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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 muscular; muestran un panorama amplio instrumento de diagnóstico en
pacientes infantiles como en adultos, que favorece el diagnóstico oportuno y el proceso de
evaluación dentro de la atención fisioterapéutica. Es por ello que conocer a detalle las
diferentes variantes de las pruebas musculares nos permitirá desarrollar la habilidad de
discriminar la más idónea al paciente de acuerdo a sus características y necesidades.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRA MA DE ESTU DIO
DA TOS GEN ERA LES
N OMB RE DEL PROGRA MA EDU CA TIV O: Licenciatura en Terapia Física
OB JETIV O DEL PROGRA MA EDU CA TIV O: Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientadas a solucionar alteraciones musculoesqueléticas que afectan al ser humano en us cuonjunto, mediante un modelo de atención vanguardista.
N OMB RE DE LA A SIGN A TU RA :
CLA V E DE LA A SIGN A TU RA :
OB JETIV O DE LA A SIGN A TU RA :
TOTA L HRS. DEL CU A TRIMESTRE:
FECHA DE EMISIÓN :
U N IV ERSIDA DES PA RTICIPA N TES:

Valoración de la Función Muscular
VFM-ES
El alumno será capaz de identificar los procedimientos de valoración, palpación, y analisis muscular que se requieren para determinar los procesos patologicos en cada paciente.
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CON TEN IDOS PA RA LA FORMA CIÓN
TECN ICA S SU GERIDA S
U N IDA DES DE A PREN DIZA JE

U n i d ad I. EXA MEN MA N U A L MU SCU LA R

RESU LTA DOS DE
A PREN DIZA JE

A l comp l etar l a u n i d ad d e
ap ren d i zaj e, el al u mn o será
cap az d e:

EP1. Cuadro comparativo
de las escalas de Daniels
y Lovett.

*Comparar las características de
la escala de Daniels y Lovett;
aplicadas para examen manual
muscular.

ED1. Cuestionario
"Examen manual
muscular".

* Analizar el test de balance
muscular en los lactantes y
preescolares.

A l comp l etar l a u n i d ad d e
ap ren d i zaj e, el al u mn o será
cap az d e:

U N IDA D II. V A LORA CIÓN DEL MIEMB RO SU PERIOR

* Aplicar la técnica de
valoración muscular en el
miembro superior.
* Determinar la
escala de valoración a utilizar de
acuerdo a las necesidades del
paciente.

U N IDA D III V A LORA CIÓN DE MIEMB RO IN FERIOR

A l comp l etar l a u n i d ad d e
ap ren d i zaj e, el al u mn o será
cap az d e:
* Aplicar
la técnica de valoración muscular
en el miembro inferior.
* Determinar la escala de
valoración a utilizar de acuerdo a
las necesidades del paciente.

U N IDA D IV . V A LORA CIÓN MU SCU LA R DE COLU MN A

A l comp l etar l a u n i d ad d e
ap ren d i zaj e, el al u mn o será
cap az d e:
* Aplicar
la técnica de valoración muscular
en la columna.
* Determinar la escala de
valoración a utilizar de acuerdo a
las necesidades del paciente.

U N IDA D V . V A LORA CIÓN MU SCU LA R DE CA RA

EV IDEN CIA S

ED2. Juego de
roles "Test de blance
muscular en los lactantes
y preescolares".

ED1. Juego de roles para
aplicación de "pruebas
musculares en miembro
superior".

PA RA LA
EN SEÑ A N ZA
( PROFESOR)

PA RA EL
A PREN DIZA JE
( A LU MN O)

EP1.
Resolución de situacione
sproblemáticas:
"Valoración muscular de
miembro inferor en
paciente patológico"

ED1. Taller "Columna.
Valoración muscular en
paciente sano y
patológico"
EP1.Reporte de práctica
de taller "Valoración
muscular de columna en
paciente sano y
patológico"

A l comp l etar l a u n i d ad d e
ap ren d i zaj e, el al u mn o será
cap az d e:
* Aplicar
ED1. Juego de roles para
la técnica de valoración muscular
aplicación de "pruebas
en cara.
musculares en cara".
* Determinar la escala de
valoración a utilizar de acuerdo a
las necesidades del paciente.

LA B ORA T
ORIO

OTRO

PROYECTO

PRÁ CTICA

*Seminario de
investigación
sobre las escalas
de evaluación
aplicada en el
examen manual
muscular.
* Instrucción
programada
acerca de "Test
de balance
muscular en los
lactantes y
preescolar".

* Experiencia
estructurada.

X

X

NA

NA

NA

"Pruebas
musculares en
miembro
superior"

* Pintarrón
* Plumones
* Manual de
asignatura
* Diapositivas
* Formatos de
registro de
"Pruebas
musculares
miembro superior".

*Computadora
* Proyector
* Mesa de
exploración
* Colchonetas

5

*Computadora
* Proyector
* Mesa de
exploración
* Colchonetas
* Banco giratorio
* Cuñas
* Almohada

5

* Experiencia
*
estructurada.
Juego de roles
"Pruebas
musculares en
miembro superior"

* Enseñanza
directa de
pruebas
musculares para
valoración de
miembro inferior
* Resolución de
situaciones
problemáticas

* Enseñanza
directa de
pruebas
musculares para
valoración de
columna
*
Taller mediante
la acción.

* Enseñanza
directa de
pruebas
musculares para
valoración de
cara
*
Juego de roles
"Pruebas
musculares en
cara"

* Instrucción
programada.
* Experiencia
estructurada.
* Investigaciones
y demostraciones

X

X

NA

X

NA

X

NA

0

9

9

OBSERVACIÓN

NO
Presen ci al

TÉCN ICA

1

Documental y de
campo

1

Documental y de
campo

NA

"Pruebas
musculares en
columna"

* Pintarrón
* Plumones
* Manual de
asignatura
* Diapositivas
* Formatos de
registro de
"Pruebas
musculares de
columna".

*Computadora
* Proyector
* Mesa de
exploración
* Colchonetas
* Banco giratorio
* Cuñas
* Almohada
* Banco de altura

5

0

9

1

Documental y de
campo

"Pruebas
musculares en
cara"

* Pintarrón
* Plumones
* Manual de
asignatura
* Diapositivas
* Formatos de
registro de
"Pruebas
musculares de
cara".

*Computadora
* Proyector
* Mesa de
exploración
* Colchonetas
* Banco giratorio
* Abatelenguas
* Linterna
* Isotopo

5

0

9

1

Documental y de
campo

* Instrucción
programada.
X

0

Presen ci al

* Pintarrón
* Plumones
"Resolución de
* Manual de
"
asignatura
* Diapositivas

* Experiencia
estructurada.

* Experiencia
estructurada.

5

PRÁ CTICA

N O Presen ci al

NA

* Instrucción
programada.
X

TEÓRICA
Presen ci al

*Computadora
* Proyector
* Mesa de
exploración
* Colchonetas

* Enseñanza
directa de
pruebas
musculares para
valoración de
* Instrucción
miembro superior programada.
NA

EV A LU A CIÓN
TOTA L DE HORA S
EQU IPOS
REQU ERIDOS

"Test de
balance
muscular en
los lactantes y
preescolares"

* Juego de roles
"Test de balance
muscular en los
lactantes y
preescolares".

X

MA TERIA LES
REQU ERIDOS

* Pintarrón
* Plumones
* Manual de
asignatura
* Diapositivas
"Escala de
Daniels", "Escala
de Lovett" y "Test
de balance
muscular en
lactantes y
preescolares"
* Formatos de
registro de "test
de balance
muscular en
lactantes y
preescolares".

* Instrucción
Programada.

X
EP1. Concentrado de
pruebas musculares
aplicadas en miembro
superior.

ESTRA TEGIA DE A PREN DIZA JE
MOV ILIDA D FORMA TIV A

ESPA CIO EDU CA TIV O
A U LA

NA

0

9

1

Campo

IN STRU MEN TO

* Rúbrica paracuadro
comparativo de escalas de
Daniels y Lovett.
* Cuestionario "Examen
manual muscular".
* Guía de observación
para juego de roles "Test de
balance muscular en los
lactantes y preescolares".

x

* Guía de observación para
juego de roles "Pruebas
musculares en miembro
superior".
x
* Lista de cotejo, para
concentrado de pruebas
musculares aplicadas a
miembro superior

* Guía de observación para
resolución de problemática:
"Valoración muscular de
miembro inferior de paciente
patológico"

x

* Guía de observación para
taller "Valoración muscular de
columna en paciente sano y
patológico".
* Lista de
cotejo, para reporte de
práctica de taller "Valoración
muscular de columna en
paciente sano y patológico.

* Guía de observación para
juego de roles "Pruebas
musculares en cara".

x

x
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FICHA TÉCNICA
VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN MUSCULAR

Nombre:

Valoración de la Función Muscular

Clave:

VFM-ES

Justificación:

Esta asignatura permitirá que los alumnos sean capaces de determinar los
procesos patológicos propios del musculo a través de los diversos métodos de
valoración, palpación y análisis muscular.

Objetivo:

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

Habilidades:

Identificar las diferentes estructuras anatómicas normales y patológicas del
organismo humano.
Discriminar entre un paciente sano y enfermo que requiere terapia física y/o
rehabilitación.
Identificar la limitación funcional del paciente.
Identificar las propiedades de los materiales empleados en terapia física.
Analizar las propiedades de diversos materiales empleados en terapia física.
Utilizar las técnicas, métodos e instrumentos con la finalidad de realizar
diagnósticos específicos para cada caso terapéutico.
Manipular las destrezas y precisión de instrumentos de diagnóstico
involucrados en la terapia física.
Seleccionar y elegir los métodos, técnicas e instrumentos adecuados para
efectuar los diagnósticos en terapia física.
Valorar la evaluación de los tratamientos terapéuticos.
Estimar y cuantificar los resultados obtenidos por los tratamientos aplicados.
Respetará y guardará el secreto profesional.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Diseñar métodos, protocolos y procedimientos para eficientizar los servicios
de atención terapéuticos mediante metodologías y herramientas de
planeación.
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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
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

Examen de manual
muscular

5

0

9

1

Valoración de miembro
superior

5

0

9

1

Valoración de miembro
inferior

5

0

9

1

Valoración muscular de
raquis

5

0

9

1

Valoración muscular de
cara

5

0

9

1

75
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TITULO: Técnicas de Balance Muscular.
AUTOR: Daniels & Worthingham.
AÑO: 2010.
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2010.
ISBN O REGISTRO: 978-84-8174-677-8.
TITULO: Kendall´s Musculos, puebas, funciones y dolores.
AUTOR: Florence Peterson Kendall. Elizaberh Kendall.
AÑO: 2007.
EDITORIAL O REFERENCIA: Marban.
LUGAR Y FECHA DE EDICIÓN: 2007.
ISBN O REGISTRO: 978-84-7101-527-3
Bibliografía:

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.
TITULO: 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

Bibliografía
complementaria:

Tomo

II.

TÍTULO: Valoración de la Función Normal y Patológica.
AUTOR: M. Lacôte. A.-M. Chevalier. A. Miranda. J.-P. Bleton. P. Stevenin.
AÑO: 1984.
EDITORIAL O REFERENCIA: Masson, S.A.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 1984.
ISBN O REGISTRO: 84-311-0350-7.
TÍTULO: Exploración física de la columna vertebral y las extremidades.
AUTOR: Stanley Hoppenfeld.
AÑO: 2000.
EDITORIAL O REFERENCIA: Manual Moderno.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México D.F, 2006.
ISBN O REGISTRO: 968-426-055-5.
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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:

Valoración de la función muscular
Examen manual muscular
“Test de balance muscular en los lactantes y preescolares”
1

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) :

9

Comparar las características de la escala de Daniels y Lovett; del examen
manual muscular.
Analizar el test de balance muscular en los lactantes y preescolares.
Material:
Concentrado de valoración muscular en lactantes
Concentrado de valoración muscular en preescolaares
Colchoneta
Pelota pequeña
Pelota mediana
Objeto llamativo (llaves, celular, etc)
Lápiz
Papel

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 muscular en lactantes y preescolares.
Actividad 1 – Valoración muscular de lactantes (0,12 meses):
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba muscular
de lactantes:
o Aspecto a evaluar.
§ Decúbito prono.
§ Decúbito supino.
§ En sedestación.
§ En bipedestación.
o Escala de valoración (concentrado de valoración muscular).

6

o

o
o
o
o
o
o

•
•

•
•

§ Funcional.
§ Déficit funcional.
§ Pérdida funcional o disfunción.
§ Ausencia funcional absoluta.
Colocación del paciente.
§ Decúbito prono.
§ Decúbito supino.
§ En sedestación.
§ En bipedestación.
Colocación del terapeuta.
Posición inicial del paciente.
Aplicación de estímulo.
Ejecución de la prueba.
Obtención de resultados.
Consideraciones generales

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TITULO: Técnicas de Balance Muscular.
AUTOR: Daniels & Worthingham.
AÑO: 2010.
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2010.
ISBN O REGISTRO: 978-84-8174-677-8.
El alumno realizará la valoración pertinentes mediante el juego de roles.
Se colocará el resultado arrojado por el examen muscular en concentrado de valoración de
lactantes.

Actividad 1 – Valoración muscular de preescolares (1-5 años):
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba muscular
de preescolares:
o Aspecto a evaluar.
o Escala de valoración (concentrado de valoración muscular de preescolares).
§ Funcional.
§ Déficit funcional.
§ Pérdida funcional o disfunción.
§ Ausencia funcional absoluta.
o Colocación del paciente.
o Colocación del terapeuta.
o Posición inicial del paciente.
o Aplicación de estímulo.
o Ejecución de la prueba.
o Obtención de resultados.
o Consideraciones generales

7

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TITULO: Técnicas de Balance Muscular.
AUTOR: Daniels & Worthingham.
AÑO: 2010.
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2010.
ISBN O REGISTRO: 978-84-8174-677-8.
• El alumno realizará la valoración pertinentes mediante el juego de roles.
Se colocará el resultado arrojado por el examen muscular en concentrado de valoración de
preescolares.
•
•

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Práctica "Test de balance muscular en los lactantes y preescolares".
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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:

Valoración de la función muscular
Valoración de miembro superior
“Valoración de pruebas musculares de miembro superior”
2

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) :

9

Aplicar la técnica de valoración muscular en el miembro inferior.
Determinar la escala de valoración a utilizar de acuerdo a las necesidades
del paciente.
Material:
Concentrado de valoración muscular de miembro superior
Mesa de exploración
Almohada
Silla con respaldo
Mesa

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 muscular de miembro superior.
Actividad 1 – Valoración muscular de miembro superior:
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba muscular
de miembro superior:
o Aspecto a evaluar.
§ Movimientos de la articulación:
• Escápula
• Hombro
• Codo
• Antebrazo
• Muñeca
• Pulgar
• Metacarpofalángicas

9

• Interfalángicas
o Escala de valoración (concentrado de valoración muscular de miembro superior).
o Colocación del paciente.
§ Decúbito prono.
§ Decúbito supino.
§ En sedestación.
§ En bipedestación.
o Colocación del terapeuta.
o Posición inicial del paciente.
o Aplicación de estímulo.
o Ejecución de la prueba.
o Obtención de resultados.
o Consideraciones generales

•
•

•
•

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TITULO: Técnicas de Balance Muscular.
AUTOR: Daniels & Worthingham.
AÑO: 2010.
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2010.
ISBN O REGISTRO: 978-84-8174-677-8.
El alumno realizará la valoración pertinentes mediante el juego de roles.
Se colocará el resultado arrojado por el examen muscular en concentrado de valoración de
miembros superiores.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Práctica para aplicación de "Valoración de pruebas musculares en miembro superior".
EP1. Concentrado de pruebas musculares aplicadas en miembro superior.
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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:

Valoración de la función muscular
Valoración de miembro inferior
“Pruebas musculares de miembro inferior”
3

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) :

9

Aplicar la técnica de valoración muscular en el miembro inferior.
Determinar la escala de valoración a utilizar de acuerdo a las necesidades
del paciente.
Material:
Concentrado de valoración muscular de miembro inferior
Mesa de exploración
Almohada
Silla con respaldo
Mesa

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 muscular de miembro inferior.
Actividad 1 – Valoración muscular de miembro inferior:
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba muscular
de miembro inferior:
o Aspecto a evaluar.
§ Movimientos de la articulación:
• Cadera
• Rodilla
• Tobillo
• Subastragalina
• Metacarpofalángicas
• Interfalángicas
o Escala de valoración (concentrado de valoración muscular de miembro inferior).
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o Colocación del paciente.
§ Decúbito prono.
§ Decúbito supino.
§ En sedestación.
§ En bipedestación.
o Colocación del terapeuta.
o Posición inicial del paciente.
o Aplicación de estímulo.
o Ejecución de la prueba.
o Obtención de resultados.
o Consideraciones generales

•
•

•
•

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TITULO: Técnicas de Balance Muscular.
AUTOR: Daniels & Worthingham.
AÑO: 2010.
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2010.
ISBN O REGISTRO: 978-84-8174-677-8.
El alumno realizará la valoración pertinentes mediante el juego de roles.
Se colocará el resultado arrojado por el examen muscular en concentrado de valoración de
miembros inferiores.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Práctica de "Valoración muscular de miembro inferior".
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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:

Valoración de la función muscular
Valoración muscular de raquis
“Pruebas musculares de raquis”
4

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) :

9

Aplicar la técnica de valoración muscular de raquis.
Determinar la escala de valoración a utilizar de acuerdo a las necesidades
del paciente.
Material:
Concentrado de valoración muscular de raquis
Mesa de exploración
Almohada
Silla con respaldo
Mesa
Colchoneta
Cuñas
Banco de altura
Banco giratorio

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 muscular de raquis.
Actividad 1 – Valoración muscular de raquis:
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba muscular
de raquis:
o Aspecto a evaluar.
§ Movimientos de segmento:
• Cervical
• Dorsal
• Lumbar
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o Escala de valoración (concentrado de valoración muscular de raquis).
o Colocación del paciente.
§ Decúbito prono.
§ Decúbito supino.
§ En sedestación.
§ En bipedestación.
o Colocación del terapeuta.
o Posición inicial del paciente.
o Aplicación de estímulo.
o Ejecución de la prueba.
o Obtención de resultados.
o Consideraciones generales

•
•

•
•

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TITULO: Técnicas de Balance Muscular.
AUTOR: Daniels & Worthingham.
AÑO: 2010.
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2010.
ISBN O REGISTRO: 978-84-8174-677-8.
El alumno realizará la valoración pertinentes mediante el juego de roles.
Se colocará el resultado arrojado por el examen muscular en concentrado de valoración de
raquis.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. EP1.Reporte de práctica de taller "Valoración muscular de raquis en paciente sano y patológico".
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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:

Valoración de la función muscular
Valoración muscular de cara
“Pruebas musculares de cara”
5

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) :

9

Aplicar la técnica de valoración muscular en cara.
Determinar la escala de valoración a utilizar de acuerdo a las necesidades
del paciente.
Material:
Concentrado de valoración muscular de cara
Mesa de exploración
10 Abatelenguas
5 Cotonetes
Almohada
Silla con respaldo
Mesa
Linterna

Actividades a desarrollar en la práctica:
Requisitos:
• El alumno deberá presentarse con ropa cómoda.
Actividad 1 – Valoración muscular de cara:
• Instrucción directa por parte del docente sobre condiciones generales de la prueba muscular
de cara:
o Aspecto a evaluar.
§ Movimientos de segmento.
o Escala de valoración (concentrado de valoración muscular de cara).
o Colocación del paciente.
o Colocación del terapeuta.
o Aplicación de estímulo.
o Ejecución de la prueba.
o Obtención de resultados.
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o Consideraciones generales

•
•

•
•

El alumno aplicará juego de roles.
El docente podrá guiarse de la bibliografía:
TITULO: Técnicas de Balance Muscular.
AUTOR: Daniels & Worthingham.
AÑO: 2010.
EDITORIAL O REFERENCIA: Elselvier.
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: España 2010.
ISBN O REGISTRO: 978-84-8174-677-8.
El alumno realizará la valoración pertinentes mediante el juego de roles.
Se colocará el resultado arrojado por el examen muscular en concentrado de valoración de
cara.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. “Juego de roles para aplicación de "pruebas musculares en cara".
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17

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CUESTIONARIO “EXAMEN MANUAL
MUSCULAR”

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

Matrícula:

Firma del alumno:

Asignatura:

Fecha:

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN MUSCULAR

Periodo cuatrimestral:

Nombre del Profesor:

Firma del Profesor:

Contesta las siguientes preguntas:
1. Menciona las escalas de valoración muscular más usadas en el examen manual
muscular.
2. Menciona que requisitos debe cubrir el examinador para generar una buena
evaluación muscular.
3. Enlista los requerimientos con los que debe contar el paciente, como
preparación para la evaluación muscular.
4. Menciona las diferencias que existen ente la escala de Loveet y la escala de
Daniel´s.
5. Explica que modificaciones se realizaron a la escala de valoración muscular en
lactantes y preescolares, con referencia a la escala de Daniel´s.
6. Características del examen manual muscular para lactantes y preescolares.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA “TEST DE BALANCE
MUSCULAR EN LOS LACTANTES Y PREESCOLARES”

ASIGNATURA: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN MUSCULAR
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%

CUMPLE

Característica a cumplir (Reactivo)

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. Aplicación correcta de estímulo para generación de
respuesta y análisis de la misma.
4. Obtención del resultado.

50%
100.%

Entrega de Concentrado de evaluación de examen manual
muscular en lactantes y pediátricos.
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA “VALORACIÓN DE PRUEBAS
MUSCULARES EN MIEMBRO SUPERIOR”

ASIGNATURA: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN MUSCULAR
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%

CUMPLE

Característica a cumplir (Reactivo)

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.
5. Seguimiento de indicaciones.

30%

6. Preparación y/o uso correcto de equipo y materiales.
7. Aplicación correcta de estímulo para generación de
respuesta y análisis de la misma.
8. Obtención del resultado.

50%
100.%

Entrega de Concentrado de evaluación de examen manual
muscular de miembros superiores.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA CONCENTRADO DE
PRUEBAS MUSCULARES APLICADAS A
MIEMBRO SUPERIOR.

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 concentrado de pruebas musculares aplicadas a
miembros superiores 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. Nombre y datos generales del paciente (evaluado).
b. Articulaciones y movimientos que se evalúan.
10%
c. Escala de valoración
10%
d. Resultados y observaciones.
25%
e. Conclusiones.
10%
f. Nombre y firma del terapeuta (evaluador).
10%
10%
100%

Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada
CALIFICACIÓN:
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA “VALORACIÓN DE PRUEBAS
MUSCULARES EN MIEMBRO INFERIOR”

ASIGNATURA: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN MUSCULAR
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%

CUMPLE

Característica a cumplir (Reactivo)

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.
9. Seguimiento de indicaciones.

30%

10. Preparación y/o uso correcto de equipo y materiales.
11. Aplicación correcta de estímulo para generación de
respuesta y análisis de la misma.
12. Obtención del resultado.

50%
100.%

Entrega de Concentrado de evaluación de examen manual
muscular de miembros inferiores.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA CONCENTRADO DE
PRUEBAS MUSCULARES DE RAQUIS.

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 concentrado de pruebas musculares aplicadas a
miembros superiores 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%
g. Nombre y datos generales del paciente (evaluado).
h. Articulaciones y movimientos que se evalúan.
10%
i. Escala de valoración
10%
j. Resultados y observaciones.
25%
k. Conclusiones.
10%
l. Nombre y firma del terapeuta (evaluador).
10%
10%
100%

Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada
CALIFICACIÓN:
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA “PRUEBAS MUSCULARES DE CARA”

ASIGNATURA: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN MUSCULAR
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%

CUMPLE

Característica a cumplir (Reactivo)

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.
13. Seguimiento de indicaciones.

30%

14. Preparación y/o uso correcto de equipo y materiales.
15. Aplicación correcta de estímulo para generación de
respuesta y análisis de la misma.
16. Obtención del resultado.

50%
100.%

Entrega de Concentrado de evaluación de examen manual
muscular de cara.
CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO
Articulación: Unión de dos o más huesos, entre sí por tejido cartilaginoso, fibroso o

cápsula articular.
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.
Escala de Daniels: escala validada internacionalmente para medir la fuerza muscular de

forma manual, además de la más usada.

Aunque al ser manual incluye aspectos

subjetivos, es muy fácil de utilizar tanto de forma analítica como en grupos musculares, y
no requiere de material alguno.
Examinado: Persona que es examinada.
Examinador: Persona que examina y lleva acabo una prueba goniométrica, muscular o

neurológica según sea el caso.
Método: Sucesión de pasos a seguir para logar un fin. Procedimiento que se sigue en las

ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
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.
Pruebas musculares: Razón, técnica, instrumento que pretende medir el nivel de la

fuerza muscular de una persona, tomando en consideración la posición del paciente,
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posición del terapeuta, colocación de resistencia o de manos del terapeuta para la
palpación de los músculos protagonistas, al igual que aislamiento de músculo, lectura de
prueba, registro de datos y comparación con los valores normales, para determinar si
hay o no la presencia de una patología.
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.
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.
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