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Abstract 

The academic training of the licensed in physical therapy has been built over the years, based on the 

forms of perception of health and disease, as well as the theoretical references of the teachers 

involved, this activity includes the subject of cardiorespiratory rehabilitation, which involves the 

application of techniques to patients with cardiac and respiratory pathologies. This attention must be 

of quality and warmth, focusing on the patient as a human being, and, therefore, these approaches 

must be applied in value practices. Values are necessary for any professional, and, teaching them to 

practice them in working life is not an easy task, in this research it is intended to contribute with 

theoretical referents, based on evidence and with the implementation of Information and 

Communication Technologies, as regards the matter of cardiorespiratory rehabilitation, in order to 

obtain theoretical elements and avoid past mistakes. The aim is to formulate in the classroom the 

subject of cardiorespiratory rehabilitation for the students of the Polytechnic University of Pachuca 

to promote ethics, through the implementation of Information Technologies for the care of patients 

with cardiac and pulmonary disorders. 

Practicas, valores, TICs, Cardiorrespiratoria 

1 Introducción 

La formación académica del licenciado en terapia física se ha construido a través de los años, en base 

a las formas de percepción de la salud y enfermedad, así como de los referentes teóricos de los 

docentes involucrados, esta actividad incluye la materia de rehabilitación cardiorrespiratoria, que 

involucra la aplicación de técnicas a pacientes con patologías cardiacas y respiratorias. Esta atención 

debe de ser de calidad y calidez, centrándose en el paciente como ser humano, y, por lo tanto, estos 

abordajes deben ser aplicados en prácticas de valor. Los valores son necesarios para cualquier 

profesional, y, enseñar a practicarlos en la vida laboral no es tarea fácil, en esta investigación se 

pretende contribuir con referentes teóricos, basadas en evidencias y con la implementación de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en cuanto a la materia de rehabilitación 

cardiorrespiratoria, para así poder obtener elementos teóricos y evitar los errores pasados. Se pretende 

formular en el aula de la materia de rehabilitación cardiorespiratoria para los alumnos de la 

Universidad politécnica de Pachuca que fomenten ética, por medio de la implementación de las 

Tecnologías de la Información para la atención a pacientes con alteraciones cardiacas y pulmonares. 

1.2 Prácticas basadas en Valor de la Asignatura en Terapia Física Cardiorrespiratoria 

Valores del profesional 

A través de los años se han transformado los campos disciplinarios, han aparecido nuevas exigencias 

cognoscitivas y, por tanto, la demanda de la renovación de las competencias de los docentes es un 

tema de actualidad al observar el perfil del profesorado. Uno de los ángulos que es necesario 

seleccionar para el conocimiento de los profesores universitarios es el de su estructura de valores 

académicos y morales, considerando su influencia en el desempeño ante la tarea que tienen asignada 

por la institución educativa, que es convertirse en los actores sociales y pedagógicos por excelencia, 

con lo cual influyen de manera relevante en la formación profesional, buscando cumplir con las 

expectativas de los demandantes del servicio educativo. Los valores de los docentes son 

construcciones sociales, concebidos como dispositivos para actuar; sin embargo, es imprescindible 

agregarles complemento necesario: su objetivación como modos de ser buscando el logro de 

propósitos, por cierto, no todos los explícitos, lo cual va definiendo la personalidad moral.En esto, se 

encuentra el eje heurésico para sanear los rasgos del desarrollo moral de los profesores, de su 

compromiso con su profesión, del grado de conciencia que hayan logrado acerca de la naturaleza 

estratégica  ante el cambio educativo que le demanda. 
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La justificación social de la profesión académica en la educación superior radica, 

principalmente en los valores pone en juego para situarse ante la problemática del proceso de 

conocimiento. “Es su materia de trabajo y junto a ello, es la oportunidad exclusiva del docente para 

situarse en una relación educativa como el actor más influyente en la formación profesional.” 

Es un espacio relevante –el de la enseñanza y el aprendizaje- para legitimar un determinado 

modo de formar profesionales y persona para reivindicar valores docentes, con fundamento en una 

racionalidad técnica instrumental, basada en su constitución en la racionalidad comunicativa, en una 

ética dialógica, donde lo académico se imbrica con la intencionalidad de formar la personalidad moral 

de los profesionales, que hoy requieren de formación integral, de un bagaje que incluye cualidades, 

actitudes y aptitudes que coadyuven en el proceso de adaptación a las necesidades, así como la 

adquisición de habilidades y destrezas requeridas en el vertiginoso camino que recorre el 

conocimiento hasta impactar en el mercado laboral.Los valores rigen la educación de los individuos, 

impregnan a las instituciones educativas y con ello a sus programas de estudio y los de formación. 

“…se deben distinguir tres características importantes de los valores: lo que persigue la 

valoración, la decisión, la acciones lo que da sentido a los juicios de valor, a las decisiones, a las 

acciones, a la vida”. 

“…si concebimos el proceso de educar, podemos rescatar de ello dos acciones sustanciales: el 

proceso de instrucción y el proceso de formación. En el primero, es posible reconocer la capacidad 

de construir conocimientos y promover el desarrollo de habilidades a través de operaciones de 

integración y reelaboración de lo aprendido. En el segundo, aquello que tiene relación con las 

actitudes, los valores éticos y morales, o sea, la formación social y personal del individuo.” 

El docente tiene que ser Responsable como primer valor, capaz de responder a las necesidades 

de las normas que dictan la conducta social, e impregnar a sus alumnos en esta misma conducta. 

“”…el profesor como individuo responsable debe velar por el cumplimiento de los derechos y 

deberes propios y de los demás desde su situación social; debe procurar que cada uno obtenga 

todos los beneficios posibles de lo que llamamos bien común…” 

El ser responsable conoce los valores de la sociedad y aspira a humanizarla, esforzándose por 

el imperio de aquellos que justifican la existencia de las personas como seres humanos. 

”…las necesidades de formación de este fenómeno…van más allá de la simple práctica de 

conocimientos y habilidad adquiridas; el constante movimiento del conocimiento, el impacto de las 

nuevas tecnologías, así como el mundo del interactúa son,…, los focos de atención…del ejercicio 

competitivo de su práctica…cobra relevancia la internalización de los valores aceptados 

socialmente y llevados a la práctica mediante un ejercicio responsable”. 

“Es bueno tratar de alcanzar el conocimiento que vale la pena esforzarse por la justicia social”. 

La enseñanza al alumnado de los valores de la ética civil como la dignidad de la persona, 

justicia, libertad,  igualdad, solidaridad, tolerancia o respeto activo, participación en asuntos públicos, 

paz y responsabilidad son valores básicos que toda persona, todo estudiante debe poseer para que no 

se manifieste en ella o en él una deficiencia de humanidad. Son los valores que están en la base de 

los derechos humanos: el valor de la dignidad humana.., el valor de la libertad (derechos civiles y 

políticos), igualdad (derechos sociales y económicos), valor de solidaridad (derechos humanos a la 

calidad de vida y a un medio ambiente sano, paz, desarrollo de capacidades personales y de los 

pueblos). 
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Proceder con autonomía profesional 

a. Decisiones profesionales desde convicciones éticas

b. Regulación corporativa, código ético, disponer de protocolos de actuación validados para la

buena práctica de la profesión

c. Toma de decisiones y responsabilidad de sus actos

Principio de beneficencia 

El empleo de sus competencias para el aprendizaje de sus alumnos en la solución de los problemas 

que plantean, procurando ofrecerles una prestación experta, que les facilite la comprensión técnica, 

científica y social de los conocimientos impartidos. 

Responsabilidad profesional 

Tiene el deber moral de actualizarse, para mejorar la calidad técnica y humana del servicio que presta. 

 “Nunca se insistirá demasiado en la calidad de la educación y por ende del profesorado.” 

La intervención del docente debe orientarse a lograr la autonomía personal de los alumnos en 

tres frentes: 

a. La necesidad de satisfacer sus propias necesidades vitales o de autosuficiencia

b. La capacidad para realizar sus aspiraciones y deseos o autorrealización

c. Capacidad para satisfacer necesidades y expectativas de la sociedad o responsabilidad

La decencia es la virtud que cualifica las relaciones personales de buenas maneras, de cortesía 

y gentileza. 

Prácticas profesionales 

Son un espacio donde la acción donde expresa las presiones e influencias sociales, pero también 

donde puede modificar las presiones y pautas sociales por las intenciones y acciones de los propios 

profesionales.Es una acción moralmente informada; de ahí, que no sea un medio para producir el bien 

o los valores a los que se aspira, sino el lugar mismo donde se encarnan y viven los valores como el

respeto a la dignidad de los usuarios del servicio; la ayuda que se les presta; la responsabilidad para 

con ellos y para con la comunidad social a la que se garantiza la satisfacción de sus necesidades por 

la prestación competente; la colaboración para que sea el usuario mismo quien se responsabilice de 

su vida y de la solución de sus problemas. 

Son aquellas que tienen como objeto activar las capacidades de los estudiantes: su 

autoconocimiento,  voluntad,  moralidad, imaginación, sensibilidad, creatividad y acción. Resultan 

beneficiosas para el conjunto de la sociedad, para el bien público, puesto que generan hábitos de 

confianza y solidaridad. 

Actividades docentes 

Abarcan las acciones, tareas y trabajos que suponen la transmisión del conocimiento y el apoyo para 

la adquisición de competencias por los estudiantes a través de los procesos formativos. Suponen 

participar en impartir enseñanzas dentro del ámbito de la especialidad disciplinar a la que pertenecen. 
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Docencia presencial: clases teóricas, seminarios y clases prácticas, Tutorías, orientación a 

estudiantes individual o grupal, dirección, seguimiento y evaluación de prácticas externas, 

participación en la elaboración de materias presenciales y semipresenciales, proceso de evaluación 

continua, y evaluación, dirección de trabajos de titulación, elaboración de guías, manuales, 

Preparación y realización de evaluaciones, Actividades de formación continua, administración, 

coordinación académica de materias y Gestión. 

Un buen profesor ayuda a sus estudiantes a aprender y es aquel que consigue “influir positiva, 

sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir”. 

La preparación profesional implica: formar a futuros profesionales para que comprendan las 

complejidades éticas que afectan la toma de decisiones en la práctica. 

La noción de profesionalidad incluye, además de un conjunto de competencias técnicas, una 

capacidad de juicio e integridad personal que se proyecta en una conducta ética. 

La especialización y la atomización de los planes de estudio, la visión tecnisista de muchas 

profesiones y de su formación, han llevado a desestimar las competencias éticas de los profesionales 

como de menor rango, incluso presuponiendo que se aprenderán directamente con el propio ejercicio 

de la profesión. 

Competitividad docente 

Para poder hablar de competencias docentes, es necesario abordar aspectos como: 

 Preparación científica en procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas 

específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes patologías de todos los 

aparatos y sistemas, y en todas las especialidades de medicina. 

 Poseer bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y profesión, los modelos de actuación y 

as bases teóricas de las valoraciones, test y comprobaciones funcionales. 

 Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 Desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio profesional. 

 Diseñar y/o desarrollar el programa de la asignatura, tomar en cuenta los contenidos básicos 

de la disciplina, el marco curricular en que se enmarca, didáctica a emplear, las características 

de nuestros alumnos y los recursos disponibles. 

1.2 Prácticas 

En las prácticas, el docente debe ser: Profesional proactivo, Participar en la elaboración e impartición 

de programas educativos relacionados con la Fisioterapia dirigidos a grupos profesionales, Aplicar 

de técnicas y procedimientos específicos propias del abordaje en respiratoria, diseñar un plan 

específico de Intervención, empleando habilidades de resolución de problemas y razonamiento 

clínico, seleccionando los protocolos o procedimientos más adecuados a la atención planificada, 

atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia, Mantener actualizados los fundamentos de 

los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales, mediante un proceso 

de formación permanente y aportar innovaciones tecnológicas en productos y procesos de 

investigación. 
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Actividades 

En cuanto a actividades propiamente dichas en la praxis, el docente en la asignatura en Terapia Física 

Cardiorrespiratoria debe: Brindar preparación científica y capacitación suficiente para describir, 

identificar y tratar problemas de salud a los que se puede dar respuesta desde el abordaje respiratorio, 

fomentar la integración de los conocimientos procedentes de ciencias básicas, Capacitar al alumno 

para el razonamiento crítico de la resolución de casos clínicos, Participar en el desarrollo psicológico 

del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes 

escolares, Identificar y atender la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos 

en relación con el proceso enseñanza-aprendizaje, buscar de alternativas novedosas para la selección, 

organización y distribución del conocimiento, asociadas al diseño y promoción de estrategias de 

aprendizaje e instrucción cognitiva, así como, Propiciar la investigación científica y vincular con el 

sector productivo   

1.3 Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Definición 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación no sólo hemos de definirlas como herramientas 

o artefactos a través de los cuáles ejecutamos distintas tareas o acciones como puede ser buscar

información, redactar un texto, almacenar datos, elaborar una presentación multimedia, oír música o 

ver una película, sino también como un espacio para la interacción con otros individuos y grupos 

sociales. La información en sus múltiples formas (oral, textual, hipertextual, audiovisual, icónica, 

auditiva, multimedia…) es la materia prima de nuestra existencia moderna. 

Clasificación 

La información en sus múltiples formas (oral, textual, hipertextual, audiovisual, icónica, auditiva, 

multimedia…) es la materia prima de nuestra existencia moderna. 

Tecnología audiovisual 

El audio y el video siempre han estado en la mira de las instituciones educativas para la distribución 

de contenidos.Existen tres familias principales de transmisión de audio y video a partir de redes 

digitales de datos: Síncronas unidireccionales, Síncronas bidireccionales y Asíncronas 

unidireccionales. Probablemente una de las herramientas más empleadas en materia de contenidos en 

video, es decir, la transmisión y recepción de audio y video. 

2 Desarrollo 

El área de estudio corresponde a Educación Superior en el área de la Salud, en el programa educativo 

de la Licenciatura en Terapia Física en la Asignatura Cardiorrespiratoria. El tipo de estudio según el 

tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información: retrospectivo, según el período y 

secuencia del estudio: transversal, según análisis y alcance de los resultados: descriptivo y cualitativo. 

El método de recolección de datos se realizó por medio de una recopilación de archivos y documentos, 

resultado de una revisión y análisis bibliográfico, utilizando las palabras de búsqueda: fisioterapia 

pulmonar, cardiaca, técnicas basadas en evidencia, competencias docentes, ética y valores docentes, 

capacitación, TIC´s. 
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Materiales y Métodos 

La propuesta de mejora, abarca a la población estudiantil de la Universidad Politécnica de Pachuca, 

el problema específico es fundamentar las bases científicas de la enseñanza práctica de la materia de 

Rehabilitación Cardiaca e implementar Tecnologías de la Información y comunicación, volviéndola 

en una educación de calidad, centrada en los valores universales.  

La alternativa para dar solución a esta problemática es la formulación de prácticas para la 

materia de Rehabilitación Cardiorrespiratoria con investigación acerca de las técnicas utilizadas en la 

historia de la  Cardiopulmonar basadas en evidencia, realizar material audiovisual como estrategia 

pedagógica para la implementación de la utilización de las Tecnologías de la Información y 

comunicación, de esta forma se pretende influir en la calidad educativa, y por lo tanto, en la calidad 

profesional y de atención a pacientes.  Realizar prácticas donde los alumnos asuman roles e 

identifiquen el actuar autónomo con fundamentada en valores. 

3 Resultados 

Posterior al análisis de los contenidos de la revisión bibliográfica, tomando en cuenta criterios de 

búsqueda: fisioterapia pulmonar, cardiaca, competencias docentes, ética y valores docentes, 

capacitación, TIC´s, prácticas  basadas en evidencia, se logró diseñar prácticas docentes basadas en 

valores universales, de calidad, utilizando material audiovisual como estrategia pedagógica para la 

implementación de la utilización de las Tecnologías de la Información y comunicación.  

4 Conclusiones y Discusión 

El cumplimiento de objetivos se lleva a cabo por medio de la formulación y diseño de prácticas de la 

materia de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, tomando en cuenta la educación en valores y la 

implementación de las Tecnologías de la información, corresponde a la formación académica del 

Licenciado en Terapia Física en la Universidad Politécnica de Pachuca, los beneficios serán: poseer 

prácticas de  valor en el Manual de la Asignatura de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, que, 

fortalecerá la práctica docente y los resultados del Aprendizaje, las limitaciones serán de tipo técnicas, 

pues cada profesor la puede interpretar en algunos aspectos aquí abordados de manera diferente, 

debido a los referentes teóricos y posiblemente a la falta de formación académica. 

La utilidad de esta investigación consiste en formar profesionales de la Licenciatura en 

Terapia Física con practicas de valor en la Asignatura de Cardiorrespiratoria, así como la práctica 

basada en evidencias y la implementación de Tecnologías de la información y de la Comunicación, 

situación que les proporcionará herramientas para su práctica profesional actual, incluso, en medios 

hospitalarios. La presente información será de valor a los pares responsables de la materia de 

Rehabilitación Cardiorrespiratoria, además, servirá de evidencia de trabajo del Coordinador de la 

Asignatura. La reflexión personal que surge del presente trabajo es que la práctica docente involucre 

compromiso, incluso, en los contenidos e impartición de cátedra de las asignaturas, que puedan ser 

modificables (por medio de la implementación de las Tecnologías de la Información) para cumplir su 

objetivo, y, que, finalmente sirvan estas modificaciones de manera directa a la sociedad. La formación 

de profesionistas, especialmente en el área de la Salud requiere de formación en valores. 
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