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Formación Inicial de Kinesiólogos.

Nombre

Perfil de Egreso.

Antecedentes

En Chile, existe una gran cantidad de
instituciones que se han interesado
en formar Kinesiolog@s basadas en
el supuesto de satisfacer la demanda,
puesto que los antecedentes desde
la epidemiología del sedentarismo,
la tecnología del inmovilismo y las
leyes del mercado, han determinado
cuantitativamente que a través del
consumo de la educación, es posible
cubrir esta insuficiencia.

Objetivos

Exponer una base mínima de exigencias expresadas a través del Perfil de
Egreso para que los procesos formativos de este profesional desarrollen
un estándar de competencias.
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¿Qué es el Perfil de Egreso?
El Perfil de Egreso es la constatación de que la carrera cuenta con una declaración explícita del profesional que
desea formar y que tal aspiración es pertinente, actualizada validada difundida y conocida por la comunidad
académica, para lo cual posee mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión que aseguran
su cumplimiento.

¿Cómo puedo identificarlo?
En concreto se trata de que la institución que imparte la carrera independientemente de su enfoque público,
confesional o privado, debe poseer políticas y mecanismos que al menos en sus páginas oficiales aseguren:
1 - La consistencia entre perfil, misión y visión. Es decir que el kinesiólogo egresado, sepa resolver problemas atingentes a la expresión del movimiento en personas concretas que habitan en Chile.
2 - La coherencia con el nivel educativo del programa. Es decir que el kinesiólogo egresado,
tenga como mínimo el grado de licenciado el cual lo habilita para reflexionar de forma autónoma respecto de su quehacer, sin dependencias académicas ni administrativas.Y que lo faculta para desarrollar
estudios de postgrado.
3 - La retroalimentación con el medio. Es decir que el kinesiólogo egresado, esté en permanente
conección al entorno siendo capaz de identificar los contextos que necesitan realmente de sus servicios, independientemente de si estos tienen presupuestos asignados.
4 - La actualización permanente del estado del arte. Es decir que el kinesiólogo egresado,
sepa cómo indagar y cómo generar evidencias racionales y empíricas respecto de su objeto de estudio.

¿Para qué sirve el Perfil de Egreso?
Sirve para constatar en forma pública a lo que una institución se compromete y por tanto de no cumplir con ello, entrega al egresado las herramientas para que pueda exigirlo legalmente.

Resultados
En general, los Perfiles de Egreso en la actualidad son declaraciones de orden más bien genérico cuyos propósitos se orientan en aspectos que reproducen un profesional para una condición laboral cuyo principal
objetivo es la empleabilidad. Dejando en un tono menor aquellos elementos propios de la universalidad que justifica la formación de profesionales críticos, reflexivos, con vocación, ética y, fundamentalmente
comprometidos con las necesidades urgentes de su país.
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