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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Biomecánica I  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF23020 

AREA DE FORMACIÓN  :  Ciclo Básico  

CARGA HORARIA TOTAL              : 48 TEÓRICO: 30 LABORATORIO: 18 

AÑO     : Segundo 

SEMESTRE    : Tercer  

CRÉDITOS    : 4 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

       REQUISITOS PREVIOS                  : Anatomía Humana I Descriptiva y II Fisiología 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La disciplina de Biomecánica, eminentemente teórico – práctica, estudia la fisiología 

músculo articular del aparato locomotor del ser humano, en sus bases biológicas y físicas y 

su aplicación en la terapéutica a través del ejercicio. La biomecánica como disciplina 

biológica y física, aplica las leyes del movimiento mecánico a los sistemas biológicos de 

los seres vivos. 

 

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.  

• 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.  
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• 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:  

• Prevenir, evaluar, tratar y/o recuperar la capacidad física de las personas.  

• Elaborar un diagnóstico kinésico y fisioterapéutico, basado en el razonamiento clínico, 

realizando e interpretando pruebas, test y otros procedimientos diagnósticos kinésicos 

que permitan efectuar un diagnostico cinético-funcional, siendo ésta una facultad 

propia e inherente al profesional, eligiendo y cuantificando las intervenciones 

pertinentes.  

• Aplicar eficientemente y eficazmente los agentes de kinesiterapia, fisioterapia y 

kinefilaxia.  

• Tomar decisiones en relación con las opciones alternativas de tratamiento kinésico.   

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

disciplinares en la práctica kinésica.  

• Evaluar, investigar, asesorar y peritar en materia de la competencia kinésica.  y. 

Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos de carácter comunitario, social y de 

investigación.   

• Reconocer los derechos de los pacientes, en especial el de la confidencialidad y el 

consentimiento informado.  

• 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.  

• Promover la formación del kinesiólogo/fisioterapeuta en el área educativa y de 

conocimiento con evidencia científica.  

• 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. 
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IV. EJES TEMÁTICOS 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA BIOMECÁNICA 

Conceptualización y definiciones en Biomecánica. Propiedades biomecánicas, físicas y 

biológicas, de los tejidos del sistema locomotor del cuerpo humano: muscular y 

trofoconectivo. Análisis biomecánico global de los sistemas articulares: osteo-músculo- 

Cápsulo-ligamentoso. Propiedades biomecánicas, espaciales y temporales, de las acciones 

motoras globales del sistema locomotor del cuerpo humano. Movimiento y Acción Motriz. 

Fuerza, potencia y resistencia muscular. Tensión, estrés, elasticidad, flexibilidad, 

extensibilidad, viscosidad y plasticidad de los tejidos. Centro de masa corporal y fuerza de 

gravedad, equilibrio y estabilidad de los cuerpos. Columnas y cadenas biocinemáticas. 

Rendimiento y Eficacia muscular: Mecánica y Fisiológica. Palancas óseas y Equilibrio 

mecánico de palancas. 

 

UNIDAD II. MECANOTERAPIA 

Marcha normal. Distintos periodos de marcha. Subdivisiones de la faz de apoyo. 

Subdivisiones de la faz de doble apoyo. Definición. Características. Explicación Planos y 

ejes de movimiento: horizontales, verticales, (hacia arriba y abajo) e inclinado (hacia arriba 

y abajo). Tipos de movimiento: rotatorios, translatorios y pendulares. Movimientos pasivos, 

activos, asistidos, resistidos. Relación que existe entre las distintas direcciones  de  fibras  

musculares  y  la potencia de contracción muscular. Sección transversa de un musculo 

Contracciones musculares isométricas, isotónicas y excéntricas. Grupos musculares: 

agonista, antagónicas, sinérgitas y estabilizadores.  

 

UNIDAD III.    ANGULO DE TRACCIÓN 

Angulo   de   tracción.   Definición.   Componentes   rotatorios, estabilizantes   y 

dislocantes de un músculo. Aplicación en grupos musculares. Elementos que pueden 

modificar un ángulo de tracción: óseos, tendinosos. Gravedad: definición. Centro de 

gravedad, su ubicación en el cuerpo. Vertical de gravedad. Equilibrio. Definición. Factores 

que aumentan el equilibrio. Fuerza externa (gravedad) y un grupo muscular.  Por fuerza 

externa solamente (traba ligamentosa). Por dos grupos musculares. Estabilización manual. 

Estabilización.  

 

UNIDAD IV. CINTURA ESCAPULAR 

Cintura  escapular.  Huesos que  la  componen.  Articulaciones.  Punto de  reparo. Óseos. 

Movimiento de escápula, clavícula y articulación gleno-humeral. Ritmo. escapulo-humeral.  

Interrelación  entre  los  movimientos  del  brazo  y  la escápula. 



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

Carrera: Kinesiología y Fisioterapia 
 

 

4 
 
 
 
 

Musculatura de la cintura escapular: Trapecio: inserciones, inervaciones, acciones, función, 

palpación, parálisis, suplencia. Serrato mayor: inserción, inervaciones, acciones, función, 

palpación, parálisis, suplencias. Subscapular: inserciones, inervaciones, acciones, función, 

palpación. Manguito rotador: músculos que lo forman, inserciones, inervaciones, acciones, 

palpación, función. Deltoides: inserciones, inervaciones, acciones, función, palpación, 

parálisis, suplencias.  

 

UNIDAD V. CODO 

Codo.  Tipo de articulación.  Puntos de reparo óseo.  Grado de libertad de movimiento. 

Planos y ejes de movimiento. Movimiento: Flexores: inserciones, inervaciones, acción, 

función, palpación, suplencias. Extensores: inserciones, inervaciones, acción, función, 

palpación, parálisis y suplencias. Combinaciones funcionales de hombro y codo. 

Movimientos de pronosupinación de antebrazo. Grados de movimientos. Inserciones. 

Inervaciones. Acción. Función. Palpación, para músculos pronadores y supinadores. 

Combinación funcional del movimiento codo con pronosupinación. 

 

UNIDAD VI. MANO 

Mano. Generalidades. Puntos de reparo óseos. Arcos. Función de la mano. Tipos de 

pretensiones y pinzas. Posición funcional de la mano. Articulación radiocarpiana: Mención. 

Tipo de articulación. Músculos motores de la muñeca: flexores, extensores, desviadores 

radicales y cubitales. Inserciones. Inervación. Acción. Función. Palpación. Músculos  

flexores  (superficiales  y  profundos)  de  dedo  y  extensor  común. Inserciones. 

Inervación. Acción, función. Palpación. Aparato de extensión dorsal de los dedos. 

Músculos intrínsecos de la mano: inervación, acción, función, palpación. Músculos  de  la  

eminencia  tenar: inserciones,  inervaciones,  acción,  función, palpación. 

 

UNIDAD VII. MECANISMO DE ACCION DEL DEDO Y EL PULGAR 

Mecanismo de acción de los dedos, exceptuando el pulgar. Factores que permiten tomar 

firmemente un objeto. Articulaciones intermetacaprianas: mención. Tipos de articulación 

Articulaciones metacarpapofalangicas: mención. Tipos de articulación  Mecanismo de 

acción del pulgar. Movimientos: explicación especial de la oposición. Acción sinérgica de 

los músculos de la muñeca en los movimientos de los dedos. Gráfico de los músculos que 

actúan en el movimiento de oposición del pulgar. Lesión  de  nervios medianos,  cubital,  

radial.  Posición  de  la  mano.  Parálisis musculares.  
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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. 

Uso de laboratorio de Kinesiología, acompañado de instructores: aplicación, observación de 

métodos, elaboración de maquetas anatómicas.  

 

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 

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.  
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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 

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. 
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PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL O LABORATORIO. 

Se aplicará un sistema de peso: 

Total, de puntos de 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%). 
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