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INTRODUCCIÓN
Las estrategias de enseñanza que se utilizan en los procesos 
formativos son fundamentales para que los estudiantes 
puedan desarrollar sus competencias. Es por esto, que 
los modelos basados en el aprendizaje del estudiante 
buscan que la adquisición de conocimiento sea un proceso 
constructivo y relevante para su desarrollo profesional.  Para 
ello se hace necesario implementar métodos de enseñanza 
aprendizaje que promuevan experiencias de aprendizaje 
significativas (1).

Existen distintas estrategias de enseñanza que permiten 
un mejor aprendizaje, como son las metodologías activas 
(2). Estas promueven la reflexión crítica, y estimulan el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, dado que el estudiante 
participa activamente en la búsqueda del conocimiento (3). 
Las metodologías activas se utilizan en todo el mundo y han 
demostrado resultados favorables en la promoción de la 
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autonomía de los estudiantes (4). A pesar de recomendar 
fuertemente estas metodologías, aún persiste la enseñanza 
tradicional en las carreras de salud, aun cuando la mayoría 
de los docentes posee Magister o Doctorado, muy pocos 
tienen cursos de formación en docencia (5).

Respecto a las metodologías de enseñanza utilizadas en 
la formación quiropráctica, Larrea (6) recomienda el uso 
de TIC, tienden a ser amigables y de fácil uso, como una 
alternativa de reforzamiento y enriquecimiento.

Whillier  y cols (2014) (7) en relación a las preferencias 
de estilo de aprendizaje de los estudiantes quiroprácticos, 
identificándose a estudiantes con estilos multimodales (visual 
auditivos, lecto- escritura y quinestésicos), con preferencia 
por el aprendizaje Quinestésico; aquellos que aprenden a 
través del tacto, audición, olfato, gusto y la vista,  enfocados 
al aprendizaje de tipo práctico y tutoriales. 
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Guagliardo y cols(2013) (8) , sugiere el uso de técnicas 
de aprendizaje activo, ya que estas ayudan a mejorar el 
rendimiento de los estudiantes utilizando metodologías 
activas como el aprendizaje basado en casos (ABC),  
esta promueve el desarrollo del pensamiento crítico, en la 
cual se ejecuta a través de una discusión grupal de una 
situación clínica “real”, esto último favorece el proceso de 
reflexión en los estudiantes, relacionando los contenidos 
teóricos previamente adquiridos, centrándose en el trabajo 
colaborativo de sus pares y el rol facilitador del docente en 
el proceso.

Otra metodología utilizada en la quiropráctica es la del 
aprendizaje basada en equipos (TBL), según Burgess y 
cols. (2016) (9) una de las ventajas de esta metodología es 
la utilización de menores recursos humanos (docentes), a 
diferencia de la APB.  Por otro lado según Sherrier y cols. 
(2016) (10), el TBL ha demostrado ser útil para el desarrollo de 
habilidades para resolver problemas en un plan de estudios 
en las carreras de la salud, ya que fomentan el pensamiento 
crítico y el trabajo en equipo. Permite al estudiante jugar un 
papel clave en la reflexión y modificar sus conocimientos 
previos, donde la colaboración con sus pares cobra un rol 
fundamental para el desarrollo de problemas. 

El programa de Quiropráctica UCEN, se utilizan como 
estrategias de enseñanza, la clase expositiva o magistral, 
junto con actividades online y modalidad semipresencial. Por 
lo tanto, el interés de Investigar las estrategias de enseñanza 
va en relación con conocer las estrategias de enseñanza 
aprendizaje del programa para describir aquellas que sean 
relevantes para los estudiantes y docentes con relación a 
las competencias que requiere la formación profesional de 
un quiropráctico. 

Se espera que este trabajo sea un aporte para orientar los 
procesos formativos de esta carrera, en tanto se propone 
describir e interpretar las estrategias de enseñanza utilizadas 
en el programa de Quiropráctica y si estos se relacionan 
con la literatura, publicada entre los años 2013 y 2020, 
utilizando como unidad de análisis la base de datos de 
Google  académico. Los términos de búsqueda incluyeron 
(idioma inglés y español); Chiropractic methods and teaching/
learning strategies, chiropractic students academic learning, 
estrategia de enseñanza y quiropráctica. En relación a 
nuestro objetivo nos planteamos la siguiente pregunta; ¿Cuál 
es la percepción de los (as) estudiantes de la 6ta y 7ma 
cohorte y los (as) docentes del Programa de Quiropráctica, 
respecto a la coherencia entre las estrategias de enseñanza 
empleadas con el desarrollo de las competencias, en 
la formación profesional del Quiropráctico?. A partir de 
esta pregunta, se consideran dos supuestos; según los 
estudiantes las estrategias de enseñanza y aprendizaje en 
la modalidad semipresencial, es la más adecuada para el 
desarrollo de las competencias, por parte de los docentes 
describen que las estrategias de enseñanza como la Clase 
Magistral de componente teórico- práctico, sigue siendo la 
mejor estrategia para el desarrollo de las competencias del 
Programa de Quiropráctica UCEN.

MÉTODOS
Se trata de un estudio cualitativo, que nos permite realizar un 
análisis de las percepciones de los docentes y estudiantes 
en el Programa de Quiropráctica, para describir las 
metodologías de enseñanza aprendizaje realizadas, para 
el desarrollo de las competencias. Desde este paradigma 
rescatamos las distintas experiencias personales con 
relación al estudio (11), en este sentido, el estudio pretende 
describir un fenómeno subjetivo que a través de la aplicación 
de entrevistas semiestructuradas y en profundidad, permita 
conocer la percepción del problema de estudio planteado en 
un grupo particular del programa. 

Los sujetos de estudio corresponden a los docentes y 
estudiantes del Programa de Quiropráctica UCEN. La 
muestra es no probabilística, seleccionada por el investigador. 
Se entrevistaron ocho estudiantes, cuatro estudiantes y dos 
docentes por cada cohorte.

Para resguardar los aspectos éticos se aplicaron; carta 
de solicitud para validación de los instrumentos, carta 
de participación y consentimiento informado para los 
participantes. Además, la Solicitud de Permiso al director 
del Programa de Quiropráctica. 

Como técnica de recolección de datos se utilizó la técnica de 
la entrevista semiestructurada (12), a estudiantes de la 6ta y 
7ma cohorte. Las preguntas de la entrevista semiestructurada 
fueron validadas previamente por tres docentes expertos 
en el área de educación superior. Posteriormente en una 
segunda fase se realizó una entrevista en profundidad o 
entrevista no estructurada (13) a cuatro docentes que, en 
opinión de los estudiantes, utilizaban las mejores estrategias 
de enseñanza para el desarrollo de las competencias del 
programa. 

El plan de análisis se realiza a través de la generación de 
categorías conceptuales a partir de los datos y la capacidad 
de estas para explicar lo investigado. Los datos de similar 
característica se agruparán en forma de código, en un 
proceso de codificación de tres procesos; codificación 
abierta, codificación axial y la categorización selectiva (14).

Rigor del proceso metodológico de estudio
A continuación, para dar validez, es decir cuidar que el 
proceso metodológico utilizado tiene un cuidado exhaustivo 
al  fenómeno estudiado, de modo que la investigación se 
hace creíble, se aplican los siguientes criterios (15): 

Credibilidad: Se utilizó en el estudio la Triangulación con 
los actores; para corroborar la autenticidad de lo registrado, 
se utilizó el proceso de grabación de audio en la plataforma 
Teams de Microsoft  y transcrito en archivos Word.

Confirmación o Veracidad: Se utilizó la técnica de 
Triangulación entre investigadores; participaron como 
auditores externos, estudiantes conducentes al  Magister 
en docencia para la educación superior de la UCEN ; 
Catherine Dayana Manriquez Garrido, Estefania Bernarda 
Musa Gangas, Juan Manuel Ramirez Veas, Maria Fernanda 
Morales Labarca y Miguel Angel Ancacoi Collipal. Esto 
permite remover el sesgo del investigador y permita dar 
veracidad en las transcripciones (16)
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Dependencia: se utilizó la técnica de  triangulación entre las 
diversas fuentes de información, en este estudio se realizó 
distintas entrevistas para los  docentes y estudiantes, que 
posteriormente los datos se presentan en una la matriz axial. 

Transferencia: Se utilizó la técnica de Triangulación 
de sujetos y marco teórico; un contraste de los distintos 
puntos de vista de los datos obtenidos de los estudiantes 
y docentes,con el marco teórico,  que se presentan en una 
matriz selectiva, como último proceso para integrar y dar 
significado en su totalidad a la investigación (17).

RESULTADOS
A continuación, para el proceso de análisis e interpretación 
de los datos en nuestro estudio cualitativo, se realiza la 
descripción densa. Según Geertz (18), para la construcción 
de la descripción densa, rescataremos “lo dicho” de la 
manera más concreta posible por los sujetos entrevistados, 
para mantener el análisis lo más estrechamente ligado a 
los hechos (19), articulando con la teoría en que se apoya 
o refutan, a continuación, se muestra la descripción densa, 
construida a partir de la Matriz Selectiva:

1.- Estrategias de Enseñanza 
Los docentes y estudiantes valorizan las estrategias 
de enseñanza en la cual el componente práctico es 
primordial, textualizando; “lo que yo trato de utilizar más 
como la resolución de casos…” E1SJd1;  . Por otro lado, 
los estudiantes en textualizaron; “….creo que aprendí más 
fue cuando empecé a trabajar con mis compañeros en las 
técnicas, como metodología rol playing.” 

En relación a las percepciones de ambos escenarios; los 
docentes utilizan una similar estrategia en donde no solo 
entregan conocimiento sino que pretenden integrar otras 
actividades (práctica, aula invertida), que permitan de alguna 
manera generar un aprendizaje más significativo, que se 
enfocan en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 
(20). 

En la situación de los estudiantes ellos perciben de alguna 
manera, que les permite “trabajar de mejor manera las 
técnicas”, es decir que ellos aplican esta metodología para 
aprender las destrezas técnicas que requieren la carrera.  
Por lo tanto estas metodologías puede estar tributando a 
cumplir con las competencias declaradas en el programa, 
en relación adquirir los distintos “procedimientos terapéuticos 
de ajuste manual Quiropráctico en la columna vertebral y 
extremidades y/o tratamiento  de tejidos blandos” (21).

En segundo lugar la importancia de la planificación y la 
metodología del aprendizaje, en  relación a esto los docentes 
textualizaron; “vaya haciendo más coherente…que se 
plasme en el syllabus” E1SJd1;“el syllabus se diseña de 
alguna forma y uno tiene que plantear cierto la estrategia de  
aprendizaje” E2SJd1 .
 
Interpretamos que la planificación debe ser plasmada en 
un documento como parte inicial del proceso de enseñanza 
aprendizaje; por un lado se refieren al  sylabus, cuya 
elaboración cae en el docente, donde se planifica el proceso 
de enseñanza aprendizaje de una asignatura,  en la cual 
debe tener una “consistencia y coherencia de una propuesta 
formativa al interior del aula, del diseño curricular” (22). Sin 
embargo, refieren que en esta planificación no siempre se 

encuentran declaradas textualizando; “lamentablemente la 
estrategia de aprendizaje, no siempre están declarados” 
E2SJd1;  por tanto esto debe significar alguna brecha en 
cuanto a este punto en los programas de estudio y más 
aún en los sylabus, que este último es  responsabilidad del 
docente su elaboraci
ón. 
En tercer lugar, refieren un déficit en la integración de las 
asignaturas textualizando; “encuentro que todavía hay un 
déficit…integrando todas las áreas” E1SJd2; da a interpretar 
que no conversan como una línea de tiempo estas y que falta 
un proceso de integración, que va de la mano con el equipo 
docente que cuenta un programa.

En cuarto lugar, docentes se refieren al número de 
estudiantes, un docente textualizo; ”sigue siendo el doble  al 
número de estudiantes que inicialmente partieron” E2SJd2, 
esto va muy relacionado a la estrategia de enseñanza 
a utilizar, en la cual el número de alumnos a los que un 
método puede abarcar es variable, a mayor es el número 
de estudiantes” hay menos posibilidades de interacción, de 
control, de supervisión individual o de realimentación entre el 
profesor y los alumnos”(2). Finalmente, en esta subcategoría, 
podemos interpretar que los docentes están conscientes 
de la relevancia de la planificación y otros elementos que 
permitan explicitar de alguna manera estas actividades, y 
cómo será la interacción docente (23). 

2) Estrategias de enseñanza y rol del docente en el 
programa.
En esta categoría en primer lugar, podemos apreciar hay 
una concordancia con el tipo de metodología que usan el 
programa con relación a nuestra primera categoría, los 
estudiantes textualizan; “el docente sea solamente un tutor 
del aprendizaje” E1Sje1; “el profe tenía que ir… corrigiendo 
y enseñando como se hacía la técnica” E1Sje3.

En segundo lugar, se destacó las habilidades personales 
del docente, textualizando los estudiantes; “Entre más 
interesante o más feeling…para mi será más  agradable 
porque voy a retener más contenido” E2Sje1; “Creo que 
la empatía con los estudiantes , la cercanía” E2Sje1; con 
relación a lo anterior, podemos interpretar que ambos 
grupos valorizan el docente como un tutor en su aprendizaje, 
pero no solo eso, sino que además las habilidades y la 
transversalidad que tiene con los estudiantes. Esto podemos 
interpretarlo, el valor docente del programa, con la cercanía 
y transversalidad, permite potenciar al alumno para el control 
y regulación de su aprendizaje, su capacidad de aprender 
autónomamente, y no solo en una selección de  una serie 
de técnicas o procedimientos determinados (23), además de 
“la actitud de respeto a los alumnos, abierta y con capacidad 
de escucha”,(24 ).

En tercer lugar, se refieren los estudiantes al modelo 
tradicional de enseñanza, en relación a esto podemos 
interpretar que la gran mayoría de los estudiantes acredita 
este tipo de modelo tradicional del profesor o docente, 
no hay una percepción de que este tipo de método sea 
desventajoso para su aprendizaje, todo lo contrario, según 
sus textualidades les “acomoda” (E1Sje3) que el docente 
entregue todo el material y resuelve todas sus inquietudes. 
Sin embargo, no pretendo minimizar este tipo de estrategia, 
ya que se puede utilizar en ocasiones dependiendo de las 
condiciones de una clase, es decir cantidad de alumnos, 



tipo de interacción que requiere el contenido entre otras (2).
De alguna manera esto se relación con lo que menciona 
Palomino (2016), en su estudio en docentes de las Ciencias 
de la Salud, en la cual los docentes utilizan las estrategias de 
enseñanza basadas en un modelo tradicional de enseñanza 
(5), centrado en el docente y básicamente en una clase 
expositiva en la cual el estudiante solo es un oyente, o dicho 
de otra manera un método que enfatiza solo la entrega del 
conocimiento (20). 

Por último los estudiantes y docentes mencionan la 
retroalimentación, la cual podemos interpretar que en ambos 
escenarios los docentes le otorgan una relevancia; en primer 
lugar como parte de la interacción educativa entre un docente 
y un estudiante, por tanto esto entrega un mayor aprendizaje 
, tal como  textualizo; “…con la pregunta que te hacen, o por 
el biofeedback que tienes con los  alumnos….” E1SJd2., esto 
permite saber si el estudiante está aprendiendo o no en una 
interacción permanente (25), como parte de la estrategia del 
docente en los métodos de aprendizaje cooperativo, en la 
cual la retroalimentación “propicia un proceso de reflexión 
“en los equipos de trabajo (2)
. 
3) Relación Estrategias de enseñanza del programa y 
competencias del perfil de egreso.
Con relación a esta categoría, docentes y estudiantes 
coinciden que la estrategia más adecuada para el cumplimiento 
de las competencias del programa de quiropráctica, son 
aquellas que tienen un componente “práctico”, coincidente 
con nuestra primera categoría, los estudiantes textualizan; 
“Teórico practico donde hay una bajada más directa de la 
información…” E1Sje4; “…el aprender haciendo...”  E1Sje1; 
“práctica , los talleres , rol playing”, sin desmerecer que la 
aula magistral yo la encuentro importantísimo” E2Sje1. Esto 
es muy concordante con algunos estudios al ser una carrera 
fundamentalmente práctica , dejan en primer lugar los estilos 
Quinestésicos de aprendizaje y estilos multimodales, es decir 
las otras modalidades también las consideran relevantes 
para el proceso de aprendizaje de un quiropráctico (7).

4) Metodología de enseñanza online o asincrónica. 
Esta categoría emergente, aparece con gran frecuencia 
de textualidades en ambos escenarios. Los estudiantes 
coinciden en sus  textualidades como una mala estrategia de 
enseñanza, textualizaron; “Todos los ramos que se dictaban 
en online solo era subida de material y nada más”E1Sje4 y 
no como parte de una estrategia de enseñanza  aprendizaje. 
Esto puede corresponder a que el programa de quiropráctica 
dispone de una “tipología” de implementación de la modalidad 
semipresencial, que  solo consiste en “aplicar una reducción 
al horario presencial, en organizar un periodo del plan de 
estudios, un semestre, en línea; ofrecer itinerarios en línea” 
(26), como lo declara en el informe de la Comision Nacional 
de Acreditación (CNA) “esto por razones de distancia de los 
profesionales de la salud que la cursan ”(27). 

En segundo lugar estudiantes del 2do escenario, en el 
proceso de recopilación de datos estaban en actividades 
100% online, los estudiantes textualizaron; “Ha sido una 
maravilla esta plataforma teams” E2Sje2; “yo conocía 
las clases del sistema online…pero me di cuenta que me 
sirvieron bastantes” E2Sje1.  Podemos interpretar que la 
metodología online ha sido muy aceptada, a pesar de que 
los estudiantes en la categoría de estrategias de enseñanza 

valorizan lo que son las clases prácticas y las metodologías 
activas de aprendizaje. El proceso de enseñanza aprendizaje 
el año en curso (2020) se ha visto modificada en esta casa 
de estudios debido a la situación especial a nivel mundial por 
la Pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
que fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 
de diciembre de 2019 (28) e informado por el Rector de esta 
casa de estudios el Sr. Santiago González (29), en la cual el 
Ministerio de Educación de Chile determina el 18 de Marzo 
del año en curso;  el “reemplazo de las clases presenciales 
por modalidades alternativas de enseñanza en el marco de 
la Fase 4 de COVID-19” (30). 

En este contexto podemos interpretar que la casa de 
estudio preparo todos sus carreras y programas a través 
de sus docentes para la implementación del cambio de las 
estrategias de enseñanza aprendizaje 100% online. Por otro 
lado los docentes en este contexto textualizaron; “vamos 
avanzando en muchos aspectos teórico en donde si en 
algún momento nos llegamos a juntar debería ser un poquito 
más fácil llegar a  poder realizar la práctica” E1SJd1; ”yo 
estoy convencido de la modalidad mixta, porque  te permite 
avanzar con bastantes contenidos teóricos…” E2SJd2. 

En ambos escenarios podemos interpretar que si bien la 
metodología online 100% ha sido una ayuda por el proceso 
de pandemia que se vive a nivel mundial, lo más optimo es 
realizar una modalidad mixta en la cual textualiza un docente; 
“se puede avanzar con los contenidos teóricos… profundizar 
más allá que una clase teórica” E2SJd2, por lo tanto en este 
proceso que se está viviendo, pensamos que puede ser 
una oportunidad para que este programa pueda insertar la 
modalidad semipresencial con estrategias de enseñanza y  
aprendizaje adecuadas, en la cual los docentes perciben 
que podría ser de gran ayuda para el aprendizaje de los 
estudiantes, en profundizar contenidos. 

DISCUSIÓN
El análisis de las estrategias de enseñanza aprendizaje 
de un programa de quiropráctica de la UCEN nos entrega 
la descripción de dos estrategias que se están utilizando. 
En ambos escenarios tanto el grupo de docentes como 
estudiantes tienen preferencia por un modelo ‘centrado en 
el aprendizaje’ (constructivista, centrado en el alumno) (20). 
Es decir, las actividades de componente práctico, como 
lo son las distintas metodologías activas de aprendizaje, 
en la cual permiten facilitar la formación de profesionales 
con un pensamiento crítico y reflexivo, les permita tomar 
decisiones adecuadas en su quehacer profesional (2). Con 
relación a lo anterior esto es coherente con los estudios a 
nivel internacional, en la cual las actividades como lo son la 
resolución de casos, rol playing o APB son preferidas por 
los estudiantes de quiropráctica de otros países (7) (8) (9) 
(10), considerando que es una carrera con un componentes 
práctico, en la cual el ajuste o manipulación en el cuerpo 
humano requiere para adquirir las distintas competencias 
(21).

Por otro lado, hay un grupo de estudiantes que considera que 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la modalidad 
semipresencial que tiene el programa, no aportan al proceso 
de aprendizaje. Esto nos sugiere hipotetizar y confirmar a 
través del informe de la Comisión nacional de acreditación 
(27), que el programa está utilizando la plataforma virtual 
como herramienta para subir contenido y no como una 
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estrategia de enseñanza aprendizaje.  Con relación a este 
tipo de modalidad la terminología semipresencial, sigue 
siendo difusa, incluso utilizándose términos como; “híbrido, 
mixto y blended de manera intercambiable” (26). En este 
programa dispone de una “tipología” de implementación de 
esta modalidad semipresencial como; “aplicar una reducción 
al horario presencial, en organizar un periodo del plan de 
estudios, un semestre, en línea; ofrecer itinerarios en línea” 
(27), 

Sería relevante para este programa considerar que existen 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en la modalidad 
semipresencial, que según algunas experiencias permite 
entregarnos ventajas técnicas y pedagógicas, como una 
herramienta de organización y comunicación entre docentes 
y estudiantes en los cursos que se imparten, recomendando 
la modalidad semipresencial como la más idónea para la 
enseñanza en el área de la salud (6). 

Parece relevante mencionar, que los docentes del programa 
tienen la claridad de cuáles son las estrategias más adecuadas 
que les pueden entregar un aprendizaje más significativo 
a los estudiantes, sin embargo, ellos mismos declaran no 
tener una buena planificación y tampoco formación como 
docentes, sino que la experiencia clínica para realizar una 
clase. Con relación a esto último encontramos similitudes 
en los docentes de las Ciencias de la Salud, a pesar de que 
mucho de ellos tienen bastante formación de postgrados, 
muy pocos de ellos cuenta con estudios de formación docente 
y por lo tanto mucho de ellos pueden estar utilizando un 
componente no menor de este tipo de modelo más centrado 
en la enseñanza (5). Para aventurarnos más en algo concreto 
con relación a este contexto, sería interesante revisar cual es 
la formación en el área de la docencia de cada profesor del 
programa. Ya que no queda claro en este estudio por no ser 
parte de su objetivo, cantidad de entrevistados y de cohortes 
evaluados, siendo una limitante de nuestro estudio.
 
Por último, los estudiantes en ambos escenarios destacaron 
las distintas habilidades de un docente de manera positiva. 
Con relación a esto podemos reflexionar que el aprendizaje 
no es solo una estrategia, sino que el docente como tutor en 
el aprendizaje de los alumnos tiene el interés de potenciar 
el control y regulación de su aprendizaje y su capacidad de 
aprender autónomamente, y no solo en una selección de una 
serie de técnicas o procedimientos determinados (23). Es 
decir, el estilo docente marca una gran relevancia por parte de 
los estudiantes, que permiten de alguna forma ser destacado 
por los estudiantes en ambos escenarios. Sin embargo para 
precisar de mejor manera esta interpretación seria relevante 
aplicar algún  instrumento, como por ejemplo el   “cuestionario 
para la entrevista con los alumnos relativa a su metodología 
de trabajo, a la metodología docente y de evaluación y a su 
percepción del buen profesor “ (CEMEDEPE) (24), y validarlo 
a nuestra realidad y ser aplicado en el programa, de esta 
manera  ser más precisos en el modelo de docente que 
valoriza los estudiantes de este programa.

En este trabajo de investigación se ha recopilado información 
relevante con relación a las estrategias de enseñanza 
aprendizaje que se están llevando a cabo en la formación 
profesional de la quiropráctica del la UCEN. En el desarrollo 
de la investigación para cumplir con los objetivos, se han 
cumplido casi totalmente cada uno de ellos. En primer lugar 
uno de los factores relevantes a menciona es la situación 

actual a nivel mundial por la presencia del COVID-19 (28), 
en la cual genero el cierre de las Universidades en chile por 
el establecimiento de cuarentenas en las distintas comunas 
de la Región Metropolitana. (29) (30). Esto genero cambios 
en el proceso de recopilación de datos, que se llevaron a 
cabo 100% en plataforma online. Sin embargo, a pesar 
de estas dificultades, las entrevistas a los estudiantes y 
docentes, se realizaron de una manera eficiente, sin muchos 
inconvenientes en cuanto a la coordinación y respuesta de 
los sujetos participantes en colaborar en la investigación. 

En relación con el análisis e interpretación de los datos del 
estudio, es interesante que ambos escenarios concuerdan 
con la descripción de las estrategias, y que estas son 
coherentes con las competencias definidas en su perfil de 
egreso, muy similar a lo encontrado a nivel bibliográfico con 
relación a esta carrera. 

Los objetivos propuestos en la investigación lograron de 
alguna manera describir íntegramente las estrategias y  las 
competencias que requiere un quiropráctico en la percepción 
de los estudiantes y docentes, que buscaban responder a 
nuestra pregunta de investigación; ¿Cuál es la percepción de 
los (as) estudiantes de la 6ta y 7ma cohorte y los (as) docentes 
del Programa de Quiropráctica, respecto a la coherencia de 
las estrategias de enseñanza empleadas para el desarrollo 
de las competencias?. Respecto a lo planteado, si hay una 
coherencia en la gran mayoría de las estrategias que se 
implementan en tributar a las competencias del programa, sin 
embargo nos encontramos que hay estrategias que de alguna 
manera no están bien planteadas como lo son la modalidad 
semipresencial. En relación con esto último, esta modalidad 
del programa, por un lado no es ejecutada con estrategias de 
enseñanza y aprendizaje adecuadas, sino que se utiliza como 
una forma de complementar material, y que los estudiantes 
no encuentran adecuadas las estrategias utilizadas para 
el desarrollo de las competencias establecidas, refutando 
nuestro primer supuesto de investigación, esto debe ser al 
factor que la estrategia no se implementó adecuadamente.  
En esta misma línea los estudiantes y docentes valorizan las 
actividades que son principalmente prácticas, como el juego 
de roles o prácticas clínicas con pacientes. Por otro lado, en 
el caso de los docentes sucedió lo contrario, en la cual es 
aceptada nuestro supuesto, ya que los docentes coinciden 
con los estudiantes en que las estrategias de enseñanza que 
son de componente teórico practico; refiriéndose a que son 
las mejores estrategias para el desarrollo de las competencias 
para los estudiantes del programa de quiropráctica. 

Finalmente, el programa de quiropráctica debe mantener y 
fortalecer las actividades teórico práctica, que son parte de 
las metodologías activas de aprendizaje, en la cual permiten 
facilitar la formación de profesionales con un pensamiento 
crítico y reflexivo, que les permita tomar decisiones 
adecuadas en su quehacer profesional (2). 

Se puede concluir que  describen que las estrategias de 
tipo teórico – práctico son aquellas que cumplen con las 
competencias del programa, que con mirada a futuro se 
pueden dar mejoras, que se podrían implementar y evaluar 
algunas de manera más específica en otro estudio de 
investigación, incluyendo un factor de rendimiento académico 
como para objetivar estas estrategias como por ejemplo; a 
través de las calificaciones u otros instrumentos cuantitativos 
de medición en el rendimiento del aprendizaje. 
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