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INTRODUCCIÓN

En México a partir de 1984 se oferta la licenciatura en fisioterapia y a pesar que
actualmente ya son varias las universidades del país que

la ofertan, algunas

instituciones públicas de salud limitan su desarrollo. La fisioterapia atiende al paciente
mediante una valoración, diagnóstico, planteamiento, intervención y evaluación con el
fin de recuperar el movimiento desde el punto de vista funcional. La juventud de esta
disciplina hace que esté en un proceso tanto de expansión y configuración, por lo que la
investigación científica juega un papel fundamental para su crecimiento.
Por ello, la preparación académica e investigadora del fisioterapeuta resulta
indispensable ya que el crecimiento en las Ciencias de la Salud así lo exige permitiendo
el registro y toma de sus decisiones (Fisioterapia basada en la evidencia).
Así mismo, las teorías, métodos y técnicas propias de la fisioterapia permiten formar
parte del acervo de referencias para otras investigaciones. Al respecto, cuando la
práctica científica en fisioterapia es escasa, esta no se considera una actividad común
dentro de la sociedad, ni con fines de prevención ni de tratamiento. Por ejemplo, en
Canadá, Estados Unidos, España, y Australia, el fisioterapeuta aporta conocimientos
significativos para el desarrollo de su disciplina mejorando con ello el sistema de salud
sanitaria y contribuyendo al menor gasto económico nacional del sistema de salud
pública, siendo de esta manera un profesional impactante para la comunidad. Es por
esto necesario que los fisioterapeutas realicen investigación científica puedan además
obtener becas, credibilidad y buena reputación, mejorar su trayectoria académica,
mejorar su promoción y mantenerse en los departamentos de investigación.
En la universidad, los estudiantes necesitan una formación científico-técnica
sistemática, de una práctica flexible, reflexiva y crítica adecuada a las circunstancias y
pertinente al problema a tratar, un aprendizaje continuado y permanente así como
oferta de postgrados, especializaciones, maestrías y doctorados que guíen al
estudiante hacia la investigación.
En la primera unidad de la materia, se revisará los diferentes métodos de investigación
así como los requisitos que debes cumplir la redacción de los objetivos general y
específicos. En esta misma unidad se dará importancia en abordar las diferentes
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herramientas metodológicas de investigación que son usadas durante las pruebas
experimentales y de observación.
La unidad siguiente, la dos, se centrará la atención en revisar y seleccionar el método
adecuado

para

la

realización

de

investigación

científica

en

la

fisioterapia.

Complementando lo anterior, se hará la distinción entre las diferentes técnicas para la
recopilación de información ya sea documental, de campo y experimental.
Por último, en la tercer unidad, será abordada la estadística desde una perspectiva
general, en donde podrán identificarse las técnicas estadísticas utilizadas en el campo
de la fisioterapia. En esta misma unidad, con lo obtenido a lo largo de las unidades, se
elaborará un protocolo de investigación.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Nombre:

Licenciatura en Terapia Física

Clave:

MIN-ES

Justificación:

La asignatura permite al alumno definir y operacionalizar las variables de
interes, programar un plan de análisis básico y presentar sus resultados.

Objetivo:

El alumno será capaz de identificar los elementos metodológicos para
elaborar y diseñar trabajos de investigación ,respaldados en la búsqueda
de la información científica

Habilidades:

Reflexión, Creatividad
Lectura, escritura, interlocución, matemáticas, localización de información, aplicación de
principios tecnológicos, relaciones en y con el entorno organizacional, relaciones
interpersonales, toma de decisiones.
Aplicar e identificar los lineamientos del trabajo colaborativo.

Integrar técnicas alternativas de tratamiento que apoyen el desarrollo
de nuevos tratamientos terapéuticos, mediante el uso de metodologías
de investigación.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Desarrollar protocolos de investigación para la implementación de
nuevas tecnologías terapéuticas, haciendo uso de tratamientos
alternativos o asistenciales.
Integrar proyectos de investigación que contribuyan a la generación de
nuevas tecnologías en el área de fisioterapia, transmitiendo el saber
científico a través del uso de metodologías de la investigación.
Implementar los métodos de análisis para su empleo en el campo
disciplinar de la fisioterapia, a partir del uso de pruebas experimentales
y de observación.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura
Identificar los diferentes métodos de
investigación conceptos generales y
específicos, para el desarrollo de proyectos
de investigación.
- Identificar herramientas
metodológicas de investigación para
aplicar pruebas experimentales y de
observación de las teorías
científicas.
-

Determinar las técnicas estadísticas para
valorar las variables críticas del campo de la
fisioterapia.

Competencias a las que contribuye la
asignatura
Seleccionar el método adecuado para
realizar investigación científica en el campo
de la fisioterapia.
Distinguir diferentes técnicas de acopio de
información: documental, de campo y
experimental, para la elaboración de
proyectos de investigación.
- Elaborar un Proyecto de investigación mediante la
aplicación del protocolo del método científico,
cumpliendo con cada uno de los componentes de
un proyecto.

HORAS TEORÍA

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

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al

Introducción a los
métodos de Investigación

10

1

5

0

El método científico

7

0

5

10

Protocolos de
investigación

7

0

5

10

Total de horas por
60
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Licenciatura en Terapia física
Introducción a los métodos de Investigación

Ensayo de los diferentes métodos utilizados en la investigación científica.

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Duración (horas) :
Ensayo

Requerimientos (Material
Computadora, proyector
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:

Cuestionario sobre conceptos y enfoques de la investigación.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

Instrucción programada.
Lectura guiada.
Exposición oral y actividades guiadas.
Lluvia de ideas
Mapa conceptual de los tipos de investigación
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Licenciatura en Terapia física
El método científico.

Ensayo de los diferentes tipos de conocimiento.
Ensayo sobre el origen y la evolución del método científico.

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Duración (horas) :
Ensayo.

Requerimientos (Material
Computadora, proyector
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:

Rúbrica para evaluar Matriz de Análisis de métodos de investigación aplicados a la
fisioterapia.
Lista de cotejo para evaluar fichas de trabajo y bibliográficas.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

Instrucción programada.
Estudio de casos.
Resolución de ejercicios bibliográficos.
Informe escrito con citas y referencias bibliográfica
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Licenciatura en Terapia física
Protocolos de investigación

Elaboración del protocolo de investigación.

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Duración (horas) :
Protocolo de investigación.

Requerimientos (Material
Computadora, proyector
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:

Exposición de un proyecto basado en la aplicación de protocolos de investigación.
Protocolo escrito de un proyecto de investigación
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:

Instrucción programada.
Resolución de ejercicios bibliográficos.
Elaboración de reporte escrito.
Exposición oral del proyecto.

8

9

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Nombre del instrumento de evaluación

El saber hacer y el saber ser como parte importante del desempeño académico del estudiante.
En el conocer, se evaluara los conocimientos teóricos de la materia; en el Hacer se evaluara
los conocimientos prácticos y en el SER se evaluaran las actitudes y valores de estudiante.
Los rubros e ítems a evaluar se describirán en la siguiente tabla.
RUBROS

CONOCER
Valor:
35 puntos de la
calificación total

ITEMS A
CALIFICAR
CUESTIONARIO O
EXAMEN
VALOR DE 15
PUNTOS
PORTAFOLIO
(MANUAL O
ENSAYO)
VALOR 10
PUNTOS
EXPOSICIÓN
VALOR 10
PUNTOS

HACER
Valor: 45 puntos
de la calificación
total

SER
Valor 20 puntos
de la calificación
total. se evaluara
a través de
Heteroevalución,
Coevaluación y

ESTUDIO
BASADO EN
CASOS (EBC)
VALOR: 25
PUNTOS
RAZONAMIENTO
CRITICO
VALOR 20
PUNTOS
PUNTUALIDAD
PARTICIPACIÓN
CORDIALIDAD Y
RESPETO EN EL

ESPECIFICACIONES
Identifica los conceptos básicos
Describe los conceptos de manera adecuada
Enumera las características del concepto que se le está
pidiendo
Describe los concepto de manera adecuada
Sigue completamente el formato requerido
Contiene graficas e imágenes para complementar la
descripción
Entrega el trabajo en tiempo y forma
Conocimiento y preparación del tema. Calidad de la
presentación.
Estructura y orden
Uso formal del lenguaje
Objetos de aprendizaje (Uso de recursos visuales y/o
tecnológicos)
Manejo del paciente
Interrogatorio
Valoración y evaluación
Diagnostico
Elaboración de un plan de tratamiento
Implementación del tratamiento
Seguimiento y programa de casa
Análisis de la información
Síntesis de la información
Critica de la información
Elección de la referencia
Propuesta
Asistir al 85% de las clases
Tolerancia de 10 min
Cumplir con todas la actividades dentro y fuera de aula,
incluyendo actividades culturales, deportivas, de promoción
y cultura verde
Uso de aparatos electrónicos: celulares en vibrar, está
completamente restringido el uso del celulares, tabletas
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Autoevaluación

AULA
(COMPAÑEROS Y
DOCENTES)

PULCRITUD
(UNIFORME Y
PERSONA)

electrónicas, Lap top's o algún otro dispositivo electrónico
dentro del aula y/o laboratorio
Queda completamente restringido la ingesta de alimentos
dentro del aula de clase y/o laboratorio
Evitar elevar el tono de voz a compañeros y docentes, así
como evitar palabras altisonantes en el aula y/o laboratorio
Dirigirse de manera correcta y respetuosa hacia docentes y
compañeros
Seguir las líneas de información y jerarquías
correspondientes a la situación a tratar ( Jefe de Grupo,
Docente, Tutor, Coordinador y Dirección, siendo esta la
última instancia a tratar)
El uniforme deberá portarse completo de lunes a jueves
(Pijama, zapato clínico blanco, sin arrugas, limpio, con
dobladillo, sin roturas ni manchas), El uniforme
correspondiente del día viernes es mezclilla azul, playera
tipo polo de la UPSRJ, y tenis.
Mujeres: cabello recogido sin color extravagante, uñas
cortas sin pintar, no pulseras, no anillos, no piercing y
aretes cortos
Hombres: Cabello corto y peinado, bien rasurados, uñas
cortas, no pulseras, no anillos, no piercing,
Presentarse bien aseados
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GLOSARIO

“Elaborar el glosario con la terminología más relevante o clave de la asignatura”.
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