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FACULTAD DE CIENCIAS 

Escuela de Kinesiología 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

     

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Introducción a la Kinesiología 

CLAVE: KIN 140 

CRÉDITOS: 3 

DURACIÓN: Semestral   

HORAS TEÓRICAS: 2 

HORAS PRÁCTICAS: 2 

HORAS AYUDANTÍAS: ---- 

HORAS ESTUDIO PERSONAL: 5 

UBICACIÓN EN LA MALLA CURRICULAR: Primer Semestre 

AREA DE FORMACIÓN: Profesional 

ASIGNATURAS PRERREQUISITOS: ---- 

NOMBRE DEL DOCENTE: Rubén López Leiva (*), Francisco Pizarro Vallejos 

NOMBRE DEL AYUDANTE: --- 

DECRETO PROGRAMA DE ESTUDIO: Decreto académico 10/97. 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

     

Asignatura teórico práctica que se enfoca en presentar el funcionamiento general de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la realidad regional, nacional e 

internacional  de la Kinesiología.   

Las actividades docentes contemplan la realización de talleres, pasantías de observación y 

un primer contacto con el mundo laboral, con el fin de ofrecer al estudiante una visión 

general de las diversas áreas de desarrollo de la Kinesiología, desde el punto de vista 

profesional y académico. 

 

La asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 
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Competencias Genéricas de Formación Fundamental:  

- Desarrolla estrategias de autoaprendizaje, para su formación y perfeccionamiento 

continuo. 

- Desarrolla un comportamiento  responsable, en los niveles personal y social, acorde con  

valores y principios éticos fundamentales, colaborando en la búsqueda del bien común. 

- Se comunica eficientemente en lengua castellana, tanto en forma oral como escrita, 

haciendo uso de la tecnología disponible (TICs), con el fin de relacionarse 

eficientemente en situaciones diversas y propias de su formación profesional. 

Competencias Específicas Profesionales: 

- Identifica los principales problemas de salud pública y ocupacional en el ámbito de la 

kinesiología, para participar en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

 

III.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

- Reconocer los valores y reglamentos que inspiran y regulan la relación con la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

- Identificar los servicios y beneficios que apoyan a los estudiantes.  

- Reconocer el proyecto formativo de la carrera de Kinesiología. 

- Identificar la participación del kinesiólogo en la salud pública. 

- Emplear un comportamiento responsable, y ético que rigen el actuar del kinesiólogo.  

- Practicar habilidades básicas del kinesiólogo.  

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO Y 

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA 

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

- Reconoce los valores y reglamentos que inspiran y regulan la relación con la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

- Identifica los servicios y beneficios que apoyan a los estudiantes.  

- Reconoce el proyecto formativo de la carrera de Kinesiología. 

 

CONTENIDOS: 

 

- Reseña histórica de la PUCV y de la Escuela de Kinesiología. Historia de la 

Kinesiología a nivel nacional y mundial. 

- Reglamento General de Estudios de la P.UCV.  

- Funcionamiento del Bienestar Estudiantil y Biblioteca. 

- Actividades Extraprogramáticas PUCV y Movilidad Estudiantil.  

- Proyecto formativo de la Escuela de Kinesiología  PUCV.  
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UNIDAD 2: ÁREAS DE LA KINESIOLOGÍA  

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

- Identifica la participación del kinesiólogo en la salud pública 

 

CONTENIDOS: 

 

- Kinesiología en Atención Primaria. Programas IRA, ERA, Artrosis, Cardiovascular. 

- Kinesiología y Promoción de la Salud. Prevención de Enfermedades 

Cardiovasculares, Atención en Adulto Mayor.  

- Kinesiología y Rehabilitación Neurológica.  

- Kinesiología en niños y niñas prematuros y atención temprana.  

- Kinesiología en el deporte.   

- Kinesiología en Traumatología y Ortopedia.  

- Kinesiología Cardiorespiratoria.  

- Kinesiología e Investigación. 

- Kinesiología en disfunciones del Piso Pélvico.  

- Kinesiología y gestión de la salud.  

 

 

PRÁCTICOS DE LA ASIGNATURA: 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 

- Emplea un comportamiento responsable, y ético que rigen el actuar del kinesiólogo.  

- Practica habilidades básicas del kinesiólogo.  

 

Práctico 1: Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) 
Práctico 2: Ejes, planos y localización anatómica en el espacio 

Práctico 3: Evaluación postural 

Práctico 4: Gimnasio de Kinesiología. 

Práctico 5: Elementos de Fisioterapia.  

Práctico 6: Traslado de “pacientes” (en decúbito, a silla de ruedas, marcha asistida) 

Práctico 6: Uso de ayudas técnicas (bastón, andador y silla de ruedas). 

Práctico 7: Examen físico torácico 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Clases teóricas.  

- Clases prácticas. 

- Uso de aula virtual. 

- Disertaciones (Presentación de poster)  

- Pasantías a servicios clínicos.   

- Entrega de informes.  
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VI.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera:  

Instrumento Modo Tipo % 

Prueba 1 Teórico Sumativo 30 

Prueba 2 Teórico Sumativo  30 

Quiz: ingreso de cada práctico Teórico - Práctica Formativo - Sumativa 10 

Informe  Teórico  Sumativo 10  

Poster (*) Teórico – Práctico  Sumativo  20 

  
 (*) Poster. Los estudiantes organizados en grupos deberán presentar una disertación frente al 

profesor, ayudantes y curso en base a un formato preestablecido.  

La Nota Final de la asignatura se calculará considerando un mínimo de aprobación 

equivalente al 60% del promedio de las notas teóricas y prácticas y el 40% en la nota de 

Examen.  

 

Todos los alumnos se presentan el día fijado para el Examen de la asignatura. No habrá 

examen de repetición.  

 

Para las actividades prácticas se utilizarán rúbricas. 

 

Observaciones:  
 

a) La asistencia a pasos Prácticos (pasantías) equivale a un 100%. El uso de delantal blanco 

es obligatorio.  

b) La asistencia a Cátedra equivale al 80% o superior del total de ellas.  

c) No se permite el ingreso a clases teóricas después de 5 minutos de iniciada la actividad. 

En las pasantías debe presentarse mínimo con 5 minutos de antelación para su preparación, 

en caso de retraso a ellas, será considerado una inasistencia.  

d) En caso de inasistencia por motivo de salud, se deberá entregar el certificado médico 

respectivo, en Secretaría de Docencia, durante los primeros 7 DÍAS a contar de la 

inasistencia. No se considerarán certificados fuera de plazo.  

e) El estudiante que no acuda a más de DOS (2) pasos prácticos durante el Semestre debido 

a problemas de salud reprobará la asignatura. O deberá hacer retiro de ella con el Jefe de 

Docencia. 
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VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

     

1. Bibliografía Obligatoria: 

 

 PUCV,  Reglamento General de Estudios. 24 Enero 1997 

http://www.ucv.cl/p3_admision/site/asocfile/ASOCFILE12009080416545
0.pdf 

 

 PUCV, “Aula Virtual”. http://aula.virtual.ucv.cl/recursosdeapoyo/ 

 

 Colegio de Kinesiólogos de Chile A.G. http://www.ckch.cl/ 

  

 The American Physical Therapy Association (APTA), 1995. Physical Therapy. A 

Guide to Physical Therapist Practice /Vol. 75, Num. 8.  

 

 Eric Viel,  1999. “Diagnóstico Fisioterápico: concepción, realización y aplicación 

en la práctica libre y hospitalaria”. Ed. Masson, Barcelona, España.  

 

 

 

 

Fecha elaboración del programa: 24/02/2014   

 

 

Responsable(s) de la elaboración programa: Rubén López Leiva.  
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