas desde la evidencia científica y a su vez 

fomentar nuevas pruebas estandarizadas para la examinación de las 
poblaciones a cargo, siempre desde el método científico. 

Administrativas y de 
gestión- CTADM 

Se evidencian 4 cursos relacionados con esta competencia, en los cuales se 
busca poner en contexto el actuar del fisioterapeuta en el desarrollo de 

actividades administrativas con el fin poner en marcha proyectos o acciones 
para garantizar la operación eficiente de los servicios de salud, siempre 

teniendo en cuenta las políticas y normas vigentes en el país. 
Razonamiento 

profesional- CTRAZ 
los 16 cursos relacionados con la competencia de razonamiento profesional 
se desarrollan para promover el criterio profesional y la autonomía para la 

toma de decisiones clínicas y no clínicas que hagan parte del ejercicio como 
fisioterapeuta, fundamentadas en el funcionamiento de los sistemas 

corporales, la interacción con del subjeto con el entorno y la sociedad, desde 
el objeto de estudio (movimiento corporal humano), todo ello medido y 

evaluado desde herramientas con sustento científico. 
Salud pública y gestión 

social- CTSPU 
Se encuentran 6 dentro del plan de estudios que responden a esta 

competencia, se articulan a la necesidad de mejorar la condición de salud de 
los individuos y colectivos a través del movimiento corporal humano y así 

mismo la gestión de las necesidades en salud desde una perspectiva holística 
en el marco de la regulación nacional.  

Competencias 
especificas - CE 

Clínica- CTCLI Se evidencian 24 cursos que responden a la competencia Clínica, Los cursos 
de Clínica son desarrollados en todos los semestres, tienen en cuanta los tres 

grandes dominios de intervención del fisioterapeuta (cardiovascular 
pulmonar, musculo esquelético y neuromuscular) en los diferentes niveles de 

atención, pero el más desarrollado es cardiovascular pulmonar. 
Actividad física y 
deporte- CTACT 

10 curso responden a la competencia de Actividad física y deporte, son 
desarrollados desde primer semestre hasta niveles avanzados que incluyen la 

práctica profesional, estos vinculados a la gestión de la salud primaria 
teniendo en cuenta el movimiento corporal humano en el individuo y las 

poblaciones para resolver la condición de salud o los factores que la ponen 
en riesgo, todo dentro del marco legal y las políticas de salud global 

Salud y trabajo- CTSST los cursos articulados competencia de Salud y trabajo encontrados son 8, 
algunos dentro de la fundamentación (biomecánica en semestre 2) y otros 
muy específicos en semestres avanzados además en el campo de práctica 

profesional (práctica 1 y práctica de énfasis) 
Educación- CTEDU Los cursos que se relacionan con la competencia de educación son pocos 

(tres), están inmersos en los primeros semestres, solo se visión la educación 
del movimiento corporal en la dimensión patológica, desconociendo la 

función de este el campo de la enseñanza y los hábitos saludables. 
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El otro análisis documental del plan de estudios y sus planes analíticos de curso 

contrastándolo con las competencias evaluadas por Saber Pro entre 2018 y 2019 permitió 

evidenciar los siguientes hallazgos (ver tabla 6). 

Tabla 6.  

Hallazgos de la Matriz PEGI02 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA HALLAZGO 

Competencias 
generales - CG 

Lectura crítica- CGLEC 
Dos cursos que hacen referencia al desarrollo de la competencia de lectura 
crítica evaluada en saber pro. Dentro de ellos se encaminan actividades de 
búsqueda de evidencia científica para fortalecer el quehacer profesional. 

Razonamiento 
cuantitativo- CGCUA 

4 cursos del plan de estudios hacen explicito el desarrollo del 
razonamiento cuantitativo entrelazado con actividades de análisis del 

movimiento usando el método científico. 

Competencias 
ciudadanas- CGCIU 

5 cursos que declaran explícitamente fomentar el desarrollo de 
competencias en el contexto ciudadano para una comunicación asertiva y 

correctamente emocional, correspondientes a la subcategoría de 
competencias ciudadanas como lo definen las pruebas saber pro. 

Inglés- CGING 

En la revisión documental se evidencia tres cursos que se relacionan con 
las competencias genéricas que evalúan las pruebas saber pro, dos 

corresponde a cursos donde se desarrolla la competencia de inglés, estos 
son articulados al modelo de intervención clínica desarrollado por la 

Asociación Americana de Terapia Física por sus siglas en inglés APTA, 
donde se busca que el estudiante pueda reconocer las palabras claves o 

conceptos claves manejados por este modelo y así aplicarlo a la 
intervención profesional y uno que incentiva el desarrollo de esta 
competencia para favorecer la argumentación profesional desde la 

evidencia científica. 

Comunicación escrita- 
CGESC 

Se evidencian 2 cursos que declaran desarrollar esta competencia en el 
campo profesional desde la evidencia clínica para argumentar 

investigaciones empro de resolver problemas de salud en las poblaciones. 

Competencias 
especificas- CE 

Atención en salud- 
CEATS 

En el plan de estudio se evidencia la relación fuerte de 13 cursos con la 
competencia especifica de atención en salud, estos son desarrollados 

desde primer semestre hasta los semestres avanzados en práctica 
profesional, todos articulados desde el objeto de estudio de la profesión, 

en todos los niveles de atención establecidos en la normatividad 
colombiana.  Establecen la atención en salud desde la prestación del 

servicio hasta la administración de este, con una visión biopsicosocial, 
con responsabilidad ética y profesional, respondiendo a las necesidades 
individuales y de las poblaciones, además de responder a las políticas 

públicas del país. 

Promoción y prevención 
de la enfermedad- 

CEPYP 

7 cursos con relaciona la competencia especifica de Promoción y 
prevención de la enfermedad, desarrollados en los primeros 6 semestres, 
los cuales dicen responder a las necesidades de salud pública desde una 
visión global y nacional, en el marco de la salud individual y colectiva, 
estableciendo actividades desde el objeto de estudio de la fisioterapia 

además de la evaluación de impacto de estas. 
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4.2 Hallazgos en los resultados en Saber Pro 

En un segundo momento se organizaron y transformaron en Excel los resultados de 

Saber Pro-2018 y 2019 del programa de Fisioterapia de la IBERO en las pruebas específicas 

del núcleo básico común de terapias en 2018 y 2019. Los datos cuantitativos en Excel de los 

resultados de todos los programas de Fisioterapia se obtuvieron de la página web 

www.icfes.gov.co,  al igual los reportes de resultados del programa académica de Fisioterapia 

IBERO, pero estos en PDF para cada año. Estos evidencian promedios con una variabilidad 

de dos puntos en esos años, además de un desempeño y desviación estándar similar a los 

otros programas de las 32 IES que participaron.  

El programa se ubicó su promedio en el puesto 20 en el módulo de atención en salud y 

17 en el módulo de Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad en 2018. Para 2019 

en el puesto 16 puesto 23 respectivamente. Lo cual muestra mejoría en el promedio del 

módulo de atención en salud como se observa en los gráficos 1, 2, 3 y 4. 

 

Gráfico 1. 

Puntaje Global por Institución del Módulo Atención en Salud 2018 
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Gráfico 2. 

Puntaje Global por Institución del Módulo Promoción de la Salud 2018 

 

Gráfico 3. 

Puntaje Global por Institución del Módulo Atención en Salud 2019 
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Gráfico 4. 

Puntaje Global por Institución del Módulo Promoción de la Salud 2019 

 

 

En cuanto al comportamiento en los niveles de desempeño en la evaluación de 

competencias especificas puntualmente en el módulo de Atención en Salud (ver figura 3 y 4: 

el color rojo representa nivel de desempeño 1, naranja nivel 2, amarillo 3 y verde 4, además 

la primera columna corresponde al programa Fisioterapia IBERO y la tercera columna al 

grupo de referencia NBC), se evidencia que el programa logo disminuir la cantidad de 

estudiantes en el nivel 1 y más cantidad de estudiantes en nivel 4. En comparación con el 

NBC, se encuentra más estudiantes en nivel 1, todo esto comparando 2018 y 2019. El 

programa mejora en comparación consigo mismo, pero retrocede un poco frente al grupo 

referencia. 

Figura 3. 

Desempeño Competencias Especificas 2018 Fisioterapia IBERO 
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(Icfes, 2021, p. 10) 

Frente al desempeño en el módulo de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, los resultados reflejan una notable mejoría, logran ubicarse más estudiantes en el 

nivel 3 y menos en los niveles 1 y 2. Frente al grupo de referencia del NBC pasa lo contrario, 

el porcentaje de estudiantes en los niveles 3 y 4 no se modificó y aumento un punto 

porcentual la cantidad de estudiantes en nivel 1. Igualmente se evidencia un avance notable 

en el desempeño del programa, pero un pequeño retroceso frente a los otros programas de 

Fisioterapia. 

Figura 4 

Desempeño Competencias Especificas 2019 Fisioterapia IBERO 
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(Icfes, 2021, p. 8) 
 

4.3 Hallazgos de la encuesta  

Para conocer la percepción de los docentes frente al desempeño de los estudiantes en 

Saber Pro se aplicó una encuesta con 8 preguntas, dos de ellas cerradas (ver gráfico 5). Los 

profesores perciben que desempeño de los estudiantes en los resultados en las pruebas saber 

pro en los años 2018 y 2019 están entre regular (50%) y bueno (50%), según la mayoría de 

ellos estos resultados (75%), son el reflejo de la formación ofrecida en el plan de estudio de la 

IBERO. Ciertamente adjudican los malos desempeños a la falta de interés de los estudiantes 

frente al desarrollo de la prueba y la no especificidad para evaluar la formación de los 

estudiantes de Fisioterapia. 

Para la subcategoría los docentes reconocen que la prueba, a pesar de ser escrita, 

desafía al estudiante a extrapolarse a un escenario de práctica clínica en el área de salud 

pública, pero no logra evaluar las habilidades y destrezas clínicas de la disciplina de 

Fisioterapia. Las pruebas Saber Pro no deberían ser la única prueba para medir la calidad de 

los aprendizajes de los fisioterapeutas en formación, aunque estas reflejan indirectamente la 

calidad de todos los docentes y estudiantes. Los resultados de aprendizajes evaluados no 
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están articulados con el núcleo principal de la formación con relación al objeto de estudio de 

la profesión frente a la prestación de servicios de salud. 

Gráfico 5. 

Percepción de los Docentes Frente al Desempeño de los Estudiantes en Saber Pro 

  

Asimismo, los profesores evidencian en la subcategoría de Promoción y prevención 

de la salud, Saber Pro logra evaluar los resultados de aprendizajes propuestos por el currículo 

impartido desde el plan de estudio, pero dicha prueba debe ampliar más la perspectiva de 

aplicación de los conceptos en la salud pública. La fortaleza de los estudiantes en esta área de 

desempeño a la formación de los docentes, la estructuración de los planes de curso. El 

desempeño de los estudiantes en esta competencia específica podría ser mejor si los 

estudiantes mejoraran la autonomía en su proceso educativo. 

4.4 Hallazgos de la entrevista semiestructurada 

Los resultados obtenidos en la entrevista solo corresponden a la directora del 

programa, por dinámicas de trabajo en la pandemia no fue posible concretar el encuentro con 
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la coordinadora académica de Fisioterapia. A continuación, se presentan los hallazgos (ver 

tabla 7), transcriptos a través de la plataforma Watson y organizados desde las competencias 

del perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia y las evaluadas por las pruebas Saber 

pro. 

Tabla 7 

Hallazgos Entrevista Semiestructurada  
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CATEGORIA SUBCATEGORIA HALLAZGO 

Competencias 
transversales 

– CT 

Profesionalismo y 
ética- CTPET 

Se pone en evidencia el desarrollo de esta competencia durante el plan de 
estudio reconociendo la visión holística de la profesión. 

Comunicativas- 
CTCOM 

La competencia comunicativa se hace explicita durante toda la entrevista, 
desde dos ejes, la lectura crítica y la capacidad de expresarse 

asertivamente durante el acto fisioterapéutico. 
Investigativas- 

CTINV 
Durante la entrevista no se evidenciaron comentarios sobre el desarrollo 

de esta competencia. 
Administrativas y 

de gestión- 
CTADM 

Se establece la gestión de la salud desde el movimiento corporal humano 
lo cual permite la promoción y prevención como eje trasversal de la 

formación, lo cual se identifica con esta competencia. 
Razonamiento 
profesional- 

CTRAZ 

Se evidencia el reconocimiento de esta competencia, además de la 
importancia para desempeñarse desde el objeto de estudio de la profesión 

en las diversas áreas de acción. 

Salud pública y 
gestión social- 

CTSPU 

Se reconocer fuertemente esta competencia para proveer mejoramiento en 
la calidad de vida y salud de las poblaciones en la formación del 

fisioterapeuta. Además, es llevada a varios ámbitos: comunitario, laboral y 
recreativo. 

Competencias 
especificas – 

CE 

Clínica- CTCLI La competencia clínica es desarrollada durante todos los semestres en 
cursos teórico-prácticos y prácticos en todos los niveles de atención en 
salud y en todos los grupos etarios, tanto en los diferentes contextos del 

sistema de salud (público y privado). 
Actividad física y 
deporte- CTACT 

 Se pone en evidencia esta competencia como eje vital en la intervención 
del fisioterapeuta en todos los campos de acción, reconociendo la 

importancia de la actividad física y el deporte en el funcionamiento 
humano. 

Salud y trabajo- 
CTSST 

Se hace explicito la competencia en la formación del fisioterapeuta, 
entendiendo el que el bienestar cinético hace parte fundamental para 

ejercer un rol laboral en cualquier ámbito de la sociedad, dicho bienestar 
este articulado al objeto de estudio de la profesión. 

Educación- 
CTEDU 

Se reconoce la educación desde la perspectiva de la corporalidad y 
corporeidad. 

Competencias 
generales – 

CG 

Lectura crítica- 
CGLEC 

Se deja en evidencia la importancia de la prueba de lectura crítica dentro 
de la prueba saber pro y cómo esta articulada a cursos y estrategias 

didácticas dentro de la implementación del plan de estudios. 
Razonamiento 
cuantitativo- 

CGCUA 

Se hace explicito la reforma del plan de estudios para responder a esta 
competencia evaluada en saber pro y su importancia en el mejoramiento 

en el nivel de desempeño. 
Competencias 
ciudadanas- 

CGCIU 

Nuevamente se deja en evidencia la reforma del plan de estudio para 
responder a esta competencia evaluada por saber pro, dichos cursos 

asumidos por una formación común institucional. 
Inglés- CGING Se hace evidente la importancia dada al inglés como segunda lengua en el 

plan de estudios, no solo desde cursos específicos sino estrategias 
didácticas en diferentes cursos de formación profesional, además la lectura 

crítica es este idioma. 
Comunicación 

escrita- CGESC 
Se hace relación clara de los contenidos de los cursos básicos de 

formación y las estrategias desarrolladas en ellos para incentivar la 
adquisición de esta visualizando la evaluación de Saber Pro. 

Competencias 
específicas – 

CE 

Atención en salud- 
CEATS 

Esta competencia es reconocida como parte de la evaluación especifica 
que realizan el Icfes en al cual estable la importancia del actuar del 

fisioterapeuta en la salud pública y su gestión, la cual está respaldada por 
los cursos desarrollados en la formación impartida. 

Promoción y 
prevención de la 

enfermedad- 
CEPYP 

Esta competencia es reconocida como parte de la evaluación especifica 
que realizan el Icfes en al cual estable la importancia del actuar del 
fisioterapeuta en este campo del sistema de salud y por lo cual se 

desarrollan cursos para fortalecerla en el plan de estudios. 
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4.5 Triangulación de la información 

 La triangulación a continuación desarrollada se hace a la luz de los referentes teóricos 

planteados en el marco conceptual, el enfoque y fuentes declaradas en la metodología así 

mismo los datos recolectados con los instrumentos en esta investigación y los gráficos y 

respuestas derivadas de los resultados de las pruebas saber pro. Esta será presentada por cada 

una de las categorías de análisis anteriormente establecidos (ver tabla 4).  

4.5.1 Competencias transversales. Durante la triangulación se pudo evidenciar que 

esta categoría presente en el currículo prescrito está desplegada a lo largo de todo el plan de 

estudios (currículo implementado). Aunque en las competencias investigativas, las cuales son 

una subcategoría de las competencias trasversales, aparece en micro currículos en semestres 

avanzados de la propuesta de formación. Y a su vez no es reconocida por la parte directiva 

del programa académico durante la entrevista semiestructurada. 

También es importante resaltar que dichas competencias investigativas están más 

alineadas hacia el desarrollo de proceso de medición de la condición clínica de los pacientes 

según lo evidenciado en los micro currículos del plan de estudio vigente entre 2018 y 2019. 

Discrepando un poco del currículo prescrito, desde el cual se busca formar fisioterapeutas con 

capacidad de resolver problemas del país no solo desde la atención individualizada en salud, 

sino las problemáticas colectivas de salud en el marco del movimiento corporal humano. 

El desarrollo de las competencias transversales se encamina fuertemente desde los 

micro currículos hacia la subcategoría de razonamiento profesional, administrativas y salud 

pública. Tendencia comprobada con los comentarios expresados por la directora del 

programa académico. Siempre hizo énfasis en la capacidad de los Fisioterapeutas IBERO 

para liderar procesos de cambio desde la gestión pública con base a sustento desde el 

razonamiento profesional desde los sustentos teóricos. 
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4.5.2 Competencias generales.  Frente a esta segunda categoría analizada desde la 

triangulación propuesta, se pudo evidenciar que el programa académico de Fisioterapia 

IBERO visiona responder a los referentes de currículo evaluado por parte del MEN, como lo 

hace explicito la directora del programa en múltiples oportunidades. De alguna forma 

evidenciado en los micro currículos, 16 explicitan aportar a la formación de estas, aunque la 

competencia de ingles solo desarrolla pensando en la apropiación del modelo de intervención 

fisioterapéutico de la APTA, algo distante a la evaluación de Saber Pro donde se evalúa la 

capacidad general de inferir y comprender cualquier texto en inglés.  

El programa académico de Fisioterapia ejecuta los cursos referentes a competencias 

generales en conjunto de la dirección general de la universidad. Pero también se encuentran 

desde los micro currículos cursos alineados con la formación profesional específica que 

responden a estas competencias. En el caso particular de razonamiento cuantitativo la 

dirección del programa cree en la necesidad de reformular como se desarrolla esta 

competencia al interior de los cursos, aunque en el plan de estudios hay varios cursos 

alineados con ello, casi en la misma cantidad de competencias ciudadanas, siendo esta la de 

mayor despliegue de curso en las competencias genéricas.  

 4.2.3 Competencias específicas.  En esta categoría se encuentran dos referentes 

nacionales (perfil de fisioterapeuta en Colombia y pruebas específicas del NBC terapias de 

Saber Pro), ambos definen a dicha categorías como los conocimientos específicos para 

ejecutar sus responsabilidades concretas de su profesión. En lo concerniente a las 

determinadas por los lineamientos del MEN, se encontró durante la investigación relación 

directa con los cursos propuesto el programa académico de Fisioterapia IBERO. Tanto la 

evidencia de los micro currículos y las referencias dadas por la directora académica así lo 

demuestran. 
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El desarrollo de los cursos se orienta en más del 50% a la formación de la 

competencia específica clínica y otro porcentaje importante a la actividad física y el deporte. 

Similar evidencia dejada por las respuestas de la directora académica durante la entrevista, en 

frecuentes intervenciones de nota el actuar en el ambiente clínico y deportivo del 

Fisioterapeuta en formación IBERO. Aunque hay competencias estipuladas claramente en el 

perfil que no evidencian tanta fortaleza en el plan de estudios ni las intervenciones de la 

dirección del programa. 

Entre estas se encuentra particularmente la competencia de educación, con un poco 

más de 6% de los cursos en los cuales se declara el desarrollo de dicha competencia. En el 

mismo sentido se evidencia el desarrollo de la competencia especifica de salud y trabajo, pero 

con la particularidad que durante varios instantes de la entrevista con la directora académica 

es puesta en escena e intenta demostrarla como un valor agregado del programa académico. 

Y de las dos, salud y trabajo cuenta con un curso desarrollo en una práctica especifica durante 

un semestre avanzado de la formación. 

En cuanto a las competencias especificas a la luz de los lineamientos de evaluación en 

sus pruebas Saber Pro del Icfes, cabe resaltar los 20 cursos del pan de estudios relacionadas 

con estas, a través de todos los semestres. El desarrollo de estas competencias se hace a la luz 

del objeto de estudio de la Fisioterapia (movimiento corporal humano) y el marco normativo 

vigente en el país. Los lineamientos del Icfes son muy generales tanto en atención en salud 

como promoción de la salud y prevención de la enfermedad y no delinean claramente que se 

espera que haga un fisioterapeuta en este campo de acción en salud. 

Aunque en los micro currículos y las concepciones de la dirección del programa si se 

evidencia claridad de la formación en estas competencias específicas y las acciones a tomar 

por los fisioterapeutas. Además, en cuanto a promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad se toman también referentes internacionales de salud global. Dichas 
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competencias son presentadas como un aporte importante de la formación en Fisioterapia a la 

resolución de la problemática en salud publica en el país.  

Al mirar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de Fisioterapia IBERO (2018 

y 2019) de estas dos competencias especificas evaluados por el Icfes, se obtiene la percepción 

de los docentes que las pruebas no miden toda la formación ejecutada desde el plan de 

estudio. Esto refuerza de cierta manera con los datos anteriormente correlacionados, algo más 

del 40% de los cursos son evaluados por esta prueba estandarizada. Así mismo los docentes 

perciben a Saber Pro como una evaluación que no mide los conocimientos prácticos de los 

estudiantes, lo cual se corrobora al analizar los cursos del plan de estudios alineados con esta 

prueba, estos son en su mayoría cursos teóricos. 

En cuanto a los niveles de desempeño, los docentes solo reconocen desempeños 

buenos y regulares de los estudiantes, pero en contraste los resultados en las pruebas Saber 

Pro evidencian que en 2018 y 2019, 3% de los que ejecutaron la prueba alcanzaron el 4 nivel 

de desempeño. También se evidencia mejoría del desempeño general del programa en el 

módulo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y logro llevar más 

estudiantes al nivel de desempeño 3 y sacarlos del nivel 1. En términos de los docentes son 

evidencia que Fisioterapia IBERO intenta formar profesionales que respondan a las 

necesidades de salud pública del país.   

4.6 Interpretación de la información  

Los datos obtenidos durante la investigación y su triangulación con las diferentes 

fuentes de información permiten en primera instancia pensar que los referentes estipulados 

por el gremio de Fisioterapia en Colombia en el perfil profesional presentan oportunidades de 

mejoras en la implementación en el plan de estudio de Fisioterapia IBERO. Teniendo en 

cuenta la premisa de una formación integral del fisioterapeuta, todas las competencias 

visionadas deber ser tenidas en cuenta en todos los niveles de la gestión curricular. Mas aun 
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cuando este referente parece ser el más importante para ser tenido en cuenta en la planeación 

del programa académico. 

Si bien la competencia clínica hace parte importante del centro de desarrollo del 

fisioterapeuta, no esta la única y más importante, por lo cual todas deben estar bien 

desarrolladas en la formación universitaria. Por ejemplo, se le debe dar importancia a la 

formación en la competencia especifica de educación desde la línea del movimiento corporal 

humano, la cual permitirá afianza la capacidad de gestión en salud desde la corporalidad y 

corporeidad. Todos los días los fisioterapeutas educan a la población sana o que cursan con 

deficiencias, limitaciones o restricciones para mejorar su condición de salud. 

El programa académico debe seguir fortalecimiento las competencias investigativas 

en pro de la mejora de las intervenciones fisioterapéuticas de sus egresados. Como bien lo 

declara el perfil del fisioterapeuta en Colombia de 2015 se deben garantizar servicios desde la 

mejor evidencia posible y el desarrollo científico de la profesión, p. 35. Tendencia actual en 

la sociedad del conocimiento, donde cada intervención en salud debe ser desde la práctica 

basada en la evidencia. 

También parece ser una oportunidad de mejora la propia evaluación Saber Pro, pues 

es inquietante la no alineación con el plan de estudios, más del 50% de los cursos del plan del 

estudio no se ven alineados con la prueba estandarizada, dicha desalineación es se visualiza 

en la percepción de algunos docentes. La evidencia de las guías de orientación de los dos 

módulos específicos evaluados de cierta forma respalda esta percepción, el mismo Icfes 

declara evaluar solo conceptos de salud pública y su gestión, pero nada específico del 

conocimiento especifico de la Fisioterapia. Sería importante conocer las motivaciones para 

solo tener estas temáticas en la evaluación de los aprendizajes y concertar una mejor 

alineación con el perfil del fisioterapeuta declarado en 2015 por el Minsalud. 
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Para los dos referentes nacionales para la Fisioterapia en Colombia, en la formación y 

su evaluación respectivamente identifican en la definición la categoría competencias 

específicas como el núcleo del conocimiento de los profesionales de esta área de las ciencias 

de la salud. En el referente nacional para la formación se especifican 4 competencias 

específicas, pero no se relacionan con las evaluadas. Las competencias evaluadas por Saber 

Pro se alinean más con las competencias transversales del perfil del fisioterapeuta, las cuales 

hacen referencia a los conocimientos que debe tener cualquier profesional del área de salud. 

Aunque parece ser que Saber Pro no evalúa todos los aspectos de la formación en 

Fisioterapia, si está claro que los resultados agrupados del programa de Fisioterapia IBERO 

no distan muchos de los promedios generales obtenidos por los demás programas a nivel 

regional y muchos menos nacional en las competencias específicas. Tal vez todos los 

programas académicos de Fisioterapia en el país toman en cuenta los lineamientos del perfil 

profesional o buscan alinearse con los conocimientos a evaluar por la prueba estandarizada. 

Y en lo referente a la preparación específica de la prueba estandarizada hay una 

discrepancia marcada entre la dirección del programa. Los docentes se desmarcan de la 

prueba manifestando que lo que enseñan no es evaluado en Saber Pro, pero la directora 

manifiesta claramente en la preparación especificada para la prueba. Algunos docentes 

parecen desconocer los dos referentes, porque como ya se hizo explicito, en ambos referentes 

las competencias de atención en salud y promoción de la salud son propuestas y en el 

currículo dice estar desarrollado. 

Por último, se puede interpretar con la información recolectada que el plan de estudios 

de Fisioterapia implementado por la IBERO busca desarrollar las competencias éticas, 

humanas y profesionales firmemente. Pero al revisar los lineamientos de formación del 

Minsalud que reflejan las competencias del Fisioterapeuta consensuadas por el gremio no 

queda claro en qué momento de la formación le dan al estudiante herramientas para entender 
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la esfera psicología del paciente o comunidad intervenida. Esfera declarada en la definición 

nacional e internacional del alcance de la Fisioterapia. 

 
4.7 Discusión 

Es cierto que existe una alineación entre el plan de estudio de Fisioterapia IBERO y 

los referentes nacionales, pero es importante anotar que la IES no es la única que debe buscar 

alinearse, como denotan Norman et al., en 2016, en la evaluación por competencias es 

necesario valorar los componentes teóricos y prácticos delineados por los referentes de 

competencias esenciales de los fisioterapeutas. En la formación del talento humano en salud 

hay tres actores que deben buscar continuamente engranarse (gremio de Fisioterapia, estado y 

universidades), y al ejecutar esta investigación se evidencia un grado de desconexión en el 

currículo, particularmente entre el prescrito y el evaluado. Como ya fue evidenciado por 

Palacios et al. (2018) y Herrera et al. (2019) en otros estudios de alienación de las pruebas 

estandarizadas y el currículo por competencias en ciencias sociales y matemáticas.  

Igualmente, aunque se evidencia la gestión curricular desde la dirección del programa 

para mejorar la alineación del programa académico de Fisioterapia, parece no ser igual por 

parte de los docentes encuestados. Los docentes son parte activa de la gestión curricular (esta 

permite concretar las políticas educativas de una nación, en ese caso particular para 

formación en Fisioterapia, García-Martínez, et al., 2018), pero en los datos recolectados se 

evidencia aproximadamente 50% de desconexión o pasividad de estos frente a dicha gestión e 

infiriendo que los desempeños de los resultados de aprendizajes solo dependen de los 

estudiantes. 

Lo cual no es totalmente cierto, pues también los desempeños de los estudiantes en los 

resultados de aprendizaje en las pruebas estandarizadas son un reflejo que la formación que 

imparten las IES (Rodríguez et al., 2019). Además, dentro de la gestión curricular en la 
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evaluación hace parte de esos procesos dinamizadores de la formación y esto se puede 

relacionar con lo planteado por Gimeno (2002), la evaluación es una manera de comprobar el 

logro de los propósitos de la formación. Así que no se puede desconocer la importancia de la 

evaluación y todos los resultados evidenciados por parte de los docentes. 

Por otro lado, frente a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se podría 

esperar mejores desempeños en las pruebas Saber Pro. El programa académico de 

Fisioterapia IBERO aporto a la construcción de la primera especialización propia para el 

campo del conocimiento, especialización clínica que a la fecha es fuertemente reconocida. 

Tal vez los resultados de aprendizajes no están bien conectados con la trayectoria y aporte 

institucional a la profesión, se esperaría que los estudiantes IBERO en su mayoría obtuvieran 

desempeños en el nivel 4 de saber pro, será tema de investigación para otra ocasión. 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El plan de estudios de Fisioterapia IBERO tiene correspondencia con los referentes 

nacionales para la formación en profesionales en el área, plantea desarrollar todas las 

competencias establecidas en ellos, aunque hay debilidades en las investigativas y la 

educación para el movimiento. La correspondencia entre el plan de estudios y las pruebas 

saber pro es parcial, al igual que las pruebas saber pro con el perfil profesional del 

fisioterapeuta en Colombia. Solamente alrededor del 50% de resultados de aprendizajes 

declarados el plan de estudios, son evaluados por las pruebas estandarizadas, estas se 

concentran en la evaluación de competencias transversales del área de la salud y deja por 

fuera de la evaluación las competencias específicas. 

 Las competencias consensuadas por el gremio de Fisioterapia en Colombia se 

relacionan a través del todo el currículo implementado por el programa académico de la 
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IBERO, con oportunidades de mejora particularmente en la competencia investigativa. Esta 

debe ser fortalecida desde la visión que la investigación debe responder a la solución de 

problemas de la sociedad y no solo a lo que atañe a la profesión. Los cursos alineados con 

esta competencia se centran mucho en la búsqueda creación de nuevos procesos de 

evaluación clínica relegando otros aspectos competentes en el campo de la salud.  

 Las competencias especificas evaluadas por Saber Pro no logran evaluar a cabalidad 

las competencias específicas de los fisioterapeutas en formación desplegadas en el plan de 

estudios. Queda abierta la necesidad de resolver esta desconexión entre el currículo 

implementados y el evaluado. No se logra identificar si las competencias especificas 

implementadas en el currículo logran responder a los referentes nacionales. 

Los resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes de Fisioterapia IBERO 

son regulares en las competencias trasversales evaluadas por saber pro frente a los programas 

de la región y el país. La IES debe responder a la promesa del mejoramiento continuo en la 

calidad académica evidenciado en mejores desempeños correspondientes a las competencias 

trasversales en los próximos años.  Además, se deben socializar mejor los resultados 

obtenidos con los profesores del programa. 

El programa académico tiene oportunidades de mejora para consolidar su calidad 

académica en concordancia con su trayectoria en el área de Fisioterapia. Debe continuar 

fortaleciendo la alineación del plan de estudios con las competencias consensuadas por las 

agremiaciones en el perfil profesional, especialmente las investigativas y la educación para el 

movimiento. 

Por último, buscar nuevas estrategias para responder con altos desempeños a los 

resultados de aprendizajes en la gestión de la atención primaria en salud y la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad. 
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5.2 Recomendaciones 

 Llegando al final de esta investigación, es importante determinar algunas 

recomendaciones como resultado de esta y los objetivos planteados. 

Afianzar el desarrollo de las competencias investigativas en el programa de 

Fisioterapia y concebir la investigación como herramienta para resolver problemas sociales y 

lograr mayor impacto tanto del programa como de la universidad. Esto también permitirá 

mayor desarrollo epistemológico de la profesión y fortalecerá las intervenciones de los 

egresados a los usuarios si ejecutan tratamientos respaldados por desde la evidencia 

disponible, reduciendo el riesgo de las atenciones en salud.  

Fortalecer la competencia de inglés como segunda lengua. En las dinámicas actuales 

de la educación y la globalización del talento humano, esta competencia permite al futuro 

egresado una mejor movilidad en su campo laboral. Además, esas vivencias aportan al 

desarrollo disciplinar. 

Desarrollar con más intensidad la competencia especifica de educación. La 

herramienta terapéutica de la educación es vital para la adherencia a los programas de 

ejercicio saludable, plan de ejercicio en casa, la promoción de la salud. Todos los 

profesionales en Fisioterapia deben desarrollar plenamente esta competencia a lo largo de su 

vida profesional. 

Socializar a profundidad los resultados de Saber Pro con la comunidad educativa, esto 

permitiría reforzar la autoevaluación de todos los actores del programa para el desarrollo de 

planes de mejora continúa enriquecido por docentes, estudiantes y personal administrativos. 

Continuar apoyando los procesos de mejora en la formación de las competencias 

atención en salud y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Si bien se 

evidencian mejoras al interior del programa académico, los desempeños pueden ser 

mejorados para aportar al fortalecimiento del gremio con egresados con mejores herramientas 
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científicas y prácticas en pro de la salud de la población colombiana. Disminuir las brechas 

de calidad entre los programas académicos de Fisioterapia y sus egresados, fortalece el 

conjunto de la Fisioterapia en el país.  

La IBERO y particularmente el programa académico de Fisioterapia está 

comprometido con la mejora continua en sus procesos de formación, reflejado en la conexión 

de plan de estudio con la realidad del país al tener en cuenta los referentes nacionales, pero es 

importante desarrollar un comité de seguimiento de los resultados de aprendizajes de las 

pruebas Saber Pro con todos los actores de la IES. Desde este comité crear propuestas de 

mejora en la enseñanza o en los micro currículos en pro de la calidad académica.  

Promover dialogo con el Icfes y el colectivo de las IES que ofertan programas 

académicos de Fisioterapia en pro de mejorar la alineación de las pruebas estandarizas con las 

competencias del currículo prescrito. Adicionalmente se recomienda desarrollar un estudio a 

nivel de todos los programas académicos de Fisioterapia del país para conocer la realidad 

nacional y avanzar en la gestión curricular de estos programas en el país. Por último, no 

menos importarte, buscar crear un método para la evaluación de los programas académicos a 

la luz del currículo (prescrito, implementado y evaluado). 

5.3 Limitaciones del estudio 

Durante la recolección de los datos ya estaba presente la pandemia COVID-19 por el 

virus del SARS CoV2 lo cual dificulto la concreción de las citas para las entrevistas, las dos 

personas han tenido más carga laboral por la modalidad de enseñanza remota y otras 

demandas de la situación. Además del programa se encuentra en renovación de registro 

calificado en el marco de esta coyuntura, con la singularidad de un programa de ciencias de 

salud que durante el desarrollo de pandemia. Los procesos administrativos han sido muy 

inciertos con cambios repentinos en la programación en las prácticas clínicas debido a los 
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nuevos picos epidemiológicos. Por esto y mucho mas solo se logró obtener una entrevista de 

las dos estipuladas en el diseño metodológico de la investigación. 
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Anexos 

ANEXO 1. Consentimiento informado 

Usted ha sido invitado para que participe en esta investigación evaluativa, en la cual 

se desea recopilar información pertinente sobre el desarrollo del perfil profesional del 

fisioterapeuta en Colombia. Esta Investigación es realizada por Mauricio Solórzano 

Alarcón, estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación de la Universidad Externado de Colombia 

El propósito de esta investigación es: Evaluar la correspondencia entre las 

competencias propuestas del perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia, la propuesta 

de enseñanza de los programas de Fisioterapia, y los resultados de Saber Pro de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana – IBERO entre 2018 y 2019. 

Si acepta participar de la investigación, se le solicitará información referente al plan de 

estudio de Fisioterapia, micro currículo, gestión curricular, además de contestar activamente 

de la entrevista propuesta la cual se llevará a cabo virtualmente y su recopilación será 

mediante formato escrito y grabada en audio. 

CONFIDENCIALIDAD: 

Todos los datos suministrados para esta investigación serán utilizados únicamente por 

el investigador con fines de análisis dentro de la investigación. Todos sus datos serán 

confidenciales, y en todo momento se mantendrá el anonimato del participante, 

garantizándole su derecho a la intimidad e imagen (Constitución Política de 1991, Articulo 

15), así como la protección de todos sus datos (Ley Estatutaria 1581 DE 2012). 



77 
EVALUACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO DE FISIOTERAPIA 

 
Solamente Mauricio Solorzano Alarcón y su asesor de Investigación, tendrán acceso 

a los datos que puedan identificar directa o indirectamente del participante, incluido este 

consentimiento informado. 

DERECHOS: 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna restricción o sanción por 

ello. También tienen derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene 

derecho a recibir una copia de este documento. 

De tener dudas o ampliar su conocimiento sobre esta investigación, puede contactarse 

con Mauricio Solórzano Alarcón al teléfono celular o correo electrónico: 

mauricio.solorzano@est.uexternado.edu.co  

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber 

leído y discutido la información presentada en este consentimiento informado. 

 

____________________________       ___________________ ______________________ 

Nombre y cédula del participante,                   Firma                                         Fecha 

He discutido el contenido de este consentimiento informado con el arriba firmante. 

 

_____________________________  _________________________________ 

Mauricio Solórzano Alarcón,                                                                 Fecha 

Investigador 

ANEXO 2. Validación de instrumentos 
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ANEXO 3. Cuestionario en línea (Microsoft Forms) 

Objetivo del instrumento: Recolectar las percepciones de los directivos del 

programa docentes de fisioterapia frente a los resultados de los estudiantes en las pruebas 

saber pro del programa de Fisioterapia IBERO. entre 2018 y 2019. 

Categoría: Competencias especificas  

Descripción: Usted ha sido invitado para que participe en esta investigación 

evaluativa, en la cual se desea recopilar información pertinente sobre el desarrollo del perfil 

profesional del fisioterapeuta en Colombia. Esta Investigación es realizada por Mauricio 
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Solórzano Alarcón, estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación de la Universidad Externado de Colombia 

El propósito de esta investigación es: Evaluar la correspondencia entre las 

competencias propuestas del perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia, la propuesta 

de enseñanza de los programas de Fisioterapia, y los resultados de Saber Pro de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana – IBERO entre 2018 y 2019. 

Si acepta participar de la investigación, se solicitará información referente a los 

resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro del programa de Fisioterapia IBERO. 

entre 2018 y 2019. 

CONFIDENCIALIDAD: 

Todos los datos suministrados para esta investigación serán utilizados únicamente por 

el investigador con fines de análisis dentro de la investigación. Todos sus datos serán 

confidenciales, y en todo momento se mantendrá el anonimato del participante, 

garantizándole su derecho a la intimidad e imagen (Constitución Política de 1991, Articulo 

15), así como la protección de todos sus datos (Ley Estatutaria 1581 DE 2012). 

Solamente Mauricio Solorzano Alarcón y su asesor de Investigación, tendrán acceso 

a los datos que puedan identificar directa o indirectamente del participante, incluido este 

consentimiento informado. 

DERECHOS: 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna restricción o sanción por 

ello. También tienen derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene 

derecho a recibir una copia de este documento. 
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De tener dudas o ampliar su conocimiento sobre esta investigación, puede contactarse 

con Mauricio Solórzano Alarcón al teléfono celular  o correo electrónico: 

mauricio.solorzano@est.uexternado.edu.co  

¿Desea aceptar participar en la investigación y acepta el tratamiento de datos? (obligatorio) 

Si 

No 

Correo institucional (obligatorio) 

Fecha (Se programa marcar por defecto en el aplicativo de Microsoft Forms) 

1. ¿Cómo considera usted el desempeño de los estudiantes de Fisioterapia IBERO en las 

pruebas específicas del núcleo básico común de terapias en los años 2018 y 2019? (Selección 

múltiple, única opción de respuesta) 

Deficiente 

Regular  

Bueno  

Malo 

2. Explique la calificación anteriormente otorgada al desempeño de los estudiantes de 

Fisioterapia IBERO en las pruebas específicas del núcleo básico común de terapias en los 

años 2018 y 2019. (Pregunta abierta, respuesta texto corto o largo) 

3. ¿Los resultados de los estudiantes de Fisioterapia IBERO en las pruebas específicas del 

núcleo básico común de terapias en los años 2018 y 2019 son reflejo de la formación 

brindada en el plan de estudios del programa Fisioterapia IBERO? (Selección múltiple, única 

opción de respuesta) 

Si 

No 
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4. Explique su respuesta anterior (Pregunta abierta, respuesta texto corto o largo)  

5. ¿Cuáles fueron las competencias o resultados de aprendizajes de mayor fortaleza de los 

estudiantes en las pruebas específicas del núcleo básico común de terapias en los años 2018 y 

2019 (Pregunta abierta, respuesta texto corto o largo) 

6. ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles fueron las competencias o resultados de aprendizajes de menor fortaleza de los 

estudiantes en las pruebas específicas del núcleo básico común de terapias en los años 2018 y 

2019 y por qué? (Pregunta abierta, respuesta texto corto o largo) 

8. ¿Considera usted que los resultados de los estudiantes de Fisioterapia IBERO en las 

pruebas específicas del núcleo básico común de terapias en los años 2018 y 2019 están 

alineados con los aprendizajes logrados por dichos estudiantes en su proceso de formación y 

por qué? (Pregunta abierta, respuesta texto corto o largo) 

9. ¿Comparando los resultados los estudiantes de Fisioterapia IBERO en las pruebas 

específicas del núcleo básico de conocimientos terapias en los años 2018 y 2019 con otras 

instituciones de Bogotá, ¿qué aspectos se pueden mejor en el plan de estudios para mejorar el 

desempeño en próximas cohortes? (Pregunta abierta, respuesta texto corto o largo) 

10. ¿Cree usted que las pruebas específicas del núcleo básico común de terapias en los años 

2018 y 2019 de Saber Pro permite evaluar las competencias desarrolladas o resultados de 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes de Fisioterapia y por qué? (Pregunta abierta, 

respuesta texto corto o largo). 

ANEXO 4. Guion de Entrevista semiestructurada 

Investigación EVALUACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIO DE FISIOTERAPIA A LA 

LUZ DE LOS REFERENTES NACIONALES 
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Objetivo de la investigación: Evaluar la correspondencia entre las competencias 

propuestas del perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia, la propuesta de enseñanza de 

los programas de Fisioterapia, y los resultados de Saber Pro de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana – IBERO entre 2018 y 2019 

Objetivo del instrumento: Recolectar las percepciones de los directivos del 

programa de fisioterapia frente a las convergencias del perfil profesional de fisioterapia, el 

plan de estudio de Fisioterapia IBERO y la evaluación de aprendizajes a través de las pruebas 

saber pro. 

Categoría: Perfil profesional y competencias del fisioterapeuta, Competencias del 

programa de Fisioterapia  

Instrucciones: A continuación, se desarrolla una entrevista, con preguntas abiertas, a 

las cuales ustedes están expuestos, dentro del ámbito de la investigación a la cual 

previamente aceptaron participar, cada uno podrá exponer todas sus ideas frente a cada una 

de las preguntas. 

Preguntas 

¿Para la construcción del plan de estudio de Fisioterapia que aspectos o referentes se tomaron 

en cuenta? 

¿cómo fue construido El plan de estudio de Fisioterapia IBERO? 

¿Cuáles son las competencias que reconoce del perfil profesional del fisioterapeuta? 

¿Qué competencias están relacionados con el perfil profesional del fisioterapeuta colombiano 

están incluidas en el plan de estudio de Fisioterapia de la IBERO?  

¿Considera que las competencias propuestas en el perfil del fisioterapeuta son las necesarias 

para la práctica profesional en Colombia? 

¿Cómo se articulan las competencias desarrolladas en el plan de estudio de Fisioterapia con 

los aprendizajes evaluados por la Prueba Saber Pro? 
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¿Cuáles son los aspectos que tienen en cuenta en la evaluación de aprendizajes de los 

estudiantes de Fisioterapia las pruebas Saber Pro? 

¿Cuál es la preparación académica que ofrece el plan de estudios de Fisioterapia IBERO para 

enfrentar las Pruebas Saber Pro? 

¿Considera que las pruebas saber pro son relevantes para la evaluar las competencias 

desarrolladas de los estudiantes de Fisioterapia? 

 


