
VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   1 

VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EN 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILSON CARDOZO BLANCO 

 

 

 

 

Tesis de grado para optar el título de Magister en Educación 

 

 

 

 

Asesor: Dr. Luis Rubén Pérez, Posdoc., Prof. 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BUCARAMANGA 

2020 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   2 

DEDICATORIA 

 

“A mi familia por su gran apoyo incondicional. Gracias.” 

 

Este proyecto está dedicado a la Salud Pública, con el objetivo de incrementar su calidad y 

demostrar que la Educación para la Salud es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad 

y que cualquier individuo puede ser promotor de la misma con el fin de generar cambios positivos 

en sí mismo y en los demás. 

También a mi institución donde laboro por permitirme llevar a cabo mi proyecto y por 

siempre brindarme la confianza y la oportunidad de crecer académicamente. 

A Dios por ser mi promotor espiritual en todo lo que hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   3 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecimientos a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por permitirme ser parte de 

su institución y abrirme las puertas a ese gran mundo de la Educación, al Dr. Luis Rubén Pérez 

quien se convirtió en un guía, un maestro en este proceso y por sobre todo por brindarme su 

tiempo, dedicación y aportes en la elaboración de mi proyecto de maestría. 

A la profesora Jaqueline Hernández Sánchez, enfermera de profesión y docente 

investigadora quien se convirtió en la luz guía y compañía del proceso, su gran conocimiento en 

el sector de la salud pública me aportó sin medida, los cuales me enriquecieron académicamente, 

me corrigió mis equivocaciones haciendo aportes puntuales y concisos; su tiempo, dedicación y 

generosidad hicieron de ella una gran guía y mano amiga. Mi eterno agradecimiento hacia ella.  

A las directivas de la institución, especialmente a Talento humano, a la ingeniera y gerente 

de la institución Erika Londoño, a la coordinadora de fisioterapia Adriana Abril, los cuales 

permitieron llevar a cabo la intervención pedagógica y a los fisioterapeutas que hicieron parte y 

testigos del proceso hasta finalizarla.  

A mis amigos y compañeros de vida que lograron con su energía y palabras alentarme día 

a día a finiquitar mi proyecto en pro de conseguir mis metas en vida, en especial a Lady Diana 

Cárdenas Martínez quien me impulsó a iniciar estudios de maestría y por su gran conocimiento en 

pedagogía quien ayudó mucho para la intervención, a mis amigos Francy Yurley Barajas, Lizeth 

Paola Rugeles y Javier Orlando Parada que nunca me dejaron solo en el proceso de culminación 

de mi trabajo de investigación. Mil Gracias. 

 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   4 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo validar un instrumento que permita evaluar 

las acciones en educación para la salud que realizan los fisioterapeutas en cuatro áreas de una 

Institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga.  El 

proyecto se desarrolló mediante el paradigma cuantitativo de tipo evaluación de instrumentos, del 

cual, en primer lugar, se realizó la búsqueda de literatura científica sobre EpS y las experiencias 

de los fisioterapeutas en ella, esto con el fin de tener bases teóricas para la construcción del 

instrumento.  

En el segundo momento de la investigación se diseñó el instrumento tipo lista de chequeo 

denominado AccEpSfis, este instrumento tuvo una escala de Likert de frecuencia que facilitó el 

análisis del mismo. Posteriormente, el instrumento fue validado por expertos en el tema y 

aplicado con el fin de establecer la confiabilidad interna, las dimensiones medidas para cada ítem 

fueron comprensión, claridad y precisión, para ello, se contó con la participación de once 

fisioterapeutas que conforman la población objetante del estudio.   

Los resultados de la investigación mostraron un alto nivel de confiabilidad del instrumento 

con un Alfa de Cronbach de 0,833, con esto se determinó que se puede contar con un instrumento 

que evalúe las acciones en educación para la salud en fisioterapia fortaleciendo al desarrollo de 

los estándares para la calidad de las atenciones hacia los pacientes o diferentes áreas donde se 

lleven a cabo acciones en EpS en la IPS. En otras palabras, se evidencia que al disponer de 

instrumentos válidos y confiables se orienta el diseño y la evaluación de dichas acciones, puesto 

que, ampliar o fortificar el desempeño profesional hace que se cualifiquen los servicios que ofrece 

la institución como la de fisioterapia. Palabras Claves: Educación para la Salud, Promoción de la 

Salud, lista de chequeo, salud pública, fisioterapia 
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ABSTRACT 

The following research aimed to validate an instrument that allows evaluating the actions 

in health education carried out by physiotherapists in four areas of an Institution that provides 

third-level health services in the city of Bucaramanga, Colombia.  The project was developed 

through the quantitative paradigm of the evaluation type of instruments, of which, in the first 

place, a search was carried out for scientific literature on EpS and the experiences of 

physiotherapists in it, this in order to have theoretical bases for the construction  instrument. 

 In the second stage of the investigation, the checklist type instrument called AccEpSfis 

was designed. This instrument had a frequency Likert scale that facilitated its analysis.  

Subsequently, the instrument was validated by experts on the subject and applied in order to 

establish internal reliability, the dimensions measured for each item were comprehension, clarity 

and precision, for this, eleven physiotherapists who make up the population participated.  objector 

to the study. 

 The results of the research showed a high level of reliability of the instrument with a 

Cronbach's Alpha of 0.833, with this it was determined that an instrument can be counted on to 

evaluate actions in health education in physiotherapy, strengthening the development of standards 

for  the quality of care for patients or different areas where EpS actions are carried out in the IPS.  

In other words, it is evident that having valid and reliable instruments guides the design and 

evaluation of said actions, since expanding or strengthening professional performance qualifies 

the services offered by the institution, such as physiotherapy.   

Key Words: Health Education, Health Promotion, checklist, public health, physiotherapy 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   6 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Introducción ........................................................................................................................ 13 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema ............................................................................. 15 

Descripción del Problema ............................................................................................... 15 

Objetivos de la Investigación .......................................................................................... 18 

Objetivo General ......................................................................................................... 18 

Objetivos Específicos.................................................................................................. 18 

Hipótesis ......................................................................................................................... 19 

Justificación .................................................................................................................... 19 

Capítulo II: Marco Referencial ........................................................................................... 25 

Antecedentes ................................................................................................................... 25 

Antecedentes Internacionales ...................................................................................... 25 

Antecedentes Nacionales ............................................................................................ 28 

Marco Teórico y Conceptual .......................................................................................... 30 

El concepto de Salud ................................................................................................... 30 

Promoción de la salud ................................................................................................. 31 

Prevención de la enfermedad ...................................................................................... 32 

Atención primaria de la salud (APS) .......................................................................... 33 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   7 

Educación para la salud una estrategia para el desarrollo de estilos de vida 

saludables: ¿Qué es educación para la salud? ......................................................................... 33 

Factores ambientales ................................................................................................... 39 

Factores personales ..................................................................................................... 39 

¿Qué es la Alfabetización en Salud? ........................................................................... 40 

Objeto de Estudio de la EpS: Estilos de Vida Saludable y Tipos de Conductas que se 

Intervienen a través de la EpS ................................................................................................. 42 

Teorías y Modelos que Fundamentan las Intervenciones de los Comportamientos en 

Salud ....................................................................................................................................... 43 

Modelos y teorías intrapersonales ............................................................................... 44 

Modelos y teorías interpersonales ............................................................................... 47 

Modelo y teorías comunitarias .................................................................................... 48 

Enfoque educativo y pedagógico de la Educación para la Salud (EpS) ..................... 49 

Enfoque disciplinar: El fisioterapeuta en salud pública .............................................. 51 

Propiedades psicométricas de los instrumentos de medición ..................................... 55 

Requisitos que debe envolver un instrumento de medición........................................ 56 

Marco legal ..................................................................................................................... 58 

Capítulo III: Metodología ................................................................................................... 59 

Método de investigación ................................................................................................. 59 

Fases de Investigación ................................................................................................ 60 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   8 

Marco contextual ........................................................................................................ 61 

Población y selección de muestra ............................................................................... 62 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ....................................................... 64 

Diseño del instrumento de evaluación tipo lista de chequeo AccEpSFis para la 

recolección de la información ................................................................................................. 65 

Proceso de validación del instrumento ....................................................................... 67 

Análisis de la información recolectada ....................................................................... 68 

Aspectos éticos en la investigación ............................................................................. 69 

Capítulo IV: Análisis y Resultados ..................................................................................... 70 

Validez del instrumento por expertos ......................................................................... 70 

Coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. .................................................... 75 

Análisis e interpretación de datos obtenidos del programa IBM SPSS Statistics 2.2 76 

Triangulación ............................................................................................................ 110 

Tabla 35. Triangulación ............................................................................................ 110 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 113 

Recomendaciones ......................................................................................................... 115 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 117 

ANEXOS .......................................................................................................................... 124 

 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   9 

Lista de Tablas 

Tabla 1.  Definiciones de EpS ............................................................................................ 34 

Tabla 2. Población y Muestra ............................................................................................ 63 

Tabla 3.  Puntuación de la Escala de Likert ...................................................................... 66 

Tabla 4.  Valoración Facial o aparente por parte de los expertos. ................................... 71 

Tabla 5.  Estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach. ....................................................... 75 

Tabla 6.  Frecuencia ítem 1. .............................................................................................. 79 

Tabla 7.  Frecuencia ítem 2 ............................................................................................... 80 

Tabla 8.  Frecuencia ítem 3 ............................................................................................... 81 

Tabla 9.  Frecuencia ítem 4. .............................................................................................. 82 

Tabla 10.  Frecuencia ítem 5. ............................................................................................ 83 

Tabla 11.  Frecuencia ítem 5 ............................................................................................. 84 

Tabla 12.  Frecuencia ítem 6 ............................................................................................. 84 

Tabla 13.  Frecuencia Ítem 7 ............................................................................................. 85 

Tabla 14.  Frecuencia ítem 8 ............................................................................................. 86 

Tabla 15.  Frecuencia ítem 9 ............................................................................................. 87 

Tabla 16.  Frecuencia ítem 10 ........................................................................................... 88 

Tabla 17.  Frecuencia ítem 11 ........................................................................................... 89 

Tabla 18.  Frecuencia ítem 12. .......................................................................................... 91 

Tabla 19.  Frecuencia ítem 13 ........................................................................................... 92 

Tabla 20.  Frecuencia ítem 14 ........................................................................................... 93 

Tabla 21.  Distribución por área de los participantes del estudio. ................................... 94 

Tabla 22.  Frecuencia ítem 15. .......................................................................................... 95 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   10 

Tabla 23.  Frecuencia ítem 16. .......................................................................................... 96 

Tabla 24.  Frecuencia ítem 17 ........................................................................................... 97 

Tabla 25.  Frecuencia ítem 18 ........................................................................................... 98 

Tabla 26.  Frecuencia ítem 19 ......................................................................................... 100 

Tabla 27.  Frecuencia ítem 20 ......................................................................................... 101 

Tabla 28.  Frecuencia ítem 21 ......................................................................................... 102 

Tabla 29.  Frecuencia ítem 22 ......................................................................................... 103 

Tabla 30.  Frecuencia ítem 23 ......................................................................................... 104 

Tabla 31.  Frecuencia ítem 24 ......................................................................................... 106 

Tabla 32.  Frecuencia ítem 25 ......................................................................................... 107 

Tabla 33.  Distribución por área de los participantes del estudio para el ítem 25. ........ 108 

Tabla 34.  Frecuencia ítem 26 ......................................................................................... 109 

Tabla 35. Triangulación .................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   11 

Lista de Figuras  

Figura 1.  Espacios o Ámbitos de la EpS ........................................................................... 37 

Figura 2.  Tipos de Intervención en EpS. ........................................................................... 38 

Figura 3. Factores que inciden en EpS. ............................................................................. 38 

Figura 4.  Factores Personales .......................................................................................... 40 

Figura 5.  Modelos y teorías intrapersonales .................................................................... 45 

Figura 6.  Teoría Cognitiva Social (TCS) .......................................................................... 47 

Figura 7.  Fases de la Investigación .................................................................................. 60 

Figura 8. Distribución de la muestra por áreas. ............................................................... 63 

Figura 9.  Lista de chequeo AccEpSfis preliminar............................................................. 67 

Figure 10.  Instrumento AccEpSfis modificada bajo constructos por expertos ................. 74 

Figura 11.  Análisis de la muestra de la implementación del instrumento AccEpSfis ....... 77 

Figura 12.  Frecuencia ítem 1 ............................................................................................ 79 

Figura 13.  Frecuencia ítem 2 ............................................................................................ 80 

Figura 14.  Frecuencia ítem 3 ............................................................................................ 81 

Figura 15.  Frecuencia ítem 4 ............................................................................................ 82 

Figura 16.  Frecuencia ítem 6 ............................................................................................ 85 

Figura 17.  Frecuencia ítem 7. ........................................................................................... 86 

Figura 18.  Frecuencia ítem 8. ........................................................................................... 87 

Figura 19.  Frecuencia ítem ............................................................................................... 88 

Figura 20.  Frecuencia ítem 10 .......................................................................................... 89 

Figura 21.  Frecuencia ítem 11. ......................................................................................... 90 

Figura 22.  Frecuencia ítem 12. ......................................................................................... 91 

file:///E:/VERSIÓN%20FINAL%20FINAL_TESIS/___TESIS%20WILSON_FINAL%202021.docx%23_Toc62384798
file:///E:/VERSIÓN%20FINAL%20FINAL_TESIS/___TESIS%20WILSON_FINAL%202021.docx%23_Toc62384801
file:///E:/VERSIÓN%20FINAL%20FINAL_TESIS/___TESIS%20WILSON_FINAL%202021.docx%23_Toc62384802
file:///E:/VERSIÓN%20FINAL%20FINAL_TESIS/___TESIS%20WILSON_FINAL%202021.docx%23_Toc62384803


VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   12 

Figura 23.  Frecuencia ítem 13 .......................................................................................... 92 

Figura 24.  Frecuencia ítem 14 .......................................................................................... 93 

Figura 25.  Frecuencia ítem 15. ......................................................................................... 95 

Figura 26.  Frecuencia ítem 16. ......................................................................................... 96 

Figura 27.  Frecuencia ítem 17 .......................................................................................... 98 

Figura 28.  Frecuencia ítem 18 .......................................................................................... 99 

Figure 29.  Frecuencia ítem 19 ........................................................................................ 100 

Figura 30.  Frecuencia ítem 20 ........................................................................................ 101 

Figura 31.  Frecuencia ítem 21 ........................................................................................ 102 

Figura 32.  Frecuencia ítem 22 ........................................................................................ 104 

Figura 33.  Frecuencia ítem 23 ........................................................................................ 105 

Figura 34  Frecuencia ítem 24. ........................................................................................ 106 

Figura 35.  Frecuencia ítem 25. ....................................................................................... 107 

Figura 36.  Frecuencia ítem 26 ........................................................................................ 109 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   13 

Introducción  

 

La educación para la salud (EpS) es una de las obras clave en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, su objetivo es crear conciencia, ampliar el conocimiento, adquirir 

habilidades y moldear una actitud orientada hacia la salud de las personas que hacen parte de una 

sociedad (Przybylska et al., 2014). Y, desde el concepto que plantea Hernández (2014) sobre 

educación y comunicación para la salud afirma que,  

“Aquellas acciones se realizan las personas para contribuir a su salud integral de las 

personas; donde ellas desde su potencial y sus capacidades pueden actuar de manera 

consciente en su cuidado integral, en las condiciones del entorno físico y sociocultural al 

que hacen parte y en el marco del ejercicio político que les corresponde como personas 

que hacen parte de una sociedad” (p. 21).  

Por tanto, en el ejercicio de cualquier profesión que trabaje en salud es inherente realizar 

acciones educativas que orienten a promover la salud o a prevenir la enfermedad y, una de estas 

profesiones es la fisioterapia. Dichas acciones se pueden llevar a cabo tanto en el ámbito 

hospitalario como en la comunidad-sociedad.  Por otra parte, toda la actividad intrahospitalaria 

debe ser sensible a mediciones las cuales permitan ver de manera objetiva los resultados en los 

procesos como la atención de pacientes y sus procesos de rehabilitación; por tanto, es necesario 

que se formulen indicadores para la medición de las dimensiones en termino de calidad, 

oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y continuidad (Vásquez, 2009).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto se desarrolla en el marco de las 

acciones de educación para la salud dirigidas a usuarios de fisioterapia de una institución 
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prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga (IPS). Se busca 

responder a una necesidad identificada sobre la no existencia de instrumentos válidos y confiables 

que evalúen las acciones de EpS, teniendo en cuenta su enfoque amplio, los cuales, se realizan 

como parte de la atención integral a los pacientes de cuatro áreas de fisioterapia en la institución 

prestadora de servicios de salud.  

El presente documento está organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo 

encontramos la descripción del planteamiento del problema, objetivo general, específicos, las 

hipótesis y la justificación del estudio. En el segundo capítulo acontece el marco referencial que 

muestra los antecedentes de la actual investigación, el marco teórico/conceptual y el marco legal, 

los cuales dan sustento a la temática abordada, desde la perspectiva de diferentes autores. En el 

capítulo tres se halla la metodología que se utilizó para el desarrollo de todo el proceso de 

investigación ubicando allí el tipo de estudio cuantitativo, la población, la muestra del estudio, el 

procedimiento, las técnicas e instrumentos para la recolección de información, el tipo de análisis, 

así como los aspectos éticos. Posteriormente, en el cuarto capítulo se muestran los resultados 

obtenidos; y en el último capítulo se presenta la discusión de los hallazgos, las conclusiones, 

recomendaciones y apéndices. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

La presente investigación busca validar un instrumento que permita evaluar las acciones 

en educación para la salud que realizan los fisioterapeutas en cuatro áreas de una Institución 

prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga. A continuación, en 

este primer capítulo se describe la situación problema entorno a que no existe un instrumento 

válido para la evaluación de las acciones educativas en fisioterapia, de lo cual, surge la pregunta 

de investigación. Seguidamente, se describen los objetivos que trazan el cumplimiento para 

solución al problema, asimismo, se identifican las hipótesis de la investigación. Por último, se 

plasma la justificación que encierra la importancia del desarrollo de todo el proceso investigativo.  

 

Descripción del Problema 

 

Las instituciones prestadoras de servicio de salud (IPS) tienen como deber y compromiso 

de brindar a sus usuarios, a sus familiares y a la sociedad en general, servicios de salud que 

cuenten con amplia seguridad y de excelente calidad; para lograrlo, se hace necesario contar con 

profesionales competentes y comprometidos en la causa; igualmente, es necesario contar con 

tecnología que facilite un diagnóstico oportuno, confiable y un tratamiento asertivo para el 

usuario con esquemas orientados a promover de una atención eficaz, segura y eficiente (Vásquez, 

2009).  Así que, son aspectos que hacen parte de la misión de la institución prestadora de 

servicios de salud de tercer nivel de Bucaramanga donde se lleva a cabo el proyecto investigativo 
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y que se refiere en su misión como una institución de alta calidad enmarcado en su filosofía como 

servicio oportuno, cálido, seguro y eficiente.  

Esta IPS está comprometida en el desempeño de los estándares de acreditación, los cuales, 

se encuentran plasmados en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de 

Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018), dichos requisitos son puerta de entrada 

hacia la acreditación en salud, que permiten demostrar la excelencia como una institución 

prestadora de servicios en todos sus ámbitos. Dicho esto, uno de los requisitos plasmados en el 

manual hace referencia al componente de educación, el cual lo define como “un proceso 

esquematizado de enseñanza que la organización o institución ejecuta para lograr el buen 

desarrollo de las competencias en sus colaboradores, en los pacientes, las familias y diferentes 

grupos de interés, para alcanzar los objetivos institucionales, profesionales y personales” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 5). Cabe anotar que, cuando se hace referencia 

a la enseñanza de pacientes y sus familias, aquí se está mencionando es la educación para la salud 

(EpS). 

De acuerdo con el requisito antes mencionado, se puede deducir que existe una necesidad 

constante de llevar a cabo acciones de EpS en el quehacer profesional, como parte del cuidado 

integral del usuario y su familia, en todos los servicios incluyendo el de fisioterapia; 

especialmente, por la necesidad que existe de lograr que los pacientes adopten comportamientos o 

desarrollen capacidades en relación con el autocuidado y la adherencia a la rehabilitación de su 

condición actual; siendo éste último un proceso dinámico en congruencia con el profesional para 

determinar un acuerdo y adoptar conductas y estilos que lleven al logro de su optima condición de 

salud (Tapias, 2014). No obstante, aunque la entidad prestadora de servicios de salud muestra su 
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compromiso en realizar acciones en pro de la educación para la salud, no se dispone de 

lineamientos para su desarrollo (diseño, ejecución y evaluación). 

Adicionalmente, y según el registro de usuarios en la IPS asisten aproximadamente 2.000 

usuarios/mes a los servicios de fisioterapia (rehabilitación cardiaca, rehabilitación ortopédica, 

unidad de cuidados intensivos, hospitalización, consulta externa, unidad de cuidados intensivos 

coronaria, sala de enfermedades respiratorias agudas-sala ERA y espirometrías); sin embargo, en 

donde más se realizan acciones en educación para la salud es en las áreas de consulta externa, 

hospitalización, rehabilitación cardiaca y rehabilitación ortopédica. 

Por otra parte, estudios previos muestran la importancia que cumple el fisioterapeuta como 

educador para la salud (Hernández Sánchez, Lozano García, & Murillo Varela, 2016), así como la 

necesidad de tener parámetros claros para su diseño, ejecución y evaluación (Casas Sánchez & 

Ramírez Muñoz, 2015), aspectos que no se encuentran establecidos ni formalizados en las 

acciones de EpS que se realizan en la IPS donde se realizó el presente proyecto. 

Hasta el momento, no se ha encontrado una forma de medición de la EpS que llevan a 

cabo los fisioterapeutas los cuales ofrecen sus servicios en las áreas de la institución prestadora de 

servicio de salud; lo que involucra la necesidad de obtener instrumentos válidos confiables que 

permitan facilitar y adquirir mediciones para los cumplimientos en los aspectos pedagógicos 

educativos y disciplinares de las acciones de EpS; adicionalmente, que se pueda contar con 

evidencia científica útil que genere toma de decisiones respecto al deber ser y el hacer en todo lo 

que abarca la educación para la salud en los centros de fisioterapia. Autores respaldan dicha idea 

de disponer de instrumentos de medición que registren los datos observables que representan 

verdaderamente los constructos que se pretenden estudiar, lo cual es importante para el 
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cumplimiento de requisitos como validez y confiabilidad (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio,2010). Por lo consiguiente, se propone el diseño de un instrumento, tipo 

lista de chequeo denominada Acciones de educación para la Salud Fisioterapia, así como la 

medición de sus propiedades psicométricas que respalden su uso. 

            Por todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la validez 

y confiabilidad de un instrumento tipo lista de chequeo para evaluar las acciones en educación 

para la salud que realizan los fisioterapeutas en cuatro servicios de la institución prestadora de 

salud de tercer nivel de complejidad de la ciudad de Bucaramanga? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

Validar un instrumento que permita evaluar las acciones en educación para la salud que 

realizan los fisioterapeutas en cuatro áreas de una Institución prestadora de servicios de salud de 

tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga 

 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar un instrumento de evaluación tipo lista de chequeo, teniendo en cuenta los 

aspectos disciplinares y pedagógicos educativos de la EpS en fisioterapia. 
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Determinar la validez facial o aparente del instrumento por parte de expertos de la EpS en 

fisioterapia. 

 

Establecer la confiabilidad del instrumento por parte de los profesionales en fisioterapia en 

cuatro áreas de una Institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

Hipótesis  

Para la investigación se proponen las siguientes opciones de respuesta a la pregunta de 

investigación:  

Hipótesis de investigación (Hi): El instrumento tipo lista de chequeo AccEpSfis es válido 

y confiable para evaluar las acciones en EpS en cuatro áreas de fisioterapia de la institución donde 

se realiza la investigación. 

Hipótesis nula (Hn): El instrumento tipo lista de chequeo AccEpSfis no es válido y 

confiable para evaluar las acciones en EpS en cuatro áreas de fisioterapia de la institución donde 

se realiza la investigación. 

 

Justificación 

 

La educación para la salud como herramienta en el quehacer diario del profesional en 

salud se convierte en un momento clave en la relación con su usuario paciente. La EpS la define 

Green (1976) como “cualquier composición de oportunidades de aprendizaje enfiladas a facilitar 
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la adopción voluntaria de conductas que mejoren o sirvan al mantenimiento de la salud” (citado 

por Perea, 2001, p. 12.). Por lo tanto, la EpS debe proporcionar espacios y convertirse en 

instrumento indispensable para el desarrollo y obtención de estilos de vida saludables, 

concentrando conductas favorables a su salud (Hernández, 2014, p. 18). El constructo estilo de 

vida saludable se mancomuna con todas aquellas ideas de comportamiento individual, patrones de 

conducta y aquellos aspectos trasparentes que penden de los sistemas socioeducativos (Guerrero y 

León, 2010, p. 8).  

La práctica educativa dirigida a los usuarios por parte de los entes de la salud 

generalmente representan un reto, debido a que implica un proceso que debe tener en cuenta los 

múltiples elementos que influyen en el comportamiento de la sociedad, tales como las culturas, 

los valores, las costumbres, las experiencias, las actitudes, entre otros; es decir, la educación no se 

limita sólo en el proceso de intervención por parte del educador sino también en los elementos 

que hacen y conforman una sociedad (Hernández, Lozano y Murillo, 2016). 

Con respecto al rol de los fisioterapeutas como educadores para la salud, este se deduce de 

lo establecido en los lineamientos internacionales dados por la Confederación Mundial de 

Fisioterapia (WCPT, por su sigla en inglés), la cual reconoce que el desempeño de este 

profesional no se limita a prevenir la enfermedad, pues también cumple un papel importante en el 

área de la promoción de la salud, actuando en los diferentes espacios, háblese de hospitales, 

clínicas, escuelas, empresas, entre otros (World Confederation for Physical Therapy, 2011). En 

congruencia con lo anterior, la Asociación Americana de Fisioterapeutas (APTA, por su sigla en 

inglés) establece que una de las acciones que realiza este profesional es "facilitar servicios de 

prevención y promoción de la salud, de bienestar y condición física; esto sugiere que los 
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fisioterapeutas pueden estar involucrados en prevención primaria, secundaria y terciaria” 

(American Physical Therapy Association, 2012, p. 18). 

En países como Canadá también se ha ampliado la actuación del fisioterapeuta (Canadian 

Physiotherapy Association, 2011) donde es muy importante la participación de este profesional en 

espacios donde la Atención Primaria en Salud es primordial, debido a que puede ayudar a 

promover el cuidado de la salud y prevenir enfermedades, mediante la educación, lo cual 

contribuye a reducir los costos e incrementar los beneficios y a ofrecer al público una vía más 

fácil para el ingreso a los servicios de fisioterapia, aliviando la carga de las esperas para la 

atención en los servicios de salud. 

En Colombia, la profesión de fisioterapia se rige por la Ley 528 de 1999 (Ministerio de 

Educación Nacional, 1999), donde establece la intervención del fisioterapeuta en actividades 

como: la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Estos aspectos lo encontramos en 

los siguientes títulos: 

TITULO I. Disposiciones Generales. Art. 1 De la definición. Aquí marca la fisioterapia 

como una profesión liberal, que hace parte del área de la salud, con formación universitaria, la 

cual su atención está en pro del individuo, la familia y la comunidad y en el entorno donde se 

desenvuelve. 

TITULO II. Del Ejercicio de la Profesión de Fisioterapia. Art. 3. Literal b. Habla sobre 

la participación, la creación, realización, dirección y manejo de programas donde se realiza 

actividades de Promoción de la Salud, la prevención de deficiencias, limitaciones, discapacidades 

y cambios que alteren la funcionalidad física en individuos y comunidades, también en la 

participación de la rehabilitación del movimiento corporal humano. 
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TITULO VI. Del código de ética para el ejercicio de la profesión de fisioterapia. 

Capítulo I. De las Relaciones del fisioterapeuta con los usuarios de sus servicios. Art. 18. 

Describe la importancia de la participación del fisioterapeuta en promover cambios en los estilos 

de vida de los individuos, controlando indicadores de riesgo e incentivando la apropiación de su 

salud como un manejo integral tanto individual como en la comunidad. 

El Art. 28. El fisioterapeuta se compromete, como profesional integro en una sociedad a 

implementar, promover acciones permanentes de Promoción de la Salud y prevención primaria, 

secundaria y terciaria de las condiciones de salud que alteran el movimiento corporal humano. 

Por otra parte, en Colombia, a través del Decreto N°. 903 de 2014 se actualizó el Sistema 

Único de Acreditación en Salud - SUA, para reforzar la aplicación de altos estándares de calidad 

en la atención en salud. El SUA es uno de los mecanismos del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud y se ha regulado desde el año 2002 (Resolución 1774), y 

posteriormente fue modificado por las Resoluciones 1445 de 2006 y 123 de 2012. El Decreto N°. 

903 modifica el modelo de organismo único de acreditación (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas - ICONTEC) hacia un modelo de varias entidades de acreditación que, a su vez, deben 

estar registradas y acreditadas por la ISQua o Sociedad Internacional para la Calidad en la 

Atención en Salud, un referente a nivel mundial para las instituciones acreditadas (Guerra Bretaña 

& Marín Álvarez, 2017).  

Por lo anterior, en Colombia se cuenta con el Manual de Acreditación en Salud 

Ambulatorio y Hospitalario del Ministerio de Salud y Protección Social del 2018, que se 

denominan requisitos de puerta de entrada hacia la acreditación en calidad, y permitiendo 
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demostrar la excelencia. Es decir, sin el acatamiento de los requisitos que allí se establecen, no se 

dará el aval para que una institución inicie el camino para poder optar por la acreditación. 

En el marco de la acreditación en la obtención de los estándares de calidad en las 

instituciones en salud se hace indispensable instrumentos de evaluación externos que garanticen 

la gestión interna para así mejorar dichos servicios que allí brindan, los cuales son herramientas 

para dar confianza a la sociedad en relación con el nivel de calidad de las instituciones que 

conforman los sistemas nacionales de salud; Por tanto, normas de acreditación y la norma de 

calidad ISO 9001 orientan de forma estratégica la  calidad del servicio, haciendo integra la 

seguridad del paciente (Guerra y Marín, 2017).  

En estudios como el de Sluijs, quien desarrolló una lista de chequeo para evaluar la 

educación del paciente en la práctica de la terapia física, identificó que este tipo de instrumentos 

se puede utilizar para investigar sobre la EpS en la práctica de la terapia física y recomendó su 

uso para desarrollar estándares de calidad en la atención al usuario (Sluijs, 1991). Por tanto, 

disponer de un instrumento válido y confiable que oriente el diseño y la evaluación de las 

acciones de EpS es importante para fortalecer el desempeño profesional y cualificar los servicios 

que se ofrecen en instituciones prestadoras de servicio en áreas como fisioterapia. 

Además, a pesar de la importancia de la educación para la salud, herramienta que hace 

parte de los servicios en salud ofrecidos por el fisioterapeuta, no se conocen instrumentos de 

medición de la EpS que se hayan desarrollado en el contexto colombiano. Lo que conlleva a 

establecer la necesidad de contar con formas de medición válidas, para lo cual el instrumento 

debe contar con propiedades psicométricas apropiadas que respalden su aplicación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 
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Por lo anterior, el presente proyecto de investigación contribuye en el desarrollo de un 

instrumento tipo lista de chequeo denominada AccEpSfis, así como también dará aportes teóricos 

a la EpS en fisioterapia; pues el disponer de un instrumento que  sea válido y confiable ayudará en 

la cualificación de aspectos tales como disciplinares y pedagógicos educativos que hacen parte de 

las acciones de educación para la salud en el área de fisioterapia, en la medida que esta evaluación 

se dé permitirá identificar las fortalezas y las debilidades a partir de las cuales se establezcan 

propuestas de mejora; así, es esta una manera de contribuir en el cumplimiento de los  estándares 

altos en calidad impuestos en la ley para las IPS; además, de ser una forma de orientar al 

profesional en fisioterapia en la realización de acciones en EpS preservando el sentido profundo 

de ésta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   25 

Capítulo II: Marco Referencial 

 

A continuación, se incluye la investigación sobre la EpS como una estrategia de salud 

pública, buscando esclarecer el sentido que tiene esta acción en la salud de las personas, y 

especialmente como campo de actuación profesional de fisioterapia. Este marco de referencias se 

nutre de diferentes fuentes bibliográficas de autores que aportan, conceptos, teorías y aspectos 

legales para comprender el fenómeno de estudio, el cual, hace presente en el actual trabajo. 

 

 

Antecedentes  

Se presenta diferentes estudios realizados a nivel internacional y nacional, sobre 

experiencias de profesionales y la EpS. 

Antecedentes Internacionales  

Nombre del 

estudio 

Autores País Añ

o 

Objetivo Tipo de 

estudio 

Instrumento Hallazgos 

Conocimient

os, actitudes 

y prácticas 

de 

fisioterapeut

as sobre su 

papel en la 

promoción 

de la salud 

Joseph Gauteng 

provincia 

de 

Sudáfrica 

201

1 

Su propósito 

consistió en 

determinar 

los 

conocimient

os, 

conductas y 

destrezas de 

los 

fisioterapeut

as en la 

Promoción 

de la salud. 

Su método 

de estudio es 

descriptivo 

transversal 

cuantitativo. 

Se usó un 

cuestionario para 

recopilar datos 

sobre el 

conocimiento, 

las conductas y 

las destrezas los 

fisioterapeutas 

en la promoción 

de la Salud. 

Dentro de su 

análisis 

maestral 

concluyen que 

los 

fisioterapeutas 

tienen buen 

conocimiento, 

actitud y 

práctica hacia 

la Promoción 

de la Salud en 

la provincia de 

Gauteng, 

Sudáfrica. 

Dentro de su aporte a la investigación en el estudio es demostrar como el uso de cuestionarios enfatizados en acciones 

de Promoción de la Salud puede ser ventajoso en demostrar si la educación para la salud ejecutadas por los 

fisioterapeutas está encaminada en su único fin de generar un cambio en el comportamiento de sus usuarios con 

respecto a su salud y en su campo de desempeño como educador en salud. 
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La educación 

para la salud 

en la 

formación 

del maestro 

de primaria. 

un estudio 

con el 

método 

Delphi 

Charro 

Huerga 

España en 

la ciudad 

de 

Valladolid 

201

7 

En el estudio 

se plantea la 

siguiente 

pregunta: 

¿qué debería 

saber un 

futuro 

maestro 

sobre EpS? 

Descriptivo Se utilizó el 

método Delphi, 

donde consta de 

una serie de 

cuestionarios los 

cuales son 

rellenados por 

un grupo de 

participantes, 

seleccionados 

según sus 

perfiles en 

relación con la 

temática de 

estudio 

Este método 

combina el 

análisis 

cualitativo y el 

cuantitativo, 

permitiendo 

identificar 

aspectos que 

debe tener los 

futuros 

maestros entre 

los 

participantes. 

 

Los aportes del este estudio se dan en la identificación de varios conceptos u opiniones que son claves en el entorno  

de la formación de futuros maestros que promuevan la EpS, que promuevan la prevención de accidentes y primeros 

auxilios, así como estrategias para inculcar estilos de vida saludables y por último sobre las interacciones humanas, 

el  desarrollo intelectual del alumno y la protección de la infancia y sus derechos, lo cual puede ir plasmados en el 

marco teórico y conceptual. 

An 

Examination 

of the Role of 

Health 

Promotion in 

Physical 

Therapy 

Shumpe

rt, Hunt, 

& Hall 

Universid

ad del 

estado de 

Mississip

pi 

201

0 

Encontramos 

preguntas 

como: ¿Se 

puede 

utilizar la 

EpS y la 

promoción 

de la salud en 

el campo de 

la física?, 

¿Cuándo 

crear 

programas 

de salud y 

educar a 

pacientes y 

familias? 

Revisión 

literaria 

El manuscrito 

discute sobre la 

terapia física 

mediante la 

práctica de 

conceptos 

multidimensiona

les y la 

utilización de 

teorías de salud 

en promoción de 

la salud, tales 

como el Social, 

la teoría 

cognitiva, el 

modelo de cubo 

multidimensiona

l de Eberst y el 

modelo de 

creencia en la 

salud. 

Concluye con 

que los 

fisioterapeutas 

estamos 

llamados a 

desarrollar de 

manera 

permanente el 

uso de 

acciones 

encaminadas a 

mejorar los 

estilos de vida 

y 

comportamien

tos de salud de 

los individuos 

con el fin de 

promover la 

prevención de 

la enfermedad 

y la promoción 

de la salud con 

la gran 

herramienta 

que es la EpS. 

Su aporte encamina a la gran evidencia que se encuentra sobre el fisioterapeuta como un educador en salud; dentro 

de su quehacer profesional, el cual está llamado a ser promotor de acciones encaminadas a la promoción en salud y 

prevención de la enfermedad utilizando como herramienta la EpS y la fundamentación en teorías y modelos en las 

intervenciones. 

Evaluación 

de la 

efectividad 

de la 

educación 

para la salud 

Tovarue

la 

Carrión 

Sevilla 201

6 

Determinar 

los 

conocimient

os y las 

cualidades 

con respecto 

Estudio 

cuasi 

experimenta

l antes-

después sin 

Según el análisis 

de los datos 

recogidos y el 

análisis de las 

diferencias en 

las respuestas se 

De todo lo 

anterior se 

concluyó al 

observar el 

cambio en los 

conocimientos 
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dentro de un 

programa de 

Salud escolar 

podológica 

a la salud 

podológica 

en 

estudiantes 

escolares de 

5º y 6º de 

Primaria en 

Sevilla, con 

registro de 

antes y 

después de 

efectuar una 

acción de 

EpS. 

grupo 

control. 

diseñó y validó 

dos 

cuestionarios, 

uno denominado 

“Pre-charla” y el 

otro cuestionario 

denominado 

“Post-charla”. 

y actitudes tras 

la intervención 

educativa. 

Todo esto 

conlleva a 

justificar que 

realizar 

actividades en 

EpS como 

estrategia en 

escolares 

Podológica. 

 

Su aporte va encaminado a la forma estructural de construcción del instrumento (lista de chequeo), sobre 

implementación del mismo, contexto, forma de estimar la realidad de las acciones en EpS; Sin embargo, deja la 

oportunidad de ser empleado en otro contexto, en este caso en áreas de servicio de salud de tercer o cuarto nivel, 

donde se realizan acciones en EpS y así verificar si dichas acciones son de calidad y cumplen su objetivo. 

Percepción 

de la 

enfermería 

sobre la 

relevancia de 

los ítems de 

la lista OMS 

de 

verificación 

de la 

seguridad de 

la cirugía y 

las barreras 

para su 

implantación 

Gómez 

Moreno 

Madrid, 

España 

201

8 

Describir las 

percepciones 

del área de 

enfermería 

en cirugía de 

los 

Hospitales 

del Grupo 

Quirón de la 

Comunidad 

de Madrid en 

aspectos de 

seguridad en 

el quirófano 

por medio de 

la Lista OMS 

de 

verificación. 

Estudio 

observacion

al, 

transversal y 

multicéntric

o 

Los datos fueron 

recogidos por 

medio de una 

encuesta la cual 

iba dirigida a los 

sujetos de 

estudio. 

La relevancia 

de los puntos 

utilizados en el 

instrumento 

denominado 

LOMSVSC 

proporciona en 

gran medida 

apoyo como 

estrategia 

educativa en la 

seguridad en el 

área de cirugía. 

 

Su aporte a la investigación en estudio es demostrar como el uso de un instrumento tipo lista de chequeo proporciona 

la seguridad en evaluar acciones realizadas en el campo de la salud, en este caso en un área como cirugía, pero su 

aporte puede ser útil en demostrar si las acciones en educación para la salud realizadas para dicha creación de una 

lista de chequeo para una institución otorgan un orden y forma de garantizar que dichas acciones educativas se 

realicen de forma correcta o adecuada. 
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Antecedentes Nacionales 

Nombre del 

estudio 

Autores País Añ

o 

Objetivo Tipo de 

estudio 

Instrument

o 

Hallazgos 

Práctica 

profesional 

de los 

egresados 

del 

programa de 

Fisioterapia 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia en 

el marco del 

sistema de 

salud 

colombiano 

Molina 

Achury 

 

Vianna 

D´Avila 

 

Benavide

s Piracón 

 

Quintana 

Cortés 

Colombia   201

7 

Identificar el 

estado actual 

de la 

fisioterapia 

en el marco  

organizacio

nal del 

sistema de 

salud 

colombiano. 

Estudio 

observacion

al 

Encuesta 

electrónica 

dirigida a 

estudiantes 

de 

fisioterapia 

de la 

Universidad 

Nacional, 

los cuales 

fueron 

graduados 

durante el 

período 

1980-2012. 

Dentro de los 

hallazgos 

encontraron 

preocupante las 

condiciones 

laborales actuales 

de los 

fisioterapeutas, 

con 

contrataciones no 

sostenibles, 

salarios bajos y 

las restricciones 

para la toma de 

decisiones 

profesionales en 

sus 

intervenciones de 

manera 

autónoma, en 

particular en el 

campo 

ambulatorio. 

Concluyeron que 

es necesario 

brindar garantías 

y condiciones 

laborales que 

promovieran una 

práctica 

profesional 

óptima con 

permanecía y 

garantía de 

contratos y 

salarios idóneos. 

Su aporte va encaminado a que dicho estudio como referente para la creación y organización del instrumento tipo 

lista de chequeo para evaluar las acciones en EpS realizadas por los terapeutas de LCHUB. 

Diseño y 

validación 

de un 

instrumento 

de 

evaluación 

de 

condiciones 

de salud y 

trabajo de 

los 

Molina 

Achury 

 

Forero 

Nieto 

 

Ramos 

Caballer

o 

Colombia 201

6 

Presentar los 

métodos de 

diseño y 

validez del 

instrumento 

denominado

: 

“evaluación 

de 

condiciones 

de salud y 

Estudio 

observacion

al, 

descriptivo. 

Denominad

o: 

“evaluación 

de 

condiciones 

de salud y 

trabajo de 

los 

fisioterapeut

as en 

Colombia” 

Las fases de 

diseño y validez 

del instrumento 

nacen de la 

necesidad de los 

fisioterapeutas 

para instaurar la 

relación entre 

salud y trabajo y 

las condiciones 
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fisioterapeut

as en 

Colombia 

 

Benavide

s Piracón 

 

Quintana 

Cortés 

trabajo de 

los 

fisioterapeut

as en 

Colombia” 

entre salud y 

enfermedad. 

Su aporte lo realiza directamente a la creación/diseño y validación de un instrumento, aunque el contexto sea 

diferente se puede tener en cuenta los parámetros que utilizan para su evaluación. También puede aportar para el 

marco teórico por demostrar si dichas acciones de los terapeutas realizados en su trabajo generan condiciones actas 

para ser promotores en EpS 

Experiencias 

de EpS en 

fisioterapia 

Hernánd

ez 

Sánchez 

 Lozano 

García 

 Murillo 

Varela 

Bucaraman

ga, 

Colombia 

201

6 

EL objetivo 

consistía en 

determinar 

las 

característic

as de las 

experiencias 

en EpS en de 

los 

fisioterapeut

as a nivel 

mundial. 

Estudio tipo 

descriptivo 

Se realizó 

búsqueda de 

documentos 

de 

experiencias 

en EpS de 

fisioterapia 

en 

publicacione

s entre 1995 

y 2014. 

Se obtuvieron 

resultados de 

investigación que 

acerca del rol del 

fisioterapeuta 

como educador 

en salud,  así 

como la 

identificación de 

lineamientos para 

mejorar, 

fortalecer o 

instaurar en la 

actuación 

profesional de 

acciones 

encaminadas en 

EpS. 

Su aporte encamina a la gran evidencia que se encuentra sobre el rol del fisioterapeuta como educador en salud; 

dentro de su quehacer profesional, el cual está llamado a ser un profesional clave en promover la salud y prevenir la 

enfermedad utilizando como herramienta la EpS. El uso de las diversas teorías y modelos que fundamentan las 

intervenciones de los comportamientos en salud y así generar un gran impacto en su práctica profesional y 

asistencial. 

Fisioterapia 

y atención 

primaria en 

salud en 

servicios de 

baja 

complejidad 

de salud en 

Colombia 

Ramos 

Valencia

. 

Popayán, 

Colombia 

201

8 

Describir las 

labores del 

fisioterapeut

a en 

Atención 

Primaria en 

Salud (APS) 

en dos 

instituciones 

de bajo nivel 

de 

complejidad 

durante el 

año 2017. 

Estudio tipo 

observacion

al 

descriptivo 

no 

probabilístic

o 

Cuestionari

os tipo 

Encuesta: 

 

-Con 

Pacientes 

atendidos 

por 

fisioterapia 

 

-El Segundo 

con el 

equipo de 

salud de las 

Institucione

s. 

Demostró que los 

fisioterapeutas 

son participes en 

estrategias en 

APS en bajos 

nivel de 

Complejidad, por 

medio de la 

implementación 

de su quehacer la 

promoción de la 

salud, 

independienteme

nte del área 

donde labore. 

Aporta al estudio presente al marco teórico sobre la evidencia de las acciones de EpS por parte de los fisioterapeutas 

en APS, en promoción de la salud a nivel nacional. 
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Marco Teórico y Conceptual  

 

Hay que tener en cuenta que la EpS como herramienta orienta a promover la salud y a 

realizar prevención de la enfermedad y que dentro de los ejercicios en salud pública se agrupan en 

tres: promoción de la salud, prevención en la enfermedad y atención primaria en salud (APS). 

Tendremos la oportunidad de describir en detalle cada una de ellas. 

 

El concepto de Salud 

 

El concepto está sujeto al momento sociocultural histórico desde donde se analice, ya que 

éste puede evocar realidades diferentes dependiendo del ángulo que se mire o se sitúe (Gómez, 

2008). De acuerdo con lo anterior, en el siglo XX se describió el termino de salud como ausencia 

de la enfermedad; posteriormente, al finalizar la Segunda Guerra Mundial nació una nueva 

percepción de la salud, la cual la describen como un estado completo de bienestar social, físico y 

mental, y no como la ausencia de afecciones o enfermedades, esto según la Organización Mundial 

de la Salud (2003). Sin embargo, esta última definición fue considerada ficticia, estancada y muy 

subjetiva, debido a que no se puede decir que exista un estado completo de salud, se exceptúa que 

es cambiante y dinámica; También, porque la percepción de bienestar y malestar depende del 

discernimiento del individuo.  

En los años subsiguientes surgieron otras definiciones como la de Dubos citado por 

Lopategüi (2012), quien considera la salud como una consecuencia de la interacción de las 

personas con el ambiente donde vive; además para este autor, existen una sucesión de elementos 
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externos o internos que perturban el organismo y rasgan el estado del equilibrio entorno del 

individuo. 

Una definición más actualizada fue publicada en los objetivos de la Estrategia de Salud 

para Todos en el Siglo XXI, la cual es citada por Gómez (2008) quien define la salud como 

“aquello a obtener para que todos los individuos puedan laborar productivamente y ser partícipes 

activos socialmente en la comunidad donde viven” (p.15). Dentro de los aspectos que se tuvieron 

en cuenta para llegar a esta definición están los siguientes: 

 El estado de la salud de los individuos pende de un ambiente variable, por ello el término 

de salud no puede ser solo como un estado absoluto e invariable, es un proceso dinámico a 

través del ciclo vital; sin embargo, nadie comprende un estado fijo y completo de 

bienestar físico, social, emocional y espiritual.  

 No se puede establecer límites exactos entre la salud y la enfermedad, debido a que ambos 

son términos relativos y depende de muchas variables.  

 En el concepto sobre salud se deben tener en cuenta al menos tres aspectos. Un objetivo el 

cual tenga la capacidad de llevar a cabo una función, el subjetivo referente a término de 

bienestar y el ecológico (entendido como una adaptación mental, biológica y social del 

propio individuo en el medio que lo rodea). 

 

Promoción de la salud 

 

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (1986) 

proceso que permite a los individuos aumentar el control sobre su salud. Este concepto usado 
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como enfoque participativo crea la oportunidad a las sociedades, a las organizaciones y a los 

individuos a colaborarse entre sí para lograr garantizar la salud y el bienestar para todos. 

La promoción de la salud promueve cambios en el entorno con fines de proteger la salud. 

Estos cambios contienen reformas a las comunidades y a los sistemas, un ejemplo, aquellos 

programas que garanticen políticas o el acceso a los parques públicos para la realización de 

actividad física de las personas y su convivencia. Además, implica de manera particular a 

colaborar en base de la población, a ser participativa, a ser intersectorial, sensible al contexto y a 

operar en múltiples niveles (Organización Mundial de la Salud, 1986). 

 

Prevención de la enfermedad 

 

Con respecto al concepto de prevención de la enfermedad, va de la mano con el proceso 

salud enfermedad, el cual dependiendo de la época de la historia se da diferentes significados o 

interpretaciones, las cuales en su momento está relacionada con situaciones acogidas a políticas, 

sociales y económicas de cada momento histórico. 

Sin embargo, el concepto dado por la OMS (1998) como medidas destinadas no solamente 

a prevenir la enfermedad, o reducir los factores de riesgo, sino también a frenar su avance y 

mitigar sus consecuencias una vez establecida. Esta definición es compartida por el Ministerio de 

Salud de Colombia 1996 (Resolución 3997, 1996). Así mismo, la prevención de la enfermedad es 

utilizado como término complemento de la promoción de la salud (PS). Sin embargo, aunque a 

menudo se produce una incorporación del contenido y de las estrategias que aplican ambas; no 

obstante, son conceptos distintos. En este contexto, la prevención de la enfermedad se vuelve la 

acción que normalmente procede del sector salud, y que tiene en cuenta a los individuos y las 
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poblaciones como expuestos a elementos de riesgo los cuales suelen estar a menudo asociados a 

otros comportamientos de riesgo. La reforma de estas direcciones de riesgo constituye uno de los 

fines primordiales de la prevención de la enfermedad.  

 

Atención primaria de la salud (APS) 

 

Estrategia definida en la Conferencia de Alma Ata en 1978 (Organización Mundial de la 

Salud, 1978) donde se instituyó un avance para superar los modelos biomédicos, centrados en la 

enfermedad, de alto costo, determinado en el segundo y tercer nivel de atención, por modelos de 

prevención primaria y de PS a costos razonables para la población. Por lo tanto, la APS se define 

como “Asistencia sanitaria accesible, sanitaria, a un costo que la sociedad y el país puedan 

soportar, realizada con métodos versados, científicamente fundados y socialmente aceptables” 

(Organización Mundial de la Salud, 1998). Además, en la Declaración de Alma Ata, se acentúa 

que todo individuo que hace parte de una sociedad debe tener acceso a una atención primaria de 

salud y ser participe en ella, de ahí la frase célebre: “salud para todos en el año 2000”. El enfoque 

que orienta la APS comprende los siguientes componentes: Participación de la comunidad, 

equidad, costos permisibles, adecuación de la tecnología e intersectorialidad. 

 

Educación para la salud una estrategia para el desarrollo de estilos de vida saludables: ¿Qué 

es educación para la salud? 

 

La práctica de la educación por parte del profesional de la salud es un reto, esto se debe a 

los múltiples factores que conduce el compromiso de intervenir en el comportamiento de las 
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personas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el término educación es suficientemente 

amplio y tiene sus orígenes en el latín educhere, que significa “extraer, sacar” o de educare: 

“instruir, formar” (educación). En conclusión, la educación la podemos definir como aquel 

proceso multifactorial el cual se transmiten valores, conocimientos, costumbres, que conllevan a 

cambios en el comportamiento del individuo y no por medio del rigor de una institución o aula, 

debido a que se está dando constantemente mediante acciones, actitudes y experiencias; es decir, 

la educación no se agrupa sólo en el proceso de intervención de un educador, pedagogo o docente 

(Perea, 2004).  

Diferentes autores han aportado a la definición de la EpS, muchos de ellos coinciden en 

que es un proceso de comunicación el cual orienta a la mejora de destrezas por medio de 

capacitaciones para la adopción de conductas que conlleven a cambios de estilos de vida en el 

individuo como en la comunidad. En la Tabla 3 se muestran algunas de estas definiciones. 

 

Tabla 1.  

Definiciones de EpS 

Autor y año 

 

Definición de educación para la salud 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 1998) 

Comprende aquellas oportunidades de aprendizaje establecidas 

conscientemente, suponiendo una forma de comunicación la 

cual es destinada al mejoramiento de la alfabetización sanitaria. 

Incluye la mejoría del conocimiento de la comunidad en relación 

con la salud y a la mejora de habilidades individuales que 

conducen a la salud propia y de la comunidad. 

Martínez citado por    

Navarro (1998) (Navarro, y 

otros, 1998) 

Toda combinación de prácticas educativas diseñadas para 

capacitar, predisponer y reforzar las conductas individuales o 

colectivas que conllevan a la salud. 
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Perea (1992) (Perea 

Quesada, Educación para la 

salud, reto de nuestro 

tiempo, 2004) 

La EpS es un proceso constante de educación desde los primeros 

años de vida, la cual va orientada hacia el conocimiento de todas 

las dimensiones tanto individuales como sociales. También la 

comprensión del ambiente que le rodea y de sus dimensiones 

como lo ecológico y social, con el objetivo de lograr tener una 

vida sana y colectiva 

Costa (2000) Citado 

por Choque (Choque, 2005) 

Proceso planeado y ordenado de comunicación y enseñanza 

aprendizaje el cual va orientado a hacer fácil la elección, 

adquisición y manutención de las prácticas saludables y hacer 

lograr difíciles las pericias de riesgo. 

García y colaboradores 

(2000), citado por Choque 

(Choque, 2005) 

Aquella actividad deliberada asignada en el aprendizaje de la 

salud o de la enfermedad; es decir, está sujeto permanentemente 

a las capacidades del sujeto. 

Álvarez (2005) 

(Álvarez, 2005) 

La educación para la salud está en proceso de cambio; es decir, 

una renovación o transformación de las costumbres o hábitos 

establecidos, lo negativo se cambia por acciones favorables a la 

salud. Se logra como resultado de la acción voluntaria de los 

individuos, la cual es lenta y progresiva. 

Choque (2005) 

(Choque, 2005) 

Proceso en la formación de habilidades, de la motivación 

personal y de la autoestima, las cuales son necesarias para acoger 

medidas destinadas al mejoramiento de la salud. 

 

Hernández (2014) 

(Hernández Sánchez, La 

ruta de la educación y 

comunicación para la salud. 

Orientaciones para su 

aplicación estratégica., 

2014) 

La ECpS son ejercicios que se realizan para ayudar a la salud 

integral de los individuos; donde ellas despliegan sus 

capacidades y potencial para proceder de manera consecuente en 

el cuidado integral de su salud y de aquellas condiciones del 

entorno socio-cultural y físico al que pertenecen. 

 

 

 

 

Según búsqueda literaria han surgido nuevas disposiciones por parte del ministerio de salud 

sobre la definición de EpS, la cual define en el momento como proceso académico de 

construcción de aprendizaje y conocimiento mediante la conversación de saberes, pretendiendo 

fortalecer o construir el potencial de los individuos, comunidades, familias, y organizaciones 

con el fin de promover el autocuidado de la salud, gestionar y transformar el riego 

positivamente (2018. p,15). 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El objetivo general de EpS según la OMS (2012) no sólo es incrementar el conocimiento 

sobre las conductas de salud de manera individual, sino también a desarrollar destrezas que 
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manifiesten la viabilidad política y las posibilidades organizacionales de formas de acción para 

determinar social, ambiental y económicamente la salud. La EpS comprende una función 

correctiva y preventiva que requiere por parte del individuo, la familia y otros grupos sociales las 

sapiencias necesarias para la prevención de enfermedades. 

La educación en el ámbito de la salud está a cargo del personal que participa en este 

sector, en el que se encuentran las diferentes profesiones como son la Medicina, Enfermería, 

Psicología, Nutrición y Fisioterapia. Su objetivo está en promover estilos de vida saludables; 

teniendo un sentido positivo de ayuda y de capacidad por parte del individuo para participar en la 

gestión de su propia salud y lograr desarrollarse en un proceso integral de salud y de calidad de 

vida. 

La EpS trata de manifestar de forma concisa la evolución de las necesidades en salud y de 

fenómenos en relación con la enfermedad, la cual van ocurriendo en nuestra sociedad, 

anticipando las de mayor relevancia y fragilidad educativa, topando diferentes áreas de 

intervención de diversas poblaciones desarrollándose en distintos ámbitos con varios tipos de 

intervención y complementándose con otras habilidades y acciones. Pérez et al., (2006) 

consideran dentro de los diferentes espacios o ámbitos de la EpS los siguientes: 
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Figura 1.  

Espacios o Ámbitos de la EpS 

 

Fuente: elaboración propia, diseñada de las teorías de Pérez et al., (2006).  

 

En la EpS se realizan diferentes tipos de intervención educativa como lo sostiene Perea 

(2004) en la figura 2 expuesta seguidamente:  

Servicios de 
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sociales
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político 
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social y de 
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cultural

Instancia 
político 

administrativ
as
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Figura 2.  

Tipos de Intervención en EpS. 

 

Fuente: elaboración fuente, diseñada de las teorías de Perea (2004). 

 

 

Existen elementos que inciden de manera indirecta o directa en la EpS, dentro de los que 

se encuentran los ambientales y personales, resumidos en la Figura 3 

Figura 3. 

Factores que inciden en EpS. 

 

Fuente: elaboración propia, diseñada de las teorías de Perea (2004).  
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Factores ambientales 

 

Entorno social y cultural: Las elecciones de los individuos y sus conductas en salud son 

muy sensitivas a las circunstancias culturales y socioeconómicas del entorno, la primordial 

determinante es las condiciones de vida, la cual se relacionan con el entorno de las personas 

donde estudian, trabajan y viven, pero son fruto de las circunstancias del entorno físico, 

económico y social, tales como el salario, el empleo, el sistema de protección social y tipo de 

vivienda (Perea, 2004). 

Entorno social próximo: Estos entornos apoyan la salud ofreciendo a los individuos la 

protección más próxima frente a las amenazas en contra de la salud. Suelen proveer autoayuda, 

así como relaciones y lazos sociales entre las personas benefactoras de salud. Las sociedades que 

son más estables tienen más eventos en relación de entornos próximos y apoyo social en favor de 

su salud. Sociedades con una rápida urbanización, altos índices de desempleo pueden ser 

destructoras de las redes protectoras de salud, esto incluye el hogar, el lugar de trabajo, sitios de 

esparcimiento, su pueblo o barrio (Perea, 2004). 

 

Factores personales 

 

Las conductas en salud tienen una vinculación estrecha con las tipologías de cada persona. 

Esta identidad personal compromete el autoconcepto y la autoestima, teniendo como varias 

dimensiones la identidad sexual, la identidad cognitiva, dimensión del hacer, dimensión 

emocional y la autoimagen física. Sin embargo, esta identidad personal va desarrollándose y 

evoluciona conforme pasamos por las diferentes etapas de la vida, infancia, adolescencia, 
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juventud, madurez, senectud. En cada una de ellas la sociedad inculca o atribuye roles en sus 

diferentes áreas como trabajo, estudio, pareja, ocio e hijos, todo esto en conjunto con roles 

informales forman lo que llamamos proyecto de vida. todo lo anterior son relevancia en los 

diferentes temas que hacen parte de promoción de salud (Perea, 2004). 

Entre los elementos personales se diferencian los del área emocional, afectiva, habilidades 

y las del área cognitiva (Perea, 2004).  

 

Fuente: elaboración propia, diseñada de las teorías de Perea (2004).  

 

¿Qué es la Alfabetización en Salud? 

 

El término “alfabetización en salud” fue utilizado por primera vez en el contexto de la 

educación médica hace unos 30 años, este término tiene una estrecha relación con la EpS ya que 

busca facilitar que las personas desplieguen capacidades las cuales le permitan ser conscientes en 

la toma de decisiones en pro de su salud (World Health Organization, 2012). 

Figura 4.  

Factores Personales 
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Por otro lado, según la OMS en el año 2012 nos habla de la alfabetización en salud 

constituida por las destrezas sociales y cognitivas, las cuales determinan la capacidad y 

motivación de las personas para acceder con comprensión a la información y utilizarla, para 

mantener y promover una óptima salud. Todo esto busca facilitar que las personas desplieguen las 

capacidades para la toma de decisiones conscientes sobre su salud. Un individuo alfabetizado en 

salud es aquel que puede decidir sobre su salud y llegar a solucionar sus propios inconvenientes, 

así como los de su familia. 

Por otra parte, Nutbeam, citado por la OMS en el año 2013, propone tres niveles de 

alfabetización en salud (World Health Organization, 2012): 

• Conocimientos básicos / funcional: "habilidades básicas como la escritura y lectura 

han de ser capaz de marchar de manera efectiva en el diario vivir". 

• Comunicativo / interactiva: "Habilidades cognitivas más avanzadas y habilidades 

de alfabetización que junto con las habilidades sociales, puede ser utilizadas para participar 

activamente en las actividades cotidianas, para extraer información y entender las diferentes 

formas de comunicación, y así aplicar a nuevas informaciones en circunstancias cambiantes" 

• Alfabetización crítica: "destrezas cognitivas avanzadas que, en conjunto con las 

destrezas sociales, pueden ser aprovechadas en el análisis calificador de la información, con el fin 

de utilizar esta información para practicar un mayor control sobre los sucesos o momentos de la 

vida". 
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Objeto de Estudio de la EpS: Estilos de Vida Saludable y Tipos de Conductas que se 

Intervienen a través de la EpS 

 

Las prioridades en salud pública se han enfocado históricamente hacia aquellos factores 

que afectan el bienestar de la población en general; estos factores se encuentran relacionados 

principalmente con procesos sociales, culturales, medioambientales, científicos, genéticos y 

tecnológicos, que intervienen en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles o 

infecciosas (Consumoteca, 2010). Uno de los factores son los denominados estilos de vida, que 

según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 1986), lo define como forma de vida que se 

conlleva en patrones de conductas o comportamiento que son identificables, explícitos por las 

interacciones entre lo personal individual, condición de vida y lo social, ambientales y 

socioeconómicas. Un pensamiento similar es la que muestra Bibeau et al. (1985), citado por 

Anaya (2001), ellos consideran que los estilos de vida son una dimensión social, colectiva la cual 

comprende aspectos como lo social, material e ideológico. 

En lo material, hablamos de alimentación, vivienda, vestido; En lo social sobre tipo de 

grupos de parentesco, tipo de familia, redes sociales de apoyo y regímenes de soporte como las 

asociaciones e instituciones; En lo ideológico, los estilos de vida se manifiestan a través de 

valores, ideas y creencias que determinan respuestas o conductas a los distintos acontecimientos 

de la vida. 

Los estilos de vida se han descrito principalmente con la salud en el ámbito de lo 

biológico, pero entiéndase desde lo espiritual, biopsicosocial, y como mecanismo de la calidad de 

vida.  En este sentido lo denominan Estilos de Vida Saludables. Procesos como las tradiciones, lo 

social, los hábitos y conductas de las personas y grupos sociales que llevan a la complacencia de 
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las necesidades humanas para obtener vida y bienestar (Consumoteca, 2010). Debemos tener en 

cuenta que los estilos de vida tienen relación con la presencia de enfermedades como la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras, que son de gran relevancia y preocupación 

para la Salud Pública (Anaya, 2001). 

En este sentido, aspecto importante para considerar en la EpS es que conlleva a cambios 

de conductas de riesgo y acoger comportamientos protectores.  

La EpS trata de reconocer de forma coherente al progreso de las insuficiencias en salud y 

de aquellos fenómenos relacionados con la enfermedad que van sucediendo en la sociedad, 

prevaleciendo las de mayor vulnerabilidad y relevancia educativa, abordando áreas de intrusión 

con diferentes poblaciones y, según ambas, desarrollándose en diferentes contornos con diversas 

intervenciones y que se complementa con otras estrategias y actuaciones. En general, en temas de 

educación en la salud los contenidos son las conductas, los estilos de vida y los todos aquellos 

factores que se relacionan con ellos, estos se topan desde una perspectiva de desarrollo personal y 

salud, en la que incluye la potenciación de recursos, habilidades personales y de aprendizaje para 

enfrentar la vida y manejar la salud. 

 

Teorías y Modelos que Fundamentan las Intervenciones de los Comportamientos en Salud 

 

Para entender los diferentes modelos y teorías sobre el cambio de comportamiento en 

salud, es necesario empezar por definir qué es un modelo y una teoría. Según la Real Academia 

Española (2010) define el concepto de modelo como un punto de referencia para imitar o 

remedar, según esto, es un bosquejo que representa la abstracción teórica del mundo de forma 

completa y precisión. Los modelos son ventajosos para explicar, comprender y describir procesos. 
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Sin embargo, cuando aplicamos este término a los cambios de comportamiento hace referencia a 

la explicación de aquellos métodos de cambio o adopción de conductas relacionados con la salud. 

Rimer y Glanz (2005) refieren que una teoría es un vinculado de conceptos, axiomas y 

proposiciones que explican o predicen estos eventos o situaciones ilustrando las interacciones 

existentes entre los acontecimientos del evento sobre el cual se teoriza. Dentro del contexto de las 

conductas relacionados con la salud, hace referencia a las proposiciones o constructos que 

explican las variables involucradas en la modificación o adopción de dichos comportamientos. 

Muchas teorías y modelos tratan de manifestar la naturaleza de las variables las cuales 

intervienen en la conducta del ser humano (OMS, 2012), en la literatura siempre surgen tres 

categorías que encierra todas ellas: interpersonales, intrapersonales y comunitarios. 

 

Modelos y teorías intrapersonales 

Los Modelos y Teorías Intrapersonales según la OMS (2012) se basan en las tipologías 

individuales que intervienen en la conducta como las actitudes, las actitudes, el conocimiento, las 

creencias, las habilidades, el auto concepto, las motivaciones, los rasgos de personalidad y las 

experiencias pasadas. A continuación, se muestran las seis teorías de los Modelos y Teorías 

Intrapersonales más utilizadas. 
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Figura 5.  

Modelos y teorías intrapersonales 

Fuente: elaboración propia, diseñada de las teorías referenciadas de la Organización Mundial de 

la Salud (2012).  

 

El Modelo Racional: Dentro de este modelo de educación las estrategias están orientadas 

a los individuos y los grupos y se esfuerza por fomentar la elección de comportamientos positivos 

e impedir los negativos. Esto se hace mediante la presentación de información relativamente 

imparcial. Este modelo conocido también como el modelo de conocimiento, actitudes y prácticas 

(KAP), consiste en la ampliación de conocimientos de un individuo le pedirá un cambio de 

comportamiento; también supone que el único obstáculo para actuar racional y 

"responsablemente” es la ignorancia, y que la información por sí sola puede influir en la conducta 

(Ministerio de la Protección Social, 2006). 

El Modelo de Creencias de Salud: Las creencias personales influyen de una manera 

explícita en las disposiciones que acogen en relación con la salud. De esta forma, modifica su 

suspicacia hacia la enfermedad, la gravedad de la misma, las dificultades y beneficios que 

suponen. 
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El Modelo de Proceso Paralelo Extendido (EPPM): Según Witte K (1994), citado por 

OMS (2012), el EPPM tiene sus raíces en el modelo de creencias de salud, la cual plantea que los 

individuos, cuando se presenta un mensaje de riesgos, participen en dos procesos: Si son 

susceptibles a una amenaza identificada o son susceptibles a una amenaza grave y despierta su 

nivel de miedo. 

El Modelo Transteórico del Cambio de Comportamiento: Este es uno de los modelos 

de comportamiento más investigado y desarrollado. Según Prochaska y DiClemente, citados por 

Rimer y Glanz (2012) este modelo consiste en cuatro constructos:  

1. Etapa de cambio quien la conforma: 

  -Pre-contemplación 

-Contemplación 

-Preparación 

-Acción 

-Mantenimiento 

2. Proceso de cambio 

3. Autoeficacia  

4. Balance decisorio 

 

La Teoría del Comportamiento Planificado: Esta teoría afirma que lograr y mantener el 

cambio de comportamiento requiere la intención de adoptar una conducta positiva o abandonar 

una negativa; por lo anterior, el cambio de conducta depende de la percepción que tenga la 

persona acerca de lo que es para él una conducta positiva o una negativa para que se de dicho 

cambio OMS (2012). 
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El Modelo de la Educación para la Salud Activada: La OMS (2012) describe el modelo 

de EpS activada en tres fases: La fase experimental, la fase de sensibilización, la fase 

responsabilidad. 

 

Modelos y teorías interpersonales 

 

Figura 6.  

Teoría Cognitiva Social (TCS) 

 

Fuente: elaboración propia, diseñada d las teorías referenciada por la OMS (2012).  

 

La Teoría Cognitiva Social (TCS): Es una teoría de conducta más utilizada en salud y es 

la más representativa en esta categoría, por lo tanto, es sobre ésta que se hace énfasis a 

continuación, Bandura, citado por la OMS (2012), referencia que la TCS describe un causa 

dinámica y continua en el que factores ambientales, factores personales y la conducta humana 

ejercen influencia unos sobre otros.  Esta teoría comprende tres factores principales las cuales 

afectan la probabilidad de que un individuo cambiar una conducta de salud: la autoeficacia, las 

metas y las expectativas de resultado. 

Factores 
personales  

y 
ambientales

Comportamiento 
humano

TCS
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Modelo y teorías comunitarias 

 

Estos modelos exploran el funcionamiento de los sistemas sociales, el cambio y la 

movilización de la comunidad y organizaciones, además ofrece estrategias que funcionan en una 

variedad de ambientes tales como las, escuelas, lugares de trabajo, los grupos comunitarios, las 

instituciones de salud y agencias gubernamentales. Dentro de esta clase se encuentran el modelo 

ecológico de Glanz, Rimer, & Viswanath (2005) y las teorías de la Comunicación y la Difusión 

de Innovaciones. 

Teorías de la Comunicación: Según Rimer y Glanz (2005) esta teoría explora quién dice 

qué, en qué canales, a quién, y con qué efectos. Para que los mensajes lleguen a un mayor número 

de individuos tiene que pensarse desde la creación de los propios mensajes, la forma de difusión, 

y todos aquellos recursos que nos ayudan a esto. La comunicación es importante para hacer EpS 

informando al público sobre los comportamientos para proteger e influenciar las percepciones y 

creencias de las personas. 

Difusión de Innovaciones: Esta teoría trata los productos, las ideas y las prácticas 

sociales que se divisan como "nuevas" se extienden por toda la sociedad. Ha sido utilizada para 

estudiar la adopción de muchos de los comportamientos en salud y su relación con los programas. 

Según Rogers, citado por Rimer y Glanz (2005), esta teoría de las innovaciones es un proceso por 

el cual dichas innovaciones es comunicada por ciertos conductos en el tiempo entre los órganos 

de un sistema social. 

Modelo Ecológico: Según Rimer y Glanz (2005), la perspectiva ecológica “enfatiza en la 

interacción entre la interdependencia de los factores dentro y a través de todos los niveles de un 
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problema de salud” (p. 34). En este modelo se destacan las interacciones de la gente con su 

entorno físico y sociocultural.  

Dentro de los modelos y teorías aplicados en Fisioterapia se encuentra que según Alexander et al. 

(2012), hay poca información acerca de la selección de las estrategias de EpS usadas por parte de 

los fisioterapeutas y la selección de sus atributos. Sin embargo, los atributos comúnmente 

reportados de las estrategias educativas comprenden las teorías del Modelo Transteórico y el 

enfoque 5A, la distribución (pre y posevaluación y seguimiento); estructura de la sesión que 

incluye asesoramiento breve, uno a uno, grupos y teléfono, técnica (indicaciones motivacionales, 

programas individualizados y el establecimiento de metas) y el método de entrega como folletos, 

diarios, audiovisuales o de vídeo. 

 

Enfoque educativo y pedagógico de la Educación para la Salud (EpS) 

 

La salud es tomada como un estado de equilibrio físico, psicológico y social, la cual determina al 

individuo que se halla en armonía consigo mismo y con su medio; Por consiguiente, alcanza un 

grado óptimo de altura espiritual. Con el apoyo desde la parte conceptual encontramos que la EpS 

dentro de sus tantas definiciones como una disciplina de las ciencias psicológicas, médicas y 

pedagógicas, la cual tiene por objetivo la impartición de conocimientos teóricos-prácticos, así 

como el impulso consecuente de hábitos y actitudes correctos, que la comunidad debe interiorizar, 

asimilar, y por último, reunir gradualmente a su estilo de vida, como requisito para salvaguardar 

en óptimas condiciones su estado de salud (Dueñas, 1999). 

     Para realizarse en la práctica social (háblese desde el criterio de la verdad) sobre ese ensalzable 

proyecto educativo, la disciplina necesita la valiosa colaboración de las ciencias pedagógicas. La 
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cual autora como Dueñas (1999) define la pedagogía como la ciencia de la educación, la cual 

estudia los principios, las leyes y las categorías sobre los cuales se distribuye, desde lo científico 

metodológico, y el proceso docente educativo; mientras tanto, la didáctica es la rama de la 

Pedagogía que se encarga de los medios, métodos y procedimientos donde se organiza la 

actividad docente educativa, y cuya función cardinal es responder las siguientes preguntas ¿qué y 

cómo enseñar? 

La Didáctica:  según Dueñas (1999) se alimenta de un método de principios, que desde el 

punto de vista científico-pedagógico y filosófico-ideológico, regulan el desarrollo constante del 

proceso denominado docente-educativo. La aplicación razonada de los principios didácticos en el 

área de la educación para la salud hace parte de una premisa indispensable para certificar el logro 

de un objetivo esencial el prevenir educando. 

El juicio humano no se circunscribe, en modo alguno, sino que parte de la idea viviente de 

los hechos u objetos, la cual lleva a la explicación pertinente como base del verdadero 

entendimiento. Al respecto, la pedagogía marxista nos señala lo siguiente que debemos partir "de 

la contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica social" (Dueñas, 1999). La 

primicia marxista que, en el área de la educación para la salud, interpreta que el educador debe 

tener en cuenta a quién dirigir las acciones educativas, dónde y en qué contextos objetivamente se 

imparte la comprensión y con qué herramientas cuenta él y los educandos, para lograr el objetivo 

propuesto. Por ejemplo, si la comunidad carece de diversiones, se le debe dar lección de cómo 

emplear el tiempo libre con los elementos y recursos que dispone la comunidad. 

La Pedagogía de la Salud (Pedagogía de la salud, 2005) se centra en el marco científico de 

la Teoría de la Educación, y por lo tanto desde la Teoría General de Sistemas facilita una 

concepción de entre relacionar la Salud psíquica, social y física. Pretende desde lo sistémico-
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cibernética, y a través de la Educación para la salud, que los individuos aprendan a enfrentar las 

tensiones que proceden del entorno en el cual interactúan, tanto desde el ámbito de la salud física, 

como psíquica, social y ambiental. 

 

Enfoque disciplinar: El fisioterapeuta en salud pública 

 

Actualmente, el rol del fisioterapeuta ha sido orientando hacia diversas áreas donde no 

sólo prima lo clínico, sino al cuidado desde proyectos y la planeación de programas que lleven a 

servir benéficamente a la comunidad. Sin embargo, al identificar las acciones que lleva a cabo el 

fisioterapeuta en salud de las personas y la sociedad, sus actuaciones se circunscriben en la 

intervención y rehabilitación de condiciones de salud patológicas acordes al quehacer clínico, 

dejando aparte las acciones de prevención de la enfermedad y PS. En los años recientes, el papel 

del fisioterapeuta enfrenta nuevos obstáculos debido a las nuevos modelos y estrategias de 

atención que nacen producto de las penurias de salud de los individuos, por ello la figura de 

acción profesional se ha prolongado hacia la concepción de la persona dentro de un campo 

especifico que ofrezca un ambiente saludable y permita disfrutar de una óptima calidad de vida. 

Las problemáticas en el campo de la salud pública esbozan escenarios donde la 

fisioterapia brinda aportes importantes por realizar, algunos de estos campos son aquellos 

relacionados a los factores tales como los estilos de vida saludables, del ambiente, el acceso a los 

servicios de salud y a los riesgos laborales. Estos escenarios son de suma importancia para la 

profesión de fisioterapia debido a que su principal objeto de estudio es el movimiento corporal 

humano y se ha demostrado que por ejemplo factores asociados a la ocupación o labor, están 
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aumentando la incidencia de los desórdenes músculo-esqueléticos como túnel del carpo, dolor 

lumbar inespecífico y tendinitis del manguito rotador (Ministerio de Protección Social, 2006). 

Adicionalmente, con base en el desempeño del profesional se aumenta el horizonte hacia 

la recreación, el deporte, el trabajo, la gestión pública y la comunidad con acciones encaminadas a 

la PS y la apertura hacia la labor transdisciplinaria e interdisciplinaria, con el fin de responder a 

estas demandas y proposiciones que actualmente personifican los aspectos nacionales y globales. 

Es así como Cerpa (2010) considera como áreas del desempeño profesional del 

fisioterapeuta las siguientes: 

• Formula, ejecuta y evalúa planes de salud del territorio. 

• Participa socialmente en salud y participa comunitariamente en estrategias de 

formación y comunicación para el fortalecer la participación de los ciudadanos. 

• Evaluación de impacto de las diferentes acciones en salud. 

• Plan de intervenciones colectivas. 

• Vigilancia en Salud Pública. 

• Formula, ajusta y divulga políticas públicas. 

• Definición de agendas públicas en conjunto con sectores y actores estratégicos en 

torno al mejoramiento de la calidad de vida y salud de la población. 

• Redes sociales que incluya intrasectorialidad, intersectorialidad y transectorialidad 

de las acciones colectivas. 

• Desarrolla estrategias de educación, comunicación e información que permeen la 

cultura en torno a la calidad de vida y salud. 

De acuerdo con lo anterior, el fisioterapeuta además del papel que frecuentemente ha 

asumido en la prevención de la enfermedad en sus tres fases, también interviene en la tipificación 
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de los riesgos y  las conductas que llegan a impedir un óptimo desarrollo del movimiento corporal 

humano; igualmente es participativo en acciones de PS, ésta última entendiéndose como la acción 

social y política para acrecentar la capacidad de los individuos, comunidades y organizaciones 

públicas y privadas controlar su salud y a transformar los factores que la determinan. Por todo lo 

anterior, los fisioterapeutas deben concebir la importancia de las determinantes de la salud y su 

impacto en el individuo y el estado de salud de la comunidad que lo rodea. 

En el contorno mundial, el campo acción de la fisioterapia ha empezado a expandirse, un 

ejemplo es la experiencia en países como Canadá (New Brunswick) donde es muy importante la 

actuación del fisioterapeuta en APS, debido a que este profesional puede ayudar a prevenir la 

enfermedad y promover la salud, a través de la educación, contribuyendo a reducir los costos e 

incrementar los beneficios, pues no sólo se puede ofrecer al público un acceso más fácil a los 

servicios de fisioterapia, sino que también alivia parte de la carga de espera en los servicios de 

salud. 

A nivel de Suramérica, se puede observar que países como Brasil (Bispo, 2010) han 

cambiado la concepción del campo del fisioterapeuta como rehabilitador por la necesidad de 

intervenir a las personas antes que presenten un evento desafortunado, por esto manifiesta que: 

Teniendo en cuenta los nuevos retos de la sociedad brasileña, con cambios profundos en la 

organización social, epidemiológica y de los sistemas de salud, nace la necesidad de cambiar el 

tamaño del objeto de intervención de fisioterapia, que debería aproximarse a las acciones 

encaminadas en el campo de la Promoción de la Salud y la nueva lógica de los modelos de 

atención de la organización sin abandonar sus responsabilidades en cuanto a la rehabilitación. 

El cambio del objeto de intervención de la profesión de Fisioterapia en Brasil se debe a 

una comprensión amplia sobre las necesidades sociales que exigen el control de los eventos antes 
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de presentarse, por lo tanto, se enfoca en el control de los elementos de riesgo mediante 

intervenciones comunitarias y grupales con la ayuda de la EpS como parte de las estrategias de PS 

aplicadas en los ambientes en los que se encuentran los individuos con la primicia de fomentar 

escenarios dignos de vida y salud.  

De acuerdo con lo anterior, el fisioterapeuta también debe promover la sensibilización y 

movilización de la comunidad en defensa de una vivienda digna y las condiciones básicas 

estructurales, tales como el suministro de agua, alcantarillado, recolección de basura y 

pavimentación de calles; así como identificar las barreras arquitectónicas y movilizar la 

comunidad para revertir estas barreras; sensibilizar a la comunidad para proteger el medio 

ambiente, tales como la preservación de las áreas verdes y las fuentes, así como ser consciente de 

los niveles de educación, el ocio y las condiciones de trabajo de la población, optimizando 

siempre el medio en el que el ser humano se desenvuelva debido a que un estado óptimo de salud 

siempre dependerá del entorno y el ambiente en el que las personas convivan.   

En cuanto al desarrollo de las habilidades personales, el fisioterapeuta debe trabajar 

principalmente en el desarrollo de comportamientos saludables, como el fomento de la actividad 

física regular y la higiene postural además de combatir toda acción que atente contra el bienestar 

y la salud del individuo o comunidad, estimulando además el reconocimiento y la 

corresponsabilidad de su propia salud y la de los demás, teniendo en cuenta un enfoque educativo 

y la intervención de otros entes de salud. 

En Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 1999) la fisioterapia hoy en día, cuyo 

objeto de estudio es el movimiento corporal humano, no sólo actúa en los procesos de 

rehabilitación y habilitación, sino que se responsabiliza por las acciones encaminadas a la 

promoción del desarrollo motor del hombre y de su prevención. Es así, como se observa que el 
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papel del fisioterapeuta es múltiple, interviniendo en el ser humano donde desenvuelve, o sea, 

donde trabaja, vive, se recrea, también en instituciones prestadoras de servicios de salud que 

comprende todos los niveles de complejidad, realizando su gran aporte al logro de la calidad de 

vida en las comunidades. 

Por tanto, el rol del fisioterapeuta en lo actual va más allá de lo asistencial, le exige una 

mayor contribución al logro de los objetivos de la prevención de la enfermedad y la PS, para lo 

cual hace necesario que sea integro con las personas en los diferentes entornos en los que viven. 

También, debe partir de un trabajo interdisciplinario e intersectorial que contribuya a las 

innovaciones socioculturales, políticas y económicas (Hernández, 2014). 

 

Propiedades psicométricas de los instrumentos de medición 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) un instrumento de medición adecuado es 

aquel que logra registrar datos que son observables y que representan realmente los conceptos o 

variables que el investigador tiene presente. En métodos cuantitativos: captura la “realidad” de lo 

que deseo capturar. 

Bostwick y Kyte (2005) señalan lo siguiente: la función del medir o lo que se denomina 

medición es establecer una comunicación entre el “mundo real” y el “mundo conceptual”. Lo 

primero suministra evidencia empírica, en cambio el segundo provee modelos teóricos para hallar 

sentido a ese fragmento del mundo real que vivimos y tratamos de describir. En la investigación 

cuantitativa se emplea un instrumento para medir las variables comprendidas en las Hipótesis (si 

no hay hipótesis solo sea mide las variables de interés). 
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Dicha medición es eficaz cuando los datos recolectados por el instrumento empleado en 

realidad representan las variables que tenemos en mente. Si esto no sucede, nuestras mediciones 

son deficiente; Por tanto, la investigación no es digna de tener en cuenta. Desde luego, no hay 

medición perfecta. Es casi imposible que representemos con sinceridad variables como la 

motivación, la inteligencia emocional, el nivel socioeconómico, el abuso sexual infantil y otras 

más; es un hecho que se debe acercar lo más posible a las variables que se van a observar 

mediante el instrumento de medición que despleguemos. Se trata de una pauta básica del enfoque 

cuantitativo. Al medir cuantificamos y estandarizamos los datos. 

Requisitos que debe envolver un instrumento de medición 

Toda medición e instrumento para recolección de datos debe congregar los siguientes 

requisitos esenciales: objetividad, confiabilidad y validez (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

Confiabilidad: Dicha confiabilidad de un instrumento de medición hace referencia al 

grado en su aplicación siendo repetitiva al mismo individuo u objeto origina resultados iguales. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se establece mediante diversas técnicas. 

Validez:  Se refiere al grado que un instrumento mide verdaderamente la variable que 

pretende medir. Ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la 

inteligencia y no la memoria. Un método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir 

precisamente esto y no la imagen de una empresa. 

Validez de contenido: Se refiere al grado del dominio específico de contenido de lo que 

se mide con el instrumento reflejado. Es el valor en el que la medición representa a la variable 

medida o concepto. 
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Validez de criterio: hace referencia a que el instrumento de medición se compara sus 

resultados con algún criterio externo que procura medir lo mismo. 

Validez de constructo: Es seguramente la más importante, desde una perspectiva 

científica, se refiere a que tan buena la utilización de un instrumento representa y mide un 

concepto teórico. El termino constructo es una variable medible y tiene cavidad en una hipótesis, 

modelo teórico o teoría.  

La validez de constructo incluye las siguientes etapas: 

• En base de la revisión de la literatura, se instituye y detalla la relación entre el 

concepto o la variable medida por el instrumento y demás conceptos comprendidos en la teoría o 

hipótesis. 

• Se relacionan estadísticamente los conceptos y se analizan las correlaciones. 

• Se realiza la interpretación de la evidencia empírica de acuerdo con la clasificación 

o nivel de la validez de constructo de una medición en particular. 

Validez total: Se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanta mayor 

evidencia de validez de constructo, de contenido y de criterio tenga un instrumento de medición, 

éste representará las variables que pretende medir.  

Validez total: validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo 

Objetividad: Se refiere al grado en que el instrumento es o no filtrable a la influencia de 

los sesgos y tendencias por parte del investigador o investigadores que lo guían, interpretan o 

califican. 
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Marco legal 

 

 

Corresponde a los procedimientos utilizados para obtener información de manera legal, la 

ética en los procesos de investigación juega un papel notable y es quizá de los factores más 

significativos debido a que accede a la transparencia y objetividad. El estudio realizado se tuvo en 

cuenta los principios bioéticos de la investigación con seres humanos según la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial (Asociación Médica Mundial, 2017). 

En el proceso de los datos se ha sostenido el secreto profesional y la legalidad vigente en 

relación con la protección del mismo, por lo cual se ha aplicado los criterios requeridos de 

seguridad respecto al tratamiento, transmisión, al análisis de la información mediante codificación 

y al almacenamiento, que certifica su privacidad. Los datos compilados a través del estudio sólo 

se utilizaron con fines estadísticos los cuales eran necesarios para esta tesis. El investigador del 

actual proyecto garantiza la confidencialidad de las personas y que en este proyecto se cumple en 

todo momento según lo establecido por la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos de carácter 

personal. 

Constitución Política de Colombia.  

Dentro de la Constitución Política Colombiana se establece el derecho a la educación en el 

artículo 67 exponiendo que la educación es un derecho que se le debe garantizar a todas las 

personas, para promover el conocimiento, la formación en valores, la igualdad, la recreación, 

habilidades científicas y tecnológicas que formaran personas competitivas y reflexivas capaces de 

desenvolverse dentro de un contexto. 
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Capítulo III: Metodología 

 

A continuación en el siguiente capítulo se describe la metodología utilizada; se plantea 

una investigación de carácter cuantitativo de tipo evaluación de instrumentos, el cual inicia con la 

validación de un instrumento tipo lista de chequeo por expertos  y posteriormente la aplicación 

del mismo, con lo cual se buscó dar respuesta a la pregunta problema ¿Cuál es la validez y 

confiabilidad de un instrumento tipo lista de chequeo para evaluar las acciones en educación para 

la salud que realizan los fisioterapeutas en cuatro servicios de la institución prestadora de salud de 

tercer nivel de complejidad de la ciudad de Bucaramanga? De acuerdo con lo anterior se tomó 

como grupo de estudio a once (11) fisioterapeutas de la institución prestadora de salud, con el fin 

de aplicar el instrumento y verificar el cumplimiento de los ítems planteados, los cuales 

contribuyen al mejoramiento de la prestación del servicio y a la educación en salud de la entidad. 

 

Método de investigación 

 

El presente proyecto de investigación se plantea bajo el enfoque cuantitativo de tipo 

evaluación de instrumentos, que tiene como objetivo establecer la validez y la confiabilidad 

interna de un instrumento, tipo lista de chequeo, que mide los aspectos disciplinares y 

pedagógicos educativos de la educación para la salud en cuatro áreas de fisioterapia de la IPS. Las 

mediciones de las propiedades psicométricas que se llevó a cabo son la validez aparente o facial 

del instrumento y la confiabilidad por medio de la consistencia interna de la misma. 

En la investigación cuantitativa se representa un conjunto de procesos, de los cuales, se 

pretende medir rigurosamente las predicciones iniciales que son las hipótesis (Hernández, 2014). 
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Por otro lado, respecto al tipo descriptivo este permite, según Hernández et al. (2014) identificar 

“las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). Así pues, la investigación 

se determina desde este tipo y enfoque investigativo, ya que, es el que conlleva a que se alcance 

los objetivos investigativos del presente proyecto.  

 

Fases de Investigación  

 

El proyecto de investigación tiene dos fases: diseño del instrumento y validación como se 

puede observar en la Figura 7. En la construcción de un instrumento se debe tener claridad de las 

teorías que fundamentan el proceso investigativo, de los métodos de aplicación y de los objetivos 

del estudio. A partir de lo anterior se define un constructo, el cual, debe ser unidimensional, es 

decir, la medición del instrumento (la escala o índice) se centrará en una característica o atributo. 

Un instrumento que tenga como objetivo medir más de un atributo o característica será 

considerado multidimensional (Soriano, 2014).  

Figura 7.  

Fases de la Investigación 
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Fuente: elaboración propia.  

 

Marco contextual 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el contexto de una institución 

prestadora de servicios de salud (IPS) de tercer nivel de complejidad, la cual está orientada en la 

atención de pacientes adultos en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades en 

las diferentes especialidades contando con una planta de trabajadores profesionales de la salud 

con las más altas exigencias de cualidades técnicas y humanas. Esta IPS cuenta con una planta 

física de alrededor de 20.000 m2 de construcción, siendo ubicada en la zona central de la ciudad 

de Bucaramanga; además cuenta con instalaciones cómodas y seguras para sus usuarios. 

Dispone de varias áreas de hospitalización distribuidas en ocho pisos y; una torre 

adyacente de cinco pisos correspondientes a servicios de cirugía, hemodinamia, unidades de 
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cuidados intensivos, servicios de urgencias, y áreas de rehabilitación. Siendo en esta última área 

donde se llevó a cabo la investigación, la cual está conformada por rehabilitación cardiaca, 

rehabilitación Ortopédica, consulta externa y hospitalización. 

Esta IPS se encuentra comprometida en el acatamiento de los estándares de acreditación, 

quienes se hallan en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018), siendo requisitos de puerta de entrada hacia la 

acreditación en calidad, y que permiten demostrar la excelencia como una IPS. Dicho esto, uno de 

los requisitos plasmados en el manual hace referencia al componente de educación, el cual lo 

define como un proceso estructurado de instrucción que la organización lleva a cabo para lograr 

el perfeccionamiento de competencias en los pacientes, colaboradores, familias y de diferentes 

grupos, con el fin de alcanzar los objetivos personales, profesionales e institucionales (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2018). Cabe anotar que, cuando se hace referencia a la instrucción 

de pacientes y sus familias, aquí se está mencionando es la educación para la salud (EpS). 

Población y selección de muestra  

 

Ander- Egg (2011) afirman que la población es el vinculado de elementos de los cuales se 

desea investigar o conocer algunas de sus características. Por otro lado, la muestra hace referencia 

a quiénes son las personas o participantes objeto de estudio, esto según Hernández et al. (2010) 

quienes afirman que “la muestra es, en esencia, un subconjunto de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población” (p. 175). De acuerdo con lo anterior, la población estuvo conformada por 11 

fisioterapeutas de la IPS donde se llevó a cabo la investigación, demostrados en la tabla 2.  
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Tabla 2. 

Población y Muestra 

Número de Fisioterapeutas Género 

 

9 

 

Femenino 

 

2 

 

Masculino 

 

Total= 11 fisioterapeutas 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

De acuerdo con lo anterior, la muestra fue seleccionada mediante un muestreo no 

probabilístico (Vivanco, 2005). La participación fue voluntaria, consentida e informada y se contó 

con el aval del representante legal de la IPS donde se llevó a cabo el proyecto (Ver anexo 1). Las 

áreas de estudio donde se llevó a cabo el trabajo de investigación están representadas en la 

siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiltación cardiaca:

1 Terapeuta

Rehabilitación Ortopédica:

1 Terapeuta

Consulta Externa

2 Terapeutas

Hospitalización

7 Terapeutas

IPS

Figura 8. 

Distribución de la muestra por áreas. 
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Fuente: elaboración propia.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Aquí se relacionan el instrumento y las técnicas que se utilizó en el trabajo de 

investigación para la recolección de los datos, de acuerdo con lo planteado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) los instrumentos utilizados en investigación deben cumplir con las 

siguientes características: 

Confiabilidad: “Grado en el que un instrumento origina resultados sólidos y coherentes” 

(Hernández et al., 2010, p. 200).  

Validez: “Grado en que el un instrumento en realidad mide la variable que se quiere 

medir” (Hernández et al., 2010, p. 201). 

Objetividad.  “tiene en cuenta lo planteado por Martens, hace referencia al grado en que 

éste es trasparente a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores o investigador 

que lo gestionan, lo interpretan o califican.” (Hernández et al., 2010, p. 207). 

 

Para la presente investigación se diseñó y se implementó el instrumento tipo lista de 

chequeo denominada AccEpSfis, la cual va dirigida a los terapeutas y sus acciones en dichas 

áreas donde laboran. Se llevó a cabo una vez finalizada la atención fisioterapéutica del paciente, 

en donde el investigador hace entrega del consentimiento informado y del instrumento tipo lista 
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de chequeo AccEpSfis (Ver anexo 2), la cual el fisioterapeuta responde de manera clara y sincera 

acorde a las acciones que realiza en EpS con sus pacientes. 

Los datos recogidos por el instrumento son recolectados y suministrados en una base de 

datos y su aporte estadístico por medio del software SPSS versión 2.2 (Ver anexo 3---los 

pantallazos). 

 

Diseño del instrumento de evaluación tipo lista de chequeo AccEpSFis para la recolección de 

la información 

 

     El proceso del diseño del instrumento se tuvo en cuenta la determinación de los 

objetivos a lograr mediante la revisión de literatura científica sobre la EpS, el cual, fue plasmado 

en el marco teórico; también se realizó búsqueda sobre las experiencias de EpS en fisioterapia a 

nivel internacional, nacional y local, los cuales estuvieron en estrecha relación con el 

planteamiento del problema y el método investigativo, una vez establecido lo anterior se clarificó 

la información específica que se buscaba obtener para la adecuada elaboración del instrumento. 

La lista de chequeo AccEpSfis contiene veinte seis (26) ítems de los cuales seis (6) de 

ellos hacen parte de la dimensión disciplinar de la profesión y veinte (20) ítems conforman la 

dimensión pedagógico educativo. Se empleó una escala de Likert de frecuencia de tres puntos 

(Siempre, algunas veces, nunca) que corresponde en una puntuación de 1 a 3 para la obtención 

estadística en su respectivo análisis (ver tabla 3), la cual permitió identificar si el terapeuta 

cumplía con dicho ítem. 
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Tabla 3.  

Puntuación de la Escala de Likert 

Escala de Likert de 

frecuencia 

Puntuación 

Siempre 1 

Algunas veces 2 

Nunca 3 

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Proceso de validación del instrumento 

 

Para el proceso de validación del instrumento de evaluación se realizó por medio de la 

validez facial o aparente: 

Debemos tener en cuenta que la validez facial o aparente es una forma de validez de 

contenido la cual mide el grado en el que los ítems parecen medir lo que se proponen. Es uno de 

Figura 9.  

Lista de chequeo AccEpSfis preliminar 
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los métodos más sencillos para medir la validez del instrumento. Se reflexiona la parte del 

“sentido común” de dicha validez de contenido la cual asegura que los ítems del instrumento sean 

adecuados. Todo esto se lleva a cabo por medio de personas expertas en el tema que aprueben si 

consideran relevantes los ítems incluidos en el instrumento. Cuantas más personas medien, mayor 

validez tendrá esta técnica. Medir la validez aparente es importante porque la aceptación de una 

escala por varias personas da consistencia a la hora de utilizarla (Carvajal et al., 2011).   

 Este proceso de validación aparente o facial del instrumento tipo lista de chequeo 

denominada AccEpSfis se realizó por medio del juicio de tres expertos profesionales 

fisioterapeutas especialistas con práctica amplia en el área de Salud pública, educadores en salud 

en instituciones universitarias de Santander. Los juicios de evaluación fueron: Comprensión, 

claridad y precisión. Se creó un recuadro donde van las recomendaciones a favor de mejoría o 

cambio por parte del experto en pro de mejorar el instrumento (Anexo 4). 

 

Análisis de la información recolectada 

 

 La información recolectada fue procesada mediante el programa software IBM SPSS en 

la versión 2.2, con el fin de realizar la captura y análisis de datos recogidos de la implementación 

de la lista de chequeo y así crear tablas y gráficas, los cuales me arrojaron datos estadísticos para 

el análisis de los mismos y discusión del capítulo IV (Anexo 3). 
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Aspectos éticos en la investigación 

 

La ética en las investigaciones juega un papel relevante y es quizá uno de los factores más 

relevantes debido a que permite la transparencia y objetividad; Este camino inició con la siguiente 

documentación para su proceso y ejecución en la institución en donde se llevó a cabo la 

investigación: 

- Carta de consentimiento de permiso para llevar a cabo la investigación en la IPS (Anexo 1). 

-Consentimiento informado el cual va dirigido a los participantes de la investigación para la 

recolección de datos en dichas áreas (reh ortopédica, reh cardiaca, consulta externa, 

hospitalización) (Anexo 2) 

 

En este capítulo apreciamos la metodología que en el proyecto se llevó a cabo, con su respectiva 

fundamentación teórica, y donde se incluyó la población y muestra participante, el escenario 

utilizado correspondiente con sus elementos físicos, socioculturales y económicos de la 

institución prestadora de servicios de salud de sus áreas en estudio. 

Así mismo, se presentaron los consentimientos informados, avalados y firmados por la institución 

y la coordinación del área de fisioterapia de la institución. 
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Capítulo IV: Análisis y Resultados 

 

En el desarrollo del siguiente capítulo se exhiben los análisis de datos atendiendo a los 

objetivos planteados en la presente investigación; en un primer momento se muestra el análisis y 

la valoración por parte de tres expertos en el tema, los cuales son educadores en salud, 

fisioterapeutas especialistas en área de salud y hacen parte de la institución donde se llevó a cabo 

el proyecto de investigación, resultado que permitieron modificar, arreglar, corregir el 

instrumento tipo lista de chequeo (AccEpSfis) y con ello la obtención del análisis de su 

implementación por la terapeutas de la IPS; De igual forma, se presenta el análisis estadístico de 

los resultados que se obtuvieron utilizando el software programa SPSS de IBM versión 2.2. 

Desde esta perspectiva el capítulo se enfatiza en los resultados y el análisis de datos según 

los objetivos específicos; para posteriormente establecer la triangulación de los resultados a partir 

del fundamento teórico, los hallazgos y el análisis como investigador.  

 

Validez del instrumento por expertos 

 

El juicio brindado por expertos es un método de validación útil para confirmar la 

fiabilidad de una investigación, ésta se define como “una opinión informada de individuos con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros expertos cualificados, y que pueden dar 

juicios, información, valoraciones y evidencia” (Escobar y Cuervo, 2008, p. 29). 

Con base a lo anterior se somete el instrumento tipo lista de chequeo AccEpSfis al 

análisis, valoración y juicio por parte de los expertos bajo criterios  puestos en una tabla de 

valoración aparente; los cuales fueron: comprensión (Al leer el ítem se entiende el significado de 
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lo que se dice), claridad (El ítem está redactado de tal forma que permite su fácil y rápida 

comprensión) y precisión (El ítem está redactado de forma puntual y exacta y no da lugar a dudas; 

La redacción del ítem es adecuada para la población de estudio. El ítem contribuye a los objetivos 

de la investigación); también se encuentra anexo un recuadro donde pueden dar su recomendación 

o apreciación teniendo en cuenta los tres constructos explicados anteriormente. 

Por consiguiente, la validez del instrumento es realizada por tres expertos con 

conocimientos en EpS, educadores en salud de instituciones universitarias, fisioterapeutas 

especialistas de profesión y trabajadores actuales de la IPS donde se llevó a cabo la investigación. 

Dentro del proceso de validez del instrumento se obtienen las siguientes apreciaciones como se 

observa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4.  

Valoración Facial o aparente por parte de los expertos. 

 

EXPERTOS 

ITEMS LEONEL SANCHEZ CARLOS ORTIZ ADRIANA ABRIL 

11. Llega a un 

acuerdo con el 

paciente sobre los 

objetivos de 

aprendizaje.  

No es claro lo de los acuerdos 

terapeuta/paciente debido a que 

no se conoce o es confuso 

cuando habla sobre objetivos de 

aprendizaje= ¿estos se 

encuentran dentro de los 

objetivos de tratamiento? 

¿Objetivos de 

aprendizaje?  

¿Sobre qué? 

¿Ejercicios? 

 

Mejorar la redacción: plantea 

los objetivos de tratamiento 

fisioterapéutico en común 

acuerdo con el paciente. 
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15. Explica sobre la 

sintomatología y 

sus repercusiones 

sobre los demás 

sistemas. 

No sería algo como: educa 

acerca de su patología, su 

pronóstico/complicaciones de 

esta. 

 

Cuando habla de 

sistemas se refiere a: 

¿digestivo, endocrino, 

musculo-esquelético? 

Explica sobre la patología y 

sus repercusiones en los demás 

sistemas. 

 

3. En su 

intervención tiene 

en cuenta los 

aspectos 

relacionados con la 

patología del 

paciente. 

Cuales aspectos relacionados 

con la patología (se refiere a 

tiempo de evolución, 

complicaciones, manejo médico, 

fármacos, etc) 

Patología-

¿fisioterapéutica o 

médica? 

 

5. Tiene en cuenta 

los antecedentes del 

paciente. 

¿Antecedentes? (estos podrían 

ser ¿Cuáles? Quirúrgicos, 

farmacológicos, penales, 

hospitalarios, familiares, 

traumáticos, etc) 

Los antecedentes son 

penales, familiares, 

patológicos o 

fisioterapéuticos. 

 

 

23. Explora las 

expectativas del 

paciente en relación 

con su diagnostico 

Me parecen muy similares 

ambas exploran una situación 

actual (diagnostico) y percepción 

y expectativa son sinónimos 

 Enfocar a las expectativas con 

la intervención 

fisioterapéutica, teniendo en 

cuenta el diagnóstico. 

24.  Explora las 

percepciones que 

tiene el paciente en 

relación con su 

situación actual.  

Me parecen muy similares 

ambas exploran una situación 

actual (diagnostico) y percepción 

y expectativa son sinónimos. 

 Debe enfocarse al manejo 

fisioterapéutico. 

2. Utiliza medios 

EPP durante la 

intervención. 

Evitar siglas, pensar que todos 

van a entender es un error. 

  

4. Realiza la 

valoración 

fisioterapéutica 

inicial. 

¿Valoración o evaluación? 

 

  

14. Comparte con 

el paciente el 

pronóstico de su 

condición actual. 

  Sugiere especificar por 

pronóstico fisioterapéutico. 
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16. Resuelve las 

preguntas del 

paciente. 

  Preguntas acerca del 

tratamiento relacionado con el 

motivo de consulta a 

fisioterapia. 

17. Refuerza sobre 

la importancia en la 

adherencia y 

continuidad del 

tratamiento 

fisioterapéutico. 

Refuerza, no sé si sea el mejor 

verbo. 

 

  

19. Explica la 

duración de 

tratamiento. 

  Este sujeto al de sesiones 

ordenadas pertinentes o no, 

sugiero enfocarla al tiempo de 

sesión. 

20. Evalúa con el 

paciente los logros 

de la intervención 

fisioterapéutica 

  Sugiero fusionar este ítem con 

el ítem no 13 

21. Utiliza material 

educativo de apoyo 

acorde a las 

necesidades y 

características del 

paciente. 

  El plan casero hace parte del 

material edu-

comunicativo/sugiero fusionar. 

 

22. Motiva al 

paciente al logro de 

su tratamiento. 

 Debería ser 

tratamiento 

fisioterapéutico. 

Sugiero fusionar con el ítem 

13, van de la mano. 

 

Fuente: elaboración propia.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las observaciones recibidas por los expertos en el tema se 

realizaron los ajustes pertinentes, en la sección de anexos se encuentra el formato original de la 

apreciación de los expertos con respecto a la validez aparente del instrumento tipo lista de 

chequeo (Anexo 4), por lo cual, la lista de chequeo quedo de la siguiente manera:  
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Figure 10.  

Instrumento AccEpSfis modificada bajo constructos por expertos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Para dar respuesta a uno de los objetivos específico del actual trabajo de investigación el 

cual habla de establecer la confiabilidad interna del instrumento por parte de los profesionales en 

fisioterapia en cuatro áreas de una Institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la 

ciudad de Bucaramanga, se emplea el Coeficiente alfa de Cronbach, el cual se muestra a 

continuación: 

 



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   75 

Coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 

 

La validez hace referencia al grado en que el instrumento mide aquello que se intenta 

medir; por tanto, se calcula el Alfa de Cronbach dando validez al instrumento. 

Tabla 5.  

Estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

George y Mallery (2003, p. 231) sugiere las siguientes recomendaciones para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach:  

-Coeficiente alfa >.9 es excelente. 

-Coeficiente alfa >.8 es bueno. 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable. 

-Coeficiente alfa >.6 es cuestionable. 

-Coeficiente alfa >.5 es pobre. 

Aplicando el coeficiente de alfa de Cronbach al instrumento evaluativo, se obtiene un 

valor de α=0,833 (ver Tabla 5) lo que me indica una buena consistencia  interna del instrumento 

de medición y lo que se quiso medir. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,833 26 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se demuestra la implementación del 

instrumento y junto con el programa software IBM SPSS 2.2 se logra obtener los datos necesarios 

y así cumplir con los objetivos de la investigación,  (Anexo 3) 

Análisis e interpretación de datos obtenidos del programa IBM SPSS Statistics 2.2 

 

El primer objetivo que orientó esta investigación apuntó a identificar la aplicación del 

instrumento a los participantes del estudio posterior a su intervención fisioterapéutica, para ello se 

trabajaron los datos cuantitativos, es decir, las notas obtenidas por los fisioterapeutas en el 

instrumento de manera auto evaluativa las cuales luego se plasmaron mediante el software IBM 

SPSS; por consiguiente, proporcionaron los siguientes resultados (ver figura 11).  

 

En la Figura 11, Se observa que la totalidad de los datos recolectados fueron validos lo 

cual evidencia un óptimo proceso de recolección; por lo anterior, se evidencia la efectividad, 

claridad y precisión en la implementación del instrumento por parte de los terapeutas.  De acuerdo 

con Castañeda et al. (2010), los valores denominados como perdidos son los datos cuyas celdas se 

encontraban vacías al introducir los datos en el programa software estadístico IBM SPSS o para 

los valores que se encontraban fuera de rango. 

De igual manera, se evidencia la distribución de los datos obtenidos ítem por ítem, los 

cuales constituyen el instrumento AccEpSfis de los once (11) fisioterapeutas que conforman la 

muestra de la investigación. Así mismo, se observa que la media es mayor que la mediana, lo cual 

nos indica que los datos se encuentran agrupados en el sector de la derecha, donde se evidencia 

que la distribución de los datos se encuentra en el rango de la media resultante para todos los 

datos recolectados (ver figura 11). 
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Figura 11.  

Análisis de la muestra de la implementación del instrumento AccEpSfis 
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Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics. 

 

 

A continuación, se muestra las frecuencias ítem por ítem de la implementación del instrumento y  lo que representa para el 

análisis por terapeuta y área de la institución donde se llevó a cabo la investigación:
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Tablas De frecuencias y gráficos   

 

Tabla 6.  

Frecuencia ítem 1. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 90,9 90,9 90,9 

algunas veces 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Figura 12.  

Frecuencia ítem 1 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 1  (Explica al paciente el procedimiento que se realizará) el 90,91% 

equivalente a diez (10) fisioterapeutas siempre realizan esta acción y el 9,09% equivalente a un 

(1) fisioterapeuta algunas veces. Se reforzará en este ítem por su importancia en abordar al 
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paciente sobre las actividades que se realizarán en cualquiera de las áreas de estudio y así lograr 

su óptimo cumplimiento. 

 

 

Tabla 7.  

Frecuencia ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 10 90,9 90,9 90,9 

algunas veces 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics  

 

Figura 13.  

Frecuencia ítem 2 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Con respecto al ítem 2 el 90,91% equivalente a diez (10) fisioterapeutas siempre realizan 

esta acción y el 9,09% equivalente a un (1) fisioterapeuta algunas veces. El cumplimiento del 

ítem 2 garantiza la defensa de la salud de todos los profesionales, trabajadores y del paciente en 

general en la institución. Cumplirlo siempre es deber de todos. 

  

 

Tabla 8.  

Frecuencia ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 11 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics.  

Figura 14.  

Frecuencia ítem 3 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics.  
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Con respecto al ítem 3 (En su intervención tiene en cuenta los aspectos relacionados con 

la patología del paciente) el 100% equivalente a los once (11) fisioterapeutas siempre realizan 

esta acción. El 100% de esta acción garantiza un adecuado y pertinente tratamiento 

fisioterapéutico. 

 

Tabla 9.  

Frecuencia ítem 4. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 45,5 45,5 45,5 

algunas veces 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics.  

 

Figura 15.  

Frecuencia ítem 4 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics.  
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La figura 15 correspondiente al ítem 4, se evidencia que el 54,55% equivalente a seis (6) 

fisioterapeutas “algunas veces” realizan dicha acción por encima de la respuesta “siempre” que 

equivale al 45,45% de la población de estudio (5) fisioterapeutas. Mostrando preocupación por la 

importancia de una valoración inicial como punto de partida para el fisioterapeuta para tener en 

cuenta su plan de tratamiento, la evolución del paciente y poder hacer evidencia de un antes y 

después de la intervención de la misma. 

 

Tabla 10.  

Frecuencia ítem 5. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 90,9 90,9 90,9 

algunas veces 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Tabla 11.  

Frecuencia ítem 5 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 5 (Tiene en cuenta los antecedentes médicos-patológicos-quirúrgicos 

del paciente) el 90,91% equivalente a diez (10) fisioterapeutas siempre realizan esta acción y el 

9,09% equivalente a un (1) fisioterapeuta algunas veces. Se reforzará en el cumplimiento del 

100% del ítem. 

Tabla 12.  

Frecuencia ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 7 63,6 63,6 63,6 

algunas veces 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Figura 16.  

Frecuencia ítem 6 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 6 (comunica al paciente los objetivos del tratamiento 

fisioterapéutico) el 63,6% equivalente a siete (7) fisioterapeutas siempre realizan esta acción y el 

36,4% equivalente a cuatro (4) fisioterapeutas algunas veces. Para una buena adherencia a un 

tratamiento se debería contar con el óptimo cumplimiento de este ítem para que sean claros los 

objetivos a corto, mediano o largo plazo. 

Tabla 13.  

Frecuencia Ítem 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 11 100,0 100,0 100,0 
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Figura 17.  

Frecuencia ítem 7.  

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 7 (Saluda cordialmente al paciente) el 100% equivalente a los once 

(11) fisioterapeutas siempre realizan esta acción, garantizando una buena empatía terapeuta - 

paciente. 

Tabla 14.  

Frecuencia ítem 8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 90,9 90,9 90,9 

algunas veces 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Figura 18.  

Frecuencia ítem 8. 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 8 (Se presenta ante el paciente) el 90,91% equivalente a diez (10) 

fisioterapeutas siempre realizan esta acción y el 9,09% equivalente a un (1) fisioterapeuta algunas 

veces. Se debe cumplir con la presentación formal al paciente para garantizar confianza y ética 

profesional. 

Tabla 15.  

Frecuencia ítem 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 9 81,8 81,8 81,8 

algunas veces 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Figura 19.  

Frecuencia ítem 

 
 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 9 (utiliza un lenguaje que fácilmente es comprendido por el paciente) 

el 81,8% equivalente a nueve (9) fisioterapeutas siempre realizan esta acción y el 18,2% 

equivalente a un (2) fisioterapeuta algunas veces. El ser claros facilita la comprensión de las 

actividades que se realizan durante la sesión. 

 

Tabla 16.  

Frecuencia ítem 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 90,9 90,9 90,9 

algunas veces 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Figura 20.  

Frecuencia ítem 10 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 10 el 90,9% equivalente a diez (10) fisioterapeutas siempre realizan 

esta acción y el 9,1% equivalente a un (1) fisioterapeuta algunas veces. Importante siempre 

escuchar y mostrar interés por el paciente respetando sus intenciones en terapia. 

Tabla 17.  

Frecuencia ítem 11 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 3 27,3 27,3 27,3 

algunas veces 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Figura 21.  

Frecuencia ítem 11. 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Correspondiente al ítem 11 (Llega a un acuerdo con el paciente sobre los objetivos de 

aprendizaje terapéuticos).se observa que ocho (8) fisioterapeutas equivalentes al 72,3% “algunas 

veces” llegan a un acuerdo con el paciente, esto se debe a la gran variedad de pacientes en las 

diferentes áreas por su estado de conciencia, siendo así la educación dirigida al familiar, cuidador 

o enfermera. 
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Tabla 18.  

Frecuencia ítem 12. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 7 63,6 63,6 63,6 

algunas veces 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Figura 22.  

Frecuencia ítem 12. 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 12, el 63,6% equivalente a siete (7) fisioterapeutas siempre realizan 

esta acción y el 36,4% equivalente a cuatro (4) fisioterapeutas algunas veces. El no óptimo 

cumplimiento no garantiza la participación del paciente a la adherencia al tratamiento. 
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Tabla 19.  

Frecuencia ítem 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 
11 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Figura 23.  

Frecuencia ítem 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 13 (Muestra interés por los logros obtenidos del paciente),  el 100% 

equivalente a los once (11) fisioterapeutas siempre realizan esta acción, garantizando una buena 

atención al paciente y que este se sienta seguro de lo que realiza y logra por su tratamiento 

fisioterapéutico. 
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Tabla 20.  

Frecuencia ítem 14 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 45,5 45,5 45,5 

algunas veces 4 36,4 36,4 81,8 

Nunca 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
 

     

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Figura 24.  

Frecuencia ítem 14 

 
 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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En la gráfica anterior observamos que, un porcentaje equivalente al 18,18% corresponde a 

la opción de “nunca” comparte con el paciente el pronóstico de su condición actual, debido a que 

esos fisioterapeutas corresponden al área de hospitalización y rehabilitación cardiaca, siendo en 

esta última área de gran importancia para la adherencia al tratamiento fisioterapéutico para no 

crear falsas expectativas con respecto a evolución fisioterapéutica. 

 

Tabla 21.  

Distribución por área de los participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 
Ítem 14 

Ft. 1 1 

Ft. 2 2 

Ft. 3 2 

Ft. 4 3 

Ft. 5 2 

Ft. 6 2 

Ft. 7 1 

Ft. 8 1 

Ft. 9 1 

Ft. 10 1 

Ft. 11 3 

Hospitaliza

ción 

Consulta 

externa 

Reh. 

Ortopédica 
Reh. 

Cardiaca 
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Tabla 22.  

Frecuencia ítem 15. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 54,5 54,5 54,5 

algunas veces 4 36,4 36,4 90,9 

Nunca 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

 

Figura 25.  

Frecuencia ítem 15. 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Con respecto al ítem 15 (Explica sobre la patología y sus repercusiones en los demás 

sistemas) el 54,4% equivalente a seis (6) fisioterapeutas siempre realizan esta acción, el 36,4% 

equivalente a cuatro (4) fisioterapeuta algunas veces y el 9,1% equivalente a un (1) fisioterapeuta 

nunca realiza esta acción, conlleva a que las intervenciones por parte de un terapeuta no sean 

encaminadas en EpS sino en al cumplimiento de una intensidad de terapias o intervenciones a 

nivel laboral. 

Tabla 23.  

Frecuencia ítem 16. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 9 81,8 81,8 81,8 

algunas veces 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

 

Figura 26.  

Frecuencia ítem 16. 
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Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 16 (Resuelve preguntas del paciente acerca del tratamiento o motivo 

de consulta a fisioterapia) el 81,8% equivalente a nueve (9) fisioterapeutas siempre realizan esta 

acción y el 18,2% equivalente a dos (2) fisioterapeuta algunas veces. Es importante aclarar a todo 

paciente dudas acerca de su tratamiento fisioterapéutico con el fin de implementar un estilo de 

vida saludable. 

Tabla 24.  

Frecuencia ítem 17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 8 72,7 72,7 72,7 

algunas veces 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Figura 27.  

Frecuencia ítem 17 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 17 (Educa sobre la importancia en la adherencia y continuidad del 

tratamiento fisioterapéutico) el 72,7% equivalente a ocho (8) fisioterapeutas siempre realizan esta 

acción y el 27,3% equivalente a tres (3) fisioterapeuta algunas veces. Un inapreciable 

cumplimiento del ítem conlleva a que los pacientes logren una recuperación óptima de su 

condición en salud. 

Tabla 25.  

Frecuencia ítem 18 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 36,4 36,4 36,4 

algunas veces 6 54,5 54,5 90,9 

Nunca 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Figura 28.  

Frecuencia ítem 18 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 18 (Acuerda con el paciente un plan casero como parte del 

tratamiento fisioterapéutico) el 36,4% equivalente a cuatro (4) fisioterapeutas siempre realizan 

esta acción, el 54,5% equivalente a seis (6) fisioterapeuta algunas veces y el 9,1% equivalente a 

un (1) fisioterapeuta nunca realiza dicha acción. De gran importancia el guiar a los pacientes a la 

continuidad de las actividades fisioterapéuticas en casa, esto crea gran adherencia y disminución 

de sintomatología por parte de su condición en salud. 
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Tabla 26.  

Frecuencia ítem 19 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 18,2 18,2 18,2 

algunas veces 7 63,6 63,6 81,8 

Nunca 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

 

Figure 29.  

Frecuencia ítem 19 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 19 (Explica la duración de tratamiento fisioterapéutico) el 18,2% 

equivalente a dos (2) fisioterapeutas siempre realizan esta acción, el 63,6% equivalente a siete (7) 

fisioterapeuta algunas veces y el 18,2% equivalente a dos (2) fisioterapeuta nunca realiza dicha 

acción. En ocasiones se presenta estos datos debido a las condiciones críticas del paciente, 
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generando disminución en su recuperación, séase funcional o emocional, entonces puede el 

fisioterapeuta pensar que es pertinente explicar la duración si tienen en cuenta la patología de 

base y hacia dónde puede llegar según su valoración inicial. 

Tabla 27.  

Frecuencia ítem 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Figura 30.  

Frecuencia ítem 20 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 45,5 45,5 45,5 

algunas veces 5 45,5 45,5 90,9 

Nunca 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Con respecto al ítem 20 (Evalúa con el paciente los logros de la intervención 

fisioterapéutica) el 45,5% equivalente a cinco (5) fisioterapeutas siempre realizan esta acción, el 

45,5% equivalente a cinco (5) fisioterapeuta algunas veces y el 9,1% equivalente a un (1) 

fisioterapeuta nunca realiza dicha acción. El demostrar por medio de una evaluación pertinente 

los logros garantizar el cumplimiento de dicha acción con estándares altos de calidad en sus 

intervenciones fisioterapéuticas. 

 

Tabla 28.  

Frecuencia ítem 21 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Figura 31.  

Frecuencia ítem 21 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 9 81,8 81,8 81,8 

Nunca 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 21 (Utiliza material educativo de apoyo acorde a las necesidades y 

características del paciente) el 81,8% equivalente a nueve (9) fisioterapeutas alguna vez realizan 

esta acción y el 18,2% equivalente a dos (2) fisioterapeutas nunca la realizan. Se reforzará en este 

ítem debido a la importancia de trabajar con material educativo, de apoyo en las intervenciones 

fisioterapéuticas y así crear mecanismos terapéuticos para una mejor intervención. 

 

Tabla 29.  

Frecuencia ítem 22 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 90,9 90,9 90,9 

algunas veces 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Figura 32.  

Frecuencia ítem 22 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 22 (Motiva al paciente al logro de su tratamiento) el 90,9% 

equivalente a diez (10) fisioterapeutas siempre realizan esta acción y el 9,1% equivalente a un (1) 

fisioterapeuta algunas veces la realizan. El incentivar al paciente con el logro de su tratamiento 

genera recuperaciones tanto emocional como funcional de la condición actual del paciente. 

Tabla 30.  

Frecuencia ítem 23 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 36,4 36,4 36,4 

algunas veces 6 54,5 54,5 90,9 

Nunca 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Figura 33. 

 Frecuencia ítem 23 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 23 (Explora las expectativas del paciente en relación con su 

diagnóstico fisioterapéutico) el 36,4% equivalente a cuatro (4) fisioterapeutas siempre realizan 

esta acción, el 54,5% equivalente a seis (6) fisioterapeutas algunas veces y el 9,1% equivalente a 

un (1) fisioterapeuta nunca realiza dicha acción. El no cumplir esta acción estaríamos fallando 

con el cumplimiento de los objetivos del paciente, en el crear una falsa expectativa sin primero 

explorarla y ser asertivos en la recuperación de funcionalidad. 
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Tabla 31.  

Frecuencia ítem 24 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Figura 34  

Frecuencia ítem 24. 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Con respecto al ítem 24 (Explora las percepciones que tiene el paciente en relación con 

su manejo fisioterapéutico) el 54,5% equivalente a seis (6) fisioterapeutas siempre realizan esta 

acción y el 45,5% equivalente a cinco (5) fisioterapeutas algunas veces la realizan. Algunos no 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 54,5 54,5 54,5 

algunas veces 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  



VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN EpS EN FISIOTERAPIA   107 

tienen en cuenta esta acción solo por el cumplimiento laboral sin tener en cuenta al paciente como 

un ser comprometido con su recuperación. 

 

Tabla 32.  

Frecuencia ítem 25 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 54,5 54,5 54,5 

algunas veces 4 36,4 36,4 90,9 

Nunca 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Figura 35.  

Frecuencia ítem 25. 

 
Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 
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Tabla 33.  

Distribución por área de los participantes del estudio para el ítem 25. 

 

Fuente: elaboración propia.  

Con respecto al ítem 25(Explora las actividades de autocuidado del paciente) el 54,5% 

equivalente a seis (6) fisioterapeutas siempre realizan esta acción, el 36,4% equivalente a cuatro 

(4) fisioterapeutas algunas veces y el 9,1% equivalente a un (1) fisioterapeuta nunca realiza dicha 

acción (Ver tabla 33), siendo de gran importancia que dicha acción en muchas de las áreas se 

necesita crear un cambio en su estilo de vida, debido a que los pacientes no muestran interés por 

su salud, no tienen en cuenta las precauciones o restricciones en su tratamiento generando 

comportamientos no saludables. 
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Tabla 34.  

Frecuencia ítem 26 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 8 72,7 72,7 72,7 

algunas veces 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

 

Figura 36.  

Frecuencia ítem 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de programa IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto al ítem 26 el 72,7% equivalente a ocho (8) fisioterapeutas siempre realizan 

esta acción y el 27,3% equivalente a tres (3) fisioterapeutas algunas veces la realizan. Reforzando 
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este ítem se espera que haya una comunicación bidireccional y un entendimiento de lo que se 

propone en tratamiento con el paciente. 

 

Triangulación 

 

Según Cisterna (2005), la triangulación nos permite realizar un cruce de información entre 

los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos en la investigación (p. 68). Por ello 

la triangulación en esta investigación tuvo en cuenta tres aspectos: fundamento teórico, los 

hallazgos y el análisis como investigador, lo cual permite determinar la relación entre estas y 

responder a la problemática mencionada en la investigación.  

 

Tabla 35. 

Triangulación 

CATEGORÍA TEORIA HALLAZGOS ANÁLISIS 

Componente 

Disciplinar 

El rol del fisioterapeuta 

en lo actual va más allá 

de lo asistencial, le 

exige una mayor 

contribución al logro de 

los objetivos de la 

prevención de la 

enfermedad y la PS, 

para lo cual hace 

necesario que sea 

integro con las 

personas en los 

diferentes entornos en 

Se tuvo en cuenta 

aquellas acciones que 

hacen parte del 

componente disciplinar 

de la profesión que es 

fisioterapia, lo cual 

resalta lo asistencial de 

dicha profesión, los 

componentes 

disciplinarios como la 

evaluación, 

antecedentes, aspectos 

de prevención de la 

Teniendo en cuenta la 

apreciación del rol del 

fisioterapeuta por parte 

de los autores citados  en 

necesario correlacionar 

no solo el aspecto 

disciplinario desde el 

aspecto asistencial, sino 

correlacionar todos 

aquellos entornos a los 

que el paciente se 

encuentra sometido, 

generando un apertura a 
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los que viven. 

También, debe partir de 

un trabajo 

interdisciplinario e 

intersectorial que 

contribuya a las 

innovaciones 

socioculturales, 

políticas y económicas 

(Hernández, 2014). 

enfermedad y 

promoción de la salud 

que hacen referencia a 

dichas acciones de la 

profesión en una IPS.  

aspectos que no son 

fáciles de detectar en las 

evaluaciones iniciales y 

que pueden marcar la 

diferencia en el 

pronóstico y 

rehabilitación del 

paciente. 

Componente 

Pedagógico -  

educativo 

La Pedagogía de la 

Salud (Pedagogía de la 

salud, 2005) se centra 

en el marco científico 

de la Teoría de la 

Educación, y por lo 

tanto desde la Teoría 

General de Sistemas, lo 

cual facilita una 

concepción de entre 

relacionar la Salud 

psíquica, social y física. 

Pretende desde lo 

sistémico-cibernética, y 

a través de la 

Educación para la 

salud, que los 

individuos aprendan a 

enfrentar las tensiones 

que proceden del 

entorno en el cual 

interactúan, tanto desde 

el ámbito de la salud 

A partir de la 

fundamentación se 

implementó actividades 

u acciones que tienen 

como interés la 

educación constante del 

paciente y aquellas que 

tienen como fundamento 

la apropiación del 

mismo a su condición de 

salud y adherencias al 

tratamiento 

rehabilitador.  

Como lo menciona la 

pedagogía en salud, las 

acciones del 

fisioterapeuta van 

encaminadas a 

desarrollar mecanismos 

facilitatorios que 

permitan generar un 

cambio positivo en el 

estilo de vida del 

paciente, que logre 

enfrentar las tensiones a 

las cuales el paciente es 

sometido dentro de un 

contexto 

intrahospitalario y así se 

logre una estabilidad 

física, social y 

psicológica. 
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física, como psíquica, 

social y ambiental. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Disponer de un instrumento válido y confiable que oriente el diseño y la evaluación de las 

acciones de EpS es importante para fortalecer el desempeño profesional y cualificar las áreas o 

servicios que ofrecen en las instituciones prestadoras de servicio de salud, sobre todo en áreas 

como fisioterapia.; Contar con dichos instrumentos permitirá obtener mediciones de 

cumplimiento en aspectos pedagógicos, educativos y disciplinares de las acciones de EpS. Estos 

hallazgos que se pueden evidenciar en estudios realizados por la autora Emmy Sluijs (1991) en 

donde diseñó un instrumento para evaluar las acciones en EpS en un centro de fisioterapia en 

Holanda en la cual encuentra que el obtener un instrumento que ayude a evaluar dichas acciones 

contribuye al desarrollo de estándares para la calidad de la atención, este estudio solo fue llevado 

en un área de fisioterapia: rehabilitación física-consulta externa. 

En este capítulo se realizó el análisis por medio del software IBM SPSS versión 2.2, 

correspondientes a los datos recolectados en la implementación del instrumento tipo lista de 

chequeo denominada AccEpSfis; así mismo, la validez facial o aparente por medio de la 

valoración de tres expertos en el tema, las observaciones por parte de ellos en pro de obtener un 

instrumento que conllevó a tener una mejor comprensión, claridad y precisión de lo que se quiere 

evaluar; también se realizó el análisis de la consistencia interna  desde el coeficiente de Cronbach 

mostrando el resultado confiable por cada ítem que conforman la lista de chequeo AccEpSfis. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 

Para finalizar, en este capítulo se abordan las conclusiones y recomendaciones generadas 

luego de realizar el análisis de los datos del capítulo anterior  para dar respuesta a la pregunta que 

propicio el desarrollo de la  investigación: ¿Cuál es la validez y confiabilidad de un instrumento 

tipo lista de chequeo para evaluar las acciones en educación para la salud que realizan los 

fisioterapeutas en cuatro servicios de la institución prestadora de salud de tercer nivel de 

complejidad de la ciudad de Bucaramanga? 

Dando respuesta a la pregunta anterior, se le atribuye la importancia de  disponer de un 

instrumento válido y confiable que oriente el diseño y la evaluación de las acciones de EpS ya 

que es importante para fortalecer el desempeño profesional y cualificar las áreas o servicios que 

ofrecen en las instituciones prestadoras de servicio de salud, sobre todo en áreas como 

fisioterapia; Contar con dichos instrumentos permitirá obtener mediciones de cumplimiento en 

aspectos pedagógicos, educativos y disciplinares de las acciones de EpS. Estos hallazgos que se 

pueden afirmar en estudios realizados por autores como Emmy Sluijs (1991) en donde diseñó un 

instrumento para evaluar las acciones en EpS en un centro de fisioterapia en Holanda en la cual 

encuentra que el obtener un instrumento que ayude a evaluar dichas acciones contribuye al 

desarrollo de estándares para la calidad de la atención, este estudio solo fue llevado en un área de 

fisioterapia: rehabilitación física-consulta externa. 

 Ahora bien, para poder lograr el objetivo general de esta investigación se plantearon tres 

objetivos específicos el cual me enmarcaron y fue indispensable alcanzar cada uno de ellos en la 

investigación, el primero de ellos fue Diseñar un instrumento de evaluación tipo lista de chequeo, 

teniendo en cuenta los aspectos disciplinares y pedagógicos educativos de la EpS en fisioterapia. 
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Teniendo en cuenta el primer objetivo específico se indaga todas las experiencias de los 

fisioterapeutas para poder identificar las acciones pertinentes que son parte de la lista de chequeo 

de la IPS, la revisión en EpS, todo esto llevó a la construcción de un instrumento tipo de lista de 

chequeo la cual se denominó AccEpSfis teniendo en cuenta la dimensión disciplinar de la 

profesión e identificar las características de la misma y la dimensión pedagógico educativo de las 

acciones de los fisioterapeutas. 

Con relación al segundo objetivo específico que habla sobre determinar la validez facial o 

aparente del instrumento por parte de expertos de la EpS en fisioterapia; el tener a favor la validez 

aparente es importante por la aceptación de una escala por varias personas en este caso para el 

proyecto de investigación por tres expertos en el tema, lo cual generan una consistencia a la hora 

de utilizarla, así mismo se aplicó a la lista de chequeo el alfa de Cronbach arrojando un resultado 

de α=0,833 demostrando un coeficiente bueno y validando que el instrumento con referente a la 

medición mide lo que tiene que medir y dando como respuesta al tercer objetivo específico 

establecer la confiabilidad del instrumento por parte de los profesionales en fisioterapia en cuatro 

áreas de una Institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de 

Bucaramanga. 

Por consiguiente, se buscó responder a una necesidad identificada sobre la no existencia 

de instrumentos válidos y confiables que evalúen las acciones de EpS, teniendo en cuenta su 

enfoque amplio como parte de la atención integral a los usuarios en las áreas donde se llevó a 

cabo la investigación. 

Esto deja claro que la utilización del instrumento AccEpSfis es una alternativa eficaz para 

evaluar de manera educativa si en la institución en áreas como fisioterapia cumple con los 
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requisitos mínimos plasmados en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario 

de Colombia. 

La evaluación por medio del instrumento AccEpSfis se constituyó en parte fundamental 

de la investigación, pues permitió la valoración de cada componente o acción encaminada en la 

EpS de manera objetiva y autorregulada. Cabe resaltar que la población de muestra participaba 

por primera vez en este tipo de evaluación, a la que sin mesura y sin inconvenientes se puedo 

llevar a cabo con los terapeutas y poder obtener los resultados plasmados en el capítulo anterior. 

 

Recomendaciones 

 

Dar continuidad a la estrategia del instrumento para que haga parte delos formatos 

institucionales de la institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel de complejidad en 

Bucaramanga, como parte integral del mejoramiento continuo del área de fisioterapia. 

Por medio del instrumento se podría realizar estudios similares en áreas como enfermería, 

nutrición, microbiología, medicina, identificando en cada uno sus acciones en educación para la 

salud y si el cumplimiento de las mismas se realizan en pro de brindar servicios de calidad hacia 

los pacientes. 

Sugiero en estudios posteriores involucrar al instrumento tipo lista de chequeo a una 

validez de constructo y la reproducibilidad del mismo, teniendo en cuenta una muestra mucho 

más grande, pero estos procedimientos requieren mucho tiempo; también se dispone de 

instituciones prestadoras de servicio de salud en donde sus trabajadores y profesionales en 

fisioterapia superen la de muestra en la investigación actual o se involucre áreas como unidad de 

cuidados intensivos que manejan una cantidad mayor a la muestra trabajada pero teniendo en 
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cuenta que las acciones en EpS son diferentes por ser actividades u acciones encaminadas a 

pacientes críticos en salud. 

Finalmente, considero valioso investigar si los terapeutas actualmente utilizan estrategias 

de mejoramiento en el cumplimiento del paciente con referente a lo enseñado dentro de sus 

acciones de EpS, las cuales influyen en la evolución o rehabilitación de la condición de salud 

actual del paciente, pero teniendo en cuenta de la forma en que los fisioterapeutas educan e 

incentivan a sus pacientes. Dichas apreciaciones pueden revelar prioridades de los diferentes 

elementos-ítems utilizados en la lista de chequeo AccEpSfis.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Carta aval por parte de la institución prestadora de servicios de salud. 
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Anexo 2. Carta consentimiento informado para la población de estudio. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Bucaramanga, julio 1 de 2020 

Saludo cordial.  

 

Atendiendo a la investigación educativa que se adelanta para fines académicos, bajo la dirección 

del Dr. Luis Rubén Pérez del programa de Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

- UNAB y el estudiante postulante a Maestría En Educación ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 

 

Solicito su consentimiento mediante el siguiente documento, que tiene como finalidad contar con 

su autorización en la utilización de los datos aplicados en el instrumento tipo lista de chequeo 

denominada AccEpSfis, para el trabajo de grado: “VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

FISIOTERAPIA”. Teniendo presente que la información proporcionada será empleada únicamente 

para fines investigativos. 

 

Las actividades realizadas contarán con total confidencialidad, sólo serán de conocimiento y 

manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor 

manejo del mismo. Agradezco de antemano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación 

educativa, considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos.  

 

____________________________________ 

Firma 
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Anexo 3. Datos estadísticos por medio del software SPSS versión 2.2 
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Anexo 4. Instrumento de validez aparente dirigido a los expertos. 

INSTRUMENTO DE VALIDEZ FACIAL O APARENTE 

 

Parte I: datos personales 

 

Nombres y apellidos: ______________________________________________ 

Formación académica: _____________________________________________ 

Área de experiencia profesional: _____________________________________ 

Institución donde labora: ___________________________________________ 

Cargo actual que desempeña: _______________________________________ 

 

Parte 2: validación facial o aparente de la lista de chequeo AccEpSfis 
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En esta parte de este cuestionario usted va a encontrar tres criterios a tener en cuenta para la validación de la lista de chequeo AccEpSfis que son 

Comprensión, Claridad y Precisión, donde se ha organizado en la primera columna, tenga en cuenta la evaluación de los 26 ítems en sus dos 

dimensiones: Disciplinar y Pedagógico educativo. Para responder, marque con una equis (X) en la opción SÍ o NO, según su opinión. 

Posteriormente, se dispuso un espacio para que usted escriba las recomendaciones sobre los cambios o ajustes que requieren los ítems que 

integran la sección.
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Criterios 

Para 

Evaluar 

 

 

Ítems 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO    
Comprensión 

Al leer el ítem se 
entiende el significado 

de lo que se dice. 

                       

Claridad 
El ítem está 

redactado de tal 
forma que permite su 

fácil y rápida 

comprensión 

                       

Precisión  
El ítem está 

redactado de forma 
puntual y exacta y no 

da lugar a dudas. 

                       

La redacción del ítem 

es adecuada para la 
población de estudio 

                       

El ítem contribuye a 
los objetivos de la 

investigación 

                       

Recomendaciones 
Por favor especifique 
los ítems donde usted 

considera se debe 
mejorar o cambiar 

algo 
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Criterios 

Para 

Evaluar 

 

Ítems 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
Comprensión 

Al leer el ítem se 
entiende el significado 

de lo que se dice. 

                     

Claridad 
El ítem está 

redactado de tal 
forma que permite su 

fácil y rápida 
comprensión 

                     

Precisión  
El ítem está 

redactado de forma 
puntual y exacta y no 

da lugar a dudas. 

                     

La redacción del ítem 

es adecuada para la 
población de estudio 

                     

El ítem contribuye a 
los objetivos de la 

investigación 

                     

Recomendaciones 
Por favor especifique 
los ítems donde usted 

considera se debe 
mejorar o cambiar 

algo 
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Criterios 

Para 

Evaluar 

Ítems 

21 22 23 24 25 26 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

Comprensión 
Al leer el ítem se entiende 
el significado de lo que se 

dice. 

             

Claridad 
El ítem está redactado de 
tal forma que permite su 

fácil y rápida comprensión 

             

Precisión 
El ítem está redactado de 

forma puntual y exacta y 
no da lugar a dudas. 

             

La redacción del ítem es 
adecuada para la 

población de estudio 

             

El ítem contribuye a los 

objetivos de la 
investigación 

             

Recomendaciones 
Por favor especifique los 

ítems donde usted 
considera se debe mejorar 

o cambiar algo 
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FISIOTERAPEUTAS: 
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