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 ASIGNATURA DE TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 

 

1. Competencias Dirigir los programas y operación de centros de atención 
integral de terapia física a través de la implementación y 
supervisión de los tratamientos y herramientas de 
administración estratégica, para mejorar la calidad de 
vida de las personas, contribuir a la rentabilidad del 
centro y al fortalecimiento del sector salud. 

2. Cuatrimestre Octavo 

3. Horas Teóricas 45 
4. Horas Prácticas  45 

5. Horas Totales 90 
6. Horas Totales por Semana 

Cuatrimestre 
6 

7. Objetivo de aprendizaje El alumno desarrollara intervenciones terapéuticas en 
pacientes pediátricos con alteraciones traumatológicas, 
reumatológicas y ortopédicas considerando el 
diagnostico de referencia y métodos de terapia física 
para contribuir a su proceso de rehabilitación. 

 
 
 

Unidades de Aprendizaje 
Horas 

Teóricas Prácticas Totales 

I. Valoración del paciente pediátrico. 10 10 20 
II. Terapia física en traumatología pediátrica. 20 20 40 

III. Terapia física en ortopedia y reumatología 
pediátrica 

15 15 30 

Totales 45 45 90 
    

 

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA  
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES  
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

I. Valoración del paciente pediátrico. 

2. Horas Teóricas 10 

3. Horas Prácticas 10 
4. Horas Totales 20 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno valorará  el estado y grado de funcionalidad del 
paciente pediátrico para establecer acciones de intervención de 
terapia física. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Introducción a 
la terapia física 
en pediatría 

Explicar los 
fundamentos de 
pediatría. 
 
Reconocer las etapas 
de desarrollo del 
paciente pediátrico. 
 
Identificar las 
aplicaciones de la 
terapia física en 
pacientes pediátricos: 
 
- en rehabilitación 
- intervención temprana 
 

  Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Valoración del 
paciente 
pediátrico en 
Terapia Física 

Identificar los elementos 
de la historia clínica del 
paciente pediátrico: 
- Formato  subjetivo, 
objetivo.                 
- Valoración, plan o 
tratamiento.             
- Narrativo. 
- Escalas de valoración 
del paciente pediátrico. 
 
Describir los métodos de 
exploración del recién 
nacido. Piel, cráneo, 
cuello, tórax, abdomen, 
cara y extremidades. 

Determinar  la 
funcionalidad de los 
sistemas 
neuromuscular y 
osteoarticular en 
pacientes pediátricos. 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 

Discapacidad 
en el paciente 
pediátrico 

Identificar los tipos y 
características de la 
discapacidad 
 
Describir los 
antecedentes de la 
funcionalidad y 
discapacidad: Modelo 
de Nagi. 
 
Identificar la 
Clasificación 
Internacional del 
Funcionamiento de la 
Salud y la Discapacidad. 
 
Distinguir los Modelos 
de Ocupación Humana 
Pediátrica. 

Detectar el tipo y grado 
de discapacidad en 
pacientes pediátricos. 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un caso práctico de 
un paciente pediátrico entregará 
una valoración clínica que 
contenga lo siguiente: 
 
- historia clínica 
- grado de funcionalidad de los 
sistemas neuromuscular y 
osteomioarticular   
- tipo de discapacidad detectada 

1. Comprender los fundamentos 
en pediatría y su relación con 
terapia física 
 
2. Comprender el proceso de 
elaboración del historial clínico y 
los métodos de exploración en 
pacientes pediátricos.  
 
3. Identificar los tipos de 
discapacidad 
 
4. Analizar los modelos de 
discapacidad y ocupación 
humana en pacientes 
pediátricos 
  

Ejercicios prácticos 
Rúbrica 
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Tareas de investigación 
Análisis de casos 
Ejercicios prácticos 

Internet 
Equipo multimedia 
Modelos anatómicos 
Estuche de diagnóstico médico 
Instrumentos de valoración pediátrica 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

II. Terapia física en traumatología pediátrica. 

2. Horas Teóricas 20 

3. Horas Prácticas 20 
4. Horas Totales 40 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno desarrollará la intervención de terapia física en 
pacientes pediátricos con patologías  traumatológicas para 
contribuir a su rehabilitación 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Luxación 
Congénita de 
Cadera. 

Luxación Congénita de 
Cadera. 

Identificar los 
conceptos y 
características de la 
Luxación Congénita de 
Cadera. 
 
Explicar los métodos 
de valoración de la 
Luxación de Cadera. 
 
Describir los métodos 
de intervención en 
terapia física para la 
Luxación de cadera:  
-normalización del tono 
muscular 
-recuperación de arcos 
de movilidad 
-fortalecimiento 
muscular 
-reeducación de la 
marcha 
-estimulación 
propioceptiva 
 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Lesión 
Traumática de 
Plexo 
Braquial. 

Describir los conceptos y 
características de la 
lesión traumática de 
plexo braquial. 
 
Explicar los métodos de 
valoración de la lesión 
de Plexo Braquial. 
 
Definir los métodos de 
intervención en Terapia 
Física: 
-reeducación muscular 
-estimulación 
propioceptiva  
-normalización de tono 
muscular 
-recuperación de arcos 
de movilidad y 
funcionalidad 
 

Seleccionar el método 
de  terapia física 
acorde al cuadro 
clínico del paciente 
pediátrico con lesión de 
plexo braquial. 
 
Desarrollar métodos de 
terapia física en 
pacientes pediátricos 
con lesión del plexo 
braquial. 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 

Paciente con 
quemadura 

Reconocer las 
características del 
paciente con 
quemaduras. 
 
Identificar el grado de 
funcionalidad del 
paciente con 
quemadura. 
 
Explicar los métodos de 
intervención terapéutica 
en el paciente con 
quemadura: 
-agentes físicos 
-kinesioterapia 
-masoterapia 
-electroterapia 
-presoterapia 
-férulas 
 

Seleccionar el método 
de  terapia física 
acorde al grado de 
funcionalidad del 
paciente pediátrico 
quemado. 
 
Desarrollar métodos de 
terapia física en 
pacientes pediátricos 
con quemaduras. 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Fracturas Explicar las 
características y tipos de 
fracturas que afectan al 
paciente pediátrico. 
 
Describir los métodos de 
intervención en terapia 
física del paciente 
pediátrico fracturado: 
-restricción de 
movimiento 
-agentes físicos 
 -kinesioterapia 
-electroterapia 
-masoterapia 
 

Seleccionar el método 
de  terapia física 
acorde al cuadro 
clínico del paciente 
pediátrico fracturado. 
 
Desarrollar métodos de 
terapia física en 
pacientes pediátricos 
con fracturas. 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un caso práctico de 
un paciente pediátrico con 
lesiones traumatológicas, 
Integrará un portafolio de 
evidencias con lo siguiente: 
 
-Historia clínica 
-  Diagnóstico terapéutico de 
terapia física 
- Pronóstico terapéutico de 
terapia física 
- Método de terapia física 
realizado y su justificación 
-Guía de observación del 
tratamiento implementado 
-Entregar notas de evolución. 

1. Comprender los conceptos, 
características y métodos de 
valoración de la luxación 
congénita de cadera en 
pacientes pediátricos. 
 
2. Comprender los conceptos, 
características y métodos de 
valoración de las lesiones del 
plexo braquial en pacientes 
pediátricos. 
 
3. Comprender las 
características, grado de 
funcionalidad y métodos de 
intervención en pacientes 
pediátricos con quemaduras. 
 
4. Comprender las 
características, tipos de 
fracturas y métodos de 
intervención en pacientes 
pediátricos. 
 

Caso práctico 
Rúbrica 
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Trabajos de investigación 
Análisis de casos 
Práctica en laboratorio 

Internet 
equipo multimedia 
modelos anatómicos 
Instrumentos de valoración pediátrica 
Equipo de mecanoterapia, electroterapia, 
hidroterapia 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 X  
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
aprendizaje 

III. Terapia física en ortopedia y reumatología pediátrica. 

2. Horas Teóricas 15 

3. Horas Prácticas 15 
4. Horas Totales 30 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno desarrollará la intervención de terapia física en 
pacientes pediátricos con patologías ortopédicas, posturales y 
reumáticas, para contribuir a su rehabilitación 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Alteraciones 
Ortopédicas y 
Desordenes 
Posturales 

Reconocer las 
características y 
conceptos de los 
desórdenes posturales 
en pacientes 
pediátricos. 
 
Explicar los tipos de 
desórdenes posturales 
de acuerdo a las áreas 
de afectación. 
 
Describir los métodos 
de valoración en 
pacientes pediátricos 
con alteraciones 
ortopédicas o con 
desorden postural. 
 
Describir los métodos 
de intervención en 
terapia física: 
-uso de ortesis y 
prótesis 
-kinesioterapia 
-agentes físicos 
-electroterapia 
-higiene postural 

Seleccionar el método 
de terapia física 
acorde al cuadro 
clínico del paciente 
pediátrico con 
alteraciones 
ortopédicas y 
desorden postural. 
 
Desarrollar métodos 
de terapia física en 
pacientes pediátricos 
alteraciones 
ortopédicas y 
desorden postural. 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Alteraciones 
Reumatológicas 

Identificar las 
características y 
conceptos de las 
alteraciones 
reumatológicas. 
 
Explicar los métodos de 
valoración en las 
alteraciones 
reumatológicas. 
. 
Describir los métodos 
de intervención en 
terapia física en 
pacientes con 
alteraciones 
reumatológicas: 
-uso de ortesis  
-kinesioterapia 
-agentes físicos 
-electroterapia 
-higiene postural 
-vendaje funcional 
 

Seleccionar el método 
de  terapia física 
acorde al cuadro 
clínico del paciente 
pediátrico con 
alteraciones 
reumatológicas. 
 
Desarrollar métodos 
de terapia física en 
pacientes pediátrico  
con alteraciones 
reumatológicas 

Respeto 
Empatía 
Analítico 
Sistemático 
Organizado 
Pulcritud 
Observación 
Objetivo 
Ética 
Responsabilidad 
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un caso práctico de 
un paciente pediátrico con 
lesiones ortopédicas, posturales 
y reumatológicas 
Integrará un portafolio de 
evidencias con lo siguiente: 
 
-Historia clínica 
-  Diagnóstico terapéutico de 
terapia física 
- Pronóstico terapéutico de 
terapia física 
- Método de terapia física a 
realizar y su justificación 
-Guía de observación del 
tratamiento implementado 
-Entregar notas de evolución. 

1. Identificar las características, 
conceptos y tipos de los 
desórdenes posturales, 
ortopédicos y alteraciones 
reumatológicas 
 
2.Comprender los métodos de 
valoración en pacientes 
pediátricos con alteraciones 
posturales, ortopédicas y 
reumatológicas. 
 
3. Describir los métodos de 
intervención terapéutica en 
pacientes pediátricos con 
alteraciones posturales, 
ortopédicas y reumatológicas. 

Estudio de casos 
Rubrica 
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Investigación 
Equipos colaborativos 
Práctica de laboratorio 

Internet 
equipo multimedia 
modelos anatómicos 
Instrumentos de valoración pediátrica 
Equipo de mecanoterapia, electroterapia, 
hidroterapia 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 X  
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TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
  

CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Capacidad Criterios de Desempeño 

Diseñar el programa de terapia física a 
través de la interpretación del historial 
clínico, valoración del estado funcional y 
los métodos avanzados de terapia física 
para satisfacer las necesidades del 
usuario. 

Elabora un programa de tratamiento de terapia 
física de rehabilitación o estético:     
                                                                                                                                                                                                                                                               
- Anamnesis: datos personales, motivo de 
consulta, antecedentes heredo-familiares, no 
patológicos, patológicos y padecimiento actual.                                                 
 
- Diagnóstico médico     
                    
- valoración inicial de terapia física: signos 
vitales, peso y talla, examen neurológico, 
examen manual muscular, goniometría,  aparatos 
y sistemas, escala visual análoga del dolor, 
escala de medida de independencia funcional.     
 
-interpretación de estudios de imagenología  
- interpretación de los efectos farmacológicos en 
el tratamiento terapéutico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-diagnóstico de terapia física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-pronostico     
-objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-plan de tratamiento: número de sesiones, 
agentes físicos y métodos de terapia física, inicio 
y término de las sesiones, fecha de revaloración 
del médico tratante e interconsultas, fecha de 
revaloración por el terapeuta e indicaciones de 
programa en casa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-firma del Terapeuta físico 
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Capacidad Criterios de Desempeño 

Supervisar la implementación del 
programa de terapia física considerando 
los objetivos del programa de tratamiento 
métodos avanzados de terapia física y 
herramientas de supervisión para 
contribuir al bienestar físico de las 
personas. 

Supervisa el programa de tratamiento establecido 
de terapia física y entrega un reporte, que 
incluya: 
 
A) Número de usuarios  
B) Motivos de atención 
C) Expedientes de los usuarios con lo siguiente: 
- motivo de atención                                    
- signos y síntomas al inicio y termino de cada 
sesión.    
- repercusión de los aspectos farmacológicos en 
el tratamiento 
- repercusión de aspectos psicosociales que 
presenta durante el programa de terapia física 
- agentes físicos y métodos de terapia física  
aplicados en las sesiones                                                
- observaciones del servicio y personal 
involucrado     
- firma de terapeuta físico.         
D) Reporte de incidencias 
                                                             

Evaluar el programa de terapia física a 
través del seguimiento de la evolución del 
usuario y el logro de los objetivos del 
programa para replantear acciones o 
generar el alta del servicio. 

Elabora un informe de resultados del programa 
de terapia física en el que se registre: 
 
A) indicadores de resultados: porcentaje de logro 
de los objetivos planteados, satisfacción del 
usuario  
 
B) prevalencia de motivos de atención 
 
C) Reporte del programa implementado: 
 
- evolución terapéutica del usuario. 
-logro de los objetivos planteados 
- impacto de los aspectos psicosociales del 
usuario en el logro de los objetivos del programa  
-áreas de oportunidad  detectadas en el servicio 
y en el personal 
- propuestas de mejora al programa de 
tratamiento 
 
D) acciones correctivas y de mejora en el 
tratamiento y atención al usuario 
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