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Introducción 

La fisioterapia inicio su 
formación académica 

profesional, orientada otros 
profesionales

En los años 90, se transforma 
la educación en Colombia con 

inclusión de modelos 
constructivistas.

La estrategia de ABC 
transforma el Rol del docente: 

Facilitador

Se presenta la experiencia de 
ABC en fisioterapia siguiendo 

una secuencia didáctica 



Problema de investigación

Universidad de 
Santander

Programa de 
Fisioterapia

Desarrolla 
Estrategias 

pedagógicas 
“Método de 

Casos”

Carece de una 
ruta, estructura 

o secuencia 
didáctica que 

guíe al profesor 
y al estudiante 

en el paso a 
paso

Genera estrés 
académico,  
frustración,  

percepciones 
negativas para 
estudiantes y 

docentes

No se esta generando 

verdaderos procesos de 

aprendizaje significativos 

en los estudiantes

referencia



Pregunta problema 

¿Cuál es el impacto de la implementación de una estrategia 

pedagógica para el aprendizaje basado en casos en las prácticas 

formativas de los estudiantes de décimo semestre del programa de 

fisioterapia?



Evaluar el impacto de la 
implementación de la estrategia 
de ABC en los estudiantes de 
práctica formativas del 
programa de fisioterapia de la 
UDES.

 Determinar los cambios en el 
conocimiento de las diferentes rotaciones 
evaluadas en los estudiantes de décimo 
semestre del programa de fisioterapia.

 Analizar la percepción de los docentes y 
los estudiantes de prácticas formativas 
con relación al uso de la estrategia de 
ABC.

 Lograr que en los microcurrículos se 
incluyan estrategias de aprendizaje activo 
en los estudiantes del Programa de 
Fisioterapia de la UDES.

 Crear espacios de aprendizaje activo entre 
los estudiantes y profesores del Programa 
de Fisioterapia de la UDES.

General

Objetivos Específicos



Contextualización



Marco Teórico

Constructivismo y 
aprendizaje 
Significativo

Modelos de 
Enseñanza

Aprendizaje 
Colaborativo

Estrategias de 
enseñanza, de 

aprendizaje

Aprendizaje por 
descubrimiento

Estrategia ABC en 
ciencias de la 

salud



ABC

Aprendizaje y 
trabajo 

colaborativo

Aprendizaje 
por 

descubrimiento

Situaciones con un alto grado de realidad 

Utiliza tareas que promueven la indagación

Construcción del conocimiento personal y conjunto.

Maestro es guía y supervisa el proceso

Situaciones con un alto grado de realidad 

Utiliza tareas que promueven la indagación

Construcción del conocimiento personal y conjunto.

Maestro es guía y supervisa el proceso

Sánchez, A., et al. (2012). Estrategia pedagógica para desarrollar habilidades 

investigativas.

Wassermann, S. (1994). El estudio de casoscomo método de enseñanza. 



Tipo de estudio: enfoque mixto “diseño explicativo”, según la 

clasificación propuesta por Fraenkel y Wallen (2009).

Población y muestra: estudiantes del Programa de Fisioterapia de la 

UDES- Bucaramanga, matriculados en prácticas IV.

Aprobar los criterios de selección

Metodología

Selección de la muestra: No probabilístico por 

conveniencia

Gardner, M. (2009). Mixed-Methods Research. 



In
st

ru
m

en
to

s

Cuantitativo

Prueba de 
Conocimientos pre y 

post

Alfa Cronbach: prestest
0,83 y postest 0,87 

Rúbrica de Trabajo en 
equipo

IVC: O, 8 (Aceptable)

Rúbrica de 
Sustentación oral del 

caso clínico

IVC: O,98 
(Aceptable)

Cualitativo

Técnica “Observaciones 
no participantes”

Formato de 
Observación

Técnica “Grupos 
Focales en estudiantes y 

profesores

Validado por un 
experto 

Metodología



Problema

Diseño de estrategia

Prueba de 

Conocimientos inicial

6 Sesiones grupales 

cada 15 días de 2 horas

Prueba de 

conocimientos Final

Sustentación oral , 

Rúbrica sustentación

Grupos Focales

#1: Asignación del caso

#2:Fisiopatología

#3:Patokinesiología

#4:Planes de 

intervención

#5:Planes de 

intervención

#6: Revisión final de 

caso

Sensibilización de 

profesores

Presentación del proyecto 

Actividad de 

concentración

Taller para indagar 

estrategias usadas en las 

experiencias anteriores

Presentación Video

Presentación de estrategia

Rúbrica trabajo en equipo 

Observación no participante

Estudiantes

Mejores Post

Profesores

Peores Post

Procedimiento



 Se respetaron los principios de éticos,
específicamente los de la Bioética; autonomía,
beneficencia y justicia.

 Aprobación del del comité de ética de la institución.

 Los estudiantes y profesores participantes firmaron
el consentimiento informado

Consideraciones éticas



Resultados 
OBSERVACIÓN INVESTIGADORES

EVALUACIÓN

ESTUDIANTES

GRUPOS
FOCALES

Estrategia 

ABC

Estrategia 

ABC



Categoría Subcategoría

Clima de 

convivencia

Tolerancia

Resolución de conflictos

Disciplina

Confianza

Entorno

Relevancia Importancia

Fortalezas

Aspectos por mejorar

Trabajo académico Horas semanales individuales

Horas de asesoría

Horas semanales grupales

Distribución del tiempo para el caso

Trabajo en equipo Colaboración

Roles del equipo

Actitud

Mediación 

pedagógica

Rol del profesor

Rol del estudiante

Enfoque pedagógico

Conocimientos

Secuencia didáctica Contenidos de enseñanza

Proyecto de aula

Integración de los contenidos

Habilidades comunicativas

Pensamiento Crítico

Categorías y

subcategorías de

análisis de grupos

focales y

observaciones no

participantes

Emergentes

Motivación

Rúbrica

Aspectos familiares

Trabajo con el paciente



Resultados

Características sociodemográficas

Estado civil n %

Soltero (a) 10 83,3

Casad0 (a) 1 8,3

Unión Libre 1 8,3

Tienen hijos Si 3 25

No 9 75

# Hijos 1 

Nivel Educativo Bachiller 10 83,3

Técnico 2 16,7

Trabajan y estudiaban 2 16,7



Media Rango de 

notas
Nota Pre test 2,4 1,70 - 3,6
Nota pos test 3,6 2,6 - 4,3

Resultados
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C A R D I O V A S C U L A R P E D I A T R I A Q U E M A D O S

COMPARATIVO DE PRUEBAS ANTES Y 
DESPUÉS

Aprobaron Pretest Aprobaron Postest

MotivaciónMotivación



VARIABLE APROBACIÓ
N POST TEST

REPROBACIÓ
N POST TEST

X2 P 
(<0.0

5)

IC 95%

FA/FR (%) FA/FR (%)

Sexo

Mujeres 9(75) 2(16,7) 0,218 0,833 0,55-
1,09Hombres 1(8,3) 0(0)

Hijos

Si 3(25) 0(0) 0,800 0,545 0,44-
1,12No 7(58) 2(16,7)

Nivel educativo

Media 8(66,7) 2(16,7) 0,480 0,682 0,50-
1,10Técnico 2(16,7) 0(0)

Ocupación

Sólo estudia 9(75) 1(8,3) 1,920 0,318 0,67-
1,13Estudia y 

trabaja
1(8,3) 1(8,3)

Resultados

Trabajo académicoTrabajo académico



R
el

ev
an

ci
a • El ABC: integrar 

e indagar 
conocimientos y  
realizar un mejor 
análisis de la 
situación de 
paciente, 
acompañamiento 
docente, trabajo 
fraccionado 
favorece el 
pensamiento 
crítico y las 
competencias 
profesionales.

Tr
ab

aj
o

 a
ca

d
ém

ic
o • Carga académica 

alta por proyecto 
de grado y caso 
clínico, los 
encuentros cada 
15 días 
permitían 
organizar el 
trabajo 
individual y 
grupal llevando 
a obtener un 
buen producto 

M
ed

ia
ci

ó
n

 p
ed

ag
ó

gi
ca • No había 

definición de 
roles, se 
asignaban 
tareas por rifa 
o por 
habilidades.

• Docente no 
tenía claro el 
enfoque 
pedagógico

Resultados



3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Categoría 1

Nota final en trabajo en equipo por rotación

Cardiovascular Pediatría Quemados

Resultados trabajo en equipo

Colaboración
Roles
Actitud

Trabajo en equipo
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Resultados sustentación oral



Resultados

Análisis final: 

Estudiantes receptivos a opiniones con mayor

empoderamiento y adquisición de habilidades

comunicativas en la sustentación final.

Secuencia didácticaSecuencia didáctica

Tomado: https://bit.ly/2lXKR3KTomado: https://bit.ly/2IWziTg

Clima de convivencia



DISCUSIÓN



Sexo, estado civil

• Colgrove, Walton & VanHoose (2015) 
el 86.5% de los  estudiantes de 
fisioterapia eran mujeres

• Barahona (2014) encontró que ser 
mujer es un factor predictor de mejor 
rendimiento académico

• Ramírez (2014) encontró asociación 
entre el estado civil y el rendimiento 
académico en mujeres, no obstante, 
en el sexo masculino no encontró 
diferencias. 

Cambios de conocimiento

• Kumar, Vandana y Aslami (2016)  
determinaron un cambio significativo 
entre el pre test y post test en est. de 
farmacología, con una estrategia de 
ABC.

• Down, Boettcher, Diego, & Karch
(2015)  demostraron que post 
estrategia mejoraron las 
competencias.

Discusión



• Gómez, Rivas, Mercado, & Barjola (2009) y Hopkins (2007), desarrollaron una 
intervención similar para el desarrollo de las competencias profesionales

• Down, Boettcher, Diego, & Karch, (2015) desarrollaron una estrategia que 
involucraba un componente presencial y uno virtual 

Estructura de la secuencia didáctica

• Braeckman et al (2014) demostrar el efecto del ABC en pacientes debido a 
permite a los estudiantes disfrutar del aprendizaje

Experiencia clínica con pacientes

• Ching (2014) demostró que el cuestionamiento grupal genera efectos positivos 
sobre el proceso educativo sin afectar la relación entre compañeros.

Trabajo Colaborativo

Discusión



Discusión

Mediación pedagógica, Motivación

• Khosa et al (2013) el profesor 
fomentó un mayor tiempo en el 
debate y permitió que ellos 
direccionaran el desarrollo del 
mismo.

• Gonzales et al. (2011) que un 
espacio motivador permite integrar 
los conocimientos.

• Morales et al (2009) determinaron 
la relación entre la motivación y 
las estrategias cognoscitivas en 
estudiantes de diferentes grados de 
medicina.

Mediación pedagógica, Motivación

• Khosa et al (2013) el profesor 
fomentó un mayor tiempo en el 
debate y permitió que ellos 
direccionaran el desarrollo del 
mismo.

• Gonzales et al. (2011) que un 
espacio motivador permite integrar 
los conocimientos.

• Morales et al (2009) determinaron 
la relación entre la motivación y 
las estrategias cognoscitivas en 
estudiantes de diferentes grados de 
medicina.

Implementación  microcurrículos

• Kaddoura (2011) expuso a los 
estudiantes de enfermería a un 
plan de estudios a través de ABC 
versus la educación tradicional 
encontrando que los que 
participaron en el nuevo currículo 
mejoraron las habilidades de 
pensamiento crítico.

Implementación  microcurrículos

• Kaddoura (2011) expuso a los 
estudiantes de enfermería a un 
plan de estudios a través de ABC 
versus la educación tradicional 
encontrando que los que 
participaron en el nuevo currículo 
mejoraron las habilidades de 
pensamiento crítico.



CONCLUSIONES



Impacto positivo de la implementación de la estrategia 
de ABC en los estudiantes de prácticas formativas del 
programa de fisioterapia de la UDES en lo relacionado 
con la adquisición, fortalecimiento de las competencias 
de argumentación, comunicación y pensamiento crítico

Mejora los resultados de los estudiantes sobre la prueba 
final, el trabajo en equipo y la sustentación oral, 
generando mayor seguridad y dominio de tema frente al 
grupo y los evaluadores.

Conclusiones



El trabajo académico independiente del estudiante, 
el ambiente de formación agradable percibido por 

docentes y estudiantes y la organización de la 
secuencia didáctica permitió cumplir el objetivo de 
los cambios de conocimiento de los participantes 

La estrategia permitió mantener la motivación en 
algunas rotaciones, de igual manera los estudiantes 
superaron la barrera del componente psicoafectivo 

ya que pudieron realizar críticas entre ellos sin 
afectar la amistad. Este tipo de asociaciones 

permitió fortalecer habilidades en la 
planificación, capacidad de análisis y síntesis. 

Conclusiones



La investigación permitió demostrar la articulación de 
estos planes de estudio tradicionales con las nuevas 
corrientes de enseñanza y de aprendizaje

El ABC permite el desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica promoviendo el logro de las 
competencias planteadas en el proyecto educativo del 
programa y llevándolos a la participación en la 
búsqueda de soluciones a los problemas propios del 
ejercicio profesional.

Conclusiones



• . LimitacionesLimitaciones

Presenta un sesgo de información, específicamente; de 
adaptación y de atención.

El tamaño de la muestra (n:12)  no permite generalizar 
los resultados a todos los estudiantes de fisioterapia.

La disponibilidad de tiempo que los estudiantes tienen 
para el desarrollo del caso. 

No se  contempló la evaluación de estilos de aprendizaje 
de los estudiantes para la organización de las rotaciones
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