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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación en su fase de anteproyecto se realiza en el 
Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca, como respuesta al proceso 
de autoevaluación que se lleva a cabo para la Acreditación de Alta Calidad. Tiene 
por objetivo caracterizar los aspectos curriculares describiendo el perfil de 
formación definido, identificando la estructura y organización de los contenidos 
planteados para finalmente analizar dichos hallazgos. Sus marcos referenciales se 
soportan en la normatividad vigente propuesta por el Ministerio de Educación 
Nacional para los procesos de autoevaluación, las directrices institucionales y los 
referentes teóricos que sustentan las categorías de análisis que para este trabajo 
son: currículo y educación superior, autoevaluación y perfil de formación. La 
metodología empleada se estructura bajo el enfoque cualitativo, en un diseño de 
investigación documentada utilizando como técnica e instrumentos para la 
recolección de la información la revisión bibliográfica, documentos institucionales y 
fichas bibliográficas respectivamente. Se concluye de este trabajo, que el perfil de 
formación actual del estudiante de Fisioterapia de la Universidad del Cauca se 
enmarca en una estructura curricular por áreas de formación. La nueva propuesta 
de ajuste busca articular el perfil de formación del estudiante con las políticas 
públicas nacionales que le permitan responder a las necesidades del contexto y 
propone una estructura y organización de contenidos por ejes, áreas y 
componentes. Finalmente, se sugiere que por medio de este trabajo se continúe 
fortaleciendo los referentes teóricos tanto del orden disciplinar como educativo que 
permitan consolidar su estructura curricular y de esta manera el programa 
académico responda a las tendencias educativas actuales a nivel nacional como 
internacional. 

 

Palabras clave: currículo, fisioterapia, autoevaluación, perfil de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

This research work was done in the Physical Therapy Program at the Universidad 
del Cauca, according to the self-assessment process that is carried out for the 
Accreditation of High Quality. These findings will finally permit us to analyze our 
aims to characterize the curricular training by describing the profile and identifying 
the structure and organization of the test. Their frames of reference are supported 
in the current regulations proposed by the Ministerio de Educación Nacional for 
self-assessment processes, corporate guidelines and theoretical framework 
underpinning the categories of analysis for this work which are: curriculum and 
higher education, self-assessment and profile training. The methodology is 
structured under the qualitative approach in research design and technical 
documents used as instruments for the collection of information literature review, 
institutional documents and bibliographic records respectively. The conclusion of 
this work, is the current education profile of the student of Physiotherapy at the 
University of Cauca as part of a curricular structure for training areas. The new 
proposal seeks to articulate the profile of the student training with the national 
policies in order to respond to the needs of the context and proposes a structure 
and organization of content lines, areas and components. Finally, it is suggested 
that through this work theoretical framework will continue to strengthen, as 
disciplinary and educational, in order to consolidate its curricular structure and 
through this academic program the current educational trends nationally and 
internationally could be consolidated. 

 

Keywords: curriculum, physical therapy, self-assessment, training profile.  
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INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo de investigación en su fase de anteproyecto está estructurado 

en tres capítulos: en ellos se encontrará; una introducción que hace un esbozo 

general del estudio realizado, la justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos que se convierten en derroteros para el análisis de la propuesta de 

ajuste curricular del Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca y 

sustentan la pertinencia del estudio. 

 

La conceptualización, ofrece una visión general sobre los antecedentes de las 

propuestas de ajuste curricular realizadas con anterioridad en el Programa de 

Fisioterapia de la Universidad del Cauca. Un marco legal nacional e institucional 

da cuenta de las normas más importantes que soportan la construcción de las 

estructuras curriculares en la educación superior. 

 

En el desarrollo de la metodología se  tiene en cuenta que este trabajo se 

enmarca en el enfoque cualitativo y el diseño de investigación documentada; a los 

cuales se articulan las técnicas e instrumentos de recolección de la información 

como lo son la revisión bibliográfica y, las fichas bibliográficas y documentos 

institucionales respectivamente. 

 

Finalmente, se presentan unas conclusiones del proceso de investigación 

formativa realizado como parte fundamental para la obtención del título de 

especialista en Investigación Educativa en contextos de docencia universitaria.  

 

Teniendo en cuenta que el currículo debe ser comprendido como un recorrido de 

formación es de vital importancia que las Instituciones de Educación Superior 
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(IES) realicen periódicamente una revisión de los estándares de calidad que 

soportan sus programas académicos, tanto de pregrado y posgrado, a fin de estar 

a la vanguardia de los cambios que en materia de educación se gestan desde el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

El presente trabajo de investigación hace un análisis de la propuesta de ajuste 

curricular del Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca, estudio que 

contribuirá al proceso de autoevaluación que realiza actualmente el Programa de 

Fisioterapia de la Universidad del Cauca con fines de Acreditación de Alta Calidad 

como programa académico.  

 

En el marco del enfoque cualitativo, el presente trabajo se plantea desde el diseño 

de revisión documental para lo cual será necesario realizar revisión bibliográfica y 

lectura comprensiva de los documentos institucionales centrándose en describir el 

perfil de formación definido por el programa académico y la estructura y 

organización de los contenidos propuestos por el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

JUSTIFICACION 

 

 

El presente trabajo de investigación en su fase de anteproyecto se desarrolla en el 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca, en el que se identificó que 

la propuesta curricular establecida no permite visualizar de manera integral la 

estructura que soporta la formación de los estudiantes de fisioterapia.  

 

Ante dicha situación, el programa académico en mención, ha planteado una 

propuesta de ajuste curricular titulada Condiciones de calidad asociadas al 

currículo, la cual propone algunas modificaciones referentes a los aspectos 

curriculares prácticos como lo son el perfil de formación y la estructura curricular.  

 

El propósito de este trabajo se centra en realizar un análisis a la nueva propuesta 

de ajuste curricular para conocer qué tan fundamentada esta teóricamente, cómo 

se recoge en ella el perfil de formación integral y contextualizado de los 

estudiantes, la organización general de los contenidos planteados por el programa 

de Fisioterapia, contribuyendo con esto al proceso de autoevaluación que se lleva 

a cabo actualmente para lograr la Acreditación de Alta Calidad Educativa, con el 

fin de mejorar su posicionamiento a nivel local, regional y nacional.    
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1. PROBLEMATIZACION 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca actualmente realiza el 

proceso de autoevaluación en aras de identificar las debilidades que sean objeto 

de intervención para a futuro poder alcanzar la Acreditación de Alta Calidad. A 

razón de ello, al interior del Programa ha surgido la propuesta de actualizar el 

currículo del mismo para poder brindar a los estudiantes mejores herramientas 

para su desempeño profesional. Es por esto, que dentro de la propuesta planteada 

se debe considerar no solo los aspectos referentes a los cambios que amerite el 

plan de estudios sino también a las condiciones asociadas al currículo y qué tan 

actualizadas se encuentran de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de 

Educación Nacional, teniendo en cuenta los Estándares de Calidad del Programa, 

que dan las bases para el funcionamiento del mismo. 

 

 

1.2 DESCRIPCION DEL CONTEXTO 

 

 

La estructura orgánica de la Universidad del Cauca es de carácter jerárquico y 

funcional.  El organigrama de la Universidad del Cauca, señalado por el Estatuto 

General y posteriormente por el Acuerdo 031 de 1997  que lo reforma, establece 4 

áreas operativas, cada una coordinada por una Vicerrectoría: Académica, 

Administrativa, de Investigación  y de Cultura y Bienestar. Las vicerrectorías  son 

dependientes de la Rectoría, la cual depende, a su vez, del Consejo Superior.1  

                                                           
1
 Estatuto General. Universidad del Cauca 
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El Consejo Académico es un cuerpo consultivo de la Rectoría y del Consejo 

Superior. 

 

 

Asociados a la Rectoría y como entes de gestión administrativa se ubican la 

Secretaría General, Oficina Jurídica, Oficina de Control  interno,  Oficina de 

Planeación y Oficina de Relaciones Interinstitucionales. 

 

 

Las Facultades son dependencias de la Vicerrectoría Académica.  Los procesos 

de gestión en la Facultad de Ciencias de la Salud están a cargo del Consejo de 

Facultad, que es su máxima autoridad; de él depende la Decanatura.  Las 

decisiones y propuestas relacionadas con la administración que surjan del 

Consejo de Facultad, son puestas a consideración por el  Decano ante la 

Vicerrectoría Administrativa. 

 

La Decanatura cuenta con Comités asesores: el Comité Curricular, el Comité de 

Investigación, el Comité de Postgrado,  el Comité de Internado, el de Personal 

Docente, el de Planeación y el Centro de Bioética. La Secretaría General de la 

Facultad, el Instituto de Postgrado y los programas de pregrado, son 

dependencias de la Decanatura.  

 

La Universidad del Cauca cuenta con 09 facultades (Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de 

la Educación,  Facultad de Artes, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Facultad de Ciencias de la Salud) las cuales brindan la 

oferta académica de pregrado y posgrado de acceso público en el portal 

institucional. 
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La Facultad de Ciencias de la Salud está conformada por 5 programas: Medicina, 

Enfermería, Fonoaudiología, Fisioterapia y Tecnología en Promoción de la Salud. 

 

Las decisiones y propuestas relacionadas con la administración, organización y 

gestión de los departamentos, son puestas a consideración, por el Jefe de 

Departamento, ante el   Decano y el Consejo de Facultad. 

 

Los departamentos se consideran unidades académico-administrativas, lo 

académico centrado, fundamentalmente, en la actividad docente. Lo 

administrativo, comprende la gestión del tiempo del personal adscrito y la 

utilización de los recursos físicos con que cuenta el Programa  y 

predominantemente, en relación con la actividad  docente.  Se vienen adoptando 

nuevas formas de hacer gestión y administración para dar respuesta a la 

conformación de grupos de investigación y fomentar las relaciones 

interinstitucionales, que buscan integrar la docencia, la investigación y la 

proyección social. 

 

El Departamento de Fisioterapia, es una unidad académica, adscrita a la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, tiene como principal función 

administrar y coordinar la ejecución del Programa dentro de un modelo que 

garantice calidad óptima. 

 

La organización, administración y gestión de la institución está orientada al 

servicio de las necesidades de la docencia, de la investigación y de la proyección 

social definidas por ella según su naturaleza2. 

 

“El Programa de Fisioterapia fue creado mediante Acuerdo No. 050 del 9 de 

Septiembre de 1997, expedido por el Consejo Superior de la Universidad del 

                                                           
2 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
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Cauca.  Se encuentra registrado en el Sistema de información del ICFES con el 

código 44107 y  registrado con el No. 111046150821900111100. 

 

Dentro de los campos  de acción de la fisioterapia se destacan los siguientes: 

Neurología, Osteomuscular y Cardiopulmonar. Los diseños curriculares 

enmarcados dentro de la problemática social,  han implementado como una nueva 

área de intervención la Salud Comunitaria que empieza a despertar su auge 

dentro de las ciencias de la salud, permitiendo la integración de las disciplinas 

Sociales y Naturales, donde el Fisioterapeuta al estudiar el movimiento corporal 

humano analiza desde el individuo como el movimiento le permite participación 

social. 

 

El Programa de Fisioterapia,  aborda las áreas Respiratoria, Neurológica, 

Osteomuscular y Salud Comunitaria lo cual permite desarrollar en forma  

sistematizada contenidos referentes al movimiento corporal humano en 

condiciones de salud y enfermedad.   La denominación académica del programa 

es “Fisioterapia”.  De conformidad con su naturaleza universitaria, duración (diez 

semestres), nivel (profesional), modalidad (presencial – diurna) y marco legal, el 

programa es de carácter profesional y conduce al título de “Fisioterapeuta” el que 

facilita la convalidación de títulos a nivel nacional e internacional.    La profesión de 

la Fisioterapia es reconocida en el ámbito nacional e internacional, distinguiéndose 

tres titulaciones: Kinesiólogo, Fisioterapeuta o Terapista Físico”.3 

 

Desde el segundo periodo académico del 2009, el Programa de Fisioterapia 

planteó una nueva propuesta de ajuste curricular, a la luz del proceso de 

autoevaluación para fines de acreditación de alta calidad. Desde entonces, se 

empezaron a detectar algunas debilidades en la estructura curricular existente 

relacionadas con las áreas de formación las cuales requerían una actualización en 

                                                           
3 Registro Calificado. Programa de Fisioterapia. Universidad del Cauca. 
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dos sentidos: una que explicitara el área de investigación que aunque está en el 

Plan de estudios, permanece contenida en un contexto relativamente excluyente y 

debe por tanto presentarse con el propósito de reconocer su relevancia en el 

contexto de la dinamización propuesta por la institución y la manera cómo se nutre 

a lo largo de todo el plan de estudios y desde los grupos de investigación adscritos 

al departamento de Fisioterapia.  

 

También se plantea la inclusión de nuevas asignaturas para fortalecer el perfil de 

formación del estudiante, así como modificaciones en la ubicación de la sub-área 

de formación en Práctica clínica potenciando la flexibilidad curricular. De igual 

manera se propone una sustancial modificación en la sub-área de formación en 

proyección social y cambio en la denominación de la misma, articulando de esta 

manera la Salud Pública a la formación integral del estudiante. 

 

La detección de dichas debilidades o problemas de estructuración de los 

componentes curriculares de orden práctico, motiva el planteamiento del ajuste a 

la propuesta curricular existente. En esta nueva propuesta de expresa la 

ampliación de las áreas de formación que pasarían de ser cinco a seis, de la 

misma forma, expresa el mejoramiento de los  componentes curriculares 

entendidos como la agrupación de asignaturas con un propósito de formación, los 

cuales están conformados por las asignaturas de fundamentación básica, 

instrumental, del saber específico y de profundización. De otro lado plantea el 

fortalecimiento de ejes curriculares encargados de articular las áreas y 

componentes arriba mencionados con el propósito de mantener una dinámica 

continua tanto vertical como horizontal en el currículo.  

 

Actualmente el proceso de autoevaluación del Programa de Fisioterapia se 

encuentra en las etapas finales para la entrega del informe al Consejo Nacional de 



15 

 

Acreditación (CNA) para su respectiva valoración. La comunidad educativa del 

programa, conformada por estudiantes, docentes, egresados, administrativos y 

comunidad relacionada, han contribuido de manera participativa y con 

responsabilidad en la elaboración de los informes correspondientes a ocho los 

factores del modelo de autoevaluación. 

 

Estos factores miden los aspectos relacionados con el Proyecto Institucional el 

que a su vez considera cuatro características fundamentales para servir de 

derroteros al quehacer de los programas académicos: la misión institucional, el 

proyecto institucional, el proyecto educativo del programa y la relevancia 

académica y pertinencia social del programa. 

 

Por su parte, el factor Estudiantes evalúa los aspectos relacionados con los 

mecanismos de ingreso de los estudiantes, número y calidad de los estudiantes 

admitidos, permanencia y deserción estudiantil, participación en actividades de 

formación integral y el reglamento estudiantil. 

 

El factor tres Profesores tiene en cuenta aspectos como la selección y vinculación 

de los mismos, el estatuto profesoral, el número, dedicación y nivel de formación 

de los profesores así como su desarrollo en actualizaciones, formación de 

posgrado, capacitaciones. Este factor tiene en cuenta además, la interacción de 

los profesores con las comunidades académicas, los estímulos a la docencia, 

investigación, extensión o proyección social y a la cooperación internacional, 

producción de material docente y finalmente la remuneración por méritos. 

 

El factor cuatro, considerado uno de los factores con mayor significancia, evalúa 

los procesos académicos por medio de sus catorce características las cuales 

condensan la información relacionada por ejemplo con la integralidad del currículo, 

el cual como lo dice el enunciado, contribuye a la formación en valores, actitudes, 

aptitudes, conocimientos, métodos, principios de acción básicos y competencias 
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comunicativas y profesionales, de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, 

profesión, ocupación u oficio, y busca la formación integral del estudiante, en 

coherencia con la misión institucional y los objetivos del programa.  

 

Aspectos a evaluar en este sentido y de manera específica en la característica 

relacionada con la integralidad del mismo, indagan sobre la existencia, en el 

currículo del programa, de definiciones de las competencias cognitivas, socio 

afectivas y comunicativas propias del ejercicio y de la cultura de la profesión o la 

disciplina en la que se forma el estudiante; al igual que la existencia de un sistema 

de créditos que responda a los lineamientos y al plan curricular establecido. 

Asimismo, la Integralidad del currículo del programa, es un aspecto inherente a 

esta característica y la coherencia del mismo con los objetivos de formación 

integral planteados por el programa académico, entre otros. 

 

Otra característica importante de este factor incluye los aspectos relacionados con 

la evaluación y autorregulación del programa por medio de la cual se debe 

evidenciar la existencia de criterios y procedimientos claros para la evaluación 

periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con miras a su 

mejoramiento continuo. Se cuenta para ello con la participación de profesores, 

estudiantes y egresados, considerando la pertinencia del programa para la 

sociedad. He aquí donde se encuentra fundamento para desarrollar procesos de 

evaluación permanentes que permitan identificar las debilidades del programa en 

aras de dar insumos para el planteamiento de planes de mejoramiento. 

 

Los factores cinco, seis, siete y ocho evalúan los aspectos relacionados con 

bienestar institucional; organización, administración y gestión; egresados e 

impacto sobre el medio y recursos físicos y financieros respectivamente. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué pertinencia tiene la nueva propuesta de ajuste curricular del Programa de 

Fisioterapia de la Universidad del Cauca? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

 

Caracterizar la actual propuesta de ajuste curricular del Programa de Fisioterapia 

de la Universidad del Cauca. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar la estructura y organización de los contenidos planteados en la 

propuesta de ajuste curricular del Programa de Fisioterapia de la 

Universidad del Cauca. 

 

 Describir el perfil de formación definido en la nueva propuesta de ajuste 

curricular del Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. 

 

 

 Analizar los hallazgos de los ajustes curriculares que contribuyen al proceso 

de autoevaluación del Programa de Fisioterapia de la Universidad del 

Cauca. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

2.1 Marco de Antecedentes  

 

 

El Programa de Fisioterapia de la Universidad  del Cauca administrado por la 

Facultad de Ciencias de la Salud fue CREADO en el segundo período académico 

de 1997,  mediante el Acuerdo 050 del Consejo Superior, e inició sus labores el 8 

de febrero de 1998, con la participación de dos docentes de la disciplina y 

docentes de otras unidades académicas de la Universidad, en respuesta a una 

gran expectativa de formación de profesionales del área de la salud en la región, 

acorde con las tendencias legales de formación en Fisioterapia vigentes, las 

cuales no contemplaban un referente epistemológico de la disciplina, 

concibiéndose su práctica desde un enfoque netamente biologista que 

determinaba el desarrollo del desempeño profesional sujeto a la  prescripción 

médica sin fortalecimiento ni identidad disciplinar propia.  Estas tendencias fueron 

tenidas en cuenta en la formulación del perfil profesional planteado en la 

normatividad del momento: “El Fisioterapeuta es el profesional paramédico 

encargado de aplicar medios físicos y técnicas especificas con el fin de rehabilitar 

la discapacidad de un paciente y lograr así de la mejor forma posible su integro 

laboral, familiar y social”. 

 

 

Paralelo al inicio de las actividades académicas del Programa, en 1998, surgen 

grupos de trabajo convocados a nivel Nacional por el ICFES (Instituto Colombiano 

de Fomento de la Educación Superior), ASCOFAFI (Asociación Colombiana de 

Facultades de Fisioterapia) y ASCOFI (Asociación Colombiana de Fisioterapia), 

con el ánimo de realizar una modernización curricular de los programas de 

pregrado en Fisioterapia.  El siguiente año, se expide la Ley 528, que reglamenta 
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el ejercicio profesional de la Fisioterapia fundamentado en un referente 

epistemológico: el movimiento corporal humano.   

 

En el contexto local, la Universidad plantea la reforma de la estructura curricular 

de pregrado, que propone una organización sistemática de los denominados 

componentes estructurales del plan de estudio.  

 

Todo este marco contextual junto con autoevaluaciones de docentes y 

representantes estudiantiles permitió diagnosticar ciertos aspectos como: 4 

 

 El perfil profesional  era incoherente con la realidad local y nacional. 

 La investigación asociada a Fisioterapia era intrascendente. 

 El componente de fundamentación científica no estaba suficientemente 

cimentado. 

 Era previsible la disociación básico clínica en los semestres de práctica. 

 La formación humanística no se proyectaba de manera activa y vital en el 

programa. 

 

Producto de este diagnóstico surge en el Programa EL PROYECTO DE 

RENOVACIÓN CURRICULAR EN AGOSTO DEL AÑO 2000, con unos propósitos 

específicos, entre otros, el replanteamiento del perfil profesional acorde a las 

necesidades del contexto, que propuso “Un Profesional de la salud con formación 

integral, cuyos sujetos de atención son el individuo, la familia y la comunidad y 

cuyo objeto de estudio es el movimiento corporal humano, con capacidad de 

asumir posiciones criticas frente a situaciones que requiera toma de decisiones 

con autonomía y criterio definido con compromiso social y por ende capaz de 

generar saber y de la misma forma capaz de difundirlo”.  Además, modificaciones 

en la estructura administrativa con la constitución de la Coordinación Académica, 

                                                           
4 Proyecto de Renovación Curricular. Programa de Fisioterapia. Universidad del Cauca. 
2000. 
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la introducción de metodologías pedagógicas, capacitación de los docentes en 

aspectos pedagógicos, reorganización del plan de estudios, con cambios en la 

denominación de algunas asignaturas, replanteamiento de contenidos en otras y la 

aparición de áreas de formación, con los siguientes componentes:   

 

 Componente de fundamentación científica tecnológica 

 Componente de fundamentación disciplinar    

 Componente de investigación 

 Componente de análisis de problemas críticos 

 Componente de fundamentación humanística 

 

Posteriormente en el año 2004, se realizó una nueva propuesta de AJUSTE DEL 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA, derivados de 

continuos procesos autoevaluativos desarrollados en reuniones ordinarias de 

Departamento y con base en las modificaciones del marco legal de la Educación 

Superior en Colombia relacionados fundamentalmente con la obligatoriedad de 

expresar el trabajo académico de los estudiantes en términos de Créditos 

Académicos, así como los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, 

(ECAES, donde se estableció las competencias y el perfil que deben demostrar los  

estudiantes), y las Condiciones Mínimas de Calidad para los programas no 

acreditados, implicó revisar la estructura curricular e identificar diversas 

situaciones problemáticas: 

 

 Los docentes del Programa de Fisioterapia no identificaban un modelo 

pedagógico especifico en su actividad docente, además, las competencias 

evaluativas y de investigación eran consideradas como un componente 

complejo y coyuntural. 5 

 
                                                           
5 Autoevaluación. Grupo de mejoramiento en docencia.  Programa de Fisioterapia. 2003.   
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 La conversión a créditos académicos del plan de estudios excedía 

temporalmente las posibilidades de abordaje de contenidos, prácticas y 

estudio independiente por parte del estudiante, por lo cual fue necesario 

racionalizar el currículo adoptando una propuesta orientada hacia la 

implementación de un modelo flexible y dinámico, con objetivos claros, 

integrado, sintético y comprehensivo. 

 

 El plan de estudios  correspondía  al currículo lineal que desarrollaba 

asignaturas que no propiciaban adecuadamente articulaciones del 

conocimiento, puesto que se privilegiaba tan sólo el pre-requisito temporal 

como elemento de promoción a niveles superiores, además algunas de las 

asignaturas del área de formación humanística por su dimensión deberían 

ser abordadas transversalmente, se consideró que asignaturas 

caracterizadas como componentes de esta área (ética), con una gran 

dimensión filosófica se impartían desde solo concepciones teóricas. 

 

 La investigación se consideraba un COMPONENTE COMPLEMENTARIO 

de la profesión sin una estructura académico administrativa y una 

desarticulación con el sistema de investigaciones de la Universidad. 

 

 En los aspectos de la Proyección Social no se contaba con suficiente 

conceptualización y fundamentación. 

 

 Un alto porcentaje de docentes del Programa tenía una vinculación de tipo 

ocasional lo cual generaba incertidumbre y no permitía realizar procesos de 

manera continua. 

 



22 

 

Dentro de los aspectos curriculares básicos de la propuesta, se identificó un 

modelo pedagógico de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

Universidad del Cauca, que forma profesionales de pregrado y postgrado íntegros, 

para ello los modelos pedagógicos que asume, deben facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; integrar la teoría, la práctica y la vida de la institución al 

contexto social;  potencializar en el estudiante la autonomía, la creatividad, las 

habilidades de pensamiento, la construcción del conocimiento y su compromiso 

con la sociedad. 

 

Para ser consecuente con su concepción curricular, el Programa de Fisioterapia 

ha adoptado principios del modelo pedagógico CONSTRUCTIVISTA que busca 

desarrollar las estructuras cognitivas del estudiante, donde el profesor es guía y 

orientador, pero es el estudiante quien construye su propio proceso de 

conocimiento, lo que se da siempre sobre una base conceptual previa que se 

reorganiza.   Este modelo, está centrado en la evolución del conocimiento y hace 

énfasis en que el estudiante ascienda a niveles superiores en su construcción.  

Tiene como eje fundamental el aprender haciendo, es decir, facilita en los 

estudiantes el progreso continuo, desarrollo y evolución secuencial en las 

estructuras cognitivas, habilidades y destrezas cada vez mas elaboradas en torno 

a su referente epistemológico, el movimiento corporal humano, abordado desde 

las siguientes teorías6: la “teoría del movimiento continuo” (fundamentada en los 

planteamientos de Hislop sobre la pato kinesiología como objeto de estudio, con 

una visión integradora de rehabilitación del movimiento en un sentido físico, 

fisiológico y social) y el modelo “movimiento corporal como sistema complejo” 

(apoyado en la teoría de sistemas sociales de Luckhman y el concepto de 

autopoiesis adelantado por Maturana y Varela, donde el movimiento corresponde 

a un sistema complejo conformado por niveles de interacción dados por el control 

                                                           
6 Prieto Rodríguez Adriana .Interpretación epistemológica de la Fisioterapia. Centro 
editorial Universidad del Rosario, primera edición: Bogotá. 2005. p., 24-25 



23 

 

motor que permite el planeamiento, la estructuración y reorganización de la 

actividad motora). 

 

2.2 Marco Legal 

 

 

El Programa de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Cauca, como Institución pública tiene en cuenta la siguiente 

normatividad:  

 

 

Norma del Orden Nacional: Constitución Política de 1991: La Educación es un 

derecho de la persona y un servicio. (Art. 26: Libertad de profesión y oficio, Art. 27: 

Libertades de enseñanza, Art. 54:  Derecho a la capacitación laboral, Art. 57:  

Servicio Público Educativo, Art. 69:  Autonomía Universitaria). La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y 

consagró las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

Garantizó la Autonomía Universitaria. Asigna al Estado la obligación de facilitar los 

mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas 

a la educación superior. También estableció que el Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación: que es al Estado a quien compete la suprema 

inspección y vigilancia del servicio público de la educación a fin de velar por la 

calidad, el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación intelectual, moral y 

física de los educandos. Tal función la realiza salvaguardando el principio de 

autonomía que la Ley consagró para las instituciones que prestan dicho servicio. ( 

C.P. Arts.: 26,27,54,67,69,71.) 
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2.2.1 Marco Legal en Educación 

 

 

 Ley 115 de 1994: Ley General de la Educación. Señala las normas 

generales para regular el Servicio de  Público de la Educación.  

 

 

 Ley 30 del 28 de diciembre de 1992: Organiza el servicio público de la 

Educación Superior. Desarrolla los preceptos constitucionales en el marco 

de la Autonomía universitaria, señala los objetivos de las instituciones de 

educación superior, articulándolos a otros niveles de la educación, a las 

regiones y a la sociedad de la que hacen parte. Propicia el fomento de altos 

niveles de calidad del servicio educativo. Establece los principios generales 

para la formación en el área de la salud. 

 

 

 Decreto 2566 de 2003: Por el cual se establecen los estándares de calidad 

en los programas académicos de pre-grado en Ciencias de la Salud.  

 

 Resolución 2772 de Noviembre de 2003 del Ministerio de Educación 

Nacional por el cual se definen las características especiales de calidad de 

los programas de pregrado de Salud. 

2.2.2 Legislación en Salud 

 

 

 Ley 528 de 1998  Por la cual se reglamenta la Profesión de fisioterapia 

definida como una profesión liberal, del área de la salud, con formación 
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universitaria, cuyos sujetos de atención son el individuo, la familia y la 

comunidad, en el ambiente en donde se desenvuelven. 

En su articulo Artículo 3º.  se entiende por ejercicio de la profesión de 

fisioterapia la actividad desarrollada por los fisioterapeutas en materia de:  

a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinar o 

interdisciplinar, destinada a la renovación o construcción de conocimiento 

que contribuya a la comprensión de su objeto de estudio y al desarrollo de 

su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y 

sociales; 

b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de intervención 

fisioterapéutica para: la promoción de la salud y el bienestar cinético, la 

prevención de las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y 

cambios en la condición física en individuos y comunidades en riesgo, la 

recuperación de los sistemas esenciales para el movimiento humano y la 

participación en procesos interdisciplinares de habilitación y rehabilitación 

integral; 

c) Gerencia de servicios fisioterapéuticos en los sectores de seguridad 

social, salud, trabajo, educación y otros sectores del desarrollo nacional; 

d) Dirección y gestión de programas académicos para la formación de 

fisioterapeutas y otros profesionales afines; 

e) Docencia en facultades y programas de fisioterapia y en programas 

afines; 

f) Asesoría y participación en el diseño y formulación de políticas en salud y 

en fisioterapia y proyección de la práctica profesional; 
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g) Asesoría y participación para el establecimiento de estándares de calidad 

en la educación y atención en fisioterapia y disposiciones y mecanismos 

para asegurar su cumplimiento. 

h) Asesoría y consultoría para el diseño, ejecución y dirección de 

programas, en los campos y áreas en donde el conocimiento y el aporte 

disciplinario y profesional de la fisioterapia sea requerido y/o conveniente 

para el beneficio social. 

i) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación 

no formal en el área. 

j) Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga 

relación con el campo de competencia de fisioterapeuta. 

Artículo 4º. Requisito para el ejercicio de la profesión de fisioterapia. Para 

ejercer la profesión de fisioterapia en Colombia, se requiere acreditar la 

formulación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación 

del título respectivo, conforme a la ley y obtener la Tarjeta Profesional 

expedida por el Consejo Profesional Nacional de Fisioterapia, el cual se 

crea con la presente ley. 

 

2.2.3 Legislación Interna de la Universidad del Cauca 

 

Norma del Orden Institucional, La: Ley del 18 de mayo de 1826 e instalada el 11 

de noviembre de 1827, crea la Universidad del Cauca: mediante el Decreto de 24 

de Abril de 1827 dictado por el Presidente de la República Francisco de Paula 

Santander, y mediante la Ley 65 de 1964 y su Decreto reglamentario 1979 de 

1965 la Naturaleza Jurídica de la Universidad del Cauca es un ente universitario 

autónomo del orden Nacional vinculado al Ministerio de Educación con régimen 
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especial, personería Jurídica, Autonomía académica, administrativa y financiera y 

con patrimonio independiente. 

 

Para el ejercicio de la Autonomía Universitaria (C.P. Art. 69) las instituciones 

precisan de libertad para definirse, para señalar sus objetivos, estrategias y 

Programas para definir sus campos de acción, darse su gobierno, su organización 

y administrar sus recursos.  

 

Lo anterior exige del Estado garantizar que no existan presiones indebidas de 

parte de sus propios organismos o de fuerzas externas para que la Universidad 

pueda dedicarse a cumplir fielmente su misión, a la construcción de un proyecto 

de país, a preparar el futuro de la sociedad, a preservar la identidad y la cultura de 

la nación, a trabajar en el avance del conocimiento y en la formación del potencial 

humano para lograr el desarrollo social y económico y las nuevas condiciones de 

justicia, paz, convivencia y tolerancia que Colombia necesita. 

 

Estatuto General de la Universidad del Cauca: Acuerdo 105 de diciembre 18 de 

1993. Establece la administración y funcionamiento de la Universidad del Cauca. 

 

Acuerdo 033 de 1996 Por la cual se organiza la Estructura Orgánica de la 

Universidad del Cauca. 

 

Acuerdo 050 de 1998. Por el cual se crea el Programa de Fisioterapia 

 

Acuerdo 096 de 1998  Acuerdo 096 del 22 de diciembre de 1998 Consejo 

Superior Universidad del Cauca, aprueba el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

como una herramienta que permite a la Universidad del Cauca expresar sus 

propósitos y finalidades. El PEI se concibe como proceso permanente de 
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Desarrollo humano institucional, asumido como Investigación y construcción 

colectiva del ser que hacer de la comunidad universitaria. Busca promover y 

redimensionar los nuevos Escenarios de futuro de la sociedad. Sus metas y 

acciones recogidas en Programas y Proyectos están contenidas en el Plan de 

Desarrollo de la Universidad y define su Misión así: La Universidad de Cauca, 

como Institución de carácter público “tiene un compromiso histórico, vital y 

permanente con su lema de excelencia con profundo impacto social, fomenta la 

educación crítica, responsable y creativa; la formación de personas con integridad 

ética, pertinencia e idoneidad profesional; demócratas comprometidos con el 

bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.”  

 

La Facultad de Ciencias de la Salud y el Programa de fisioterapia en su propósito 

de impulsar este proceso de formación, debe contribuir a operacionalizarlo 

mediante la articulación de las actividades de docencia, investigación y proyección 

social.  La libertad con responsabilidad que deben tener las instituciones de 

Educación Superior demanda por parte de ellas mecanismos de autocontrol y 

autorregulación de modo que haya coherencia y sentido en su actuar, y por parte 

del Estado el apoyo y fomento para que dicho principio se cumpla. Corresponde al 

Estado establecer el marco legal en el cual se debe enmarcar el quehacer 

universitario. 

 

Acuerdo 098 de 2007 del Consejo Superior por el cual se modifica el artículo 34 

del Acuerdo 033 de 1996. El Ministerio de Educación Nacional ha expedido 

disposiciones sobre Educación en materia académica, curricular y nuevas 

pedagogías que exigen a la Universidad del Cauca disponer de un Comité 

Curricular Central que adecúe las políticas, normas y reglamentos universitarios y 

defina criterios institucionales desde la participación activa y competente de 

miembros peritos o expertos en materia curricular y pedagógica y con profundo 
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conocimiento de la historia académica de nuestra Universidad en su propio 

contexto y bajo las normas y reglamentos que lo han regido y lo rigen actualmente. 

 

2.3 Marco Teórico 

 

2.3.1 Definición de currículo 

 

Sthepen Kemmis, afirma que los teóricos del curriculum suelen contestar 

preguntas como “¿qué es el curriculum? y ¿qué clase de cosa es para que 

podamos tener teorías acerca de él?”, mediante una definición del mismo, 

iniciando por la revisión de las connotaciones existentes para enunciar una 

definición a partir de la clara comprensión de las mismas. Asimismo, delimitar el 

campo curricular ha dependido desde la antigüedad de las definiciones del término 

como de su impacto sobre la educación7.  

 

Kemmis señala cómo a lo largo de la historia, las definiciones de currículo han 

reflejado en muchas ocasiones la visión de un autor concreto en un tiempo 

determinado, tal es el caso de Johnson, que lo define como “una serie 

estructurada de resultados buscados en el aprendizaje”, mientras que Kearney y 

Cook lo describen como “todas las experiencias que el estudiante lleva a cabo 

bajo la tutela de la escuela”. Por su parte Kemmis, concuerda con la definición que 

desde 1975 plantea Lawrence Stenhouse, quien criticó muchas de las definiciones 

existentes en ese tiempo, proponiendo su propia definición: “el currículo es un 

intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal 

forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a 

la práctica”. A partir de esta definición más integral e inclusiva, el currículo se 

convierte así en un puente entre los principios y la práctica educativos, y en las 

                                                           
7 KEMMIS, Sthepen (1998). El currículum: más allá de la teoría de la reproducción. 
Madrid: Morata. Tercera edición, p. 27. 
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actividades para relacionar conscientemente ambos, así como para revisar los 

vínculos entre ellos incluyendo las propuestas curriculares y las teorías educativas 

en la práctica8. 

 

El problema central del estudio del currículo son las profundas brechas existentes 

entre las ideas y aspiraciones educativas y los intentos por operativizarlas. El 

currículo no debe quedarse meramente en conseguir que la práctica se adecúe a 

las propuestas educativas establecidas teóricamente; el estudio del currículo debe 

ir más allá de esto, y propender por que dichas teorías respondan a las realidades 

y necesidades educativas de las poblaciones y contextos donde van a ser 

implementadas.  

 

Kemmis concuerda con lo expuesto por Stenhouse, en el hecho que se debe 

poner en duda la perspectiva de que las ideas y aspiraciones educativas ya 

planteadas son las adecuadas, y deja entrever que no se necesitan únicamente 

cambios en la operacionalización del curriculum mismo, se deben plantear 

cambios estructurales y de fondo, pues generalmente tras dichos intentos de 

mejorar la operacionalización se termina adaptando y acomodando ideas y 

aspiraciones a los logros actuales9. 

 

Según Stenhouse, la problemática permanente del estudio del currículo se 

fundamenta en que la práctica educativa debe ser enmarcada en una teoría, y que 

dicha teoría educativa debe surgir siempre de la lucha para entender la educación 

como actividad práctica, entendiendo de esta manera que la teoría y la práctica no 

son dominios distintos, sino partes constitutivas de lo que significa educación. 

 

                                                           
8 Ibid., p. 28 
9 Ibid., p. 29 
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El currículo parte de la relación entre educación, pedagogía y enseñanza, se 

estructura a partir del hecho educativo el cual implica la interacción entre dos 

sujetos con el propósito de hacerlos más humanos. 

“El currículo debe ser analizado desde varios criterios como: recorrido de 

formación, el cual permite establecer un componente instruccional que le dará al 

estudiante las herramientas necesario para el desarrollo de competencias 

especificas y un componente regulativo que permitirá al estudiante construir 

formas de relación social. 

 

Para entender el currículo como asunto pedagógico debe existir una propuesta 

pedagógica  a partir de la cual se define el propósito de formación con el 

estudiante. 

 

El currículo entendido como asunto social y político es el que permite la circulación 

del conocimiento para el trabajo teniendo en cuenta las competencias especificas 

que permiten al sujeto interactuar en el contexto laboral. 

 

Como asunto histórico, el currículo ha tenido transformaciones de acuerdo a la 

época y a los métodos de enseñanza utilizados. Como código o dispositivo 

simbólico, Lundgren plantea que “…detrás de cualquier currículo debe haber un 

conjunto de principios según los cuales se formen la selección, la organización y 

los métodos de transmisión, a lo que el autor denomina código curricular”. 

 

Finalmente, el currículo entendido como campo debe tener en cuenta aspectos en 

el proceso de formación humana como lo son aspectos culturales, éticos, 

antropológicos, sociológicos, entre otros”10. 

 

                                                           
10 Notas de clase. Especialización en Investigación Educativa en Contextos de Docencia 
Universitario. Seminario lo curricular, primer semestre. 2010. 
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De acuerdo a Stenhouse “un currículo es un plan de construcción que se inspira 

en conceptos articulados y sistematizados de la pedagogía y otras ciencias 

sociales afines que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado 

enseñanza”.  De acuerdo a esto se puede decir que el currículo no da las pautas 

para el desarrollo del proceso de enseñanza ya que sin él no estaríamos utilizando 

un verdadero modelo pedagógico que nos ayude a no ser repetitivos sino a 

desarrollar procesos de aprendizaje profesor – estudiante. 

 

Stenhouse propone pasar de un diseño currículo  por objetivos a un diseño 

curricular por procesos, desde lo previsto, lo rígido, lo especifico, lo medible lo 

autoritario y lo repetitivo hacia lo impredecible, lo flexible, lo opcional, lo incierto, lo 

compartido, lo autoevaluable y lo comprensible. 

 

Tanto Stenhouse señala que el currículo es un proceso objetivo centrado en el 

desarrollo y apropiación de las estructuras del conocimiento disciplinar, para 

Bruner éste se centra en el desarrollo interior de las habilidades del pensamiento 

(subjetivo); y así ambos autores confluyen en el mismo enfoque pedagógico 

progresista – constructivista que inspira el currículo y la enseñanza por 

“procesos”.11 

 

Por su parte Quintanilla M., plantea que “determinar un proyecto curricular implica 

responsabilidades compartidas al interior de las instituciones formadoras de 

profesores los cuales muchas veces no han superado la visión Positivista de 

finales del siglo XIX”. 

 

Plantea que elaborar una propuesta curricular implica previamente el 

establecimiento de qué y cómo se piensa una disciplina desde los científicos, 

profesores y estudiantes, su método y naturaleza; lo cual permite controlar 

                                                           
11 STENHOUSE, Lawrence. Investigación y desarrollo del curriculum. Morata: Madrid, 
tercera edición. 1991.  
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parcialmente variables asociadas al proceso de enseñanza – aprendizaje y 

propiciar un escenario reflexivo y creador de significados propios y con sentido. 

Resalta que es importante tener en cuenta que dicho proceso de aprendizaje 

inevitablemente se ve influenciado por precondiciones de aprendizaje (currículo 

adoptado) ante lo cual surge la situación problémica de no saber cómo funcionar 

con dichas representaciones de saberes educativos, contra ellas o funcionar con 

dichas representaciones para hacerlas evolucionar. Es claro entonces que se 

debe des – aprender para volver a aprender nuevas formas de conocimiento y 

darle sentido a ello. 

 

Quintanilla propone adoptar modelos curriculares de aprendizaje inductivista con 

el propósito de propiciar pensamiento espontaneo en estudiantes y profesores que 

les permitan aprender a cambiar puntos de vista, es decir, cambiar 

conceptualmente; asumiéndolo desde una fundamentación epistemológica propia 

en la que sean coherentes los modelos de ciencia y los modelos de enseñanza – 

evaluación – aprendizaje. 

 

El docente debe promover la interacción entre el estudiante, tecnología y 

sociedad. No basta con trasmitir conceptos, se debe incentivar al estudiante a 

protagonizar creativamente la construcción social del conocimiento para ser más 

útiles a sus semejantes. El docente también debe tener una actitud abierta frente a 

las experiencias de los estudiantes lo cual incremente su interés por seguir 

indagando el por qué de las situaciones y a pensar reflexivamente. 

 

De otro lado, Lundgren U., “intenta explicar como los fines, el contenido y los 

procesos de la educación son parte activa e interrelacionada de los procesos 

sociales, económicos y políticos, tanto en la historia como en la 

contemporaneidad. 
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Su pensamiento teórico tiene base en el análisis de cinco conceptos 

interrelacionados a saber: procesos de producción, procesos de reproducción, el 

contexto social y cultural, las condiciones del contexto social y los modelos de 

pensamiento. 

 

Cuando los procesos de producción se separan de los procesos de reproducción 

aparece el problema de la representación, el cual se convierte en el objeto del 

discurso pedagógico y surge ante ello el concepto de currículo como solución 

necesaria al problema de la representación. 

 

Lundgren define entonces el currículo como una selección de contenidos y fines 

para la reproducción social, una organización del conocimiento y las destrezas y, a 

su vez, una indicación de métodos relativos a cómo han de impartirse los 

contenidos seleccionados”12. 

 

Nelson López Jiménez en su obra “La de-construcción curricular” expone 

definiciones de currículo de algunos autores. J. Grundy plantea que el currículo no 

es un concepto sino una construcción cultural. R.S Zais señala por su parte que el 

currículo puede ser asumido de dos maneras: como plan de estudios o materias a 

superar por el estudiante dentro de un ciclo, nivel educativo o modalidad de 

enseñanza, es la acepción más tradicional conocida. También lo asume para 

identificar un campo de estudio, a medida que advierte la presencia de tensiones 

entre y dentro de los elementos que lo constituyen. Por eso es que se encuentra la 

división entre campos especializados y generales o no especializados, además, 

señala los aspectos relacionados con el “qué” y el “cómo” de la acción educativa, 

que al parecer son determinados por lo dinámico del campo educativo. 

 

W. Shubert concibe el currículo de manera plurifuncional y considera que debe ser 

entendido como un conjunto de conocimientos, como programa de actividades 

                                                           
12 LUNDGREN, Ulf, “Teoría del curriculum y escolarización”. Madrid: Morata. 1992. 
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planificadas, como resultados pretendidos de aprendizaje, como experiencia, 

como temas y destrezas, como programa que proporciona contenidos y valores en 

los alumnos, como reconstrucción social. 

 

Bernstein concibe el currículo como las formas a través de las cuales la sociedad 

selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo 

considerado público, refleja la distribución del poder y los principios de control 

social. El currículo define lo que se considera el conocimiento valido, las formas 

pedagógicas, que se pondera como la transmisión valida del mismo y la 

evaluación define lo que se toma como realización valida de dicho conocimiento13. 

 

 

2.3.2 El currículo y la educación superior 

 

 

Como dice López, hoy día la construcción de estructuras curriculares deben 

propender por mantener el equilibrio entre los propósitos de la unidad nacional y la 

identidad cultural, es decir entre las tendencias planteadas desde los centros de 

gobierno y los desarrollos propios de los contextos regionales y locales. A su vez, 

debe evitarse la marcada delimitación y diferenciación de dichas estructuras 

curriculares para poder así atenuar la marcada fracción, jerarquización y rigidez y 

agenciar por el contrario contenidos abiertos que articulen la escuela y la 

sociedad. 

 

Las estructuras curriculares de hoy deben luchar por la diversidad y 

heterogeneidad afirmando con esto la presencia de rasgos de pertenencia social y 

académica, claro está sin transgredir las propuestas de los niveles superiores de 

concreción, pero sí consolidando el compromiso de los estamentos con la labor 

desarrollada. 

                                                           
13 LOPEZ J., Nelson E. La de-construcción curricular. Ediciones Magisterio: Bogotá. 2001. 
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Los currículos corresponden en la actualidad a modelos educativos que sigan 

orientaciones no solamente extranjeras sino a modelos que respondan a las 

necesidades sociales y culturales de los escenarios donde se ponen en marcha 

con la impronta de flexibilidad y adaptabilidad permanente en el tiempo14. 

 

Los anteriores aspectos mencionados y defendidos por López, expresan la 

imperiosa necesidad de contextualizar los currículos para de esa manera contribuir 

a la formación integral y holística de los seres humanos que son parte de la 

comunidad educativa, entendida ésta última como aquella comunidad que incluye 

no solamente a estudiantes, sino también a docentes, familia y comunidad en 

general. Con la visión de un currículo integral, éste se asume entonces como 

objeto de conocimiento que articula la teoría y la práctica educativas y se descarta 

por tanto cualquier concepción de reduccionismo operativo e instrumental. 

 

En este orden de ideas, las estructuras curriculares actuales deben propender no 

solo por la ejecución sino también por fortalecer la posición teórica y conceptual 

que de cuenta y argumente racionalmente ese hacer, para lo cual se hace 

necesario que la construcción curricular responda a requerimientos esenciales 

como: la elaboración y estudio del currículo debe convertirse en un proceso 

permanente y colectivo, es decir, que no surjan de una sola iniciativa, sea personal 

o institucional, sino que sea colectiva para lo cual dicha construcción debe ser 

asumida como un proceso investigativo que propenda por el logro de expresiones 

constructivas, que otorguen sentido al proyecto educativo tanto del programa 

académico particular como institucional.  

 

Dicha construcción curricular se convierte en un proceso dinámico en el cual los 

colectivos docentes son pieza fundamental de la puesta en marcha de nuevas 

                                                           
14 LOPEZ J., Nelson E. La reestructuración curricular de la educación superior-hacia la 
integración del saber. Editorial Presencia Ltda: Bogotá. 1995. 
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iniciativas y de la búsqueda y actualización en nuevas teorías. Se hace necesario 

también, que las instituciones realicen periódicamente ejercicios de evaluación 

curricular, que respondan no solo las necesidades inmediatas que surgen del 

quehacer educativo, sino también que ayuden permanentemente en la 

fundamentación, análisis objetivo e identificación de fortalezas y debilidades con el 

propósito de re-conceptualizar y re-orientar la acción educativa emprendida. 

 

Lo anterior se logra en la medida que la investigación e innovación curricular se 

conviertan en procesos vinculantes de la labor curricular y se garantice con ello la 

pertinencia tanto académica como social que posibilite la formación integral de 

seres humanos en el contexto de las realidades comunitarias para su futura 

transformación.  

 

Asumidos estos aspectos como factores inherentes a la construcción integral de 

propuestas curriculares, es importante identificar y comprender que en dicha 

elaboración se reconozca una contextualización, determinación del propósito de 

formación, la definición de núcleos temáticos y problemáticos y el reconocimiento 

de los elementos básicos para su implementación y desarrollo.  

 

2.3.3 Autoevaluación 

 

La Universidad del Cauca al realizar su proceso de autoevaluación, requiere de la 

participación activa y compromiso de todos y cada uno de los miembros 

involucrados en dicho programa académico propiciando información objetiva y 

confiable sobre cada uno de los factores  que inciden en el mejoramiento de la 

calidad educativa y con base a los resultados planes de mejoramiento que 

permitan alcanzar la acreditación de alta calidad y por ende se mejore la formación 

de los profesionales de fisioterapia. 
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Tal como lo plantea el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) autoevaluación es 

el estudio llevado a cabo internamente por cada institución o programa académico, 

la institución acentúa su compromiso con la calidad, el cual es derivado de la 

autonomía que la constitución  y la ley le otorga. Se espera que los resultados de 

la autoevaluación sirvan no solo a los fines de la acreditación, sino 

fundamentalmente a la formulación y desarrollo y acciones para mejorar  la calidad 

de los programas académicos.  En el informe final se consignan las fortalezas y  

debilidades en cada aspecto del programa, los correctivos cuando ya sean 

aplicados, y las propuestas de mejoramiento. 

 

 

2.3.4 Perfil de Formación 

 

Las propuestas curriculares, tal como lo afirma López Jiménez, deben soportarse 

en procesos permanentes y colectivos de investigación y evaluación que permitan 

definir sus elementos constitutivos en pro del mejoramiento de los programas 

académicos. En tal sentido, se plantea que toda propuesta curricular innovadora 

desarrolle en su interior tres fases fundamentales que den orientaciones a los 

procesos de aprendizaje. 

 

La contextualización como primera fase, constituye el primer paso en la 

elaboración de currículos que garanticen el desarrollo de procesos educativos 

holísticos e integrales desde las perspectivas macrocurriculres pero centradas en 

las aquellos factores y aspectos específicos que determinaran la razón de ser de 

un programa académico en una localidad y región.  

 

Confrontar las dimensiones macro y microcurriculares permite llegar a un 

diagnostico de las necesidades reales en todos los aspectos que inciden en la 

formación del ser humano (social, político, cultural, ético, entre otros) y de esta 
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manera se hace necesario desarrollar procesos de jerarquización y priorización de 

aquellas necesidades, resultado de criterios debatidos y concertados, que 

permitan a la propuesta curricular elaborada, responder con pertinencia social y 

académica. 

 

Por su parte, la determinación del propósito de formación constituye la segunda 

fase en la construcción de una propuesta curricular, una vez se han definido las 

necesidades a las cuales va a responder el proyecto curricular. Está conformada 

por la definición del objeto de transformación, la definición del propósito ideal de 

formación, el análisis de la situación real y finalmente, la determinación del 

propósito de formación. 

 

La tercera fase, una vez establecido el propósito de formación, consistirá en definir 

las estrategias por medio de las cuales se operacionalizarán las actividades para 

alcanzar dicho propósito. Una propuesta curricular alternativa impulsa la 

construcción de núcleos temáticos y problemáticos, entendidos, como lo dice 

López Jiménez, “el conjunto de conocimientos afines que posibiliten definir líneas 

de investigación en torno al objeto de transformación, estrategias metodológicas 

que garanticen la relación teoría-práctica y actividades de participación 

comunitaria”.15Finalmente, esta fase debe conducir a la estructuración de 

proyectos investigativos, de desarrollo, de sistematización de experiencias, todos 

relacionados con los propósitos de formación definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ibid.  
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 2.3.5 Modelo Pedagógico 

 

El modelo pedagógico, tiene muchas definiciones, pero se puede expresar  como 

un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad 

educativa con el conocimiento científico, para conservarlo, innovarlo, producirlo o 

recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente 

determinado. 

 

El modelo pedagógico contempla el contenido de la enseñanza, el desarrollo de 

estudiante, y las características de la práctica docente, para lograr aprendizajes, 

que se concretan en el aula. Se puede establecer como un instrumento de de la 

investigación de carácter teórico, para reproducir el proceso enseñanza – 

aprendizaje, entendiéndolo como un paradigma que sirve para comprender, 

orientar y dirigir la educación. Las relaciones entre docente, discente y 

conocimiento, se establecen tres tipos de modelo: Didáctico, Cognitivo y 

Cientificista.    
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3. METODOLOGIA 

 

 

Este trabajo investigativo en su fase de anteproyecto se enmarca dentro del 

enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por ser un proceso dinámico de 

indagación entre los hechos y su interpretación, convirtiéndose en un proceso 

circular que avanza en diversas direcciones y secuencias. En este enfoque la 

revisión inicial de la literatura y la elaboración de los marcos referenciales se 

complementa en cualquier etapa del proceso investigativo, es flexible y se mueve 

entre las respuestas y el desarrollo de las teorías. La inmersión en el campo 

significa sensibilizarse con el contexto en el cual se desarrolla el estudio, en este 

caso las instituciones de educación superior y su relación con el campo curricular.  

 

En este enfoque hablar de muestra implica que ésta sea significativa, y que la 

recolección de la información y análisis de la misma se comprendan como 

procesos simultáneos y se centran en modelos no estandarizados, ni 

completamente predeterminados. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado del desarrollo natural de los sucesos 

de los seres humanos y sus instituciones. La perspectiva interpretativa que se 

moviliza dentro del enfoque cualitativo permite la convergencia de las 

interpretaciones de los investigadores y las teorías existentes, las cuales van 

modificándose conforme transcurre el estudio y se actualizan las fuentes de datos. 

 

El enfoque cualitativo permite que el investigador se sumerja en las realidades y 

experiencias de los participantes y del contexto en el que se desarrolla para poder 

construir conocimiento como parte del fenómeno estudiado. Finalmente, los 

resultados, producto de la indagación cualitativa al involucrar sujetos particulares 
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no pretende generalizar o replicar los resultados obtenidos, sino expresar que son 

significativos para el campo especifico del saber y al hacerlos visibles, convertirlos 

en transformadores de las realidades sociales. 

 

El presente trabajo investigativo en su fase de anteproyecto se desarrolla 

mediante un diseño de investigación documentada la cual consiste 

primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o 

escrito sobre un tema determinado. Además, puede presentar la posible conexión 

de ideas entre varios autores y las ideas del investigador. Su preparación requiere 

que éste reúna, interprete, evalúe y reporte datos e ideas en forma imparcial, 

honesta y clara. 

 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 

se constituye en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la 

creación investigativa. 

 

La investigación documental en concreto es un proceso de búsqueda que se 

realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Es decir, se realiza una 

investigación bibliográfica especializada para producir nuevos asientos 

bibliográficos sobre el particular. Este estudio se clasifica, dentro de la 

investigación documental, como argumentativa la cual trata de probar que algo es 

correcto o incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución. Discute 

consecuencias y soluciones alternas, y llega a una conclusión crítica después de 
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evaluar los datos investigados. Una vez que el tema ha sido seleccionado, el 

siguiente paso básico es generar preguntas sobre el mismo que puedan guiar la 

recolección de información significativa al desarrollar la investigación. Existe 

también el requisito de que el investigador tome partido o determine una postura 

personal sobre un asunto controvertido, que tratará de apoyar, o probar, con su 

escrito. 

 

3.1 Técnicas e Instrumentos para la recolección y análisis de la información 

 

 

La técnica de recolección de la información que se utilizara en el presente trabajo 

de investigación es la:  

 

- Revisión bibliográfica: la cual permite comprender el fenómeno central del 

estudio, conocer los antecedentes del ambiente y las experiencias previas 

que ha tenido el programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca en el 

ámbito curricular para este estudio en particular. Con la lectura comprensiva 

de documentos institucionales se elaboraran recomendaciones para el 

mejoramiento de las condiciones actuales. 

 

Los instrumentos que se utilizaran serán entonces: 

 

- Fichas bibliográficas: elaboradas a partir de la revisión teórica de los 

autores que exponen el tema curricular las cuales permitirán organizar y 

consignar la información de los documentos revisados para la respectiva 

selección de las categorías de análisis. Las fichas bibliográficas permitirán 

desarrollar la interpretación y discusión, contrastando conceptos tratados en 

el marco referencial. 
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Las fichas elaboradas comprenderán los siguientes campos temáticos: 

localización, clasificación, numeración, descripción, contenido, palabras 

claves, observaciones, tipo de ficha y elaboración a cargo de. 

 

- Documentos Institucionales: que contienen la información básica a partir de 

la cual se realiza el análisis. A saber son: Propuesta de ajuste curricular 

documento 1 y 2. Estándares de Calidad del Programa de Fisioterapia de la 

Universidad del Cauca. Documento de Registro Calificado. 

 

- Documentos del Ministerio de Educación Nacional: Decreto 1295 de 2010, 

Decreto 2566 de 2003, Resolución 2772 de 2003, Directiva n°19 de 2004. 

 

3.2 Consideraciones éticas de la Investigación  

 

Las consideraciones éticas para el presente trabajo de investigación, por ser una 

revisión documental, se establecen bajo los principios de integridad y no 

maleficiencia respecto a la información institucional revisada relevante para el 

propósito del estudio. La información divulgada para dominio público, será 

únicamente la autorizada por el programa académico sobre el cual se realiza este 

trabajo. 

 

Para ello se tomo en cuenta la autorización por parte del jefe de departamento del 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca y comunicación de la 

realización del estudio a la Coordinación Académica y los docentes integrantes del 

Comité de Plan. 

 

Bajo el principio ético de retorno social de la información obtenida, se mantendrá 

informado al Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca sobre el 

desarrollo del proceso investigativo. 
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4. RECONCEPTUALIZACION 

 

El Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca en su actual propuesta 

curricular plantea un perfil profesional orientado a la formación de profesionales 

integrales y creativos, capaces de optimizar la calidad de vida de las personas 

desde la perspectiva de su referente epistemológico, es decir, el estudio, 

conservación y desarrollo del movimiento corporal humano. A partir de esta 

dimensión filosófica y formativa los estudiantes serán capacitados para analizar e 

interiorizar las condiciones de su entorno y planificar y ejecutar acciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación del individuo, el núcleo 

familiar y la sociedad16. 

 

El desarrollo de este perfil de formación se evidencia por medio de la estructura 

curricular vigente, la cual se constituye por cinco áreas de formación. La primera 

en formación científico - tecnológica la cual articula un bloque de formación en 

investigación el cual se desarrolla en diferentes semestres.  

 

Un área de formación profesional que tiene en cuenta las sub-áreas de formación 

disciplinar, de práctica clínica y proyección social, todas puestas en marcha a 

través de asignaturas y prácticas. 

 

Una tercera área de formación humanística para dar cumplimiento a la misión del 

departamento de fisioterapia, desarrollada también a través de asignaturas a la 

vez que articula dicha formación de manera transversal en todos los niveles. 

 

Una cuarta área de formación administrativa permite al estudiante analizar las 

condiciones socio-económicas del entorno y formular estrategias de intervención a 

la luz de determinada problemática identificada, y se desarrolla por medio de 

                                                           
16 Portal web institucional: www.unicauca.edu.co/oferta académica/ programas de 
pregrado/ fisioterapia/ perfiles/ estructura curricular/ 

http://www.unicauca.edu.co/oferta%20académica/%20programas%20de%20pregrado/%20fisioterapia/%20perfiles/%20estructura%20curricular/
http://www.unicauca.edu.co/oferta%20académica/%20programas%20de%20pregrado/%20fisioterapia/%20perfiles/%20estructura%20curricular/
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asignaturas en los últimos semestres y está en estrecha relación con el área de 

formación disciplinar. 

 

Finalmente, una quinta área de formación complementaria la cual se explicita por 

medio de cursos que el estudiante puede tomar de manera adicional desde el 

inicio hasta el final de la carrera que le permitan complementar la formación de 

fisioterapia en sus disciplinas de estudio. 

 

La actual propuesta de ajuste curricular del Programa de Fisioterapia de la 

Universidad del Cauca plantea un cambio en la organización de la estructura 

curricular de manera tal que sea por ejes que mantengan una dinámica tanto 

horizontal como vertical en el proceso de enseñanza - aprendizaje, áreas que de 

manera transversal (horizontal) respondan de manera adecuada a las 

necesidades de formación del estudiante a nivel de pregrado y componentes los 

cuales posibiliten definir líneas de investigación en torno al objeto de 

transformación.  

 

Esta nueva estructura y organización de los contenidos deben articularse entre sí 

haciéndose evidentes en la modificación de asignaturas en el plan de estudios, así 

como la inclusión de unas nuevas para contribuir al fortalecimiento de un perfil de 

formación que responda a las necesidades del medio y lo concatenen con políticas 

públicas de orden local, regional y nacional. 

 

Por medio de este trabajo se logró fortalecer el proceso de investigación formativa, 

dando cuenta de la estructuración organizada y coherente de un anteproyecto de 

investigación pertinente de acuerdo con el tema de interés desarrollado, para este 

caso, el análisis de una propuesta de ajuste curricular de un programa académico 

de pregrado. 
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A manera proyectiva se espera entonces que este trabajo de investigación sirva 

de base para profundizar el análisis de los aspectos curriculares vigentes del 

programa académico en mención y a partir de ello se continúe al análisis de la 

nueva propuesta de ajuste curricular que propone cambios novedosos en la 

estructura y organización de los contenidos que incidirán directamente en el perfil 

de formación del estudiante que permita re-orientar su quehacer en la comunidad 

como respuesta a las necesidades actuales locales, regionales y de orden 

nacional. 

 

A su vez se  plantea que la nueva propuesta de ajuste curricular del Programa de 

Fisioterapia de la Universidad del Cauca, continúe fortaleciendo los referentes 

teóricos tanto del orden disciplinar como educativo que permitan consolidar su 

estructura curricular y de esta manera el programa responda a las tendencias 

educativas actuales a nivel nacional como internacional.  

 

Igualmente, este trabajo investigativo contribuye al proceso de autoevaluación que 

realiza el Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca con fines de 

Acreditación de Alta Calidad. 

 

Este anteproyecto se convierte en una base para el posterior desarrollo de una 

investigación que ahonde en los aspectos curriculares del programa académico, 

fortaleciendo la investigación como una de las funciones sustantivas de la 

universidad. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: EJERCICIO SEMINARIO DE INVESTIGACION I  

DOCTORA CLAUDIA VELEZ 

 

TEMA:  

Identificar la pertinencia y competitividad del currículo del Programa de 

Fisioterapia de la Universidad del Cauca. Propuesta de ajuste curricular 

OBJETIVOS 

 Identificar la pertinencia de formación integral que tiene el currículo del 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. 

 Examinar la competitividad que el currículo del Programa de Fisioterapia de 

la Universidad del Cauca tiene para formar estudiantes competentes al 

mundo laboral. 

 Sustentar una propuesta de ajuste curricular. 

 

CONTEXTUALIZACION AL PROGRAMA 

El Programa de Fisioterapia organiza su Plan de Estudios en: 

Ejes Curriculares: Articulan las áreas de Formación y los Componentes 

curriculares, manteniendo una dinámica continua tanto horizontal como 

vertical. 

 Eje de Salud Cardiopulmonar 

 Eje de Salud Neurológica 
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 Eje de Salud Osteomuscular  

 Eje de Salud Comunitaria  

 

Áreas de Formación: El Programa define actualmente cinco áreas de 

formación con una presentación horizontal (transversal), que responden de 

manera adecuada a las necesidades formativas del estudiante de 

Fisioterapia en el nivel de pregrado.  

 Se organizan en cinco sub-áreas de formación: 

 Científico-tecnológica 

 Profesional 

 Integral Social Humanística 

 Administración y Gestión 

 Complementaria  

Componentes Curriculares: Conjunto de conocimientos afines que 

posibilitan definir líneas de Investigación en torno al objeto de 

transformación.  

 Asignaturas agrupadas con un propósito de formación. 

 1. Fundamentación Básica 

 2. Disciplinario Instrumental 

 3. Saber Específico 

 4. Profundización  
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO DEL TEMA 

Específicamente en las Áreas de Formación, evidenciadas así: 

 En la sub-área de ciencias básicas: complementar las bases teóricas que 

son el pilar de los procesos de formación en semestres superiores: una 

asignatura. 

 En la sub-área disciplinar: ausencia de asignaturas que den las bases, 

desde los componentes: disciplinar-instrumental y del saber específico, 

conceptuales para el desarrollo del Eje de Salud Cardiopulmonar. 

 En la sub-área de Proyección Social: poca articulación de los contenidos 

teóricos con la puesta en práctica de los mismos y difusa estructuración de 

formación en Salud Pública. 

 En la sub-área de Administración y Gestión: no existencia de la asignatura 

Auditoría en Salud, base para complementar la formulación de estrategias 

de intervención no solo individual sino también colectiva. 

 Inexistencia visible de la sub-área de Formación en Investigación: el 

Programa orienta los procesos de investigación formativa y en sentido 

estricto, pero hace falta la conformación de la misma para iniciar la creación 

de Semilleros de Investigación y su articulación con el proceso investigativo 

que inician los estudiantes en semestres superiores. 

¿POR QUE INVESTIGAR ESTA PROBLEMÁTICA? 

 Por la responsabilidad que tiene tanto el Programa como la Institución de 

contribuir a la formación integral y contextualizada de Fisioterapeutas, 

capaces de responder a las necesidades reales contando con un perfil de 

egreso que les garantice su participación activa en la sociedad. 

¿DESDE CUAL PARADIGMA SE VA A INVESTIGAR? 
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 Esta investigación puede ser abordada desde el Paradigma Cualitativo, 

pues lo que pretende es comprender la pertinencia y competitividad del 

currículo en el contexto educativo desde las percepciones de docentes y 

estudiantes de la presencia o no de falencias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje,  

 las cuales se ven reflejadas y que afectan de cierta manera el modelo 

pedagógico que se implementa en el Programa, las intervenciones 

didácticas y evaluativas de estudiantes, docentes y asignaturas. 

AUTORES PARA EL MARCO TEORICO 

 Paulo Freire 

 Raúl Motta 

 Edgar Morín 

RUTA DE PROCEDIMIENTO 

1. Establecer el problema de investigación 

2. Objetivo de la investigación: identificar las falencias del currículo del 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca 

3. Objetivos Específicos 

4. Diseño Metodológico: 

 Unidades de Análisis: estudiantes - docentes - plan de estudios. 

 Información: percepciones de cómo ven el plan de estudios docentes 

y estudiantes. 

 Herramientas: encuestas, ejercicios de observación.  
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ANEXO 2: EJERCICIO DE INVESTIGACION: TALLER DE LINEA I  

DOCTORA MAYDE PEREZ MANZANO 

 

CAMPO DE INVESTIGACION: 

 Educación, Sociedad y Desarrollo Humano 

LINEA DE INVESTIGACION 

 Currículo  Sub-línea: Evaluación y currículo  

TEMA: 

 Pertinencia y competitividad de la Propuesta de ajuste curricular al plan de 

estudios del Programa de Fisioterapia, adscrito a la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad del Cauca. 

CONTEXTO: 

 Universidad del Cauca. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de 

Fisioterapia. Popayán – Cauca 

APROXIMACION PROBLEMICA 

 Detección de algunas falencias de contextualización del currículo actual del 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca, que no brinda las 

herramientas necesarias para que el estudiante sea competitivo en el 

mundo laboral. 

ALCANCES Y PROPOSITOS 

 Revisar la propuesta de ajuste curricular al plan de estudios del Programa 

de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. 
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 Fundamentar teóricamente las bases para mejorar los estándares y criterios 

de calidad de la nueva propuesta de ajuste curricular al plan de estudios del 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. 

 Profundizar los aspectos conceptuales y las tendencias actuales del 

currículo. 

IMPACTO 

 Contribuir en el mejoramiento de los procesos de formación de los 

estudiantes del Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca para 

su preparación competitiva frente al mundo laboral actual. 
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ANEXO 3: EJERCICIO  SEMINARIO DE INVESTIGACION II 

DOCTORA PATRICIA PEREZ 

 

 

TEMA: CURRICULO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S 

METODOLOGÍ

A 

INSTRUMENT

O 

CATEGORÍA

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteriza

r el 

currículo 

del 

Programa 

de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca 

1. Revisar los 

actuales 

aspectos 

curriculares 

básicos de 

calidad con los 

que cuenta el 

Programa de 

Fisioterapia de 

la Universidad 

del Cauca. 

 

Revisión de los 

Estándares de 

Calidad del 

Programa de 

Fisioterapia de 

la Universidad 

del Cauca. 

Documentos 

Institucionales 

Calidad  

2. Describir el 

perfil de 

formación 

definido por el 

Programa de 

Fisioterapia de 

la Universidad 

del Cauca. 

Revisión 

bibliográfica y 

Lectura 

comprensiva de 

los siguientes 

documentos: 

 

 Estándares 

de Calidad 

Documentos 

institucionales 

Perfil de 

formación 
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del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

 

 Registro 

Calificado 

del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

 

 Proyecto 

Educativo 

del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

 

Una vez 

realizada la 

lectura se 

describirá el 
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perfil de 

formación 

teniendo en 

cuenta aspectos 

inherentes a 

éste: 

competencias y 

áreas de 

formación que 

dan sustento al 

perfil de 

formación que 

se ha 

determinado en 

el Programa de 

Fisioterapia de 

la Universidad 

del Cauca. 

 

3. Identificar la 

estructura y 

organización 

de los 

contenidos 

propuesta 

actualmente 

por el 

Programa de 

Fisioterapia de 

Revisión 

bibliográfica y 

Lectura 

comprensiva de 

los siguientes 

documentos: 

 

 Estándares 

de Calidad 

del 

Documentos 

institucionales 

Modelo 

Pedagógico 
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la Universidad 

del Cauca. 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

 

 Registro 

Calificado 

del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

 

 Proyecto 

Educativo 

del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

 

Una vez 

realizada la 

lectura se 

analizará la 

articulación y 
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coherencia 

entre el modelo 

y estrategias 

pedagógicas, 

desarrollo de la 

actividad 

técnico-

científica 

adoptadas con 

los lineamientos 

curriculares 

establecidos en 

la resolución del 

Ministerio de 

Educación 

Nacional sobre 

las 

características 

específicas del 

programa.  

 

4. Analizar la 

relación entre 

los aspectos 

curriculares 

indagados con 

la formación 

integral de los 

estudiantes 

Una vez 

estudiados los 

aspectos 

curriculares 

establecidos, se 

procederá al 

análisis de 

cómo estos 

Documentos 

institucionales 

Formación 

integral 
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del Programa 

de Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca. 

inciden en la 

formación 

integral de los 

estudiantes del 

Programa de 

Fisioterapia de 

la Universidad 

del Cauca 
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ANEXO 4: EJERCICIO SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

DOCTOR HAROLD VIAFARA 

 

ASPECTOS CURRICULARES DE ACUERDO A: 

DECRETO 1295 DE 2010 DECRETO 2566 DE 

2003 

RESOLUCION 2772 DE 

2003 

Los aspectos curriculares 

básicos del programa, con 

la 

incorporación de los 

elementos que se 

relacionan a continuación: 

 

5.3.1. La fundamentación 

teórica del programa. 

 

5.3.2. Los propósitos de 

formación del programa, 

las competencias y los 

perfiles definidos. 

 

5.3.3. El plan general de 

estudios representado en 

créditos académicos. 

 

5.3.4. El componente de 

interdisciplinariedad del 

programa. 

La institución deberá 

presentar la 

fundamentación teórica, 

práctica y metodológica 

del programa; los 

principios y propósitos 

que orientan la 

formación; la estructura y 

organización de los 

contenidos curriculares 

acorde con el desarrollo 

de la actividad científica-

tecnológica; las 

estrategias que permitan 

el trabajo 

interdisciplinario y el 

trabajo en equipo; el 

modelo y estrategias 

pedagógicas y los 

contextos posibles de 

aprendizaje para su 

desarrollo y para el logro 

4. 1 Competencias: 

diseño, ejecución, 

dirección y control de 

programas de 

intervención 

fisioterapéutica para la 

prestación de servicios 

en salud mediante la 

aplicación del 

conocimiento en torno al 

movimiento corporal del 

ser humano; gerencia de 

proyectos 

de desarrollo y prestación 

de servicios 

fisioterapéuticos; 

formación y capacitación 

de fisioterapeutas y otros 

profesionales afines; 

investigación 

encaminada a la 

renovación o 
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5.3.5. Las estrategias de 

flexibilización para el 

desarrollo del programa. 

 

5.3.6. Los lineamientos 

pedagógicos y didácticos 

adoptados en la institución 

según la metodología y 

modalidad del programa. 

 

5.3.7. El contenido general 

de las actividades 

académicas. 

En el caso de los 

programas por ciclos 

propedéuticos, además se 

debe describir el 

componente propedéutico 

que hace parte de los 

programas. 

 

5.3.8. Las estrategias 

pedagógicas que apunten 

al desarrollo de 

competencias 

comunicativas en un 

segundo idioma en los 

programas de pregrado. 

de los propósitos de 

formación; y el perfil de 

formación. 

 

El programa deberá 

garantizar una formación 

integral, que le permita al 

egresado desempeñarse 

en diferentes escenarios 

con el nivel de 

competencias propias de 

cada campo. 

 

Los perfiles de formación 

deben contemplar el 

desarrollo de las 

competencias y las 

habilidades de cada 

campo y las áreas de 

formación. 

 

Las características 

específicas de los 

aspectos curriculares de 

los programas serán 

definidas por el 

Ministerio de Educación 

Nacional con el apoyo de 

las instituciones de 

construcción de 

conocimiento en su 

campo de estudio y al 

desarrollo de su 

quehacer profesional; 

diseño y formulación de 

políticas en salud y en 

fisioterapia. 

 

4.2. Áreas de formación: 

 

4.2.1. Ciencias biológicas 

o físico-naturales que 

proporcionen los 

fundamentos para la 

comprensión del 

movimiento del cuerpo 

humano; ciencias 

sociales y humanísticas; 

teorías y tecnologías 

encaminadas al 

conocimiento y aplicación 

de los fundamentos y 

modelos científicos de 

intervención y al 

desarrollo de 

competencias necesarias 

para la prestación de 

servicios profesionales 
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educación superior, las 

asociaciones de 

facultades o 

profesionales o de pares 

académicos, siguiendo 

los parámetros 

establecidos por el 

Gobierno Nacional en el 

presente decreto. 

 

Los programas 

académicos de 

educación superior 

ofrecidos en la 

metodología de 

educación a distancia 

deberán demostrar que 

hacen uso efectivo de 

mediaciones 

pedagógicas y de las 

formas de interacción 

apropiadas que apoyen y 

fomenten el desarrollo 

de competencias para el 

aprendizaje autónomo y 

la forma como 

desarrollarán las 

distintas áreas y 

componentes de 

en fisioterapia; prácticas 

profesionales coherentes 

con los modelos 

conceptuales básicos; 

análisis del ejercicio 

profesional y 

fundamentos éticos y 

legales que sustenten el 

desempeño profesional. 

 

4.2.2. Componente 

complementario o flexible 

que permita atender 

opciones de 

diversificación profesional 

y satisfacer los intereses 

particulares de los 

estudiantes. 
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formación académica. 

DIRECTIVA N°19 DE 2004 

De otro lado, los aspectos curriculares del programa son el eje organizativo 

técnico de la academia. Su estructuración debe tener un alto grado de coherencia; 

en este sentido es que se hacen explícitos los diferentes componentes del diseño 

curricular, tal como están formulados en esta condición mínima de calidad, que le 

da un sentido a la propuesta formativa del programa en la medida en que se 

expresen formas organizativas concretas que apunten a generar cambios 

cualitativos en la formación profesional. 

Bajo este criterio, las características específicas contienen aspectos generales 

tales como: 

 

1. La fundamentación teórica, práctica y metodológica del programa 

El desarrollo de este aspecto es importante en la medida en que permite definir 

con cierta especificidad la orientación del programa, y los efectos, en su 

organización curricular y pedagógica. 

 

2. La formación integral 

Para garantizar una formación integral, que le permita al egresado desempeñarse 

en diferentes escenarios, con el nivel de competencias propias de cada campo, es 

necesario hacer converger los principios constitucionales y ordenamientos legales 

en políticas y estrategias institucionales, que se conviertan en prácticas de 

formación. 

 

Estas prácticas de formación deberán contribuir al desarrollo de habilidades de los 

estudiantes para el análisis de las dimensiones ética, estética, filosófica, científica, 

económica, política y social de problemas locales, regionales y nacionales ligados 

al programa. 
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3. Los perfiles de formación 

De conformidad con la resolución respectiva, el programa debiera hacer explícitas 

las competencias que espera que los estudiantes desarrollen en el proceso de 

formación académica y profesional. De esta forma compete a cada institución 

definir los perfiles de formación acordes con la misión institucional y todos los 

aspectos que integran la el quehacer institucional. 

 

4. La estructura y organización de los contenidos 

En este aspecto se debe establecer la relación que hay entre la estructura y 

organización propuesta en la resolución respectiva, y los lineamientos curriculares 

de la Institución. Dicho de otra manera, en el desarrollo de esta sección se analiza 

la articulación que existe entre los lineamientos curriculares establecidos en la 

resolución del MEN sobre Características Específicas del programa y los 

lineamientos pedagógicos y curriculares para los programas de pregrado o 

postgrado definidos por la Institución de Educación Superior. 

 

5. El trabajo interdisciplinario 

En esta sección se busca demostrar que en el proceso de formación en el 

programa, se construya sobre el fundamento y el aporte metodológico de varias 

disciplinas y si esta se expresa, por ejemplo, en la integración entre los docentes 

que prestan servicios al programa, o en la interacción del programa con 

programas de otras unidades de la institución, o con organizaciones externas, 

centros, institutos, etc., con el propósito de contribuir al desarrollo del 

conocimiento, así como de la formación. 

 

Es conveniente aclarar que en esta sección, no se trata de definir qué es la 

interdisciplinariedad o qué es trabajar interdisciplinariamente, sino qué estrategias 

desarrolla el programa para el fomento de trabajo interdisciplinario y para que los 

estudiantes desarrollen una importante competencia, como es la de trabajar en 
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grupos interdisciplinarios, u otras como trabajar en equipo, articular conocimientos 

de diferentes campos para la solución de problemas, etc. 

 

6. El desarrollo de la actividad científico -tecnológica 

De igual manera que en la sección anterior, en esta sección, no se trataría de 

definir ni la ciencia, ni la tecnología, sino las contribuciones del programa al 

desarrollo de la actividad científico–tecnológica, bien sea a través del desarrollo de 

proyectos de investigación, del fortalecimiento de la producción intelectual, o de la 

inclusión de los estudiantes en las prácticas investigativas propiamente dichas de 

los profesores, etc. 

 

Además de atender a los aspectos curriculares básicos en el campo específico del 

programa académico, todo programa de formación propenderá por el desarrollo 

de: 

§ Competencias para la autogestión del conocimiento, de manera abierta y 

permanente. 

§ Competencias comunicativas en diversos medios. 

§ Habilidades para buscar, clasificar, seleccionar y contrastar información. 

§ Habilidad para realizar trabajo colaborativo. 

§ Habilidades para la utilización de medios tecnológicos requeridos por la 

metodología específica del programa. 

Para ello, es la respectiva institución de educación superior la que propone el 

Modelo Pedagógico que guía los procesos de diseño, planeación y ejecución de 

los cursos y de los ambientes de trabajo académico. Así mismo, define las 

estrategias de inducción que permitan asegurar que tanto profesores como 

estudiantes puedan desarrollar los procesos de aprendizaje, a través de las 

estrategias pedagógicas propias de la metodología a distancia o de programas 

ofrecidos con las tecnologías de información y comunicación. 
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Por lo anterior, este Ministerio, al dar aplicación de lo establecido en el artículo 4º 

del Decreto 2566 de 2003, no está fijando los contenidos curriculares de los 

programas ni los planes de estudio; está cumpliendo con una función 

constitucional y legal, como lo es la de velar por la calidad de los programas de 

educación, lo que se enmarca dentro de los parámetros de la delegación del 

ejerció de las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior 

establecidas en la Ley 30 de 1992 y los Decretos 698 de 1996 y 2566 de 2003. 
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ANEXO 5: EJERCICIO DE SEMINARIO INVESTIGACION II 

DOCTORA CLAUDIA VELEZ 

 

CUADRO DE COHERENCIA VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

Pregunta rectora 

Objetivo General 

Objetivo específico 1 Objetivo específico 3 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Plan Operativo Metodológico 

Momento Metódico 

Objetivo específico 2 

Enfoque  

Técnicas   

Instrumentos  
Cronograma  

Presupuesto  

Bibliografía  
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CUADRO DE COHERENCIA HORIZONTAL 

 

Nombre 

de la 

categoría 

Teoría  Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Interpretación 

del 

investigador 

 Lo que 

dice el 

marco 

referencial 

Ej: 

encuesta 

Ej: 

entrevista 

Ej: 

observación 

 

 Qué dice X 

o Y 

persona en 

la 

aplicación 

de esta 

técnica 

Qué dice X 

o Y 

persona en 

la 

aplicación 

de esta 

técnica 

Qué dice X 

o Y persona 

en la 

aplicación 

de esta 

técnica 

Lo que 

reflexiona y 

analiza el 

investigador 

respecto a la 

teoría y lo 

expresado por 

los 

participantes 
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ANEXO 6: EJERCICIO TALLER DE LINEA II  

DOCTORA MAYDE PEREZ MANZANO 

 

TITULO 

ANALISIS DE LOS COMPONENTES DEL DISEÑO CURRICULAR DEL 

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

PREGUNTA 

 ¿Cuál es la pertinencia de los componentes del diseño curricular del 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar el currículo del Programa de Fisioterapia de la Universidad del 

Cauca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la propuesta curricular del Programa de Fisioterapia de la 

Universidad del Cauca. 

 Describir el perfil de formación definido por el Programa de Fisioterapia de 

la Universidad del Cauca. 

 Identificar la estructura y organización de los contenidos planteados por el 

Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. 
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CUADRO DE COHERENCIA HORIZONTAL 

TÍTULO  OBJ. 

GENERAL  

OBJ. 

ESPECÍFICO  

CATEGORIA  TECNICA  INSTRUMENTO  

Análisis de 

los 

componentes 

del diseño 

curricular del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca  

Caracterizar 

el currículo 

del 

Programa 

de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca 

Analizar la 

propuesta 

curricular del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca 

Aspectos 

curriculares  

Revisión 

bibliográfica  

Fichas 

bibliográficas 

Documentos 

Institucionales  

Análisis de 

los 

componentes 

del diseño 

curricular del 

Programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca  

Caracterizar 

el currículo 

del 

Programa 

de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca 

Describir el 

perfil de 

formación 

definido por 

el Programa 

de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

del Cauca.  

Perfil de 

Formación 

Competencias  

Áreas de 

formación  

Revisión 

bibliográfica 

Fichas 

bibliográficas 

Documentos 

Institucionales 

Análisis de 

los 

componentes 

Caracterizar 

el currículo 

del 

Identificar la 

estructura y 
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METODOLOGIA 

 Enfoque: el proceso investigativo se orienta bajo el Enfoque CUALITATIVO 

porque: 

 En la recolección de datos no se utilizará medición numérica. 

 Se mueve en forma dinámica entre los hallazgos y su interpretación. 

 La elaboración del marco referencial va desde el inicio hasta incluso 

hasta la elaboración del informe final y responde a las necesidades 

del proceso. 

 Evalúa el desarrollo natural de los procesos y se fundamenta en las 

perspectivas interpretativas. 

 No pretende generalizar o replicar los resultados. 
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