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PANORAMICA DE LA CONCEPTUALIZACIÓN
Siglo XV

Siglo XX

PATOGÉNESIS
DEFICIT ORGANOS,
SISTEMAS
INDIVIDUAL

SALUD =
Ausencia de
Enfermedad

SALUTOGÉNESIS
MEJOR, FORTALEZAS DE
LA PERSONA,FAMILIA Y
SOCIEDAD/POBLACION

SALUD=
Función con
ausencia de
Enfermedad

ENFERMEDAD:
entidad psicobiológica y social
alterada por
agentes internos o
externos

FUNCIONALIDAD:
individuo autosuficiente
“La enfermedad es a la
salud como la
discapacidad es a la
funcionalidad”-

La evolución del modelo de salud y discapacidad desde 1965 ha sido la siguiente:
MODELO SALUD 1965 NAGI:

Patología, Déficit, Limitación
Funcional, Discapacidad.
“Ausencia de Enfermedad”

MODELO 1980 OMS:
Clasificación Internacional
de Deficiencias,
Discapacidades y
Minusvalías (CIDDM)

MODELO 2002 OMS (SOCIAL):

Clasificación del Funcionamiento
yla Discapacidad (CIF)

Enfermedad,
Déficit,
Discapacidad,
Hándicap.
Estructura- Función
Funciones corporales
y estructuras
corporales
Actividades y
Participación

MUNDIAL: Salud, función, funcionalidad, movimiento, cuerpo, corporeidad y
corporalidad, conforman el sustento teórico y practico de la construcción
disciplinar de la carrera de fisioterapia.

WCPT describe que fisioterapia
“ Provee servicios a individuos y poblaciones
para desarrollar, mantener y restaurar al máximo
el movimiento y la funcionalidad a lo largo de
la vida”.
Dos dimensiones:
visión profesional: “aborda la salud del ser humano y de las poblaciones”.
VISIÓN DISCIPLINAR: busca el conocimiento de su objeto de estudio y profundizar
el sustento teórico/práctico.

CONSTRUCCION DISCIPLINAR
MARCOS Referencia (Teóricos) vs MODELOS (Praxicos)

HUMANA

AMBITO EDUCATIVO
DISCIPLINAR
Formativo (pre y pos gradual)
PERFIL DE INGRESO Y EGRESO

AMBITO LABORAL
FUNCIONALIDAD

Especialista).

Rol e Impacto del profesional
en el mejoramiento de la salud
en la población peruana.

del alumno

PLAN DE ESTUDIOS
CARRERA PROFESIONAL ACREDITADA

Universidades Formadoras
Docentes actualizados

PERFIL PROFESIONAL DEL FT.
CERTIFICADO (Generalista y

FUNCIONAL

SALUD
MOVIMIENTO
CORPORAL.

MUNDIAL: Los modelos de abordaje tanto en salud como en lo educativo
pretende adaptar e innovar acorde a la estructura de teorías científicas,
no solo basado en intervenciones empíricas.
Evidencia: lógica de producción y reproducción del conocimiento a través
de los estudios de investigación.
No solo de trasmisión.
Laboral: impactar en la sociedad afín de propiciar una auténtica igualdad
de oportunidades.
NACIONAL: Las universidades formadoras en fisioterapia están en
transito al reformular sus planes de estudio, perfil, currículo para trabajar
con el estándar nacional, regional y mundial.
Pasar de un currículo ASISTENCIAL (métodos, técnicas) a un currículo
de COMPETENCIAS (conocimientos, productos y desempeño) es
transitar de lo tradicional a los actual.
Establecer vínculos con los empleadores para satisfacer la demanda
laboral.
Aplicación de nuevas tendencias filosofías y metodologías en todos los
escenario y en los niveles de atención de salud.

NACIONAL: Reflexionar el alcance, retos desde del trabajo del Ft. en
consonancia con tendencias mundiales y a la vez con las necesidades de
nuestro país (poblaciones vulnerables).
 PROFESIONAL: Dic.2013 el SINEACE aprobó el Mapa Funcional de la
carrera de Terapia Fisica y Rehabilitación.
 Incremento de universidades formadoras de 03 universidades (2
nacionales y una particular en el año 2000 a 25 en el 2016.
 Universidades ofrecen formación posgradual (Especialidades).
 Fomento de la intervención: prevención, promoción e intervención
acorde a perfil epidemiológico de Perú.
 Ft tiene la responsabilidad social al relacionar el desarrollo humano con
la integración social.

MAPA FUNCIONAL DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

Optimizar
el
movimiento
corporal cuidando
la salud de la
persona, familia y
comunidad según
normas vigentes.

U.COMPETENCIA 1
Prevenir los riesgos de
enfermedad y discapacidad en
relación al movimiento corporal en
la persona, familia y comunidad
según Lineamientos de Política
Sectorial vigente de MINSA

U. COMPETENCIA 2
Intervenir en el estado
funcional del movimiento
corporal en la persona según
norma vigente

ELEMENTO DE COMPETENCIA 1.1
Planificar programas de educación de la salud del movimiento corporal en la
comunidad según Lineamientos de Política Sectorial vigente de MINSA

ELEMENTO DE COMPETENCIA 1.2

Intervenir en programas de prevención de la enfermedad y
discapacidad del movimiento corporal de la persona, familia y
comunidad según Lineamientos de Política Sectorial vigente de
MINSA
ELEMENTO DE COMPETENCIA 2.1
Diagnosticar el estado funcional del movimiento corporal de la persona según
protocolo establecido

ELEMENTO DE COMPETENCIA 2.2
Ejecutar la intervención fisioterapéutica en la persona según protocolo establecido

(Sustento Legal: Capítulo II
De la Naturaleza de la
Profesión Art. 8°, Capítulo
III de la Competencia y
Funciones del Tecnólogo
Médico Art. 9° y 10° - Ley
del Trabajo del Profesional
de la Salud Tecnólogo
Médico 28456)

U. COMPETENCIA 3
Investigar problemas de salud
del movimiento corporal en su
comunidad según líneas de
investigación de Instituto
Nacional de Salud

ELEMENTO DE COMPETENCIA 3.1 Realizar proyecto de
investigación sobre el movimiento corporal de acuerdo a
líneas de investigación de Instituto Nacional de Salud

ELEMENTO DE COMPETENCIA 3.2 Ejecutar la investigación
según normas del Instituto Nacional de Salud

Concepciones del MOVIMIENTO,
FUNCION-FUNCIONALIDAD,CORPOREIDAD-CORPORALIDAD relacionados

con la evolución de la IDENTIDAD de la Ft.
• Teorías Fiscas
• Interior

• Teorías
Sociales, Antrop
• Exterior

ADAPTACIÓN

FUNCIONAL

Comunicación,
Lenguaje o
expresión del
Ser
• Uno mismo con
los demás.
• Relación.

ADAPTACIÓN
SOCIAL
FUNCIONALIDAD

Concepto de
Corporeidad
y
Corporalidad
• Teoría de la C Y M.

PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO DE LA FISIOTERAPIA,

Ciencias Naturales
MODELO CENTRADO
EN LA ENFERMEDAD
Sustentada en el
Clasificador
Internacional de
Deficiencias,
Discapacidades y
Minusvalías (CIDDM).

Ciencias Sociales
MODELO CENTRADO EN LA
FUNCIONALIDAD.
Sustentada en el
Clasificación Internacional
de la Funcionalidad (CIF).
Organización Mundial de la
Salud (OMS),

ENFERMOS

INDIVIDUOS,FAMILIA,
COMUNIDAD.

Entidad biológica

Entidad social.

Desde una visión de multiperspectividad se agrupan los conceptos sobre
CUERPO-MOVIMIENTO

Ciencias Naturales
(Física-Química)

Ciencias General
Ciencias Objetivas
Ciencias Hard

Movimiento como
ADAPTACIÓN
FUNCIONAL
Relacionado con el
Control Motor (visión
tradicional y
predominante en la
formación de los Ft).

Ciencias Sociales
(Antropología, psicología)
Ciencias Humanas.
Ciencias SUBJETIVA
Ciencias Soft
Movimiento visto de la
perspectiva que lo
vincula a la
ADAPTACIÓN SOCIAL y
EDUCACIONAL.

FISIOTERAPEUTAS

Es preciso aproximarnos a las actuales
perspectivas y como alternativas de acción,
conocer la coexistencia de teorías a partir de
otras disciplinas.
Somos conscientes que respecto al cambio de
paradigmas aún predomina el enfoque
mecanicista y reduccionista tanto de los
profesionales como de los docentes.

PARA CONCLUIR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

 Develar las diferentes concepciones filosóficas, física y la
biología es un desafío.
 Conocer el estado actual de resignificación del Hacer y
Saber del Ft.
 Paradigmas en Salud sostiene el proceso de saludenfermedad.
 Salud asumida como actitud vital de búsqueda de equilibrio.
 Redimensionar los escenarios de actuación del Ft.
 Movimiento, comportamiento y estilo de vida como
factores determinantes en el proceso salud-enfermedad.
 Salud como construcción cultural, en el cual se plantea la
relación de los procesos de comunicación, participación y
gestión.

GRACIAS

