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FISIOTERAPEUTA



FISIOTERAPEUTA



ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE 

9
Competencias
Demuestra habilidades para la aplicación de estrategias de
interacción fisioterapéutica y uso de tecnología en los
escenarios donde se desempeña a partir de un juicio
prudencial profesional.

Enseñanza orientada hacia el aprendizaje

Perfil del egresado “Asegurar el aprendizaje 

para transformar la 

sociedad”

Dirección de Currículo



COMPETENCIAS TRANSVERSALES

o Profesionalismo y éticas
o Comunicativas
o Administrativas y de gestión
o Investigativas
o Razonamiento profesional
o Salud pública y gestión social

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
o Clínicas
o Actividad física y deporte
o Salud y trabajo
o Educación



COMPETENCIA DEL DOMINIO CLÍNICO

Actuar como profesional de la  salud de 
primer contacto de los 

pacientes/usuarios que buscan sus 
servicios clínicos  directamente y sin la 

remisión de otro profesional de la salud, 
mediante la realización, análisis e 

interpretación de pruebas de evaluación 
y diagnóstico y con la interacción sobre el 

movimiento corporal, utilizando 
diferentes estrategias para la 

recuperación de la salud.

Actuar como profesional de la  salud de 
primer contacto de los 

pacientes/usuarios que buscan sus 
servicios clínicos  directamente y sin la 

remisión de otro profesional de la salud, 
mediante la realización, análisis e 

interpretación de pruebas de evaluación y 
diagnóstico y con la interacción sobre el 

movimiento corporal, utilizando 
diferentes estrategias para la 

recuperación de la salud.



Rehabilitación Integral Infantil Especializada
(RIIE)





¿Cómo 
aseguro el 
aprendizaje?

¿Cómo evidencio 
el logro de una 
competencia?

¿Qué 
herramientas 

evaluativas 
existen?

¿Es la evaluación 
motivadora del 
aprendizaje?



Tomada de Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med 1990; 65 (Suppl): S63-70. citado en J.M. Fornells-Vallés (2009)  

PIRÁMIDE DE MILLER Y LA EVALUACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS



ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN 
EL ÁREA DE LA SALUD

Análida E. Pinilla-Roa (2013)



ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 
CLÍNICA ESTRUCTURADA

Fuente: https://www.abim.org/~/media/ABIM%20Public/Files/pdf/paper-tools/mini-cex.pdf 

“The Mini-CEX is a 10- to 20-
minute direct observation 

assessment or “snapshot” of a 
trainee-patient interaction. Faculty 
are encouraged to perform at least 

one per clinical rotation. To be 
most useful, faculty should provide 
timely and specific feedback to the 
trainee after each assessment of a 

trainee-patient encounter.”      
ABIM (2018) 



EL PROCESO…

Criterios

Análisis de las 
habilidades y/o 
actividades que debe 
demostrar el estudiante 
durante una sesión en 
RIIE, con base en la 
competencia 
profesional. 

Descriptores

Definición de los 
descriptores de cada 
uno de los criterios con 
base en la competencia 

Aplicación

Versión 1.0;  2018-1

Versión 2.0; 2018-2

Versión 3.0; 2019-1

Versión 4.0; ?????



 Encabezado: Entorno y complejidad del caso

 Tabla con los criterios y la escala (Cuanti y cualitativa)
 Recepción y entrega del usuario
 Examen
 Evaluación /juicio clínico
 Intervención
 Registro de datos / información

 Espacio para comentarios y la escala de notas
(puntos/nota)

 Descripción de los hechos

 Tiempo de observación y de re-alimentación

 Aspectos positivos y aspectos a mejorar

 Grado de satisfacción con el desempeño

 Descriptores de la competencia

EL INSTRUMENTO



LOS ESTUDIANTES DIJERON…
“Es un instrumento de evaluación objetivo”

“Ayuda a obtener una 
retroalimentación inmediata a 
la aplicación de la prueba”.

“Es aplicado de forma seguida a 
la intervención o prueba”

“Tiene en cuenta diferentes 
habilidades del evaluado, no 
solo aspectos teóricos, si no 
prácticos y la combinación de 
estos. Al igual que habilidades 
transversales como la 
comunicación, la interacción 
con el otro, aspectos éticos, 
entre otros.”

“Posee una rúbrica o formato 
que explica lo que debe 
contener cada aspecto para así 
determinar el puntaje en ese 
aspecto.”

“Tiene en cuenta aspectos 
subjetivos del evaluado y 
evaluador frente a la 
satisfacción con lo realizado en 
la prueba.”

“El formato es claro, preciso, 
fácil de entender, 
estructurado.”



TESTIMONIO DE LOS ESTUDIANTES



TESTIMONIO DE LOS ESTUDIANTES





SEGUIR APRENDIENDO, 
TRABAJAR EN EQUIPO Y 

PUBLICAR LA EXPERIENCIA
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MUCHAS 
GRACIAS


