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FUNDAMENTACIÓN: 

La formación que la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia debe abrirse a nuevos campos, a 

fin de enriquecer la capacidad objetiva y subjetiva de comprensión de los seres humanos, 

quienes son objeto de nuestro estudio y ejercicio profesional. Por lo tanto, al considerar los 

aportes de las Ciencias Sociales, no podemos concebir al hombre fuera de un contexto 

socio – cultural e histórico. 

El principal objetivo de esta Cátedra es guiar al estudiante a través de la Historia, para 

posibilitar el conocimiento y la comprensión del desarrollo y devenir de la Kinesiología y la 

Fisioterapia, identificando las distintas técnicas terapéuticas utilizadas, pudiendo reconocer 

que cada una ha estado influida -a través de los años- por aspectos sociales, económicos y 

culturales particulares. En un intento por superar el modelo biomédico, partimos de una 

concepción totalizadora del hombre, para basarnos así en un Paradigma Integral desde el 

que se propicie una mirada vasta del objeto-sujeto de la práctica profesional. 

En definitiva, proponemos poder reconocer las condiciones de los procesos históricos que 

permiten comprender la conformación de un constructo salud-enfermedad y la concepción 

de ser humano sano o enfermo implicada. 

Por lo anterior, cursar una asignatura como Historia de las Ciencias  en la carrera de 

Licenciatura de Kinesiología y Fisioterapia, es parte de la formación humanista, que un 

profesional de la salud debe adquirir a fin de completar la explicación, comprensión y 

valoración del ser humano, concebido este como un todo, es decir, como un ser bio-psico-

social e histórico.  

La asignatura muestra a los alumnos los distintos paradigmas científicos y las corrientes 

filosóficas y de pensamiento tanto en Europa como en la América pre y poscolombina.   

Informa sobre los principales representantes de cada corriente, así como los avances 

tecnológicos, el estudio de la producción teórica de los saberes kinésicos en la Argentina y 

los factores históricos, políticos y socio-culturales que llevaron a la conformación de 

nuestra Universidad. 

En el marco de esta mirada holística,  se enseñan también una serie de valores considerados 

importantes para un ejercicio profesional pleno, como son la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto por otras culturas y la diversidad. También el desarrollo de una memoria histórica y 

de un espíritu crítico, abierto, amplio y democrático que da lugar a esa formación personal 

y profesional deseada. 



 

OBJETIVOS GENERALES:   

Estos objetivos marcaran para la Catedra de Historia de las Ciencias, la direccionalidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Serán las hipótesis que guiaran el trabajo docente, 

teniendo en cuenta las necesidades y características generales del estudiante. 

Los objetivos generales son de carácter interdisciplinar y determinarán el grado de 

concordancia que la asignatura tiene con respecto a los propósitos de la Carrera y el Perfil 

del Egresado en el que se forma: 

• Comprender  los acontecimientos más relevantes, que fundamentan  la evolución de 

la Kinesiología y Fisioterapia desde una perspectiva social, cultural e histórica.            

• Participar activamente en la construcción del proceso de aprendizaje, tomando 

posiciones comprometidas en las distintas instancias de trabajo propuestas. 

• Desarrollar e incorporar habilidades para la observación, la lectura, la 

comprensión, las relaciones conceptuales, la síntesis y análisis de las actividades 

previstas.  

• Valorar las distintas formas de pensamiento sobre el mundo y el hombre en las 

diversas épocas y culturas, estableciendo relaciones con el constructo de salud- 

enfermedad elaborado en cada contexto histórico y recuperando en particular las 

ideas y procesos de mayor influencia en el campo de la Kinesiologia y la 

Fisioterapia. 

• Desarrollar actitudes fundamentales requeridas para el trabajo grupal: debatir 

criteriosamente, dialogar, tolerar, buscar el consenso y respetar al otro.  

 

PROPUESTA DE CONTENIDOS: 

BLOQUES TEMATICOS: 

BLOQUE TEMATICO 1:  

Las antiguas civilizaciones  

1 - Egipto y pueblos mesopotámicos: 

a) Contexto geográfico y características generales. 

b) Las leyes y su relación con la medicina de la época. 



c) El concepto de salud y enfermedad epocal. 

d) La medicina mágico-religiosa. 

e) Practicas terapéuticas desarrolladas. 

2 - China e India:  

a) Conceptos terapéuticos 

b) Corrientes filosóficas 

c) Tratados clásicos  

d) Practicas terapéuticas 

e) Proyección y vigencia hasta nuestros días. 

3 - Grecia:   

a) El contexto socio-político de la cultura mediterránea.  

b) El nuevo concepto del ser humano: salud y enfermedad en la época. 

c) La  medicina mítica: Apolo, Asclepios: centros de salud. 

d) La medicina racional: Hipócrates: teoría de los cuatro elementos. 

e) El movimiento y la salud en Grecia: influencia y proyección a través de los siglos. 

 4. Roma:  

a) Contexto político. La proyección de Grecia a la cultura romana. 

b) Medicina familiar: culto hogareño a los dioses romanos. Paganismo. 

c) Galeno: anatomía y fisiología galénicas. Proyección de sus conceptos a través de los 

años. 

d) Hidroterapia: corrientes ideológicas y tradiciones terapéuticas. 

e) Nuevas ideas religiosas: el cristianismo: Cristo sanador. Nuevo concepto del ser 

humano y su relación con el constructo de salud-enfermedad. Proyecciones hasta el 

presente. 

Objetivos específicos: 

1) Analizar los orígenes del constructo salud-enfermedad en las distintas 

civilizaciones. 



2) Mostrar el devenir de las tradiciones terapéuticas a través de los años y su relación 

con la actualidad. 

3) Apreciar la contribución de los referentes más importantes de las diferentes épocas. 

4) Identificar la dimensión socio-cultural y humana ineludible de las practicas 

desarrolladas a través de los siglos. 

Bibliografia: 

– Aznarez, Enrique P; Hipocrates. Ed. U.N.C. Argentina. 1985. 

– Díaz Gonzáles, Joaquín; Historia de la medicina en la antigüedad. - ULA. Ediciones 

del rectorado. 1974. 

– Garcia Valdez, Alberto; Historia de la Medicina. Ed. Interamericana. España. 1987. 

– Inglis, Brian; Historia de la Medicina. Ed. Grigalbo. Mexico 

– Lain Entralgo, Pedro; Historia universal de la Medicina – Tomo I a VII. Edit Salvat. 

España. 1978 – reimpresión 2006. 

– Sendrail, Marcel; Historia cultural de la enfermedad. Ed. Espasa Calpe. España. 

1983. 

 

BLOQUE TEMATICO 2:  

La era de la salvación 

 1. Medioevo:  

a) Alta Edad Media: contexto social, económico y político. Bases del sistema feudal. 

Baja Edad Media: nuevo movimiento social de la época: la burguesía. 

b) Ideologías religiosas de la época y su relación con el concepto de salud-enfermedad. 

c) El fenómeno hospitalario: las órdenes religiosas. Dogmatismo. San Benito y San 

Lázaro  

d) Medicina árabe y su influencia en la época. Avicena. 

e) Dimensión intelectual: lugar de la enseñanza. Escuelas y Universidades.                

Objetivos específicos: 

1) Analizar el movimiento socio económico de la época y sus relaciones. 

2) Explicar el fenómeno hospitalario a través de un entramado religioso, social – 

urbano. El cristianismo y su influencia en la población. 

3) Conocer los aportes de los antecedentes islámicos durante la época y sus efectos en 

el mundo cristiano. 

4) Distinguir el lugar de la enseñanza en la época medieval en relación a las 

profesiones de la salud. 



Bibliografia: 

 Bernal, John D.; Historia social de la ciencia. Ed. Peninsula. España. 1979. 

 Garcia Valdez, Alberto; Historia de la Medicina. Ed. Interamericana. España. 1987. 

 Lain Entralgo, Pedro; Historia universal de la Medicina – Tomo I a VII. Edit Salvat. 

España. 1978 – reimpresión 2006. 

BLOQUE TEMATICO 3:  

El nuevo mundo 

1. El continente americano: grandes civilizaciones y culturas 

a) Contexto socio cultural. Choque cultural con los conquistadores europeos. 

b) El concepto salud-enfermedad en los pueblos mayas, aztecas e incas. 

c) Conocimientos médicos en estas culturas: lo mítico y lo místico. 

 2. Nuestro país: civilizaciones menores: 

d) procesos socioculturales y rasgos comunes con las civilizaciones mayores en 

relación al constructo salud – enfermedad. 

e) practicas terapéuticas y tradiciones que aún perduran. 

Objetivos específicos: 

1) Analizar el choque cultural sufrido por las civilizaciones americanas. 

2) Comparar las civilizaciones mayores y los pueblos descendientes de estas a través de 

rasgos comunes respecto al constructo salud-enfermedad. 

3) Distinguir las diferentes técnicas terapéuticas llevadas a cabo por estas civilizaciones. 

4) Valorarar el respeto hacia las culturas y las raíces latinoamericanas. 

Bibliografia: 

 Depalma Donato – La pediatría en las culturas aborígenes argentina. Edit. 

FUNDASAP. Buenos Aires Argentina. 

 Ibarra Grasso, Dick Edgardo.- Argentina indígena y prehistoria Americana- Ed. 

Argentina.- 1971 

 Lehman, Henri.- Las culturas precolombinas- Ed. Eudeba –Argentina.- 1975 

 Seggiaro, Luis .- Medicina indígena en América – Bs.As., Argentina.- 1969 

 Serrano, Antonio.- Los aborígenes Argentinos síntesis etnográfica- Ed. Paideia- 

Argentina.- 2000. 

 



BLOQUE TEMATICO 4: 

El  renacer… 

1. Renacimiento 

a) Origen y desarrollo del pensamiento renacentista. 

b) El Humanismo y el concepto salud-enfermedad. 

c) La formación médica: conceptos nuevos, distintos criterios y metodologías. 

d) Paracelso, Pare: primeras doctrinas medicas. Prácticas eclécticas. 

e) Vesalio: la nueva anatomía. 

f) Terapias físicas: distintos enfoques. 

Objetivos específicos: 

1) Analizar las nuevas ideas de la época. 

2) Relacionar dicho contexto cultural, social y económico con la nueva construcción del 

concepto salud – enfermedad. 

3) Identificar los nuevos criterios de la formación médica y sus representantes epocales. 

4) Examinar cada uno cada una de las doctrinas formativas de los profesionales 

médicos de la época. 

5) Describir las nuevas terapias y su interrelación con las nuevas ideas y la mirada del 

cuerpo humano vigente. 

Bibliografía: 

 Abed, Luis Cesar; La enfermedad en la Historia: una aproximación política, cultural 

y socioeconómica. Ed. U.N.C. Argentina. 1993. 

 Aznarez, Enrique P.- La medicina en la historia- Ed. U.N.C.- Argentina.- 1985 

 Bernal, John D.; Historia social de la ciencia. Ed. Peninsula. España. 1979. 

 Garcia Valdez, Alberto; Historia de la Medicina. Ed. Interamericana. España. 1987. 

 

BLOQUE TEMATICO 5: 

La contemporalidad…a nuestros días 

1. El mundo científico 



a) Los movimientos políticos de la época: contexto socio – cultural 

b) La dimensión científica y los avances tecnológicos en la época del Positivismo. 

c) El concepto salud – enfermedad desde la mirada del pensamiento biologista. 

d) La Medicina Física de la época: representantes relevantes del momento y nuevas 

concepciones de tratamiento. 

2. La ciencia en nuestro país y sus principales influencias  

a) Curanderismo, prácticas eclécticas, prácticas médicas. 

b) La formación médica en nuestro país y en Córdoba. 

c) La Reforma Universitaria del 18. 

d) Representantes más importantes. 

3. El origen de la Kinesiología y la Fisioterapia 

a) Los primeros cursos formadores en nuestro país. 

b) Cecilia Grierson y sus aportes a nuestra profesión. 

c) Nuestra Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, sus inicios, crecimiento y 

desarrollo. 

d) La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia hoy, la profesión en Córdoba, el país, 

América y el mundo. 

Objetivos específicos: 

1) Analizar las transformaciones sociales que condicionaron y generaron un nuevo 

contexto social, industrial y científico. 

2) Explorar  como impactaron estas transformaciones en el constructo salud – 

enfermedad. 

3) Conocer las principales influencias de estos movimientos en nuestro país. 

4) Vincular estos conocimientos y aportes en la creación de nuestra Escuela de 

Kinesiologia y Fisioterapia. 

5) Identificar el papel constituitivo de de las instituciones formadoras, 

especialmente en Cordoba. 



6) Mostrar los distintos contextos de aquella época y su vigencia actual, dentro de la 

Kinesiologia y la Fisioterapia. 

Bibliografia: 

 Aquiles Gay; La Universidad: su historia y su relación con la sociedad. El caso de la 

U.N.C. Ed. Tec – Cordoba. Argentina. 2001. 

 Aznarez, Enrique P.-  Historia general de la medicina Argentina- Ed. U.N.C.- Tomo 

I y II- Argentina- 1980. 

 Aznarez, Enrique P.- La medicina en la historia- Ed. U.N.C.- Argentina.- 1985. 

 Guzmán , Cecilia – Introducción a la Kinesiología y Fisioterapia- U.N.C.- 

Argentina. 2000 

 Gonzalez, J.; Teoria y acción de la Reforma. Ed. Universitaria de San Luis. 

Argentina. 1987. 

 Lain Entralgo, Pedro; Historia universal de la Medicina – Tomo I a VII. Edit Salvat. 

España. 1978 – reimpresión 2006. 

 Marco del Pont, L.; La historia de la Reforma Universitaria. Direccion Gral de 

Publicaciones de la U.N.C. Argentina. 1986. 

 

METODOLOGÍA: 

Durante el dictado de la asignatura, se realizará un abordaje metodológico en el que se 

combinarán diferentes estrategias y actividades, tales como:  

– Exposición dialogada, instancias en las que se interrelacionarán el docente y 

alumnos a través de la temática específica trabajada, con presentación de esquemas 

conceptuales, imágenes y videos que favorezcan la comprensión de cada bloque 

temático. 

– Lectura interpretativa del material compilado por la Catedra, lectura de la 

bibliografía obligatoria y de otros libros de consulta que aparecen citados en el 

programa. 

– Elaboración de las guías de estudio dirigido, que se encuentran en el material 

preparado por la Cátedra para cada bloque temático.  

– Prácticas educativas tales como: comentario de libros y análisis de películas, 

recomendadas por el Profesor para cada periodo histórico o seleccionadas por el 

propio alumno.  

– Visita a museos los recomendados por la Catedra (Museo de la Reforma, Museo 

Antropológico), o escogidos por los alumnos, según sus intereses y expectativas. 

Previo a la visita, la Catedra dispone de una guía de preparación y, posterior a la 



realización de la misma, se les proporciona a los alumnos los detalles para la 

realización de un Informe.  

– Disertación de profesionales invitados. 

– Consultas presenciales y consultas on line (solicitadas por los alumnos y acordadas 

con el Profesor) 

– Trabajo de síntesis final a través de la presentación de un Portafolios. Esta actividad 

de síntesis va siendo transformada en cada año lectivo, para un mejor 

aprovechamiento del alumno y de los grupos. 

Las estrategias y actividades aquí enunciadas se organizan, a los fines de facilitar su 

desarrollo y su aprovechamiento por parte de los alumnos, en actividades teóricas, 

actividades prácticas y un trabajo final. 

 

Actividades Teóricas: 

Los temas centrales de cada bloque temático se desarrollarán en clases teóricas, las cuales 

tienen como objetivo orientar a los alumnos en el conocimiento de las diferentes épocas 

históricas, sus aspectos sociales, políticos, económicos y culturales y el constructo 

antropológico específico,  poniendo especial énfasis en lo que relaciona al ser humano, 

como ser social inserto en una cultura, con sus respectivos conceptos de Salud y  

Enfermedad epocales. 

 En estas actividades se esclarecerán los conceptos básicos de la asignatura, a través de una 

clara y concisa explicación oral y visual, utilizando recursos gráficos y visuales (filminas, 

slides, power, point, videos, pizarra) 

La síntesis de la temática planteada  quedará  explicitada en informes que se  redactarán  

relacionando cada perspectiva histórica con el concepto Salud - Enfermedad dentro de la 

macrodisciplina que estamos abordando que es la Kinesiología y la Fisioterapia. Y serán 

publicados en la página de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia (www.ekyf.unc.edu.ar) 

para la socialización de los alumnos. 

 

Actividades Prácticas: 

 

Las mismas consisten en la realización de guías de estudio dirigido, análisis de películas, 

comentarios de libros, visitas a los Museos y sus informes, y son actividades que pueden 

realizarse tanto de manera individual como grupal. 

 

Estas metodologías estimulan el desarrollo de estrategias de indagación e investigación 

bibliográfica e interpretación y análisis de los diferentes películas, textos y autores 

propuestos, la participación en situaciones tratadas desde lo grupal, para la concreción de 



estas actividades refuerza actitudes positivas hacia los demás y desarrolla también el 

sentido de responsabilidad, compromiso y solidaridad entre alumnos y docentes en cada 

una de las tareas realizadas. 

 

 Consultas  

Los alumnos podrán acceder a la consulta a través de clases de consultas  y consultas on 

line pautadas por el profesor y acordadas con los alumnos.  

 

EVALUACIÓN Y CONDICIÓN DE LOS ALUMNOS 

Se propone la concreción de momentos de evaluación de proceso y final que se  concretará 

mediante el seguimiento de las actividades teóricas y prácticas  y de las prácticas educativas 

realizadas por el alumno. 

Las instancias evaluativas de la asignatura consistirán en: 

– Dos exámenes  parciales: un examen escrito (primer cuatrimestre) y un examen oral 

(segundo cuatrimestre). El examen escrito es individual e implica el desarrollo de 

una de las temáticas trabajadas por el alumno en la guía de estudio dirigido. El 

examen oral es grupal, y consiste en la presentación del informe de una de las 

practicas educativas (libros, películas, visita a los Museos), previas tareas de 

investigación y análisis de la temática presentada, anclado en el contexto histórico 

pertinente. 

 

– Un recuperatorio: se podrá realizar un solo examen recuperatorio, por ausencia 

(debidamente justificada), o por nota inferior a 4 puntos. 

 

– Trabajo Final: presentación y aprobación de las actividades contenidas en las 

distintas actividades tales como la presentación del Portafolios, la realización de Pic 

nics culturales, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

Los alumnos deberán: 

 evidenciar dominio de los contenidos temáticos, procedimentales y actitudinales que 

la Catedra promueve. 

 manifestar precisión en el uso conceptual. 

 dar cuenta de un trabajo reflexivo y critico de las distintas prácticas educativas. 

 trabajar en equipo con compromiso y con actitud de colaboración.  

CONDICIONES DE CURSADO: 



Alumnos promocionales 

Serán aquellos alumnos que: 

 Asistan al 80% a las clases teóricas. 

 Aprueben cada uno de los exámenes  parciales con siete o más de siete puntos. (Las 

calificaciones obtenidas, no son promediables) 

 Asistencia al trabajo práctico en el Museo. 

 Trabajo Final aprobado con siete o más de siete puntos. 

 En caso de ausencia debidamente justificada a un examen parcial el alumno podrá 

realizar la recuperación del mismo y, de obtener la calificación mínima exigida, no 

perderá la condición de alumno promocional. 

 

Alumnos regulares 

Son considerados alumnos regulares, aquellos que: 

 Asistan al 80% a las clases teóricas. 

 Aprueben cada uno de los exámenes  parciales con cuatro o más de cuatro puntos. 

(Las calificaciones obtenidas, no son promediables) 

 Asistencia al trabajo práctico en el Museo. 

 En caso de ausencia a un examen parcial, o habiendo obtenido en uno de ellos una 

nota inferior a los cuatro puntos, el alumno podrá realizar a fin de año la 

recuperación del mismo, a fin de acceder a la condición de alumno regular de la 

Cátedra. 

 

Alumnos libres 

Serán considerados alumnos libres, aquellos que no reúnan las condiciones arriba citadas. 

ACREDITACION FINAL: 

Para los alumnos que alcancen la categoría de regulares, la acreditación será a través de  un 

examen final escrito u oral. El alumno elegirá la modalidad de su evaluación. 

Los alumnos libres deberán aprobar una  instancia escrita previo acceso a la instancia de 

examen oral.  

En todos los casos se respetarán los reglamentos establecidos por la Escuela de 

Kinesiología y Fisioterapia  de la UNC. 

 

 


