
 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

Acta de Inicio de actividades 

        

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Experiencias en la formación para el 
suministro básico de sillas de ruedas: 
Universidad del Rosario y Universidad CES 

Nombre de la Convocatoria y entidad 
Financiadora 

Ninguna 

Tipo de Proyecto (Investigación, Consultoría, 
Innovación, formación de talento científico, 
semilleros de investigación, etc.) 

Investigación  

Grupo/Centro de Investigación (UR) Ciencias de la Rehabilitación  

Nombre del líder del Proyecto (UR) Sandra Esperanza Velasco Forero  

Correo electrónico sandra.velasco@urosario.edu.co  

Teléfono de contacto 3102697958 

Nombre de los coinvestigadores (UR) Martha Rocío Torres Narvaéz 

Institución externa aliada Universidad CES e International Society of 
Wheelchairs Professionals (ISWP por sus siglas 
en inglés) 

Grupo/Centro de investigación (Institución 
aliada) 

Movimiento y salud 

Nombre del líder/coinvestigador del Proyecto 
(Entidad Aliada) 

Nidia Johana Arias Becerra 
Sara Múnera Orozco 

Acta /Fecha de aprobación del proyecto 
(Entidad financiadora) 

 

Fecha de inicio del proyecto Diciembre de 2021 

Fecha de culminación del proyecto Noviembre 2022 

Duración en meses 12 meses  
 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO  

Introducción: El 1,5% de las personas en el mundo necesita una silla de ruedas para cumplir su 
derecho a la movilidad personal y potenciar otros derechos como el acceso a la educación, el 
trabajo, el ocio y la recreación. De estas personas que requieren una silla de ruedas para vivir de 
manera independiente, sólo el 15% logran acceder debido a múltiples barreras, una de las más 
importantes es la falta de conocimiento de los profesionales con relación a los productos de apoyo 
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y a la evaluación del usuario y su entorno para prescribir los productos apropiados y realizar 
entrenamiento al usuario. Esto, sumado a las barreras económicas para el acceso a estos 
productos hace que los usuarios potencialmente beneficiados por sillas de ruedas no puedan 
acceder a lo que requieren para conseguir niveles de funcionamiento que les permita vivir 
dignamente.  
Objetivo: Determinar los cambios en los conocimientos sobre sillas de ruedas manuales generados en 

estudiantes y egresados de fisioterapia de la Universidad del Rosario y la Universidad CES. 
Metodología: Estudio con enfoque cuantitativo, observacional, de tipo analítico, por el número de 

mediciones a los participantes es transversal, por la temporalidad es retrospectivo, con alcance 
correlacional. De fuente secundaria, a través de los resultados de una encuesta aplicada en ambiente web 
a estudiantes y egresados antes y después de recibir formación en suministro de silla de ruedas en la 
Universidad CES y en la Universidad del Rosario entre los años 2017 y 2021 (ver adjunto). Se analizarán los 
resultados de la aplicación del cuestionario sobre conocimiento básico en suministro de sillas de ruedas 
de la International Society of Wheelchairs Professionals (ISWP), de los mismos años; el examen está 
basado en las Pautas de la OMS para el Suministro de Sillas de Ruedas Manuales en el nivel básico y el 
cuestionario está en la plataforma de la ISWP, que es el ente que certifica a los profesionales, por lo que el 
acceso a las preguntas está restringido y las bases de datos son manejadas por dichas sociedad (el acceso 
al test es a través de este enlace https://wheelchairnetwork.org/courses/iswp-basic-knowledge-test/). El 
examen contiene 100 preguntas, escogidas de manera aleatoria de un grupo de 135 por la plataforma que 
la administra. El examen evalúa siete dominios: Valoración del usuario (necesidades individuales); 
Prescripción de la silla de ruedas y el cojín (especificaciones y características de los productos, 
modificación de los dispositivos); Preparación del Producto de silla de ruedas y el cojín ante de la entrega 
al usuario (ensamble y seguridad); Prueba de ajuste (asegurarse que la silla y el cojín satisfacen las 
necesidades del usuario); Entrenamiento del usuario (movilidad, transferencias, etc.); Seguimiento 
(mantenimiento, reparación y procedimientos para el seguimiento), y Proceso (remisión, valoración, 
financiación y pedidos). Cada dominio aporta un porcentaje al puntaje final, que tiene rangos de 0% hasta 
100%, según la proporción de respuestas correctas. Se requiere un puntaje de 70% o superior para aprobar 
el examen. De acuerdo con los procedimientos de ISWP, cada estudiante recibe un usuario y contraseña 
individual para acceder a la plataforma y cuenta con máximo 105 minutos para completar la prueba. Cada 
estudiante además contesta preguntas demográficas básicas.  
Tanto las encuestas como el cuestionario tienen un carácter evaluativo de los procesos educativos de las 

actividades donde se imparte dicha formación. Toda la información personal de los estudiantes y egresados 

es anonimizada mediante la asignación de códigos que no permita su identificación y garantice la 

confidencialidad e imparcialidad en el análisis de los resultados.  
Las variables de interés son: Información sociodemográfica de quienes responden el examen (edad, sexo 

etc,), puntaje total en el cuestionario sobre conocimiento básico en suministro de sillas de ruedas de la 

International Society of Wheelchairs Professionals, puntaje por cada dominio (Valoración del usuario; 

Prescripción de la silla de ruedas y el cojín ; Preparación del Producto de silla de ruedas y el cojín ante de la 

entrega al usuario; Prueba de ajuste; Entrenamiento del usuario; Seguimiento y Proceso. De manera a priori, 

las categorías cualitativas son suficiencia, idoneidad y conocimiento, derivado de las percepciones de los 

estudiantes y egresados respecto a la formación recibida en suministro de sillas de ruedas, que podrían 

derivarse de una pregunta abierta de la encuesta que indaga acerca de sugerencias de mejoramiento en la 

formación sobre silla de ruedas. 
 
En el componente cuantitativo, se hará análisis descriptivo de las variables, reportadas en frecuencias y 

porcentajes. Se realizará, de acuerdo con la distribución de los datos, comparación de la cohorte antigua con 
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la cohorte más reciente, aplicando t de Student o U de Mann-Whitney, a la prueba total y a los puntajes por 

dominio.  
 

Resultados esperados:  

Generar recomendaciones sobre el diseño de planes de mejoramiento que permitan hacer ajustes en la 

malla curricular de los programas de fisioterapia con el fin de garantizar competencias básicas en los 

nuevos profesionales y promover un adecuado suministro de sillas de ruedas para quienes las requieren. 
 
Promover un espacio de reflexión sobre la importancia del rol de los fisioterapuetas en el suministro de 

sillas de ruedas y su impacto para generar transformaciones promoviendo sociedades incluyentes y justas. 

Identificar el conocimiento obtenido por los participantes (estudiantes y egresados) en el suministro de 

silla de ruedas manuales en la formación estructurada en los dos programas de fisioterapia y generar 

acciones de mejoramiento en las mallas curriculares. 

 

3.      OBJETIVOS DEL PROYECTO (General y específicos) 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar los cambios en los conocimientos sobre sillas de ruedas manuales generados en 
estudiantes y egresados de fisioterapia de la Universidad del Rosario y la Universidad CES. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir las modificaciones curriculares realizadas en la Universidad CES y Universidad del Rosario 
en la formación en suministro de sillas de ruedas. 
 
Identificar los puntajes obtenidos por los estudiantes en el cuestionario sobre conocimiento básico 
en suministro de sillas de ruedas de la International Society of Wheelchairs Professionals (ISWP). 
 
Comparar los resultados de la prueba antes y después de aplicar las modificaciones curriculares 
en una cohorte histórica  
 

Analizar las percepciones de los estudiantes y egresados respecto a la formación recibida en 

suministro de sillas de ruedas.  

 

PUESTA. 

3. FINANCIACION DEL PROYECTO  (resumen del presupuesto) 

 
Financiación interna con el tiempo de los profesores  
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*La dedicación de este proyecto por parte del investigador principal será de dos horas semanales 
y del coinvestigador de una hora semanal. 

Espacio para diligenciar por el investigador 

 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA PROPUESTA (contratación personal, 
compra de equipos e insumo, realización de pruebas, convenios de cooperación, etc.). 

REQUERIMIENTO FECHA 

Ningún requerimiento  

  

 

 

Espacio para diligenciar por el investigador 

PRINCIPALES AMENAZAS DE LA PROPUESTA (RIESGOS NEGATIVOS). 

5. PRINCIPALES RIESGOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA Y 
ESTRATEGIAS PREVISTAS DE MITIGACION 

RIESGO ESTRATEGIAS DE MITIGACION 

Ninguno Ninguno 

 

Espacio para diligenciar por el investigador 

 

6. PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE LA PROPUESTA (DETERMINANTES  
POSITIVOS). 

Presentación eventos científicos nacionales e internacionales, así como, publicaciones en revistas 
científicas nacionales e internacionales. Presentación en Comité de currículo y de Gestión 
académica de los programas.  

El desarrollo de este proyecto continuará aportando a la actualización de internacionalización del 
currículo. 

Mantener el trabajo en red con la International Society of Wheelchairs Professionals (ISWP por 

sus siglas en inglés) en los procesos de evaluación y formación de talento humano en 

conocimiento especializado en el área. 

 

Espacio para diligenciar por el investigador 
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7. CRONOGRAMA DE HITOS DE LA PROPUESTA. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA INICIO FECHA FIN 

Recopilación de la información 
 

Diciembre 
2021 

Enero 2021 

Organización y filtro de los datos 
 

Febrero 2022 Marzo 2022 

Análisis estadístico 
 

Abril 2022 Mayo 2022 

Análisis cualitativo de la información 
 

Junio 2022 Agosto 2022 

Escritura de artículo 1 
 

Octubre 2022 
Noviembre 
2022 

 

8. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS 

Resultados FECHA INICIO FECHA FIN 

Los resultados de la investigación serán divulgados en eventos 
científicos nacionales e internacionales, así como, publicaciones 
en revistas científicas nacionales e internacionales. 

Noviembre 
2022 

Noviembre 
2023 

 

El líder del proyecto se compromete al cumplimiento de los objetivos propuestos, a ejecutar 

los recursos en los tiempos acordados y a notificar cualquier eventualidad que se presente 

en esta ejecución a la Jefatura de Proyectos de Investigación y Consultoría de la EMCS 

 

 

 

RESPONSABLES  

NOMBRE FUNCIÓN FECHA Firma 

Sandra esperanza Velasco 
Forero  

Investigadora Principal 
UR 

13-12/21 
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Amparo Susana Mogollón  

Director del Grupo de 
Investigación de 
Ciencias de la 
Rehabilitación  

13- 12/21  

Juan Mauricio Pardo Oviedo  
Vicedecano de 
Investigación y 
Consultoría 

  

 

15/12/21


