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INTRODUCCIÓN

Conforme la ciencia en el ámbito clínico evoluciona, surgen nuevas disciplinas dentro del
área de la salud abriendo un amplio espectro en el tema de la investigación clínica, un
aspecto sumamente importante para el desarrollo de nuevas técnicas, métodos y
procedimientos para alcanzar un bienestar integral, una de ellas es el área de la terapia
física o fisioterapia, respondiendo y adaptándose a los cambios y necesidades para
contribuir en la mejora en la prevención, rehabilitación y salud de los pacientes.
Diversos organismos como la World Confederation for Physical Therapy (WCPT) y la American
Asociation for Physical Therapy (APTA) trabajan a favor de la terapia física y consideran que
esta disciplina es el servicio prestado por el terapeuta y solo éste puede supervisarlo y
dirigirlo; a su vez, las acciones del fisioterapeuta o terapeuta se derivan de sus decisiones
profesionales y no pueden ser controladas o comprometidas por otros profesionales,
independientemente de que la terapia física forme parte de un equipo interdisciplinario,
considerando que su papel en el sistema de salud es la promoción de una función óptima
mediante la aplicación de principios científicos para prevenir, identificar, evaluar, corregir o
aliviar disfunciones agudas o prolongadas en el movimiento y fisiología del cuerpo humano.
La carrera en terapia física contempla el aspecto primordial como es la rehabilitación en
el paciente y está diseñada para proporcionar atención a personas con capacidades
diferentes y resolver o minimizar los problemas de discapacidad y lograr una
rehabilitación integral con calidad y ética profesional.
El profesional que egresa de esta disciplina debe estar capacitado y autorizado para
evaluar, examinar, diagnosticar y tratar las deficiencias, limitaciones funcionales y
discapacidades de sus pacientes. La formación profesional prepara a los terapeutas para
ser profesionales con capacidades para trabajar en colaboración con otros miembros del
equipo de salud. El plan de estudios del terapeuta incluye los conocimientos y
experiencias de aprendizaje en las ciencias clínicas, por ejemplo, el contenido sobre los
sistemas cardiovascular, endocrino, pulmonar, metabólico, gastrointestinal,
genitourinario, músculo-esquelético, neuromuscular y de las condiciones médicas y
quirúrgicas.
Los objetivos de la licenciatura en Terapia Física son formar profesionales con
conocimientos y dominio de la terapia física y rehabilitación, con habilidades, destrezas y
criterio para desempeñar con calidad su profesión; con una formación humana y ética, y
que a su vez tengan la capacidad de participar en grupos interdisciplinarios y en políticas
de prevención en pacientes con riesgo a desarrollar una discapacidad, el terapeuta debe
proporcionar atención a pacientes con capacidades diferentes para resolver o minimizar
los problemas de discapacidad y lograr una rehabilitación integral.
El campo de acción del licenciado en terapia física tiene un campo laboral muy
amplio:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitales y clínicas públicas y privadas
Centros de Rehabilitación Infantil y Adulta
Fisioterapeuta deportivo
Rehabilitación de afecciones neurológicas
Actividad física y salud en pacientes con: afecciones respiratorias, diabetes,
obesidad, hipertensión, artritis y artrosis
Práctica privada
Procedimientos estéticos facial y corporal
Educación para la salud
Otras instituciones gubernamentales de desarrollo social
Asesoría en programas de atención al discapacitado
Docencia, investigación y desarrollo

La Materia de Introducción a la Terapia Física proporciona el conocimiento básico para
determinar el valor de diferentes tipos de afección, la fuerza muscular, pruebas para
determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular, medidas de la
capacidad vital, ayudas diagnósticas para el control de la evolución en el movimiento, así
como las diferentes técnicas utilizadas en una rehabilitación.
Incluye también el conocimiento de la metodología de la investigación, del método científico,
marcos teórico y conceptual que permiten la integración de perspectivas teóricas y
experiencias de investigación en el diseño, implementación e implantación de una terapia
física.
La materia Introducción a la Terapia Física se compone de tres unidades, la Unidad I abarca
sucesos históricos desde la época antigua hasta la actual sobre el nacimiento y aplicación
de la terapia física.
La unidad II hace referencia a la terapia física como disciplina, la participación y compromiso
de un equipo interdisciplinario, la relación existente con la ciencia, abarcando las teorías
básicas y propias, su marco conceptual, su método científico y su actuación profesional.
La unidad III da un repaso de los medios físicos que el terapeuta utiliza en su quehacer
profesional.
La función de un Terapeuta:
Los terapeutas son una parte vital del equipo de atención médica, que trabajan en
hospitales y clínicas. Un terapeuta físico proporciona rehabilitación y servicios de
tratamiento a personas que sufren principalmente de lesiones y/o enfermedades. La terapia
física puede tener un enorme impacto en la vida de los pacientes que sufren de diferentes
enfermedades o si se están recuperando de una variedad de lesiones.
Los terapeutas tienen pacientes en el uso de dispositivos de adaptación, incluyendo sillas
de ruedas, bastones, muletas y prótesis. Enseñan cómo los individuos pueden adaptarse a
los cambios en la movilidad y la forma de moverse con seguridad sin ningún agravante de
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las condiciones de salud que puedan estar presentes.
Los terapeutas integran el ejercicio y las terapias según proceda en las vidas de sus
pacientes, un paciente en los objetivos de la terapia física puede ser simplemente para
reducir el dolor de espalda o dolores de cabeza o tan importante como la forma en
reaprender a caminar después de una lesión grave. Estrategias de control del dolor,
incluyendo masaje, calor, frío y ultrasonidos son todos integrados en la atención
proporcionada por un terapeuta físico.
Si la vocación del estudiante es un apasionado de la medicina deportiva, rehabilitación o en
el trabajo con ciertas discapacidades, terapia física puede ser una excelente carrera. Un
terapeuta físico puede trabajar con jóvenes o personas de la tercera edad, con personas con
dolor moderado y problemas de movilidad o que trabajan para superar las dificultades más
graves. El Terapeuta físico tiene la oportunidad de hacer una práctica sobre la diferencia en
las vidas de sus pacientes, mejorando día a día la calidad de vida en forma importante.
Los terapeutas de todo tipo tienen que ser amables y solidarios, se está expuesto a trabajar
con pacientes con dolor y deben ser capaces de motivar a trabajar duro, sin dejar de ofrecer
la atención y el apoyo que necesitan. Buenas habilidades de comunicación, tanto con los
pacientes y sus familias son fundamentales, como terapeutas físicos, puede muy bien ser
sólo una parte de un amplio equipo de atención, incluidos los médicos y terapeutas
ocupacionales, un buen trabajo en equipo ayudará a satisfacer las necesidades de los
pacientes.
Un terapeuta físico diseña un plan de atención para cada paciente dependiendo de sus
necesidades y objetivos, por ejemplo, para un paciente, podrían ser ejercicios para reducir el
dolor de espalda inferior, mientras que un niño pequeño puede ser que necesite la
asistencia y la terapia adecuada para alcanzar un buen desarrollo. El manejo del dolor,
rango de movimiento, la rehabilitación y la lesión puede tomarse en cuenta en este plan de
atención médica.
Por último, el terapeuta trabaja con los asistentes y los pacientes para organizar estrategias
de atención, el terapeuta físico trabaja con los pacientes y sus familias para ayudar a lograr
el mejor resultado posible en el paciente. El resultado del trabajo del terapeuta físico
permite a muchos pacientes a caminar de nuevo, a aprender a moverse de nuevo o a vivir
sin dolor.
Terapeutas y la rehabilitación:
La terapia física es una parte fundamental del proceso de rehabilitación después de una
lesión grave. Un terapeuta físico puede trabajar en una variedad de situaciones, sin
embargo, la atención de rehabilitación es uno de los más comunes empleos ocupados en
esta área clínica. Un terapeuta puede ayudar al paciente a formular objetivos apropiados a
su estilo de vida, mientras que una persona mayor puede simplemente desear vivir
independientemente, un atleta debe esperar a regresar a su deporte. Un amplio plan de
rehabilitación incluye no sólo la labor de terapeutas físicos, sino también otros especialistas
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de atención física, incluido un terapeuta ocupacional y un médico. La fuerza física y la
movilidad, habilidades para la vida y el manejo del dolor son todas las partes críticas de este
proceso para cada paciente y su equipo. La terapia de rehabilitación física puede reducir el
dolor, aumentar la movilidad y evitar una mayor discapacidad.
Los beneficios de la terapia física:
La terapia física tiene una gran cantidad de beneficios para las personas que se recuperan
de una enfermedad o lesión, también puede ayudar a las personas con amplitud de
movimiento y circulación. Todas las personas que necesitan asistencia adicional con
respecto a la movilidad o las cuestiones de discapacidad se pueden beneficiar con la terapia
física. Algunos niños trabajan con terapeutas físicos desde una edad muy temprana para
ayudar con el tono muscular o en el trabajo para corregir los problemas físicos que pueden
estar presentes.
La terapia física puede devolverle la movilidad, la libertad y la independencia en un paciente
y de esa manera hacer una diferencia importante en la vida de las personas de todas las
edades. Los servicios de un buen terapeuta físico puede reducir el impacto a largo plazo de
enfermedades o de accidentes en la velocidad y la totalidad de la recuperación.
Opciones de empleo para un terapeuta:
Los terapeutas pueden trabajar en una variedad de entornos. Algunos terapeutas físicos
trabajan en los hospitales proporcionando los cuidados básicos a un gran número de
pacientes. Ellos pueden enseñar a los pacientes cómo avanzar con seguridad, uso muletas
u otras ayudas para la movilidad y proporcionar tratamiento para los pacientes ingresados
en el hospital. Se consultará con los médicos y otros profesionales de atención y ayuda con
el objetivo de hacer un plan de atención para el paciente individual.
Algunas clínicas se especializan en la rehabilitación de lesiones ortopédicas, en hogares de
ancianos u otras instalaciones de atención, la prestación de asistencia a las personas con
discapacidad y personas mayores. También pueden trabajar en las escuelas, programas
para niños y otras situaciones en las que su ayuda puede ser apropiada, también el
terapeuta tiene una gran oportunidad en investigación y desarrollo en hospitales y centros
de investigación clínicos. La carrera en terapia física ofrece una amplia gama de posibles
oportunidades de empleo en función de su comunidad.
Especialidades dentro de la terapia física:
Mientras que algunos terapeutas trabajan con una amplia gama de pacientes, otros tienen
puestos de trabajo más especializados, esta carrera tiene un fuerte interés en la
rehabilitación y los progresos que puedan hacerse a través de una buena práctica, pero sus
propios intereses pueden orientar su especialización en este campo.
Terapeutas de ortopedia trabajan con lesiones del sistema músculo esquelético, así como la
rehabilitación de pacientes post cirugía ortopédica. Suelen trabajar en un hospital de la
clínica. Si se están recuperando de lesiones a los músculos, huesos, articulaciones,
ligamentos o tendones, esta especialidad dentro de la ortopedia es el más apto. Esta
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especialidad es la que mejor se adapta a los interesados en la medicina deportiva.
El terapeuta geriátrico se muestra especialmente preocupado con los problemas
relacionados con el envejecimiento y se ocupa de las consecuencias de una serie de
condiciones, entre ellas la osteoporosis, reemplazos de cadera e incluso la enfermedad de
Alzheimer. En este sentido, es posible que ocasionalmente se superpongan con el área en
terapia neurológica, un terapeuta neurológico apoya y ayuda a la recuperación de lesiones
cerebrales, accidentes cerebro-vasculares, lesión de la médula espinal y una serie de
enfermedades.
El terapeuta cardiovascular y pulmonar trabaja con las personas que luchan contra
condiciones como ataques al corazón, cirugías del corazón, enfermedad pulmonar crónica y
mucho más. El objetivo principal de la terapia física en estos casos es mejorar el estado
físico general y la resistencia a permitir que el paciente regrese a sus actividades normales.
El terapeuta pediátrico trabaja con los niños en habilidades motoras, el equilibrio, la
coordinación y la integración sensorial, niños con defectos de nacimiento, espina bífida o
retraso en el desarrollo. Trabajos en fisioterapia pediátrica pueden estar disponibles en
clínicas o escuelas.
Potenciales en la carrera de terapia física
La terapia física ha tenido un rápido crecimiento y expansión de campo, un aumento de la
población requiere de la terapia física, cada vez existe la probabilidad de personas que
sobreviven y son capaces de tratar las lesiones traumáticas que provocan una mayor
demanda de servicios de terapia física en todos los entornos. Terapeutas físicos son
necesarios en todo el país y este es un empleo de carrera en las zonas rurales y zonas
urbanas. Conocimientos especializados, formación continua o especialidades de alta
demanda, incluida la ortopedia y la geriatría, pueden traer un salario más alto que la media,
así como ubicación, habilidades y experiencia que también afectarán positivamente a su
sueldo.
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PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA
TERAPIA FÍSICA
PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Terapia Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar, aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientados a solucionar alteraciones neuromusculoesqueléticas que afectan al ser humano en su conjunto mediante un modelo de atención integral humanista.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
CLAVE DE LA ASIGNATURA:
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
TOTAL HORAS DEL CUATRIMESTRE:
FECHA DE EMISIÓN:
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

Introducción a la Terapia Física
ITF-ES
El alumno será capaz de identificar las bases teóricas y las etapas que conforman la historia de la terapia física y describirá los conceptos generales en las competencias de su profesión.
75
Julio 2013.
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui; Universidad Politécnica de Pachuca

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN
TECNICAS SUGERIDAS
PARA LA
PARA EL
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
(PROFESOR)
(ALUMNO)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Al completar la unidad de
aprendizaje, el alumno será
capaz de:
*Describir la función del terapeuta
físico para establecer su campo de
acción en la sociedad y en el
ámbito clínico. *Definir los
conceptos de disciplina, equipo
interdisciplinario, método
científico y marco conceptual para
la construcción del marco teórico
de la terapia física

EP1. Ensayo sobre la
evolución de la terapia
física en el mundo y la
función del terapeuta en el
ámbito clínico.

UNIDAD II LA TERAPIA FÍSICA COMO CIENCIA

Al completar la unidad de
aprendizaje, el alumno será
capaz de:
*Explicar la terminología básica de
la terapia física para expresarse en
el contexto clínico. *Diferenciar
entre los términos: anomalía,
deterioro, deficiencia,
discapacidad, para establecer sus
posibles causas y consecuencias.
*Identificar la función del
terapeuta físico en el ámbito
clínico.

EP1. Elaborar un glosario
utilizando el lenguaje
específico del Terapeuta.
ED1. Participación en
mesa redonda para
identificar los términos:
Lectura
anomalía, deterioro,
Discusión guiada,
comentada,
deficiencia, discapacidad, Exposición, panel.
lluvia de ideas.
para establecer sus
posibles causas y
consecuencias. EP2.
Elaboración de un informe
sobre las funciones del
terapeuta físico.

UNIDAD III TÉCNICAS APLICADAS EN TERAPIA FÍSICA

Al completar la unidad de
aprendizaje, el alumno será
capaz de:
*Describir los diferentes medios
físicos que se utilizan en las
técnicas de terapia física.
*Diferenciar las diversas técnicas
terapéuticas para aplicarlas en
beneficio de los pacientes.
*Identificar la distribución de una
área de Terapia Física, dentro de
una unidad hospitalaria

EC1: Cuestionario de los
diferentes medios físicos
utilizados en Terapia
Física.
EP1:
Mapa conceptual de las
diferentes técnicas
Discusión guiada,
terapéuticas
Exposición, panel.
EP2. Elaborar una
Maqueta donde se
muestra como se
distribuye y organiza una
área de terapia física.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TERAPIA FÍSICA

Instrucción directa
sobre la temática
de la historia de la
terapia física en el
mundo
Actividad focal
introductoria
sobre la
importancia de la
terapia física

Instrucción
Programada.
Experiencia
estructurada.
Lectura
comentada

Lectura
comentada,
Instrucción
programada

ESPACIO EDUCATIVO
AULA

LABORAT
ORIO

OTRO

X

NA

NA

X

X

NA

NA

NA

NA

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
MOVILIDAD FORMATIVA
MATERIALES
PROYECTO PRÁCTICA
REQUERIDOS

NA

NA

NA

NA

Pintarrón,
plumones.

Pintarrón,
plumones.

NA

NA

Pintarrón y
plumones.

EVALUACIÓN
TOTAL DE HORAS
EQUIPOS
REQUERIDOS

Computadora y
proyector.

Computadora y
proyector.

Computadora y
proyector.

TEÓRICA

OBSERVACIÓN

PRÁCTICA

Presencial

NO Presencial

Presencial

NO
Presencial

TÉCNICA

INSTRUMENTO

10

5

10

0

Documental

*Lista de cotejo para ensayo
sobre la evolución de la terapia
física en el mundo y la función
del terapeuta físico en el
ámbito clínico.

x

Documental
Campo

*Lista de cotejo para elaborar
glosario utilizando el lenguaje
específico del Terapeuta físico.
*Guía de observación para
mesa redonda para identificar
los términos: anomalía,
deterioro, deficiencia,
discapacidad, para establecer
sus posibles causas y
consecuencias.
*Rúbrica para informe sobre
las funciones del terapeuta
físico.

x

Documental

*Cuestionario sobre los
diferentes medios físicos
utilizados en Terapia Física.
* Rúbrica para mapa
conceptual de las diferentes
técnicas terapéuticas
*Lista de cotejo para maqueta
donde se muestra como se
distribuye y organiza un área
de terapia física.

X

10

10

5

5

10

10

0

0

FICHA TÉCNICA
INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA FÍSICA

Nombre:

Introducción a la Terapia Física

Clave:

ITF – ES

Justificación:

Los contenidos de la asignatura Introducción a la Terapia Física son
importantes para poder establecer los nexos de identidad con su profesión.
Además es necesario establecer los fundamentos teóricos y competencias
necesarias para que el terapeuta físico logre modelar, interpretar y solucionar
situaciones de su vida profesional.

Objetivo:

El alumno será capaz de identificar las bases teóricas y las etapas que
conforman la historia de la Terapia Física y describirá los conceptos generales
en las competencias de su profesión.

Habilidades:

Valorará la evolución de los tratamientos terapéuticos, Identificar los
principios físicos del calor, Identificar los efectos fisiológicos de los efectos
térmicos en el organismo, Describir los efectos de la radiación ultravioleta en
el organismo, Identificar los efectos de la crioterapia, Identificar el efecto del
ultrasónico continuo sobre el organismo, Identificar el efecto del ultrasonido
pulsátil en el organismo.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Capacidades para análisis y síntesis; para aprender; para resolver problemas;
para aplicar los conocimientos en la práctica; para adaptarse a nuevas
situaciones; para cuidar la calidad; para gestionar la información; y para
trabajar en forma autónoma y en equipo.

Capacidades a desarrollar en la asignatura
Identificar
el funcionamiento de los
instrumentos de diagnóstico y terapéuticos para
poder determinar cuáles serán empleados
conforme a la propuesta de tratamiento
terapéutico diseñada.

Competencias a las que contribuye la asignatura
Determinar los métodos y las técnicas
terapéuticas a seguir para el tratamiento
terapéutico de los pacientes y su recuperación
funcional.
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HORAS TEORÍA

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al

Unidades de
aprendizaje
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Antecedentes Históricos
de la Fisioterapia

10

5

10

0

La Fisioterapia
Ciencia

10

5

10

0

10

5

10

0

como

Técnicas Aplicadas en
Fisioterapia
Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

75 horas
5 horas
5 créditos
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DESARROLLO DE LA UNIDAD I ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA
FISIOTERAPIA

Nombre de la asignatura:

Introducción a la Terapia Física

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad I. Antecedentes Históricos de la Fisioterapia

Número:
Resultado de
aprendizaje:

1

25 horas
Duración (horas) :
*Describir la función del terapeuta físico para establecer su campo de
acción en la sociedad y en el ámbito clínico.
*Definir los conceptos de disciplina, equipo interdisciplinario, método
científico y marco conceptual para la construcción del marco teórico de la
terapia física

Requerimientos (Material
Cañón para proyectar y laptop
o equipo):
Actividades a desarrollar:
Instrucción directa sobre la temática de la historia de la terapia física en el mundo
Actividad focal introductoria sobre la importancia de la terapia física.
Instrucción Programada.
Experiencia estructurada.
Lectura comentada
Evidencias que contribuyan al desarrollo de la unidad de aprendizaje:
EP1. Ensayo sobre la evolución de la terapia física en el mundo y la función del terapeuta en el ámbito
clínico.
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DESARROLLO DE LA UNIDAD II LA FISIOTERAPIA COMO CIENCIA

Nombre de la asignatura

Introducción a la Terapia Física

Nombre de la unidad de Unidad II. La Fisioterapia Como Ciencia
aprendizaje
Número
Duración (horas)
2

25 Horas

*Explicar la terminología básica de la fisioterapia para expresarse en el
contexto clínico.
Resultado de aprendizaje

*Diferenciar entre los términos: anomalía, deterioro, deficiencia,
discapacidad, para establecer sus posibles causas y consecuencias.
*Identificar la función del fisioterapeuta en el ámbito clínico.

Requerimientos (material
Cañón para proyectar y laptop
o equipo)
Actividad a desarrollar:
Discusión guiada, Exposición, panel.
Lectura comentada, Instrucción programada
Evidencias que contribuyan al desarrollo de la unidad de aprendizaje:
EP1. Elaborar un glosario utilizando el lenguaje específico del Terapeuta.
ED1. Participación en mesa redonda para identificar los términos: anomalía, deterioro, deficiencia,
discapacidad, para establecer sus posibles causas y consecuencias.
EP2. Elaboración de un informe sobre las funciones del terapeuta.
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DESARROLLO DE LA UNIDAD III TÉCNICAS APLICADAS EN FISIOTERAPIA

Nombre de la asignatura

Introducción a la Terapia Física

Nombre de la unidad de Unidad III. Técnicas Aplicadas en Fisioterapia
aprendizaje
Número

Resultado de aprendizaje

3
Duración (horas)
25 Horas
Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de:
*Describir los diferentes medios físicos que se utilizan en las técnicas de
fisioterapia.
*Diferenciar las diversas técnicas terapéuticas para aplicarlas en beneficio
de los pacientes.
*Identificar la distribución de una área de Terapia Física, dentro de una
unidad hospitalaria

Requerimientos (material
Cañón para proyectar y laptop
o equipo)
Actividad a desarrollar:
Discusión guiada, Exposición, panel.
Lectura comentada, Instrucción programada
Evidencias que contribuyan al desarrollo de la unidad de aprendizaje:
EC1: Cuestionario de los diferentes medios físicos utilizados en Terapia Física.
EP1: Mapa conceptual de las diferentes técnicas terapéuticas
EP2. Elaborar una Maqueta donde se muestra como se distribuye y organiza una área de
rehabilitación física.
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LISTA DE COTEJO PARA ENSAYO SOBRE LA EVOLUCIÓN
DE LA TERAPIA FÍSICA EN EL MUNDO Y LA FUNCIÓN DEL
TERAPEUTA EN EL ÁMBITO CLÍNICO

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en
caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno
a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.
Valor
CUMPLE
del
Característica a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactiv
SI
NO
o
Presentación: El Ensayo sobre la evolución de la terapia física en
el mundo y la función del terapeuta en el ámbito clínico cumple
con los Requisitos de:
5%
a. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado,
empastado, en folder, tipo de hojas).
b. Formato. Espacio entrelineas, tipo de letra y tamaño
5%
uniforme.
c. No tiene Errores Ortográficos
5%

10%

d. Maneja el lenguaje Apropiado
e. Portada. (Nombre de la escuela o logotipo, Carrera,
Asignatura, Nombre del Docente, Nombre (s) de alumno
(s), Grupo, Lugar y Fecha de entrega).
Contenido:
a. Explicación de la Metodología,
b. Desarrollo y respuestas correctas, “Evolución de la
Terapia por lo menos 3 culturas y Función del terapeuta
en México- el mundo”
c. Conclusiones. Las conclusiones son claras, acordes y se
desprenden del desarrollo del tema analizado

15%

Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada

5%
5%
20%
30%

100%

CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DE
TERAPIA FÍSICA

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en
caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno
a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.
Valor
CUMPLE
del
Característica a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactiv
SI
NO
o
Presentación: El Glosario de terminología común en Terapia Física
cumple con los Requisitos de:
f. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los
5%
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado,
empastado, en folder, tipo de hojas).
g. Formato. Espacio entrelineas, tipo de letra y tamaño
5%
uniforme.
h.
No tiene Errores Ortográficos
5%
i. Maneja imagen descriptiva del término
5%
j. Portada. (Nombre de la escuela o logotipo, Carrera,
Asignatura, Nombre del Docente, Nombre (s) de alumno
5%
(s), Grupo, Lugar y Fecha de entrega).
Contenido:
20%
d. Explicación de la Metodología,
e. Desarrolla 40 términos español e inglés
30%
f. Los términos son claros y acordes.
10%
15%
100%

Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MESA REDONDA SOBRE
IDENTIFICAR TÉRMINOS

INSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor
CUMPLE
del
Característica a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactiv
SI
NO
o
10%

Puntualidad para iniciar y concluir la actividad.

10%

Esquema de diapositiva. Colores, tamaño de letra apropiada y que
ejemplifiqué adecuadamente el término a describir (anomalía,
deterioro, deficiencia, discapacidad, etc.).

5%

Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura,
Profesor, Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega.

10%

Ortografía (cero errores ortográficos).

20%

Exposición.
a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total
b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia
estructurada.
b. Organización de los integrantes del equipo.
c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).
Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con
seguridad.

10%

Apariencia y arreglo personal.

10%
15%
5%
5%

100.%

CALIFICACIÓN:
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RÚBRICA PARA INFORME SOBRE FUNCIONES
DEL TERAPEUTA

Aspecto a
evaluar

Argumento /
introducción

(3 puntos)

Análisis

(2 puntos)

Organización

(2 puntos)

Competente

Independiente

10

9

El
reporte
contiene un
argumento
original
e
interesante
sobre
las
funciones del
terapeuta en
nuestro país
de manera
clara
y
precisa.
El alumno ha
hecho
un
análisis
profundo
y
exhaustivo
del texto.

El
reporte
contiene
un
argumento
sólido sobre las
funciones del
terapeuta
en
nuestro país,
pero
podría
expresarse de
manera
más
interesante.

Todos
los
argumentos
están
vinculados a
una
idea
principal
(informe) y
están
organizados
de manera
lógica.

La mayoría de
los argumentos
están
claramente
vinculados
a
una
idea
principal (tesis)
y
están
organizados de
manera lógica.

Ha hecho un
buen análisis
del texto, pero
no ha tenido en
cuenta
ideas
secundarias.

Básico
avanzado
8
El argumento
es un poco
vago y podría
presentarse
de
manera
más clara y
concisa.

El alumno ha
analizado
algunos
aspectos pero
faltan otros
que
son
importantes
La mayoría de
los
argumentos
están
vinculados a
una
idea
principal
(tesis), pero la
conexión con
ésta o la
organización
no es algunas
veces ni clara
ni lógica.

Básico umbral

Insuficiente

7

5

No se comprende
cuál es la tesis.

El
planteamiento
es vago y no
presenta
el
argumento del
texto.

El alumno sólo
ha hablado del
texto
superficialmente.

Carece de un
análisis.

Los argumentos
no
están
claramente
vinculados a una
idea
principal
(tesis).

El trabajo no
está
articulado,
impide
una
lectura lógica
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Información

(2 puntos)

Estilo/gramática
(1 puntos)

Toda
la
información
presentada en
el trabajo es
clara, precisa,
correcta
y
relevante.

La mayor parte
de
la
información en
el trabajo está
presentada de
manera clara,
precisa
y
correcta.

Demuestra
buen domino
y
precisión
de las reglas
gramaticales.

En general, el
trabajo está
bien escrito,
pero
hay
algunos
errores
de
gramática o
problemas de
estilo que no
dificultan
la
comprensión.

La mayor parte
de
la
información en
el trabajo está
presentada de
forma clara y
precisa, pero
no es siempre
correcta
o
relevante. Hay
demasiado
resumen de la
trama
sin
análisis, o se
incluye
demasiada
biografía
del
autor.
Demuestra
cierto dominio
de las, pero
hay
varios
errores
que
dificultan
la
comprensión.

Hay
varios
errores
de
información,
y ésta no
queda
siempre
clara.
El
trabajo es un
mero
resumen de
trama
sin
ningún
análisis.

La
información
que
presenta no
es
relevante;
no rescata
la
relevancia
del texto.

Carece del
dominio de
las reglas y
existen
errores que
impiden la
compresión
del
contenido.

El trabajo
muestra
graves
faltas
de
ortografía y
problemas
de
redacción.
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CUESTIONARIO SOBRE MEDIOS FÍSICOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s):

Matricula:

Asignatura:

Firma del alumno:
Fecha:

INTRODUCCION A LA TERAPIA FÍSICA
Periodo cuatrimestral:

Nombre del Profesor:

Firma del Profesor:

1.- ¿Qué es terapia física?
2.- ¿Define por qué terapia física es una ciencia
3.- ¿Qué es un agente físico?
4.- ¿Cómo se clasifican los medios físicos?
5.- ¿Qué modalidades incluyen en termoterapia?
6.- ¿Qué modalidades incluyen en electroterapia?
7.- ¿Qué entiendes por hidroterapia?
8.- ¿Qué modalidades incluyen mecano terapia?
9.- ¿Cuáles son las medidas de seguridad básicas en una unidad de terapia física?
10.- ¿Qué entiendes por barrera arquitectónica?
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RUBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL DE LAS
DIFERENTES TÉCNICAS TERAPÉUTICAS

Aspecto a
evaluar

Competente

Independiente

10

9

Básico
avanzado

Básico umbral

Insuficiente

7

6

8
Análisis de
la
información

(4 puntos)

Organización
de la
información

(3 puntos)

Forma

(3 puntos)

Establece
de
manera
sintetizada las
ideas centrales
del texto y las
relaciones
existentes entre
las
diferentes
técnicas
Terapéuticas
como mínimo 4.
Presenta
el
concepto
principal, agrupa
los conceptos y
los
jerarquiza
(de la técnica
terapéutica más
utilizada a la que
no) de lo general
a lo específico
apropiadamente;
usa palabras de
enlace y formas.

Muestra
los
puntos
elementales del
contenido
de
forma
sintetizada de
por lo menos 3
técnicas
terapéuticas.

Indica
parcialmente
los conceptos
elementales del
contenido 2 o
menos técnicas
terapéuticas.

El
mapa
conceptual no
plantea
los
conceptos
básicos;
no
recupera
el
contenido
del
texto.

Muestra algunas
ideas referentes
al tema, pero no
las
ideas
centrales.

Presenta
el
concepto
principal,
agrupa
los
conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
especifico; no
utiliza
apropiadamente
las palabras de
enlace
y
proposiciones.

Presenta
el
concepto
principal, pero
no agrupa los
conceptos
ni
los jerarquiza de
lo general a lo
especifico, no
utiliza
apropiadamente
las palabras de
enlaces
y
proposiciones

Elementos a
considerar:

Cumple
con
cinco de los
elementos
requeridos.

Cumple
con
cuatro de los
elementos
requeridos.

Presenta
los
conceptos, pero
no identifica el
concepto
principal,
no
agrupa
los
conceptos
ni
los jerarquiza de
lo general a lo
especifico; no
utiliza
apropiadamente
las palabras de
enlace
y
proposiciones
Cumple con tres
de
los
elementos
requeridos.

El
mapa
conceptual
no
presenta
el
concepto
principal,
ni
agrupa
los
conceptos , no
los jerarquiza de
lo general a lo
especifico
apropiadamente,
no utiliza las
palabras
de
enlace, ni las
proposiciones
No reúne los
criterios
mínimos
para
elaborar
un
mapa
conceptual.

1. Encabezado
2. Fuente
3. Contenidos
alineados
4. Ortografía
5. Tamaño y tipo
de letra
adecuados y
visibles
6. Líneas y
formas
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LISTA DE COTEJO PARA MAQUETA

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.
Valor del
reactivo

Característica a cumplir (Reactivo)

5%

Presentación: La maqueta de un área de Terapia Física
cumple con los Requisitos de:
k. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los
lineamientos indicados (escala aproximada,
tamaño, etc.).

5%

l.

10%
15%

Responsabilidad: Entregó la maqueta en la fecha y hora
señalada

5%
5%
20%
30%

100%

SI

NO

OBSERVACIONE
S

Señalización de las áreas y equipos.

m. Señalizaciones sin errores Ortográficos.
n. Creatividad (uso de materiales reciclados, diseños,
etc.)
o. Ficha. (Nombre de la escuela o logotipo, Carrera,
Asignatura, Nombre del Docente, Nombre (s) de
alumno (s), Grupo, Lugar y Fecha de entrega).
Contenido:
g. Presentación de la maqueta.
h. Cuenta por lo menos 6 áreas.
i. La distribución de las áreas son claras y acordes a
los lineamientos de salubridad.

5%

CUMPLE

CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO
Anomalía. Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo que es habitual.
Bienestar. El estado de una persona que permite el buen funcionamiento de su actividad
física, mental y emocional.
Clínica de Rehabilitación. Establecimiento hospitalario destinado a proporcionar asistencia o
tratamiento médico de rehabilitación.
Clínica. Parte práctica de la enseñanza de la medicina que se ocupa del examen de los
enfermos y del tratamiento de las enfermedades.
Deficiencia. Desajustes en la forma de comportarse que dejan en evidencia un anormal
funcionamiento del intelecto o capacidad física como puede ser el movimiento.
Deterioro. Es la acción y efecto de estropear, empeorar, degenerar o poner en inferior
condición algo. El deterioro está asociado a la decadencia y puede referirse a las personas,
las cosas o hasta entidades abstractas. En el caso de los seres humanos, el deterioro suele
mencionarse como una consecuencia del paso del tiempo, de un accidente o de una
enfermedad. Existe alguna condición que lleva a la persona a empeorar su salud, condición
física o capacidad mental.
Diagnosis. Determinación o identificación de una enfermedad mediante el examen de los
síntomas que presenta.
Discapacidad. Falta de alguna facultad física o mental en una persona. Imposibilidad para
realizar ciertas actividades por impedimentos físicos o psíquicos.
Enfermedad. Conjunto de signos y síntomas que proceden de una causa específica de
origen no siempre conocido y que provocan una alteración en la salud. Proceso y a la fase
que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar
al modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede desencadenarse por
múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias
de enfermedad.
Fisioterapia. Tratamiento de ciertas enfermedades y lesiones físicas que consiste en la
aplicación de agentes naturales como calor, frío, agua o artificiales como los rayos X), en
hacer masajes o en hacer practicar ejercicios físicos de forma controlada.
Minusvalía. Situación en la que un individuo se encuentra en desventaja con respecto a otro
a causa de una discapacidad que le impide desempeñar cómodamente su rol social.
Prevención. Medida que se toma con anticipación para evitar que suceda algo no previsto.
Preparación que se hace para evitar un riesgo o ejecutar una cosa.
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Rehabilitación. Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o
actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un traumatismo o de una
enfermedad.
Salud. Condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico
como a nivel mental y social. El concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de
enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso, la idea de salud puede ser
explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a
escala micro (celular) y macro (social).
Síndrome. Conjunto de síntomas y signos característicos de una enfermedad que tienen
significación clínica determinada.
Síntoma. Es un fenómeno que revela una enfermedad y es referido de manera subjetiva por
el enfermo cuando percibe algo anómalo en su organismo.
Técnicas en terapia. Son métodos terapéuticos en donde se utilizan dispositivos, aparatos o
adaptaciones para suplir movimientos o ayudar en las limitaciones funcionales de las
personas con discapacidad.
Terapia. Parte de la medicina que se ocupa de los tratamientos contra las enfermedades y
de su forma de aplicación.
Trastorno. Alteración leve de la salud o a un estado de enajenación mental. Trastorno es, por
otra parte, la acción y efecto de invertir el orden regular de algo o perturbar el sentido o la
conducta de alguien.
Tratamiento. Conjunto de cuidados y remedios que se aplican a una persona para curarle
una enfermedad.
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