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ORIGINAL

Introducción

Actualmente nos encontramos en una sociedad in-
mersa en un constante cambio que conduce a nue-
vas necesidades y valores. Grandes debates surgen 
en torno a la calidad en educación, por lo que los 
sistemas educativos, y principalmente la educación 
superior, deben afrontar los desafíos que presenta la 
globalización y adecuar sus procesos formativos, 
considerando el contexto en el cual la sociedad se 
desarrolla. Por tanto, las instituciones de educación 
superior han debido asumir la formación de recur-
sos humanos con la capacidad de asimilar los cam-

bios, capaz de realizar sus funciones de acuerdo con 
ellos, y responder a los requerimientos propios de la 
sociedad del conocimiento y la tecnología [1]. Las 
universidades han progresado en este proceso de 
búsqueda hacia un sistema formativo más unificado 
que garantice la calidad y así responder más adecua-
damente al cambio social y tecnológico, adoptando 
un enfoque basado en competencias [2].

La educación basada en competencias es una 
propuesta de formación profesional de mayor cali-
dad y pertinencia, que pretende enfocar los proble-
mas que abordarán los profesionales como eje para 
el diseño y prioriza el aprendizaje por encima de la 
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Perception of the professional training specific competences of the physiotherapist

Aim. The present study covers the perception of the physical therapist unique knowledge and competence among the 
allied health care professionals. 

Subjects and methods. A total of 102 professionals participated related to the work of a therapist answering the questionnaire 
that covered all areas of specific skills and scope necessary at time of graduation. A non-experimental transversal cross co 
relational study was used to interview the volunteer’s subjects who gave their personal opinion.

Results and conclusions. The outcome indicated there are agreement among allied health care professional about the 
importance of the competence of the physical therapist although they advise of some differences in the emphasis 
according from their specific area of work. Those who work closely to a therapist developed a higher importance to the 
scope of the physical therapist as a clinician. Beside common areas of conflict such as health administration were least 
appreciated by other allied health care workers who normally are employed in this area. The results are reviewed to apply 
them in the adjustments for future curriculum in physical therapy schools.
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enseñanza, con el principal objetivo de formar pro-
fesionales que requiere el mundo actual [3], elevan-
do el potencial del individuo, frente a las transfor-
maciones que sufre el mundo actual y la sociedad 
contemporánea [4]. 

‘Competencia’ se considera un término holístico, 
polisémico y sistémico, y existe un gran debate para 
definir el concepto. Según los distintos autores, in-
tegra conocimiento, información, destrezas, habili-
dades, capacidades, valores, aptitudes, actitudes, há-
bitos y comportamiento, entre otros aspectos [5-7]. 
Por ello, cada competencia se construye a través de 
la combinación dinámica de estos atributos y los 
estudiantes son capaces de demostrarlos al final del 
proceso educativo. 

Un currículo por competencias articula los co-
nocimientos globales, conocimientos profesionales 
y experiencias laborales. A través de esta combina-
ción de elementos se identifican las necesidades ha-
cia las cuales se orientará la formación profesional, 
determinando las competencias profesionales es-
pecíficas y generales, indispensables para el esta-
blecimiento del perfil de egreso y profesional. Por 
perfil de egreso se entiende el conjunto de compe-
tencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que 
todo profesional debe dominar al momento de titu-
larse o graduarse en una carrera determinada [8]. 
Por tanto, lo que se propone certificar no son los 
estudios, sino su ‘competencia profesional’. 

Con respecto a la formación por competencias, 
las carreras del área de la salud han asumido un 
modelo basado en competencias. De hecho, el pro-
ceso de formación de la carrera de cinesiología si-
gue una línea similar en todas las universidades tra-
dicionales en el país, en base a las tendencias y orien-
taciones de países como Estados Unidos, Canadá y 
Australia, que proponen modalidades validadas y 
reconocidas como paradigmas de la formación en 
la disciplina. Es una estrategia que busca mejorar la 
calidad de la formación por los estándares estable-
cidos en los programas de pregrado y posgrado, con 
un enfoque basado en competencias. 

Las competencias de formación profesional re-
presentan el eje epistémico donde se centra la acción 
de formación, requiriendo la adecuación de las com-
petencias y el perfil de egreso. Por ello, el currículo 
de la carrera de cinesiología responde a las directri-
ces de la educación superior internacional, asumien-
do dichas tendencias a través del proyecto de redise-
ño curricular MECESUP [9], que adopta un currícu-
lo basado en competencia y resultados de aprendi-
zaje, con un perfil de egreso definido, y competen-
cias generales y específicas de formación que van a 
conformar el perfil profesional del cinesiólogo. 

Como se mencionó, el currículo por competen-
cia define competencias genéricas que son comu-
nes a todas las profesiones e incluyen elementos 
tanto de orden cognitivo como motivacional, por lo 
cual la carrera de cinesiología sigue las líneas pro-
puestas por el proyecto Tuning [6], documento base 
de las transformaciones en la reforma curricular 
universitaria, y declara en su perfil de egreso las 
competencias genéricas seleccionadas y definidas 
por el centro de estudios para otorgar un sello for-
mativo a sus estudiantes. En relación a las compe-
tencias específicas, éstas se definen como propias 
de cada profesión, en que los aspectos técnicos sue-
len ser predominantes y dependen del contexto 
[10]. Las competencias específicas se encuentran 
en el ámbito de formación especializada en cinesio-
logía, más centradas en el ‘saber profesional’ y el 
‘saber hacer’ [11]. Este ámbito es el que presenta 
mayor peso formativo, ya que incluye todas las asig-
naturas orientadas al quehacer propio del profesio-
nal cinesiólogo; se orientan al desarrollo de habili-
dades en los estudiantes, para actuar de manera 
pertinente en los contextos profesionales.

Es evidente la importancia que adquieren las com-
petencias específicas como base fundamental en el 
proceso de formación y en el ejercicio profesional 
en cinesiología. Están más centradas en el saber 
profesional (saberes técnicos o procedimentales) y 
el saber hacer [5,10], e incluyen actitudes, conoci-
mientos y habilidades específicas, necesarias para 
desempeñar las tareas propias de su profesión. 

En base al perfil de egreso expuesto, la carrera de 
cinesiología considera las siguientes competencias 
específicas de formación disciplinar y profesional 
en el rediseño curricular: ‘conoce las ciencias que 
fundamentan el quehacer cinésico’, ‘capacidad para 
desarrollar procesos cinésicos de calidad’, ‘capaci-
dad para evaluar y determinar diagnóstico cinésico’, 
‘capacidad de diseñar y aplicar planes de tratamien-
to cinésico en el área respiratoria’, ‘capacidad de di-
señar y aplicar planes de tratamiento cinésico en el 
área cardiovascular’, ‘capacidad de diseñar y aplicar 
planes de tratamiento cinésico en el área osteoar-
tromuscular’, ‘capacidad de diseñar y aplicar planes 
de tratamiento en el área de la neurocinesiología’, 
‘capacidad para comprender e integrar sistemas de 
gestión y administración en salud’ y ‘capacidad para 
realizar intervenciones cinésicas de prevención y pro-
moción en los distintos niveles de atención en salud’.

Estas competencias de formación profesional y 
el perfil de egreso siguen las directrices propuestas 
por la Confederación Latinoamericana de Fisiote-
rapia y Kinesiología [12], la Confederación Mundial 
de Terapia Física (WCPT) [13] y el libro blanco de 
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fisioterapia [14] para el perfil profesional en cine-
siología. Dichas competencias habilitan al profesio-
nal para desempeñar un rol específico, las cuales se 
encuentran organizadas en dominios de competen-
cia o actuación profesional y son concebidas como 
una vía para formar profesionales de calidad [15]. 

El cinesiólogo forma parte del equipo de salud, 
genera vínculos con los demás integrantes y depen-
dencia recíproca, que unen a los miembros del mis-
mo equipo. En este sentido, resulta interesante pre-
guntarse cuáles son las expectativas que otros pro-
fesionales de la salud tienen respecto a las compe-
tencias y el perfil profesional del cinesiólogo, en 
base a la construcción social y la imagen profesio-
nal en el ámbito laboral [16-18]. Por ello, la concep-
ción de los distintos profesionales del equipo de sa-
lud, según sus propias experiencias, permite obte-
ner información relevante sobre la importancia que 
le otorgan a las competencias de formación profe-
sional para desempeñarse productivamente en el 
campo laboral, de manera eficiente [19]. 

La presente investigación propone conocer la 
percepción que tienen los distintos profesionales, 
no cinesiólogos, que conforman el equipo de salud 
sobre la importancia que otorgan a las competen-
cias específicas de formación profesional que pro-
pone la carrera de cinesiología. Se busca conocer y 
comparar la percepción de los distintos profesiona-
les que componen el equipo de salud en los distin-
tos niveles de atención, con el fin de establecer la 
validez de criterio concurrente entre la propia vi-
sión de lo que se ‘debe ser’ y la que tienen otros ac-
tores del contexto profesional. Este conocimiento 
puede contribuir a la mejora de la formación profe-
sional en cinesiología y los procesos educativos, pa-
ra intentar responder a estos estándares requeridos, 
con un profesional competente que pueda insertar-
se en el ámbito laboral con las competencias profe-
sionales que se requieren, tanto en el ámbito públi-
co como en el privado y en los distintos niveles.

Sujetos y métodos

Participantes y diseño

La muestra no probabilística, intencionada, estuvo 
compuesta por 102 funcionarios del área de la sa-
lud: el 17,6% correspondió a profesionales de medi-
cina, el 16,7% a enfermería, el 15,7% a terapia ocu-
pacional, el 14,7% a psicología, el 14,7% a técnico de 
nivel superior en enfermería, el 10,8% a profesiona-
les de nutrición y el 9,8% a fonoaudiología. El 74,5% 
de los participantes fue de sexo femenino y el rango 

de edad era de 21-54 años, con una media de 33,1 ± 
8,06 años. Se utilizó un diseño no experimental, trans-
versal, correlacional. 

Instrumento

Se empleó un cuestionario de valoración de las com-
petencias de formación profesional del cinesiólogo, 
que se confeccionó en base al listado de competen-
cias específicas propuestas por el rediseño curricu-
lar del Departamento de Kinesiología de la Univer-
sidad de Magallanes. Su objetivo era conocer la per-
cepción y valoración que otorgan los profesionales 
de la salud a las competencias de formación profe-
sional. Dicho cuestionario se componía de 12 pre-
guntas en tres ámbitos:
– Valoración de las nueve competencias específi-

cas, evaluadas según su importancia en una es-
cala tipo Likert de cinco puntos, desde 1 (‘no se 
toma en cuenta’) hasta 5 (‘indispensable’). 

– Jerarquización de las competencias: de las nueve 
competencias presentadas, el participante debe 
seleccionar cinco y jerarquizarlas en orden de 
importancia según su opinión. 

– Valoración de la importancia que tiene la forma-
ción por competencias del cinesiólogo en una 
escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1 (‘no 
se toma en cuenta’) hasta 5 (‘indispensable’). 

El cuestionario siguió los procedimientos clásicos 
de construcción de escalas de actitudes: desarrollo de 
ítems, evaluación de jueces expertos para la valida-
ción de contenido, y aplicación piloto, que permitió 
la medición de la fiabilidad.

Procedimiento 

Los participantes fueron contactados en sus lugares 
de trabajo. Inicialmente se les informó de los obje-
tivos centrales del estudio y firmaron un consenti-
miento informado. Posteriormente se les explicó en 
qué consistía cada ítem del cuestionario y se les in-
vitó a responderlo de forma individual. Al finalizar 
se les agradeció su participación y se respondieron 
a sus inquietudes. Para procesar los datos se utilizó 
el programa estadístico SPSS v. 20.

Resultados

Variables sociodemográficas

Según el tipo de establecimiento en el que trabajan, 
el 62,7% pertenece al sistema público, el 33,3% al 
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sistema privado y el 14,8% se desempeñan en ambos 
sistemas. 

De los participantes, el 49% llevan menos de cin-
co años trabajando; el 30,3% han trabajado 5-10 años; 
el 15,7%, 11-20 años, y el 5% llevan más de 20 años 
trabajando. Para la muestra total, la media fue de 7,10 
± 6,35 años trabajados.

Con respecto al número de cinesiólogos con los 
que han trabajado, el 43% de los participantes han 
trabajado con menos de cinco; el 42,2% han trabaja-
do con 5-10 cinesiólogos, y sólo el 14,8% con más 
de 10 cinesiólogos. La media para la muestra total 
fue de 5,70 ± 4,11. 

Según los años que han trabajado los participan-
tes con cinesiólogos, el 55,7% lleva menos de cinco 
años trabajando; el 29,4% han trabajado 5-10 años 
con cinesiólogos; el 12,9%, 11-20 años, y el 2% de 
los participantes han trabajado más de 20 años con 
cinesiólogos. La media de años trabajando con ci-
nesiólogos para la muestra total fue de 6,0 ± 5,4.

Competencias profesionales

Los promedios observados para cada una de las 
competencias de formación profesional del cinesió-
logo se situaron, todos ellos, sobre el punto medio 
teórico de la escala. Es decir, la valoración otorgada 
por los participantes se encuentra entre ‘muy im-
portante’ e ‘indispensable’. Según el promedio de 
importancia asignada a cada competencia de for-
mación, en primer lugar se encuentra la ‘capacidad 
para evaluar y determinar diagnóstico cinésico’ 
(4,50 ± 0,60), seguido de la ‘capacidad para desarro-
llar procesos cinésicos de calidad’ (4,48 ± 0,65) y de 
la ‘capacidad para diseñar y aplicar planes de trata-
miento cinésico en el área osteoartromuscular’ (4,47 
± 0,64) (Tabla I).

De las competencias consideradas por los parti-
cipantes como menos importantes, el promedio de 
valoración más bajo fue otorgado a la ‘capacidad 
para realizar intervenciones cinésicas de preven-
ción y promoción en los distintos niveles de aten-
ción en salud’ (4,06 ± 0,73), seguido de la ‘capacidad 
para comprender e integrar sistemas de gestión y 
administración en salud’ (3,50 ± 0,78) (Tabla I).

Al analizar el nivel de importancia asignado en 
porcentaje a cada competencia de formación profe-
sional, los participantes señalan en primer lugar la 
competencia ‘capacidad para evaluar y determinar 
diagnóstico cinésico’, considerada como indispen-
sable en el formación profesional con un 94,2%. Si-
gue la ‘capacidad para diseñar y aplicar planes de 
tratamiento cinésico en el área osteoartromuscular’, 
con un 92,2%, y en tercer lugar se encuentra la ‘ca-

pacidad para desarrollar procesos cinésicos de cali-
dad’ y la ‘capacidad para diseñar y aplicar planes de 
tratamiento cinésico en el área de la neurocinesio-
logía’, con un 91,2% cada una.

La competencia con menor valoración fue la ‘ca-
pacidad para comprender e integrar sistemas de ges-
tión y administración en salud’: el 52,9% de los par-
ticipantes la consideraron indispensable; el 37,7%, 
medianamente importante, y un 9,8% la categoriza-
ron como poco importante. En otros términos, los 
resultados señalan que esta estrategia de evaluación 
indica las mismas competencias dentro de los pri-
meros y últimos lugares (Tabla II). 

Al solicitar a los participantes que seleccionaran 
las competencias de formación profesional más im-
portantes y que posteriormente las jerarquizaran, se 
observa en primer lugar, con un 40,2%, la compe-
tencia ‘conoce las ciencias que fundamentan el que-
hacer cinésico’; en segundo lugar, la ‘capacidad para 
desarrollar procesos cinésicos de calidad’, con un 
38,2%, y en tercer lugar, la ‘capacidad para evaluar y 
determinar diagnóstico cinésico’ y la ‘capacidad para 
diseñar y aplicar planes de tratamiento en el área os-
teoartromuscular’, con un 19,6% cada una (Tabla I). 

Al analizar la jerarquización sumando la asigna-
ción en los tres primeros lugares, el 64,7% de los 
participantes establecen que en primer lugar se en-
cuentra la ‘capacidad para desarrollar procesos ci-
nésicos de calidad’; en segundo lugar, la ‘capacidad 
para evaluar y determinar diagnóstico cinésico’, con 
un 63,8%, y en tercer lugar, con un 49%, ‘conoce las 
ciencias que fundamentan el quehacer cinésico’. Es 
decir, las tres más importantes según la jerarquiza-
ción siguen siendo las mismas que se observan en 
la asignación al primer lugar según importancia, 
pero cambian su orden. Aquella que fue elegida 
más importante en primer lugar (‘conoce las cien-
cias que fundamentan el quehacer cinésico’) baja al 
tercer lugar al sumar las preferencias en los tres pri-
meros lugares. 

En general, al analizar cuáles fueron las compe-
tencias menos elegidas, destaca la referida a ‘capa-
cidad para comprender e integrar sistemas de ges-
tión y administración en salud’, con menos de un 
7% de elección entre las más importantes (Tabla I).

Con respecto a la importancia que asignan los 
participantes a estas nueve competencias para la 
formación profesional del cinesiólogo, el 54,9% per-
ciben estas competencias como ‘indispensable’, y el 
42,2%, como ‘muy importante’. En términos absolu-
tos, la totalidad de las competencias son evaluadas 
con alta importancia por los participantes (media: 
4,51 ± 0,55), situándose sobre el punto medio de la 
escala (t (102) = 27,4; p = 0,0001).
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Correlacional

Las correlaciones entre competencias indican que 
existe una asociación significativa entre las compe-
tencias ‘capacidad para diseñar y aplicar planes de 
tratamiento en el área respiratoria’ y la ‘capacidad 
para diseñar y aplicar planes de tratamiento en el 
área cardiovascular’ y ‘capacidad para diseñar y 
aplicar planes de tratamiento en el área osteoartro-
muscular’. En términos generales, existe una asocia-
ción positiva y significativa entre las tres competen-
cias vinculadas con la capacidad para diseñar y 
aplicar planes de tratamiento, en las áreas respira-
toria, cardiovascular y osteoartromuscular. Por tan-
to, a medida que una de estas competencias del ‘sa-
ber hacer’ es considerada importante para la for-
mación profesional, las otras también lo son, y vice-
versa. Sin embargo, aquella competencia que refiere 
al mismo aspecto, pero del área de neurocinesio-
logía, no mostró vínculos con ninguna de estas tres 
(Tabla III).

También se encontró correlación significativa 
entre la ‘capacidad para comprender e integrar siste-
mas de gestión y administración en salud’ y la ‘capa-
cidad para realizar intervenciones cinésicas de pre-
vención y promoción en los distintos niveles de 
atención en salud’ (rs (102) = 0,31; p = 0,001). Ambas 
tienen en común su conexión con aspectos adminis-
trativos del quehacer profesional del cinesiólogo.

Con respecto a la competencia del ‘saber’ (cogni-
tivas), ‘conoce las ciencias que fundamentan el que-
hacer cinésico’ y ‘capacidad para desarrollar proce-
sos cinésicos de calidad’ muestran una asociación 
marginalmente significativa (rs (102) = 0,17; p = 0,09) 
entre sí. Ambas correlacionan negativamente con la 
totalidad de las competencias asociadas del ‘saber-
hacer’, es decir, a medida que una de estas compe-
tencias es considerada importante para la forma-
ción profesional, las demás no lo son, y viceversa. 

Con respecto a la ‘capacidad para comprender e 
integrar sistemas de gestión y administración en sa-
lud’, presentó una correlación negativa con las com-
petencias que involucran la capacidad de diseñar y 
aplicar planes de tratamiento cinésico en las distin-
tas áreas, (respiratoria, cardiovascular, osteoartro-
muscular y neurocinesiología). Por tanto, a medida 
que se otorga mayor importancia a las competen-
cias de formación clínica, menor valor se otorga a 
la competencia de administración y gestión, y vice-
versa (Tabla III). 

Diferencias entre grupos

Al analizar el nivel de importancia otorgado a las 
competencias de formación profesional según el 
sexo, sólo se hallan diferencias en el caso de ‘capaci-
dad para evaluar y determinar diagnóstico cinésico’, 
donde el 86% de las mujeres consideran importante 

Tabla I. Promedios de importancia y jerarquización para cada competencia de formación profesional según los participantes.

Media
Desviación 
estándar

Lugar según 
jerarquía

Selección según 
jerarquía

Conocer las ciencias que fundamentan el quehacer cinésico 4,35 0,71 3 49,0%

Desarrollar procesos de calidad 4,48 0,65 1 64,7%

Evaluar y determinar diagnóstico cinésico 4,50 0,60 2 63,8%

Diseñar y aplicar planes de tratamiento en el área respiratoria 4,34 0,71 4 33,3%

Diseñar y aplicar planes de tratamiento en el área cardiovascular 4,17 0,68 7 22,5%

Diseñar y aplicar planes de tratamiento en el área osteomuscular 4,47 0,64 5 25,4%

Diseñar y aplicar planes de tratamiento en el área de la neurocinesiología 4,40 0,64 8 10,8%

Comprender e integrar sistemas de gestión y administración en salud 3,50 0,78 9 6,9%

Realizar intervenciones de prevención y promoción  
en los distintos niveles de atención en salud

4,06 0,73 6 23,5%

Todas las medias son diferentes al punto medio teórico (3,0), al 0,0001.
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la competencia, mientras que sólo un 62% de los va-
rones la consideran importante (χ2

(1, 102) = 6,81; p = 
0,02). En otros términos, las mujeres otorgan ma-
yor importancia que los varones a la capacidad para 
evaluar y determinar diagnóstico cinésico para la 
formación profesional del cinesiólogo. 

Con respecto a los años que han trabajado los 
participantes con cinesiólogos, se observa que el gru-
po que lleva menos de tres años trabajando (media: 
3,2 ± 2,3) otorga mayor importancia a la competen-
cia ‘capacidad para desarrollar procesos cinésicos 
de calidad’, con un 84% de los participantes, mien-
tras que el 67% del grupo que lleva más de tres años 
trabajando (media: 12,0 ± 6,5) la consideran impor-
tante (χ2

(1, 102) = 4,30; p = 0,05). 
Del mismo modo se observa una diferencia para 

la competencia ‘capacidad para evaluar y determi-
nar diagnóstico cinésico’, ya que el 88% de los parti-
cipantes que pertenecen al grupo que llevan menos 
de tres años trabajando consideran importante esta 
competencia para la formación profesional, mien-
tras que el 69% de los participantes que pertenecen 
al grupo que lleva más de 11 años la consideran 
como menos importante (χ2

(1, 102) = 5,45; p = 0,02). 
Es decir, los participantes que llevan menos años 
trabajando con cinesiólogos consideran que tanto 
la ‘capacidad para desarrollar procesos cinésicos de 
calidad’ como la ‘capacidad para evaluar y determi-
nar diagnóstico cinésico’ son más importantes para 
la formación profesional que los participantes que 
llevan más años. 

No se observaron diferencias significativas en la 
asignación de importancia a las diferentes compe-
tencias profesionales según grupo de edad y núme-
ro de cinesiólogos con los que han trabajado los par-
ticipantes.

Los análisis según profesión consideraron siete 
de ellas: psicología, enfermería, nutrición, fonoau-
diología, terapia ocupacional, técnico en enfermería 
y médico. Con relación a la competencia ‘capacidad 
para desarrollar procesos cinésicos de calidad’, 
muestra diferencias significativas (χ2

(6, 102) = 12,76; 
p = 0,04). El grupo de los psicólogos (40%) y de téc-
nicos en enfermería (46,7%) consideran mayorita-
riamente que esta competencia no es importante, a 
diferencia de los otros profesionales del área. Con 
respecto a la ‘capacidad para evaluar y determinar 
diagnóstico cinésico’ (χ2

(6, 102) = 28,04; p = 0,0001), 
son los profesionales médicos los que se distinguen 
del grupo, señalando mayoritariamente (61%) que 
no se trata de una competencia importante, a dife-
rencia del resto de los profesionales.

Del mismo modo, al analizar la competencia 
‘Capacidad de diseñar y aplicar planes de tratamien-
to en el área respiratoria’, se observa que los tera-
peutas ocupacionales no consideran esta competen-
cia como importante, con un 89% (χ2

(6, 102) = 22,53; 
p = 0,001. En el caso de la ‘capacidad de diseñar y 
aplicar planes de tratamiento en el área cardiovas-
cular’, la divergencia se produce porque la mayoría 
de los profesionales no la consideró importante, a 
diferencia de los técnicos en enfermería (80%) y los 

Tabla II. Nivel de importancia asignado en porcentaje a cada competencia de formación profesional.

No se toma  
en cuenta

Poco 
importante

Medianamente 
importante

Muy  
importante

Indispensable Total

Conocer las ciencias que fundamentan el quehacer 0,0 0,0 13,7 37,3 49,0 86,3

Desarrollar procesos de calidad 0,0 0,0 8,8 34,3 56,9 91,2

Evaluar y determinar diagnóstico cinésico 0,0 0,0 5,9 37,3 56,9 94,2

Diseñar y aplicar tratamiento en el área respiratoria 0,0 2,0 7,8 44,1 46,1 90,2

Diseñar y aplicar tratamiento en el área cardiovascular 1,0 0,0 9,8 58,8 30,4 89,2

Diseñar y aplicar tratamiento en el área osteomuscular 0,0 0,0 7,8 37,3 54,9 92,2

Diseñar y aplicar planes de tratamiento en el área de la neurocinesiología 0,0 0,0 8,8 42,2 49,0 91,2

Comprender e integrar sistemas de gestión y administración en salud 0,0 9,8 37,3 45,1 7,8 52,9

Realizar intervenciones de prevención y promoción  
en los distintos niveles de atención en salud

1,0 0,0 17,6 53,9 27,5 81,4
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psicólogos (60%). La competencia ‘capacidad de di-
señar y aplicar planes de tratamiento en el área os-
teoartromuscular’ también muestra diferencias en-
tre los profesionales (χ2

(6, 102) = 14,73; p = 0,02). 
Mientras que la mayoría de los profesionales indica 
que es importante en al menos un 70% de los casos, 
los terapeutas ocupacionales (44%) y los psicólogos 
(40%) le otorgan una importancia menor. 

Respecto a la competencia ‘capacidad para reali-
zar intervenciones cinésicas de prevención y pro-
moción en los distintos niveles de atención en sa-
lud’, se observan diferencias significativas (χ2

(6, 102) = 
15,58; p = 0,01) entre el grupo de profesionales y los 
terapeutas ocupacionales. Mientras que la mayoría 
se divide entre la importancia y no importancia de 
esta competencia, los terapeutas ocupacionales la 
clasifican como importante en un 75% de los casos. 
Las otras competencias analizadas no mostraron di-
ferencias en la asignación de importancia según la 
profesión.

Discusión 

Este estudio tuvo como objetivo conocer y compa-
rar la percepción de los distintos profesionales, no 
cinesiólogos, que conforman el equipo de salud con 
respecto a la importancia de las competencias es-
pecíficas de formación profesional que propone la 
carrera de cinesiología. 

Los resultados obtenidos del grupo de profesio-
nales del área de la salud indican que las nueve com-
petencias específicas propuestas por la carrera de ci-
nesiología se consideran importantes para el perfil 
de egreso del futuro cinesiólogo y se valoran como 
necesarias para el desarrollo del ejercicio profesio-
nal. Este resultado coincide con las ideas planteadas 
por diversos autores, como Delors [5] y Levy-Lebo-
yer [20], quienes señalan que para desempeñarse con 
efectividad en el campo laboral actual son impor-
tantes los saberes y las competencias específicas. 

El grupo de profesionales otorgó mayor impor-
tancia a la capacidad para evaluar y determinar 
diagnóstico cinésico, desarrollar procesos cinésicos 
de calidad, y diseñar y aplicar planes de tratamiento 
cinésico en el área osteoartromuscular, mientras 
que la competencia menos valorada por el grupo se 
relaciona con la gestión y administración en salud. 
Una posible explicación a estos resultados se asocia 
a la valoración que realizan los participantes en 
base a su propia experiencia y necesidades en el 
contexto profesional. En otros términos, perciben 
las competencias propias del quehacer profesional 
restando valor a las competencias vinculadas con la 
gestión y administración, lo que evidencia una per-
cepción de la identidad profesional que tiende ha-
cia un perfil clínico de la profesión [21,22].

Los resultados correlaciónales son consistentes, 
es decir, las competencias del área clínica se rela-
cionan entre sí, al igual que las competencias de pre-

Tabla III. Coeficiente de correlación de Spearman entre las competencias de formación profesional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Conocer las ciencias que fundamentan el quehacer cinésico – –0,17 a –0,10 b –0,22 b –0,39 b –0,23 b –0,22 b –0,07 b –0,06 b

2. Desarrollar procesos de calidad – –0,05 b –0,19 b –0,52 b –0,29 b –0,19 b –0,06 b –0,15 b

3. Evaluar y determinar diagnóstico cinésico – –0,18 b –0,01 b –0,25 b –0,09 b –0,14 b –0,24 b

4. Diseñar y aplicar tratamiento en el área respiratoria – –0,31 b –0,28 b –0,28 b –0,32 b –0,46 b

5. Diseñar y aplicar tratamiento en el área cardiovascular – –0,25 b –0,04 b –0,19 b –0,47 b

6. Diseñar y aplicar tratamiento en el área osteomuscular – –0,00 b –0,48 b –0,37 b

7. Diseñar y aplicar tratamiento en el área de la neurocinesiología – –0,27  b –0,02 b

8. Comprender e integrar sistemas de gestión y administración en salud – –0,31 b

9. Realizar intervenciones de prevención y promoción 
     en los distintos niveles de atención en salud

–

a Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral); b Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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vención y de gestión. Entre ambos grupos de com-
petencias, los resultados muestran que, a medida 
que se otorga mayor importancia a las competen-
cias de formación clínica, menor valor se otorga a 
la competencia de prevención y de gestión, y vice-
versa. Por tanto, los profesionales consideran que 
‘lo que debe ir junto, va junto’. Esto indica que los 
participantes saben en qué consisten las competen-
cias y cuáles, según su percepción, son importantes 
para el perfil de egreso del futuro profesional. 

Con respecto a las distintas áreas en que se de-
sarrolla el profesional cinesiólogo, los resultados 
muestran que las competencias más valoradas por 
los profesionales son el área osteoartromuscular, 
neurocinesiología y respiratoria. Esto se explica por 
el contexto en el cual se encuentran los participan-
tes, el cual está fuertemente ligado a las exigencias 
que impone el mercado laboral. Por tanto, los par-
ticipantes perciben estas competencias como habi-
lidades que permitirán a los futuros profesionales 
desempeñarse en las áreas de trabajo con más em-
pleo (clínica, centros privados, atención primaria, 
secundaria y terciaria) y que, según su experiencia, 
determinarían la mayor importancia de ellas sobre 
otras.

Los participantes perciben como una competen-
cia importante para la formación del profesional 
cinesiólogo la capacidad de realizar procesos ciné-
sicos de calidad, junto con evaluar y diagnosticar. El 
grupo de profesionales con menos años de trabajo 
valora aún más estas competencias de la ‘calidad’ en 
la intervención. Sin embargo, los participantes se-
ñalan que la gestión y administración es lo menos 
importante como parte del perfil de egreso del fu-
turo profesional cinesiólogo, otorgándole, en con-
secuencia, un rol clínico, lo cual podría reflejar la 
asunción de roles complementarios dentro del equi-
po de salud [23], siendo otros profesionales lo que 
se ven a sí mismo como aquellos que lideran admi-
nistrativamente los equipos de trabajo. Otro ejem-
plo de esta complementariedad en territorios más 
conflictivos podría ser el hecho de que la evalua-
ción y diagnóstico es una competencia poco valo-
rada por los médicos, lo que sería el reflejo de la 
importancia que esta competencia tiene en la iden-
tidad de dicha profesión, y la tendencia a atribuirse 
cierta exclusividad en ello.

Resulta interesante que todos los profesionales 
consideran que la evaluación y diagnóstico cinésico 
es una competencia importante para el desempeño 
laboral, a diferencia de los médicos, quienes no le 
otorgan importancia. Es un punto de conflicto al 
tratarse de un concepto de diagnóstico, en el cual el 
rol principal del médico es en este ámbito. 

En términos de la dependencia entre las labores 
profesionales del equipo de salud, resulta interesan-
te que aquellas profesiones que establecen, por su 
rol, una dependencia secuencial con los cinesiólo-
gos otorgan un mayor valor a los procesos que aque-
llos que sólo establecen una dependencia relativa. 
En otros términos, aquellos profesionales cuyo éxi-
to en su labor depende de alguna forma del adecua-
do ejercicio del trabajo cinésico, valoran más la ca-
lidad de estos procesos que aquellos cuya labor no 
depende directamente de ellos.

Finalmente, resulta llamativo que aunque las po-
líticas en salud apuntan a la gestión, prevención y 
promoción de la salud, los participantes no con-
sideraron que esta competencia sea relevante en 
comparación a las otras competencias de dominio 
más clínico, en el ámbito laboral, lo cual refleja el 
persistente predominio del paradigma biomédico 
en la lógica y en las acciones desde el punto de vista 
del equipo de salud, de la imagen que ellos tienen 
del cinesiólogo, y de la disciplina [24].

En conclusión, la percepción de los profesiona-
les con respecto al perfil competencial del cinesió-
logo es más bien generalista, en el área clínica, aso-
ciado a la construcción colectiva que han ido reali-
zando los profesionales del equipo de salud, en base 
a su conocimiento empírico, con respecto al queha-
cer que realiza el cinesiólogo, lo cual incide directa-
mente en la relevancia que le otorgan a las compe-
tencias de formación para el perfil profesional ade-
cuado al desempeño laboral.

Los resultados nos guían hacia una reflexión res-
pecto al desarrollo de competencias que favorece el 
programa evaluado frente a la realidad laboral. En 
este sentido, una fortaleza del presente estudio es que 
permite pensar el perfil profesional del cinesiólogo a 
partir de una percepción inicial de la realidad local. 
Esto permitirá actualizar el perfil de egreso para que 
sea más congruente con la realidad social [1,25].

Aun cuando la información recogida resulta re-
levante, es importante considerar la escasez de in-
formación existente sobre el tema al momento de 
efectuar el estudio, tanto en el ámbito nacional 
como regional. Por lo expuesto, se trata de un pri-
mer estudio de carácter cuantitativo sobre la per-
cepción de las competencias de formación profe-
sional del cinesiólogo, que debe replicarse aumen-
tando el número de participantes tanto del equipo 
de profesionales de la salud como de otras áreas. La 
idea es cimentar las bases para futuras investigacio-
nes que se orienten a buscar nuevos actores rele-
vantes para el desarrollo efectivo del ejercicio cine-
siológico, enriqueciendo los perfiles de formación y 
actualizándolos permanentemente.
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Por último, se plantea el desafío de continuar 
desarrollando investigaciones en esta área, favore-
ciendo la construcción de instrumentos adecuados 
para la evaluación de competencias, tanto específi-
cas como generales, para la formación profesional 
del cinesiólogo.
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