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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Biofísica  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF12013 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo Básico 

CARGA HORARIA TOTAL  : 64 TEÓRICO: 64 PRÁCTICO: - 

AÑO     : Primer  

SEMESTRE    : Segundo 

CRÉDITOS    : 6 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

REQUISITOS PREVIOS                    : Ninguno 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La biofísica, prolongación de la física y la fisicoquímica, se basa en técnicas derivadas de la 

ciencia física para ser aplicadas al campo de la biología. La selección de contenidos tiene 

por finalidad el estudio de los factores determinantes y las reacciones biológicas que se 

presentan en el organismo ante el uso y aplicación de agentes físicos, y así fundamentar la 

perspectiva científica que cada uno de ellos sostiene. Física significa ciencia de la 

naturaleza aplicada al estudio de algo determinado, estudio de las leyes y propiedades de la 

materia y energía, particularmente en lo que refiere al movimiento y la fuerza.  Biología es 

la ciencia que estudia el funcionamiento y características de los seres vivos. Teniendo en 

cuenta los conceptos anteriores, esta asignatura deberá transmitir al alumno información 

que le permita relacionar los conocimientos específicos hacia la física biomédica y la 

aplicada a la biología. En este sentido, la asignatura brinda al futuro profesional kinesiólogo 

el conocimiento de los fundamentos físicos de la ciencia del movimiento; y desde allí, 

poder entender los conceptos de inmovilidad, incapacidad e invalidez. Se presentan los 

diferentes agentes físicos y las reacciones que provocan en el organismo, bases 

fundamentales de los tratamientos fisioterápicos.  

 

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.  
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• 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.  

• 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. INTRODUCCIÓN A LA BIOFÍSICA 

Bases de la Biomecánica: Biofísica del Aparato Locomotor: Física Médica y Biofísica.  

Fisioterapia.  Concepto d e  Física Médica y Biofísica. Introducción al programa. Su 

relación con otras disciplinas. Origen y evolución histórica. Leyes de Newton: 

principios de inercia, acción y reacción y masa. Nociones sobre trabajo, potencia y 

energía. Energía potencial y cinética. biofísica del aparato locomotor. Huesos, 



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

Carrera: Kinesiología y Fisioterapia 
 

 

3 
 
 
 
 

articulaciones   y   músculos.   Conformación   y   características   mecánicas. Palancas. 

Tipos de palancas en el cuerpo humano. Propiedades mecánicas del músculo estructura y 

función-energía corporal: ATP y fosfocreatina. Músculo en reposo y en actividad-tipos de 

contracción muscular isotónica e isométrica. Fatiga muscular. Contractura y rigidez. 

Fibras de contracción rápida y lenta. Entrenamiento físico. Cambios fisiológicos con el 

ejercicio. 

 

 UNIDAD II. INTRODUCCIÓN A LA BIOFÍSICA 

Introducción. Ley de Hooke. Módulo de Young. Elasticidad por   tracción, flexión, 

cizalladura y torsión. Pandeo. Los huesos y su estructura. Tipos, propiedades y funciones. 

Concepto de resistencia de materiales y su aplicación a los materiales biológicos: Huesos 

y músculos. Teoría de los materiales elásticos muy deformables. Propiedades de los 

músculos. La contracción muscular. 

 

UNIDAD III.  SISTEMAS MATERIALES. 

Física.  Definición.  Biología.  Definición. Ciencia. Origen. Conceptos y alcances. 

Clasificación. Conceptos introductores de equilibrio físico químico. Sistemas materiales. 

Concepto. Sistemas homogéneos y heterogéneos.  Propiedades extensivas e intensivas.  

Fases.  Componentes de un sistema. Magnitudes. Concepto de variables y constantes 

variables independientes y funciones. Biofísica y rehabilitación. 

 

UNIDAD IV. LA MATERIA Y SOLUCIONES 

Materia. Propiedades de la materia. Naturaleza atómica de la materia. Estados: 

Características. Cambios de estado. Punto crítico. Concepto de masa y peso. Soluciones, 

soluto y solvente. Saturadas y sobresaturadas. Electrolíticas y no electrolíticas. Concepto 

de Molaridad y Normalidad. Propiedades coligatívas de las soluciones – descenso del 

punto de vapor. Ascenso ebulloscópico. Descenso crioscópico presión osmótica. Osmosis 

y membranas biológicas. Soluciones isotónicas. Hipotónicas e hipertónicas. 

 

UNIDAD V. HIDROSTÁTICA 

Hidrostática. Líquidos. Densidad y peso específico. Presión. Hidrostática.  Principio de 

Pascal.  Principio de Arquímedes.  Aplicaciones biológicas. Líquidos   corporales.   

Características   físico   químicas.   Funciones.   Hidrodinámica. Bernouille, Viscosidad. 

Flujo laminar y turbulento. Características de arterias venas y linfáticos. Volemia. 

Flujo. Presión arterial. Hidro kinesioterapia: efectos mecánicos de la inmersión e 

hidrodinámica. 
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UNIDAD VI. GASES 

Gases. Ley de Boyle y Mariotte. Ley de (3ay — Loussac. Ley de Abogadro. Teoría 

cinética de los gases. Ley de Dalton o de las presiones parciales. Atmósfera terrestre. 

Barómetros y altímetros. Gases en sangre. Intercambio de gases en los pulmones. 

Transporte de oxígeno y de anhídrido carbónico. Déficit de oxígeno. Enfermedad de las 

alturas. Efecto de la hiperpresión. 

 

UNIDAD VII. TERMOMETRÍA Y CALORIMETRÍA 

Calor y termodinámica. Escalas termométricas y termómetros. Temperatura del cuerpo, 

termogénesis. Termólisis. Esquema de regulación. Principios de la termodinámica. 

Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Metabolismo energético. Ley de Hess. 

Calorimetría animal. Calorimetría indirecta respiratoria: cociente respiratorio. Cálculo del 

metabolismo energético. La energía libre en los procesos biológicos, utilización de energía 

libre en los animales. Fuentes de energía. Enlaces. 

 

UNIDAD VIII. ONDAS 

Ondas. Ondas Sonoras. Ondas Electromagnéticas. Teoría general de Ondas. Ondas 

Sonoras. Introducción. Concepto de onda. Parámetros y su influencia. Propagación de las 

ondas. Ecuación de propagación. Ondas longitudinales y transversales. Propiedades 

generales de las ondas. Resonancia. El sonido y sus tipos. El estetoscopio. Características 

y propiedades biofísicas del sonido. Factores psicofísicos en la medida del sonido. El oído 

desde el punto de vista físico. Ultrasonidos. Introducción.  Fundamentos y principios 

físicos.  Historia.  Producción y propiedades físicas. Localización por eco. Efecto 

Doppler. Atenuación de una onda. Haz de propagación. Efectos físicos y biofísicos de los 

Ultrasonidos. Bases físicas de la utilización terapéutica y diagnóstica de los Ultrasonidos. 

Fundamentos físicos de la ecografía: Ecógrafo y transductores.  Modalidades de 

diagnóstico ultrasónico: Barrido A. Barrido B. Barrido TM. Barrido Doppler. Barrido 

Doppler - Duplex. 

 

UNIDAD IX. FÍSICA DE LA VISIÓN. 

Sistemas ópticos. El ojo y la visión del color. Nociones de Óptica Geométrica.  Dioptrio.  

Espejos.  Lentes. Aberraciones ópticas. Instrumentos ópticos: Lentes de aumento, 

microscopios: Ópticos y electrónicos. Fibras ópticas. Endoscopios. Tipos. El ojo humano. 

Física de la visión. Acomodación. Agudeza visual. Ametropías oculares. Fotometría. La 

Luz en Medicina y Ciencias de la Salud. La luz: Naturaleza de la luz: Medida de la luz y 

sus unidades. Interacción de la luz con los tejidos. Características y aplicaciones de la 

radiación infrarroja (IR), luz visible y radiaciones ultravioletas (UV). El LASER. Tipos. 
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Generación y aplicaciones en Medicina y Ciencias de la Salud. Hologramas, construcción 

y aplicaciones. 

 

UNIDAD X.  ELECTROESTÁTICA — ELECTRODINÁMICA 

Electricidad   y   magnetismo.   Electrostática.   Cuerpos conductores y aisladores. Carga 

eléctrica, unidades. Ley de Coulomb. Distribución de la electricidad sobre la superficie de 

los conductores, densidad eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico. Corriente 

eléctrica, intensidad de la corriente. Leyes de Ohm. Tipos de   corriente eléctrica:   

corriente continua, corriente   galvánica   corriente   alterna, corrientes variables. Título: 

Ondas Electromagnéticas. Introducción. Campo eléctrico.  Campo magnético.  Campo 

electromagnético.  Ondas electromagnéticas. Propiedades de las ondas electromagnéticas. 

Magnitudes que transportan. Espectro. Radiaciones ionizantes. Aplicaciones. Unidades en 

el S.I. Onda corta microondas, aplicaciones clínicas. Conductancia y conductividad. 

Efecto joule. Conductividad de los tejidos biológicos.  Conducción nerviosa excitabilidad. 

Impulso nervioso. Ley del todo o nada. Velocidad del impulso. Aplicaciones 

electromédicas. Electromiograma. Fuerzas magnéticas, campos magnéticos, polos. 

Biomagnetismo interacciones electromagnéticas. Inducción. Radiaciones magnéticas.  

 

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.      

       

 



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

Carrera: Kinesiología y Fisioterapia 
 

 

6 
 
 
 
 

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.  

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 
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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. 

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: 
Tot 

al 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 
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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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