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Resumen
La fisioterapia es una de las formas 

más antiguas con las que el hombre ha 
pretendido combatir la enfermedad. 
Desde sus inicios en todo el proceso de 
concepción del mismo ha estado pre-
sente el pensamiento científico filosó-
fico del hombre creando nuevas ideas 
relacionadas con el proceso de mejoría 
del estado de salud del paciente. Para lo 
cual la autora se propuso como objetivo 
determinar los aspectos del estudio so-
bre los fundamentos científicos de la fi-
sioterapia y su relación con el desarrollo 
del pensamiento filosófico. Se realizaron 
búsquedas electrónicas y en bibliotecas 
de revistas médicas nacionales y extran-
jeras indexadas en Scielo, Imbiomed, 
Pubmed y otras; en un horizonte de 10 
años en idioma español e inglés, con in-
formación relacionada con el estudio de 
la fisioterapia y su relación con los fun-
damentos científicos y el pensamiento 
filosófico desde sus inicios. 

Se demostró que existe gran relación 
entre los fundamentos científicos de la 
fisioterapia en todo el proceso de crea-
ción, formación, desarrollo y consolida-
ción del pensamiento filosófico desde 
sus inicios, y su amplia repercusión en 
el estudio actual de la fisioterapia como 
disciplina médica.

Palabras Claves: fundamentos filo-
sóficos, fundamentos científicos de la 
fisioterapia, pensamiento filosófico, 
fisioterapia y filosofía.

Introducción
El hombre siente una inclinación 

irresistible a preguntarse por sus oríge-
nes. Todos los grupos nacionales, pro-
fesionales, ideológicos, tienen la nece-
sidad de explicar la procedencia de su 
país, de su profesión, de su ideología. 
De igual modo, la Fisioterapia necesi-
ta conocer sus orígenes, despejar esa 
cuestión para saber hacia dónde debe 
encaminar sus pasos. Podría afirmarse 
como hipótesis de trabajo que, si bien 
no existieron fisioterapeutas con nom-
bres y apellidos en los primeros tiem-
pos de la historia del hombre, y que la 
Fisioterapia como profesión no existe 
como tal en los principios de la His-
toria, sin embargo es fácil constatar 
que los agentes físicos y su aplicación 
se hallaban entre el arsenal terapéuti-
co de aquellos que se encargaban de 
atender y de cuidar a las personas con 
enfermedades y lesiones. 

La fisioterapia se ocupa de identi-
ficar y maximizar el potencial de ca-
lidad de vida y movimiento dentro 
de los ámbitos de promoción, pre-
vención, tratamiento / intervención, 
habilitación y rehabilitación. Las in-
terrogantes en relación con, cómo y 
cuándo la Fisioterapia alcanza su ac-
tual nivel de desarrollo profesional y 
científico, pueden encontrar respuesta 
atendiendo al estudio del pensamien-
to histórico.1 Es por lo cual, que la au-
tora se plantea el siguiente problema 
científico: ¿Existirá alguna relación 
entre el desarrollo del pensamiento fi-

losófico y los fundamentos científicos 
en que basa su estudio la fisioterapia?

Objetivo
Determinar los aspectos del estudio 

sobre los fundamentos científicos de 
la fisioterapia y su relación con el de-
sarrollo del pensamiento filosófico.

Material y Métodos
Se realizaron búsquedas electrónicas 

y en bibliotecas de revistas médicas 
nacionales y extranjeras indexadas en 
Scielo, Clinical key, Lilacs, Cochrane, 
Imbiomed y Pubmed; en un horizonte 
de 10 años en idioma español e inglés, 
con información relacionada con el 
estudio de la fisioterapia en general, 
sus inicios, su concepción epistemoló-
gica; y en lo especifico la relación con 
los fundamentos científicos y el pen-
samiento filosófico desde sus inicios 
hasta la actualidad. Se escogieron en 
total 34 trabajos científicos. Motor de 
búsqueda utilizado Google Chrome.

Desarrollo
El término Fisioterapia, atendiendo 

a su significado y sentido etimológico, 
permite identificar una de las formas 
más antiguas con las que el ser huma-
no ha pretendido combatir la enfer-
medad en las diversas culturas, por lo 
que encontramos precedentes lejanos 
en el tiempo, responsables de la con-
figuración y organización de la fisio-
terapia, no sólo como actividad profe-
sional, sino también como disciplina 
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científica. Por eso, del mismo modo 
que todo saber científico tiene su pro-
pia historia, la Fisioterapia, como el 
Arte y la Ciencia que se encarga del 
estudio y la aplicación de los medios y 
agentes físicos con intencionalidad te-
rapéutica, también deberá poseerla 1.

Este carácter emergente indicado 
con anterioridad, confiere a la fisio-
terapia una situación de desarrollo 
profesional y científico que permiten 
caracterizarla como una disciplina 
científica joven. 

Con el transcurso de los años, la fi-
sioterapia pasa a constituirse en pro-
fesión independiente, y a introducir-
se en el camino de su configuración 
como disciplina académica y cien-
tífica. El desarrollo de la fisioterapia 
en las casi tres décadas transcurridas 
desde entonces, ha dado lugar de for-
ma progresiva a la generación de un 
cuerpo de conocimientos validados y 
consolidados que hoy día se encuen-
tran en progresiva expansión2.

En cuanto al estudio del pasado, 
cabe considerar, no obstante, que la 
Fisioterapia no conforma histórica-
mente una unidad única y claramente 
definida. Por el contrario, su historia 
se describe en un universo multidi-
mensional que supone una importan-
te dificultad para desentrañar sus ele-
mentos constitutivos y facilitadores, lo 
que imposibilita de forma significativa 
la ubicación de un principio de modo 
preciso y objetivo3.

En el siglo XIX, los agentes físicos 
siempre presentes en la historia de la 
salud y de la enfermedad se convier-
ten en terapias físicas y empiezan a 
profesionalizarse. 

El proceso de conceptualización, 
institucionalización y consolidación 
de la Fisioterapia como ciencia, tie-
ne tras de sí un conjunto de hechos y 
protagonistas que, desde la profesión, 
desde otras disciplinas, desde la so-
ciedad y desde las instituciones, han 

marcado el desarrollo de esta parcela 
del conocimiento hasta llegar a un im-
portante momento de madurez disci-
plinar y profesional. 

La consideración como disciplina 
médica y el reconocimiento de la Fi-
sioterapia como ciencia se recogen en 
la mayoría de las definiciones de Fi-
sioterapia aportadas por instituciones 
educativas y sanitarias a lo largo del 
siglo XX, siendo éste uno de los aspec-
tos más relevantes de la Fisioterapia en 
la época contemporánea 4, 5. 

Un punto de partida para nuestro 
estudio ha sido la consideración de 
que la Fisioterapia como ciencia, ha 
seguido la misma secuencia, aunque 
no tanto el mismo ritmo, que otras 
disciplinas en relación con su consoli-
dación y reconocimiento a lo largo del 
siglo XX6.  

Además de la Ciencia en sí misma, 
debemos considerar y reflexionar so-
bre los aspectos sociales (la influencia 
de la  Sociedad del Conocimiento) y 
tecnológicos (el impacto de las nuevas 
estrategias de información y comu-
nicación) que han sido también de 
vital importancia para comprender 
el complejo entramado que suponen 
los sistemas de relaciones dinámicas 
e interactivas que ciencia, tecnología 
y sociedad protagonizan a lo largo del 
siglo XX y que actualmente se encuen-
tran en plena vigencia 7, 8, los cuales 
nos permiten definir y delimitar los 
ámbitos para el estudio histórico de 
una disciplina multidimensional y di-
námica como es la Fisioterapia. 

La historia de los agentes físicos y de la 
Fisioterapia recordando a Jules M. Ro-
thestein: «Si basamos nuestros orígenes 
en aquellos que primero usaron nuestras 
técnicas, entonces quizás deberíamos 
considerar al mono como el primero que 
realizó masaje y alivió a un camarada 
dolorido. Un reconocimiento tal sería 
problemático en muchos lugares donde 
cualquiera pudiera estar imaginando a 

nuestros pioneros peludos, unos monos 
que no sólo carecían de un código ético, 
sino a los que también les faltaba la ca-
pacidad cerebral para comprender las 
consecuencias de sus actos. Para mí, la 
desestimación de esta visión va más allá 
de la connotación peyorativa de identifi-
carnos con los homínidos. Yo no buscaría 
nuestros antecesores entre los que practi-
caban nuestras técnicas, sino más bien en 
aquellos que trajeron esas técnicas para 
darles un uso coordinado y conducido 
hacia una intencionada filosofía».

En resumen, el camino de la Fisiote-
rapia en el siglo XX se ha visto influen-
ciado por gran cantidad de factores de 
diversa índole que, en definitiva, han 
permitido su conformación como pro-
fesión y su posterior sustento como dis-
ciplina científica. Podemos por tanto 
afirmar, que la relación entre el pensa-
miento histórico y los diversos ámbitos 
que configuran hoy el campo científico 
y profesional de la Fisioterapia, cobra 
sentido por dos motivos, primero, por-
que el estudio sobre la evolución de la 
Fisioterapia como Ciencia y Profesión 
(lo que lleva implícito el conocimiento 
histórico), se incluye como parte esen-
cial de los fundamentos de  la Fisiote-
rapia en los nuevos marcos educativos 
que vendrán determinados por las en-
señanzas de Grado, lo cuál va a exigir 
desde el personal docente e investiga-
dor responsable, un esfuerzo por ge-
nerar conocimiento significativo en el 
ámbito de la historia de la Fisioterapia; 
y, segundo, porque la utilización de la 
historia como herramienta de clarifica-
ción de situaciones concretas nos ayu-
dará a comprender el pasado, a definir 
el presente, y a establecer la prospectiva 
de nuestra disciplina científica. 

Concepción epistemológica de la 
Fisioterapia
El estudio del desarrollo científico 

de la fisioterapia precisa fijar la mirada 
en los contextos: social, institucional y 
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humano, que han propiciado las acti-
vidades y los cambios adecuados a la 
cultura científico-profesional del co-
lectivo, así como sus valores y prácti-
cas profesionales.

Estos tres grandes ámbitos del estu-
dio de la ciencia suponen el análisis 
de ésta desde una vertiente interdisci-
plinar y constituyen los pilares sobre 
los que se va a sustentar una nueva 
forma de abordar y dimensionar el es-
tudio de la Fisioterapia como ciencia. 
Las tres perspectivas en interrelación 
configuran hoy un nuevo enfoque de-
nominado: Ciencia, Tecnología y So-
ciedad (CTS) que constituirá el marco 
teórico-conceptual que consideramos 
idóneo para estudiar la Fisioterapia en 
relación con su presente y prospectiva 
de futuro.

La Filosofía de la ciencia se centra 
en fundamentar y caracterizar la es-
pecificidad del conocimiento cientí-
fico en relación con otras formas de 
conocimiento humano; así, esta dis-
ciplina es considerada en gran parte 
epistemología, teniendo su origen en 
las reflexiones promovidas por diver-
sos pensadores ante los significativos 
cambios de la ciencia a finales del siglo 
XIX y principios del XX.

Algunos autores, a lo largo del siglo 
XX y especialmente desde finales de la 
década de los cincuenta, harán oír sus 
voces criticando aspectos de la tradicio-
nal concepción de la ciencia, creando así 
una situación de crisis en el panorama 
filosófico respecto a temas como la car-
ga teórica de la observación9, el enfoque 
historicista de la filosofía de la ciencia10, 
el fin de la distinción analítico/sintético, 
la negación de que las proposiciones 
particulares de las teorías constituyen 
las unidades del progreso científico11, 12 y 
la defensa de la filosofía de la ciencia en 
relación con la que se considera una de 
sus tareas más representativas, el estudio 
de los procesos de desarrollo de las teo-
rías científicas13. 

En este sentido, pensamos que en 
las primeras etapas de desarrollo de la 
mayoría de las ciencias, en las que sus 
actividades todavía no pueden califi-
carse plenamente como científicas, la 
mayor parte de éstas vienen caracteri-
zadas por una continua y prolongada 
competencia entre una serie de con-
cepciones distintas de la naturaleza 
con bases y metodologías diferentes y 
alternativas14, de forma que, en estas 
primeras etapas del desarrollo de cual-
quier ciencia, diferentes personas ante 
la misma gama, tipo o modalidad de 
fenómenos, aportan una descripción 
e interpretación de modos desiguales. 
Así, el total de profesionales (quizá 
aún no considerados como científicos 
propiamente dichos), asume de forma 
unánime una determinada forma de 
ver, entender y explicar los problemas 
allí planteados, y con ello, lo que an-
teriormente se presentó como una al-
ternativa específica se convierte en un 
paradigma, es decir, se trasforma en 
el núcleo o monopolio teórico y me-
todológico de ese campo del conoci-
miento14.

La posibilidad de cambiar (falsar) 
cualquier idea o proposición es per-
manente. Falsación y corroboración 
protagonizan el binomio conceptual 
del pensamiento popperiano que será 
importante considerar en el proceso 
de construcción del conocimiento his-
tórico-científico en la Fisioterapia del 
siglo XX. Esta metáfora tiene una es-
pecial relevancia en nuestra propuesta 
conceptual relacionada con los princi-
pios y contenidos que rigen la funda-
mentación en fisioterapia, ya que los 
elementos que conforman el devenir 
histórico de ésta (teorías sociales, po-
líticas y económicas, hechos/aconte-
cimientos profesionales y científicos, 
etc.), constituyen una compleja red en 
la que cada elemento conceptual pro-
pio, cada nudo, dentro de su idiosin-
crasia, se relaciona con  otros, de ma-

nera que las interacciones entre estos 
constituyen las teorías que conforman 
el tejido histórico de la Fisioterapia en 
el siglo XX.

En este recorrido por los anteceden-
tes históricos de la fisioterapia, dos 
son los aspectos que merecen ser des-
tacados:

· El componente terapéutico de la Fi-
sioterapia desde sus comienzos, como 
instrumento auxiliador de la medicina.

· La incorporación de la Fisioterapia 
como profesión15. 

Uno de los valores continuamente 
subrayado por muchos en este en-
tonces, es la universalidad de la cien-
cia. Este carácter universal, supone la 
unidad del método: el hipotético-de-
ductivo. Desde este planteamiento se 
afirma que la ciencia es explicativa y 
no sólo descriptiva, ya que es capaz 
de formular leyes científicas generales 
que permiten, entre otras cosas, pre-
decir fenómenos.

La Fisioterapia se configura como 
una profesión de la salud con un 
profundo carácter social, porque su 
finalidad primordial consiste en ser-
vir al resto de la sociedad. Éste es el 
rasgo más acusado del ejercicio fisio-
terapéutico, el que se corresponde con 
esta actitud de ayuda a la sociedad, a 
las personas en general y a los que tie-
nen problemas de salud en particular. 
La figura del fisioterapeuta está cada 
vez más presente y adquiriendo un 
marcado protagonismo social, carac-
terizado por una exigencia al fisiotera-
peuta de una alta disponibilidad, de la 
posesión de conocimientos científicos 
y técnicos, así como de la pericia y la 
habilidad para preservar, restablecer y 
mejorar la salud y la calidad de vida 
de las personas. Los orígenes de la 
profesión se remontan al empirismo 
y llegan hasta la configuración de la 
disciplina como una Ciencia con im-
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portancia e identidad propias, dentro 
de las Ciencias de la Salud16.

Entendemos que la Fisioterapia debe 
asumir líneas y temáticas de creciente 
interés en los estudios sobre la ciencia, 
muchos de ellos desarrollados espe-
cialmente durante los últimos veinte 
años en otros ámbitos o disciplinas de 
conocimiento17.

Desde la Filosofía de la Ciencia, se 
desarrolla unas de las tesis más rele-
vantes en el giro que la epistemología 
experimenta en el siglo XX, pero serán 
los trabajos de Thomas Kunh (princi-
palmente), Irme Lakatos y posterior-
mente de Paul Feyerabend, junto con 
otros autores coetáneos, los que in-
corporarán los principales debates en 
el cambio epistemológico de la cien-
cia contemporánea hasta el punto de 
generar una nueva epistemología con 
influencia en los procesos de cons-
trucción científica18.

Concepción histórica de la 
Fisioterapia
Desde 1962 hasta hoy, Thomas Kunh 

ha conseguido mantener el interés de 
sus críticos y de sus renovados enfo-
ques. Como físico e historiador defen-
día y justificaba la necesidad de la his-
toria de la ciencia y disciplinas afines 
para la filosofía de la ciencia.19 Su obra 
causó un gran impacto en la década de 
los sesenta en todos los grupos preo-
cupados y ocupados en el estudio del 
quehacer científico. Los conceptos y 
argumentos desgranados por Kunh, 
especialmente a través de su obra la 
“Estructura de las revoluciones cien-
tíficas”, conmovieron y, en muchos 
casos convulsionaron, las propuestas 
analíticas que hasta este momento se 
habían formulado19-20.
 Entre los conceptos y argumentos 
más relevantes aportados por Kunh, 
se incluyen: noción de paradigma, 
ciencia normal, principio de incon-
mensurabilidad y la cíclica existencia 

de las revoluciones científicas. Estos 
conceptos han tenido un gran impac-
to e influencia en múltiples disciplinas 
y ciencias. 21

Los “Programas de investigación”: 
Irme Lakatos
En una línea similar a la desarrolla-

da por Thomas Kuhn, Irme Lakatos 
ofrece un destacado protagonismo a 
la historia de la ciencia. Mediante su 
“teoría de los programas de investiga-
ción científica” (PIC), Lakatos consta-
ta que el crecimiento, el cambio y el 
progreso en la Ciencia, son produci-
dos por una situación de competencia 
entre diversos programas de investiga-
ción que tratan de alcanzar la mayor 
capacidad explicativa. El autor alcan-
za esta conclusión tras advertir que 
la unidad típica de los grandes logros 
científicos no es una hipótesis aislada, 
sino que establece un constructo firme 
o núcleo sólido y bien protegido con-
tra las refutaciones, mediante un va-
riado número de hipótesis auxiliares 
tejidas como un cinturón protector 
alrededor del núcleo.22 

El análisis de la historia de la cien-
cia realizado por Lakatos se basa en la 
determinación de dos tipos de progra-
mas de investigación: los programas 
progresivos y los regresivos. Para los 
programas de investigación de tipo 
progresivo encontraremos que su de-
sarrollo teórico anticipa el desarrollo 
empírico. Se trata, por tanto, de pro-
gramas que permiten predecir con 
algún éxito, hechos nuevos; este tipo 
de programas serán paralizantes si su 
desarrollo teórico queda rezagado en 
relación su desarrollo empírico, es de-
cir, siempre que no ofrezca más que 
explicaciones post hoc. 22 

En su desarrollo histórico, podemos 
advertir como la fisioterapia se ha nutri-
do durante todo su proceso evolutivo de 
programas de tipo progresivo y regresivo.

Sirvan como ejemplos de programas 

progresivos: el desarrollo teórico del 
láser y su posterior aplicabilidad en 
Fisioterapia, el conocimiento de los 
reflejos posturales y el desarrollo de 
métodos de reeducación o el conoci-
miento de los principios hidrostáticos 
y el posterior avance de la hidrocine-
siterapia. Pero también, han existido y 
existen programas regresivos que pro-
vocan el estancamiento. Normalmen-
te, estos programas están determina-
dos por el avance del conocimiento 
empírico. Podemos destacar en este 
sentido: la evolución en el tratamiento 
de la espasticidad aplicando unos dife-
rentes métodos, la reeducación de pa-
trones de movimiento, la percepción 
de la calidad de vida, la selección y 
uso de un procedimiento de electrote-
rapia, de terapia manual, masoterapia, 
entre otros, para determinada patolo-
gía, etc. Lakatos analiza y formula de 
esta manera, la distinción entre una 
historia interna y una historia externa, 
otorgando una importancia sustantiva 
a la historia interna para la construc-
ción científica de conocimientos. En 
esta línea, Laudan amplía la idea de 
programa a tradiciones de investiga-
ción. Éste centra el progreso científico 
en la resolución de problemas. 23

Concretamente, el debate sobre los pa-
radigmas de investigación en Fisioterapia 
constituye actualmente uno de los temas de 
mayor importancia en el intento de com-
prensión y vertebración de la fisioterapia 
como disciplina científica. En este sentido, 
encontramos trabajos recientes, que pro-
fundizan en cuestiones relativas a la natu-
raleza del conocimiento científico fisiotera-
péutico y sus procesos de construcción.24-26     

Concepción social de la Fisioterapia
La Fisioterapia, en su dimensión 

más pragmática, relacionada princi-
palmente con el contexto institucional 
y organizativo que permite su desarro-
llo, necesita de la  construcción de un 
adecuado marco teórico que sustente 
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la interacción de los distintos compo-
nentes y aspectos sociales que le son 
inherentes (el objeto de las prácticas 
fisioterapéuticas, su adaptación y va-
riabilidad atendiendo a las caracte-
rísticas de los diferentes movimientos 
sociales, las cuestiones éticas que se 
plantean como consecuencia de su 
práctica profesional o investigadora, 
los rasgos epidemiológicos que le sir-
ven de referencia, guía o modelo en el 
diseño y establecimiento de los dife-
rentes modelos de atención que pre-
senta, etc.).

El problema central que dotó de 
sentido a esta tradición de investiga-
ción, constituida en paradigma, fue el 
estudio de la ciencia como institución 
social y el consiguiente abandono de 
los problemas epistemológicos.27

Utilizando como hilo conductor a 
Latour, podemos añadir que, desde 
su perspectiva de análisis no hay que 
enfrentarse a la ciencia, la tecnología 
o la sociedad, sino a una gama de aso-
ciaciones más o menos sólidas, así, 
“entender qué son los hechos y las má-
quinas, es lo mismo que comprender 
quiénes son las personas”.28

El enfoque “Ciencia, Tecnología
y Sociedad” en el estudio de la 
Fisioterapia
El estudio interdisciplinar de la cien-

cia ha favorecido el nacimiento de una 
nueva concepción científica. Como se 
destacó con anterioridad, durante el si-
glo XX y especialmente en las últimas 
décadas, los desarrollos disciplinares 
en filosofía, historia y sociología de 
la ciencia supusieron una renovación 
en la forma de construcción científica 
del conocimiento: así nació el mode-
lo “Ciencia, Tecnología y Sociedad” 
(CTS). Desde el modelo CTS se ob-
serva la Ciencia como una actividad 
en estrecha interrelación con la Tecno-
logía y la Sociedad. Este nuevo campo 
disciplinar supone la confluencia de la 

reflexión epistemológica de la ciencia 
desde una perspectiva interna centra-
da en la lógica justificación racional y 
la evolución de los puntos de vista so-
ciológicos de la ciencia. A ello se une la 
aparición de un elemento nuevo, la tec-
nología, que se arbitra como un nexo 
de unión entre las esferas científicas y 
sociales que terminan confluyendo en 
la configuración de un todo.29

Los estudios CTS constituyen la res-
puesta por parte de la comunidad aca-
démica a la creciente insatisfacción con 
la concepción tradicional de la ciencia 
y la tecnología, a los problemas políti-
cos y económicos relacionados con el 
desarrollo científico-tecnológico, y a 
los movimientos sociales de protesta 
que surgieron en los años 60 y 70.30

Esta nueva producción de conoci-
mientos presenta las siguientes carac-
terísticas: el conocimiento, la trans-
disciplinariedad, la heterogeneidad 
y diversidad organizativa, la respon-
sabilidad y la reflexividad social, y el 
control de calidad. 31 

Entendemos que la Fisioterapia debe 
asumir líneas y temáticas de creciente 
interés en los estudios sobre la ciencia, 
muchos de ellos desarrollados espe-
cialmente durante los últimos veinte 
años en otros ámbitos o disciplinas de 
conocimiento. 32

La Fisioterapia se encuentra en estos 
momentos dentro “del árbol de la Cien-
cia” con sus criterios de caracterización 
científica y converge, junto con las de-
más disciplinas científicas, en una en-
crucijada de ciencias y, como todo saber 
científico, tiene su propia historia. 33

Los grandes avances tecnológicos en 
el campo de la fisioterapia han produ-
cido y se mantienen generando pro-
minentes beneficios para el desarrollo 
social de la humanidad en general. 
Los diferentes estudios científicos y 
filosóficos realizados en este campo, 
evidencian la importancia del conoci-
miento de las raíces filosóficas de la fi-

sioterapia como especialidad médica, 
arraigado al desarrollo del hombre y la 
sociedad. 

Conclusiones
Después de un largo proceso de aná-

lisis y estudio se pudo determinar que 
en el proceso de evolución de la Fisio-
terapia como ciencia, han intervenido 
numerosos factores con efectos mar-
cados que han influido en su desarro-
llo y consolidación como disciplina 
científica con importancia e identidad 
propias, dentro de las Ciencias de la 
Salud, con una concepción epistemo-
lógica filosófica desde sus inicios. 
En esta doble vertiente de la Fisio-
terapia, como Ciencia y Profesión, 
subyace un proceso de interacción 
bidireccional tanto con la sociedad y 
la cultura como con los elementos tec-
nológicos, de gran impacto en el siglo 
XX, de ahí que estimemos necesario 
la realización de investigaciones en las 
que estos aspectos puedan integrarse 
de una forma ecléctica.

La Fisioterapia se ha ido elaboran-
do de forma constructiva a lo que hoy 
conocemos, que ha supuesto, prime-
ro, su consolidación como profesión y 
después, como disciplina científica. En 
este proceso dinámico, heterogéneo, 
diverso e irregular, han influido impor-
tantes corrientes de pensamiento que, 
al igual que en el resto de las Ciencias, 
han supuesto un avance, rectificación, 
corrección o ampliación de los elemen-
tos fundamentales de su constructo de 
conocimientos, para que, mantenién-
dose en el tiempo, sea importante para 
el sustento y consolidación de esta ma-
teria sustancial, la Fisioterapia, como 
Área de conocimiento. 
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