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Resumen: Este ensayo argumentativo pretende hacer una reflexión alrededor de la 

Percepción que tienen los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad del Rosario, con 

respecto al Hospital Militar Central como ambiente de aprendizaje en el desarrollo de su 

práctica clínica, como escenario vital en el proceso de formación, ya que permite obtener 

habilidades y destrezas, reforzar los conocimientos adquiridos y aproximar a los estudiantes 

al mundo laboral con alto sentido ético y humano.   

     En el ejercicio se consideran los aportes a la docencia, articulando las relaciones entre la 

teoría y la práctica, la cual permite lograr interacciones pertinentes entre los estudiantes, los 

pacientes y todos los profesionales que intervienen para lograr un adecuado trabajo en 

equipo, en un amplio rango de tareas significativas para el desarrollo de competencias, que 

reconozcan ensayar la realidad compleja de la vida social y profesional. (Villardón, 2006) 

Para su desarrollo sigue un paradigma constructivo- interpretativo desde el enfoque 

cualitativo.  Para ampliar la reflexión se hizo una aproximación a campo utilizando técnicas 

de entrevista semiestructurada y grupo focal, dirigida a estudiantes practicantes de octavo  y 

noveno semestre de Fisioterapia. 
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Este trabajo muestra la percepción positiva del Hospital Militar entre los estudiantes 

de Fisioterapia,  con aspectos a mejorar en especial relación con la  infraestructura y 

recurso tecnológico; todo esto con miras de alcanzar altos estándares de calidad, contribuir 

con la literatura y brindar un ambiente favorable para el desarrollo de la práctica. 

Abstract: This argumentative essay intends to make a reflection around the 

Perception that the students of Physiotherapy of the University of the Rosario, with respect 

to the Central Military Hospital as a learning environment in the development of its clinical 

practice, as a vital stage in the formation process, since it allows to acquire abilities and 

skills, to reinforce the acquired knowledge and to bring the students closer to the labor 

world with a high ethical and human sense. 

In the exercise we consider the contributions to teaching, articulating the 

relationship between theory and practice, which allows relevant interactions between 

students, the patients and all the professionals who intervene to achieve an adequate 

teamwork, in a wide range of significant tasks for the development of competences that 

recognize to test the complex reality of social and professional life. 

For its development follows a constructive-interpretive paradigm from the 

qualitative approach. To broaden the reflection, a field approach was used using semi-

structured interview techniques and a focus group, aimed at eighth and ninth semester 

students of Physiotherapy. 

This work shows the positive perception of the Military Hospital among the 

students of Physiotherapy, with aspects to be improved especially with regard to 

infrastructure and technological resources; with a view to achieving high quality standards, 
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contributing to the literature and providing a favorable environment for the development of 

the practice. 

Palabras claves: Percepción, Fisioterapia,  ambiente de aprendizaje, relación 

docencia – servicio. 

Keywords: Perception, Physiotherapy, Learning environment, Teaching- service 

relationship. 

Introducción 

El Hospital Militar Central de III y IV nivel de atención es un escenario que permite 

desarrollar la práctica clínica en Fisioterapia con diferentes Universidades, donde los 

estudiantes realizan sus correspondientes actividades académicas con la debida supervisión 

por parte de sus docentes y de los profesionales que laboran en esta institución y dentro de 

los convenios  Docencia- Servicio vigentes,  brindando un ambiente propicio donde los 

estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y 

culturales, para generar experiencias de aprendizaje significativo.  Dichas experiencias son 

el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un 

docente. (Asociación Colombiana de Fisioterapia ASCOFI, 2012)   

     Para enfocar la argumentación se atiende a la revisión de conceptos básicos para la 

comprensión del trabajo.  Se resalta el interés de conocer que piensan, sienten y  viven los 

estudiantes de Fisioterapia, su experiencia en el Hospital Militar como escenario de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que la Percepción es una función psíquica que permite al 

organismo a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar información proveniente 

del entorno. Para este trabajo influye directamente la interiorización que tiene cada 
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estudiante entrevistado, encontrándose diferentes puntos de vista con discrepancias y/o 

similitudes sobre su práctica formativa y la síntesis de los resultados obtenidos.   

La teoría de la Gestalt afirma que la actividad mental no es una copia idéntica del 

mundo percibido.  Por el contrario define la percepción como un proceso de 

extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de 

claridad y lucidez consiente que permita el desempeño dentro del mayor grado de 

racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante.  Inicialmente determina 

la entrada de información; y en segundo lugar, garantiza que la información tomada 

del ambiente permita la formación de abstracciones juicios, categorías, conceptos, 

entre otros. (Oviedo, 2004, pág. 2) 

     La Fisioterapia es una profesión del área de la salud independiente donde sus 

profesionales tiene sólidas bases en ciencias básicas, sociales, clínicas, de la rehabilitación y 

del movimiento corporal humano, las cuales le permiten el desarrollo de procedimientos 

evaluativos, diagnósticos y de intervención, propios de su quehacer, en todos los escenarios 

donde toma lugar la praxis profesional.   

     En su proceso de formación integral, los estudiantes de Fisioterapia y las Instituciones de 

Educación Superior comprenden que la práctica profesional constituye un ejercicio valioso, 

que permite ampliar sus competencias éticas, comunicativas, investigativas, administrativas 

y de gestión, razonamiento profesional, salud pública y gestión social; estas competencias 

están relacionadas con diferentes escenarios de practica como la clínica, actividad física y 

deporte, salud y trabajo y educación; escenarios que facilitan la profundización y el desarrollo 

de propuestas de aprendizaje enfocadas al desarrollo del perfil profesional y ocupacional en 

diferentes campos del saber. (Asociación Colombiana de Fisioterapia ASCOFI, 2012) 

   No se puede restar importancia al concepto de Ambientes de Aprendizaje, que fueron 

concebidos como todos aquellos elementos físico sensoriales, tales como la luz, el color, el 

sonido, el espacio, el mobiliario que caracterizan el lugar donde el estudiante realiza su 
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práctica, permitiendo la adquisición de conocimiento, en el cual actúa, usa sus capacidades, 

crea o utiliza herramientas, es un espacio diferente al aula, en el que experimenta procesos 

de análisis, reflexión y apropiación, donde el aprendizaje no es solo un proceso intelectual, 

sino que tiene un componente emocional. (Moreno P. G., 2013) 

     En las prácticas de Fisioterapia el ambiente de aprendizaje es complejo, puesto que los 

estudiantes deben desempeñar diferentes actividades encaminadas al proceso de 

Rehabilitación integral, estableciendo interacción con los demás profesionales de la salud, 

los pacientes y sus familias, los estudiantes de otras Universidades y los docentes que 

brindan acompañamiento.  Es un espacio de crecimiento permanente, dinámico y reflexivo 

que posibilita la formación del criterio profesional acordes a las necesidades de los 

pacientes para alcanzar su máxima funcionalidad e independencia. 

     Es fundamental el papel que juega el docente como facilitador entre el estudiante y el 

conocimiento, que reconoce debilidades y fortalezas en el proceso Enseñanza- Aprendizaje 

y acerca al estudiante al perfil del egresado.   

     Se destaca que no solo deben ser docentes reconocidos y con experiencia, sino también 

formados para la docencia, con estrategias didácticas acordes a sus objetivos propuestos y 

con una evaluación que tenga un enfoque formativo; con la habilidad para establecer una 

comunicación asertiva, relaciones de confianza y acercamiento con sus estudiantes, 

reforzando la autoestima y la seguridad personal.   De igual manera incentivando el 

pensamiento crítico y encontrando soluciones a los diferentes problemas a los que se 

enfrentan,  todo esto enmarcado dentro de la motivación permanente. (González, 2015) 
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     En el proceso de evolución y desarrollo integral del estudiante el profesor universitario 

posibilita y guía para acceder intelectualmente a los contenidos y prácticas de la 

Fisioterapia.   Enmarcado en un sistema de aprendizaje autónomo y con acompañamiento 

permanente que lleve a construir e interpretar el entorno de manera significativa, 

favoreciendo al máximo el desarrollo de sus capacidades, haciendo uso coherente de los 

recursos, con participación activa en todos los contextos de la práctica y en coordinación 

con todos los actores implicados en el proceso de formación.  Los docentes tienen el reto de 

atender a las demandas y expectativas del proceso enseñanza– aprendizaje, orientadas a 

responder los desafíos del mundo globalizado y la sociedad de conocimiento, para formar 

profesionales competitivos y abiertos a cambios permanentes de paradigmas. (Uribe, 2010) 

     El estudiante debe definirse como un aprendiz activo, autónomo, estratégico, 

responsable y con criterio, centrado en el interés sobre la adquisición de las competencias 

académicas y profesionales para la formación de calidad, la incorporación al entorno del 

trabajo y resaltar el trato humanizado que cada vez pierde más importancia en el mundo 

laboral. (Pegalajar, 2016) 

     Las prácticas clínicas son parte esencial en muchos programas de educación superior a 

nivel mundial, particularmente en el área de la salud, es parte esencial de la experiencia 

académica de los estudiantes, porque se enriquece el saber- saber por el aporte en el 

conocimiento, el saber- ser permitiendo al estudiante actuar de manera humana con sus 

pacientes, saber- hacer porque permite llevar la teoría a la práctica y el saber convivir 

facilitando el trabajo colaborativo y en equipo con sus compañeros y personal del Hospital.  

     El Hospital Militar Central de Bogotá fue construido en los gobiernos del Doctor  

Roberto Urdaneta Arbeláez y del General Gustavo Rojas Pinilla, fue inaugurado 
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solemnemente el 25 de Abril de 1962 por el señor Doctor Alberto Lleras Camargo, brinda 

servicios en salud a los miembros de las Fuerzas Militares y sus familias, ofreciendo 

servicios a aproximadamente 700.000 usuarios.   Cuenta actualmente con 17 convenios de 

Docencia- Servicio con instituciones acreditadas a 10 años que permiten la permanencia en 

el tiempo.  En Fisioterapia existe convenio con la Universidad Nacional de Colombia, 

Escuela Colombiana de Rehabilitación, Universidad Manuela Beltrán y Universidad del 

Rosario. (Cespedes, 2017)   

     La reflexión aquí se centra en la práctica que desarrolla la Universidad del Rosario por 

tener acreditación institucional y acreditación del programa, con un currículo flexible en 

espiral que permite tener una visión holística del paciente yendo más allá de la visión 

disciplinar y que el estudiante aborde todas las áreas del saber.  Se lleva a cabo durante 

dieciséis semanas subdivididas por diferentes rotaciones como son, el Servicio de Prótesis y 

Amputados,  Rehabilitación Cardiaca, Unidad de Cuidado Intensivo, Clínica del dolor y 

Rehabilitación Integral en consulta externa y hospitalizados.  (Portafolio, 2014) 

     Se orienta la práctica formativa en salud como una estrategia pedagógica planificada y 

organizada desde una institución educativa que busca integrar la formación académica con 

la prestación de servicios, en un marco que promueva la calidad de la atención y el ejercicio 

profesional autónomo, responsable y ético de la profesión. (Decreto 2376 , 2010) 

     El presente trabajo se elaboró a partir de la búsqueda y recopilación de datos obtenidos 

de la revisión bibliográfica, la cual evidenció que existen pocos estudios de percepción 

sobre los estudiantes de las áreas de la salud acerca del ambiente de aprendizaje en el que 

se desarrollan sus prácticas formativas, proporcionándole valor a la presente  
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argumentación, se destacan a continuación trabajos de México y Ecuador que abordan esta 

temática. 

     La División de Estudios de Posgrado de la  Facultad de Medicina, Universidad Nacional 

Autónoma de México en 2013, realizó el estudio con el objetivo de comparar la percepción 

de residentes de distintas especialidades médicas, sobre la frecuencia con que se utilizan 

métodos didácticos en actividades académicas teóricas, prácticas y asistenciales en 

contextos clínicos.   

     Al comparar la percepción de los residentes de distintas especialidades médicas,  se 

concluyó que las asesorías en la práctica cotidiana son un recurso didáctico importante en el 

aprendizaje en contextos clínicos, por lo que debería ser considerado con mayor atención 

por los docentes.  Reveló además la falta de supervisión por parte de los docentes o 

asesores de práctica en la ejecución de los procedimientos que realizan los residentes 

poniendo en tela de juicio la calidad del proceso de formación y los resultados de la misma. 

     Otro aspecto relevante fue que las actividades académicas prácticas son insuficientes 

para las demandas de los estudiantes, aumentando el riesgo de que no estén suficientemente 

capacitados en razonamiento clínico y los procedimientos médicos y quirúrgicos,  

aprendiendo por ensayo y error, poniendo en entredicho la seguridad del paciente y el 

derroche de recursos limitados. (Hamui, 2013) 

     Un estudio realizado en 2014 entre estudiantes de las carreras de Hospitalidad en la 

Universidad de Cuenca Ecuador, sobre sus percepciones de las prácticas como un 

componente obligatorio de su programa de estudios.  Destaca la importancia de las 

prácticas para complementar su experiencia educativa y permitirles el acercamiento a los 
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pacientes, a los profesionales de la salud con los que interactúan y a la realidad laboral a la 

que se enfrentan.  

     Los estudiantes recibían información de dos fuentes, del coordinador de prácticas era en 

su mayoría formal y la información que recibían de sus compañeros era más enriquecedora, 

más detallada y muchas veces, se veía más realista. Los estudiantes expresaron frustración 

por la discrepancia entre el sistema administrativo de su institución, la teoría dictada en 

clase y la práctica en el ambiente clínico. (Cueva, 2014)  

     Un estudio de gran interés para el tema tratado fue llevado a cabo en México en el año 

2013, acerca de la Percepción de los estudiantes de Enfermería sobre el ambiente de 

aprendizaje durante sus prácticas clínicas, los resultados fueron analizados desde: 

Dimensión organizada de los programas, Dimensión práctica- docente, Dimensión rol del 

estudiante, Dimensión Ambiente de Aprendizaje y Dimensión Experiencia Clínica.  El 

propósito del estudio fue contribuir a mantener y fortalecer el ambiente favorable para los 

estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas, establecer las dificultades que se 

presentaron durante el desarrollo de las mismas y estrechar la relación docente-estudiante-

profesionales de la salud, dado que juega un papel esencial en el ambiente de aprendizaje 

clínico. (Moreno P. G., 2013) 

     El objetivo de la presente argumentación se centra en conocer cuál es la  percepción que 

tienen los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad del Rosario acerca del Hospital 

Militar Central como ambiente de aprendizaje durante el periodo 2016- 2017. 
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  Metodología 

     Sigue el enfoque cualitativo el cual se centra en la comprensión de una realidad 

construida históricamente y analizada en sus particularidades a la luz del sentir y la lógica 

de sus protagonistas; técnicamente se utiliza el método inductivo con una perspectiva 

holística.  Utiliza una metodología constructivo- interpretativa al orientarse a construir 

modelos de comprensión de lo que se estudia.  La técnica utilizada fue el grupo focal, el 

cual consiste en un espacio de opinión para captar, el sentir, pensar y vivir de los individuos 

que intervienen y obtener datos cualitativos.   

     Por medio de entrevista grupal técnica que privilegia el habla y cuyo interés consiste en 

analizar la percepción y la perspectiva de los estudiantes que intervinieron en el trabajo; se 

realizaron dos grupos, uno de diez estudiantes que finalizaron su práctica en el segundo 

semestre de 2016,  y otro de seis estudiantes que iniciaron la practica en el primer semestre 

de 2017, con edades que oscilan entre los 21 y 28 años, con el fin de establecer diferencias 

y similitudes y hacer diagnóstico de la práctica. 

     Se dividieron las preguntas en cinco categorías generales, Proceso de Inducción, 

Recursos tecnológicos, Talento humano, Proceso de aprendizaje e Infraestructura,  con el 

fin de explicar y profundizar en las percepciones a través de sus sentimientos y 

pensamientos.  

     Entrevista a los estudiantes práctica formativa VIII y IX semestre.  

CATEGORIA PREGUNTA 

Proceso de inducción: Elemento básico de 

orientación y presentación de la práctica que 

facilitar el desarrollo de las actividades 

¿Cómo fue el proceso de inducción a la práctica que 

usted recibió? 
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propuestas para el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Recursos tecnológicos: Los recursos 

tecnológicos son medios con los que se vale 

la tecnología para cumplir su propósito. 

(Equipos, maquinas, dispositivos y 

software). 

¿Cómo fue el proceso de ingreso al sistema de 

historias clínicas? 

¿Cuál es su opinión sobre los equipos con los que 

cuenta para su práctica?   

Talento humano: Conjunto de empleados 

que forman parte de una empresa o 

institución que desempeñan una variada lista 

de tareas específicas en cada área. 

¿Cómo son las relaciones que se establecen con los 

Fisioterapeutas y los demás empleados con los que 

tiene contacto durante su práctica?  

 

Proceso de aprendizaje a través del cual se 

adquieren y perfeccionan habilidades, 

destrezas, conocimientos y conductas, como 

resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

¿Cuál es su opinión  acerca de las herramientas de 

aprendizaje que brinda su práctica? 

Infraestructura: Todo el conjunto de 

elementos físicos y materiales como edificios 

y las obras que se encuentran en un espacio 

determinado. 

 

¿Cómo considera usted las instalaciones del 

Hospital? 

(Prieto, 2017) 

 

Resultados 

     Se obtuvo una muestra total de 16 participantes estudiantes de octavo y noveno semestre 

de Fisioterapia de la Universidad del Rosario de Bogotá que realizan sus prácticas 

formativas en el Hospital Militar Central, las entrevistas realizadas mostraron gran similitud 

en las respuestas para los dos grupos seleccionados en las cinco categorías investigadas, lo 

que facilito el análisis de los resultados del presente trabajo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Resultado entrevista a estudiantes de práctica formativa VIII y IX semestre. 

CATEGORIA PREGUNTA RESPUESTA 

Proceso de 

inducción 

¿Cómo fue el proceso de 

inducción a la práctica que usted 

recibió? 

Comprende dos etapas una virtual 

desarrollada por el Hospital y otra por el 

docente, en síntesis fue expresado 

adecuado y satisfactorio 

Recursos 

Tecnológicos 

¿Cómo fue el proceso de ingreso 

al sistema de historias clínicas? 

 

 

 

¿Cuál es su opinión sobre los 

equipos con los que cuenta para 

su práctica?   

Sencillo y de fácil de comprensión, poca 

disponibilidad de equipos 

(computadores). Los estudiantes y los 

docentes de práctica no tienen usuario, 

por tal motivo acceden a las historias 

clínicas con usuarios y contraseñas de 

los profesionales del Hospital. 

Son equipos buenos pero en ocasiones 

insuficientes ante la demanda de 

pacientes, algunos se encuentran en 

mantenimiento.  

Recurso Humano ¿Cómo son las relaciones que se 

establecen con los Fisioterapeutas 

y los demás empleados con los 

que tiene contacto durante su 

práctica?  

Satisfactoria se establecen relaciones 

respetuosas y cordiales con los 

Fisioterapeutas y en general con los 

demás profesionales, siempre están 

dispuestos a apoyar y orientar en la 

atención de los pacientes. 

Proceso de 

Aprendizaje 

¿Cuál es su opinión  acerca de las 

herramientas de aprendizaje que 

brinda su práctica? 

Muy satisfactorio existe muchos 

espacios para el desarrollo de la práctica 

que permite profundización por medio 

de diferentes estrategias como estudio de 

caso, clubes de revista, juntas médicas, 

presentación de temas, charlas 

académicas, aplicación de técnicas 

terapéuticas con supervisión, entre otras 

Infraestructura ¿Cómo considera usted las 

instalaciones del Hospital?  

Son buenas es amplio y con buena luz, 

aunque existen algunas áreas en 

mantenimiento, los ascensores son 

insuficientes para la demanda de 

personas que se desplazan en el 

Hospital.  Existen zonas de descanso 
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solo para estudiantes de medicina y las 

cafeterías son insuficientes 

(Prieto, 2017)  

     Los estudiantes de Fisioterapia que participaron fueron muy colaboradores y concretos 

dentro del desarrollo de la entrevista, además se observó que hubo importantes similitudes 

en sus respuestas, exponiendo de manera positiva en general la práctica formativa que 

desarrollan en el Hospital Militar Central.  Sin embargo no se puede dejar de lado que 

existen algunas dificultades en los aspectos referentes a los recursos tecnológicos y la 

infraestructura. 

     El proceso de inducción que consta de dos partes, la que brinda el Hospital por medio 

del curso virtual y la que realiza su docente de práctica de la Universidad del Rosario la 

cual expresaron como adecuada y pertinente, siendo una gran ventaja porque los aproxima 

a su quehacer dentro de la práctica y responde a todas las interrogantes que tienen al 

ingresar. 

     En cuanto a los recursos tecnológicos existen algunas inconformidades, puesto que no 

cuentan con los equipos (computadores) suficientes para la revisión y registro de la historia 

clínica, lo que genera a su vez retraso por  mayor tiempo dedicado a esta actividad mientras 

los estudiantes esperan el turno del equipo disponible, tanto en consulta externa como en el 

área de Hospitalización. 

     Otro aspecto que produce inconformidad es que no cuentan con usuario ni contraseña 

para acceder a la historia clínica, por tal razón utilizan las de los Fisioterapeutas de la 

Institución generando algunas dificultades como bloqueo de los usuarios, lo que a su vez 
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traduce en inconveniente para el profesional que presta su usuario ya que tiene que dirigirse 

a la oficina de Sistemas para hacer el respectivo desbloqueo. 

     Para los estudiantes los equipos de tratamiento en Fisioterapia son buenos en general, 

pero estiman que debe hacerse mayor inversión con el fin de actualizar los ya existentes, 

algunos se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento preventivo. 

     Las relaciones que se logran establecer con los Fisioterapeutas y los demás empleados 

del Hospital ofrecen una ventaja en el desarrollo del proceso de formación, ya que cuentan 

con el acompañamiento oportuno, el respeto y la comunicación asertiva,  catalogan a los 

profesionales de todas las áreas como idóneos y prestos a guiarlos ante cualquier dificultad. 

     Los educandos catalogan el proceso de aprendizaje como excelente ya que les permite 

desempeñarse en diferentes áreas del saber dentro de su rotación, se emplean por parte de 

su docente variedad de estrategias didácticas y en general la participación en todas las 

actividades académicas interdisciplinarias les permite crecimiento personal y construcción 

constante del conocimiento. 

     En cuanto a la infraestructura es una opinión común que el Hospital Militar es un sitio 

espacioso, con buena luz y ventilación, pero los ascensores son insuficientes para la 

demanda de usuarios y empleados que se desplazan en los 16 pisos, por lo general se ven 

obligados a usar las escaleras lo cual demora la atención de los pacientes en pisos y la 

llegada a las actividades académicas planeadas. 

     Dentro del hospital no existe un área cercana donde puedan tomar algún refrigerio, solo 

disponen de 15 minutos dentro de horario de práctica, al  desplazarse hasta la cafetería del 

primer piso o hasta la facultad de medicina y hacer la fila respectiva gastaría más del 
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tiempo que tienen.  Por algunos pasillos de urgencias y del segundo piso se encuentran unas 

máquinas de café pero de igual manera no hay sillas disponibles obligándolos a consumir 

alimentos dentro del área Hospitalaria lo cual es prohibido por epidemiologia. 

     En consenso, el Hospital Militar es un escenario de aprendizaje adecuado y que brinda 

un sin número de experiencias enriquecedoras tanto en el proceso enseñanza- aprendizaje, 

como en el aspecto personal,  permitiendo un adecuado trabajo en equipo.  El aspecto 

emocional se favorece debido al acercamiento de los estudiantes a los pacientes y las 

relaciones que establecen con todos los actores que intervienen en la práctica formativa. 

     Se encontró que la percepción que tiene los estudiantes de Fisioterapia acerca del 

Hospital Militar Central como escenario de aprendizaje es favorable, permitiendo la 

adquisición de competencias necesarias para desempeñarse como profesionales en el 

escenario laboral al que se van enfrentar.  Es catalogado como un escenario llamativo en el 

aprendizaje practico por el nivel de complejidad y les produce muchas expectativas al 

respecto. 

Discusión 

     Se puede observar que este trabajo pudo hacer un diagnóstico de la práctica de 

Fisioterapia en el Hospital Militar, encontrándose aspectos en general positivos y 

enriquecedores para las personas en formación.  Cada año pasan aproximadamente 180 

estudiantes por la Institución de las diferentes universidades con las que se tiene convenio 

Docencia- Servicio, pero no se conocía como era la percepción de la práctica.  Se 

evidencian también algunas desventajas que se pueden mejorar para hacer del hospital un 

sitio de practica aún más interesante y que cumpla con todos los estándares de calidad. 
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     Se contó con excelente colaboración por parte de la docente y los estudiantes de la 

Universidad del Rosario y de la División de Educación Médica del Hospital, se propone 

abrir la puerta  a nuevos trabajos de investigación, donde se profundice más acerca de todos 

los aspectos que lleva implícito el desarrollo de las prácticas, además contar con la 

participación de todas las Universidades que realizan sus rotaciones en el Hospital Militar e 

involucrar a los docentes, para ampliar la información, buscar alternativas de mejora y 

generar mayores espacios de discusión que promuevan realizar los ajustes necesarios para 

tener prácticas formativas de calidad, atractivas para las Instituciones de Educación 

Superior a nivel Nacional e Internacional .  

     Con relación a otros estudios realizados sobre percepción en las prácticas formativas en 

estudiantes de las áreas de la salud, no existieron muchos puntos de encuentro con la 

reflexión propuesta en la presente argumentación, puesto que los mayores inconvenientes 

se presentaron en las categorías de proceso de aprendizaje y recurso humano,  contrario a 

los resultados obtenidos en este trabajo, donde estas dos categorías fueron las mejores 

calificadas en la entrevista por parte de los estudiantes de Fisioterapia.  

Conclusiones 

     Durante la revisión bibliográfica se logró identificar que existen pocos estudios de  

percepción en el ámbito de las prácticas clínicas y especialmente en el Hospital Militar 

Central no se encontró ningún estudio con los estudiantes de Fisioterapia.  En este sentido 

el trabajo tuvo esencial importancia por el aporte que hace a la literatura, por realizar un 

primer acercamiento al ambiente de aprendizaje que se brinda, conocer las fortalezas y las 

debilidades del Hospital Militar y de los profesionales que laboran allí como colaboradores 
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directos de las prácticas profesionales y abre la puerta a futuras investigaciones en 

Fisioterapia.   

      El Hospital Militar Central de Bogotá de III y IV nivel de atención genera un impacto 

positivo para los estudiantes en las prácticas formativas,  existiendo aun algunos aspectos a 

mejorar en cuanto a los recursos tecnológicos y la infraestructura, siendo un sitio de 

referencia en la formación de profesionales en todas las áreas que a través de los años se ha 

mantenido, velando siempre por la excelencia en sus procesos de atención y de educación, 

actualmente el hospital se encuentra en proceso de acreditación como Hospital 

Universitario con los mayores estándares de calidad.   
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