
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

RESUMEN DEL PEP 

Modelo Pedagógico del Programa Articulado al Institucional 

 

El programa de Fisioterapia esta en concordancia con el Modelo Pedagógico implementado 

en la Universidad Libre Autoestructurante Cognoscitivo o Cognitivo el cual privilegia la 

flexibilidad y la participación activa del estudiante con estrategias pedagógicas para un 

aprendizaje significativo e innovador. El modelo se articula con los lineamientos 

pedagógicos institucionales al integrar los nuevos conocimientos con el conocimiento 

previo que tiene el estudiante en un proceso de expansión o reelaboración de la 

información existente. El modelo pedagógico define el desarrollo de las competencias del 

estudiante, alcanzando un aprendizaje contextualizado con la realidad. Por lo tanto los 

escenarios de aprendizajes desarrollados en el Programa de Fisioterapia están centrados en 

el estudiante, estos escenarios estimulan sus capacidades y pensamiento crítico, usando 

estrategias pedagógicas que conectan los contenidos de las asignaturas con las 

representaciones sociales del estudiante; interacción dialógica, que activa el mundo de las 

ideas (Noosfera) para el anclaje cognitivo y la transformación de actitudes, hábitos y 

prácticas cotidianas durante el proceso de formación (Gómez Barbosa, M. 2019).  

 

Las estrategias pedagógicas usadas por el Programan favorecen el aprendizaje significativo 

a partir de la discusión, de trabajo colaborativo, por proyecto, por problema, inducción y el 

desarrollo de la capacidad creativa. 

 

 Estrategias de discusión más importantes son: mesa redonda, análisis documental, 

talleres, club de revista, mesa de expertos, ensayos, casos clínicos, panel y debates.  

 Estrategias de trabajo colaborativo: foros, jornadas interdisciplinares, seminarios, 

lecturas dirigidas y conversatorios.  

 Estrategias por proyecto: proyectos sociales, protocolos de proyectos de 

investigación, evaluación de evidencia científica, resumen analítico, proyecto de 



aula, fichas de revisión bibliográfica, síntesis científica, trabajo de campo, revisiones 

sistemáticas, estados del arte y observaciones.  

 Estrategias por inducción: diseño de programas interdisciplinares, demostraciones 

prácticas, simulaciones de casos clínicos y trabajo en laboratorio. 

 Estrategias por problema: prácticas formativas, equipo interdisciplinario, planes de 

intervención y elaboración de historias clínicas. 

 Estrategias creativas como la lluvia de ideas, juego de roles, analogías, 

dramatizaciones, crucigramas, sopa de letras, diseño de modelos anatómicos, 

videos, portafolios, diseño de guías y protocolos, infografía, mapa mental, mapa 

conceptual y diseño de programas. 

 

COMPETENCIAS 

Las competencias declaradas por el programa se expresan a continuación: 

 

Competencias Básicas: 

 Desarrollar habilidades y destrezas de pensamiento crítico y reflexivo, para la 

redacción de textos académicos, lectura comprensiva y expresión oral y gestual. 

 Fortalecer las relaciones interpersonales respetando la diversidad y divergencia 

como normas claves para el trabajo en equipo, donde se combinan y complementan 

las habilidades, conocimiento de cada uno de los estudiantes para lograr la solución 

a un problema en un contexto determinado. 

 

Competencias Genéricas (Instrumental): Elaborar trabajos fijando objetivos y organizando 

secuencias, a través del uso de herramientas tecnológicas y de gestión del conocimiento 

demostrando dominio en el acceso a las diversas fuentes de información que le aporte a la 

solución de problemas. 

Competencias Genéricas (Interpersonales): Fortalecer las relaciones interpersonales a 

través de la autocrítica, trabajo en equipo y dialogo de saberes, para buscar la solución a un 

problema aplicando principios éticos y valores. 



Competencias Genéricas (Sistémicas): 

 Planificar una secuencia didáctica que active la estructura cognitiva del estudiante 

en la integración de saberes, y búsqueda de solución a problemas usando 

herramientas investigativas para la construcción de conocimiento, adaptación a 

nuevas situaciones y trabajo autónomo.  

 Elaborar revisiones sistemáticas o estados del arte para las soluciones de problemas. 

 

Competencias Específicas: 

 Proporcionar experiencias educativas que permitan la comprensión, aplicación y 

análisis de los referentes teóricos del Movimiento Corporal en los diferentes campos 

de actuación profesional. 

 Argumentar el diagnóstico fisioterapéutico y la toma de decisiones profesionales 

con base en los principios y procesos para la medición, evaluación e intervención del 

movimiento corporal en la adaptación social del usuario, teniendo en cuenta los 

componentes ético - legales que rigen el ejercicio profesional. 

 Desarrollar habilidades y destrezas para el diseño y la gestión de programas de 

promoción y prevención garantizando la intervención del Fisioterapeuta con 

calidad, ética y equidad social, administrando de manera responsable los recursos 

disponibles para ello. 

 Formar un profesional de la Fisioterapia humanizado, asumiendo deberes y 

derechos acordes a los principios éticos y de bienestar que favorezcan la educación 

en salud en los distintos grupos poblacionales. 

 Desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación del método científico para 

resolver los problemas relacionados con el movimiento corporal humano, basados 

en el conocimiento de la realidad social, su transferencia y apropiación en la 

comunidad. 

 Desarrollar la capacidad crítica, creativa y de co-creación en los estudiantes ante las 

nuevas tecnologías aplicadas en Fisioterapia para la innovación en escenarios 

clínicos y no clínicos, brindando una intervención segura y con calidad a la población. 



 Formar un profesional con capacidades para la intervención en campos no clínicos 

(laboral, recreativo-deportivo y educativo) en cuanto a la medición, evaluación y 

diagnóstico, seleccionando las técnicas, modalidades y procedimientos requeridos 

en la atención integral. 

 Desarrollar competencias interpersonales que permitan al futuro profesional el 

liderazgo para interactuar con agremiaciones y sectores productivos para la 

formulación y desarrollo de proyectos y programas conjuntos tendientes a mejorar 

la calidad de vida de la población. 

 

Plan de Estudios (en créditos académicos) 

 

El plan de estudios del Programa tiene ocho semestres con 160 créditos académicos y 49 

asignaturas distribuidas en los componentes básico, humanístico, profesional, electivo y 

optativo. El plan de estudios posee prerrequisitos y correquisitos flexibles con asignaturas 

donde se desarrollan competencias fundamentales de la formación, la adecuada 

administración de los prerrequisitos y correquisitos contribuyen a la flexibilidad curricular. 

Los prerrequisitos se tienen en las prácticas formativas I y II, y la práctica optativa, en las 

cuales es necesario la aprobación de las asignaturas del componente profesional y básico 

cursadas por el estudiante hasta el quinto semestre.  

 

En la siguiente tabla se presenta el plan de estudios del Programa de Fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de estudios Programa de Fisioterapia Universidad Libre. 

Curso - Módulo 

– Asignatura 

Obligat  Electiv Créditos 

Académ 

Horas de trabajo académico 

(2) 

Áreas o Componentes de Formación del 

Currículo (1) 

Número 

máximo de 

estudiantes  

Horas  

trabajo 

directo  

Horas de 

trabajo 

independ 

Horas  

trabajo 

totales 

Básica  profesion

al 

Humanístic

a 

Electiv  Optativ  

Semestre I 

Catedra 

unilibrista 
x   1 18 36 54     X     40 

Biología e 

histología 
x    3 72 72 144 X          40 

Introducción a 

la fisioterapia 
X   3 72 72 144   X       40 

Morfofisiología 

I 
X   3 90 72 162 X         40 

Biofísica  X   3 72 72 144 X          40 

Salud y 

comunidad   
 X   2 36 54 90     X       40 

Lógica 

matemática  
X   2 36 54 90 X         40 

Socio 

antropología  
X   2 36 54 90     X     40 

Fundamentos 

en el análisis y 

redacción 

textos 

X   2 36 54 90     X     40 

Semestre II 

Biomecánica    X   3 108 54 162   X         40 

Bioquímica  X   2 36 54 90 X          40 

Morfofisiología 

II 
X   3 90 72 162 X         40 

Fisiología del 

ejercicio  
X   3 72 72 144 X         40 

Metodología de 

la investigación  
X   2 36 54 90     X     40 

Patología básica    X   2 36 54 90  X         40 

Psicología 

evolutiva  
X   2 36 54 90     X     40 



Electiva 

complementari

a I 

  X  2 36 54 90       X   40 

Semestre III 

Bioestadística  X   2 54 54 108     X     40 

Cinesiopatologí X   4 72 108 180 X         40 

Psicología de la 

salud  
X   2 36 54 90     X     40 

Intervención en 

fisioterapia  
X   4 108 72 180   X       40 

Prescripción del 

ejercicio  
X   3 72 72 144   X       40 

Evaluación y 

diagnostico  
X   4 144 54 198   X       40 

Neurociencia 

del movimiento  
X   2 36 72 108 X         40 

Semestre IV 

Farmacología 

en fisioterapia  
X   3 54 90 144 X         40 

Discapacidad  X   2 36 72 108     X     40 

Modalidades 

físicas 
X   3 72 72 144   X       40 

Control y 

aprendizaje 

motor 

X   2 36 72 108 X         40 

Intervención en 

fisioterapia II  
X   4 108 72 180   X        40 

Epidemiologia X   3 54 90 144     X      40 

Electiva 

complementari

a II 

  X 2 36 54 90     X      40 

Constitución 

política  
X    2 36 54 90     X     40 

Semestre V 

Ética y bioética  X   2 36 72 108           40 

Salud pública   X   3 72 72 144           40 

Intervención en 

fisioterapia III  
X   4 108 72 180           40 

Ocupación y 

movimiento 

corporal  

X   4 108 90 198           40 



Administración 

en salud  
X   3 72 72 144           40 

Epistemología 

de las ciencias 
X   2 36 54 90           40 

Semestre VI 

Electivas de 

profundización 

I 

  X 4 72 108 180         X 15 

Prácticas 

formativas I 
X   13 522 108 630   X        40 

Electiva 

complementari

a III  

  X 2 36 54 90       X    40 

Proyecto de 

investigación I 
X    2 36 72 108     X      40 

Semestre VII 

Electivas de 

profundización 

II 

  X 4 72 108 180         X 15 

Prácticas 

formativas II 
X    12 486 90 576   X        40 

Proyecto de 

investigación II 
X    2 36 72 108     X      40 

Semestre VIII 

Electivas de 

profundización 

III 

  X 4 72 108 180         X 15 

Prácticas 

optativas   
  X  13 486 126 612   X        40 

Electiva 

complementari

a IV  

  X 2 36 54 90       X    40 

Proyecto de 

investigación III 
X    2 36 72 108     X      40 

Total Número 

Horas 
      4194 3492 7686             

Total 

Porcentaje 

Horas (%) 

      55 45 100             

Total Número 

Créditos del 

Programa 

127 33 160       35 54 38 8 25   



Total 

Porcentaje 

Créditos (%) 

79 21 100       22 34 24 5 16   

Fuente: Plan de estudios vigencia 2014. Segunda Renovación de Registro Calificado. 2013. 

 

Investigación del Programa de Fisioterapia 

 

La investigación en el programa de Fisioterapia se constituye en un eje transversal que va 

desde el primer semestre hasta el VIII semestre. La actividad investigativa se refleja no solo 

a través de las asignaturas sino con las actividades de búsqueda, indagación y construcción 

de conocimiento para el desarrollo del pensamiento crítico. El programa también impacta 

en el desarrollo social a través de la investigación estricta, actividad que realiza a través de 

sus investigadores y grupo de investigación del programa y grupos adscritos a la Facultad 

Ciencias de la Salud.  

 

Líneas de Investigación 

 

Los grupos de investigación de la Universidad se acogen a las líneas de investigación 

institucionales, que incluyen las líneas de las diferentes facultades y de los grupos de 

investigación, según su trayectoria y plan estratégico. En el grupo de investigación 

POYMOCOR se tiene la línea de investigación Movimiento y salud en el curso de la vida 

como se observa en la siguiente tabla. 

 

Líneas de investigación del grupo POYMOCOR 

LÍNEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 

Líneas de investigación Grupo(s) de 

investigación  

Investigador 

Líder 

Semillero(s) de 

Investigación 

Movimiento y salud en el 

curso de la vida 

Postura y 

Movimiento Corporal 

Eulalia Amador 

R 

POYMOCOR 

Fuente: investigación Programa Fisioterapia. 



 

La línea de investigación tiene los siguientes ejes: estilos de vida saludables, enfermedades 

crónicas, seguridad y salud en el trabajo. 

 

Grupo de Investigación 

 

El Programa de Fisioterapia cuenta con el grupo de investigación POYMOCOR, categorizado 

en B por MINCIENCIAS, conformado por profesoras del Programa con asignación de horas 

para investigación, además pueden vincularse profesores e investigadores de diferentes 

programas según los proyectos y necesidades. En el siguiente enlace se puede evidenciar la 

producción científica del grupo en su GrupLac: 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/welcome/login_success.do. 

     

PROYECCIÓN SOCIAL 

 

“La proyección social en la Universidad Libre es la síntesis de los principios y valores 

institucionales, la razón de ser y el fin mismo de la universidad en la sociedad, entendida 

como un proceso de interacción e integración con el entorno, que debe permear las 

funciones sustantivas de docencia e investigación para ofrecer soluciones a las 

problemáticas y necesidades locales y regionales.” (Universidad Libre, 2019) 

 

Acogiendo y teniendo como base lo anterior en materia institucional y siendo reforzado en 

su misión y visión enunciadas en el PEP de Fisioterapia, cuenta con estrategias que 

propenden por establecer estrecha relación entre las comunidades y la academia; 

entendiendo que esta interacción social enriquece en doble vía, al procurar mediante 

distintas acciones buscar conjuntamente soluciones a situaciones sociales de salud 

presentadas.  El programa considera la inserción en la proyección social a través de:  

a) Formación de estudiantes mediante las actividades académicas: se enfoca en las 

prácticas formativas en los diferentes escenarios, donde se realizan acciones de promoción 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/welcome/login_success.do


y prevención teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos de la población. b) 

Interrelación universitaria con la comunidad: se realiza bajo el programa pinceladas de 

movimiento a través de proyectos de corte social y de actividades de corta duración en 

favorecimiento de poblaciones vulnerable. Conforme al ciclo vital, se establecen proyectos 

y acciones tendientes a minimizar factores de riesgo que alteren el movimiento corporal 

humano.  

 

El programa ha establecido alianzas de cooperación interinstitucional con entidades 

externas para realizar acciones de proyección social en comunidades específicas, se tienen 

en cuenta necesidades sentidas, estas alianzas han permitido que el programa llegue a más 

poblaciones en busca de una mejor calidad de vida. 

 

Proyectos Sociales 

 

En el Programa se realiza el plan de trabajo conjunto con los aliados estratégicos y 

convenios interinstitucionales. Estas relaciones permiten llegar a comunidades vulnerables 

donde se requiere la intervención del Fisioterapeuta. En los últimos años las alianzas 

estratégicas han permitido el desarrollo de proyectos sociales para la caracterización de 

niños en situación de discapacidad; evaluación de la relación nutricional y el desarrollo 

motor normal en los niños que reciben apoyo nutricional; nivel de actividad de física en 

jóvenes matriculados en instituciones educativas del Distrito de Barranquilla; tamizaje del 

desarrollo psicomotor en niños con apoyo nutricional; y diseño de programas de actividad 

física para la salud y la vida en población trabajadora de la caja de compensación 

Combarranquilla. 

 

Internacionalización 

 

La Universidad Libre cuenta con políticas que le permiten interactuar con comunidades 

nacionales e internacionales, en el programa 8 del PIDI se establece que la 



internacionalización es requerida para formar un buen recurso humano, en el PEI queda 

establecido su importancia al enunciar que al ser la articulación de la Universidad con 

instituciones, centros y organizaciones de reconocido prestigio académico y científico, esto 

permite el intercambio de información, experiencias y proyecciones para enriquecer y 

dimensionar el quehacer institucional. 

 

La Internacionalización del Programa se articula con lo establecido en el Acuerdo 9 de 

octubre 21 de 2019: política de internacionalización y de interinstitucionalidad de la 

Universidad Libre, el propósito de la política es propiciar una dinámica de fortalecimiento 

de las relaciones interinstitucionales para la internacionalización del currículo, la 

investigación y la proyección social. La internacionalización del currículo establecida en el 

Plan de Internacionalización de la Universidad, busca la incorporación de contenidos 

internacionales en el plan de estudios para la formación de profesionales multiculturales 

con visión humanista, conciencia crítica y liderazgo responsable.  

 

Los elementos de la internacionalización curricular implementados en el Programa de 

Fisioterapia son: la comparación de contenidos con programas internacionales, fomento del 

bilingüismo, inclusión de bibliografía en idioma inglés, movilidad académica y la suficiencia 

de inglés en el nivel B1 como requisito de grado. Dentro de las experiencias exitosas se 

encuentra: estancia estudiantil con la Universidad Mayor de Chile, la Universidad Nacional 

de Córdoba - Argentina y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – México. 

Participación en eventos internacionales de idioma inglés como WCPT Congress 2017 (Cape 

Twon Sudafrica) y WCPT Congress 2019 (Ginebra-Suiza) y la incursión en el Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, 

DELFIN, con asesorías internacionales, publicaciones y seminarios internacionales de 

investigación, y la participación en redes académicas y científicas. 

 

 

 



Información De Prácticas  

 

Las Prácticas en el Programa de Fisioterapia, se inscriben en el Modelo Docencia Servicio, 

un modelo avalado por los Ministerios de Salud y Protección Social y de Educación, se ciñe 

a los lineamientos establecidos por la Ley 1164 de 2007 y el Decreto 2376 de 2010, que 

regulan la Relación Docencia Servicio, marco normativo para la formación de Talento 

Humano en Salud, estableciendo escenarios idóneos en los campos de acción reconocidos 

para su desempeño profesional: clínico, recreativo-deportivo, laboral y educativo.  

 

Clínico: En este ámbito los estudiantes analizaran e interpretaran de pruebas de evaluación 

y diagnostico fisioterapéutico para su posterior intervención. 

 

Recreativo-Deportivo: Hoy en día la actividad física constituye la actividad menos costosa y 

la más democrática, para favorecer la práctica del deporte, las expresiones de recreación, 

la formación integral y la promoción de estilos de vida saludable que contribuyen a una 

mejor calidad vida. 

 

Educativa: Los estudiantes en el campo de acción educativo, se apropia de procesos 

conceptuales para el desarrollo de competencias para desarrollar acciones específicas tales 

como capacitaciones y fomento de estilos de vida saludable, generando espacios de sana 

convivencia en el marco de la promoción de la salud y prevención de posibles alteraciones. 

 

Laboral: Se encuentra enmarcadas en un proceso que consta de la planificación, ejecución, 

verificación y control de actividades enfocadas a la promoción de la salud y el autocuidado; 

así como a la prevención de riegos biomecánicos, biológicos y locativos, a los que se expone 

los trabajadores en una determinada empresa. 

 

Los diferentes sitios de prácticas, cuentan con espacios idóneos, para el desarrollo de 

competencias.  Entre ellos podemos destacar MI RED IPS, Hospital Universidad del Norte, 



Clínica Bonnadona, Triple A, Expreso Brasilia, Combarranquilla, Atlético Colombia, Mi Físico, 

entre otros. 


