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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Anatomía Humana I Descriptiva  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF11003 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo Básico 

CARGA HORARIA TOTAL  : 64 TEÓRICO: 34 LABORATORIO: 30 

AÑO     : Primer 

SEMESTRE    : Primer 

CRÉDITOS    : 6 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

       REQUISITOS PREVIOS                    : Ninguno  

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La Anatomía es una disciplina científica y se encuentra ubicada dentro de un área de 

conocimiento más grande como es el de las Ciencias Biológicas. Tiene por métodos: la 

observación, los razonamientos deductivos e inductivos y la verificación experimental, que 

permiten la iniciación en el pensamiento científico con criterio de investigación. Se ha 

divido en tres asignaturas: Descriptiva, Fisiológica y Neuroanatomía, con la finalidad de 

profundizar y desarrollar la adquisición de conocimientos de la estructura y función del 

cuerpo humano, en especial del aparato locomotor y del sistema nervioso, en el estudiante 

de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, contribuyendo mediante la 

aplicación de los mismos a lograr competencias necesarias para el ejercicio profesional: 

procedimientos de diagnóstico mediante la interpretación de la imagenología normal, 

proyección de los órganos con vista al examen semiológico general y topografía elemental 

para que los procedimientos kinésicos básicos puedan ser ejecutados con sólido sustento 

anatómico. 

 

III. COMPETENCIAS 

 

3.1 Genéricas: 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  
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• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Demostrar compromiso con la calidad.  

• Promover la preservación del ambiente.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a 

la profesión.  

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional.  

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el 

trabajo.  

• Actuar con autonomía.  

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Identificar, plantear y resolver problemas.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  

 

3.2 Específicas:  

• Poseer la capacidad para trabajar en equipos disciplinares o multidisciplinares de salud. 

• Prestar la debida atención a su propio cuidado personal y hábitos de vida con énfasis en 

su salud, manifestando un alto grado de auto concepto.  

• Actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en el 

ejercicio de su profesión y en ambientes laborales.  

• Utilizar e integrar las herramientas terapéuticas ofrecidas por las ciencias básicas 

(biológicas y físicas) y disciplinares (ciencias del comportamiento y epidemiológicas) 

en la práctica kinésica. 

 

IV. EJES TEMÁTICOS 

 

UNIDAD I:     ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

CINTURA ESCAPULAR 

Articulación   Esternocostoclavicular.   Superficies   articulares, medios   de   

estabilización, fibrocartílago intraarticular. Planos y ejes de movimiento. Movimientos. 

Musculatura que actúa sobre ella. Articulación Acromioclavicular. Superficies articulares, 

medios de estabilización, fibrocartílago intraarticular. Planos y ejes de movimiento. 

Movimientos. Musculatura que actúa sobre ella. Articulación Escapulotorácica. 

Movimientos. Musculatura que actúa sobre ella. Importancia funcional. Articulación 
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Subdeltoidea.  Elementos anatómicos inmersos en el espacio subacromial. Importancia 

funcional: Relación entre las articulaciones esternocostoclavicular, acromioclavicular, 

escapulotorácica en los movimientos de la cintura escapular.  Articulación Glenohumeral: 

Superficies articulares.  Medios de estabilización: ligamentos labrum, musculatura del 

manguito rotador. Planos y ejes de movimiento. Movimientos. Musculatura que actúa sobre 

ella. Artrokinemática y fundamentos de medición goniométrica. Relación entre los 

movimientos de la articulación glenohumeral y la cintura escapular. Articulación del 

Codo: Superficies articulares humero-radial, humero-ulnar y radio-ulnar proximal.  Medios 

de estabilización. Planos y ejes de movimiento. Movimientos principales y accesorios. 

Musculatura que actúa sobre ella. Artrokinemática y fundamentos de medición 

goniométrica. Antebrazo: Superficie articular radio-ulnar proximal y distal. Membrana 

interósea, importancia funcional. Movimientos. Musculatura que actúa sobre ellas. 

Compensaciones. Artrokinemática y fundamentos de medición goniométrica. Articulación 

de la Muñeca: Superficie articular radio-menisco-carpiana y mediocarpiana. Medios de 

estabilización. Planos y ejes de movimiento. Movimientos principales y accesorios. 

Musculatura que actúa sobre ella. Sinergias flexor-extensor de muñeca y dedos. 

Artrokinemática y fundamentos de medición goniométrica. Mano: Superficies    articulares    

carpo-metacarpianas, intercarpianas, metacarpofinterfalángicas. Articulaciones del pulgar. 

Medios de estabilización. Planos y movimiento. Movimientos principales y accesorios. 

Musculatura que actúa sobre Artrokinemática y fundamentos de medición goniométrica. 

Prensas y pinzas. Actitud patológica de mano y dedos. 

 

UNIDAD II:   ANATOMÍA FUNCIONAL DELA EXTREMIDAD INFERIOR 

Coxofemoral: Superficie articular coxofemoral.  Medios de estabilización.  Planos y ejes 

de movimiento. Movimientos. Musculatura que actúa sobre ella. Alteraciones angulares y 

torsionales del fémur y su correlación con los rangos de movimiento. Relación entre los 

movimientos coxofemorales y los movimientos de la pelvis y columna lumbar. 

Artrokinemática y fundamentos de medición goniométrica. Rodilla: Superficie articular 

tibiofemoral y patelofemoral. Medios de estabilización. Mecánica de los meniscos. Planos y 

ejes de movimiento. Movimientos. Musculatura que actúa sobre ella. Fuerza compresiva 

sobre patela. Análisis biomecánico de la función de la rodilla. Artrokinemática y 

fundamentos de medición goniométrica. Complejo del Tobillo (Talocrural y subtalar): 

Concepto de complejo del tobillo. Movimientos tridimensionales y sus componentes. 

Superficie articular tibio-fibular proximal y distal. Medios de estabilización. Movimientos y 

relación de éstos con los movimientos del complejo del tobillo. Superficie articular 

talocrural.  Medios de estabilización.  Planos y ejes de movimiento. Movimientos. 

Musculatura que actúa sobre ella. Artrokinemática y fundamentos de medición 

goniométrica.  Superficie articular subtalar. Planos y ejes de movimiento. Movimientos. 
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Musculatura que actúa sobre ella. Artrokinemática y fundamentos de medición 

goniométrica. Relación con los movimientos de la articulación talocrural. Mecánica de los 

ligamentos estabilizadores. Seno del tarso, túnel del tarso. Pie: Superficie articular 

mediotarsiana, tarsometatarsiana, metatarsofalángica e interfalángica. Medios de 

estabilización. Movimientos. Musculatura que actúa sobre ellas. Arcos del pie. Función 

amortiguadora. Grasa plantar. Función amortiguadora.  

 

UNIDAD III: ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA CABEZA Y CUELLO 

Huesos del cráneo y de la cara. Vértebras cervicales y hueso hioides. Cavidades comunes 

de cráneo y cara. Articulaciones de los huesos del cráneo y de la cara. Articulaciones 

témporo-mandibular, mecanismo. Articulaciones de la columna cervical y medios de unión 

entre la cabeza y el cuello. Músculos masticadores, sus fascias. Anatomía funcional de la 

masticación. Músculos de la mímica. Músculos y aponeurosis del cuello. Sistemas arterial, 

venoso y linfático de la cabeza y del cuello. Arterias carótidas y subclavia. Senos venosos 

craneales y sistemas venosos yugulares. Grupos y vasos linfáticos. Pares craneales, origen y 

distribución. Nervios raquídeos cervicales, plexo cervical. Sistema vegetativo cérvico-

cefálico: simpático cervical y parasimpático craneano. Anatomía Topográfica: Principales 

regiones topográficas del cuello. 

 

UNIDAD IV: ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA COLUMNA 

Generalidades: Curvas de la columna. La unidad funcional. Concepto de trípode, pilar 

anterior y pilares posteriores. Sistema trabecular y resistencia del cuerpo vertebral. El disco 

intervertebral. Función amortiguadora. Patologías. Articulaciones facetarías. Función de 

guía del movimiento. Sistemas estabilizadores generales de la columna. Relación con el 

sistema nervioso (médula, raíces y nervios espinales). Columna cervical superior e 

inferior: Superficie articular suboccipital y Atlanta-axoídea Medios de estabilización, 

ligamento cruciforme. Movimientos suboccipitales. Musculatura que actúa sobre ella. 

Condición ponen en riesgo la vida humana. Superficie articular desde C2 a C7. Disposición 

facetaria. Movimientos. Musculatura que actúe sobre ella. Síndrome del latigazo. Columna 

dorsal y parrilla costal: Superficie articular es de T1 a T12. Disposición facetaria. 

Movimientos. Musculatura que actúa sobre ella.  Superficies articulares condroesternales, 

condrocostales y costovertebrales. Mecánica de las costillas superiores e inferiores. 

Mecánica del diafragma y musculatura accesoria de la inspiración. Columna lumbar: 

Superficie articular de L1 a L5, y L5-S1. Disposición facetaría. Movimientos. Musculatura 

que actúa sobre ella. Mecánica de la musculatura y relación con el disco. Mecanismo de 

producción de patología frecuentes (síndrome de dolor lumbar, pellizcamiento capsular, 

hernias discales, irritación de raíces nerviosas, lumbociática). Mecanismos especiales de 

estabilización. Presión intra-abdominal y Maniobra del Valsalva. Articulación sacroilíaca: 
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Superficies articulares sacroilíacas. Medios de estabilización. Movimientos. Musculatura 

que actúa sobre ella. Anteversión y retroversión pélvica.  Su importancia en el movimiento 

de la columna y extremidades. Torsiones del ilíaco. Mecanismos de producción y efectos 

sobre la columna.  

 

V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas teóricas, es 

decir las que tengan más horas teóricas que prácticas. 

Los conocimientos de la asignatura están conformados en su mayoría por hechos, datos, 

conceptos, principios, teorías, leyes. Esto significa que los alumnos requieren desarrollar 

estrategias de memorización y comprensión principalmente, para describirlos, enunciarlos, 

explicarlos y aplicar en forma abstracta a otras situaciones. En estas clases el docente 

recurre y los alumnos participan en forma de protagonistas, de las Clases Magistrales, 

Seminarios, Talleres, obtención de Datos y  análisis, investigación bibliográfica y 

elaboración de Trabajos Académicos (monografías, ensayos, resúmenes de lecturas, 

informes o memorias, reseñas críticas, artículos, entre otros);  ejecución, presentación y 

defensa de Trabajos individuales y Cooperativos; Tutorías de orientación y 

acompañamiento en los trabajos asignados, elaboración de Mapas y Redes conceptuales y 

gráficas; Estudios de Casos, Trabajos de Campo, Visitas, Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), Resolución de Problemas y Ejercicios, Cuestionarios Google Form, WebQuest, 

Foros, Juego de Roles, Dramatización, Panel, Discusión, Debate, Mesa Redonda, 

Asambleas, elaboración e implementación de Proyectos, Portafolio del alumno, entre otros. 

Las clases prácticas se desarrollan en la morgue o en laboratorio de simulación de 

Anatomía y Biomecánica, acompañado de instructores. Elaboración de maquetas 

anatómicas, banners, posters anatómicos.  

 

VI. EVALUACIÓN 

 

En palabras de Miller, la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. Varios autores han ayudado a entender 

que la evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la 

evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se 

deben de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a 

pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

La evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a 

implicar a diferentes agentes. Se tiene que tomar muestras de las ejecuciones de los 

alumnos y utilizar la observación como estrategia de recogida de información sistemática. 

Ésta puede acompañarse de registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de registros 
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abiertos, y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los compañeros o por parte 

del propio estudiante (o por todos ellos, en un modelo de evaluación de 360º), pero en 

cualquier caso debe proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la 

competencia y sugerir caminos de mejora.  

 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS TEORICO - 

PRACTICAS 

Se aplicará por Sistema de Peso. 

Durante el proceso se suministrarán como mínimo 2 (dos) pruebas parciales obligatorias en 

todas las asignaturas con un peso del 30% cada una y 2 (dos) trabajos prácticos con un peso del 

30% cada uno (el peso se calcula multiplicando el puntaje obtenido en las pruebas parciales 

o trabajos prácticos por 0.30). En el caso de tener ausencia justificada o calificación 1 (uno) 

ya sea en pruebas parciales o trabajos prácticos, tiene una oportunidad de recuperar al término del 

semestre. Para habilitar el examen final, el estudiante deberá cumplir con un peso del 60% 

conforme detalle: 

 60 %  
Habilitante para 

Examen Final 60%  
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

  

 
 

Puntos  
1º 

Parcial 
 
 

 
 

Puntos  
2º 

Parcial 
 
 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 

1 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 2 

 
Peso Total de 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 
Recupera-

torio 

 
 

% 

 
 

Habilitado /No 
Habilitado 

Puntaje total: 
20 p. 

Puntaje 
alcanzado:17 

Puntaje total: 
18p 

Puntaje 
alcanzado:13 

Puntaje total: 
10 

Puntaje 
alcanzado:7 

Puntaje total: 
15 

Puntaje 
alcanzado:9 

 
0,9 + 
0,6 

 

 
- 

  

 
Sumatoria Pruebas: 38 

Puntaje alcanzado: 
17+13=30 de 38 
Calificación: 3 

Peso: 3 x 0,30= 0,9 

 
Sumatoria Trabajos: 25 

Puntaje alcanzado: 16 
Calificación: 2 

Peso: 2 x 0.30= 0,6 
 

 
 

1,5 

 
 
- 

  
Habilita 

 

EXAMEN FINAL 

Una vez habilitado el alumno, se le administrará el examen final, al que se le asignará un peso 

del 40 %, de los cuales el estudiante deberá realizar el 60% para aprobar, conforme se detalla: 

Examen Final:  

Total de puntos: 30 puntos   

Puntos alcanzados: 25 puntos     Calificación: 4 (cuatro) 

Peso 40% = 4 x 0,4= 1.6 
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Peso 60% 

(proceso) 

Peso 40% (examen final) Calificación 

1,5 1,6 3,1 

Nota final es el resultante de la sumatoria de la ponderación del proceso (60%) más la 

ponderación del examen final (40%) y que da por resultado la calificación final. 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL O LABORATORIO. 

Se aplicará un sistema de peso: 

Total de puntos del proceso realizado por el estudiante dividido Puntaje Máximo del 

Proceso multiplicado por el peso 35. Ejemplo: 45/60*35 

 

Práctica Profesional o Laboratorio, se evalúa de la siguiente manera, total de puntos de 

Lista de Cotejo o indicadores realizado por el estudiante dividido puntaje máximo de la 

Lista de Cotejo o indicadores multiplicado por el peso 35. Ejemplo: 60/78*35 

 

Examen Final, se administrará el examen final sobre un total de 40 puntos, de los cuales el 

estudiante deberá realizar el 60%, en el caso lograr el porcentaje requerido se aplicará el 

peso correspondiente, total de puntos del examen final realizado por el estudiante dividido 

Puntaje Máximo del examen final multiplicado por el peso 30, conforme se detalla: 
Total de 
Puntos 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 

Peso 35% 

Calificación* 
Peso 0,35 

Práctica 
Profesional 

Puntaje Lista de 
Cotejo 

Peso 35% 

 

Calificación x  
Peso 0,35 

 

Puntos 
1º Periodo 

 
Examen Final 

Peso 30% 
 

Calificación x 
Peso 0,30% 

Prueba 
Parcial 18 

de 25 + 
Trabajo 

Práctico 9 
de 15 

 
TP: 28 de 

40 

Calificación: 3 
x 0,35 = 1, 10 

32 p. de 40 p Calificación: 3 x 0,35 
= 1,10 

 

22 p de 30 p. Calificación: 3 
x 0,30 = 0,90 

 

1,10 + 1,10 + 0,90 = 3,1                                  Calificación final = 3 

Nota final es el resultante de la sumatoria de los pesos (35%+35%+30%=100%). 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE 
Facultad de Ciencias de la Salud - Licenciaturas 

Carrera: Kinesiología y Fisioterapia 
 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

     Básica  

• Kapandji, AI. (2012) “Fisiología Articular”. Tomo I, II y III. Editorial 

Panamericana, 6º Edición. 

• Miralles, R., Miralles I.  (2005) “Biomecánica clínica de los tejidos y las 

articulaciones del aparato locomotor.” Ed. Masson. 2° Edición. 

• Nordin, M. y Frankel, V. (2004) “Biomecánica básica del sistema 

musculoesquelético”. Editorial McGraw- Hill Interamericana.1º Edición (español).  

 

         Complementaria 

• Kaltenborn, FN. (2004) “Fisioterapia manual de Columna”.  Editorial McGraw-Hill 

Interamericana.  2° Edición. 

• Kaltenborn, FN. (2004) “Fisioterapia manual de Extremidades”. Editorial McGraw-

Hill Interamericana. 2° Edición. 

• Kendall, Florence P. (2005) “Muscle: Testing and function with posture and pain.” 

Editorial Lippincott Williams &Wilkins, 5° Edición. 

• Palmer, M., Epler, M. (2002) “Fundamentos de las técnicas de evaluación 

musculoesquelética.” Editorial Paidotribo, 1º Edición. 

• Rasch, Philip. “Kinesiología y anatomía aplicada”. Editorial El Ateneo. 

• Apuntes y artículos entregados por los docentes. 


