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INTRODUCCIÓN
Las prácticas clínicas son esenciales en el currículo para los estudiantes de
pregrado en carreras sanitarias. Son de gran importancia para entrar en
contacto con modelos del rol profesional. (Vizcaya, 2004).
En el caso de la Fundación Universitaria María Cano, la formación de
profesionales de la salud contempla la realización de prácticas formativas
que se sustentan bajo criterios metodológicos de diálogo, participación,
flexibilidad y educación personalizada. (Reglamento de prácticas Fundación
Universitaria María Cano, 2003).
La Practica en la Institución se entiende como el escenario integrador, por
excelencia, de los desarrollos que el estudiante logra en términos del
saber, del saber hacer y del ser, que le permitan al estudiante, la
identificación, apropiación y autonomía en sus competencias, generando
motivaciones en su desarrollo.
La transición de la formación de asignaturas teóricas y teórico-prácticas a
asignaturas esencialmente prácticas bajo un modelo de formación
personalizada y sin procesos de inducción adecuados, puede generar altos
niveles de ansiedad y estrés académico, que puede afectar a los
estudiantes generando resultados académicos, emocionales y de salud
negativos. (Martín, 2007)
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OBJETIVO

Una investigación con estudiantes practicantes de fisioterapia en Brasil
mostró riesgo para desarrollar síndrome de Burnout relacionados con
variables académicas (Schulke, 2011). En el Programa de Fisioterapia, se
han advertido dificultades en el proceso de inserción a los diferentes
espacios de práctica formativa, lo cual es importante conocer para dar
apoyo a los estudiantes en éste importante proceso.
¿Cuál es la percepción de los estudiantes de fisioterapia, respecto al
proceso de adaptación y desarrollo de competencias, en las prácticas
formativas del programa de Fisioterapia- Sede Popayán- 2019?

Identificar las fortalezas y dificultades
en el proceso de adaptación y desarrollo
de competencias (del saber, ser y hacer)
percibidos por los estudiantes de
fisioterapia en las prácticas formativas
en una IES. Popayán. 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio bajo paradigma interpretativo, de enfoque cualitativo, mediante
etnografía transversal. Muestra: 20 estudiantes practicantes del
programa de fisioterapia (voluntarios), (muestreo intencional).
Instrumentos:
entrevistas
semiestructuradas
de
aplicación
personalizada, creada por el equipo investigador y validado por 3
expertos (2 magister y 1 doctor en educación).

RESULTADOS
Los estudiantes participantes
manifiestan notables fortalezas
en el componente del ser, los
valores
y
la
atención
humanizada,
lo
cual
es
reconocido frecuentemente por
sus usuarios.
Los estudiantes de las practicas
I y II manifiestan que desarrollan
en la práctica competencias para
los cuales no sienten han sido

formados en asignaturas, como
por ejemplo trabajo con grupos,
resolución
de
conflictos,
creatividad.
Los practicantes de III y IV nivel
de prácticas perciben que logran
competencias en el componente
clínico lo que les hace sentir que
sí han desarrollado habilidades
propias del quehacer profesional
Los estudiantes de la practica I
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perciben bajar su rendimiento
académico por falta de tiempo,
algo que coincide con los de la
practica II. Mientras, los de
practica III y IV ya empiezan
adaptarse al ritmo “agotador”.
Los estudiantes de prácticas I y II
sienten agotamiento, estrés,
falta
de
tiempo,
y
los
practicantes de III y VI ya
empiezan
a
adquirir
conocimientos, aprendizaje y
productividad, sin embargo,
todos manifiestan que la carga
académica sigue afectándolos, y
opinan que solo deberían existir
las demandas de las prácticas y
no parciales simultáneos con
asignaturas, así sería más

productiva
el
adquirir
conocimientos, de igual forma
refieren
que
los
acompañamientos y asesorías
de docentes les
permite
entender mejor el rol de las
diferentes prácticas.
Practicantes de nivel I reiteran
que la forma de evaluar no es
equitativa para ellos, mientras
que los practicantes de IV nivel,
les parece una forma muy
buena, que les sirve de ayuda
para su campo laboral a futuro,
también especifican que la
práctica más fácil a ejercer es
comunitaria, mientras que las
acciones en el campo laboral se
les dificulta.

IMPACTOS
Dar a conocer éstos aspectos permitirá generar a
futuro un proyecto que permita, conocer a mayor
profundidad esos factores, lo cual permitirá orientar
más y mejores estrategias de acompañamiento a los
estudiantes practicantes, lo que podría reducir la
repitencia y la deserción, pero especialmente mejorar
la calidad del proceso de prácticas formativas.

CONCLUSIONES

Se logró identificar en los practicantes las
percepciones sobre sus dificultades, pero
también sus fortalezas, respecto a los
diferentes escenarios donde fueron
asignados y si realmente se sienten
preparados para afrontar las situaciones
según su escenario de práctica.
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