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Resumen
Esta investigación muestra la evaluación de la formación en ciencias básicas para los
programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia ocupacional de la Escuela Colombiana de
Rehabilitación ECR. Los datos obtenidos se tabularon para conocer la congruencia pertinencia e
interdependencia de los espacios académicos, la organización de los cursos de ciencias básicas
dentro de las mallas curriculares y proponer aspectos a mejorar.
Se utilizó el método de investigación mixta con un diseño anidado concurrente, en donde la
recolección de la información se realizó por medio de encuestas, y de la revisión y análisis de
documentos de diferentes unidades de la ECR como dirección académica, ciencias básicas y
programa vida universitaria.
El análisis de la información mostró la satisfacción de los estudiantes con la demanda y
eficiencia de los cursos de Ciencias Básicas; así mismo se estableció la coherencia y pertinencia
de las unidades didácticas de estos cursos dentro del plan de estudios de los programas de la
ECR. Se identificó que los cursos de Ciencias Básicas son acordes con los contenidos
programáticos, facilitando reconocer las temáticas que promueven en el estudiante
interrelacionar los procesos académicos, construir su conocimiento y relacionarlo con las
prácticas académicas. Igualmente permitió identificar aquellos cursos que históricamente han
presentado el mayor número de pérdida y repitencia; por último mostró que los docentes utilizan
diferentes metodologías acordes al modelo constructivista, modelo educativo implementado por
la ECR.
Palabras clave: Evaluación, formación, Currículo, Investigación acción pedagógica, ciencias
básicas.
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Capítulo I
Problema de investigación
Las Instituciones de educación superior realizan procesos de evaluación que permiten obtener
niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso educativo. La evaluación de la calidad
constituye una herramienta que ayuda a mejorar los procesos y las funciones de la universidad, la
calidad posee funcionalidad (satisface las necesidades exigidas por el entorno), eficiencia
(alcanza los objetivos con un costo razonable) y eficacia (alcanza los objetivos que se propone).
La ECR, no es ajena a este proceso de evaluación, teniendo en cuenta la formación
profesional de sus estudiantes, se deben considerar los diferentes cursos que se imparten a los
largo de sus carreras, entre estos se encuentran los cursos de Ciencias Básicas, los cuales
corresponden al ciclo de formación básico, estos, contribuyen a fundamentar el proceso
científico de la comunidad académica y al desarrollo de conocimientos previos a los contenidos
que estarán vinculados con el perfil del profesional. Por tanto los cursos de ciencias básicas son
importantes porque permiten que el estudiante apropie los conocimientos básicos y los
fundamentos científicos integrándolos a las disciplinas clínicas; sin embargo, los estudiantes no
ven la importancia de estos cursos y su pertinencia dentro del proceso de aprendizaje.
Por tanto es importante realizar una evaluación de la formación del profesional en el ciclo
básico, teniendo en cuenta que este ciclo comprende un conjunto de cursos que le demandan
mayor tiempo de dedicación y que en el desarrollo de su carrera no lo ven operacionalizado
dentro de su proceso de aprendizaje.
Para llevar a cabo esta investigación se plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué pertinencia,
coherencia e interdependencia tienen los cursos de ciencias básicas en los programas de
Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la ECR?, ¿Son funcionales los cursos de
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ciencias básicas para los programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la
ECR?, ¿Es acorde la formación del docente con su práctica, involucrando su perfil profesional,
metodología de enseñanza, realización de prácticas y aprovechamiento de los recursos de la
ECR?. El objetivo planteado para resolver estas preguntas fue evaluar la formación en ciencias
básicas en las facultades de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la ECR.
Esta investigación permitió realizar una evaluación diagnóstica del proceso de formación en
los cursos de ciencias básicas, determinando la pertinencia, coherencia, interdependencia,
eficiencia, eficacia y funcionalidad de los mismos, en este proceso, el análisis de documentos y
experiencias docentes permitió fundamentar la necesidad de desarrollar el proceso de enseñanza
- aprendizaje de las ciencias básicas desde una concepción integradora de contenidos que incluye
la práctica, la comprensión de las leyes de la naturaleza, la apropiación de las técnicas y los
métodos de las matemáticas necesarios para modelar situaciones, fenómenos o procesos y el
desarrollo de las capacidades de análisis e inventiva requeridas para diseñar y desarrollar
procesos que aportan transformaciones positivas en la sociedad; las ciencias básicas son las
asignaturas sobre las cuales radica la formación básica científica que aportan al desarrollo del
pensamiento formal (ministerio de educación nacional), constituido por estructuras conducentes
a promover en los estudiantes las capacidades para razonar a partir de una lógica conceptual de
las ciencias para proponer soluciones viables a problemas propios de la enseñanza en la ECR.
Con respecto a la pertinencia, uno de los puntos clave para el proceso de evaluación es
conocer la evaluación del estudiante y del proceso docente de enseñanza, en conjunto esto
permite a la ECR tomar decisiones referentes a la pertinencia y coherencia de los cursos que se
imparten en los primeros semestres; conocer la forma de enseñanza, evaluación y competencias
adquiridas tanto por docentes como por estudiantes a lo largo de los cursos de ciencias básicas y
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su relevancia dentro de las mallas curriculares de las carreras que ofrece la ECR, además
permitirán que el proceso de aprendizaje garantice a los estudiantes, docentes y cuerpo
administrativo ser maleable en el proceso de construcción del conocimiento. (Agudelo, et al.,
2004)
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Capítulo II
Marco de Referencia

Evaluación
A través del tiempo han existido diferentes concepciones sobre el término evaluación, las
cuales van desde: ―apreciación sistemática e imparcial de un proyecto, programa o política en
curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El propósito es
determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad para el desarrollo‖; ―proceso sistemático, continuo e integral, destinado a
determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos previamente determinados‖; ―proceso
sistemático y continuo que incorpora tanto el estudio de los procesos, resultados e impacto, como
la mirada de los sujetos hacia los cuales se dirigen las acciones.‖ (Novoa Galeano, 2009).
Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el
conocimiento de los efectos de un programa académico, relacionándolos con las metas
propuestas y los recursos movilizados por el mismo, acorde con Stufflebeam (1981), se podría
decir que la evaluación es un proceso que facilita la identificación, la recolección y la
interpretación de informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y a los responsables
de la ejecución y gestión de los programas académicos.
Evaluar es un proceso metódico, sistemático que permite que el conocer los efectos que tiene
un programa, plan de estudios o núcleo de asignaturas y la relación que tienen estos con los
objetivos planteados y los recursos invertidos; la evaluación es un proceso que facilita la
identificación, recolección e interpretación de información útil, válida y confiable en la toma de
decisiones y en la gestión de los programas (Stufflebeam, 1981), igualmente debe incluir los
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juicios de valor emitidos por la sociedad en la que se encuentran, permitiendo determinar el
beneficio que se obtuvo al implementar modificaciones al programa y conocer el impacto que
tienen los egresados en el medio que los rodea.(Diez, OIT, 2004).
El proceso de evaluación curricular debe permitir el análisis de la estructura del plan de
estudios, la cuantificación del rendimiento escolar y la retroalimentación necesaria para
modificarlo con base en los datos obtenidos del análisis, identificando la dinámica de la
enseñanza, las experiencias que se permiten o no dentro de la institución educativa, las ideas,
valores, actitudes que se enseñan y aprenden, y las experiencias que viven los docentes y
estudiantes como consecuencia de la existencia de un currículo. (Mesía M. R., 2004).
El proceso de evaluación curricular debe trascender al currículum mismo, en el sentido de no
restringirse al análisis de la estructura del plan de estudios específico o a la cuantificación del
rendimiento escolar de los estudiantes, sin embargo, esta última visión es la que predomina en
las propuestas de evaluación de la mayor parte de las instituciones educativas. (Brovelli, M.,
2001)
Arnaz (1981) dice que la evaluación curricular es ―la tarea que consiste en establecer el valor
del currículum como recurso normativo principal de un proceso de enseñanza aprendizaje, para
determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo‖ (p. 55).
De acuerdo con Glazman y De Ibarrola (1978) la evaluación de un plan de estudios es ―un
proceso objetivo, que se desarrolla en espiral, y consiste en comparar la realidad (objetivos y
estructura del plan vigente) con un modelo, de manera que los juicios de valor que se obtengan
de esta comparación actúen como información retroalimentadora que permita adecuar el plan de
estudios a la realidad o cambiar aspectos de esta‖ (p. 28).
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García (1975) ―define la evaluación como un proceso sistemático que valora el grado en que
los medios, recursos y procedimientos permiten el logro de las finalidades y metas de una
institución o sistema educativo‖
Este proceso de evaluación debe llevar al evaluador a emitir una serie de juicios que orienten
un proceso de toma de decisiones, las cuales están a cargo de las instancias de administración
educativa, la evaluación permite decidir el grado de éxito del currículo propuesto, en
comparación con las metas u objetivos establecidos, contrario a valorar un currículo formalizado
y normativo. Por tanto debe dar atención a los procesos educativos y fenómenos del aprendizaje
en toda su complejidad y en el caso de la educación profesional, indagar acerca de la repercusión
profesional, laboral y económica de sus egresados.
Se debe definir qué se va a evaluar, para quién y cómo; no basta con obtener información
sobre indicadores de eficiencia a nivel interno en términos de un plan de estudios formal, los
estudios demográficos del rendimiento académico (promedio, índice de acreditación, número de
reprobados, total de desertores), sino, debe permitir identificar las fallas dentro del proceso y los
mecanismos de mejora para modificar estos índices.
Stenhouse (1991), indica que es posible identificar diversas experiencias de evaluación
altamente desarrolladas y especializadas de las instituciones educativas; cuidando la
sistematicidad, el rigor metodológico y la validez de la información recabada, debe mantenerse
la información compacta y el impacto en la innovación educativa.
La evaluación curricular debe ser parte amplia de la investigación educativa (Marín y Galán
1986; Díaz Barriga, 2005, 1989). Latapí (1994) indica que las investigaciones deben contener la
innovación educativa, actividades deliberadas y organizadas que fundamentadas en los
resultados de la investigación educativa, tienen la finalidad de mejorar los procesos y sistemas
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educativos; en donde se fomenten los procesos de actualización y revisión de programas y
asignaturas, analizando la secuencia, temática, bibliografía de cursos aislados, sin agotar la
evaluación de la organización y estructura del plan curricular y por tanto, no se debe reducir a
valorar los resultados académicos de un proceso de enseñanza aprendizaje determinado a la
actualización de programas de asignaturas aislados.
La evaluación curricular debe ser continua, incidiendo en todas las etapas de este proceso,
debe ser flexible atendiendo a las consecuencias esperadas y anticipadas. (Díaz Barriga et al.
2005). Bruner (2000) indica que debe mantenerse un seguimiento continuo del ―control de
calidad del programa‖, con acciones para valorar la eficiencia y eficacia del proyecto. Weiss
(1975) opina que los estudios de evaluación curricular deben satisfacer criterios de adecuación
científica (validez, confiabilidad, objetividad), mientras que Stufflebeam (1981) dice que es un
requisito satisfacer, lo que denomina utilidad práctica (importancia, relevancia, costos, alcance,
duración).
El proceso debe ser participativo e involucrar significativamente a los actores inmersos en el
proceso curricular, los cuales permiten realizar el proceso de fiscalización y cuestionamiento;
este proceso, según Stufflebeam (1981), debe ser asumido por los diferentes actores que
participan en el proceso enseñanza – aprendizaje, los cuales serán evaluados y permitirá obtener
diferentes perfiles del proceso.
Dentro de la evaluación curricular la calidad universitaria permite generar un patrón de
excelencia; en el cual se pueden distinguir los insumos, la gestión y los resultados; de otra parte
la pertinencia de un programa se asocia a la concordancia entre los objetivos de un programa o
curso y las expectativas de desarrollo personal y socioeconómico de los participantes del
proceso. (Dias Sobrinho J., 2015)
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Vista de este modo, la evaluación permite hacer un seguimiento y retroalimentación para
poder tomar decisiones en el momento y la forma oportuna, permitiendo hacer un proceso
continuo de interacción con el medio. Por tanto el proceso de evaluación busca elevar la calidad
del proceso de formación básica en la institución, en donde se busca la autorregulación
permitiendo la mejora continua de la calidad del proceso y de los resultados.
No existe una aproximación teórico- metodológica que pueda dar cuenta de la evaluación del
currículum en su totalidad. En los métodos se debe adoptar una postura abierta, en la que se debe
considerar procedimientos y estrategias formales e informales, procurando su empleo en función
del objeto y propósito de la evaluación, por lo cual, se deben contemplar sub proyectos de
evaluación interrelacionados, que pueden incluir análisis de documentos, cuestionarios,
entrevistas grupales e individuales, escalas de observación, observación participante, escalas de
actitud, pruebas basadas en normas y criterios, interrogatorio clínico, intervención experimental ,
acopio de sugerencias, análisis de archivos demográficos, entre otros.
Entender que evaluar el currículum y las instituciones educativas es comenzar a mejorarlas, es
un punto de partida importante que implica tratar de sacar a la evaluación del lugar del ―control‖
en el que tradicionalmente se la había ubicado, para considerarla como un insumo imprescindible
para iniciar procesos de mejoramiento de la calidad educativa. (Díaz Barriga, 2005)
El proceso de evaluación permite dar cuenta de muchas variables en las cuales es de vital
importancia la participación de la comunidad educativa, debe retroalimentarse, tener un
contexto; las variables que se pueden medir son las siguientes: normativas, modelo académico,
diseño curricular, modelos de enseñanza y aprendizaje, docentes, rendimiento académico; para
poder acceder a todos estos datos se puede hacer uso de datos de rendimiento académico,
mediante estudios demográficos, perfil y labor docente, cursos, etc. (Stufflebeam, 1981)

Evaluación en la formación de ciencias básicas en la ECR

21

Es importante en estos procesos de evaluación que tanto quienes dirigen el proceso enseñanza
– aprendizaje como los que aprenden estén involucrados en la evaluación, lo cual redundara en la
mejora de su proceso académico, su futura vida laboral, su calidad de vida y propenderá por una
mejora en los procesos académicos que se desarrollen en la empresa donde se desempeñará como
profesional. (Borja, M, 2014).
La generación de un ambiente de enseñanza – aprendizaje adecuado permite que se desarrolle
el trabajo en equipo, la construcción de conocimientos académicos y profesionales, la motivación
intrínseca y la formación en valores y actitudes, propendiendo por una integración en la sociedad
y un adecuado desarrollo de competencias, lo que redundará en la perspectiva académica que se
tiene de la institución educativa.
La evaluación de la formación permite conocer el grado en que los programas de formación
permiten alcanzar los objetivos perseguidos; para hablar de evaluación de la formación es
importante definir a lo que se refiere la palabra evaluar; según la guía para el impacto de la
formación (Billorou, N et al., 2011) se define como:
―a) Apreciación sistemática e imparcial de un proyecto, programa o política en curso o
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El propósito es determinar
la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad para el desarrollo; b) Proceso sistemático, continuo e integral, destinado a
determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos previamente determinados; c)
Proceso sistemático y continuo que incorpora tanto el estudio de los procesos, resultados
e impacto, como la mirada de los sujetos hacia los cuales se dirigen las acciones.‖
El proceso de evaluación permite determinar el nivel de satisfacción de quienes están siendo
formados y se evalúa el diseño, el proceso y los recursos utilizados; aquí es de notar que son los

Evaluación en la formación de ciencias básicas en la ECR

22

educandos quienes valoran la pertinencia de los contenidos, el desempeño docente, organización,
metodología, objetivos cumplidos, instalaciones, inclusión, asignaturas en el plan de estudios,
etc.
Este proceso generalmente se realiza mediante el uso de cuestionarios que deben responder
los participantes pertenecientes a diferentes períodos académicos, quienes están o han estado
dentro del proceso formativo. Se pueden usar otras técnicas de estudio como grupos de trabajo,
entrevistas, clasificación múltiple de ítems, etc.
Este proceso permitirá tomar decisiones referentes a la oferta de cursos, creación de
competencias, generación de políticas de formación profesional, gestión de programas, estimular
el aprendizaje, etc. En el proceso de evaluación, los indicadores utilizados permiten ser objetivos
y realizar comparaciones, estandarizando la medida. (Guía para el impacto de la formación,
2011).
De acuerdo con Zaragoza Radúa (2003, pg 129), se presentan diferentes tipos de evaluación:
diagnóstica, formativa y sumativa, en cada caso se observan diferentes comportamientos y
diferentes niveles de aprendizaje, además de medir el tipo de evaluación, se debe determinar el
momento en el cual se debe realizar cada tipo de evaluación; en cualquier tipo de evaluación,
como evaluador además del docente, se pueden integrar diferentes actores dentro del proceso, los
cuales permitirán realizar diferentes tipos de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación,
coevaluación.
Pertinencia, coherencia y calidad educativa
El currículo se define como un documento de planeación diseñado por grupos
multidisciplinarios que se genera a partir de un proceso de reflexión, revisión y planificación, en
donde los planes de estudio y de los cursos son los elementos fundamentales ya que permiten que
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el proceso educativo se organice para lograr objetivos en común, por tanto este plan debe ser
flexible y debe prestarse a constante revisión y evaluación para adecuarse a las realidades del
contexto social. (Mendez, E., 2002).
Por tanto, la evaluación debe tender a transformaciones del proceso educativo en donde se
deben considerar los procesos derivados del análisis del contexto, sector laboral y otras
instituciones con los mismos programas. Es por esto que las instituciones de educación superior
deben alcanzar la eficiencia y la eficacia dentro del sistema educativo.
Para alcanzar estos procesos, es importante que se permitan realizar evaluaciones de la calidad
educativa ayudando a la mejora de los procesos y de las funciones en la universidad.
Partiendo de estas premisas, la evaluación institucional o la evaluación de los programas se
debe centrar en la calidad y la pertinencia.
Dentro de los procesos evaluativos se debe tener en cuenta las características de calidad como
son: funcionalidad o conocer si satisface las necesidades exigidas por el entorno; eficacia que
permite alcanzar los objetivos que se propone; y la eficiencia o el hecho de alcanzar dichos
objetivos con un costo razonable; también es posible determinar la calidad como los insumos, la
gestión y los resultados.
La UNESCO ha establecido que la calidad, la pertinencia y la integralidad son los principales
retos y desafíos de la educación superior contemporánea. En este ámbito, la pertinencia también
es vista como la eficiencia, el funcionamiento y la eficacia con los logros obtenidos; es decir ―l
deber ser‖, ―el quehacer‖ y ―el ser‖. (Corzo & Marcano, 2007).
De otra parte la calidad de la oferta académica y su pertinencia depende en gran medida de la
calidad de sus docentes, estudiantes, programa académico y administrativo que tiene la
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institución y está directamente relacionado con los objetivos educativos, la flexibilidad, validez,
contenido, enfoque, metodología, etc., dentro de los cuales son útiles las tecnologías de la
información y la comunicación.
También se encuentra dentro del proceso de evaluación la coherencia, entendida como la
cohesión o relación entre dos cosas, por tanto la coherencia curricular es el esquema que define
los planes de estudio en armonía con la realidad de los estudiantes, y, relaciona los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de los estudiantes con problemas a los cuales se enfrentará
en su vida como profesional. Por tanto la coherencia permite asociar la identidad cultural,
responsabilidad social, participación e integración ciudadana, pertinencia social, responsabilidad
ecológica y ambiental, compromiso ético y pensamiento crítico, etc.,
Para cumplir con un currículo o programa coherente se deben cumplir con ciertos criterios
que van desde los aspectos sociales, pasando por los ciudadanos, la responsabilidad ambiental y
llegar a la cultural que le permita desarrollar sus actitudes y aptitudes tanto hacia su profesión
como hacia la sociedad. Permitiendo que el estudiante tenga habilidades y herramientas para
comprender el mundo. (Cabrera & González, 2006).
Ciencias Básicas
El ciclo básico es vital para los estudiantes de las áreas de la salud, ya que son disciplinas que
contribuyen a la formación del fundamento científico y al del estudiante permitiendo que se
desarrollen los conocimientos previos a los contenidos que se encuentran relacionados con el
perfil del profesional. Por tanto la formación en ciencias básicas permite al estudiante apropiar
los conocimientos y fundamentos científicos que mejoran el proceso de asimilación de las
disciplinas clínicas y que éstas se puedan incorporar de forma acertada dentro del proceso de
formación.
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Por tanto es muy importante que se puedan evaluar los procesos de formación profesional en
el ciclo básico, permitiendo realizar procesos de retroalimentación constante y toma de
decisiones correctivas en el momento adecuado; este proceso evaluativo tiene como objetivo
mejorar la calidad del proceso de formación básica en las instituciones de educación superior.
La ciencia en la sociedad permite que se pueda comprender el universo y las comunidades
humanas, por lo cual el estudio de estos cursos permite comprender el mundo y modificarlo
(Klimovsky, 1994); en las instituciones universitarias, el objetivo principal de los cursos de
ciencias básicas es brindar conocimientos y herramientas que posean un carácter social, explicar
fenómenos naturales cotidianos y dotarlos de los instrumentos necesarios para indagar la realidad
natural de manera objetiva; además de generar los procesos de rigurosidad que se observan en el
método científico, contrastar los datos obtenidos mediante la observación con la literatura;
también permite describir fenómenos, explicar y predecir el comportamiento de un sistema de
fenómenos dotados de cierta estructura.

Por tanto las ciencias básicas estimulan la curiosidad por los fenómenos, el interés por el
ambiente, el espíritu de iniciativa, la confianza en sí mismo, la crítica, la flexibilidad intelectual,
la habilidad para manejar situaciones problema, el rigor metodológico, el trabajo en equipo, el
respeto a las demás opiniones y diversas capacidades como observación, clasificación,
comparación, medición, descripción, organización de información, predicción, formulación de
hipótesis, interpretación de datos, elaboración de modelos y producción de conclusiones
(Tamayo, O, 2015); además de que los estudiantes pueden realizar procesos de mejora de
atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y
lenguaje.
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En la ECR, los cursos de ciencias básicas son el fundamento de otras ciencias, del desarrollo
tecnológico y están íntimamente vinculados con el sector productivo del país como factor
innovador, partiendo de la investigación y desarrollo (I + D); además estimulan en el estudiante:
curiosidad frente a un fenómeno nuevo o a un problema inesperado, interés por lo relativo al
ambiente y su conservación, espíritu de iniciativa y de tenacidad, confianza de cada persona en sí
mismo, espíritu crítico que supone no contentarse con una actitud pasiva frente a una verdad
revelada e incuestionable, flexibilidad intelectual, rigor metódico, habilidad para manejar el
cambio, para enfrentarse a situaciones cambiantes y problemáticas, aprecio del trabajo
investigador en equipo, respeto por las opiniones ajenas, argumentación en la discusión de las
ideas y la adopción de posturas en un ambiente tolerante y democrático.

Igualmente, las ciencias básicas le permiten al estudiante de la ECR buscar y encontrar la
solución de los problemas que enfrentan en su desempeño y entenderlo como proceso de
descubrimiento, redescubrimiento y búsqueda de soluciones, y orientar a los estudiantes hacia la
aplicación del conocimiento de situaciones concretas vinculadas al entorno cotidiano al que se
enfrentan en el ejercicio asistencial, permitiendo de esta manera que se propicie una mejor
actuación profesional donde se potencie el desarrollo de intereses, conocimientos y habilidades,
el desarrollo de independencia, la flexibilidad para la actuación competente y del pensamiento
reflexivo ante la solución de problemas; por tanto, conocer la pertinencia de las ciencias básicas
en el área de la salud con la participación de la institución educativa, a través de sus actores, en
la vida social, económica y cultural de la sociedad en la cual ella se inserta, en especial con la
gente de su entorno, sin jamás perder la perspectiva de universalidad que le permite a la ECR
tener una perspectiva amplia del dominio que debe tener el estudiante sobre los temas
relacionados con su carrera, y lo que debe conocer de cada una de las asignaturas que hacen parte
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del currículo, además le permite al docente moldear el proceso de enseñanza –aprendizaje para
que los alumnos puedan enfocar su conocimiento.

Las ciencias básicas también permiten integrar diferentes disciplinas que le facilitan al
estudiante el aprendizaje de los contenidos, se propicia un nexo entre los distintos fenómenos y
procesos de la realidad que son objeto de estudio, lo que supera la fragmentación del saber; este
aspecto en donde se capacita al estudiante para hacer transferencias de contenidos y aplicarlos en
la solución de problemas nuevos; implica formar valores, actitudes y una visión del mundo
globalizadora. Los contenidos que se imparten se han seleccionado cuidando el proceso en el
cual se encuentra inmerso el estudiante de tal manera que son racionales y de alto nivel. ―Educar
en ciencias implica enseñar a ―pensar‖, ―hacer‖ y ―hablar‖ o a ―comunicar‖ sobre los sucesos del
mundo natural.‖
Para que un estudiante de la ECR llegue a ser competente debe aprender más que simples
definiciones, debe saber hacer de forma consciente el proceso de análisis e interrelación, lo que
le permite la metacognición (Novak y Gowin, 1988), haciendo que los estudiantes regulen su
aprendizaje, realizando una actividad social a partir de una actividad basada en conocimientos
científicos.
Como ciencia, la enseñanza de las ciencias forma parte de la cultura construida por hombres
y mujeres, por lo cual es una actividad humana que conlleva valores asociados y que permite su
desarrollo a partir de la experimentación para llegar a una meta u objetivo, por tanto debe
fundamentarse en valores sociales relacionados con la forma de actuar, comunicarse y
argumentar la ciencia. La educación en ciencias de la ECR proporciona los recursos para que los
estudiantes tomen decisiones fundamentadas (ECR PEI, 2017) en conocimientos y habilidades
adquiridas; también le permite al estudiante comprender temas sociales e importantes en su vida
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diaria y formar opiniones propias; de esta forma, los conocimientos seleccionados en ciencias
son aquellos que generan competencias que se evalúan y se autoregulan atendiendo a diversos
estilos de aprendizaje.
Partiendo de estos supuestos teóricos, podemos inferir que el modelo humanista se
complementa con el sistémico, facilitando la comprensión del individuo y su relación con el
contexto, ya que en ambos modelos el contexto se referencia y desde allí lo interrelacionan con
la estructura y la función del sujeto. En concordancia con una de las metas que propone la ECR
al comprender esas circunstancias y como están graficadas por un conjunto más amplio de
fuerzas: económicas, sociales, normativas y políticas, se ratifica la importancia de que el
egresado/a de la ECR adquiera experiencias y desarrolle habilidades en el análisis social;
incluyendo la discapacidad, la inclusión social, la diversidad, la interculturalidad y la
interseccionalidad propias del contexto.

El proceso histórico de la enseñanza de las ciencias ha permitido identificar diversos factores
que han generado cambio en este ámbito; así desde hace décadas se ha cambiado el paradigma de
la enseñanza en ciencias desde el acceso a la universidad hasta los procesos de financiación de
proyectos, al igual que ha cambiado el paradigma de los contenidos curriculares y la forma como
se orienta la enseñanza de las ciencias; así para la década del 80 y 90, el paradigma era la
orientación hacia situaciones de la vida cotidiana, la relación de la ciencia con problemas
sociales y tecnológicos, como lo menciona Macedo (2006):
―Desarrollar la formación científica básica en el contexto de una ciudadanía activa
y responsable; promover la ciencia como un fenómeno cultural; asegurar que la
ciencia esté más orientada a las personas; tener en cuenta los conocimientos y las
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experiencias previas de los estudiantes; utilizar actividades de resolución de
problemas para desarrollar la creatividad y promover la toma de decisiones y las
habilidades sociales, además de promover la autoestima de los estudiantes‖
(Macedo et al., 2006, citado por Adúriz et al., 2011).

En la serie de documentos ciencias para el mundo contemporáneo (Aran y Marías, 2008), se
establece que los ciudadanos del siglo XXI integrantes de la denominada sociedad del
conocimiento, tienen el derecho y el deber de poseer una formación científica que les permita
actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Para ello, es necesario poner al
alcance de todos los ciudadanos esa cultura científica imprescindible y buscar elementos
comunes de un saber compartido. El reto para una sociedad democrática es que la ciudadanía
maneje conocimientos suficientes para tomar decisiones reflexivas y fundamentadas sobre temas
científico-técnicos de incuestionable trascendencia social y poder participar democráticamente
en la sociedad para avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad (Aran et al., 2011).
El ser humano, al ser formado como estudiante de la ECR debe ejercer su responsabilidad en
todas las elecciones que debe realizar y que afecten su salud y el medio ambiente. Por otra parte
la educación debe considerarse como una preparación para la vida, no para un posterior
aprendizaje supervisado (Claxton, 2001). Es por ello que como docentes debemos formarnos en
las competencias requeridas para superar las dificultades que significa ejercer competencias de
conocimiento cognitivo y comprensión emocional, vinculadas con una diversidad creciente de
estudiantes y para desempeñarlas en diferentes opciones, modalidades y contextos educativos;
para adaptarse al permanente cambio del conocimiento, y para potenciar el trabajo autónomo de
sus estudiantes y formarlos para el ejercicio de la democracia (Macedo et al., 2006).
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Además de enseñar ciencias, también se enseñan valores, imprescindibles para la vida en
sociedad, dentro de los cuales se encuentran: honestidad, racionalidad, autocrítica, perseverancia,
objetividad. Para esto se requiere que se creen condiciones de aprendizaje para que la cultura sea
parte integral del proceso educativo, la ciencia en este aspecto permite la apropiación del
conocimiento y la generación de actitudes positivas hacia la ciencia y la forma de trabajarla;
estos procesos permiten que además de regular su aprendizaje, el estudiante se vincule con un
modelo teórico proporcionado por la ECR, en donde se modelan los procesos de enseñanza –
aprendizaje; en este proceso, la tecnología como parte integral de la actividad permite que se
generen estrategias de aprendizaje colaborativo, nuevas herramientas de comunicación en donde
participan tanto estudiantes como docente en la interacción y construcción del conocimiento
(López y Morcillo, 2007); en este aspecto, el uso de las tecnologías de la comunicación y la
Información (TIC), han revolucionado el proceso permitiendo aprendizajes en tiempos diferentes
a los estipulados por la institución universitaria ECR.
Importancia de las ciencias básicas en la salud
Los procesos de análisis y síntesis, de inducción y deducción, y, en particular las relaciones de
causa-efecto, tienen en las ciencias básicas un campo de desarrollo considerable. La enseñanza
de las ciencias básicas a través de disciplinas independientes en un ciclo que abarca los primeros
semestres de las carreras, mediante el enfoque de la lógica de las ciencias puede permitir que el
estudiante desarrolle habilidades que le permitirán aplicar su conocimiento y experticia en
semestres posteriores y culminar exitosamente su proceso de formación como profesional del
área de la salud.
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Los procesos de observación, descripción, medición o formulación de hipótesis pueden
realizarse igualmente en un hombre sano o enfermo, en animales, tejidos, componentes celulares
o subcelulares; así la ciencia básica permite analizar el proceso y el mecanismo involucrado.
El conocimiento de porqué se realizan las cosas le permite al estudiante responder a diferentes
procesos académicos y clínicos, lo cual ocurre cuando se re-estructura el proceso académico y se
re-estructura la realidad, permitiendo que el estudiante intervenga en los procesos dinámicos que
se le presentan.
Las ciencias básicas estimulan en el estudiante: curiosidad frente a un fenómeno nuevo o a un
problema inesperado, interés por lo relativo al ambiente y su conservación, espíritu de iniciativa
y de tenacidad, confianza de cada persona en sí mismo, espíritu crítico que supone no
contentarse con una actitud pasiva frente a una verdad revelada e incuestionable, flexibilidad
intelectual, rigor metódico, habilidad para manejar el cambio, para enfrentarse a situaciones
cambiantes y problemáticas, aprecio del trabajo investigador en equipo, respeto por las opiniones
ajenas, argumentación en la discusión de las ideas y la adopción de posturas en un ambiente
tolerante y democrático.
En estudios relacionados con evaluación en ciencias básicas a nivel universitario se han
destacado los estudios en ciencias biomédicas, en donde se hace referencia a la fortaleza que
brindan las ciencias básicas a los egresados de estas carreras, en este orden las ciencias básicas le
permitan al egresado buscar y encontrar la solución de los problemas que enfrentan en su
desempeño profesional y entenderlo como proceso de descubrimiento, redescubrimiento y
búsqueda de soluciones, orientar a los graduados hacia la aplicación del conocimiento de
situaciones concretas vinculadas al entorno cotidiano al que se enfrentan en el ejercicio
asistencial, permitiendo de esta manera que se propicie una mejor actuación profesional donde se
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potencie el desarrollo de intereses, conocimientos y habilidades, el desarrollo de independencia,
la flexibilidad para la actuación competente y del pensamiento reflexivo ante la solución de
problemas; es importante conocer entonces la pertinencia de las ciencias básicas en las áreas de
la salud. La pertinencia se consigue efectivamente con la participación de la institución
educativa, a través de sus actores, en la vida social, económica y cultural de la sociedad en la
cual ella se inserta, en especial con la gente de su entorno, sin jamás perder la perspectiva de
universalidad. Los sentidos de esta participación son bidireccionales e incluyen en su
movimiento tanto a los productores como a los usuarios del conocimiento.
De esa manera, el conocimiento tiene un valor público, es pedagógico y contribuye para el
desarrollo social. La alianza entre calidad y pertinencia rechaza una eventual vinculación a ideas
mercantiles y a lógicas empresariales, correspondiendo a una concepción de educación como
bien público al servicio de la construcción de sociedades democráticas y justas en pro de la
afirmación de la identidad nacional.
Se considera que otro aspecto a tener en cuenta es la interdisciplinariedad la cual facilita el
aprendizaje de los contenidos, se propicia un nexo entre los distintos fenómenos y procesos de la
realidad que son objeto de estudio, lo que supera la fragmentación del saber. Se capacita al
estudiante de la formación pos gradual para hacer transferencias de contenidos y aplicarlos en la
solución de problemas nuevos; implica formar valores, actitudes y una visión del mundo
globalizadora.
En el campo de la ingeniería las ciencias básicas se utilizan para resolver problemas, pero con
el requisito de que estas leyes tienen que estar modeladas con teorías matemáticas. Se aplican
esquemas mentales que son productos de interpretaciones y construcciones académicas previas,
lo cual ayuda en la construcción de esquemas mentales que luego facilitarán la construcción de
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modelos computacionales aplicados en el diseño de sistemas de aplicación, planeación, análisis,
diseño y evaluación de sistemas de información inteligente.
Las ciencias básicas son herramientas concretas e inmediatas para el modelado de sistemas
inteligentes para la toma de decisiones; subyace al interior de los procesos cognitivos que
sistemáticamente aplican los ingenieros en la planeación, análisis, diseño y evaluación de
sistemas de información y aportan conceptos para comprender la automatización de procesos de
otras disciplinas y áreas del saber distintas a la ingeniería.
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Capítulo III
Método

Tipo de estudio
La presente investigación se realizó bajo el método mixto, los métodos mixtos representan un
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza,
2008).
Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo
y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una ―fotografía‖ más completa del
fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y
cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (―forma pura de los métodos
mixtos‖). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para
efectuar la investigación. (Krause, 1995; Pereira, Z., 2011; Johnson & Onwuegbizie, 2004)
El diseño seleccionado fue el anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, en el
cual hay un modelo guía del proyecto que en este caso es el método cuantitativo, y el cualitativo
se inserta o anida dentro de este. Por tanto se entiende que los datos obtenidos dentro del proceso
cualitativo pretenden complementar y dar respuestas a diferentes preguntas del proceso
cuantitativo, ambas bases de datos proporcionan distintas visiones del problema a estudiar.
(Hernández Sampieri y Mendoza, 2008).
En este proyecto también se incluye la investigación acción (Albeirich, T, 2008; Ander- Egg,
2012) no sólo como un método de investigación, sino; como una herramienta epistémica
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orientada hacia el cambio educativo, por tanto se asume una postura onto - epistémica del
paradigma socio – crítico, que parte del enfoque dialéctico, dinámico, interactivo, complejo de
una realidad que no está dada, sino, que está en permanente deconstrucción, construcción y
reconstrucción por lo actores sociales, donde el docente investigador es sujeto activo en y de su
propia práctica indagadora, según lo planteado por Colmenares y cols (2012).
Método de investigación: mixto anidado
Técnica: encuestas, análisis documental
Participantes, población y muestra.
Los participantes de este proyecto fueron los estudiantes de los diferentes programas de la
ECR de primer, cuarto y séptimo semestre; los de primer semestre porque iniciaron sus estudios
universitarios y vieron por primera vez estos cursos de ciencias básicas; los de cuarto semestre,
los cuales ya finalizaron la etapa de estudios del componente de ciencias básicas y pueden dar
una opinión de su experiencia; y los estudiantes de séptimo semestre quienes se encuentran
próximos a terminar su proceso de formación y tiene una perspectiva más amplia de todo su
proceso; el plan curricular al que pertenecen estos grupos es el correspondiente al 2014.
También se hizo una encuesta a los docentes de la unidad de ciencias básicas en la cual se
evaluó la práctica docente.
La muestra de los participantes se seleccionó de forma no probabilística propositiva, debido
a la población específica del estudio, el tamaño se calculó teniendo en cuenta la población total
de estudiantes de primer, cuarto y séptimo semestre de los programas de fisioterapia,
fonoaudiología y terapia ocupacional, la cual fue de 240 individuos, 152 de fisioterapia que
corresponden al 63,3%, 31 de fonoaudiología que corresponden al 12,9% y 57 de terapia
ocupacional que corresponden al 23,8%. El error máximo aceptable fue del 6%, el nivel deseado
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de confianza fue del 95% y una probabilidad de ocurrencia de 0,5; por tanto el tamaño fue de
126 estudiantes, de los cuales el 63,3% es decir 80 fueron de fisioterapia, el 12,9% (16) de
fonoaudiología y el 23,8% (30) de terapia ocupacional, conservando la proporción de estudiantes
por programa.
De la misma manera se conservó la proporción de estudiantes por programa y por semestre
la cual se divide en: fisioterapia primer semestre 40%, cuarto semestre 35% séptimo semestre
25%; fonoaudiología primer semestre 39% cuarto semestre 45%, séptimo semestre 16%, terapia
ocupacional primer semestre 39%, cuarto semestre 26% y séptimo semestre 35%.

Instrumentos y materiales
Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron diferentes instrumentos para la
recolección de datos:

-

Encuesta: Permitió recoger información de una porción de la población de interés, se
utilizaron procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hicieron
las mismas preguntas de manera similar, lo que permitió obtener un perfil compuesto de
los participantes, su premisa al ser un proceso exclusivo de las ciencias sociales nos dice
que si se quiere conocer algo acerca del comportamiento de las personas lo mejor es
preguntárselo directamente a ellas. Para este proyecto se realizó una encuesta auto
administrada y enviada por correo electrónico en la cual los participantes respondieron
directamente el cuestionario sin intermediarios (Behar, 2008), para el caso de esta
investigación se realizó vía google drive.
La encuesta fue adaptada del documento ―Instrumento para la evaluación y certificación

del diseño curricular, de Nolla Cao, Nidia. (2004)‖; tenía un total de 36 preguntas, 32 con
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respuesta de selección múltiple en una escala tipo Likert y 4 preguntas abiertas; ésta encuesta
tuvo en cuenta el contenido de cada curso, la metodología, el proceso de enseñanza y
aprendizaje, aspectos concernientes a la institución, a los alumnos y finalmente el impacto
del curso.
Como se mencionó anteriormente, la encuesta se diseñó siguiendo el método de
escalamiento tipo Likert, el cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes, se presenta
cada afirmación y se solicita al sujeto que exponga su reacción eligiendo uno de los cinco
puntos o categorías de la escala, a cada punto se le asigna un valor numérico, al final cada
participante tendrá una puntuación por ítem y una puntuación total con relación a todas las
afirmaciones. (Hernández 2010). Las opciones de respuesta que se establecieron con sus
respectivos puntajes son: (1) muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, (4) de acuerdo y (5) muy de acuerdo; Ver anexo #1.

Una vez se finalizó la construcción de la encuesta, se envió para ser evaluada en juicio de
expertos, el cual es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación,
se conoce como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son
reconocidas por otros como expertos cualificados, y que pueden dar información, evidencia,
juicios y valoraciones‖ (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008:29 citado por Robles y Rojas
2015). Tras someter un instrumento de cotejo a la consulta y al juicio de expertos éste ha de
reunir dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se establece con
frecuencia a partir de dos situaciones, una que atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la
validación de un instrumento sometido a procedimientos de traducción y estandarización para
adaptarlo a significados culturales diferentes. Es aquí donde la tarea del experto se convierte en
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una labor fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, incorporar los que son
imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran. (Robles y Rojas 2015); Ver anexo #2.
Posteriormente, se recibió la respuesta del juicio de expertos se adoptaron y aplicaron las
correcciones y observaciones sugeridas; finalmente se procedió a organizar la encuesta en
Google drive para ser enviada a cada uno de los estudiantes que participaron en el proceso.
-

Encuesta para los docentes del área de ciencias básicas, que evaluó su práctica docente en
la institución, la cual fue tomada y adaptada de C.P.R.s - E.O.E.P.s - S.I.T.E.
(1997). Guía para la reflexión y la evaluación de la propia práctica docente. Badajoz:
Demarcación nº 3 de Badajoz. Ver anexo # 3.

Otros documentos utilizados para la presente investigación fueron:

-

Documentos y registros grupales escritos: en estos se referencian la caracterización
sociodemográfica de los estudiantes que ingresaron a primer semestre en los diferentes
programas durante los periodos comprendidos entre 2014 – 2 y 2017 – 2 realizada y
compartida por la unidad de registro y control de la ECR. También los registros
estadísticos de las tutorías docentes de la unidad de ciencias básicas, realizadas en estos
mismos periodos académicos, seguimiento realizado por el programa de vida
universitaria (PVU) y finalmente el consolidado de los informes de mortalidad académica
del área de ciencias básicas. Esta información se organizó en tablas de recolección de
datos, para integrarlo posteriormente en el análisis con los datos obtenidos de la encuesta
aplicada a los estudiantes. (Behar, 2008).

El análisis de los datos se realizó utilizando IBM® SPSS Statistics® versión 24, el cual es
el principal software estadístico que ofrece técnicas de recolección de datos y analítica
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predictiva para solucionar múltiples problemas empresariales y de investigación. Brinda
varias técnicas, que incluyen pruebas de hipótesis lo que facilita la gestión de los datos, la
selección y la ejecución de análisis y el intercambio de resultados, así como análisis
multivariados y de sobrevida. (IBM, 2017).
Es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de información capaz de
trabajar con datos procedentes de distintos formatos, generando desde sencillos gráficos de
distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos
permitirán descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, establecer clasificaciones
de sujetos y variables, predecir comportamientos, etc. Su aplicación fundamental está
orientada al análisis multivariante de datos experimentales. (IBM, 2017).

Descripción de categorías.
Para dar inicio al proceso investigativo, se propusieron tres categorías:
-

Docente: De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Ley 2277 de
1979 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, a las personas que ejercen la
profesión docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión
docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en
los distintos niveles. Igualmente incluye en esta definición a los docentes que ejercen
funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación
de educandos, de educación especial, de educación de adultos y demás actividades de
educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo.
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El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de
prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el saber
sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos, a través de las actividades conjuntas
e interactivas, el docente procede promoviendo zonas de construcción para que el alumno se
apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las actividades escolares,
siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada, su participación para la enseñanza de
algún contenido o saber cocurricular (conocimiento, habilidades, procesos, actitudes,
instrumentos) tendrá por objetivo acciones que junto con las cocurriculares institucionales,
desarrollen las funciones psicológicas superiores. (Lucci, M 2006).
Para la ECR el docente es la persona natural vinculada con la institución y comprometida con
los principios, las políticas institucionales y el PEI, para desarrollar actividades propias de la
docencia, la investigación, proyección social y/o apoyo a la gestión académica y administrativa
de los programas.
-

Estudiante: Desde el enfoque Vygotskiano el alumno debe ser entendido como un ser
social producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se
involucran a lo largo de su vida escolar y extra escolar, las funciones psicológicas
superiores son producto de estas interacciones sociales. Gracias a la participación en los
procesos educacionales sustentados en distintas prácticas y procesos sociales que se
involucran distintos agentes como el niño-aprendizaje. Al principio y al final del hecho,
los saberes o instrumentos se encuentran distribuidos en un flujo sociocultural (manuales,
libros programas computacionales, entre otros dispositivos de aprendizaje) el papel de
interacción social con los otros (especialmente los que saben más: experto, maestro,
padres, niños mayores, iguales etc. Tienen gran importancia fundamental para el
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desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo) del niño—alumno. (Lucci, M 2006), según el
reglamento académico de la ECR, en el capítulo I definición y tipificación de los
estudiantes artículo 10, se considera estudiante de la ECR toda persona que se encuentre
en alguna de las siguientes condiciones: estudiante regular, asistente o visitante. a) Son
estudiantes regulares los que matriculan uno a más cursos previstos en los planes de
estudio de los programas de pregrado y postgrado dentro de un periodo académico, con
miras a obtener el título o aquellos que están cumpliendo con los requisitos de grado. La
matrícula se considera vigente cuando está respaldada con el pago correspondiente a los
derechos pecuniarios del respectivo recibo de pago expedido por la Institución. b) Son
estudiantes asistentes las personas que cursan, previa autorización del Consejo
Académico, la Facultad/Programa, alguno o algunos cursos de un Programa Académico y
periodo de nivelación, previo pago de los derechos pecuniarios respectivos. Estarán
sujetos a las disposiciones reglamentarias.
-

Malla Curricular: Se denomina malla curricular al componente del plan de estudios que
buscar responder a dos preguntas estructurantes: ¿Qué deben saber y saber hacer los
estudiantes? ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los estudiantes? La
alegoría de ―malla‖ se hace porque al diseñarse la organización de problemas, ámbitos
conceptuales e incluso los contenidos posibles, las metodologías, los procedimientos y
los criterios de evaluación que se manejarían en el aula de clase, fueron pensados, tejidos
y estructurados con una trama tanto vertical como horizontal. La malla curricular es la
estructura que da cuenta de la forma como los maestros abordan el conocimiento desde
preescolar hasta undécimo grado. Es un instrumento que les permite, de manera
comunitaria integrar las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre
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saberes; es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a realizar su labor
pedagógica articulada e integrada. Por lo tanto, la malla curricular proporciona una visión
de conjunto sobre la estructura general de un área.
-

Contenido: Los contenidos determinados para cada unidad didáctica de los programas
analíticos de cada curso de ciencias básicas. (Nolla 2004)

-

Metodología: Estrategias generales y las orientaciones metodológicas que se utilizan en
el desarrollo de los cursos. (Nolla 2004)

-

Proceso enseñanza – aprendizaje: Responde a la existencia de orientaciones sobre
cómo evaluar el contenido del currículo, a partir de un análisis más profundo del sistema
de evaluación, en lo que hay que establecer una correspondencia del sistema de cada
curso respecto de sus objetivos, de la evaluación semestral con respecto a los objetivos
del perfil. Igualmente, es necesario analizar si este proceso recoge todos los aspectos
teóricos y prácticos de manera que se esté midiendo el desarrollo del educando a lo largo
de toda su carrera. (Nolla 2004)

-

La institución: Todos los aspectos propios tanto del espacio físico como todos los demás
aspectos de materiales que estén en función de la factibilidad de implementación del
diseño curricular. (Nolla 2004)

-

Los alumnos: según el diccionario de la real academia de la lengua española se refiere a
la persona que recibe enseñanza respecto de un profesor o de la escuela, colegio, o
universidad donde estudia; su presencia en el programa y su calificación se explican por
si solos al ser el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje. (RAE 2017)

-

Impacto: Se calificaron los aspectos del impacto en función de la pertinencia que se haya
ido evaluando en las diferentes partes del currículo. (Nolla 2004)
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Procedimiento
Durante le realización de esta investigación y para obtener los datos necesarios para su
ejecución se aplicaron diferentes herramientas como cuestionario, recolección de documentos y
registros grupales, para esto primero se realizó un marco teórico, que dio todo el soporte inicial
al proceso de recolección de datos.
Una vez que se tuvo el documento en donde se plasmó la temática a abordar, se inició con la
recolección de documentos provenientes de dirección académica, SIGA, PVU, Bienestar
Universitario, Registro y control, Docente de apoyo a Ciencias Básicas; estos documentos
permitieron conocer las mallas curriculares, programa analítico de curso (PAC) de asignaturas de
ciencias básicas, competencias de asignaturas, índice de mortalidad en ciencias básicas por
semestre y por periodo académico. Estos datos se tabularon para conocer aquellos espacios
académicos que son problemáticos, la congruencia de los espacios académicos, su pertinencia y
su interdependencia, así mismo se pudo conocer la organización de los espacios de ciencias
básicas dentro de las mallas curriculares y proponer aspectos a mejorar en los mismos; a su vez
se caracterizó la población estudiantil.
Un instrumento que se utilizó para determinar los problemas que presenta la comunidad
estudiantil en las asignaturas de ciencias básicas fue la encuesta auto administrada y enviada por
correo electrónico; para esta primero se seleccionaron cuidadosamente las preguntas y las
opciones de respuestas para su construcción, posteriormente se realizó el proceso de validación
del instrumento y por último la aplicación directa a los participantes, esto se llevó a cabo en el
periodo 2017 - 2, con estos datos tabulados se complementó la información obtenida de fuentes
administrativas de la universidad y también ayudo a caracterizar la población estudiantil.
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Finalmente, se hizo una encuesta a los docentes del área de ciencias básicas para evaluar su
práctica docente en la institución, la cual fue tomada y adaptada de C.P.R.s - E.O.E.P.s - S.I.T.E.
(1997). Guía para la reflexión y la evaluación de la propia práctica docente. Badajoz:
Demarcación nº 3 de Badajoz. Se evaluaron componentes con relación a la preparación de clase,
la realización de la clase y el proceso de evaluación del curso que dictó cada docente; la encuesta
se realizó vía internet por medio del Google drive.
Toda esta información recolectada se ingresó al programa de análisis estadístico SPSS versión
20, con el cual se organizó y analizó, para posteriormente generar el informe final del proyecto,
que fue el último proceso para dar por culminada la investigación.
Finalizada cada una de las fases, se entregó un informe a la dirección de investigaciones que
dio cuenta de los procedimientos y los resultados obtenidos en cada una de las fases de la
investigación. Este proceso se realizó en el año 2017, desde enero hasta diciembre, con entregas
de tres informes semestrales, uno en el 2017-1 y, un informe parcial e informe final en 2017-2.

Consideraciones éticas
Debido a que se trabaja con seres humanos en donde se puede obtener información de
personas y contextos o circunstancias, se debe cuidar el acceso que se tiene a la información y la
custodia que se hace de la misma, razón por la cual los principios éticos deben mantenerse
siempre por encima de cualquier interés particular. (Bausela, E., 1992).
Igualmente se debe tener en cuenta las diferentes leyes que reglamentan la educación superior
y el proceso de construcción curricular, entre las cuales están:
-

Ley 30 de diciembre de 28 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la

educación superior, y que menciona que esta es un proceso permanente que posibilita el
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
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posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los
alumnos y su formación académica o profesional.
-

Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por la cual se establecen las condiciones de

calidad y demás requisitos para el ofrecimientos y desarrollo de programas académicos de
educación superior y se dictan otras disposiciones. En el cual se encuentran las condiciones
mínimas de calidad y las características específicas de calidad.
Toda la información recolectada es de carácter confidencial y sólo se utilizó con fines
académicos para la culminación del presente proceso de investigación.
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Capítulo IV
Resultados

Características de la población estudiada
El estudio de las características de la población estudiada se realizó con el fin de determinar el
tipo de estudiantes que ingresan a la ECR a los diferentes programas y determinar las edades,
estrato social, estado civil, entre otros.
Caracterización sociodemográfica
Durante los periodos académicos comprendidos entre 2014 – 2 y 2017 – 2 en la ECR,
ingresaron a cursar primer semestre un total de 684 estudiantes a los diferentes programas, a
continuación se presenta la caracterización sociodemográfica de esta población.
Número total de estudiantes por programa: Durante los periodos académicos mencionados al
programa de fisioterapia ingresaron un total de 423 estudiantes, al programa de fonoaudiología
104 y al programa de terapia ocupacional 157 (Figura 1).
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Figura 1: Distribución de estudiantes de primer semestre periodos 2014 – 2 a 2017 – 2 por programa.
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Género: De estos 684 alumnos que ingresaron a los diferentes programas, 555 son de sexo
femenino y 129 de sexo masculino, distribuidos en los diferentes programas así (Figura 2, Tabla
1):
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Figura 2: distribución de estudiantes por sexo por programa.
Tabla 1. Distribución porcentual por género
Género

Total

Femenino

81,1%

Masculino

18,9 %

Total

100%

Estrato socioeconómico y colegio de procedencia: Los estudiantes de ingreso en estos
periodos académicos pertenecían a diferentes estratos socioeconómicos, en su mayoría al estrato
2 y 3; los datos de caracterización del colegio de procedencia permiten determinar cómo desean
los estudiante mejorar su calidad de vida, disminuir el nivel de pobreza del país y generar un
aumento en el poder adquisitivo, mejora en las expectativas laborales y de salud; este proceso
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que se relaciona con el carácter del colegio del cual obtuvieron se grado de bachiller, esta
caracterización se presenta en las Figuras 3 y 4.
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Figura 3. Distribución estudiantes por estrato socioeconómicos por programa
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Figura 4. Distribución de estudiantes por carácter del colegio por programa
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Edades: Los 684 estudiantes que ingresaron a la ECR durante los periodos mencionados
tenían edades entre los 15 y más de 35 años, distribuidos entre los programas de la ECR, como se
observa en la Figura 5.
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Figura 5. Distribución de estudiantes por edad por programa

Estado civil: Además de la distribución por edades, se identificó el estado civil de los
estudiantes por programa, el estado civil es importante dentro de la caracterización socio
demográfica, ya que permite identificar el entorno sentimental del estudiante y determinar cuáles
son las principales dificultades que presenta en su vida familiar, muy diferente a lo que ocurre
con los estudiantes solteros quienes presentan conflictos diferentes, se observa que además de
estudiantes solteros, algunos son casados e incluso separados; la distribución por estado civil es
la siguiente (Figura 6):
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Figura 6. Distribución de estudiantes por estado civil por programa.

Región de origen: Por ultimo dentro de la caracterización sociodemográfica, se presenta la
distribución por región de origen del estudiante, como se observa, en la universidad no sólo hay
estudiantes de la capital del país, sino, de diferentes regiones, como se evidencia a continuación
(Figura 7):
300
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50
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Fonoaudiología

Bogotá D.C.

Región Caribe

región Andina

Región Orinoquia

Región Amazonia

Exterior

Terapia ocupacional
Región Pacífico

Figura 7. Distribución de estudiantes por región de procedencia y programa.
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De los estudios sociodemográficos se observa que los estudiantes que ingresan a la ECR son
en su mayoría de estratos bajos (1, 2, 3), solteros y que provienen de colegios públicos, lo cual
también de alguna manera incide en el rendimiento académico de los estudiantes y de la decisión
del programa, ya que se observa que las carrera de la salud son estudiadas preferentemente por
mujeres y son pocos los hombres que lo hacen; sin embargo es de anotar que en los últimos
períodos académicos ha aumentado el número de hombres que ingresan a cada uno de los
programas, evadiendo el mito de programas únicamente dirigidos al sexo femenino; también es
importante resaltar que la mayoría de estudiantes que se encuentran en la ECR pertenecen a
Bogotá, lo cual es importante desde el punto de vista de impacto en la sociedad, pero también es
importante destacar que la ECR debe propender por ampliar el panorama educativo brindando
mayor información y buscando atraer estudiantes de otras regiones que puedan contribuir con el
desarrollo socioeconómico de su región, siendo la ECR pionera en procesos de rehabilitación, lo
cual puede ser un punto importante dentro de la facilidad para atraer estudiantes de otras
regiones.
Caracterización académica en la formación
Se busca determinar la pertinencia, coherencia del programa de estudio.
Currículo
En cuanto al diseño de los programas de estudio en Ciencias Básicas en la ECR, se han
realizado procesos de sensibilización por parte de la docente de apoyo, donde se sugirió que los
docentes deben tener clara la importancia de cada tema y su relevancia en las carreras de la
universidad, motivando al estudiante y mostrándole la vinculación de las asignaturas con
Ciencias de la Salud y sus aplicaciones, permitiendo que el diseño de los programas de los
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cursos, sus objetivos, competencias y la función que se le otorga a las ciencias básicas en el
nivel superior ayude al estudiante a la construcción de su conocimiento.
De otra parte el currículo de ciencias básicas se fundamenta en las corrientes pedagógicas de
Tyler (Tyler, R., 1979), Taba (Taba, H., 1979), Díaz Barriga (Díaz Barriga, A., 2005),
estableciendo que la importancia de las ciencias básicas en la ECR permite determinar los
objetivos de formación que persigue el estudiante. Lo cual es acorde con Camarena (2011), quien
aclara el carácter formativo que ofrecen las asignaturas de ciencias básicas en el estudiante.
En este apartado, la revisión de los PAC de cada uno de los cursos que la unidad de Ciencias
Básicas imparte para los programas de la ECR, evidencia una concordancia con el perfil del
egresado, en donde se observa un espíritu científico, el proceso de análisis e investigación, que se
desarrolla en los cursos de Ciencias Básicas; otro punto fundamental dentro del proceso es la
organización de los cursos, en donde se ve que el curso de Histología no se imparte para los
estudiantes de Fonoaudiología; algunos autores, ( De Juan y cols., 2015 ) indican que la
Histología es fundamental para el estudio de la Fisiología, por lo que los estudiantes ven un
fraccionamiento del proceso y el docente debe realizar un mayor esfuerzo para que los
estudiantes de Fonoaudiología puedan comprender el proceso fisiológico, lo que también ocurre
con cursos como Bioquímica que sólo se imparte para el programa de Fisioterapia y que puede
complementar el curso de Fisiología. (Salazar, et al., 2013; Guevara-Gúzman, R. & Urutia M.,
2014)
Con el ánimo de que los estudiantes mantengan su motivación hacia las carreras seleccionadas
se ha sugerido desde la unidad de Ciencias Básicas y desde los programas, que los docentes
muestren aplicaciones a los estudiantes y clarificar la vinculación entre las ciencias básicas y las
asignaturas que ven en los semestres avanzados (Camarena, G.P., 1990).
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En cuanto al análisis de los contenidos de cada área básica, se identificó el plan de estudios, el
temario y la bibliografía que se tiene a disposición, con esta información se establece la
vinculación curricular entre las materias de cada área básica y las materias de ciencias básicas de
las ciencias de la salud, los PAC fueron analizados por el grupo de docentes para darle el
enfoque requerido y se elaboraron los nuevos programas de cursos para ser sometidos a
evaluación en la reunión de currículo.
Una vez identificados los temas para cada curso, se determinaron los prerrequisitos para cada
contenido en el área básica, generando niveles y vinculándolos a las ciencias básicas. Lo que
falta por determinar son los prerrequisitos que los estudiantes deben tener al ingresar a la
universidad. También se propone que se realice un diagnóstico del nivel de conocimientos de
cada área básica que tienen los estudiantes al ingreso a las carreras. Con este estudio se logró
determinar la jerarquía e importancia de cada uno de los temas en cada uno de los cursos de
ciencias básicas.
Realizado el análisis de los cursos de ciencias básicas en otras universidades se puede
determinar que el número de asignaturas de ciencias básicas o sus homólogos en otros programas
se imparten incluso hasta 5 semestre, como es el caso de la Universidad autónoma de Manizales
(UAM) y la universidad de Boyacá; incluso existen programas en donde se imparte
microbiología, biofísica en dos niveles y los primeros períodos académicos son de nivelación en
conocimientos del estudiante como es el caso de la universidad Nacional de Colombia (UN); así
mismo se encontraron universidades en donde se hacen cursos de nivelación antes del ingreso al
primer semestre; otras universidades dividen curso como anatomía en varios niveles, fisiología
en varios cursos y se ven todos los sistemas corporales (Silva et al., 2012), como en la
universidad del Rosario, la UN y la universidad del valle. En la UN incluyen dentro de su plan
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química general, química orgánica e inorgánica y otras en donde se encuentra estadística
haciendo parte de las ciencias básicas.
Se propone también cursos de actualización docente en ciencias básicas contextualizadas a las
ciencias de la salud, con el fin de que los docentes puedan integrar el conocimiento a los saberes
y al perfil del egresado. (Camarena G.P., 2015).
Pertinencia y coherencia de los cursos de Ciencias Básicas
Los cursos que imparte la unidad de Ciencias Básicas de la ECR, han propendido por realizar
una planeación de cada una de sus actividades, con el uso de laboratorios, las aulas virtuales y
diferentes sistemas tutoriales on-line que permiten que el estudiante pueda interactuar de
diferente manera con su entorno. Para el caso de las asignaturas como Biología Celular y
Molecular, Histología, Morfofisiología, Fisiología Básica y Fisiopatología, se ha hecho uso de
los laboratorios que se encuentra en el sótano de la ECR.
Así mismo cada uno de los docentes que se encuentran a cargo de los diferentes cursos
propenden por mejorar las prácticas docentes en cada período académico y la docente de apoyo
ha permitido que se realicen programaciones semanales de cada uno de los cursos con el fin de
lograr armonizar los tiempos presenciales con las actividades extracurriculares.
De otra parte se ha incursionado en la generación del aprendizaje basado en problemas (ABP),
en donde se integran diferentes asignaturas como Biología, Histología, Morfofisiología,
Fisiología Básica, entre otras con el fin de que los estudiantes puedan hacer integración del
conocimiento y apropiarlo de forma integral, permitiendo que se desarrolle el pensamiento
crítico y el pensamiento analítico.
El curso de Morfofisiología que se imparte en la ECR ha avanzado con la tecnología
permitiendo que los estudiantes utilicen la red y los programas específicamente diseñados para
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esta área como lo es BioTK®, para la adquisición de la información, algunos estudios sugieren
que los resultados utilizando las TIC han sido satisfactorios, otros estudios sugieren que la
enseñanza se debe basar en la integración básica clínica y orientada a los pacientes. Las ventajas
del uso de herramientas tecnológicas como atractivo para el estudiante por las posibilidades
didácticas que tiene, le da flexibilidad al estudio, a la autoevaluación y a la retroalimentación
rápida del desempeño, facilita el aprendizaje colaborativo con el fin de facilitar el conocimiento,
según lo propuesto por la UNESCO. (Fontán, M, 2004; García, J., et al., 2014).
En cuanto a la biofísica, ésta le permitirá al estudiante en ciencias de la salud una posterior
aplicación del conocimiento en cursos como fundamentos de biomecánica, biomecánica o física
aplicada; la biofísica según Alonso (2005) debe dar apoyo a la fisiología, ya que permite el
estudio de procesos biológicos utilizando para ello el método físico.
Eficiencia, eficacia y Funcionalidad de los cursos de Ciencias Básicas
Eficiencia de los cursos de Ciencias Básicas
Comportamiento académico de los estudiantes
Asistencia a Tutorías: El departamento de Ciencias básicas de la ECR ofrece asignaturas que
le permiten al profesional de la salud ser competente en el campo laboral; Camarena (2015)
refiere que los cursos presentan un alto índice de reprobación que se ve influido por diversos
factores como el currículo, el proceso enseñanza – aprendizaje, la formación docente, los temas
de estudio extensos, el ámbito social, emocional, económico, académico, el interés del
estudiante, entre otros. Dentro de los factores que pueden evitar el proceso de pérdida y la
consecuente deserción estudiantil está la tutoría.
La finalidad de la tutorías en el escenario universitario es proporcionar al estudiante
herramientas necesarias que le permitan enfrentar con éxito situaciones que le permitan
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desarrollar su capacidad analítica, además de inducir actitudes y habilidades que le permitan
cursar de forma eficiente las asignaturas de su profesión, genera hábitos de trabajo individual y
en equipo para la construcción de conocimiento, proporciona una formación en ciencias básicas
para la comprensión de aquellas situaciones que están relacionadas con su carrera. (innovaCesal).
El Programa de vida universitaria o PVU es un programa bandera de Bienestar universitario,
dirigido a los estudiantes de los programas de pregrado de la ECR; tiene como objetivo
acompañar a los estudiantes durante su proceso de formación profesional con el fin de propiciar
en ellos un desempeño de excelencia y garantizar un egreso exitoso.
Para lograr esta meta cuenta con estrategias para el acompañamiento al estudiante entre las
cuales están:

-

Consejería académica: Canal de comunicación entre la facultad, PVU y el estudiante,
para dar trámite a los acontecimientos presentados en su proceso de formación.

-

Tutorías académicas: Dos modalidades:
•

Tutoría en curso: Espacios de tutoría en el mismo horario de la clase, con todos
los estudiantes.

•

Tutoría individual o grupal: Desarrollada por docentes en espacios diferentes al de
los cursos.

-

Monitorias: En cursos de alta mortalidad, articuladas con los procesos de consejería y
tutorías.

-

Consejería psicológica: Orientación en toma de decisiones, resolución de conflictos,
manejo y organización del tiempo, técnicas de estudio, entre otros.

Dentro de esta estrategias mencionadas, la unidad de ciencias básicas utiliza las tutorías
individuales o grupales desarrolladas con los estudiantes en espacios y tiempos por fuera de las
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clases; a continuación se presentan las estadísticas de las tutorías realizadas durante los períodos
2015 - 1 a 2017 – 1, información aportada por la unidad de PVU de la ECR, Tablas 2 a 7 y
figuras 8 a 13.
En cuanto a las tutorías realizadas por los Docentes de Ciencias Básicas de la ECR, se observa
un incremento en el número de las mismas, esto se debe a que se les ha asignado horas para su
realización a los docentes; en su mayoría las tutorías son grupales refiriéndose al proceso que los
estudiantes llevan como trabajo cooperativo. Es de notar que el aumento en las horas de tutoría
ha redundado en una disminución en la mortalidad académica de las asignaturas y ha
responsabilizado al estudiante en su quehacer académico.
Para los períodos académicos correspondientes al año 2014 no es posible realizar el reporte de
tutoría ejecutadas por la unidad de ciencias básicas, ya que no hay registros de las mismas,
posiblemente por pérdida de documentos en la dirección de la unidad de Ciencias Básicas o en
PVU.
Tabla 2. Ponderado de tutorías individuales realizadas para el período académico 2015-1 y 2015-2
2015-1
Grupal
Biología, Histología Y Bioquímica
Morfofisiología y Neuromorfofisiología
Biofísica

Individual
0
4
0

0
11
0

2015-2
Grupal
Biología, Histología Y Bioquímica
Morfofisiología Y Neuromorfofisiología
Biofísica

Individual
0
0
0

0
0
0

Tabla 3. Ponderado de tutorías individuales realizadas para el período académico 2016-1 y 2016-2
Período Académico
Curso
Biología, Histología Y Bioquímica

2016-1
Grupal
Individual
14
8
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Morfofisiología y Neuromorfofisiología
Biofísica
Período Académico

42
5
2016-2
Grupal

Biología, Histología Y Bioquímica
Morfofisiología Y Neuromorfofisiología
Biofísica

15
8

Individual
14
9
8

0
30
0

Tabla 4 Ponderado de tutorías individuales realizadas para el período académico 2017-1
Período Académico
Curso
Biología, Histología y Bioquímica
Morfofisiología y Neuromorfofisiología
Biofísica

2017-1
Grupal

Individual
40
12
4

2
48
9

Tutorías 2015-1

Tutorias 2016-1

12
45
10

40
35

8

30
25

6

20
4

15
10

2

5
0
BIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y
BIOQUÍMICA

MORFOFISIOLOGÍA Y
NEUROMORFOFISIOLOGÍA
2015-1 GRUPAL

BIOFÍSICA

0
BIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA

2015-1 INDIVIDUAL

MORFOFISIOLOGÍA Y
NEUROMORFOFISIOLOGÍA
2016-1 GRUPAL

Figura 8. Tutorías realizadas periodo 2015 -1 en ciencias básicas.

BIOFÍSICA

2016-1 INDIVIDUAL

Figura 9: Tutorías realizadas periodo 2016 -1 en ciencias básicas

Tutorias 2016-2

Tutorias 2017-1

35

60

30

50

25
40
20
30

15

20

10

10

5
0

0
BIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y
BIOQUÍMICA

MORFOFISIOLOGÍA Y
NEUROMORFOFISIOLOGÍA
2016-2 GRUPAL

BIOFÍSICA

2016-2 INDIVIDUAL

Figura 10. Tutorías realizadas periodo 2016-2 en ciencias básicas.

BIOLOGÍA, HISTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA

MORFOFISIOLOGÍA Y
NEUROMORFOFISIOLOGÍA
2017-1 GRUPAL

BIOFÍSICA

2017-1 INDIVIDUAL

Figura 11: Tutorías realizadas periodo 2017 - 1 en ciencias básicas

Tabla 5. Ponderado de tutorías individuales y grupales realizadas para el período académico 2014-1 a
2117-1 para los cursos de Biología, Histología y Bioquímica
Materia

Biología, Histología Y Bioquímica

Grupal
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

Materia

Biología, Histología Y
Bioquímica

Individual
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

0
0
0
0
14
14
40

0
0
0
0
18
0
2

Como puede observarse, hubo un aumento en la cantidad de estudiantes que asistieron a la
tutoría grupal en comparación con la tutoría individual, esto permitió avanzar en procesos de
aprendizaje colaborativo; de otra parte no es posible determinar para que curso se obtuvo mayor
porcentaje de tutorías, ya que los tres cursos son orientados por el mismo docente. Para los
períodos académicos 2014-1 a 2015-2 no es posible obtener información de tutorías debido a que
los docentes no tenían horas disponibles para realizarlas.
Tutorias Cursos Morfofisiología y
neuromorfofisiología
50
40
30
20
10
0
2015 - 1

2015 - 2

2016 - 1
Individual

2016 - 2

2017 - 1

Grupal

Figura 12. Consolidado estadístico tutorías individuales y grupales de cursos Morfofisiología y
Neuromorfofisiología
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Tabla 6. Ponderado de tutorías individuales y grupales realizadas para el período académico 2014-1 a
2117-1 para los cursos de Morfofisiología y Neuromorfofisiología.
Materia

Morfofisiología Y Neuromorfofisiología

Grupal
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

0
0
4
0
42
9
12

Individual
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

0
0
11
0
15
30
48

Para las tutorías de los cursos de Morfofisiología y Neuromorfofisiología se ve un aumento
creciente en los últimos períodos de las tutorías grupales en comparación con las tutorías
individuales, al igual que para los demás cursos de Ciencias Básicas como biofísica, lo cual es
muy importante ya que permite observar que los estudiantes realizan actividades cooperativas en
equipo y que han logrado armonizar la actividad académica permitiendo que sus inquietudes en
los cursos sean resueltas de forma oportuna por el docente.
Tutorías curso Biofísica
10
8
6
4
2
0
2015 - 1

2015 - 2

2016 - 1

Individuales

2016 - 2

2017 - 1

Grupales

Figura 13. Consolidado estadístico tutorías individuales y grupales del curso Biofísica.
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Tabla 7. Ponderado de tutorías individuales y grupales realizadas para el período académico 2014-1 a
2117-1 para el curso de Biofísica.
Materia
Grupal
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

Biofísica

0
0
0
0
5
8
4

Individual
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

0
0
0
0
8
0
9

Eficacia de los cursos de Ciencias Básicas

Para verificar la eficacia de los cursos de ciencias básicas, se hace referencia a la mortalidad
académica observada en los diferentes cursos del área de ciencias básicas en los diferentes cortes
de los períodos académicos entre 2015 - 1 y 2017 – 1, los resultados se aprecian en las tablas 8,
9, 10, 11, 12 y 13; y las figuras 14 a 45.
Tabla 8. Porcentaje de ganancia y de pérdida para Biofísica
Período
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

1 corte
2 corte
3 corte
% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
0%
0%
0%
0%
76%
24%
94%
6%
83%
17%
90%
10%
52%
48%
74%
26%
100%
0%
83%
17%
77%
23%
95%
5%
70%
30%
95%
5%

Tabla 9. Porcentaje de ganancia y de pérdida para Morfofisiología
Período
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

1 corte
2 corte
3 corte
% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
0%
0%
0%
0%
74%
26%
91%
9%
67%
33%
65%
25%
71%
29%
59%
41%
71%
29%
94%
6%
97%
3%
0%
0%
98%
2%
94%
6%

Evaluación en la formación de ciencias básicas en la ECR

63

Tabla 10. Porcentaje de ganancia y de pérdida para Neuromorfofisiología
Período
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

1 corte
2 corte
3 corte
% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
0%
0%
0%
0%
0%
0%
99%
1%
90%
10%
0%
0%
0%
0%
96%
4%
94%
6%
0%
0%
95%
5%
95%
5%
97%
3%
0%
0%

Tabla 11. Porcentaje de ganancia y de pérdida para Bioquímica
Período

1 corte

2 corte

3 corte

2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
% Ganancia
% Pérdida
0%
0%
78%
22%
78%
22%
73%
27%
80%
20%
89%
11%
75%
25%
91%
9%
60%
40%
53%
47%
90%
10%
83%
17%
90%
10%
94%
6%

Tabla 12. Porcentaje de ganancia y de pérdida para Fisiología Básica
período
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

corte 1
% Ganancia
% Pérdida
65%

25%

85%
84%

15%
16%

corte 2
% Ganancia
% Pérdida
100%
77%
71%
84%

corte 3
% Ganancia
% Pérdida
84%
16%
0%
94%
6%
23%
77%
23%
29%
71%
29%
16%

Tabla 13. Porcentaje de ganancia y de pérdida para Fisiopatología
Período
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

corte 1
% Ganancia
% Pérdida

94%
79%
86%

6%
21%
14%

corte 2
% Ganancia
% Pérdida
79%
97%
70%
86%

corte 3
% Ganancia
% Pérdida
79%
21%
21%
93%
7%
3%
95%
5%
30%
79%
21%
14%

Consolidado de mortalidad curso de Biología Celular y Molecular corte a corte y final

Biología Celular y Molecular

Biología Celular y Molecular
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%
0%

0%

2015-1

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1
% Ganancia

% Pérdida

2015-2

2016-1

% Ganancia

Figura 14. Ponderado de mortalidad Primer corte BCM.

2016-2

2017-1

% Pérdida

Figura 15. Ponderado de mortalidad segundo corte BCM.

Biología Celular y Molecular

Biología Celular y Molecular
100%
100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
2015-1

2015-2

2016-1

% Ganancia

2016-2

% Pérdida

Figura 16. Ponderado de mortalidad tercer corte BCM.

2017-1
% Ganancia

% Pérdida

Figura 17. Ponderado de mortalidad consolidado BCM.
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Figura 19. Ponderado de mortalidad Segundo corte Histología.
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Figura 20. Ponderado de mortalidad Tercer corte Histología
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Figura 21. Ponderado de mortalidad consolidado Histología
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Figura 22. Ponderado de mortalidad primer corte Biofísica.
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Figura 23. Ponderado de mortalidad Segundo corte Biofísica

Biofísica

Biofìsica
100%

100%

80%

80%

60%
60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
2015-1

2015-2
% Ganancia

2016-1

2016-2

% Pérdida

Figura 24. Ponderado de mortalidad tercer corte Biofísica.
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Figura 25. Ponderado de mortalidad consolidado Biofísica.
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Figura 26. Ponderado de mortalidad primer corte Morfo.
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Figura 27. Ponderado de mortalidad segundo corte Morfo.
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Figura 28. Ponderado de mortalidad tercer corte Morfo.
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Figura 29. Ponderado de mortalidad consolidado Morfo.
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Figura 30. Ponderado de mortalidad primer corte Bioquímica.
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Figura 31. Ponderado de mortalidad segundo corte Bioquímica.
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Figura 32. Ponderado de mortalidad tercer corte Bioquímica.
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Figura 33. Ponderado de mortalidad consolidado Bioquímica.
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Neuromorfofisiología
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Figura 34. Ponderado de mortalidad primer corte Neuromorfo.
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Figura 35. Ponderado de mortalidad segundo corte Neuromorfo.
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Figura 36. Ponderado de mortalidad tercer corte Neuromorfo.
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Figura 37. Ponderado de mortalidad consolidado Neuromorfo.
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Fisiología Básica
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Figura 38. Ponderado de mortalidad primer corte Fisiología.
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Figura 39. Ponderado de mortalidad segundo corte Fisiología.
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Figura 40. Ponderado de mortalidad tercer corte Fisiología.
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Figura 41. Ponderado de mortalidad consolidado Fisiología.
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Figura 42. Ponderado de mortalidad primer corte Fisiopato.
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Figura 43. Ponderado de mortalidad segundo corte Fisiopato.
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Figura 44. Ponderado de mortalidad tercer corte Fisiopato.
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Figura 45. Ponderado de mortalidad consolidado Fisiopato.

Repitencia en los cursos de Ciencias Básicas
Los datos obtenidos de registro y control referentes a la repitencia de cursos de los estudiantes
de los programas de Ciencias Básicas en la ECR que se presentaron, corresponden a los períodos
en donde los estudiantes tuvieron una alta repitencia como se muestra en las tablas 14 a 17; y las
figuras 45, 46, 47, 48 y 49. Los períodos críticos fueron 2015-2 y 2016-2, lo cual puede estar de
acuerdo con que los estudiantes que se encuentran repitiendo los cursos de Ciencias Básicas son
estudiantes de primer ingreso a la universidad y que pueden encontrarse factores de diversa
índole que pueden influir en la pérdida de cursos, dentro de los cuales se encuentran el nuevo
ámbito al cual se enfrentan, la libertad que tienen ahora, el manejo de tiempo y técnicas de
estudio; en contraposición, los períodos 2015-1 y 2016-1 presentan baja cantidad de repitencias,
los estudiantes que ingresaron en el segundo período académico del 2014 y del 2015, son por lo
general estudiantes que han tenido alguna experiencia académica en otra universidad y que están
enfocando sus intereses en las carreras que ofrece la ECR.
Es también importante resaltar que la mayoría de repitencias se encuentran en la Carrera de
Fisioterapia y en menor proporción en Fonoaudiología, aquí en este ponderado se debe tener
presenta que el curso de Bioquímica sólo se oferta para el programa de Fisioterapia, y el curso de
Histología para Fisioterapia y Terapia Ocupacional; por tanto los programas cuyos estudiantes no
toman Bioquímica o la Histología pueden tener falencias para ver el curso de Fisiología Básica, y
esto puede repercutir en el bajo rendimiento académico y en la repitencia.
En cuanto a las repitencias por primera vez, el número de repitencias varió en cada período
académico, sin embargo se observa una proporción mayor de estudiantes que repitieron
Morfofisiología en los tres programas en los períodos académicos 2015 – 1, 2015 – 2, 2016 – 1 y
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2016 - 2, indicando que esta asignatura es en la que mayor dificultad presentan los estudiantes
para su estudio.
Tabla 14. Estudiantes que repitieron las asignaturas de Ciencias Básicas en el período académico 2015-1
2015-1
Curso

Fisioterapia Fonoaudiología Terapia Ocupacional

Biología Celular Y Molecular

1

0

0

Histología
Morfofisiología
Neuromorfofisiología

1
3
1

0
0
0

0
2
1

Tabla 15. Número de estudiantes que repitieron las asignaturas de Ciencias Básicas en el período
académico 2015-2
2015-2
Curso
Fisioterapia Fonoaudiología Terapia Ocupacional
Biología Celular Y Molecular
0
1
0
Histología
0
0
1
Morfofisiología
1
0
3
Neuromorfofisiología
2
0
0
Bioquímica
1
0
0
Biofísica
2
0
1
Fisiología Básica
0
0
1
Fisiopatología

4

2

1

Tabla 16. Número de estudiantes que repitieron las asignaturas de Ciencias Básicas en el período
académico 2016-1
2016-1
Curso
Fisioterapia Fonoaudiología Terapia Ocupacional
Biología Celular Y Molecular
2
0
0
Histología
4
0
1
Morfofisiología
7
2
3
Neuromorfofisiología
1
0
0
Bioquímica
1
0
0
Biofísica
0
1
0
Fisiología Básica
1
1
0
Fisiopatología
1
0
0
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Tabla 17. Número de estudiantes que repitieron las asignaturas de Ciencias Básicas en el período
académico 2016-2
2016-2
Curso
Fisioterapia Fonoaudiología Terapia Ocupacional
Biología Celular Y Molecular
10
8
Histología
6
4
Morfofisiología
7
9
Neuromorfofisiología
1
Bioquímica
6
Biofísica
3
1
3
Fisiología Básica
1
Fisiopatología
1
1
1
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Figura 46. Ponderado de repitencia para el período 2015-1
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Figura 47. Ponderado de repitencia para el período 2015-2
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Figura 48. Ponderado de repitencia para el período 2016 – 1
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Figura 49. Ponderado de repitencia para el período 2016 - 2

Cuando se observan las repitencias por año, los cursos en los que hubo mayor número de
estudiantes que repitieron por primera vez fueron: Biología y Morfofisiología para el período
académico 2016-2. Como se observa en la tabla 18 y la figura 50. También se observa un
aumento en el número de estudiantes que repiten los cursos, este factor es muy importante
porque indica que los estudiantes a pesar de perder el curso, sienten pertenencia a la ECR y
continúan sus estudios en la institución.
Tabla 18. Consolidado estudiantes que repitieron las asignaturas de Ciencias Básicas en el período
académico 2015-1 a 2016-2
Curso

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

Bilogía Celular Y Molecular

1

1

2

18

Histología

1

1

5

10

Morfofisiología
Neuromorfofisiología
Bioquímica
Biofísica
Fisiología Básica
Fisiopatología

5
2

4
2
1
3
1
7

12
1
1
1
2
1

16
1
6
7
1
3
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20
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Figura 50: Repitencia de los cursos de Ciencias Básicas período académico desde 2015-1 a 2016-2
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Repitencias por segunda vez
El número de estudiantes que repiten por segunda vez es menor que el número de estudiantes
que repiten por primera vez un curso de ciencias Básicas, como se observa en las tablas 19 y 20 y
las Figuras 51 y 52; para el período académico 2015-1, no se tuvieron estudiantes repitiendo por
segunda vez, para el período 2015-2 únicamente un estudiante de Fisioterapia repitió por
segunda vez el curso de Neuromorfofisiología.
A diferencia de estos dos períodos, para el 2016-1 y 2016-2 se observa un mayor número de
estudiantes repitentes por segunda vez y en mayor cantidad de cursos, nótese que una vez más el
programa de fonoaudiología no tiene estudiantes en estas condiciones y que se presentan
diferentes cursos para los programas de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, siendo los cursos de
Biofísica y Fisiopatología en donde se presentan repitencias para Fisioterapia, e Histología y
Morfofisiología para Terapia Ocupacional.
Como puede observarse en la Figura 53, el programa que tiene el mayor número de
estudiantes repitentes fue Fisioterapia, mientras que Fonoaudiología y Terapia Ocupacional
aportó cada uno un estudiante para Biofísica y Morfofisiología; de otra parte los cursos que
presentaron repitencia para Fisioterapia fueron: Biología Celular y Molecular, Histología,
Fisiopatología y Morfofisiología con un número de 3 estudiantes.

Tabla 19. Número de estudiantes que repitieron por segunda vez cursos de Ciencias Básicas en el período
académico 2016-1
2016-1
Curso
Fisioterapia Fonoaudiología Terapia Ocupacional
Biofísica
1
Histología
1
Morfofisiología
1
Fisiopatología
1
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Repitencia por segunda vez 2016-1
1,5
1,2
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0,3
0
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Figura 51. Número de estudiantes que repitieron por segunda vez cursos de Ciencias Básicas para el
período 2016-1
Tabla 20. Número de estudiantes que repitieron por segunda vez cursos de Ciencias Básicas en el
período académico 2016-2

2016-2
Curso
Biología Celular Y Molecular
Histología
Morfofisiología
Neuromorfofisiología
Bioquímica
Biofísica
Fisiopatología

Fisioterapia
1
2
3

Fonoaudiología

Terapia Ocupacional

1

1
1

Repitencia por segunda vez 2016-2
4
3
2
1
0
Fisioterapia

Fonoaudiología

Biología Celular y Molecular
Morfofisiología
Fisiopatología

Terapia Ocupacional

Histología
Biofísica

Figura 52. Número de estudiantes que repitieron por segunda vez cursos de Ciencias Básicas para el
período 2016-2
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Consolidado repitencia por segunda vez
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Figura 53. Repitencia de los cursos de Ciencias Básicas por período académico desde 2015-1 a 2016-2.

Como puede observarse se presenta un mayor número de estudiantes que repiten por segunda
vez cursos de Ciencias Básicas en los últimos períodos que se revisaron, se debe tener en cuenta
que el curso con el mayor número de repitentes es Morfofisiología, que aumentó el cupo de
estudiantes en el período académico 2016-2.
En cuanto al número de estudiantes que ven por tercera vez una asignatura, sólo se observa
este fenómeno para el curso de Neuromorfofisiología del programa de Fisioterapia, un estudiante
en el período 2016-1, un estudiante para Biofísica y uno para Fisiopatología para el período
académico 2016-2 del mismo programa.
En cuanto a estudiantes que han visto por cuarta vez un curso, se reporta un solo estudiante
para el curso de Neuromorfofisiología del programa de fisioterapia en el periodo 2016-2.
Como puede observarse de las anteriores Figuras y tablas, las asignaturas que desde el 2015-1
al 2016-2 presentan mayor número de pérdidas han sido Biología Celular y Molecular y
Morfofisiología, presentando ésta última el mayor número de estudiantes con repitencia.
Triana (2012), en un estudio sobre formación en Ciencias básicas para ingenieros, afirma que
“El docente se enfrenta a un estudiante al que no le interesa aprender para siempre pero si
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pasar, que solo estudia para no perder la asignatura, que solo se preocupa por obtener su
diploma‖, lo cual corrobora el hecho de que los estudiantes de semestres superiores no vean la
importancia de las ciencias básicas, no debido a que los docentes en su momento no les hubiesen
explicado y contextualizado el proceso, sino a que no les interesan este tipo de cursos en su
futuro profesional.

Mortalidad académica por semestre

En la ECR el objetivo principal de las Ciencias Básicas es el de brindar conocimientos y
herramientas que posean un carácter social, explicar fenómenos naturales cotidianos y dotarlos
de los instrumentos necesarios para indagar la realidad natural de manera objetiva, rigurosa y
contrastada; observar, describir fenómenos, explicar y predecir el comportamiento de un sistema
de fenómenos dotados de cierta estructura. Así, las ciencias estimulan en el alumno de la ECR la
curiosidad de los fenómenos, el interés por el ambiente, espíritu de iniciativa, confianza en sí
mismo, crítica, flexibilidad intelectual, habilidad para manejar situaciones problema, rigor
metodológico, trabajo en equipo, el respeto a las demás opiniones y diversas capacidades como
observación, clasificación, comparación, medición, descripción, organización de información,
predicción, formulación de hipótesis, interpretación de datos, elaboración de modelos y
producción de conclusiones (Tamayo, O, 2015); además de que los estudiantes pueden realizar
procesos de mejora de atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de
decisiones, pensamiento y lenguaje.

Garzón, Rojas, y cols (2010); define la mortalidad académica como fracaso de una asignatura
con una nota menor de 3.0 y éxito, mayor o igual a este. Por su parte Vásquez y cols (2011)
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afirma que la mortalidad académica puede enfocarse en dos aspectos; el primero en la mortalidad
en las materias: la acción de obtener como nota definitiva 2,9 o notas inferiores a ella después de
cursar la materia; y el segundo en mortalidad por semestre: tiene que ver con obtener un
promedio inferior a 3,0 después de haber terminado el semestre; pero para efectos de la presente
investigación se toman estos valores aprobatorios según lo establecido por el manual de
convivencia de la ECR (2017), los cuales indican que un curso se aprueba con una nota igual o
superior a 3,0 si es la primera vez que el estudiante ve el curso; 3,2 si es la segunda vez que lo
cursa y 3,5 si es la tercera vez. (Reglamento Estudiantil ECR, 2017).
Para conocer más de la mortalidad académica presentada en los cursos de ciencias básicas de
la ECR se presentó con anterioridad las estadísticas consolidadas reportadas por esta unidad y se
pueden observar en las figuras 14 a 45, es de anotar que esta mortalidad corte a corte es la que
presentan los docentes a la unidad de Ciencias Básicas y que la mortalidad reportada por el
Departamento de Admisiones y Registro se analizará más adelante dentro del texto; por otro lado
la mortalidad corte a corte reportada por la unidad de Ciencias Básicas nos compromete como
docentes a mejorar la práctica académica y explorar otras oportunidades para que los estudiantes
puedan mejorar su rendimiento.
Como puede observarse en las Figuras de mortalidad corte a corte del curso de Biología
Celular y Molecular, se observa que al final del período académico en cada uno de los años 2015
a 2017, hubo una disminución de la mortalidad que se presenta en el primer corte, lo cual está
relacionado con el manejo que el docente de Ciencias Básicas le da al grupo, las actividades
propuestas y el compromiso de los estudiantes hacia el curso; al igual que con otros cursos, el
trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y académicas también pueden influir en el
proceso.
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Funcionalidad de los cursos de Ciencias Básicas
Proceso enseñanza – aprendizaje
La enseñanza de las ciencias ha sido objeto de diversos cambios importantes relacionados con
la evolución que ha tenido la sociedad, los avances de la ciencia y la tecnología, nuevos recursos
didácticos y los cambios que se han dado a nivel de los procesos de atención a los pacientes;
entendiendo que la sociedad y sus necesidades han cambiado debido al aumento de la población,
la tasa de vida, la desigualdad social, los procesos que demandan en los promotores de la salud
conocimientos, actitudes y habilidades acordes con los diferentes grupos sociales y los diversos
problemas implicados (Rodríguez, R. 2014).
Los retos a los que se ve enfrentada la formación en ciencias se relacionan con: la tecnología
y su uso, en donde ésta aparece como un facilitador de la transmisión de la información y una
disminución del tiempo de aprendizaje, lo cual implica que el docente debe estar actualizado en
el uso de las TIC, ya que de por sí, los estudiantes conocen estas aplicaciones; el uso de
laboratorios y equipos que permitan mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, uso de nuevos y
mejores recursos de apoyo para la enseñanza y su mantenimiento vigente; el avance de las
investigaciones y profundidad de los conocimientos que deben alcanzar los estudiantes, ya que el
avance de la ciencia es tan rápido que muchos de los conocimientos que se tienen hoy cambiaran
a lo largo de la vida de un estudiante, cuestionando la relevancia del aprendizaje; y por último la
enseñanza de las ciencias básicas por disciplina , generando contenidos fragmentados, sin
relación entre sí y sin relación con la práctica profesional, lo cual hace difícil la aplicación del
conocimiento. (Marin-Campos, citado por Triana, 2012), indica que se presentan dos enfoques
en la enseñanza de las ciencias básicas como son la orientación a la estructura de las ciencias y
otro orientado a la clínica. La profundidad de los conocimientos enfocados a temas específicos
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en ciencias básicas, olvidando el enfoque por órganos y sistemas y enfocando el conocimiento a
lo molecular; Poca interacción de los docentes de ciencias básicas con los de clínica, impidiendo
el desarrollo y el aporte de las ciencias básicas al perfil del profesional; Las ciencias clínicas no
dedican tiempo para mostrar el uso del conocimiento básico en la toma de decisiones
diagnósticas o terapéuticas, evitando la integración de las ciencias básicas con la clínica; Poco
desarrollo del razonamiento clínico asociado a las ciencias básicas; Los procesos evaluativos no
responden a procesos de aplicación del conocimiento sino a procesos de memoria.
Las metas a las que debe apuntar la educación universitaria en ciencias igualmente tienen que
ver con la actualización de los docentes y el proceso enseñanza - aprendizaje, y el creciente
cambio en la sociedad respecto a las demandas del personal de salud.
En la ECR las ciencias estimulan en el alumno la curiosidad de los fenómenos y a su vez las
ciencias básicas deben permitirle al estudiante de la ECR buscar y encontrar la solución de los
problemas que enfrentan en su desempeño y entenderlo como proceso de descubrimiento,
redescubrimiento y búsqueda de soluciones, y orientar a los estudiantes hacia la aplicación del
conocimiento de situaciones concretas vinculadas al entorno cotidiano al que se enfrentan en el
ejercicio asistencial, permitiendo de esta manera que se propicie una mejor actuación profesional
donde se potencie el desarrollo de intereses, conocimientos y habilidades, el desarrollo de
independencia, la flexibilidad para la actuación competente y del pensamiento reflexivo ante la
solución de problemas; por tanto conocer la pertinencia de las ciencias en las áreas de la salud
con la participación de la institución educativa, a través de sus actores, en la vida social,
económica y cultural de la sociedad en la cual ella se inserta, en especial con la gente de su
entorno, sin jamás perder la perspectiva de universalidad le permite a la ECR tener una
perspectiva amplia del dominio que debe tener el estudiante sobre los temas relacionados con su
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carrera y lo que debe conocer de cada una de las asignaturas que hacen parte del currículo,
además que le permite al docente moldear el proceso de enseñanza –aprendizaje para que los
alumnos puedan enfocar su conocimiento.

Pertinencia, coherencia e interdependencia de los cursos de Ciencias Básicas
Pertinencia
Seguimiento a estudiantes
Como se mencionó anteriormente, a los estudiantes seleccionados en la muestra se les aplico
vía internet la encuesta: Evaluación de la formación en ciencias básicas en las facultades de
fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional de la escuela colombiana de rehabilitación
ECR, en la cual se evaluaba la percepción de los estudiantes de primer, cuarto y séptimo
semestre sobre los contenidos, la metodología, el procesos de enseñanza – aprendizaje de las
ciencias básicas; la opinión sobre la institución, el impacto de las ciencias básicas en su
programa de formación y su propio actitud frente a su proceso.
Una vez se procesó la información recolectada en el software estadístico SPSS 24, los
resultados obtenidos fueron los siguientes:
Contenidos
Con respecto a los contenidos de cada unidad didáctica de los cursos de ciencias básicas, se
evaluaron diferentes componentes; en cuanto a los contenidos de la malla curricular se puede
observar que la mayoría de los estudiantes perciben que no existe equilibrio entre la distribución
de carga horaria en los cursos de ciencias básicas en los diferentes semestres, lo cual puede ser
un reflejo de la gran cantidad de créditos que tienen que cursas en los primeros semestres en cada
uno de los programas de la ECR; también es evidente que reconocen la coherencia de los cursos
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de ciencias básicas con su formación profesional y con el perfil del egresado, igualmente que se
abordan temas de actualidad durante su proceso de formación; llama la atención la última
pregunta en donde se observa que casi el 82% de los estudiantes encuestados reconoce que los
contenidos le permiten conocer las bases anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano,
indicando que son cursos que están diseñados para apoyar su proceso de aprendizaje y su
formación como profesional.
En su mayoría los estudiantes están de acuerdo con los contenidos, su diseño, su secuencia
lógica en la malla y son muy pocos los estudiantes que reconocen una diferencia en los
procesos, quizás estos estudiantes se inscribieron tarde en el proceso, no asistieron al primer día
de clases en donde les presento su plan analítico de curso o respondieron la encuesta de forma
apresurada y sin leer adecuadamente los ítems de respuesta.
A continuación se presentan las figuras 54, 55 y 56 con los resultados para cada una de las
preguntas del ítem que evaluaba los contenidos de los cursos de ciencias básicas.

Contenidos

Figura 54. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem contenido.
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Figura 55. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem contenido.
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Figura 56. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem contenido.
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Metodología
Con respecto al componente de la metodología, aproximadamente el 77% de los estudiantes
está de acuerdo con los procesos metodológicos que se utilizan por parte de los docentes de la
unidad de Ciencias Básicas, es importante resaltar que los estudiantes conocen la orientación
didáctica de los cursos y la metodología que permite el proceso de aprendizaje y desarrollar las
competencias necesarias para su futuro desempeño profesional; esto está de acuerdo con las
sesiones que se realizan al inicio del período académico, en las cuales cada docente de Ciencias
Básicas da las orientaciones para el desarrollo de los cursos, la forma de evaluar, las
competencias que los estudiantes van a adquirir en el proceso y presenta la metodología que se
utiliza durante el semestre.
A continuación se presentan las figuras 57, 58 y 59 con los resultados para cada una de las
preguntas del ítem que evaluaba la metodología de los cursos de ciencias básicas.

Metodología

Figura 57. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem metodología.
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Figura 58. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem metodología.
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Figura 59. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem metodología.
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Proceso enseñanza y aprendizaje
En cuanto al proceso enseñanza aprendizaje, el 72,3 % de los estudiantes se encuentran de
acuerdo con los procesos que implementan los Docentes de Ciencias Básicas para que se
cumplan con las competencias que se persiguen. Es de reconocer que los estudiantes conocen los
procesos de evaluación y refieren que esta no es sólo teórica, sino que también tiene componente
práctico; igual identifican que la evaluación no es sólo de contenidos, sino que también se
evalúan valores y actitudes relacionadas con el perfil profesional.
Es importante mencionar que los alumnos reconocen dentro del proceso de enseñanza –
aprendizaje la adecuada orientación para el uso del material bibliográfico disponible en la
institución, el uso de entornos virtuales para mejorar la adquisición de competencias y el uso de
segundo idioma como base de las demandas profesionales y sociales de sus programas de
formación.
Actores de la evaluación
Institución
En la evaluación de los estudiantes frente al ítem Institución, se observa cómo cambian los
conceptos referentes al proceso, ya que aunque los estudiantes en su mayoría aproximadamente
el 52,3% están de acuerdo con las posibilidades que le brinda la universidad en cuanto a su
planta física, el material de consulta bibliográfica de la biblioteca, el recurso humano suficiente y
la preparación de los integrantes de su planta docente como un factor muy importante dentro de
su proceso de formación, también reconocen que en la institución hace falta un mejor acceso a
material y recursos de tipo tecnológico, lo cual es un indicio de los procesos que debe superar la
ECR para que los estudiantes puedan sentirse completamente a gusto dentro del espacio físico en
el cual recibe clase. A continuación la figura 60 con los resultados de este ítem.

Figura 601. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, La institución.

Alumnos
Con respecto a los estudiantes, el 73,8% de los encuestados refieren tener claro al momento
del ingreso los criterios del perfil profesional del egresado de la ECR y su relación con el diseño
de los cursos de ciencias básicas, tienen claros los criterios para el ingreso a los diferentes
programas de la ECR y conocen la distribución de la malla curricular; igualmente refieren
conocer otros programadas similares del área de la salud ofertados por otras universidades del
país, pero seleccionaron ingresar a esta universidad por su componente misional, la preparación
profesional del cuerpo docente, el nivel académico y el prestigio de la misma; el costo de
matrícula e incluso otros factores personales de los estudiantes que se desconocen, datos que son
reconfirmados por los informes sociodemográficos de la unidad de registro y control de la ECR.
Por otra parte a la pregunta de si ha perdido asignaturas de Ciencias Básicas, se presentan dos
puntajes en donde tenemos de acuerdo y muy en desacuerdo, indicando que hay un alto
porcentaje de estudiantes que no ha perdido ninguna asignatura, pero se encuentra también un
alto porcentaje de estudiantes que si ha perdido al menos un curso, por lo cual se atrasan en el
desarrollo de su plan de estudios.
Con los resultados obtenidos es clara la importancia que para los estudiantes tienen los
contenidos de los cursos para el desarrollo de la práctica profesional, ya que facilita todo el
proceso de formación, igualmente la malla curricular actual permite la homologación de los
cursos tanto en universidades nacionales como en universidades a nivel internacional, facilitando
procesos de movilización de los estudiantes, situación que es clara para ellos.
En las siguientes figuras () se muestran los resultados de cómo ven los estudiantes a la
universidad.

Figura 61. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem La institución.

Figura 62. Resultados de instrumento aplicado a los estudiantes, Ítem La institución. Cómo ven el
cumplimiento de la ECR los estudiantes.

Docentes

Durante la ejecución de este proyecto se evaluó la práctica de los docentes de la unidad de
ciencias básicas por medio de la encuesta Evaluación de la práctica docente, tomada y adaptada
de C.P.R.s - E.O.E.P.s - S.I.T.E. (1997). Guía para la reflexión y la evaluación de la propia
práctica docente, en la cual se evaluó la preparación de clase, la realización de la clase y el
proceso de evaluación; con respecto al ítem de preparación de clase se evaluaron diferentes
componentes de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 63. Consolidado encuesta docentes: Programación de actividades educativas
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Figura 64. Consolidado encuesta docentes: adopción de estrategia y actividades

Figura 65. Consolidado encuesta docentes: Flexibilidad en las clases acorde al proyecto curricular e
interés del alumno.

Figura 66. Consolidado encuesta docentes: coordinación de actividades entre profesores.
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Como se aprecia en los resultados los docentes refieren realizar la preparación de sus clases
basándose en el proyecto curricular de la ECR, adaptando sus contenidos en función a las
competencias e igualmente a las características propias de los estudiantes, con esto se favorece la
flexibilidad de las actividades y de los recursos a utilizar; vale la pena resaltar y dar como
recomendación que las actividades académicas se planeen de forma coordinada entre los
docentes de la unidad y con esto favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Con respecto a la realización de la clase, en los resultados se evidencia que los docentes
proponen planes académicos basados en el proyecto curricular de la ECR y los dan a conocer a
sus estudiantes con un lenguaje claro; de igual forma se evidencia que se plantean actividades de
clase y actividades de evaluación variadas para favorecer la adquisición de las competencias,
ítem en el cual la mayoría de los docentes refieren estar muy de acuerdo. En general con las
respuestas dadas por los docentes se puede inferir el uso de diferentes didácticas y estrategias
tanto en el desarrollo de la clase como en los procesos de evaluación; las cuales incluyen el
seguimiento académico del alumno con estrategias como tutorías, retroalimentación, guía en
procesos de búsqueda de información bibliográfica, autoevaluación, coevaluación, utilizando
diferentes estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación, los cuales estén acordes a la
diversidad de los alumnos y a sus diferentes formas de aprender; y durante estas actividades se
favorece el respeto y la colaboración entre los alumnos; y entre alumnos y profesores, ya que
está fundamentado en la normatividad de la ECR, esencialmente en el proyecto curricular de la
institución.

Figura 67. Consolidado encuesta docentes: Actividades enseñanza - aprendizaje
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Figura 68. Consolidado encuesta docentes: Actividades académicas
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Figura 69. Consolidado encuesta docentes: Estrategias de aprendizaje.
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Figura 70. Consolidado encuesta docentes: Alcance de competencias
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Basados en las respuestas dadas por los docentes, se evidencia claridad frente a los
procesos de enseñanza – aprendizaje, pertenencia a la ECR, pertinencia y coherencia de sus
cursos con los programas ofrecidos por la ECR.
Analizando y cotejando los resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes y los
docentes, se puede inferir que los inconvenientes vistos en la enseñanza de las ciencias básicas
se encuentran relacionados con la cantidad de información que los estudiantes reciben en los
primeros semestres, la actualización de las disciplinas y los avances científicos, información que
deben asimilar en un corto período de tiempo, impidiendo que se realice un aprendizaje
significativo y se logren desarrollar destrezas propias de cada curso. (M. Salazar et al., 2013)
Los contenidos seleccionados para el aprendizaje en los estudiantes debe basarse en las
siguientes características: importancia, cantidad, naturaleza y estructuración; sin embargo este
proceso es difícil ya que requiere docentes y administrativos comprometidos con la labor docente
y tener la visión para lograr identificar aquellos tópicos que son relevantes en el egresado y que
le van a servir en su futura actividad profesional.
En este sentido los contenidos deben ser pertinentes, es decir se entiende por pertinencia: "el
grado de adecuación entre lo que se aprende/enseña en las Facultades y lo que el profesional,
egresado de ellas precisa conocer para la práctica de su profesión" (Guilbert 1981; De Juan et al.
1988a; De Juan et al. 1989). Por lo tanto es relevante conocer los contenidos de acuerdo con el
ámbito de acción del profesional, teniendo presente cuales son los perfiles que se desea que tenga
el egresado en los campos de acción en los cuales se puede desempeñar. De acuerdo con De Juan
y cols, (2015), todo profesor debe tener en cuenta a la hora de seleccionar los contenidos del
aprendizaje cinco criterios básicos que son: importancia del contenido en la carrera, la
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importancia del contenido en la vida actual del estudiante, la pertinencia de los contenidos en la
carrera, la relevancia del contenido, adaptación de los contenidos al estudiante y su capacidad.
Por tanto en la unidad de Ciencias Básicas de la ECR se realizó un trabajo conjunto con los
docentes de los diferentes cursos, en donde se plasmaron estos procesos permitiendo que se
adaptaran los contenidos a las necesidades reales de los estudiantes, y por tanto de la población,
permitiendo obtener metas más pertinentes y una mayor motivación en el proceso de aprendizaje.

Figura 71. Consolidado encuesta docentes: Pertinencia a la ECR.

Figura 72. Consolidado encuesta docentes: Uso de estrategias de autoevaluación y coevaluación con
participación de los alumnos.

Figura 73. Consolidado encuesta docentes: Evaluación acorde a la diversidad de los alumnos

También se realizó un proceso de coordinación de los cursos de Ciencias Básicas de forma
horizontal, permitiendo que en los cursos de Anatomía, Fisiología, Histología, Biología Celular y
Molecular pudieran determinarse los contenidos más relevantes, y se lograran unificar las
necesidades de los cursos a nivel horizontal y transversal, sin perder la identidad de cada curso.
El proceso de coordinación le permitió a los docentes del departamento regular los procesos
de integración y poner en práctica la interdisciplinariedad, favoreciendo el desarrollo de los
programas de los cursos en conjunto sin redundancia de temas dentro de los planes analíticos, a
la vez que se generó un ejercicio de revisión crítica de las prácticas pedagógicas empleadas en
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los procesos de enseñanza - aprendizaje de los cursos de ciencias básicas, que muchas veces se
han caracterizado por la magistralidad y el transmisionismo.
El cambio importante dentro del desarrollo de los contenidos fue la incorporación de
metodologías centradas en el estudiante, lo que permitió el desarrollo del pensamiento crítico y
el desarrollo de la creatividad, como lo vemos en los diferentes cursos de Ciencias Básicas, en
donde los docentes han desarrollado toda su potencialidad académica y pedagógica generando
diferentes tipos de metodologías integradoras, que permiten que los estudiantes utilicen
diferentes habilidades como el uso de tecnología virtual y expresión comunicativa; además de
que se generen situaciones en donde los estudiantes puedan ―construir, modificar y reformular
conocimientos, habilidades y actitudes‖ (Montes, et al., 2017)
Este proceso ha permitido que el estudiante se apropie de los contenidos y pueda utilizarlos en
pro de su formación profesional; haciendo que el aprendizaje sea productivo buscando relacionar
el conocimiento disciplinar con las situaciones problemas que se intentan solucionar (Silva, S. &
Torres N, 2012).
Como indica Castillo y cols (2015): ―Las tendencias actuales en educación en ciencias de
la salud proponen desarrollos curriculares centrados en el estudiante, basados en
problemas integrados y orientados a la comunidad, necesarios para el desarrollo de la
competencias clínica, cuyo núcleo fundamental es la capacidad reflexiva y el
razonamiento en la resolución de problemas.”
Revisando las Figuras de mortalidad, se evidencia una dificultad en el estudio comprensivo de
la Morfofisiología, una baja integración de conocimientos y de toma de decisiones, falta de
motivación, actitud pasiva y bajo rendimiento en el aprendizaje. Castillo, (2015), proceso que
mejoró a partir de 2016, en donde se observa una disminución en la tasa de pérdida del curso.
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Por otra parte los cursos de Biología Celular y Molecular, Bioquímica, Biofísica, Fisiología
Básica, presentan tasas de mortalidad que se han mantenido a lo largo de los períodos
académicos sin mayores cambios. Así los docentes han realizado acciones de planificación,
control y regulación del proceso cognitivo en el estudiante, aprendizaje y estudio individual y
grupal, utilizando estrategias cognitivas y de evaluación del conocimiento del estudiante, la
autorregulación, interrelación con otras ciencias y disciplinas, para que produzcan documentos
escritos y presenten argumentos justificados sobre una determinada postura, la coherencia y la
escucha del interlocutor para que los estudiantes presenten propuestas pertinentes; busquen
soluciones concretas a los problemas que se les plantean; los docentes de la unidad de Ciencias
Básicas además elaboran instrumentos, técnicas y procedimientos que les permiten identificar el
grado de avance de los estudiantes y el cumplimiento de las competencias del curso; utilizando
criterios acordes con el plan de estudios y determinando la relevancia de los mismos.
También es de resaltar que la formación complementaria de los docentes de la unidad de
Ciencias Básicas, ha permitido que se genere una formación universitaria integral que se
compromete con la promoción de la salud, acompañada de una formación científica sólida que
pueda capacitar a los estudiantes para trabajar en equipos interdisciplinarios y ser su líder.
En cuanto a la formación de los Docentes de Ciencias Básicas, se observa que todos los
docentes tienen estudios de maestría y han ejercido con compromiso la labor docente por más de
dos años en la institución, así que debe considerarse la formación continua y permanente como
prioritaria en su trayectoria, ante lo cual la ECR ha realizado cursos de formación docente a los
cuales han asistido los docentes de la unidad, igualmente, cada docente de la unidad ha
procurado realizar diverso tipo de cursos fuera de la institución, no sólo en el área de su
profesión sino también en el área de la docencia y pedagogía.
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Los docentes del Departamento de Ciencias Básicas han demostrado una calidad integral, no
sólo con conocimiento en cada una de sus profesiones, sino también en aspectos afectivos y
actitudinales positivos hacia la docencia, los estudiantes y la comunidad ECR en general.
Todos los docentes del Departamento se caracterizan por tener un alto sentido de
responsabilidad, vocación y disciplina. Sandoval quien cita a Gavotto, indica cuales son las
expectativas que tienen los estudiantes sobre los docentes, entre las características que
sobresalieron fueron: paciencia, dinamismo, actitud de servicio, alegres, respetuosos, exigentes,
esmerados en su trabajo, dominio de la materia, con estudios de posgrado, que responda las
dudas, que este actualizado, que utilice la tecnología, con capacidad de escucha, empático, con
uso de diversos métodos y materiales didácticos, que combine la teoría con la práctica, que dé
explicaciones claras y que comparta sus experiencias; los Docentes de la unidad no son ajenos a
estas características. (Sandoval, F., 2014)
Los docentes de la unidad proceden de manera ética, reflexiva y humanística durante su
relación con los estudiantes, analizan situaciones profesionales del área de la salud generando en
el estudiante una actitud de respeto y sentido humano.
En cuanto a la relación entre compañeros de la unidad, se observar que los docentes proponen
ideas y soluciones adecuadas a los diferentes conflictos que se pueden presentar entre ellos;
aceptan los roles asignados y realizan el trabajo de tutoría con responsabilidad refiriendo a
aquellos estudiantes en los cuales detectan dificultades o situaciones conflictivas de orden social
o académico, a la vez que se preocupan por el desempeño de los estudiantes. (Díaz, M., et al.,
2010; Rico A., 2016)
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Capítulo V
Conclusiones y Recomendaciones

La ECR se ha caracterizado por ser pionera de la Rehabilitación en Colombia, sus
estudiante en mayoría han sido de sexo femenino, pero se ha observado un aumento de
estudiantes de sexo masculino en todas los programas, igualmente los estudiantes en su mayoría
presentan edades entre los 17 a 35 años, provienen de colegios públicos y de estrato
socioeconómico 1 y 2, con lo cual se refuerza el carácter de integración social de la institución.
Los cursos de Ciencias Básicas de la ECR se encuentran diseñados para que el estudiante
apropie el conocimiento y lo relacione con su programa; son coherentes dentro del desarrollo de
las actividades académicas, y los docentes que se encuentran a cargo de los mismos tienen una
alta preparación tanto docente como disciplinar, además reflejan el espíritu de la ECR y se
comprometen con su trabajo.
Los cursos de ciencias básicas de la ECR se han caracterizados por su coherencia entre el
plan de estudios al que pertenece y su pertinencia con los semestres en los cuales se imparten;
están a cargo de docentes con gran capacidad humana, un alto grado de responsabilidad y sentido
de pertenencia con la institución; comprometidos con la metodología ECR y los procesos
académicos.
Aunque los cursos de ciencias básicas no presentan una alta mortalidad académica, se
recomienda, la implementación de un curso de adaptación antes de iniciar el proceso académico
en primer semestre, con lo que el estudiante conozca la metodología del modelo educativo
adoptado por la universidad y le permita explorar el proceso didáctico que se realiza en la
institución.
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Anexos
Anexo 1: Formato Encuesta aplicada a los alumnos.

Escuela Colombiana De Rehabilitación
Departamento De Ciencias Básicas

Evaluación De La Formación En Ciencias Básicas En Los Programas De La Escuela
Colombiana De Rehabilitación – ECR.

La presente encuesta hace parte del proyecto institucional de investigación en mención, cuyo
objetivo general es Evaluar la formación en ciencias básicas en las facultades de fisioterapia,
fonoaudiología y terapia ocupacional de la escuela colombiana de rehabilitación ECR.
Los datos aquí consignados serán utilizados exclusivamente por los investigadores quienes
son los encargados de manejar toda la información obtenida del estudio. No tendrán acceso a los
datos aquí consignados personas ajenas a la investigación y su identidad no será revelada cuando
se presenten los resultados en conferencias o en documentos escritos.
Las preguntas que responderá en la siguiente encuesta se refieren a los cursos de Ciencias
Básicas, por tanto le solicitamos que por favor lea cuidadosamente cada ítem de la encuesta y
responda señalando la casilla que corresponda según la siguiente escala: 1- Muy en desacuerdo.
2- En desacuerdo. 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4- De acuerdo. 5- Muy de acuerdo

ENCUESTA ALUMNOS

1
2
3
4
5

Contenidos
Existe equilibrio en la distribución de la carga horaria de los diferentes
cursos.
En la malla curricular, considera que existe una secuencia lógica en la
implementación de los cursos.
Los cursos de ciencias básicas de su plan de estudios son suficientes
para su proceso de formación en la ECR
Le fueron presentados los planes analíticos de curso, con sus
competencias y estrategias didácticas.
Existe correspondencia entre las competencias y los contenidos

1

2

3

4

5
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planteados en los cursos.
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

17
18
19

20

22

22

23

Hay una organización lógica y cronológica de las unidades temáticas
de los diferentes cursos.
Los contenidos curriculares de los cursos son acordes con el perfil del
egresado de la ECR.
Existe una coherencia entre los cursos de ciencias básicas para apoyar
la formación en el campo profesional del egresado ECR
Los contenidos de los cursos tienen correspondencia con
actualizaciones propias de los programas ofrecidos en la ECR.
Se abordan temas de actualidad científica en el desarrollo temático de
los cursos.
Los contenidos de los cursos están diseñados para apoyar su proceso
de formación en el campo profesional
Los contenidos de los cursos le permiten conocer las bases anatómicas
y fisiológicas del cuerpo humano
Metodología
Están claramente definidas las competencias de los diferentes cursos
pertenecientes al área de ciencias básicas.
Conoce la orientación didáctica que se aplica en el desarrollo de los
cursos.
La metodología de enseñanza utilizada en los cursos facilita el
desarrollo de las competencias propuestas para la formación
profesional.
La metodología le permite relacionar y explicar los fundamentos
anatómicos y fisiológicos del ser humano
Proceso de enseñanza – aprendizaje
Se le explica de forma clara el sistema de evaluación general de los
cursos
Reconoce los núcleos básicos sobre los cuales debe hacer la
evaluación del curso
Considera que el sistema de evaluación propuesto mide su
conocimiento teórico - práctico para el desarrollo de los cursos de
ciencias básicas
El sistema de evaluación que existe mide valores y actitudes en
ustedes, los cuales están descritos en el perfil profesional de los
diferentes programas de la ECR
El sistema de evaluación que existe mide valores y actitudes en
ustedes, los cuales están descritos en el perfil profesional de los
diferentes programas de la ECR
Se plantean actividades académicas que favorecen el uso de un
segundo idioma dentro del proceso formativo de los cursos de ciencias
básicas
Hay una adecuada orientación para el uso de la bibliografía y otros
medios didácticos que facilitan el proceso enseñanza aprendizaje.
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24 Los procesos de enseñanza responden a la normatividad vigente de la
ECR.
Institución
25 La institución facilita el material y los recursos tecnológicos
necesarios para el desarrollo de los cursos.
26 En la institución existe soporte bibliográfico y los medios de
enseñanza necesarios para desarrollar los diferentes cursos de ciencias
básicas
27 La institución tiene una planta física adecuada para el desarrollo de
las actividades académicas de los cursos
28 La institución cumple con los requerimientos de recursos humanos en
el área de ciencias básicas.
29 Los docentes tienen la formación profesional adecuada para los cursos
que imparten
Alumnos
30 Se específica cual es el perfil profesional en el diseño de los cursos
31 Los requisitos planteados para el ingreso a los cursos responden a los
programas de la ECR.
32 Conoce la malla curricular de su programa y los semestres en los
cuales se ubican los cursos.
33 Ha referenciado programas ofertados por otras universidades que
tienen carreras similares a las de la ECR
34 Ha perdido en alguna oportunidad cursos del área de ciencias básicas
Impacto
35 Para Ud. son importantes los contenidos de los cursos para el
desarrollo de los procesos de práctica profesional
36 Conoce si los contenidos de los cursos permiten la homologación de la
malla curricular en estudiantes extranjeros y de colombianos en otros
países.
Preguntas abiertas:

1 - Si usted ha perdido cursos de ciencias básicas, indique: ¿Cuantos cursos ha perdido?
2- ¿Cuantas veces ha tenido que repetir algún curso?
3 - ¿Qué cursos ha perdido?
4- Considera que son suficientes los contenidos de los cursos de ciencias básicas con respecto al
tiempo que se les asigna semestralmente Si/No, ¿Por qué?:
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Anexo 2: Formato para evaluación por expertos del instrumento
ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Respetado profesional:

Actualmente nos encontramos adelantando el proyecto de investigación EVALUACIÓN DE
LA FORMACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS EN LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA
COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN – ECR. Cuyo objetivo general es evaluar la
formación en ciencias básicas en las facultades de fisioterapia, fonoaudiología y terapia
ocupacional de la escuela colombiana de rehabilitación ECR.

En esta oportunidad, usted ha sido seleccionado como juez (a), para evaluar un instrumento
con el que se espera obtener información y así desarrollar los objetivos de la investigación.

Amablemente le solicito diligenciar la siguiente planilla, que contiene los aspectos que se
tendrán en cuenta en el proceso de evaluación y que se describen a continuación:

-

Contenido: Tienen que ver con los contenidos determinados para cada unidad
didáctica de los programas analíticos de cada curso de ciencias básicas. (Nolla 2004)

-

Metodología: se refieren a las estrategias generales y las orientaciones metodológicas
que se utilizan en el desarrollo de los cursos. (Nolla 2004)

-

Proceso enseñanza – aprendizaje: Responde a la existencia de orientaciones sobre
cómo evaluar el contenido del currículo, a partir de un análisis más profundo del sistema
de evaluación, en lo que hay que establecer una correspondencia del sistema de cada
curso respecto de sus objetivos, de la evaluación semestral con respecto a los objetivos
del perfil. Igualmente, es necesario analizar si este proceso recoge todos los aspectos
teóricos y prácticos de manera que se esté midiendo el desarrollo del educando a lo largo
de toda su carrera. (Nolla 2004)
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La institución: se refiere a todos los aspectos propios tanto del espacio físico como todos
los demás aspectos de materiales que estén en función de la factibilidad de
implementación del diseño curricular. (Nolla 2004)

-

Los alumnos: según el diccionario de la real academia de la lengua española se refiere a
la persona que recibe enseñanza respecto de un profesor o de la escuela, colegio, o
universidad donde estudia; su presencia en el programa y su calificación se explican por
si solos al ser el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje. (RAE 2017)

-

Impacto: Se calificarán los aspectos del impacto en función de la pertinencia que se haya
ido evaluando en las diferentes partes del currículo. (Nolla 2004)

Para la construcción de esta herramienta se utilizó la escala tipo LIKERT, la cual nos
permite medir

actitudes y conocer

el

grado

de

conformidad del

encuestado

con

cualquier afirmación que le propongamos. (Hernández et al 2010)

Agradecemos su atención y disposición.

Cordialmente,

NUBIA FARID BARRERA COBOS

GLADYS HELENA GUTIERREZ RIOS

DOCENTES INVESTIGADORAS

- Nolla Cao, Nidia. (2004). Instrumento para la evaluación y certificación del diseño curricular. Educación Médica
Superior, 18(3),
1.
Recuperado
en
25
de
mayo
de
2017,
de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412004000300006&lng=es&tlng=es
- Hernández, R. Fernández, C. Baptista, M. (2010) Metodología de la investigación 5ª ed. México. McGraw Hill /
Interamericana editores.
-Real Academia Española (2017) Diccionario de la lengua Española. Recuperado de:
http://dle.rae.es/?id=29kah9l
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Nombre: _________________________________________________________________
Profesión y Área de experticia: ________________________________________________
¿Qué relación tiene en temas relacionados con la evaluación curricular?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Por favor califique las preguntas de la entrevista semiestructurada de acuerdo a los siguientes
criterios:

-

Pertinencia: La categoría descrita contribuye al propósito de la investigación.

-

Claridad: El ítem ejemplifica o ilustra la idea central de forma clara.

-

Tendenciosidad: Existen sesgos por parte del investigador.

Criterio
Contenidos
1
Existe
equilibrio
en
la
distribución de la carga horaria
de los diferentes cursos.
2
Con base en lo que ha
observado
en
la
malla
curricular, considera que existe
una secuencia lógica en la
implementación de los cursos.
3
Considera que los cursos de
ciencias básicas de su plan de
estudios son suficientes para su
proceso de formación en la
ECR.
4
Le fueron presentados los
planes analíticos de curso, con
sus competencias y estrategias
didácticas.

Pertinencia
SI
NO

Claridad
SI
NO

Tendenciosidad
SI
NO

Observaciones
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Criterio
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Existe correspondencia entre
las competencias
y los
contenidos planteados en los
cursos.
Hay una organización lógica y
cronológica de las unidades
temáticas de los diferentes
cursos.
Los contenidos curriculares de
los cursos son acordes con el
perfil del egresado de la ECR.
Los contenidos de los cursos
están diseñados para apoyar su
proceso de formación en el
campo profesional.
Existe una coherencia entre los
cursos diseñados para apoyar la
formación en el campo
profesional del egresado ECR
Los contenidos de los cursos
tienen correspondencia con
actualizaciones
que
correspondan a los programas
ofrecidos en la ECR.
Se abordan temas de actualidad
científica en el desarrollo
temático de los cursos.
La institución cuenta con
bibliografía actualizada para el
desarrollo temático
en los
cursos.
Los cursos le permiten conocer
las bases anatómicas y
fisiológicas
del
cuerpo
humano.
Metodología

14

Están claramente definidas las
competencias de los diferentes
cursos pertenecientes al área de
ciencias básicas.

Pertinencia
SI
NO
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Claridad
SI
NO

Tendenciosidad
SI
NO

Observaciones
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Criterio
15

Conoce el enfoque pedagógico
institucional que se aplica en el
desarrollo de los cursos.
16 La metodología utilizada en los
cursos facilita el desarrollo de
las competencias propuestas
para su formación profesional.
17 La metodología le permite
relacionar y explicar los
fundamentos anatómicos y
fisiológicos del ser humano
Proceso
de
enseñanza
–
aprendizaje
18 Se le explica de forma clara el
sistema de evaluación general
de los cursos
19 Conoce
el
sistema
de
evaluación del curso.
20 Los procesos de enseñanza,
aprendizaje
y
evaluación
responden a las normatividad
vigente de la ECR.
21 Considera que el sistema de
evaluación propuesto mide su
conocimiento teórico - práctico
para el desarrollo de los cursos
de ciencias básicas.
22 El sistema de evaluación que
existe mide valores y actitudes
en ustedes, que estén descritos
en el perfil profesional de los
diferentes programas de la
ECR.
23 Se incorporan los entornos
virtuales
en
el
proceso
formativo de los cursos de
ciencias básicas.
24 Se
plantean
actividades
académicas que favorecen el
uso de un segundo idioma
dentro del proceso formativo

Pertinencia
SI
NO
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Claridad
SI
NO

Tendenciosidad
SI
NO

Observaciones
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de los cursos de ciencias
básicas.
Criterio
25

Hay una adecuada orientación
para el uso de la bibliografía y
otros medios didácticos que
facilitan el proceso enseñanza
aprendizaje.
Institución
26 La institución
facilita el
material y los recursos
tecnológicos necesarios para el
desarrollo de los cursos.
27 En la institución existe soporte
bibliográfico y los medios de
enseñanza necesarios para
desarrollar los diferentes cursos
de ciencias básicas.
28 La institución cumple con los
requerimientos de recursos
humanos en el área.
29 La institución tiene una planta
física adecuada para el
desarrollo de las actividades
académicas de los cursos.
30 Los
docentes
tienen
la
formación
profesional
adecuada para los cursos que
imparten
Alumnos
31 Se específica cual es el perfil
profesional
a quiénes van
dirigidos los cursos.
32 Los requisitos planteados para
el ingreso a los cursos
responden a los requisitos
vigentes de los programas de la
ECR.
33 Conoce la malla curricular de
su programa y los semestres en
los cuales se ubican los cursos.
34 Conoce programas ofertados

Pertinencia
SI
NO
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Claridad
SI
NO

Tendenciosidad
SI
NO

Observaciones
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por otras universidades que
tienen carreras similares a las
que tiene la ECR.
Ha
perdido
en
alguna
oportunidad cursos del área de
ciencias básicas.
Impacto
Son
importantes
los
contenidos de los cursos para
el desarrollo de los procesos de
práctica profesional.
Conoce si los contenidos de
los
cursos
permiten
la
homologación de la malla
curricular en estudiantes de
otros países y en otros países.

35

36

37

PREGUNTAS ABIERTAS

Pertinencia

Claridad

SI

SI

NO

NO

Tendenciosidad
SI

Observaciones

NO

Si usted ha perdido cursos
de ciencias básicas, indique
cuantos cursos ha perdido;
cuantas repitencias ha tenido y
cuales cursos.
Considera

que

son

suficientes los contenidos de
las asignaturas de ciencias
básicas con respecto al tiempo
que

se

les

asigna

semestralmente.

- Robles Garrote, P. y Rojas, M. D. C. (2015). La validación por juicio de expertos: dos investigaciones
cualitativas en Lingüística aplicada. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada (2015) 18.
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Anexo 3. Formato encuesta práctica docente
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Respetado profesional:

Actualmente nos encontramos adelantando el proyecto de investigación Evaluación De La
Formación En Ciencias Básicas en los programas De La Escuela Colombiana De
Rehabilitación – ECR. Cuyo objetivo general es evaluar la formación en ciencias básicas en las
facultades de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional de la escuela colombiana de
rehabilitación ECR.
La presente encuesta hace parte del proyecto institucional de investigación en mención, Los
datos aquí consignados serán utilizados exclusivamente por los investigadores quienes son los
encargados de manejar toda la información obtenida del estudio. No tendrán acceso a los datos
aquí consignados personas ajenas a la investigación y su identidad no será revelada cuando se
presenten los resultados en conferencias o en documentos escritos.
Las preguntas que responderá en la siguiente encuesta se refieren a su práctica docente en los
cursos de Ciencias Básicas. Por favor lea cuidadosamente cada ítem de la encuesta y responda
señalando la casilla que corresponda según la siguiente escala: 1- Muy en desacuerdo. 2- En
desacuerdo. 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4- De acuerdo. 5- Muy de acuerdo.

PREPARACIÓN DE CLASE
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como
1
referencia el proyecto curricular de la ECR
Adopto estrategias y programo actividades en función de las
2
competencias, los contenidos y las características de los alumnos.
Planifico las clases de modo flexible preparando actividades y
3 recursos (personales, materiales, tiempo, etc) ajustados al proyecto
curricular y a las necesidades e intereses de los alumnos.
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
4
profesorado
REALIZACIÓN DE LA CLASE
Propongo y presento un plan de trabajo académico explicando su
5
finalidad.
6 Comunico a los alumnos las competencias de aprendizaje, su

1

2

3

4

5
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importancia y aplicación con un lenguaje claro.
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19

20
21
22

23

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada
tema.
Planteo actividades de clase que aseguran la adquisición de las
competencias propuestas.
Propongo a los alumnos actividades variadas de diagnóstico, de
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, do
consolidación, de evaluación.
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades
individuales y las grupales.
Distribuyo adecuadamente el tiempo de clase para las diferentes
actividades propuestas.
Utilizo recursos didácticos variados tanto para la presentación de
contenidos como para la práctica de los alumnos.
Facilito estrategias de aprendizaje como solicitar ayuda, buscar
fuentes de información, instrucciones para resolver actividades, entre
otros.
Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos con estrategias
como las tutorías en clase o fuera de clase, retroalimentación, entre
otros.
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son
fluidas, respetuosos y desde una perspectiva no discriminatoria.
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos, acepto sus
sugerencias y aportes para la preparación de clases y las diferentes
actividades de aprendizaje
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de actividades
favoreciendo procesos de autoevaluación y coevaluación
En caso de evidenciar competencias no alcanzadas propongo nuevas
actividades que faciliten su adquisición.
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, su estilo de
aprendizaje, sus niveles de atención e interacción en clase y en
función de ello adapto los distintos momentos del procesos de
enseñanza – aprendizaje.
EVALUACIÓN
Tengo en cuenta el procedimiento general que concreto en mi plan
analítico para la evaluación de loas aprendizaje de acuerdo con el
proyecto curricular de la ECR.
Aplico criterios de evaluación y calificación acordes con el proyecto
curricular de la ECR.
Realizo una evaluación diagnóstica al inicio del curso para ajustar la
programación de los contenidos del curso.
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de
recogido de información durante el desarrollo del curso (registro de
observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de
clase, entre otros)
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Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en
grupo que favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación.
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad
25 de alumnos, de los diferentes contenidos, las competencias y el
proyecto curricular de la ECR.
24

Tomado y adaptado de: C.P.R.s - E.O.E.P.s - S.I.T.E. (1997). Guía para la reflexión y la
evaluación de la propia práctica docente. Badajoz: Demarcación nº 3 de Badajoz

Anexo 4. Datos suministrados por Registro y Control sobre pérdida de cursos en Ciencias Básicas
2015-1
Programa Académico

Asignatura

Grupo

Num.
Matriculados

Num.
Aprueban

Num.
Reprueban

%
%
Aprobacion Reprobación

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

26

24

2

92,31

7,69

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

22

17

5

77,27

22,73

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

15

12

3

80

20

83,19333333 16,80666667
100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

1

26

24

2

92,31

7,69

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

2

20

17

3

85

15

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

3

16

13

3

81,25

18,75

86,18666667 13,81333333
100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

26

25

1

96,15

3,85

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

21

17

4

80,95

19,05

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

15

13

2

86,67

13,33

87,92333333 12,07666667
100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

1

27

26

1

96,3

3,7

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

2

22

18

4

81,82

18,18

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

3

15

12

3

80

20

86,04

13,96

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

19

17

2

89,47

10,53

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

27

27

0

100

0

91,83666667 8,163333333
100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

19

19

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

24

19

5

79,17

20,83

90,33555556 9,664444444
100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

1

10

10

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

2

27

25

2

92,59

7,41
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94,30851852 5,691481481
100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

1

18

14

4

77,78

22,22

100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

2

37

32

5

86,49

13,51

86,19283951 13,80716049
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

5

4

1

80

20

93,33333333 6,666666667
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

1

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

2

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

3

6

5

1

83,33

16,67

94,44333333 5,556666667
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

4

3

1

75

25

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

5

5

0

100

0

91,66666667 8,333333333
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

7

7

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

3

3

0

100

0

97,22222222 2,777777778
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

6

6

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

4

4

0

100

0

99,07407407 0,925925926
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200203 - FÍSICA APLICADA

1

10

10

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200301 - FISIOPATOLOGÍA

1

13

11

2

84,62

15,38

94,56469136 5,435308642
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

6

4

2

66,67

33,33

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

8

6

2

75

25

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

16

10

6

62,5

37,5
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68,05666667 31,94333333
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

1

6

5

1

83,33

16,67

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

2

8

6

2

75

25

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

3

14

11

3

78,57

21,43

78,96666667 21,03333333
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

6

5

1

83,33

16,67

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

8

6

2

75

25

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

14

14

0

100

0

86,11

13,89

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

1

6

5

1

83,33

16,67

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

2

9

7

2

77,78

22,22

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

3

13

11

2

84,62

15,38

81,91

18,09

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

15

14

1

93,33

6,67

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

1

1

0

100

0

91,74666667 8,253333333
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

14

14

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

2

2

0

100

0

97,24888889 2,751111111
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

1

10

8

2

80

20

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

2

9

8

1

88,89

11,11

88,71296296 11,28703704
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2015-2
Programa Académico

Asignatura

Num.
Matriculados

Grupo

Num.
Aprueban

Num.
Reprueban

%
Aprobacion

% Reprobación

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

17

15

2

88,24

11,76

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

22

18

4

81,82

18,18

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

19

13

6

68,42

31,58

79,49333333

20,50666667

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

1

20

16

4

80

20

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

2

22

22

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

3

18

17

1

94,44

5,56

91,48

8,52

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

17

17

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

21

21

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

18

15

3

83,33

16,67

94,44333333

5,556666667

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

1

26

23

3

88,46

11,54

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

2

35

29

6

82,86

17,14

88,58777778

11,41222222

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

21

21

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

29

27

2

93,1

6,9

93,89592593

6,104074074

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

33

30

3

90,91

9,09

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

23

23

0

100

0

94,93530864

5,064691358

100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

1

35

30

5

85,71

14,29

100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

2

20

19

1

95

5

91,88176955

8,118230453

100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

1

4

4

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

2

33

31

2

93,94

6,06
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96,97

3,03

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

6

6

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

4

3

1

75

25

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

2

2

0

100

0

91,66666667

8,333333333

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

1

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

2

4

4

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

3

3

3

0

100

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

4

4

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

4

3

1

75

25

91,66666667

8,333333333

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

8

7

1

87,5

12,5

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

4

4

0

100

0

93,05555556

6,944444444

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

10

10

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200203 - FÍSICA APLICADA

1

12

10

2

83,33

16,67

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200301 - FISIOPATOLOGÍA

3

13

12

1

92,31

7,69

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

10

6

4

60

40

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

5

5

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

5

3

2

60

40

73,33333333

26,66666667

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

1

6

4

2

66,67

33,33

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

2

6

6

0

100

0
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300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

3

5

138

4

1

80

20

82,22333333

17,77666667

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

4

3

1

75

25

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

6

5

1

83,33

16,67

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

6

6

0

100

0

86,11

13,89

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

1

6

2

4

33,33

66,67

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

2

11

10

1

90,91

9,09

70,11666667

29,88333333

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

7

7

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

10

10

0

100

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

16

16

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

1

19

19

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

2

1

1

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

3003108 - FISIOPATOLOGIA

2

0

0

0
100

0
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2016-1
Programa Académico

Asignatura

Num.
Num.
Num.
%
Matriculados Aprueban Reprueban Aprobacion

Grupo

% Reprobación

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

23

19

4

82,61

17,39

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

17

13

4

76,47

23,53

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

23

15

8

65,22

34,78

74,76666667 25,23333333
100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

1

22

21

1

95,45

4,55

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

2

17

14

3

82,35

17,65

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

3

18

17

1

94,44

5,56

90,74666667 9,253333333
100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

22

20

2

90,91

9,09

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

21

12

9

57,14

42,86

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

15

12

3

80

20

76,01666667 23,98333333
100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

1

21

18

3

85,71

14,29

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

2

16

15

1

93,75

6,25

85,15888889 14,84111111
100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

21

21

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

21

21

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

3

7

7

0

100

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

21

21

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

16

15

1

93,75

6,25

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

13

13

0

100

0

97,91666667 2,083333333
100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

1

28

20

8

71,43

28,57

100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

2

28

27

1

96,43

3,57

88,59222222 11,40777778
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100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

1

23

23

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

2

26

23

3

88,46

11,54

92,35074074 7,649259259
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

6

6

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

5

4

1

80

20

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

1

1

0

100

0

93,33333333 6,666666667
200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

1

6

6

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

2

5

4

1

80

20

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

3

1

0

1

0

100

60

40

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

6

6

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

4

4

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

0

0

0
100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

6

5

1

83,33

16,67

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

4

4

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

3

2

2

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

4

4

0

100

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

3

2

1

66,67

33,33

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

4

4

0

100

0

88,89

11,11

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200203 - FÍSICA APLICADA

1

13

12

1

92,31

7,69

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200301 - FISIOPATOLOGÍA

1

14

13

1

92,86

7,14

91,35333333 8,646666667
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

10

8

2

80

20

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

12

7

5

58,33

41,67
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300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

8

141

1

7

12,5

87,5

50,27666667 49,72333333
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

1

10

10

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

2

12

8

4

66,67

33,33

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

3

4

2

2

50

50

72,22333333 27,77666667
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

10

8

2

80

20

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

12

6

6

50

50

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

4

0

4

0

100

43,33333333 56,66666667
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

1

10

9

1

90

10

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

2

12

9

3

75

25

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

3

6

1

5

16,67

83,33

60,55666667 39,44333333
300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

9

9

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

3

3

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

3

2

2

0

100

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

6

6

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

4

4

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

2

2

0

100

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

1

8

8

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

2

10

9

1

90

10
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2016-2
Programa Académico

Asignatura

Num.
Matriculados

Grupo

Num. Aprueban Num. Reprueban % Aprobacion % Reprobación

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

21

18

3

85,71

14,29

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

23

21

2

91,3

8,7

100 - FISIOTERAPIA

100101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

21

19

2

90,48

9,52

89,16333333

10,83666667

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

1

17

16

1

94,12

5,88

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

2

19

17

2

89,47

10,53

100 - FISIOTERAPIA

100102 - BIOFÍSICA

3

21

17

4

80,95

19,05

88,18

11,82

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

23

21

2

91,3

8,7

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

18

17

1

94,44

5,56

100 - FISIOTERAPIA

100103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

23

18

5

78,26

21,74

88

12

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

1

19

17

2

89,47

10,53

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

2

19

18

1

94,74

5,26

100 - FISIOTERAPIA

100107 - HISTOLOGÍA

3

25

23

2

92

8

92,07

7,93

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

16

15

1

93,75

6,25

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

20

18

2

90

10

100 - FISIOTERAPIA

100201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

3

13

13

0

100

0

94,58333333

5,416666667

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

18

18

0

100

0

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

22

20

2

90,91

9,09

100 - FISIOTERAPIA

100202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

5

5

0

100

0

96,97

3,03

100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

1

23

22

1

95,65

4,35

100 - FISIOTERAPIA

100203 - BIOQUÍMICA

2

30

26

4

86,67

13,33
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93,09666667

6,903333333

100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

1

22

18

4

81,82

18,18

100 - FISIOTERAPIA

100301 - FISIOPATOLOGÍA

2

27

21

6

77,78

22,22

84,23222222

15,76777778

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

4

4

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

2

2

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

1

1

0

100

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

1

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

2

2

1

1

50

50

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200102 - BIOFÍSICA

3

2

0

2

0

100

50

50

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

4

4

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

1

1

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

2

1

1

50

50

83,33333333

16,66666667

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

0

0

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

5

5

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

3

5

5

0

100

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

3

3

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

4

4

0

100

0

200 - FONOAUDIOLOGÍA

200202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

3

3

0

100

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

1

8

8

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

2

12

9

3

75

25

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300101 - MORFOFISIOLOGÍA

3

3

3

0

100

0

91,66666667

8,333333333

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

1

10

9

1

90

10

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

2

4

4

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300102 - BIOFÍSICA

3

2

2

0

100

0
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96,66666667

3,333333333

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

1

10

8

2

80

20

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

2

8

6

2

75

25

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300103 - BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

3

3

2

1

66,67

33,33

73,89

26,11

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

1

8

8

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

2

6

2

4

33,33

66,67

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300107 - HISTOLOGÍA

3

3

2

1

66,67

33,33

66,66666667

33,33333333

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

1

3

3

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

2

3

2

1

66,67

33,33

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300201 - FISIOLOGÍA BÁSICA

3

6

5

1

83,33

16,67

83,33333333

16,66666667

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

1

3

2

1

66,67

33,33

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

2

5

5

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300202 - NEUROMORFOFISIOLOGÍA

3

3

3

0

100

0

88,89

11,11

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

1

8

8

0

100

0

300 - TERAPIA OCUPACIONAL

300301 - FISIOPATOLOGÍA

2

6

6

0

100

0

96,29666667

3,703333333

