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INTRODUCCIÓN

La imposibilidad de poder evaluar clínicamente a los pacientes ha sido una preocupación de
la Medicina a lo largo de los años. Existen muchos instrumentos para realizar una
evaluación, pero es indispensable conocer en profundidad cada uno de ellos para que
aquella tenga validez. También influye notoriamente en los resultados finales de experiencia
clínica del evaluador, entendiendo por tal a la capacidad de utilizar las habilidades de la
semiología y las experiencias del pasado para identificar y poder cuantificar el estado de
salud de cada paciente, ósea que deben confluir el conocimiento profundo del instrumento
que se utiliza y también la experiencia del profesional actuante. Paradójicamente, estos dos
aspectos básicos no son tomados en cuenta en el momento de evaluar al paciente en
general.
La evaluación goniométrica, el examen postural y su análisis; muestran un panorama amplio
de la versatilidad de los instrumentos evaluativos de la función motriz del individuo, para el
diagnóstico oportuno.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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FICHA TÉCNICA
VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN ARTICULAR Y DE LA POSTURA

Nombre:

Valoración de la función articular y de la postura

Clave:

VFP-ES

Justificación:

Esta asignatura permitirá que los alumnos sean capaces de determinar los
procesos patológicos propios de las articulaciones y la postura a través de los
diversos métodos de valoración, y analisis articular.

Objetivo:

El alumno será capaz de identificar los procedimientos de valoración, y
análisis articular que se requieren para determinar los procesos patológicos
en cada paciente.

Habilidades:

Identificar las diferentes estructuras del organismo.
Identifica los aparatos y sistemas a los que pertenece cada órgano
Analiza el funcionamiento de cada sistema corporal
Comprende el funcionamiento de la función neuromuscular
Determina las alteraciones que presenten los diferentes sistemas y
estructuras del organismo.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Implementar tratamientos fisioterapéuticos a través de diversos métodos
terapéuticos para la recuperación funcional del paciente

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye 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.

Determinar los métodos y técnicas terapéuticas
a seguir para el tratamiento terapéutico de los
pacientes y su recuperación funcional.

Emplear los métodos y técnicas de la terapia
física con destreza motriz y cognitiva para su
manejo y uso de tratamientos terapéuticos de
pacientes.

Ejecutar el tratamiento terapéutico para
contribuir al mantenimiento de la salud, del
bienestar y de la calidad de vida del paciente,
mediante los métodos y procedimientos
establecidos para tal fin.

Controlar el tratamiento terapéutico acorde a
los signos y síntomas identificados, para el
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control de la terapia implementada.

HORAS TEORÍA

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

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al

Generalidades de
goniometría

5

0

2

0

Rango articular y tipos
de bloqueo articular

12

0

0

0

Técnicas y pruebas de
medición goniométrica

10

0

17.5

1

Postura

9

0

17.5

1

75
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TÍTULO: Goniometría. Una herramienta para las incapacidades laborales
AUTOR: Claudio H. Taboadela
AÑO: 2007
EDITORIAL O REFERENCIA: Asociart ART.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Buenos Aires 2007
ISBN O REGISTRO: 978-987-9274-04-0

Bibliografía

TÍTULO: Aplicación de Técnicas Neuromusculares.
Extremidades Inferiores.
AUTOR: Leon Chaitow, Judith Walker DeLany
AÑO: 2007
EDITORIAL O REFERENCIA: Paidotribo.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2007
ISBN O REGISTRO: 84-8019-869-9

Tomo

II.

TÍTULO: Tidy´s Fisioterapia
AUTOR: Stuart Porter
AÑO: 2009
EDITORIAL O REFERENCIA: Elsevier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2009
ISBN O REGISTRO: 978-0-443-10392-6
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TÍTULO: Evaluación clínico funcional del movimiento corporal humano
AUTOR: Javier Daza Lesmes
AÑO: 2007
EDITORIAL O REFERENCIA: Panamericana
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2007
ISBN O REGISTRO: 958-9181-61-4

Bibliografía
complementaria

TÍTULO: Manual de valoración funcional
AUTOR: Juan Carlos Segovia, Francisco Javier López-Silvarrey, Julio
Cesar Legido
AÑO: 2008
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2008
ISBN O REGISTRO: 978-84-8086-234-9
TÍTULO: Exploración física de la columna vertebral y las extermidades
AUTOR: Stanley Hoppenfield
AÑO: 2000
EDITORIAL O REFERENCIA: Manual Moderno
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México D.F., 2006
ISBN O REGISTRO: 968-426-055-5
TÍTULO: Anatomía Humana
AUTOR: Fernando Quiroz Gutiérrez
AÑO: 2004
EDITORIAL O REFERENCIA: Porrúa, México.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México D.F., 2004
ISBN O REGISTRO: 970-70-4851-0
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA “IDENTIFICACIÓN DE PLANOS Y EJES
CORPORALES, CON PATRONES DE MOVIMIENTO”

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

Valoración de la función articular y de la postura
Generalidades de goniometría
“Identificación de planos y ejes corporales con patrones de movimiento”
1

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) :

2

Categorizar planos y ejes corporales, con su respectivo patrón de
movimiento.

MATERIAL:
Modelo anatómico (esqueleto)
Material didáctico de morfología humana.
Imágenes de planos y ejes corporales.
Hojas de papel
Tabla comparativa de planos, ejes y regiones corporales
Alambre de cobre, calibre 10
EQUIPO:
Cañón (proyector)

Actividades a desarrollar en la práctica:
Requisitos:
• El alumno deberá presentarse con su material didáctico que simule la morfología humana, de
consistencia sólida, pero que permita el movimiento articular de los juegos articulares además
de favorecer la manipulación del material didáctico sin llegar a producir una deformación.
• El alumno deberá realizar “siluetas” en hojas de papel acorde al material didáctico de
morfología humana elegido por él alumno, que se procederán a recortar, conservándose el
molde para su colocación sobre su materia didáctico de morfología humana. Cabe aclarar que
se obtendrán tres “siluetas”, que simularán los tres planos corporales (sagital, transversal y
coronal).
Actividad 1 – Reconocimiento planos y ejes:
• Instrucción directa por parte del docente sobre diferencia de plano y eje.
• Ilustración y explicación en diapositiva de una imagen que muestre los planos y los ejes
corporales.
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•
•
•

•

El docente identificará en un modelo anatómico (esqueleto), los planos anatómicos y sus ejes
correspondientes.
Los alumnos identificará en su material didáctico los planos corporales mediante la colocación
de una silueta que simule los planos a determinar.
El alumno mencionará las regiones en que divide el plano anatómico de acuerdo al análisis
establecido por el reconocimiento cada uno de los planos explorados, las cuales serán
colocadas en la tabla comparativa de planos, ejes y regiones corporales (tabla1).
Se procederá a colocar el eje correspondiente a cada plano. Y se anexará en la tabla 1.

Actividad 2 - Reconocimiento de patrones de movimiento.
•

•

•

Una vez identificados los planos y los ejes corporales, así como las regiones resultantes de la
división de planos. Se procederá a reconocer los patrones de movimiento correspondientes a
cada plano con su respectivo eje.
Ya que el material didáctico de morfología humana, se encuentra dividido de acuerdo a los
planos anatómicos. Realizará un análisis sobre el mecanismo de acción del eje de movimiento
y proporcionará el patrón de movimiento correspondiente a cada plano, incluyendo sus
excepciones.
Se colocará el resultado del análisis en la tabla 1.

Anexos:
Tabla 1. Tabla comparativa de planos, ejes y regiones corporales.
Planos

Sagital

Coronal

Transversal

Regiones
Eje
Excepciones

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Reporte de práctica “Identificación de planos y ejes corporales, con patrones de movimientos”.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA “PRUEBAS GONIOMÉTRICAS DE RAQUIS”

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos (Material
o equipo):

Valoración de la función articular y de la postura
Técnicas y pruebas de medición goniométrica
“Pruebas goniométricas para raquis”.
2

Duración (horas) :

4

Ejecutar pruebas goniométricas para columna, miembro superior e inferior,
en cada uno de los movimientos de las articulaciones.
MATERIAL:
Modelo anatómico (esqueleto)
Goniómetro de plástico
Inclinómetro
Cuadrícula de postura
Tabla de postura
Línea de plomada
Panel de acrílico
Banco de altura
Silla sin respaldo
Silla con respaldo
Bastón largo (palo de escoba)
Tablas numéricas, pictóricas y/o mixtas de pruebas goniométricas de
raquis cervical y raquis dorsolumnbar.
Cinta métrica
Regla
Plumín delgado de agua (color negro o azul)
Licra
Blusa de tirantes strech (mujeres)
Playera sin mangas (hombres)
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Actividades a desarrollar en la práctica:
Requisitos:
• El alumno deberá presentarse con ropa cómoda: licra, blusa de tirantes strech o playera sin
mangas con la finalidad de que se encuentre lo más cómodo y esto no resulte un impedimento
para la realización de la prueba goniométrica..
Actividad 1 – Raquis cervical:
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba
goniométrica de raquis:
o Movimiento a evaluar.
§ Flexión.
§ Extensión.
§ Inclinación lateral derecha.
§ Inclinación lateral izquierda.
§ Rotación derecha.
§ Rotación izquierda.
o Determinar instrumento de evaluación goniométrico a utilizar.
§ Goniómetro de plástico.
§ Inclinómetro.
§ Cinta métrica.
§ Tabla de postura.
§ Panel de acrílico.
o Colocación del paciente.
§ Sentado.
§ En bipedestación.
o Colocación del terapeuta.
o Posición inicial del goniómetro.
o Colocación del eje (reparo óseo, uso de modelo anatómico para localización de reparos
óseos).
o Colocación del brazo fijo.
o Colocación del brazo móvil.
o Ejecución de la prueba.
o Valores de acuerdo a la AO y la AAOS.
o Consideraciónes generales

•
•

•
•

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TÍTULO: Goniometría. Una herramienta para las incapacidades laborales
AUTOR: Claudio H. Taboadela
AÑO: 2007
EDITORIAL O REFERENCIA: Asociart ART.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Buenos Aires 2007
ISBN O REGISTRO: 978-987-9274-04-0
El alumno realizará las mediciones pertinentes mediante el juego de roles.
En el caso del raquis dorsolumbar se mencionarán las pruebas alternativas, en caso de no
contar con inclinómetro.
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•

o Uso de banco de altura.
o Localización de L5.
o Cuadrícula de postura y acrílico.
o Rotación de raquis dorsolumbar con el uso de bastón (palo de escoba).
Se colocará el resultado arrojado por el examen goniométrico en tablas numéricas, pictóricas
y/o mixtas.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Tablas numéricas, pictóricas y/o mixtas de pruebas goniométricas de raquis, miembros
superiores y miembros inferiores
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA “PRUEBAS GONIOMÉTRICAS DE
MIEMBROS SUPERIORES”

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

Valoración de la función articular y de la postura
Técnicas y pruebas de medición goniométrica
“Pruebas goniométricas de miembros superiores”.
3

Número:

Duración (horas) :

8.5

Resultado de
aprendizaje:

Ejecutar pruebas goniométricas para columna, miembro superior e inferior,
en cada uno de los movimientos de las articulaciones.

Requerimientos (Material
o equipo):

MATERIAL:
Modelo anatómico (esqueleto)
Goniómetro de plástico
Goniómetro metálico de dedos
Mesa de exploración
2 Sillas
Mesa binaria
1 lapicero o lápiz
Almohada
Tablas numéricas, pictóricas y/o mixtas de pruebas goniométricas de
raquis cervical y raquis dorsolumbar.
Licra
Blusa de tirantes strech (mujeres)
Playera sin mangas (hombres)

Actividades a desarrollar en la práctica:
Requisitos:
• El alumno deberá presentarse con ropa cómoda: licra, blusa de tirantes strech o playera sin
mangas con la finalidad de que se encuentre lo más cómodo y esto no resulte un impedimento
para la realización de la prueba goniométrica..
Actividad 1 – Prueba goniométrica de miembro superior:
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba
goniométrica de miembro superior:
o Movimientos a evaluar, de acuerdo a la articulación.
§ Hombro
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• Flexión
• Extensión
• Abducción
• Aducción
• Rotación interna
• Rotación Externa
§ Codo
• Flexión
• Extensión
§ Antebrazo
• Pronación
• Supinación
§ Muñeca
• Flexión
• Extensión
§ Pulgar
• Articulación carpometacarpiana del pulgar
o Abducción
o Aducción
o Flexión
o Extensión
o Oposición
• Articulación metacarpofalángica del pulgar
o Flexión
o Extensión
• Articulación interfalángica del pulgar
o Flexión
o Extensión
§ Articulación metacarpofalángica de los dedos
• Flexión
• Extensión
• Abducción
• Aducción
§ Articulación interfalángica proximal de los dedos
• Flexión
• Extensión
§ Articulación interfalángica distal de los dedos
• Flexión
• Extensión
o Determinar instrumento de evaluación goniométrico a utilizar.
§ Goniómetro de plástico.
§ Goniómetro metálico para dedos.
o Colocación del paciente.
§ Sentado.
§ En bipedestación.
§ Decúbito prono.
§ Decúbito supino.
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o Colocación del terapeuta.
o Posición inicial del goniómetro.
§ 0°
§ 90°
o Colocación del eje (reparo óseo, uso de modelo anatómico para identificación de
reparo óseo).
o Colocación del brazo fijo.
o Colocación del brazo móvil.
o Ejecución de la prueba.
o Valores de acuerdo a la AO y la AAOS.
o Consideraciónes generales

•
•

•
•
•
•

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TÍTULO: Goniometría. Una herramienta para las incapacidades laborales
AUTOR: Claudio H. Taboadela
AÑO: 2007
EDITORIAL O REFERENCIA: Asociart ART.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Buenos Aires 2007
ISBN O REGISTRO: 978-987-9274-04-0
El alumno realizará las mediciones pertinentes mediante el juego de roles.
En el caso del hombro y codo.
o Aclarar el uso de almohada.
En el caso de antebrazo:
o Posible uso de lapicero o lapiz para exploración de pronación y supinación.
Se colocará el resultado arrojado por el examen goniométrico en tablas numéricas, pictóricas
y/o mixtas.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Tablas numéricas, pictóricas y/o mixtas de pruebas goniométricas de raquis, miembros
superiores y miembros inferiores
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA “PRUEBAS GONIOMÉTRICAS DE
MIEMBROS INFERIORES”

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

Valoración de la función articular y de la postura
Técnicas y pruebas de medición goniométrica
“Pruebas goniométricas de miembros inferiores”.
4

Número:

Duración (horas) :

8.5

Resultado de
aprendizaje:

Ejecutar pruebas goniométricas para columna, miembro superior e inferior,
en cada uno de los movimientos de las articulaciones.

Requerimientos (Material
o equipo):

MATERIAL:
Modelo anatómico (esqueleto)
Goniómetro de plástico
Goniómetro metálico de dedos
Mesa de exploración
Silla o banco giratorio
Mesa binaria
Tablas numéricas, pictóricas y/o mixtas de pruebas goniométricas de
raquis cervical y raquis dorsolumnbar.
Licra
Blusa de tirantes strech (mujeres)
Playera sin mangas (hombres)

Actividades a desarrollar en la práctica:
Requisitos:
• El alumno deberá presentarse con ropa cómoda: licra, blusa de tirantes strech o playera sin
mangas, con la finalidad de que se encuentre lo más cómodo y esto no resulte un
impedimento para la realización de la prueba goniométrica.
Actividad 1 – Prueba goniométrica de miembro inferior:
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba
goniométrica de miembro inferior:
o Movimientos a evaluar, de acuerdo a la articulación.
§ Cadera
• Flexión
• Extensión
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o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

• Abducción
• Aducción
• Rotación interna
• Rotación Externa
§ Rodilla
• Flexión
• Extensión
§ Tobillo
• Flexión
• Extensión
§ Articulación subastragalina
• Inversión
• Eversión
§ Hallux
• Articulación metatarsofalángica
o Flexión
o Extensión
• Articulación interfalángica
o Flexión
o Extensión
§ Articulación metatarsofalángica de los dedos
• Flexión
• Extensión
§ Articulación interfalángica proximal de los dedos
• Flexión
• Extensión
§ Articulación interfalángica distal de los dedos
• Flexión
• Extensión
Determinar instrumento de evaluación goniométrico a utilizar.
§ Goniómetro de plástico.
§ Goniómetro metálico para dedos.
Colocación del paciente.
§ Sentado.
§ En bipedestación.
§ Decúbito prono.
§ Decúbito supino.
Colocación del terapeuta.
Posición inicial del goniómetro.
§ 0°
§ 90°
Colocación del eje (reparo óseo, uso de modelo anatómico para identificación de
reparo óseo).
Colocación del brazo fijo.
Colocación del brazo móvil.
Ejecución de la prueba.
Valores de acuerdo a la AO y la AAOS.
Consideraciónes generales
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•
•

•
•

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TÍTULO: Goniometría. Una herramienta para las incapacidades laborales
AUTOR: Claudio H. Taboadela
AÑO: 2007
EDITORIAL O REFERENCIA: Asociart ART.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Buenos Aires 2007
ISBN O REGISTRO: 978-987-9274-04-0
El alumno realizará las mediciones pertinentes mediante el juego de roles.
Se colocará el resultado arrojado por el examen goniométrico en tablas numéricas, pictóricas
y/o mixtas.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Tablas numéricas, pictóricas y/o mixtas de pruebas goniométricas de raquis, miembros
superiores y miembros inferiores
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA “PRUEBAS GONIOMÉTRICAS DE
MIEMBROS INFERIORES”

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

Valoración de la función articular y de la postura
Postura
“Análisis de la postura”
5

Número:

Duración (horas) :

17.5

Resultado de
aprendizaje:

Discriminar las diferentes posturas patológicas, de acuerdo a sus diversas
vistas.
Aplicar diagnóstico diferencial en patologías comunes de postura.

Requerimientos (Material
o equipo):

MATERIAL:
Modelo anatómico (esqueleto)
Cuadrícula de postura
Tabla de postura
Línea de plomada
Tablas de altura de 1, ½, ¼,1/8, 1/16 de pulgada
2 Registros de examen postura (4 vistas)
Traje de baño de dos piezas (mujeres)
Traje de baño de una pieza (hombres)
Licra
Blusa de tirantes strech (mujeres)
Playera sin mangas (hombres)

Actividades a desarrollar en la práctica:
Requisitos:
• El alumno deberá presentarse con la menor cantidad de ropa posible: en el caso de las
mujeres traje de baño de dos piezas y en el de los hombres de una pieza. En caso de no contar
con uno asistir con licra, blusa de tirantes strech o playera sin mangas, con la finalidad de que
se encuentre lo más cómodo y se pueda observar la globalidad de la postura para su análisis.
Actividad 1 – Introducción
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales del análisis de la
postura.
o Material necesario
o Colocación del paciente
o Vistas a evaluar
o Aspectos a evaluar
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Actividad 2 – Colocación del paciente. (2 horas)
•
•
•

•
•
•

Se mencionarán las características ambientales que deben cubrirse para un adecuado examen
de postura.
Se determinará la postura a evaluar.
El alumno procederá a colocar al “paciente” (mediante juego de roles) en la tabla de postura,
tomando en cuenta las consideraciones generales como lo es la distancia que se debe guardar
entre la cuadrícula de postura y la línea de plomada, distancia entre tabla de postura y
cuadrícula, longitud entre tabla de postura y línea de plomada.
Una vez colocado el “paciente” en la tabla de postura, el “examinador” se colocará de 3.5 a 4
metros de la línea de plomada para el correcto análisis de la postura.
El alumno mencionará los rubros a evaluar en dirección céfalo-caudal y de proximal a distal; en
cada una de las vistas.
El alumno colocará en su registro 1 de examen postural, los aspectos a evaluar en cada una de
las vistas (anterior, lateral derecha, posterior, lateral izquierda).

Actividad 3 – Evaluación del paciente. (4 horas)
•
•
•
•
•

Por medio de juego de roles con 4 integrantes.
Se procederá a colocar al “paciente” para evaluación de postura, comenzando por la vista
posterior.
El “examinador” se colocará en su posición y comenzará a evaluar.
Con ayuda de un asistente, se anotará en el registro 2 de examen postural, los aspectos
encontrados.
Se procederá a rotar a todos los integrantes del equipo de forma que todos hayan participado
activamente en la representación de un papel.

Actividad 4 - Pruebas complementarias. (4 horas)
•
•

Una vez terminado el examen postural, el alumno, procederá a aplicar las pruebas
complementarias (auxiliares) en el diagnóstico oportuno.
De acuerdo a las características posturales del “paciente”, se procederá a aplicar:
o Visión panorámica de las espinas ilíacas anterosuperiores, con los pulgares sobre ellas.
o Oblicuidad pélvica.
o Discrepancia en las longitudes tibiales, con los pies en la mesa de exploración.
o Discrepancia en las longitudes femorales en decúbito dorsal.
o Verdadera discrepancia en la longitud de las piernas (desde las espinas ilíacas
anterosuperiores).
o Distancia relativa de las rodillas respecto a la pelvis.
o Nivel de maléolos internos.
o Tracción suave de las piernas de un lado a otro para confirmar aparente oblicuidad
pélvica.
o Vista “en túnel”.
o Entre otros.
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Actividad 5 – Identificación de posturas patológicas. (7.5 horas)
• Una vez obtenidos los resultados del examen postural y las pruebas especiales, se analizarán y
seleccionarán las diferentes posturas patológicas:
o Síndrome cruzado superior e inferior.
o Síndrome de los estratos.
o Postura cifolordosis.
o Postura de espaldas planas y espaldas oscilantes.
o Postura lateralizada.
o Postura lumbar oscilante.
o Postura dextrolateral.
• Ya que se ha identificado estas posturas en el ejercicio de juego de roles. Proceder
nuevamente al análisis de la postura comparando los parámetros determinados en las
posturas patológicas con los hallazgos encontrados en el análisis postural de los integrantes
del equipo.
• Colocar en su registro 3 de evaluación postural las características que sean correspondientes,
tomando como molde las características aprendidas en el aula, de acuerdo a cada postura
patológica.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED.1 Guía de observación para práctica "Análisis de la postura" (Juego de roles).
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Cuestionario de conceptos y generalidades de
goniometría; e instrumentos de medición.

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

Matrícula:

Firma del alumno:

Asignatura:

Fecha:

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN ARTICULAR Y DE LA POSTURA

Periodo cuatrimestral:

Nombre del Profesor:

Firma del Profesor:

RELACIONA LAS COLUMNAS:
1.- Disciplina que se encarga de estudiar la medición de los

_____ Enartrosis

Ángulos:

_____ Posición neutra

2.- Posición humana de referencia que se adopta como

_____ Tobillo

Punto de inicio para realizar medición goniométrica:

_____ Ninguna de las anteriores

3.- Posición de referencia que se utiliza para estudiar

_____ Goniómetría

Anatomía, las palmas de la mano miran hacia delante.

_____ Pronación – supinación

4.- Es aquella posición fisiológica que adoptan las articula-

_____ Artrodias

ciones naturalmente cuando están en reposo y obedece

_____ Raquis

Al tono muscular normal, que coloca a todas las articulaciones

_____ Posición funcional

En actitud de semiflexión:

_____ Rodilla

5.- Movimiento en el plano sagital que desplaza una parte

_____ Abducción

Del cuerpo hacia atrás de la posición anatómica:

_____ Cuello

6.- Movimiento del plano frontal que aleja una parte del

_____ Flexión

Cuerpo de la línea media:

_____ Posición anatómica

7.- Como se conoce a los movimientos de “rotación” del

_____ Hombro

Antebrazo:
8.- En que articulaciones del cuerpo hay excepciones para
Flexión-extensión.
9.- Tiene rotación izquierda y derecha:
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10.- MENCIONA A QUE IMAGEN CORRESPONDE CASA PLANO Y EJE.

Resuelve lo siguiente.
HORIZONTALES:
1. Principal instrumento que se utiliza para medir los ángulos en el sistema osteoarticular.
2. Forma una sola pieza con el cuerpo y es por donde se empuña el instrumento.
3. Sofisticados instrumentos electrónicos, de alto costo, que utilizan electrodos a nivel del
eje, del brazo proximal y distal, y que registran la medición a través de un software en
la pantalla de una computadora. Se utilizan fundamentalmente para investigación.
4. Es un transportador de 180° ó 360°. La escala del transportador suele estar
expresada en divisiones cada 1°, cada 5°, o bien, cada 10°.
5. Posee un cuerpo formado por un transportador de 360° y una columna semicircular de
líquido coloreado que contiene una burbuja de aire.
6. Presenta un cuerpo o cuadrante formado por un transportador que gira sobre su eje,
permitiendo su calibración cuando el 0 se alinea con una aguja que actúa como
plomada y que cuelga desde el centro del cuadrante por efecto de la gravedad a modo
de punto estacionario.
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VERTICAL:
1. Punto central del cuerpo del goniómetro.
2. Gira libremente alrededor del eje del cuerpo y señala la medición en grados sobre la
escala del transportador.
3. Es un goniómetro metálico que se usa para estas articulaciones pequeñas, presenta
como cuerpo un transportador que corresponde a los 5/6 de un semicírculo, con
escala desde los 30° hasta los 180° y divisiones cada 5°.
4. Instrumento de medición de ángulos que

se utiliza cuando no es posible aplicar

correctamente el goniómetro, utiliza la fuerza de gravedad como punto de referencia
para su calibración.
5. Estimación visual, le permite al examinador tener una primera impresión del grado de
movilidad de la articulación que tiene que medir.
6. Instrumento que, en vez de utilizar líquidos o plomadas, recurre al electromagnetismo
para calibrarse con la fuerza de la gravedad. Se emplea fundamentalmente en
investigación.
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LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE
PRÁCTICA "IDENTIFICACIÓN DE PLANOS Y EJES
CORPORALES, CON PATRONES DE
MOVIMIENTO"

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 reporte de la práctica tiene los
siguientes
requisitos de:
a. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los
5%
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado,
empastado, en folder, tipo de hojas).
b. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la
escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, Tema de la
5%
presentación, Profesor, Alumnos, Matrícula, Grupo,
Lugar y fecha de entrega.
c. No tiene Errores Ortográficos
5%
Contenido:
10%
a. Introducción,
b. Objetivo.
10%
c. Material.
10%
d. Metodología en forma de diagrama de flujo
10%
e. Resultados y observaciones
15%
f. Conclusiones
10%
g. Cuestionario
10%
10%
100%

Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada
CALIFICACIÓN:
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RÚBRICA PARA CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL ARCO DE MOVIMIENTO NORMAL Y PATOLÓGICO

Aspecto a evaluar

2 Puntos

Profundización del
tema

Descripción clara y sustancial
del cuadro y buena calidad de
detalles.

Descripción
ambigua
del Descripción incorrecta del cuadro, sin
cuadro, algunos detalles que detalles significativos o escasos.
no clarifican el tema.

Aclaración sobre
el tema

Cuadro bien organizado y
claramente presentado así
como de fácil seguimiento.

Cuadro con la información bien Cuadro con tema impreciso y poco
focalizada
pero
lo claro, sin coherencia entre las partes
suficientemente organizada.
que lo componen.

Alta calidad del
diseño

Cuadro sobresaliente y
atractivo que cumple con los
criterios de diseño planteados,
sin errores de ortografía.
Los temas centrales se
ubicaron en la columna
izquierda y en correcto orden y
en la parte superior se
colocaron las variables y la
información fue acertada.
La presentación /exposición
fue hecha en tiempo y forma,
además se entregó de forma
limpia en el formato pre
establecido (papel o digital).

Cuadro simple pero bien Cuadro mal planteado que no cumple
organizado con al menos tres con los criterios de diseño planteados
errores de ortografía.
y con más de tres errores ortográficos.

Elementos propios
de cuadro
comparativo

Presentación del
cuadro
comparativo

1 Punto

Se
ubicaron
los
temas
centrales en la columna
izquierda pero las variables no
se
colocaron
de
forma
ordenada. La información hace
referencia al tema.
La presentación /exposición
fue hecha en tiempo y forma,
aunque la entrega no fue en el
formato prestablecido.

0 Puntos

Total

No se ubicaron o se ubicaron de forma
incorrecta los temas centrales y las
variables no tienen relación con el
tema principal.
La presentación/exposición no fue
hecha en tiempo y forma, además la
entrega no se dio de la forma pre
establecida por el docente.
Calificación de la actividad:
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RÚBRICA PARA CUADRO SINÓPTICO DE LOS TIPOS DE BLOQUÉO
ARTICULAR

Aspecto a evaluar

2 Puntos

Profundización del
tema

Descripción clara y sustancial
del esquema y buena calidad
de detalles.

Descripción
ambigua
del Descripción incorrecta del esquema,
esquema, algunos detalles que sin detalles significativos o escasos.
no clarifican el tema.

Aclaración
el tema

Esquema bien organizado y
claramente presentado así
como de fácil seguimiento.

Esquema bien focalizado pero Esquema impreciso y poco claro, sin
no
suficientemente coherencia entre las partes que lo
organizado.
componen.

del

Esquema
sobresaliente
y
atractivo que cumple con los
criterios de diseño planteados,
sin errores de ortografía.

Esquema simple pero bien Esquema mal planteado que no
organizado con al menos tres cumple con los criterios de diseño
errores de ortografía.
planteados y con más de tres errores
ortográficos.

Elementos propios
de
cuadro
comparativo

Se usaron frases cortas, se
descartaron títulos/subtítulos
de la misma forma y la
alineación de las ideas fue
correcta.
La presentación /exposición
fue hecha en tiempo y forma,
además se entregó de forma
limpia en el formato pre
establecido (papel o digital).

Las frases utilizadas fueron
extensas, aunque su hubo
alineación correcta de las
ideas.

No se destacaron títulos/subtítulos, la
alineación no muestra orden y no
existieron
títulos/subtítulos
destacados.

La presentación /exposición
fue hecha en tiempo y forma,
aunque la entrega no fue en el
formato prestablecido.

La presentación/exposición no fue
hecha en tiempo y forma, además la
entrega no se dio de la forma pre
establecida por el docente.

sobre

Alta calidad
diseño

Presentación
cuadro
comparativo

del

1 Punto

0 Puntos

Total

Calificación de la actividad:
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LISTA DE COTEJO PARA TABLAS NUMÉRICAS,
PICTÓRICAS Y/O MIXTAS DE PRUEBAS
GONIOMÉTRICAS DE RAQUIS, MIEMBROS
SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES.

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: Las tablas numéricas, pictóricas y/o mixtas de
pruebas goniométricas tiene los siguientes requisitos de:
d. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los
5%
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado,
empastado, en folder, tipo de hojas).
e. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la
escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, Tema de la
5%
presentación, Profesor, Alumnos, Matrícula, Grupo,
Lugar y fecha de entrega.
f. No tiene Errores Ortográficos
5%
Contenido:
10%
h. Nombre y datos generales del paciente (evaluado).
i. Secciones localizas.
a. Raquis.
10%
b. Miembros superiores.
c. Miembros inferiores.
j.
Articulaciones
y movimientos que se evalúan.
10%
k. Rango establecido por la AAOS /AO.
10%
l. Resultados y observaciones.
15%
m. Conclusiones.
10%
n. Nombre y firma del terapeuta (evaluador).
10%
10%
100%

Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada
CALIFICACIÓN:
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RÚBRICA PARA CUADRO COMPARATIVO DE
POSTURAS PATOLÓGICAS

Aspecto a
evaluar
Profundización
del tema
Aclaración
sobre el tema

Alta calidad
del diseño

Elementos
propios de
cuadro
comparativo

Presentación
del cuadro
comparativo

2 Puntos

1 Punto

0 Puntos

Descripción clara y
sustancial
del
cuadro y buena
calidad de detalles.
Cuadro
bien
organizado
y
claramente
presentado
así
como
de
fácil
seguimiento.
Cuadro
sobresaliente
y
atractivo
que
cumple con los
criterios de diseño
planteados,
sin
errores
de
ortografía.
Los
temas
centrales
se
ubicaron en la
columna izquierda
y en correcto orden
y en la parte
superior
se
colocaron
las
variables
y
la
información
fue
acertada.
La
presentación
/exposición
fue
hecha en tiempo y
forma, además se
entregó de forma
limpia
en
el
formato
pre
establecido (papel
o digital).

Descripción ambigua
del cuadro, algunos
detalles
que
no
clarifican el tema.
Cuadro
con
la
información
bien
focalizada pero lo
suficientemente
organizada.

Descripción incorrecta del
cuadro,
sin
detalles
significativos o escasos.

Cuadro simple pero
bien organizado con
al
menos
tres
errores de ortografía.

Cuadro mal planteado que
no cumple con los criterios
de diseño planteados y con
más
de
tres
errores
ortográficos.

Se
ubicaron
los
temas centrales en
la columna izquierda
pero las variables no
se colocaron de
forma ordenada. La
información
hace
referencia al tema.

No se ubicaron o se ubicaron
de forma incorrecta los
temas centrales y las
variables no tienen relación
con el tema principal.

La
presentación
/exposición
fue
hecha en tiempo y
forma, aunque la
entrega no fue en el
formato
prestablecido.

La presentación/exposición
no fue hecha en tiempo y
forma, además la entrega no
se dio de la forma pre
establecida por el docente.

Total

Cuadro con tema impreciso y
poco claro, sin coherencia
entre las partes que lo
componen.

Calificación de la actividad:
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA “ANÁLISIS DE LA POSTURA”

ASIGNATURA: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN ARTICULAR Y DE LA POSTURA
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 del
reactivo
5%

Característica a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIONES

Puntualidad para iniciar y concluir la práctica de laboratorio.
Presentación personal:

5%

10%

•

Pantalón negro, recto.

•

Filipina blanca / logos de la universidad.

•

Playera blanca que no sobresalga de la filipina.

•

Calcetines negros (completamente).

•

Mujeres: cabello recogido, maquillaje tenue; sin
aretes, anillos, pulseras ni reloj; uñas cortas y
sin pintar.

•

Hombres: cabello corto; sin aretes, anillos,
pulseras o reloj; uñas cortas, rasurado.

Presentación de material solicitado
Desempeño de laboratorio.
1. seguimiento de indicaciones.

30%

2. Preparación y/o uso correcto de equipo y materiales.
3. Observación correcta de elementos a evaluar en la
postura.
4. Obtención del resultado.
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50%
100.%

Entrega de concentrado de postura:
CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO
AAOS: Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS: American Academy of

Orthopaedic Surgeons) publicó el libro Método de medición y registro del movimiento
articular, donde se estableció una técnica estándar de medición de ángulos basada en el
método de Cave y Roberts. Luego, en 1994, la AAOS publicó el libro de Greene y
Heckman, Evaluación clínica del movimiento articular, que actualizó y perfeccionó el
libro publicado en 1965. En la actualidad, este método ha sido adoptado por la
Asociación Médica Americana (AMA: American Medical Association) para la redacción de
sus Guías de Evaluación de Incapacidad.
Ángulo: Intersección entre dos líneas en este caso entre dos huesos, materializados en el

brazo fijo y el móvil, medible con el transportador del goniómetro.
AO: Asociación para el Estudio de Osteosíntesis (AO) de Suiza. Debrunner lo publicó por

primera vez en 1966, y luego Muller, a partir de 1970, lo difundió por toda Europa. En
1971, la AO publicó los trabajos de Debrunner en su Boletín, que terminó convirtiéndose
en un pequeño manual para todos los profesionales abocados al estudio del aparato
locomotor.
Arco de movimiento: Cantidad de movimiento expresada en grados que presenta una
articulación en cada uno de los tres planos del espacio.
Articulación: Unión de dos o más huesos, entre sí por tejido cartilaginoso, fibroso o

cápsula articular.
Axis: O también llamado eje, es el punto central del cuerpo del goniómetro.
Brazo fijo: Parte del goniómetro que forma una sola pieza con el cuerpo y es por donde

se empuña el instrumento (goniómetro).
Brazo móvil: Parte del transportador que gira libremente alrededor del eje del cuerpo del

goniómetro y señala la medición en grados sobre la escala del transportador.
Cartas pictóricas: Gráficos que representan en figuras humanas el arco de movimiento

de las distintas articulaciones del cuerpo.
Cinta métrica: Tira de acero, o de algodón con trama de acero o sin ella, y dividida en

metros y centímetros, o de otra manera, que sirve para medir distancias cortas, utilizado
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como complemento de las mediciones goniométricas, para medición de perímetros y
longitud de miembros.
Cuerpo (goniómetro): parte del goniómetro que contiene un transportador de 180° ó
360°. La escala del transportador suele estar expresada en divisiones cada 1°, cada
5°, o bien, cada 10°.
Decúbito dorsal: Posición del paciente colocado boca arriba, también llamado decúbito

supino.
Decúbito lateral: Posición que adopta el paciente recostado sobre su lado izquierdo, con

el muslo y rodilla derechos levantados y lo mismo con el lado derecho respectivamente.
Decúbito prono: Posición del paciente colocado boca abajo, también llamado decúbito

ventral.
Decúbito supino: Posición del paciente colocado boca arriba; también llamado decúbito

dorsal.
Decúbito ventral: Posición del paciente colocado boca abajo, también llamado decúbito

prono.
Eje: Cada una de las rectas que se cortan en un mismo punto y que se utilizan para
determinar la posición de los demás puntos del plano o del espacio por medio de las
líneas coordenadas paralelas a ellos. Línea imaginaria alrededor de la que se realiza el
movimiento
Eje: O también llamado axis es el punto central del cuerpo del goniómetro.
Electrodo: Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que

recibe una corriente eléctrica.
Electrogoniómetro: Son sofisticados instrumentos electrónicos, de alto costo, que utilizan

electrodos a nivel del eje, del brazo proximal y distal, y que registran la medición a través
de un software en la pantalla de una computadora. Se utilizan fundamentalmente para
investigación.
Electroinclinómetro: instrumento de medición del arco de movimiento que, en vez de

utilizar líquidos o plomadas, recurre al electromagnetismo para calibrarse con la fuerza
de la gravedad. Se emplea fundamentalmente en investigación.
Examinado: Persona que es examinada.

5

Examinador: Persona que examina y lleva acabo una prueba goniométrica, muscular o

neurológica según sea el caso.
Goniometría: deriva del griego gonion (‘ángulo’) y metron (‘medición’), es decir:

«disciplina que se encarga de estudiar la medición delos ángulos». Técnica de medición
de los ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a
nivel de las articulaciones.
Goniómetro: Principal instrumento que se utiliza para medir los ángulos en el sistema

osteoarticular. Se trata de un instrumento práctico, económico, portátil y fácil de utilizar,
que suele estar fabricado en material plástico (generalmente transparente), o bien, en
metal (acero inoxidable).
Hemicuerpo: Mitad lateral del cuerpo.
Inclinómetro de fluidos: Instrumento de medición de arcos de movimiento más utilizado

en goniometría humana. Posee un cuerpo formado por un transportador de 360° y una
columna semicircular de líquido coloreado que contiene una burbuja de aire; este se
apoya sobre el segmento distal de la articulación a medir. Una vez producido el
movimiento, se anota el ángulo formado por el eje longitudinal del segmento distal y la
línea de la gravedad, leyendo el cuadrante en el punto donde la escala se cruza con el
menisco izquierdo, independientemente del lugar donde se coloque el inclinómetro.
Inclinómetro de péndulo: Instrumento de medición de ángulo de arco de movimiento que

consiste en la utilización de un péndulo que tiene como medio de calibración el centro
de gravedad, en la actualidad este instrumento ya no se utiliza y se ha dejado por el
inclinómetro de fluidos.
Inclinómetro: instrumento de medición de ángulos que se utiliza cuando no es posible

aplicar correctamente el goniómetro, como en la medición de la flexión-extensión de la
columna lumbar, o bien, cuando se dificulta la determinación de reparos óseos, como en
la medición de la inversión-eversión del retropié.
Método: Sucesión de pasos a seguir para logar un fin. Procedimiento que se sigue en las
ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
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Miembros inferiores: Cada una de las extremidades fijadas a la pelvis por su parte

interior, mejor conocidas como piernas;

comprenden a el muslo, la pierna, tobillo

antepie y dedos de los pies.
Miembros superiores: Cada una de las extremidades fijadas al tronco por su parte

superior,

comúnmente

llamados

brazos;

comprenden

las

articulaciones:

escapulotorácica, escapulohumeral, codo, antebrazo, muñeca, dedos entre sí.
Modelo anatómico: Representación gráfica y física del cuerpo humano con fines
didácticos para su mejor estudio.

Ojiómetro: Estimación visual que permite al examinador tener una primera impresión del
grado de movilidad de la articulación que tiene que medir. Sin embargo, debido a que se
trata de una ponderación imprecisa y altamente subjetiva, no debe ser utilizada como
método para la evaluación de incapacidades laborales.
Planimetría: Descripción de los planos imaginarios que sirve de referencia para dicidir el

cuerpo humano en diferentes zonas y facilitar su estudio.
Plano: Cada uno de los tres planos que se cortan en un punto y sirven para determinar la

posición de los demás puntos del espacio por medio de las líneas coordenadas paralelas
a sus intersecciones mutuas. Superficie donde se produce el movimiento y forma ángulo
recto con el eje de movimiento.
Patología: Conjunto de síntomas de una enfermedad.
Plomada: Instrumento compuesto por una pesa cilíndrica o cónica de metal que se

sujeta al extremo de una cuerda para que esta, tensada por la fuerza de la gravedad,
señale la línea vertical.
Postura: Posición que adopta el cuerpo al interaccionar con un medio, con el mínimo

gasto energético y menor tono muscular.
Prueba goniométrica: Razón, técnica, instrumento que pretende medir el arco de

movimiento de una articulación de una persona, tomando en consideración la posición
del paciente, posición del terapeuta, palpación de reparos óseos, colocación de
goniómetro y sus partes de manera correcta, al igual que la medición del arco de
movimiento, lectura, registro de datos y comparación con los valores normales, para
determinar si hay o no la presencia de una patología.
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Raquis: Conocido como columna vertebral, compuesto por 7 vértebras cervicales, 12

dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coccígeas; conforman el eje del cuerpo por el
cual se unen la cabeza, los miembros interiores, el tórax y los miembros inferiores.
Registro goniométrico: El registro de la medición debe incluir: nombre, edad y sexo del

examinado, así como la fecha, el nombre del examinador y el tipo de goniómetro
utilizado. Existen 3 tipos de registros: tablas numéricas, cartas pictóricas, registros
mixtos.
Rehabilitación: Conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una
actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad.
Sedestación: Posición del paciente sentado.
Tablas numéricas: son registros escritos donde la información se encuentra tabulada en

forma numérica y hace referencia a los grados de movimiento para cada una de las
articulaciones.
Técnica: Habilidad para ejecutar cualquier método fisioterapéutico para conseguir un
diagnóstico.
Transportador: Círculo graduado de metal, talco o papel, que sirve para medir o trazar los

ángulos.
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