
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASIGNATURA 
 

TÉCNICAS FISIOKINÉSICAS  I 
 
 
 
 

Profesora Titular: Lic. Fernanda Leonardi 
Profesor Adjunto: Lic. Edmundo José González 

Profesor Asistente: Lic. Claudio Sandoval 
Profesor Asistente: Francisco José Caymes Scutari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMA  
 

ASIGNATURA 
 

TÉCNICAS FISIOKINÉSICAS  I 
 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

La asignatura Técnicas Kinésicas I, ubicada curricularmente en el Tercer          
año de la Carrera ha organizado su propuesta programática para el presente año             
académico, considerando que el análisis, estudio y producción de conocimientos          
es una actividad fundamental sobre la que debe asentarse el aprendizaje. Se            
propone lograr que el alumno interiorice los conceptos básicos y la información            
específica que le sirvan como herramientas cognoscitivas en la orientación de las            
pautas terapéuticas que deberá seleccionar en cada caso específico.  

 
La propuesta elaborada responde a la necesidad de plantear la formación del            

Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia sobre la solidez de los conocimientos y la             
responsabilidad en la actuación profesional. Ser consciente de estas dos          
dimensiones del hacer, permitirá manejarnos con los legítimos criterios científicos,          
la justeza en el abordaje de los problemas de salud-enfermedad que se presenten,             
y en el respeto por el sujeto humano depositario de todos nuestros saberes 

 
Entender que el hombre sano o enfermo constituye una unidad no disociable,            

donde lo social y lo psíquico determinan su armonía o la pérdida de la misma,               
obliga a todo profesional a enfocar el tratamiento preventivo y/ o asistencial desde             
la articulación de los campos disciplinarios que den respuestas a sus necesidades.            
 El profesional de la Kinesiología y Fisioterapia, y específicamente con los aportes            
de esta asignatura, debe favorecer esa articulación, trabajando en el marco del            
equipo de salud humana, prestigiando sus aportes, desde el valor social que            
asume el proceso de rehabilitación y reeducación de la salud. 

 
Así, se propone introducir a los alumnos, en el  campo de la Salud a través del                

estudio de las áreas de Traumatología, Respiratorio y Neurología, tres ejes           
centrales que vertebrarán el programa, rescatando las habilidades cognitivas de          
los años anteriores, avanzar sobre el conocimiento necesario para enfrentar los           
niveles de complejidad y profundización que le planteará un nivel superior. 

 
Acompañará este proceso la instrumentación de estrategias que        

complementen y refuercen los saberes previos, la capacidad de análisis, de           



síntesis, de transferencias, habilidades metacognitivas y las que potencien su          
capacidad creativa. 
En el enfoque así sostenido se desarrollarán las actividades teóricas y prácticas            
programadas, promoviendo en el alumno la conciencia sobre el proceso de           
estudio que deberá asumir para cumplir con los objetivos aquí explicitados. 
 

La asignatura está organizada en tres áreas de conocimiento, conformada          
por módulos autosuficientes y complementarios entre sí, que estructuran los          
contenidos en ejes temáticos con unidades didácticas, cuya cantidad dependerá          
de la naturaleza y grado de generalidad o especificidad de cada módulo. 

 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

▪ Conocer las técnicas kinésicas  y distinguir su aplicación práctica. 
 

▪ Desarrollar un criterio propio de selección de las técnicas kinésicas,          
habilidad y destreza en la realización de las mismas. 

 
▪ Establecer la importancia de la integración de las distintas técnicas          

y promover una mirada analítica y crítica sobre las distintas técnicas           
aplicadas en cada una de las áreas mencionadas con el fin de            
beneficiar al paciente. 

 
 METODOLOGÍA 
-Clases expositivas con proyección de imágenes de acuerdo a las necesidades           
temáticas. 
-Exposiciones dialogadas con demostraciones. 
-Realización de prácticas simuladas. 
-Interpretación de casos problema. 
 
CONDICIONES DE CURSADO 
ALUMNO REGULAR: 
Para adquirir esta condición, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 
80% de asistencia a los Trabajos Prácticos de las 3 (tres) áreas. 
80% de Trabajos Prácticos aprobados (sólo de las actividades prácticas que           
poseen evaluación).  
Obtener cuatro (4) como calificación mínima en los exámenes parciales, no siendo            
promediables. 
 
ALUMNO LIBRE: 
Se considera en esta condición al alumno que no cumple con los requisitos de la                

condición de regularidad. 
 
 
 



 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación se tomará en forma oral o escrita, dependiendo de la instancia             
teórico o práctica. 
Se tomarán 2 (dos) exámenes parciales de cada una de las 3 (tres) áreas de la                
asignatura, pudiéndose recuperar solamente 2 (dos) de ellos. No se podrán           
recuperar 2 (dos) parciales de la misma área.  
 
 
PROPUESTA DE CONTENIDOS 
ÁREA DE NEUROLOGÍA 
Unidad 1: Bases del Tratamiento Neurokinésico: 
Teorías del control motor. Bases, fundamentos, observación desde la postura del           
Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia.  
Organización de la médula espinal, conformación de circuitos reflejos simples y           
complejos a nivel segmentario e intersegmentario. Participación de los mismos en           
el control del movimiento, implicancias generales en la terapia.  
Reflejos supraespinales. Participación de los mismos en el control del movimiento,           
implicancias generales en la terapia.  
Coordinación Cerebral de la función motora. Niveles de organización,         
conformación de los engramas motores, importancia de éste aspecto en la terapia.            
Análisis de las bases en las distintas metodologías de tratamiento de           
reconocimiento internacional. 
 
Unidad 2: Análisis del movimiento. 
Análisis de movimiento. Elementos a observar: Postura; Zonas de apoyo; Zonas           
de contacto; Base de apoyo; centro de gravedad, relación con los           
enderezamientos. Traslado del centro de gravedad en los cambios posturales;          
palancas cortas y largas; inicio del movimiento. 
Desviaciones del movimiento posibles de encontrar en la observación. Bloqueos          
en uno, dos o más planos de movimiento. Bloqueo dinámico del movimiento en             
relación a las compensaciones funcionales. Bloqueos en relación a las distintas           
alteraciones tónicas: Hipertonía; Hipotonía; Distonia y Ataxias. 
Criterios generales de evaluación funcional. Campos funcionales. Importancia de         
la observación de las capacidades como puerta de ingreso a las estrategias de             
tratamiento. 
 
Unidad 3: Recursos técnicos aplicados a la terapia 
Recursos técnicos, descripción, base neurofisiológica de sustento para los         
mismos. Contacto, Presión, Vibración, Tracción, Deslizamiento. Diferencias       
básicas entre cada una de ellas.  
Comunicación tipos de comunicación, importancia del establecimiento de un         
medio de comunicación para el tratamiento neurokinésico. 



Postura como engranaje fundamental en la terapia. Tipos de postura, mecanismos           
de enderezamiento. Mecanismos de disociación en la mantención de la misma. 
Movilización. Principios y técnicas, Integración de técnicas de movilización         
postural.  
Preparación para la función desde el área sensoperceptual. Aplicación de          
recursos técnicos, criterios de selección de los mismos. 
Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo y autocontrol,           
tipos de entrenamiento, medios kinésicos de aplicación de los mismos. 
Motricidad gruesa, estabilización estática y dinámica, traslados. Aplicación de         
recursos técnicos, criterios de selección de los mismos. 
Motricidad fina, ejercicios para desarrollar coordinación, aplicación de recursos         
técnicos, criterios de selección de los mismos. 
Engramas motrices simples y complejos, métodos de entrenamiento, análisis y          
tipos de uso en la terapia.  
 
 
TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
TP. Nro. 1: Criterios de evaluación funcional. Análisis de movimiento. Elementos a            
observar: Postura; Zonas de apoyo; Zonas de contacto; Base de apoyo; centro de             
gravedad, relación con los enderezamientos. Traslado del centro de gravedad en           
los cambios 
TP. Nro. 2: Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo en             
relación al Rolido. 
TP. Nro. 3: Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo, en             
relación a la sedestación, progresión a cuadrupedia y bipedestación 
TP. Nro. 4: Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo, en             
relación a la marcha normal. 
 
TP. Nro. 5: Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo en             
relación a la facilitación de progresiones en el abordaje de la hipertonía. 
TP. Nro 6: Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo en             
relación a la facilitación de progresiones en el abordaje de la hipertonía.  
TP. Nro 7: Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo en             
relación a la facilitación de progresiones en el abordaje de la hipertonía. 
TP. Nro 8: Mecanismos de facilitación / inhibición; Activación / Control externo en             
relación a la facilitación de progresiones en el abordaje de la hipertonía. 
. 
 
ÁREA RESPIRATORIO  
Unidad 4: Cronología kinésica. 
Recorrido por la historia de la kinesioterapia respiratoria y su realidad actual. 
Rol del Lic. en Kinesiología en el área respiratoria en diferentes contextos            
históricos. 



Evolución de las técnicas respiratorias y  reubicación del Lic. en Kinesiología en el             
equipo interdisciplinario de salud. 
La auscultación pulmonar como eje de las  decisiones terapéuticas en procesos           
obstructivos y restrictivos. 
Diferenciación de la génesis de la obstrucción al flujo aéreo  y de la restricción del               
volumen pulmonar y su vinculación con la auscultación pulmonar. 
 
Unidad 5: Técnicas Kinésicas Respiratorias. 
Génesis de la obstrucción al flujo aéreo y de la restricción del volumen pulmonar,              
vinculación con la auscultación pulmonar y selección de las técnicas kinésicas           
respiratorias pertinentes. 
Bases fisiológicas de las técnicas, descripción, finalidad de su aplicación, modo de            
ejecución e indicaciones terapéuticas. 

● Maniobras manuales kinésicas. 
● Patrones musculares respiratorios. 
● Tos kinésica. 
● Técnica de espiración forzada. 
● Drenaje autógeno. 
● Drenaje postural selectivo. 
● Aspiración de secreciones 

 
Unidad 6: Aparatología utilizada en kinesioterapia respiratoria. 
Génesis de la obstrucción al flujo aéreo y de la restricción del volumen pulmonar,              
vinculación con la auscultación pulmonar y selección de la aparatología pertinente. 
Características  de  los  mismos,  descripción,   finalidad de su aplicación, modo de  
utilización,  indicaciones terapéuticas y contraindicaciones. 

● Nebulizadores. 
● Pico de Flujo. 
● Flutter. 
● Aspirocompresor. 
● Máscara de Presión Espiratoria Positiva. 
● Incentivador de inspiración. 
● Bolsa de resucitación. 

 
Unidad 7: Criterios de selección. 
Relación auscultación pulmonar/técnicas kinésicas respiratorias como fundamento       
del abordaje terapéutico de pacientes cursando procesos obstructivos y         
restrictivos y criterios de selección terapéutica. 
Desarrollo clínico y abordaje kinésico específico de atelectasias clasificadas según          
su mecanismo de producción.  
Diseño de modelos kinésicos terapéuticos basados en la auscultación pulmonar. 
 
 
 
 



ÁREA TRAUMATOLOGÍA 
1° Etapa: Técnicas FisioKinésicas para el abordaje de las alteraciones del            

movimiento en la Columna Vertebral: 

Unidad 8:  

● Bases y fundamentos de la rehabilitación en traumatología.  
● Teorías del control motor, de los patrones de movimiento y del movimiento            

como terapia. 
● Bases terapéuticas del movimiento funcional de la columna vertebral.  
● Técnicas fisiokinésicas para restablecer, la movilidad intervertebral y el         

movimiento funcional de la columna vertebral.  
 
Unidad 9:  

• Concepto y teorías de la estabilización vertebral, sistemas de estabilización,          
métodos de ajuste del core.  

• Técnicas fisiokinésicas para el abordaje terapéutico de la columna         
vertebral. 

• Técnicas fisiokinésicas para la mejorar la estabilidad central y de la           
columna vertebral.  

• Técnicas fisiokinésicas reeducación del patrón de movimiento vertebral en         
conjunto con los segmentos superiores e inferiores.  

 
2° Etapa: Técnicas FisioKinésicas para el abordaje de las alteraciones del           
movimiento en los miembros superiores e inferiores:  
 
Unidad 10: Técnicas fisiokinésicas para el abordaje terapéutico de los          
miembros inferiores.  

• Concepto y teorías de los síndromes de alteración del movimiento y de los             
patrones motores en los segmentos inferiores.  

• Bases terapéuticas de la estabilidad y movilidad en las articulaciones de los            
segmentos inferiores. 

• Técnicas fisiokinésicas para el abordaje de las alteraciones en el          
movimiento del segmento inferior 

• Técnicas fisiokinésicas para mejorar la estabilidad y el patrón de          
movimiento en los segmentos inferiores 

 
Unidad 11: Técnicas fisiokinésicas para el abordaje terapéutico de los          
miembros superiores.  

• Concepto y teorías de los síndromes de alteración del movimiento y de los             
patrones neuromusculares en los segmentos superiores.  

• Bases terapéuticas de la estabilidad y movilidad en las articulaciones de los            
segmentos superiores. 

• Técnicas fisiokinésicas para el abordaje de las alteraciones en el          
movimiento del segmento superior. 



• Técnicas fisiokinésicas para mejorar la estabilidad y el patrón de          
movimiento en los segmentos superiores. 
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