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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Informática aplicada a la Salud  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF23025 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo Integral 

CARGA HORARIA TOTAL  : 32 TEÓRICO: - LABORATORIO: 32 

AÑO     : Segundo  

SEMESTRE    : Tercer 

CRÉDITOS    : 3 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

REQUISITOS PREVIOS  : Ninguno  

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

El objetivo principal de esta asignatura es dar a los alumnos de carreras no específicas de 

computación una herramienta que les permita afrontar la resolución de problemas a través 

del uso de la computadora. Es también intención, entrenarlos en el uso de los sistemas de 

computación más difundidos para que los aprovechen en beneficio de su tarea profesional, 

comprendiendo los principios básicos y alcances de las nuevas tecnologías de manejo de 

información. Se pretende fomentar una actitud de disposición al cambio, con el objeto de 

acceder y utilizar estas nuevas tecnologías. 

 

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.  
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• 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:  

• Desarrollar la capacidad de expresar sus ideas y argumentos de manera verbal y escrita, 

con coherencia, claridad y concisión, a partir de los principales elementos que 

conforman la lengua.   

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

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

conocimiento con evidencia científica. 

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

consentimiento informado. 

• Manejar y aplicar el marco legal y ético del profesional kinesiólogo y fisioterapeuta. 

• Gestionar, organizar y administrar centros de salud o centros asistenciales cuyo 

objetivo sea brindar servicio de salud, con eficacia, eficiencia, calidad e innovación en 

el manejo de los talentos humanos y recursos materiales.  

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

investigación.  

 

IV. EJES TEMÁTICOS  

 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 

Componentes físicos de una computadora (hardware): unidad central de procesamiento, 

almacenamiento, distintos dispositivos periféricos. Almacenamiento temporal vs 

permanente y fijo vs removible. Componentes lógicos de una computadora (software): 

sistema operativo y aplicaciones. Concepto de sistema operativo. Distintos tipos de 

aplicaciones. Instalación del software. Licencias. 

 

UNIDAD II. PLATAFORMAS 

Trabajo con cuentas. Módulos. ¿Cómo subir material? Conceptos de posteo. 
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UNIDAD III. INTERACCIÓN CON EL SISTEMA OPERATIVO 

Windows XP. Elementos básicos del entorno: ventanas, escritorio, barras de tareas, barras 

de herramientas, barras de desplazamiento, cursores, íconos. Concepto de documento. 

Concepto de carpeta. Operaciones con documentos y carpetas: creación, copiado, 

eliminación y recuperación. Personalización del entorno. Aplicaciones básicas provistas por 

el sistema operativo. Uso de una aplicación sencilla, caso de estudio: bloc de notas. 

Distintas opciones para ejecutar aplicaciones. Uso de menús. Opciones sobre documentos: 

crear nuevo, guardar, guardar como, abrir. Uso del portapapeles de Windows mediante las 

operaciones cortar, copiar y pegar. Deshacer y rehacer. Cierre de aplicaciones. Concepto de 

ayuda. Ayuda sensible al contexto. 

 

UNIDAD IV. EL PROCESADOR DE TEXTO 

Word 2010. Edición de texto. Elementos básicos: barras de herramientas, pestañas, barra de 

estado. Manejo de documentos. Gestión de barras de herramientas. Caracteres especiales. 

Visualización de caracteres ocultos. Modos de visualización. Formato de carácter (tamaño, 

tipografía, estilo). Formato de párrafo (alineación, sangrías, interlineado). Búsqueda y 

reemplazo. Selección del lenguaje. Corrector ortográfico y gramatical. Configuración de 

página. Vista preliminar. Opciones de Impresión. Encabezado y pie de página. Inserción de 

saltos de página y comentarios. Inserción de gráficos. Notas al pie. Formato de fuente 

(tamaño, tipografía, estilo). Formato de párrafo (alineación, sangrías, interlineado). 

Numeración y viñetas. Tabulaciones. Tablas. Elaboración de cuadros, esquemas, rótulos. 

Uso de estilos. 

 

UNIDAD IV. PLANILLA DE CÁLCULO 

Excel 2010. Elementos básicos: barras de herramientas, barra de estado. Libros y hojas. 

Personalización de la ventana de la hoja de cálculo. Orden de las operaciones necesarias 

para la creación de un libro de trabajo: modelar el problema, ingresar los datos individuales, 

combinar datos, graficar. Operaciones con hojas y libros de cálculo: crear, copiar, cambiar 

nombre. Concepto de Filas y Columnas. Denominación de las celdas en base a filas y 

columnas. Desplazamiento en una hoja de cálculo. Ingreso de datos. Seleccionar, eliminar y 

mover celdas. Tipos de datos disponibles. Selección de rangos. Formato de celdas. 

Introducción de fórmulas. Referencias a otras celdas: en la misma hoja de cálculo, a otra 

hoja del mismo libro, absoluta y relativa. Funciones matemáticas, lógica, de manejo de 

texto. Diseño y formateo de una hoja de cálculo. Formato condicional. Creación y 

modificación de gráficos. Impresión de hojas de cálculo. Operaciones con listas de datos: 

ordenar y filtrar. Automatización de problemas de uso frecuente. 
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UNIDAD V. GENERADOR DE PRESENTACIONES 

Edición y visualización de presentaciones. Animación. Secuencia de ejecución y vínculos. 

 

UNIDAD VI. USO DE INTERNET Y REDES 

Tipos de servicios. Correo electrónico. Composición de un nuevo mensaje. Envío de 

documentos adjuntos. Recepción de mensajes. Respuesta y reenvío de mensajes. Libreta de 

direcciones. Seguridad. Navegación en Internet. Buscadores. Cláusulas de búsqueda. 

 

UNIDAD VII. BASE DE DATOS 

Access 2010. Generación de tablas, informes, entrada y salida de datos y aplicación web.  

 

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 los laboratorios de Informática.  

 

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. 
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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.  

 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS TEORICO - 

PRÁCTICAS 

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   
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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. 

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%). 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

Básica  

• Bott, Ed y Woody L. (2007) La Biblia de Office.  

• Kiley, R. (2006) Información médica en Internet: Una guía para los 

profesionales sanitarios. Elsevier. Madrid.  
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• Perry, Greg. (2007) Office. Manuales fundamentales.  

 

Complementaria 

• González C. (2004) Buscar en Medline con Pubmed: guía breve de uso. 

Ed. Casitérides.  

 

 


