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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Atención primaria a la salud 

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF35036 

AREA DE FORMACIÓN             :  Ciclo de Formación Profesional 

CARGA HORARIA TOTAL              : 48  TEÓRICO: 30 PRÁCTICO: 18 

AÑO     : Tercer 

SEMESTRE    : Quinto 

CRÉDITOS    : 4 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

REQUISITOS PREVIOS  : Primeros Auxilios  

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Atención Primaria de Salud es la base para lograr un nivel aceptable de salud que forma 

parte del desarrollo social y se inspire en un espíritu de justicia para todos, en especial, en 

los países en desarrollo. La Atención Primaria de Salud es un medio práctico para el 

individuo, la familia y la comunidad, con la asistencia básica indispensable, en forma que 

resulte aceptable y proporcionada a sus necesidades, afrontando los nuevos retos de la 

globalización y del desarrollo para resolver los problemas de la salud en un ambiente de la 

pobreza. Esta materia introduce a los estudiantes en el abordaje y desempeño del trabajo 

kinésico comunitario, en Atención Primaria de la Salud, con el propósito de capacitarlos 

para ejercer las funciones que les competen en la promoción, prevención y protección de la 

salud; y, contribuir en la formación integral del estudiante de Kinesiología en las distintas 

áreas de competencia desarrolladas en la atención Primaria de la Salud. 

 

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.  
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• 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:  

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

• 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.  

• Elaborar programas de salud en el campo de su saber y quehacer, en forma individual, 

en relación de dependencia o integrando equipos disciplinares o multidisciplinares de 

salud.   

• 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.  

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

conocimiento con evidencia científica.  

• Utilizar e integrar la herramienta terapéutica kinésica y derivar al paciente al 

profesional que requiere. 

 

IV. EJES TEMÁTICOS  

 

UNIDAD I. DEFINICIÓNES BÁSICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

Definiciones Básicas. Fundamentos Estratégicos en APS. -Rol del Kinesiólogo en Atención 

Primaria de la salud. -Presentación de casos y Marco Teórico de Atención Primaria de la 

Salud. -Definición de Salud. Evolución histórica. Diferentes teorías del proceso Salud-

Enfermedad. -Historia Natural de la Enfermedad. Periodos. Niveles de prevención. -Formas 

en que se realiza la Atención Primaria de la Salud como: 1. Proyecto a una población 

determinada. 2. Programas en los Centros de Salud. 3. Estrategia de aplicación de las 

técnicas aprendidas en la Carrera. -Enfoque estratégico en APS. Planificación en salud. 

Políticas sociales. Objetivos sanitarios y Objetivos estratégicos. Participación y 

Autogestión. -Historia Clínica. Tipos. Historia Clínica orientada por problemas. -Concepto 

de Resiliencia para APS. 

UNIDAD II. KINESIOLOGÍA PREVENTIVA 

Kinesiología Preventiva: ¨Kinesioprofilaxis¨. Abordaje Kinefisiátrico Preventivo. 

Detección Precoz de problemáticas en salud en poblaciones vulnerables. Rol del 

Kinesiólogo en grupos definidos con mayor riesgo a enfermar: Embarazadas, Niños, 

Ancianos y Discapacitados. El Quehacer del Kinesiólogo en prevención primaria, 

secundaria, terciaria y cuaternaria. Niveles de Atención Kinésica. Tareas Kinésicas 

Preventivas en Centros de Salud de Atención Primaria, hospitales, escuelas, villas, 

comunidades indígenas, comunidades con riesgo a enfermar. Salud comunitaria de los 

exiliados climáticos y de los exiliados por conflictos bélicos. Situación actual de los niños, 

embarazadas, adultos mayores y discapacitados refugiados en el mundo. -Discapacidad y 

Salud. Niveles de Atención Kinésica. OMS: Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011. 

Discusión de los criterios a seguir, en un país como el nuestro. 

UNIDAD III. CONCEPTOS Y DEFINICIONES SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

Conceptos y definiciones sobre Epidemiología. Enfoque epidemiológico de la Kinesiología 

actual. Expresiones de uso frecuente en epidemiología. Demografía. Lectura del escenario 

epidemiológico y demográfico actual. -Componentes esenciales de Atención Primaria de la 
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Salud a la luz de la experiencia vivida. Diferenciar lo cualitativo de lo cuantitativo 

(Investigación Cuantitativa y Cualitativa). -Encuestas. 

UNIDAD IV. CUIDADOS PALIATIVOS Y ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD 

Cuidados Paliativos y Atención Primaria de la Salud: Conceptos Generales. Atención 

Paliativa y Cuidados Paliativos. Responsabilidad compartida. La atención paliativa en 

atención primaria de la salud. El instrumento NECPAL CCOMS-ICO©. Los seis pasos de 

la atención paliativa. Identificación y registro de la población que necesita Atención 

Paliativa en servicios de APS. Indicadores Clínicos generales de severidad y progresión. 

Marcadores funcionales. Marcadores de severidad y fragilidad extrema. Presencia de 

distress emocional. Factores adicionales de usos de recursos. Comorbilidad. Población 

asistida en APS con enfermedades crónicas. Identificación positiva - NECPAL+. 

Evaluación de necesidades del paciente y sus cuidadores. Identificación de valores, 

preferencias y objetivos del enfermo. Revisión de la situación de enfermedad y condiciones 

crónicas. 

UNIDAD V. ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN EMBARAZO Y PEDIATRÍA 

Atención Primaria de la Salud: Kinefisiatrica y Embarazo. Embarazo controlado. Embarazo 

adolescente. Salud Materno-Infantil. -Salud Infantil y Medio ambiente. Riesgos 

ambientales. Defunciones infantiles como consecuencia de la contaminación ambiental. La 

herencia de un mundo sostenible. Intervención preventiva kinésica. -APS en Pediatría 

Kinefisiatrica. Salud Escolar. Educación para la salud en el ámbito escolar. Promoción de 

hábitos y entorno saludables. Principales problemáticas de salud en las escuelas. Signos de 

alerta. Higiene Postural. Conciencia Corporal. Conocimiento del cuerpo humano y cada una 

de sus partes. Prevención de futuras alteraciones biomecánicas. Estimulación motriz, 

cognitiva, conductual y social. Musicoterapia: como recurso de abordaje kinésico en APS. 

Apreciación auditiva y estimulación sensorial. Prevención de violencia. Bullying, 

Grooming y Sexting. Prevención de adicciones. Kinesiología Preventiva en Discapacidad y 

niñez. Integración escolar del niño discapacitado. Juego y sociodrama de participación 

popular en salud. Análisis y discusión de la experiencia. 

UNIDAD VI. PREVENCIÓN DE AFECCIONES CARDIOVASCULARES Y 

ACCIDENTES CEREBROVASCULARES. 

Prevención de Afecciones Cardiovasculares y Accidentes Cerebrovasculares. Guías de 

Prevención. Control de los Factores de Riesgo. La Actividad Física como agente de 

Prevención. Prevención Secundaria: Rehabilitación Cardiaca Terrestre- Rehabilitación 

Cardiaca Acuática. -RCP: Reanimación Cardiopulmonar. Cadena de supervivencia. DAE: 

Desfibrilación Automatizada Externa. -Prevención de Accidentes. Primeros Auxilios. 
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Lesión o enfermedad súbita. Emergencia. Primeros Socorros. Cadena de atención de 

víctimas. 

UNIDAD VII. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

-Enfermedades no transmisibles (ENT): Enfermedades cardiovasculares, Cáncer, 

Enfermedades respiratorias y Diabetes. Factores de Riesgo. Consumo de tabaco, 

inactividad física, uso nocivo del alcohol y dietas malsanas. Impacto socioeconómico de las 

ENT. Prevención y control de las ENT. Acciones y respuesta de la OMS. Datos y Cifras 

mundiales publicadas por la OMS (2017). -Cáncer. Prevención primaria, secundaria y 

terciaria desde APS. Como Prevenir el Cáncer desde el Ejercicio Físico Supervisado y 

Conducido. Calidad de Vida. -Obesidad y Sobrepeso. Problemas sanitarios relacionados 

con el exceso de peso y la obesidad. Síndrome metabólico. Nutrición y ejercicio. 

Prevención de lesiones por sobrecarga y sobreuso. Obesidad Infantil. Prevención y control. 

Bienestar del Niño. Servicios de Salud Comunitaria. Participación Comunitaria. 

Estadísticas Mundiales. Intervención Kinésica comunitaria preventiva. -Diabetes: Informe 

Mundial sobre la Diabetes, OMS 2016. 

UNIDAD VIII. ABORDAJE KINÉSICO PREVENTIVO EN ADULTOS MAYORES 

Abordaje Kinésico Preventivo en Adultos Mayores. Actividad Física Adaptada. Prevención 

de Caídas y Tai Chi. Kinesiología y Yoga Terapéutico. La acción y la experiencia 

conscientes en la práctica de yoga. Su función preventivo terapéutica. Prevención de 

Osteoporosis. Prevención de Fracturas. Geriatría Kinefisiatrica. Prevención de ulceras por 

presión. Prevención del maltrato en adultos mayores. - Demencia y Enfermedad de 

Alzheimer. Trastornos de la Memoria. Trabajos Cognitivos. Trabajos de Integración 

Corporal. Estimulación Sensorial. Sociabilización. Accionar kinésico Preventivo. 

Gerontoprofilaxis Acuática. -Avances Mundiales en Neurociencias. Neuroplasticidad y 

Memoria. Mecanismos de Neuroplasticidad. Neuroplasticidad en Prevención primaria, 

secundaria y terciaria. Neuromodulación. Evolución del cerebro humano. Cerebro, 

evolución y Funcionamiento. Cerebro del adulto mayor. APS y Neurorehabilitación 

Kinesiológica. 

UNIDAD IX. SALUD LABORAL Y SALUD MENTAL 

Salud Laboral. Prevención de Enfermedades y Accidentes Laborales. Profilaxis Postural. 

Prevención de Afecciones de Columna Vertebral en el ámbito laboral. Ergonomía. -APS y 

Salud Mental. Atención Primaria en: Depresión, Ansiedad, Somatización, distress 

emocional. Estrés laboral. Adicciones. Drogadicción. Violencia. Como abordarlo y 

prevenirlo desde nuestro accionar Kinésico. 
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V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas prácticas y de 

laboratorio, es decir las que tengan igual o mayor hora de práctica que teóricas. 

Por la fuerte presencia de contenidos prácticos en esta materia, se privilegian los 

procedimientos (regla, técnica, método, destreza, habilidad, operaciones, tareas, estrategias 

científicas, destrezas, actividades corporales); es decir, el “saber cómo”, que se expresa en 

el “saber hacer”, lo que implica secuencias de acciones, de tipo psicomotriz o cognitivo, 

que los alumnos deben aprender, mediante un proceso de ejercitación tutelada y reflexiva a 

partir de modelos expertos, que son reforzados con la aplicación de lo aprendido en 

contextos diferenciados, para su funcionalidad. Los profesores y alumnos trabajarán con 

metodologías tales como: Demostración, Simulación, Experimentación, Juego de Roles, 

Seminarios, Talleres, Trabajos de Campo, Visitas Guiadas, Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), Resolución de problemas, Proyectos, Portafolios, aplicación de Técnicas 

y Protocolos, Tutorías de acompañamiento y orientación, presentación y defensa de los 

trabajos realizados, utilización y elaboración de videos tutoriales, discusiones, debates, 

entre otros. El desarrollo de los contenidos prácticos será acompañado del sustento teórico 

en todos los casos, para lo cual se aplicarán: revisión bibliográfica, lectura y producción 

escrita de los alumnos (monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, 

elaboración de mapas y redes, cuadernos de clase, textos escritos, ensayos, informes, 

artículos, monografías, investigaciones bibliográficas); Intercambios orales con los alumnos 

(diálogos, entrevista, puestas en común); Interpretación de datos, exposición de temas, 

resolución de ejercicios y problemas, cuestionarios. Atención a pacientes en el laboratorio 

Fisiokinésico, acompañado de instructores.  

 

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 
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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   

Puntos alcanzados: 25 puntos     Calificación: 4 (cuatro) 

Peso 40% = 4 x 0,4= 1.6 

Peso 60% 
(proceso) 

Peso 40% (examen final) Calificación 
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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%). 
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