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FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA (1):
Sin duda que reconocer los momentos históricos de la
Medicina nos lleva a la valoración del ser humano en toda su integridad, con los
defectos y virtudes otorgados por el paso de los años, del desarrollo tecnológico,
informático y del conocimiento.Desde muchos siglos ya se utilizaban técnicas, que hoy
en día consideramos terapéuticas, para combatir las dolencias de las personas, y
aunque a muchos de estos tratamientos se les atribuía su eficacia gracias a elementos
mágico, la verdad fue que con el paso del tiempo y el cambio de lo empírico a lo
racional se demostró que estos tratamientos son eficaces sin ayuda de ninguna fuerza
sobrenatural, llegando a convertirse en tratamientos imprescindibles para algunas
planes terapéuticos.
Si bien los contenidos de esta materia se relacionan
preponderantemente con la rehabilitación , en todo momento se tendrá en cuenta que
se describe y analiza una parte del hombre –estudio que se hace imprescindible para
conocernos a nosotros mismos, tratando de abordar una parte del todo- sin descuidar
el todo.
Por ello se proveerá de información científica y bibliografía
actualizada, con una permanente actitud de perfeccionamiento en el campo científico,
humanístico, didáctico, físico y espiritual del alumno, tendiendo a su formación integral
y orientándolo a aprender, a pensar, a hacer, a emprender a convivir, a aprender a Ser

OBJETIVOS (2):
OBJETIVO GENERALES
Reconocer la historia de la Medicina y la rehabilitación para
darnos cuenta de que las técnicas terapéuticas ya existían desde tiempos
inmemorables, y que gracias al avance conjunto de la ciencia y la forma de pensar de
las grandes civilizaciones, han llegado a nuestros días mejoradas y ampliándose a
más campos de las que para un principio fueron propuestas.
Valorando el pasado y apreciando un futuro cada vez mejor
en aspectos técnicos que deben ir acompañados de una gran pasión por una tarea tan
importante como lo es ayudar al prójimo, y acompañarlo en su enfermedad, mejorando
su calidad de vida.-

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar las distintas etapas históricas que permiten el
avance de distintas técnicas terapéuticas.
Reconocer las figuras preponderantes de la historia de la
medicina física en los distintos continentes.
Analizar los progresos que tuvieron las distintas técnicas
hasta la actualidad
Comparar los avances de la tecnología, y valorar las
técnicas iniciales en sus momentos históricos.Valorar nuestro pasado para poder emprender un futuro
mejor para nuestros pacientes y nuestra comunidad.-

CONTENIDOS PROPUESTOS (3)
CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD 1
Historia de la medicina y la fisioterapia en la antigüedad clásica, Grecia , Roma .
Antiguo Egipto, China . Figuras relevantes .
Unidad 2
Época medieval La educación cristiana. Los magos, físicos y curanderos.
Precedentes de la Medicina y la rehabilitación
Unidad 3
Edad moderna , S XVI al XVIII , la anatomía moderna Da vinci, la electrofisiología, la
hidroterapia, la ortopedia, Ejercicios de la actividad diaria como prevención de
enfermedades,
Unidad 4
Medicina contemporánea S XIX La hidroterapia. La poleoterapia. La masoterapia. La
cinesiterapia.
Unidad 5
La guerra mundial, la fisioterapia en el hospital, la hidrogimnasia. Facilitacion
neuromuscular
Unidad 6
Medicina actual. Tendencias. Nuevos agentes físicos agregados a la fisioterapia
como los ultrasonidos, la electroterapia, la fototerapia, la magnetoterapia…
Unidad 7
Evolución histórica de la profesión en Latinoamerica y Argentina. La OMS. Figuras
relevantes

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Descripción de las distintas etapas de la medicina y la fisioterapia, sus figuras
Noción del progreso de las distintas técnicas terapéuticas con el paso de los años
Análisis de la evolución histórica en la rehabilitación de las enfermedades
CONTENIDOS ACTITUDINALES
Valorar la importancia de conocer la historia del origen de la Medicina y Fisioterapia
actual
Reconocer el progreso de las distintas épocas y las mejoras y cambios que se
produjeron con el correr de los años
Apreciar como algunas personas cambiaron el rumbo de la historia con tezón,
conocimiento y audacia.

METODOLOGÍA (4)

Clases expositivas y demostrativas de orientación por parte del docente de los
principales contenidos.
Trabajos individuales de investigación 3, que permitirán evaluar la capacidad de
lectura de cada alumno

EVALUACION (5)

Criterios; debe ser considerada desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, con
un reconocimiento permanente que permita de ese modo alcanzar distintos aspectos
de una evaluación sumativa y formativa, de actitud al aprendizaje.
Instrumentos
Presentación de 2 trabajos prácticos de investigación
Evaluación clásica puntual. Dos parciales con sus correspondientes recuperatorios
CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD Y/O PROMOCIONALIDAD
-Presencia en clases de 80% del total de clases
- haber aprobado los dos parciales con 6 o mas, o bien el recuperatoriao
correspondiente.- Haber presentado los tres trabajos practicos de investigacion a lo largo del ciclo
lectivo

RECURSOS DIDÁCTICOS (6)
Material bibliografico
Videos multimedia
Materiales descriptivos
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