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Fotografía de Portada

Título: Viajeros al sur en pandemia.

Autor: REEM.

Contexto: Punto de bencina y de abastecimiento para 
los turistas/viajeros que van camino al sur a la espera 
de su atención.

Descripción: Viajeros se desplazan al sur por vaca-
ciones o por trabajo, toman un descanso en un centro 
de abastecimiento, siguiendo con la normativa sanitaria 
hacen uso de la mascarilla y mantienen el distancia-
miento físico.
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Aunque la pandemia del SARS-CoV-2 ha cambiado muchos hábitos en la comunidad, nos ha hecho 
replantearnos nuestra posición en nuestras vidas, familia y sociedad. Este virus ataca a las células de 
forma selectiva con variadas intensidades, atenta contra los órganos e incluso daña sistemas, afecta a 
todos los niveles sistémicos incidiendo desde la micro hasta la macro estructura. No obstante, es la 
fatiga, la disnea, el dolor articular, el dolor del tórax, sus principales síntomas y la restricción de los 
desplazamientos su principal consecuencia de contexto, es decir, en particular para los kinesiólogos 
es otra causa de disfunción solo que esta suma a las ya conocidas.  

Coloquialmente, el covid-19 llegó justo cuando nuestra sociedad estaba impregnada de desigualdad, 
desgastada por los abusos, enferma de patologías crónicas y herida por la indiferencia de las élites (son 
ellos quienes además han sido los principales vectores). Su silenciosa pero tormentosa acción ha ex-
tremado las condiciones de vulnerabilidad de los más débiles de nuestro país y ha mutado desde una 
pandemia de origen biológico a una sindemia con fuerte carga social, revelando las incompetencias y 
las peores decisiones de una comunidad jerárquica, centralmente institucionalizada, mediada por el 
desconocimiento e indolente frente a la muerte (más de 20.000 fallecidos a la fecha).

Si bien, no estamos ajenos a la globalidad y probablemente esta vertiginosa realidad se repita en mu-
chos otros países, es el momento de reflexionar, cuestionar el modo en que estamos actuando, cuales 
son los criterios con los que operamos y cual es la ética que respalda nuestras decisiones. Porque 
cuando las decisiones son extremadamente jerárquicas, las respuestas llegan tarde, son poco perti-
nentes y no resuelven las necesidades de la gente. 

Es necesario que la toma de decisiones sea asumida en forma conjunta, mirando a la gente y no dán-
doles la espalda. Necesitamos profesionales autorregulados que busquen soluciones, que reflexionen 
y que siempre busquen la mejor forma de resolver los problemas. No olvidando que la participación 
activa de la comunidad solucionará de acuerdo a su necesidad, construyendo una mejor perspectiva 
de futuro que se podrá concretar en nuevas cartas magnas que sienten las bases de un nuevo mañana.

Este colectivo, no se margina de esa responsabilidad, todos constituimos esta patria que necesita vivir 
el presente, sin perder el foco del futuro pero con la memoria viva. ¡Construyamos en conjunto, 
volquémonos a la comunidad y generemos circuitos virtuosos de colaboración humana!. En nuestras 
manos está que el SARS-Cov-2 (covid-19) no solo sea un experiencia negativa, sino que uno de los 
aprendizajes más significativos de nuestra vida integrando la complejidad  desde la molécula más pe-
queña de nuestro cuerpo hasta la forma en que hacemos sociedad. Tal oportunidad confirma una vez 
más que cada síntoma generado por esta sindemia, nos necesita profesionalmente como nunca antes.

Toma de decisión 
en tiempos de pandemia



Título: “La calle no se suelta”.

Autora: Pamela Ling Campos Rojas

Contexto: Protesta exigiendo condiciones justas para postular a un subsidio de vivienda, 
ciudad de Talca en plena fase 1 de Cuarentena.

Descripción: Una desafiante marcha se elevó desde el paseo peatonal de Talca (1 sur), re-
corriendo toda la Plaza de Armas y luego derivando hacia la calle 1 norte, todas calles claves 
del tránsito vehicular. Llama la atención que la ciudad estaba en fase 1 en ese momento, es 
decir en una fase en que nadie puede salir a las calles sin permiso estricto de comisaría vir-
tual, sin embargo el ímpetu de la gente superaba todas estas restricciones con niños incluidos.

Fuera de juicios relacionados a los deberes públicos, estas personas o “compañeros del pue-
blo” arriesgaron su bienestar y se expusieron a conflictos judiciales, todo por su lema de exi-
gir condiciones justas para la postulación a una vivienda, dado que informaban que se había 
aumentado el rango del puntaje de la Encuesta Social de Hogares para acceder al beneficio. 
La pérdida de la paciencia por el respeto a la dignidad conllevó a esta manifestación pública. 

Una vez más, un movimiento tan simple como la marcha ha significado la expresión de una 
comunidad entorno a un tema político que están decididos a ganar.
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“Programas de perfeccionamiento
en kinesiología en Chile.

Oferta y preferencias”

Sergio Martínez-Huenchullán1,2, Rodrigo Montefusco-Siegmund1,3, Camila Antileo-Pinto1,2, Manuel Monrroy Uarac1,2,4, 
Valentina Da Bove Rybertt1,2, Ricardo Arteaga San Martín1,2.

1. Unidad de kinesiología, Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile
2. Grupo de investigación en educación en kinesiología

3. Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Conducta Humana
4. Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile.

RESUMEN

El desarrollo de programas de perfeccionamiento acompaña el crecimiento disciplinar, particularmente en kinesiología. Sin embargo, se desconocen registros centralizados 
de la oferta de programas de perfeccionamiento en kinesiología en Chile, además de las preferencias de los kinesiólogos a la hora de seleccionar dichos programas. Este 
estudio describe la oferta de programas de postítulo y postgrado en kinesiología y caracteriza las preferencias de perfeccionamiento en Chile. Para esto, se visitaron las 
páginas web de todas las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación de Chile. Mientras que, para caracterizar la necesidad de perfeccionamiento, se aplicó 
una encuesta online enfocada a pesquisar áreas de interés de desarrollo y las preferencias respecto a las características de los programas de perfeccionamiento. En la oferta 
nacional, los programas de diplomado son los más recurrentes, por sobre los de especialidad y magíster. Además, la mayoría de los programas reportados se encuentran 
geográficamente en la zona central del país. 113 profesionales kinesiólogos contestaron la encuesta online, quienes refirieron preferencias por áreas tradicionales de 
perfeccionamiento (p.ej.: musculoesquelética y cardiorrespiratoria). Además, se inclinaron mayoritariamente por programas enfocados a la resolución de problemáticas 
clínicas, mientras que la calidad del cuerpo docente, de la institución educacional y los costos económicos que esto acarrea fueron los factores más relevantes a la hora de 
su elección. Como conclusión, la oferta de perfeccionamiento en kinesiología en Chile es principalmente de índole clínica y está profundamente centralizada. A su vez, las 
preferencias de perfeccionamiento están asociadas a programas profesionalizantes.

Palabras clave: Educación continua, kinesiología, educación de postgrado, especialización.

SUMMARY

The development of postgraduate programs accompanies the disciplinary growth, particularly in physical therapy/kinesiology. However, centralized records regarding the 
physical therapy postgraduate programs in Chile, as well as the preferences at selecting such programs are unknown. The aim of this study is to describe the Chilean physical 
therapy postgraduate programs available, and it characterize the postgraduate preferences of Chilean physical therapists. For this, the web pages of all the universities 
recognized by the Ministry of Education of Chile were visited. While, to characterize the need for improvement, an online survey was applied focusing on investigating the 
interest areas of development and preferences regarding the characteristics of the postgraduate programs. In the national offer, diploma programs are the most recurrent, 
over specialty and master’s. Furthermore, most of the reported programs are geographically located in the central zone of the country 113 physical therapists answered the 
on-line survey, who indicated traditional postgraduate fields as preferred (e.g. musculoskeletal and cardiorespiratory). Moreover, most of them preferred clinical programs, 
whereas the quality of lecturers and the educational institution, along with the associated economic costs of these programs were highlighted as relevant factors at the time 
of choosing a postgraduate program. As conclusion, the Chilean postgraduate programs are mainly clinical, and they are deeply centralized. At the same time, physical 
therapists preferred clinical postgraduate programs.

Keywords: continuing education, physical therapy, postgraduate education, specialization.

“Physical therapy postgraduate programs in Chile. Offer and preferences.”
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Introducción

Desde su consolidación como carrera profesional in-
dependiente en el año 19561, la kinesiología en Chile 
ha tenido un desarrollo disciplinar progresivo en las 
últimas cinco décadas2. Fenómeno que trasciende con 
el avance de la profesión a nivel mundial respecto al 
análisis del movimiento humano como su objeto de 
estudio3-6.

Como demostración de este desarrollo disciplinar lo-
cal, se crean los primeros programas de Licenciatu-
ra en kinesiología, particularmente en los años 1995 
y 1996 en las Universidades de Chile y Católica del 
Maule respectivamente1. Sin embargo, este desarrollo 
es más bien reciente comparado con países de mayor 
historia disciplinar como Estados Unidos, donde las 
primeras licenciaturas, magíster y doctorados fueron 
desarrollados en 1927, 1942 y 1973, respectivamen-
te7. Cabe destacar que el desarrollo profesional y dis-
ciplinar de la terapia física observada tanto en Estados 
Unidos y Europa dista de lo observado en la kinesiolo-
gía local. Entendiendo que en dichos países responden 
mayormente a necesidades clínico-terapéutica, mien-
tras que acá se conjugan con aspectos de desarrollo 
en otros ámbitos: investigación, educación, gestión, 
ciencias del movimiento humano y de la salud.

El desarrollo de programas de perfeccionamiento, 
particularmente en kinesiología, va de la mano con 
los constantes avances de las ciencias de la salud. Esto 
acrecienta la necesidad de especialización y diferen-
ciación por parte de los profesionales kinesiólogos, 
haciendo que la creación de educación continua se 
consolidara como oferta primordial. Como ejemplo 
de esto, en países de mayor desarrollo (p.ej.: Estados 
Unidos, Inglaterra y Canadá), la discusión ha estado 
centrada en implementar la obtención de grados aca-
démicos de Magíster y/o Doctorado7-9. Esto con la 
intención de promover un mayor grado de especiali-
zación y mejorar la práctica clínica9. 

En Chile, las necesidades de perfeccionamiento con-
tinuo no se diferencian de lo observado en otras la-
titudes, dándose un aumento exponencial en las últi-
mas dos décadas. Sin embargo, por las características 
propias de la comunidad chilena y sus necesidades de 
movimiento y rehabilitación, es necesario caracterizar 
la oferta de estos programas, las áreas (y/o especiali-
dades) a las cuales están dirigidas, y el nivel de com-
plejidad académica de los mismos. 

Martínez-Huenchullán S., Montefusco-Siegmund R., Antileo-Pinto C., Monrroy M., Da Bove  V., Arteaga R. (2020). Programas de perfeccionamiento en 
kinesiología. Reem, 7(2).

Por lo anterior, el presente estudio tiene por objeti-
vos: describir la oferta de programas de postítulo y 
postgrado en kinesiología y secundariamente caracte-
rizar las necesidades de perfeccionamiento de kinesió-
logos en Chile.

Material y Métodos

Se realizó un estudio observacional descriptivo trans-
versal.

• Oferta de postítulo y postgrado en kinesiología

Para la recolección de información respecto a la oferta 
de programas de postítulo y postgrado, entre los meses 
de julio y septiembre del año 2019, se consultaron las 
páginas web oficiales de todas las universidades chilenas 
adscritas al Ministerio de Educación de Chile. Para el 
análisis de este estudio, se incluyeron todas las institu-
ciones que contaban con el programa (o carrera profe-
sional) de kinesiología en su nivel de pregrado (Licen-
ciatura y Título Profesional). De ellas, se identificaron 
los programas de postítulo/postgrado que en su des-
cripción indicaran que su dirección o dependencia ad-
ministrativa estaba ligada a profesionales kinesiólogos/
as. Esto a modo de identificar y de centrar la mirada 
en programas que tuvieran dentro de sus objetivos el 
desarrollo profesional y disciplinar de la kinesiología.

Los programas fueron divididos según los siguientes ti-
pos: especialidad clínica, diplomado y magíster. Al no 
existir programas de doctorados en kinesiología en el 
país, esta categoría no fue abarcada en el análisis. En el 
caso de que un mismo programa fuera entregado en 
diferentes sedes de una Universidad, se consideraron 
como programas diferentes. Esto dado que la ubicación 
geográfica de la oferta de postítulo y postgrado tam-
bién fue considerada como variable de análisis.

La modalidad de cada programa fue caracterizada se-
gún los siguientes tipos: presencial, semi-presencial 
(b-learning), o educación a distancia (e-learning). Esta 
caracterización se obtuvo directamente desde la des-
cripción de cada programa. 

Además, para tener una aproximación de la cantidad 
de programas según áreas de desarrollo disciplinar, és-
tos fueron clasificados según las siguientes categorías: 
musculoesquelético, cardiorrespiratorio, neuromotor, 
agentes físicos, deportes, salud ocupacional y ergono-
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Martínez-Huenchullán S., Montefusco-Siegmund R., Antileo-Pinto C., Monrroy M., Da Bove  V., Arteaga R. (2020). Programas de 
perfeccionamiento en kinesiología. Reem, 7(2).

mía, envejecimiento y personas mayores, oncología 
y cuidados paliativos, pediatría, salud de la mujer y 
pélvica, dermatofuncional y atención primaria en sa-
lud. Dichas categorías fueron seleccionadas utilizando 
como base las especialidades descritas por la American 
Board of Physical Therapy Specialties, dependiente de 
la American Physical Therapy Association (APTA)10 y lo 
descrito por la Asociación Nacional de Acreditación de 
kinesiólogos Especialistas (DENAKE)11.

• Necesidades de formación de postítulo y postgrado 
en kinesiología

Posteriormente, se construyó una encuesta online a 
modo de identificar las necesidades de formación en 
término de postítulo/postgrado por profesionales ki-
nesiólogos. Dicha encuesta estuvo enfocada en reco-
nocer las características generales que, según los en-
cuestados, deberían tener los programas de postítulo/
postgrado en los cuales fuera de su interés formar par-
te. Las preguntas se centraron hacia las áreas temáti-
cas de preferencia, tipos de programa, modalidad de 
aprendizaje, horarios y aspectos más valorados a la hora 
de escoger un programa determinado. Esta encuesta 
fue distribuida a través de la red social Facebook y co-
rreo electrónico a las escuelas de kinesiología del país, 
estando disponible para ser contestada entre los meses 
de diciembre 2019 y enero 2020. El detalle de la en-
cuesta está descrito en el anexo 1.

• Análisis estadístico

Las variables de estudio fueron expresadas en términos 
de frecuencias absolutas y relativas. Al ser un estudio 
descriptivo, no se utilizaron técnicas de estadística infe-
rencial. Para esto se utilizaron los programas Microsoft 
Excel y GraphPad Prism8.

Resultados

• Oferta de programas de postítulo/postgrado

De las universidades incluidas en el análisis (tabla 1), 39 
de ellas impartían kinesiología como carrera de pregra-
do. De éstas, 19 contaban con al menos un programa de 
postítulo/postgrado, indicando una presencia del 49%. 
En total, se identificaron 107 programas dividiéndose 
en 88 diplomados, 18 magíster y 1 especialidad.

En términos de las áreas disciplinares de los programas 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
Universidad Católica del Norte
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Austral de Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad del Desarrollo
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad de Valparaíso
Universidad de Tarapacá
Universidad de Los Andes
Universidad Diego Portales
Universidad de La Frontera
Universidad del Bío Bío
Universidad de Talca
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Mayor
Universidad Católica del Maule
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad San Sebastián
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Universidad Católica Silva Henríquez
Universidad de La Serena
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad de Antofagasta
Universidad de Atacama
Universidad Andrés Bello
Universidad Católica de Temuco
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Finis Terrae
Universidad de Viña del Mar
Universidad de Magallanes
Universidad Tecnológica de Chile INACAP
Universidad de Los Lagos
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Universidad Santo Tomás
Universidad Arturo Prat
Universidad Central de Chile
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad de Aysén
Universidad de O’Higgins
Universidad Gabriela Mistral
Universidad Bolivariana
Universidad Pedro de Valdivia
Universidad La República
Universidad SEK
Universidad de Las Américas
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicaciones
Universidad Adventista de Chile
Universidad Nacional de las Artes y Ciencias Sociales
Universidad de Aconcagua
Universidad del Pacífico
Universidad Los Leones
Universidad Miguel de Cervantes
Universidad Chileno Británica de Cultura

N° Universidad

Tabla 1. Listado de universidades chilenas incorporadas al 
análisis.
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de diplomado, las tres primeras mayorías fueron: car-
diorrespiratorio (25), músculoesquelético (22) y neu-
rología (17). El detalle de los programas está descrito 
en la tabla 2.

En cuanto a programas de especialidad, destaca el ofre-
cido por el Departamento de kinesiología de la Univer-
sidad Católica del Maule llamado “Kinesiólogo Especia-
lista en Función y Disfunción Ventilatoria” ya que fue el 
único hallado.

Respecto a los 18 programas de magíster, estos son 
ofrecidos por 8 universidades. Sin embargo, del total 
de programas, solo 13 son diferentes entre sí, ya que 
hay programas que se dictan en diferentes sedes, tal 
como lo describe el anexo 2.

La ubicación geográfica de la oferta de perfecciona-
miento estuvo profundamente centralizada. En la Re-
gión Metropolitana se concentran 46 programas de 
diplomado y 10 de magíster, lo que corresponde a un 
52% del total nacional, tal como lo muestra la figura 1. 

• Necesidades de perfeccionamiento en profesionales 
kinesiólogos

Un total de 113 profesionales kinesiólogos contestaron 
la encuesta (tabla 3), cuya ubicación geográfica iba des-
de la Región de Valparaíso hasta Magallanes. Sin embar-
go, un 41,2% de ellos estaban localizados en la Región 
de Los Ríos. Del total de encuestados, 77 realizaron sus 
estudios de pregrado en la Universidad Austral de Chi-

Martínez-Huenchullán S., Montefusco-Siegmund R., Antileo-Pinto C., Monrroy M., Da Bove  V., Arteaga R. (2020). Programas de perfeccionamiento en 
kinesiología. Reem, 7(2).

25
22
17
5
4
4
3
2
2
2
1
1

Cardiorrespiratorio
Musculoesquelético
Neurología
Atención primaria
Deporte
Salud de la mujer y pélvica
Oncología – cuidados paliativos
Salud ocupacional – ergonomía
Pediátrico
Dermatofuncional
Envejecimiento
Agentes físicos (fisioterapia)

CantidadÁrea

Tabla 2. Áreas de desarrollo de programas de diplomados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

¿En qué región reside Ud.?
¿Cuántos años han pasado desde que obtuvo el título de kinesiólogo?
¿En cuál universidad Ud. realizó sus estudios de pregrado?
¿Cuál es su grado académico más alto?
¿Cuál es su área de desempeño actual?
¿Ud. ha realizado estudios de perfeccionamiento en Kinesiología?
¿Cuál de las siguientes áreas de desarrollo es su primera preferencia?
¿Cuál de las siguientes áreas de desarrollo es su segunda preferencia?
¿Qué tipo de programa de perfeccionamiento está buscando?
¿Cuáles son las características que más valora a la hora de seleccionar
un programa de perfeccionamiento?
En caso de realizar un programa de perfeccionamiento, ¿cuál modali-
dad sería la más cómoda para Ud?
¿Qué horarios preferiría para realizar un programa de perfeccionamiento?
¿Qué frecuencia de actividades lectivas preferiría?

PreguntaN°

Tabla 3. Encuesta relacionada a preferencias respecto a perfec-
cionamiento en kinesiología.

0 20 4010 30 505 25 4515 35

Arica y Parinacota
Tarapacá

Antofagasta
Atacama

Coquimbo
Valparaíso

Metropolitana
O’Higgins

Maule
Ñuble
Biobío

Araucanía
Los Ríos

Los Lagos
Aysén

Magallanes

Diplomado
Magíster

Número de programas

Figura 1. Ubicación geográfica de programas de diplomado y magíster en kinesiología en Chile.

Postítulo/posgrado en kinesiología
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le. Un 89% de encuestados tienen 10 años o menos de 
experiencia profesional y un 86% refirieron la Licen-
ciatura como su grado académico más alto, solo un 14% 
indicó magíster y sólo un encuestado indicó el grado 
de doctor. Además, en términos de áreas de desarrollo 
profesional las cuatro más prevalentes fueron: kinesio-
logía musculoesquelética, atención particular, kinesio-
logía neuromotora y cardiorrespiratoria (figura 2).

Respecto a las áreas de preferencia a la hora de escoger 
un programa de postítulo/postgrado, las tres con ma-

yor número de encuestados fueron kinesiología cardio-
rrespiratoria (17,7%), musculoesquelética (14,16%) 
y en personas mayores (13,27%). Sin embargo, des-
taca la gran variabilidad observada en este punto, tal 
como lo muestra la tabla 4. Como segunda preferencia, 
destacan las áreas de kinesiología musculoesquelética 
(14%), neuromotora del adulto (10,5%) y en atención 
primaria (9,6%) (ver anexo 1).

En términos del nivel de perfeccionamiento buscado 
por los encuestados, fueron los programas de diploma-
do con un 38%, seguido de los programas de magíster 
profesional (24%) y especialidad clínica (11,5%). El 
aspecto disciplinar de perfeccionamiento, representa-
do por programas de magíster académico y doctora-
do ocuparon un 16% de las preferencias en conjunto 
(anexo 1). Además, la modalidad preferida por los en-
cuestados fue de aprendizaje semi-presencial, combi-
nando actividades presenciales con modalidades online 
o virtuales (79,8%) y con actividades lectivas que se 
presenten con una frecuencia de “cada dos semanas” 
(57,9%).

Finalmente, respecto a las características que los en-
cuestados más valoran a la hora de seleccionar un pro-
grama de perfeccionamiento, un 78,7% refirió que la 
“calidad del cuerpo académico/docente” era lo más 
importante. Esto fue seguido por el costo económico 
y/o posibilidades de financiamiento con un 64,6% y la 
calidad académica de la institución que las imparte con 
un 49,6%. Por el contrario, la duración del programa y 
horarios de este no fueron destacados como relevantes 
en este aspecto (tabla 5).
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20 (17,7)
16 (14,2)
15 (13,3)
11 (9,7)
8 (7,1)
7 (6,2)
7 (6,2)
5 (4,4)
5 (4,4)
3 (2,7)
3 (2,7)
3 (2,7)
1 (0,8)
1 (0,8)
8 (7,1)

Kinesiología cardiorrespiratoria
Kinesiología musculoesquelética
Kinesiología en personas mayores y envejecimiento
Docencia clínica/universitaria
Kinesiología neuromotora infantil
Kinesiología deportiva
Kinesiología en atención primaria
Gestión e innovación
Kinesiología en pediatría
Disfunción metabólica y ECNT
Función/disfunción pélvica y salud de la mujer
Kinesiología neuromotora del adulto
Ergonomía y salud ocupacional
Kinesiología dermatofuncional
Otra

ECNT: enfermedades crónicas no transmisibles.

n (%)Área disciplinar

Tabla 4. Áreas de desarrollo disciplinar declaradas como de 
primera preferencia a la hora de seleccionar un programa de 
perfeccionamiento en Kinesiología.

2010 30 40

Atención hospitalaria abierta
Establecimientos educacionales

Gestión e innovación
Kinesiología deportiva

Atención hospitalaria cerrada
Kinesiología en pediatría

Atención primaria
Kinesiología en personas mayores

Docencia clínica/universitaria y/o investigación
Kinesiología cardiorrespiratoria

Kinesiología neuromotora
Atención particular

Kinesiología musculoesquelética
Otra

Número de encuestados

Figura 2. Áreas de desempeño profesional de los encuestados. Para esta pregunta los participantes podían seleccionar hasta tres 
de las alternativas.
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Discusión

El presente estudio tuvo por objetivos describir la ofer-
ta de programas de postítulo y postgrado en kinesiolo-
gía en Chile y caracterizar las necesidades de perfec-
cionamiento de kinesiólogos. Al respecto, observamos 
que la oferta de postítulo y postgrado es variada y con-
centrada en programas de menor complejidad acadé-
mica y mayormente clínica (i.e. diplomados). Esto, a su 
vez, está alineado con lo expuesto por los kinesiólogos 
participantes de nuestra encuesta, quienes indicaron 
tener una mayor inclinación a preferir programas de 
perfeccionamiento de índole clínico.

Como característica dominante de la oferta de progra-
mas de perfeccionamiento, destaca su naturaleza orien-
tado a la práctica clínica. Esto pudiese tener relación 
con las tareas y demandas que histórica y tradicional-
mente el profesional Kinesiólogo enfrenta1. Condición 
que se refleja en nuestro estudio al analizar las áreas de 
desempeño de los encuestados, las cuales se relacionan 
con las preferencias de perfeccionamiento profesional. 
Lo cual, por su parte, se suma a la existencia de sólo un 
programa de Magíster de carácter académico y/o in-
vestigativo. Esto podría ser analizado desde la perspec-
tiva de que la generación de conocimiento científico lo-
cal no fue una necesidad primordial, entendiendo que 
las llamadas ciencias básicas que dan sostén a la también 
llamada terapia física12, son constantemente desarro-
lladas en otras latitudes. Sin embargo, la corriente de 
práctica clínica basada en la evidencia (evidence-based 
practice)13, 14 ha motivado las generaciones recientes 
de kinesiólogos a buscar programas profesionalizantes, 
pero de una complejidad académica mayor para resol-
ver problemáticas clínicas. En tal sentido, es positivo el 
hecho de que no solo existan programas de diplomado, 

sino que de magíster que vayan dirigidos al perfeccio-
namiento de la disciplina. Esta mayor inclinación por 
programas profesionalizantes puede estar asociada a 
los requerimientos del mercado laboral y de los poten-
ciales contratantes de kinesiólogos. Otra variable que 
motiva estas decisiones es el deber profesional, el cual 
está fundamentado en el crecimiento y desarrollo de 
la disciplina como también de su transformación en el 
rol en la sociedad con sus características pertinentes al 
conocimiento, autoridad, toma de decisiones, valores, 
ética y contribución hacia la comunidad15. No obstante 
Leiros-Rodríguez et al. observaron que, en la provin-
cia española de Galicia, contratantes de fisioterapeutas 
(homólogo al kinesiólogo) declaraban que los reque-
rimientos de postgrado que incluían en sus llamados a 
concursos estaban basados en la búsqueda de una ma-
yor preparación clínica de los concursantes, ya que re-
conocían que los aspectos teóricos eran bien abordados 
durante la enseñanza de pregrado16. Es por ello, que la 
fluencia entre el mercado, el desarrollo disciplinar y la 
motivación de los profesionales se debiesen conjugar 
en la oferta del perfeccionamiento.

Llama la atención que las áreas con mayor prevalencia 
de programas de perfeccionamiento son habitualmente 
consideradas como las áreas “clásicas” de la kinesiolo-
gía, tales como el manejo de disfunciones musculoes-
queléticas, cardiorrespiratorias y neuromotoras. Esto 
es similar a lo observado en países vecinos. Es así como 
recientemente Adam et al., tras analizar las mallas cu-
rriculares de 17 programas de postgrado en kinesiolo-
gía brasileños, determinaron que los campos de estudio 
más frecuentes eran neurología, cardiorrespiratorio y 
musculoesquelético17. En todo caso, los autores desta-
can que dichos programas se caracterizaban por tener 
un enfoque transversal y biopsicosocial, para así dar 
una mayor flexibilidad respecto a los desafíos clínicos 
a los que se enfrentan los kinesiólogos. Sin embargo, es 
esperable que en el futuro próximo otras áreas emer-
gentes comiencen a ocupar la oferta de perfecciona-
miento (p.ej. kinesiología oncológica o salud de la mu-
jer). Esto en respuesta a la búsqueda de nuevas áreas 
de desarrollo laboral, y a la mayor relevancia que se le 
está otorgando a las estrategias enfocadas a la promo-
ción y prevención en ciencias de la salud. Por otro lado, 
la búsqueda proactiva de los profesionales de abrirse 
campo en otras áreas emergentes, las cuales tradicio-
nalmente no son relacionadas con kinesiología, como: 
gestión, educación, desarrollo social, entre otros no se 
vio reflejada en este estudio ya que la búsqueda con-
templó programas organizados por unidades o depar-
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89 (78,7)
73 (64,6)
56 (49,6)
45 (39,8)
37 (32,7)
19 (16,8)
13 (11,5)

2 (1,8)

Calidad del cuerpo académico/docente 
Costo económico/financiamiento 
Calidad académica de la institución que la imparte 
Modalidad (presencial, e-learning, mixta) 
Ubicación geográfica (cercanía a su residencia) 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Horarios 
Duración del programa

*Porcentajes calculados respecto a muestra de estudio (n=113). 
En este ítem, cada encuestado podía seleccionar tres preferencias.

n (%)Característica

Tabla 5. Características valoradas por los encuestados a la hora 
de escoger un programa de perfeccionamiento.
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tamentos de kinesiología. Por lo que futuros estudios 
debieran enfocarse en el análisis de estos programas 
que respondan a otros ámbitos de desarrollo.

La centralización respecto a la ubicación de la oferta 
de perfeccionamiento en kinesiología sigue un patrón 
similar a la dinámica poblacional chilena. En donde se 
interpreta que la concentración de programas en las 
regiones Metropolitana, De Valparaíso y Del Bío Bío, 
se asocia a la mayor cantidad de población, universida-
des y, por consiguiente, kinesiólogos en dichas zonas. 
Sin embargo, es preocupante la escasa oferta observada 
tanto en la zona norte como sur-austral de país, enten-
diendo que la presencia de profesionales de la salud es 
vasta a lo largo del territorio nacional18. Esta preocu-
pación se acentúa, sabiendo que Chile es un país que 
ha sido descrito como altamente heterogéneo respecto 
a sus percepciones y necesidades referentes a salud y 
educación19. Por lo que, es de alta relevancia el desa-
rrollo e implementación de programas de perfecciona-
miento en kinesiología en dichas zonas, para así respon-
der de manera asertiva a las necesidades contextuales 
de sus comunidades.

Por las características de los encuestados, las respuestas 
ahí vertidas serían mayormente representativas de pro-
fesionales jóvenes (menos de 5 años de actividad pro-
fesional) pertenecientes a la zona sur austral de país. 
Por lo que, los datos presentados aquí tienen la poten-
cialidad de dirigir decisiones respecto al desarrollo y 
apertura de programas de perfeccionamiento, particu-
larmente en instituciones educacionales del sur de Chi-
le, considerando que la edad de los postulantes a pro-
gramas de perfeccionamiento en ciencias de la salud ha 
ido disminuyendo desde inicios de siglo20. Además, la 
gran variabilidad de áreas de preferencia declaradas por 
nuestros encuestados sugiere que próximos programas 
de perfeccionamiento debieran tener un componente 
tanto inter como transdisciplinar. 

En línea con lo observado en la oferta de programas 
de perfeccionamiento, nuestros encuestados descri-
bieron tener una mayor inclinación por participar en 
programas profesionalizantes (cursos, diplomados, es-
pecialidad y magíster profesional), lo cual puede estar 
relacionado a los requerimientos que la mayoría de los 
empleadores de kinesiólogos demandan. A su vez, la 
limitada oferta laboral estable en instituciones de edu-
cación superior, sumado a la ausencia de centros de 
investigación dedicados a generación de conocimiento 
para las ciencias del movimiento humano, haría menos 

atractiva la formación académica. Complementaria-
mente, la calidad del cuerpo docente y de la institución 
académica que imparte dicho programa fueron los as-
pectos más valorados a la hora de seleccionar un pro-
grama. Las razones detrás de estas preferencias pueden 
ser variadas, sin embargo, se podría hipotetizar que los 
encuestados asocian dichas características con mayores 
estándares de calidad del proceso formativo durante 
el programa de perfeccionamiento. Esta es un área su-
gerente de ser investigada y profundizada en futuros 
estudios. Por otro lado, resulta llamativo que el costo 
económico/financiamiento fuera destacado como un 
factor relevante a considerar en la elección de un pro-
grama de perfeccionamiento. Esto pudiese estar rela-
cionado a la incipiente estabilidad económica que los 
profesionales alcanzan en sus primeros años de ejer-
cicio, lo que, sumado al significativo endeudamiento 
asociado a los créditos de financiamiento del pregrado, 
y la escasa oportunidad de financiamiento de progra-
mas de postgrado (becas, facilidades de pago, etc.) po-
drían llevar a considerar el aspecto económico como 
un factor relevante a la hora de escoger un programa de 
perfeccionamiento. Por lo que, inversiones asociadas a 
la formación continua están supeditadas a la capacidad 
de postular a cargos laborales mejor remunerados y de 
mayor estabilidad tras la finalización de dicho progra-
ma. Al respecto, Shields y Dudley-Javoroski plantean 
que la formación continua en kinesiología es una bue-
na inversión, pero solo hasta cierto punto. Los autores 
destacan que la formación en kinesiología en Estados 
Unidos ha aumentado su costo económico de manera 
más acelerada que otras profesiones de la salud21, por lo 
que recomiendan a los futuros estudiantes que analicen 
la oferta de programas y la contrasten con la oferta la-
boral asociadas a dichos perfeccionamientos. A su vez, 
destacan que las instituciones que ofrezcan tales pro-
gramas deben estar conscientes de la deuda económica 
a la cual incurren sus estudiantes.

Como limitaciones del estudio, destaca que la infor-
mación respecto a la oferta de programas de perfeccio-
namiento se realizó directamente desde los sitios web 
de las instituciones de educación superior, por lo que, 
existe la posibilidad de haber pasado por alto programas 
que estén en fases finales de construcción. Además, al 
integrar sólo programas dirigidos por departamentos 
de kinesiología, quedan fuera programas de carácter in-
terdisciplinar (p.ej: educación, salud pública), así como 
los organizados por Organismos Técnicos de Capacita-
ción (OTEC), los cuales debiesen ser considerados en 
próximos estudios. Complementariamente, la mues-
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tra de profesionales kinesiólogos que respondieron la 
encuesta, fue pequeña, provenían preferentemente de 
la zona sur del país y eran, en buena parte, egresados 
de la Universidad Austral de Chile, por lo que, futuros 
estudios debieran ampliar su alcance para obtener una 
mirada más representativa a nivel país.

Conclusión

La oferta de perfeccionamiento en kinesiología en Chi-
le es variada, principalmente de una índole clínica y 
está profundamente centralizada. Además, las prefe-
rencias por áreas tradicionales en el perfeccionamiento 
(p.ej.: musculoesquelética y cardiorrespiratoria) si-
guen siendo atrayentes para los profesionales kinesió-
logos. A su vez, las necesidades de perfeccionamiento 
en kinesiología de los profesionales participantes de 
este estudio se inclinan mayoritariamente por progra-
mas dirigidos a la resolución de problemáticas clínicas, 
mientras que la calidad del cuerpo docente, la insti-
tución educacional y los costos económicos que esto 
acarrea son factores relevantes a la hora de elegir pro-
gramas de perfeccionamiento. Esta información esta-
blece una primera descripción del escenario actual de 
los programas de perfeccionamiento en kinesiología, 
el cual debe contrastarse con las necesidades de mo-
vimiento y rehabilitación de nuestra sociedad, a modo 
de asegurar asertividad en el proceso formativo de los 
kinesiólogos chilenos.
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Descripción: Durante la cuarentena y esta “nueva normalidad”, han sido muchos los 
deportistas que han visto su motivación afectada por la cancelación o el aplazamiento de 
sus principales objetivos. Es muy importante profundizar dentro de nosotros y ser capaces 
de perseverar. Dar lo mejor de nosotros mismo siempre y disfrutar de cada momento.

No desmotivarte, seguir entrenando y practicando deporte para una mejor salud. Final-
mente, si llegas a este punto en el que entrenar no depende de nada externo, si no de ti 
mismo, habrás encontrado la esencia en ti.
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RESUMEN

Se propone la filosofía intercultural (FIC) como un soporte ontológico para formar kinesiólogos. Se reconoce que la FIC devela el origen, 
los influjos, las consecuencias hegemónicas y los aspectos que han modelado racionalidades. Se busca identificar acciones adscritas a la 
expropiación del conocimiento colonizado, represión de producción y restricción de conocimiento propio que inciden los procesos de 
formación construídos en esta oportunidad desde una postura latinoamericana.

Palabras clave: Educación Superior, Educación Intercultural, Colonialismo, Epistemología, Estrategias de Aprendizaje.

ABSTRACT

Intercultural philosophy (FIC) is proposed as an ontological support to train kinesiologists. It is recognized that the FIC reveals the origin, 
the influences, the hegemonic consequences and the aspects that have shaped rationalities. It seeks to identify actions ascribed to the 
expropriation of colonized knowledge, repression of production and restriction of own knowledge that affect the training processes built on 
this occasion from a Latin American position.
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Introucción

Para kinesiólogos más que los fisioterapeutas el títu-
lo del presente artículo puede ser extraño. ¿Cómo se 
relaciona la disciplina profesional con la filosofía inter-
cultural? La Filosofía Intercultural (FIC) es la respuesta 
de como el pensamiento epistémico del sur enfrenta 
a la cultura occidental, en un contexto donde hemos 
sido formados bajo modelos universales. Por ello la 
propuesta de la FIC, interactúa con los significados de 
racionalidad, método, y por consecuencia la postmo-
dernidad y el neoliberalismo1. De esta manera no evita 
el análisis proveniente del marco conceptual enuncia-
do en occidente a partir de filósofos tradicionales2-4, 
quienes encarnados en el Próspero[1] de la Tempestad5, 
configuraron un arquetipo del nuevo mundo. Tales ca-
tegorías en sus pretensiones universales terminaron 
por configurar una respuesta frente al colonizador, que 
impulsó una aceptación acrítica del quehacer de los 
profesionales latinoamericanos. Así, tras el debate que-
dó en la conciencia, la envergadura de la cicatriz euro-
céntrica, que nos dejó la tarea de mantener la vigilancia 
ontológica y epistémica.

Por contraparte es atingente convocar el pensamiento 
de los kimches[2] de la FIC6-8, los cuales revelan el hori-
zonte de la crisis occidental y la naciente posibilidad 
de asumir el pensamiento Nuestro Americano (NA) 
como propone Santos expresamente en su sentencia: 
¡Sin renunciar al vino de plátano, que a fin de cuentas, es 
nuestro vino!6.

En el análisis, la filosofía tradicional nos hereda su 
aún presente modernidad, alerta respecto de que ha 
llegado la hora de racionalizar nuestra realidad, desde 
la enunciación mestiza. Algo así como en palabras de 
Kant: “la salida del hombre de su minoría de edad” (1941 
pág. 25).  No obstante, que el propósito significa inte-
grar una postura definida respecto de las condicionan-
tes que involucran un sujeto en su contexto, con los au-
tores señalados amerita construir una mirada situada. 
Es decir, dejar en claro que existe una posición y que 
de ahí se rescatará el aporte de la FIC a la formación de 
kinesiólogos.

La FIC se ha definido como una perspectiva de diálo-
go abierto en amplias condiciones de igualdad. Esta 

forma de pensar, de generar más saber y de transmitir 
ese saber, tiene que ver con la toma de conciencia de 
las consecuencias ontológicas y epistemológicas que se 
desprenden de la dependencia del colonialismo7. Es tal 
la interacción dialógica propuesta, que la FIC plantea 
un sentido radical de transformación envuelta en una 
dinámica renovadora de la tradición, para señalar que 
existe otra forma de pensar que vive “en” y “desde” 
muchos lugares y, que asume la condición periférica 
como un valor de liberación. Así, actuar con un dis-
curso para enfrentar un reto histórico de recoloniza-
ción, pero esta vez, por la mantención de un mundo 
plural, donde las culturas y los pueblos de la humani-
dad se esfuercen por convivir respetando sus diferen-
cias y practicando la solidaridad.

En este ensayo se concibe que la FIC no solo es una 
idea, sino una fuerza de realidad alternativa9 que al me-
nos por los antecedentes debe atender tres acciones en 
la praxis profesional: a) Identificar cada vez que se pro-
duzca una expropiación de conocimientos del coloniza-
do, b) Identificar cada vez que se reprima la producción 
de conocimiento propio y, c) Identificar la restricción 
del conocimiento que mantiene la dominación10.

Si bien no se tratarán en específico estos controles, 
estará presente en el escrito una permanente interac-
ción con sus acciones, para ver como en el caso de 
la formación de kinesiólogos opera, una cosmovisión, 
hegemónica y alienante que intenta regular la expre-
sión propia. 

A partir de los antecedentes expuestos y en el mar-
co genuino del reforzamiento de la identidad profe-
sional es razonable plantearse la siguiente pregunta: 
¿puede servir la FIC para iluminar la cristalización de 
elementos propios y pertinentes para la formación de 
kinesiólogos? 

Al intentar dar una respuesta preliminar es necesario 
delimitar los márgenes de maniobra, teniendo presente 
que el desarrollo de la kinesiología, se beneficia de al-
gunos principios de reflexión atingentes a la FIC y con-
testar que es una sólida herramienta que otorga a modo 
de hipótesis, lúcidos argumentos para el pensamiento 
epistemológico del kinesiólogo, tales como: a)  develar 
el concepto de función axial; b) caracterizar cualquier 
esbozo de alienación que restrinja la generación de co-
nocimiento propio; y c) estructurar ampliamente el 
concepto de racionalidad profesional como una estra-
tegia de formación inicial situada.

[1] Próspero, personaje de la obra la Tempestad.
[2] Sabios en mapudungún.
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Desarrollo

1 - El Influjo

Partiendo por los inicios atávicos se deben consignar 
antecedentes que indican al masaje y la gimnasia como 
prácticas regulares que datan tres mil años antes de 
Cristo, en los templos chinos específicamente por me-
dio de los ejercicios del Chi-Kung11. Setecientos años 
después de Cristo, en Grecia, se promovió la gimnasia 
para el tratamiento de las enfermedades. Transcurrido 
un poco más de un milenio, en 1846, John Hutchin-
son presentó su trabajo sobre el movimiento ventila-
torio, basándose en la observación de más de dos mil 
personas12, registrando que las capacidades eran in-
fluenciadas por la altura, peso, edad y la enfermedad. 
Posteriormente en 1898, se constató que los ejercicios 
fueron reconocidos como parte importante de la pro-
moción de salud, especialmente en Francia, Alemania e 
Italia, donde en las primeras publicaciones se incluyó la 
descripción de ejercicios integrales13.

Los principios de tales experiencias se mantuvieron 
inalterables a pesar del advenimiento de los conflictos 
bélicos, las epidemias virales con consecuencias moto-
ras y la industrialización de la sociedad que dio paso a 
nuevas problemáticas como la contaminación ambien-
tal, las enfermedades crónicas y las consecuencias de la 
productividad desmedida. Consecuencias que hoy día 
tienen a más de 400.000 personas en Chile con disfun-
ción motora severa, junto a otros millones inmersos 
en el sedentarismo, la obesidad, las enfermedades no 
transmisibles14, y las consecuencias de la restricción de 
movimiento por la pandemia.

En este lapso de tiempo transcurrido, la kinesiología 
no estuvo exenta de la influencia de los gimnasios eu-
ropeos de fines del siglo XVIII y todo el XIX, lo cual 
contribuyó a consolidar ciertas definiciones prácticas 
del uso de la gimnasia con propósitos sanitarios, esta-
bleciendo las bases para que la gimnasia se convirtiera 
en una disciplina independiente con una fuerte orienta-
ción en la fundamentación científica del ejercicio como 
instrumento de intervención. Sin embargo, no es hasta 
el año 1865, cuando el médico español Sebastián Bus-
qué Torró, publica un libro de Gimnasia Médica, Hi-
giénica y Ortopedia15, que no se consolida un espacio 
académico y terapéutico para el ejercicio físico con 
fines salubristas, propios de la escuela sueca, que am-
plían el cuadro de las indicaciones del ejercicio. Final-
mente señalar en el continuo la influencia de la Escuela 

Central de Profesores de Gimnástica se ejerce a través 
del Instituto de Mecanoterapia e Hidroterapia, creada 
en Madrid en el año 1889, donde se realizan consul-
tas para el tratamiento de las deformidades y para el 
tratamiento de enfermedades mediante el masaje y la 
kinesiterapia16.

2 - Origen de la Kinesiología

En Chile no se dispone de información exacta germinal 
respecto de la kinesiología como herramienta terapéu-
tica, pero la tradición oral asigna a los Ngütamchefes o 
“componedores de huesos” como los encargados de un 
método ancestral de terapia manual 600 años a de C., 
ya reconocidos por la UNESCO como Tesoros Huma-
nos Vivos17. Respecto de la trayectoria histórica, ésta 
cultiva una particularidad donde se puede especular 
una tendencia, dado que desde su aparición refleja con 
decisión la especificidad de su origen. Esta condición 
no impide reconocer las corrientes de pensamiento 
que se depositaron como sedimentos en los procesos 
de conformación precedente.

Hoy no tenemos evidencia, que sea ésta la única co-
rriente formadora, antecesora de nuestros inicios pro-
fesionales en Chile, pero miradas en un contexto inter-
nacional, no es raro que así haya sido. Los antecedentes 
expuestos por el kinesiólogo Edgardo Hidalgo, indican 
que, en el año 1929 se estableció en la Universidad 
de Chile un nuevo plan de estudios para la carrera de 
Educación Física, y en ella se contempló el inicio de 
una asignatura de tercer año denominada Kinesiología, 
paralelamente el profesor de educación física Joaquín 
Cabezas, transformaba el currículo reemplazando la 
gimnasia alemana por la sueca18. En ese mismo perío-
do, se decreta la Sección de Kinesiterapia de la Escuela 
de Educación Física y en el año 1972, se transforma 
en el Departamento de Kinesiología de la Facultad de 
Medicina-Oriente de la Universidad de Chile.

Si bien, esta es la trayectoria escrita de la formalidad 
académica que dio origen a la disciplina kinesiología, la 
cual fue posicionándose en el devenir de conocimien-
tos transmitidos por eminentes profesores, se podría 
afirmar que su epicentro fue la valoración de la diversi-
dad de los aportes. A la fecha recorrida, las corrientes 
disciplinares de intervención no son explícitas ni he-
gemónicas, al menos en Chile, se puede postular con 
bajo riesgo que se dio un origen más bien de carácter 
tecnocrático como acostumbramos, más no por ello 
irreflexiva.



Diciembre del 2020     REEM     VOLUMEN 7, N° 2

20

3 - La etapa Pre Hegemónica

No es sino hasta que aparece en el contexto occiden-
tal el uso de evidencia y los intentos internacionales 
de clasificar estados de salud como estrategias homo-
geneizantes en base al deterioro, la discapacidad y la 
participación que no se reconocían pensamientos de 
globalización en esta disciplina, al menos no tan categó-
ricos. Como kinesiólogos, muchas veces con notables 
ejemplos de originalidad en una primera época fun-
dacional, fueron los dilemas del orden de si debíamos 
llamarnos kinesiólogos o fisioterapeutas19. Todo lo cual 
aquilatado por el desafío que involucraba gestionar des-
de la periferia, la necesidad de connotar la relevancia 
de licenciarse en pregrado; avanzar a formaciones de 
postgrado; implementar el diagnóstico; lograr práctica 
autónoma y desarrollar el primer contacto, concebi-
dos como anhelos que precedieron a las políticas de la 
organización mundial de Terapia Física (WCPT, por su 
sigla en inglés)20. Esta primera mirada no permitía ase-
gurar con certeza, al menos tempranamente, de que la 
estructuración pre científica de la kinesiología fuese a 
ser una subordinada más de la cultura occidental.

4 - La cuestión Epistemológica

A poco andar aparecieron en corto tiempo dos ins-
tancias trasnacionales que mostraban la particularidad 
de haberlo pensado todo, en su propósito de ilustrar 
al mundo y por cierto a los mestizos, negros e indí-
genas una verdad revelada. La primera de ellas estuvo 
a cargo de los fisioterapeutas norteamericanos, donde 
consecuentes a su vínculo nativo con la enfermería y 
la medicina se declaran paradigmáticamente como una 
profesión más, al cuidado de la salud: “Physical therapists 
are health care professionals who maintain, restore, and im-
prove movement, activity, and health enabling individuals of 
all ages to have optimal functioning and quality of life[3]” 21.

De ellos no podíamos esperar entonces que frente a la 
referencia teórica se adoptaran estrategias para tomar 
decisiones y, específicamente pensamiento crítico en 
la perspectiva epistemológica de la kinesiología. Que 
además en sus estrategias semiológicas prescindieran 
de optar por la alternativa conductista, en un intento 

de claro contenido gremial representado por la Aso-
ciación Americana de Terapia Física para mutar des-
de la terapéutica a la práctica autónoma21. Esta como 
tal, reclamó para sí acciones normativas estratégicas 
provenientes de un modelo con fuerte arraigo técni-
co biomédico, a través de las denominadas “Guidelines 
to Physical Therapy Practice” que involucraban en su eje 
estructural, la toma de decisiones pero y aquí está la 
diferencia, con una determinación prestablecida[4] en 
la configuración de patrones diagnósticos que estaban 
basados en el deterioro de los sistemas al servicio del 
movimiento. Este ejercicio permitía categorizaciones 
de sistemas al servicio del movimiento con letras clasi-
ficatorias de riesgo y deterioro.

Mientras tanto y en forma paralela una adaptación es-
tratégica de la estructura ideológica dominante, inten-
taba la universalización codificada de nuevas formas 
para tomar decisiones, pero también a través de deter-
minaciones prestablecidas esta vez agrupadas en la Clasi-
ficación Internacional del funcionamiento de la disca-
pacidad y la salud[5] (CIF, 200122). La que agrupa en su 
manual capítulos entre funciones corporales, estruc-
turas corporales, actividades, participación, y factores 
ambientales. La promesa etnocéntrica declarada en su 
objetivo principal era brindar un lenguaje unificado y 
estandarizado, junto con un marco conceptual para la 
descripción de la salud y los estados relacionados con la 
salud. Todo ello sin alejarse del marco conceptual que 
adjudica al diagnóstico médico una categoría de orden 
etiológico central para asignar valores agregados a los 
estados de salud y que pueden complementariamente 
servir para tomar decisiones. No obstante, no hay que 
mucho hurgar para encontrar el hilo conductor, el cual 
en su mismo discurso está garante de poder cuidadosa-
mente ocultando su verdadera pretensión dominante. 
“Así, la CIF adopta una posición neutral en relación con la 
etiología, de manera que queda en manos de los investigadores 
desarrollar relaciones causales utilizando los métodos científi-
cos apropiados”23. ¿Qué es esto de posición neutral?

[3] “Los fisioterapeutas son profesionales del cuidado de la 
salud que mantienen, restauran y mejoran el movimiento, 
la actividad y la salud, lo que permite que las personas de 
todas las edades tengan un funcionamiento y una calidad de 
vida óptimos”.

[4] Determinación preestablecida: son categorizaciones uní-
vocas que tienen la pretensión de encasillar en una verbali-
zación sintética, la problemática, comúnmente denominada 
diagnóstico. Tiene la debilidad de que intentan emular las 
orientaciones etiológicas del diagnóstico médico, no obstan-
te, se trata de diagnosticar funcionalidad y ésta en su dimen-
sión de complejidad interpretativa requiere de una lógica 
diferente gobernada por el contexto funcional.
[5] Publicada inicialmente por la OMS con carácter experi-
mental en 1980. El 22 de mayo de 2001 se aprobó para poder 
ser empleada a nivel internacional (resolución WHA54.21).
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La CIF define los componentes de la salud y algunos 
otros relacionados con el bienestar (tales como edu-
cación, trabajo, etc.), que se rigen bajo el paradigma 
biopsicosociocultural de Nagi, validado por la organi-
zación mundial de la salud (OMS) como también por la 
organización panamericana de la salud (OPS). Esta de-
claración si bien podría ser considerada aséptica y con 
una orientación preservante de universalidad, está muy 
lejos de lo que podría representar el reconocimiento 
por otros saberes que emergen desde los haceres espe-
cíficos de una cultura profesional situada. Sobre todo, 
cuando al interior de nuestra propia profesión existen 
dependencias estructuradas y estructurantes que no vi-
sibilizan su actuación colonizada más allá que la sola 
dependencia de un modelo de salud24. 

Ambas racionalidades (APTA – CIF) son reconocidas 
estrategias de caracterización bio- médica y sicosocia-
les de funcionalidad y que son utilizadas para tomar de-
cisiones con orientaciones biopolíticas y de saber-po-
der25, extensivas a contextos distintos de la causalidad 
etiológica de la enfermedad. En su neocolonialismo, al 
poder no le basta con el omniabarcante constructo del 
diagnóstico o como clasificación internacional de la en-
fermedad, sus alcances jerárquicos, desean expandir su 
plataforma de dominio a través de estructuras ideológi-
cas cuya pretensión es reducir otras acciones profesio-
nales al ya limitado círculo de la interdisciplinariedad. 
En tal caso lo que buscan es delimitar las condiciones 
funcionales de manera universal, como si la dimensión 
función fuera un sustrato que se pudiera materializar 
en un patrón o un código prestablecido. Los formado-
res bajo la creencia que con la expropiación del cono-
cimiento colonizador y la represión de la producción 
del conocimiento propio se dan las condiciones para 
una formación universal además basada en la evidencia, 
no logran ver que en esta dulce trampa se restringe la 
única forma de impedir la dominación hegemónica de 
lo dado por sobre lo creado. Tales conflictos son los que 
se extravasan cándidamente sin filtro hacia los proce-
sos de formación de nuestros pregrados, alienando año 
tras año a las cohortes de futuros kinesiólogos y fisiote-
rapeutas que invisibilizan su patrimonio limitando en la 
formación inicial su propio desarrollo. 

En este espectro referencial ha crecido y maniobrado 
la racionalidad técnica de la kinesiología y la fisiote-
rapia, peyorativamente con aportes teóricos más bien 
marginales, materializados en acciones paramédicas, de 
colaboración sanitaria o de alianzas para la salud. Las 
que son reguladas desde el sentido de la enfermedad 

relacionada con las fuerzas macrosociales, en cuanto a 
la determinación de los papeles de los enfermos y de 
las enfermedades dentro de la sociedad, las que en los 
últimos años se extendieron con la cobertura del cui-
dado y el manejo del dolor. En concreto, una forma 
alienante de universalizar las condiciones funcionales 
de los seres humanos descontextualizando aquellos as-
pectos culturales propios que son fundamentales para 
la expresión de una funcionalidad que es siempre par-
ticular, individual y por tanto diversa en sí misma. Es 
por esto que la FIC viene a reanimar tozudamente la 
incómoda pregunta ¿Cuál debe ser el eje epistemoló-
gico que sustenta una disciplina con la pretensión de 
poseer independencia?  

5 - Aportes para la Kinesiología y la Fisioterapia

En la hora de que en la Tempestad aparezca el pri-
mer Calibán[6] aquel que sale al camino de la nueva 
conquista para evitar la expropiación. La avanzada co-
rresponde a la organización colectiva denominada 
Confederación Latinoamericana de Fisioterapia y Ki-
nesiología26 quien se encarga de sembrar las primeras 
semillas interculturales. 

En Latinoamérica la formación profesional requiere ar-
ticular el modelo de práctica profesional con enfoques de 
las determinantes sociales y políticas en salud y sugiere un 
cambio en el lenguaje, para elaborar diagnósticos de tal 
manera que se movilice el desarrollo de políticas y procedi-
mientos adecuados para la apropiada comunicación con el 
individuo y los otros profesionales en aras de una gestión 
terapéutica efectiva”27.

No obstante, ya algunos estudios disciplinares prelimi-
nares y muy agudos habían llamado la atención, respec-
to de estos intentos homogeneizantes de represión de la 
producción, demostrando que la episteme cuando se apli-
ca en contextos de enfermedad son más básicos y de 
fácil resolución en su cometido, mientras que, cuando 
el diagnóstico es a través de un proceso de razonamien-
to que involucra la caracterización de la funcionalidad, 
estamos en presencia de una mayor y más exigente can-
tidad de variables a develar. Así se torna bastante más 
complejo el proceso del diagnóstico y la estandarización 
empieza a carecer de sentido de realidad, dado que en-
frenta valores muy diversos de las personas con trastor-
nos de sus contextos funcionales críticos28. 

[6] Personaje de la Tempestad, caracterizado por ser un pen-
sador consciente de su dependencia.
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Para argumentar a favor de un modelo NA […como 
lo define Santos] que permita independizar la forma-
ción inicial de kinesiólogos partiremos desde una pie-
dra angular que concibe un constructo epistemológi-
co propio: el Contexto Funcional[7]. Según Maureira 
(2007), la consideración de que la función humana es 
la “expresión de movimiento que posee una intención, un im-
pulso o un instinto fundamental” 29 y que el contexto de la 
función se expresa concretamente en las capacidades 
que posee el individuo para resolver los problemas crí-
ticos impuestos por el medio ambiente, movilizando 
recursos de tipo físico, cognitivo y social, que lo habi-
litan para enfrentar en forma autónoma y efectiva las 
demandas impuestas.

Se establece con esto una plataforma referencial, que 
hace posible la producción intelectual del diagnóstico 
de esa condición, y por contraparte la potestad disci-
plinar y epistémica de su complemento recíproco la 
disfunción. Ante la dinámica que impone la infinita va-
riabilidad que muestra el movimiento humano se hace 
impracticable la universalización de tales diagnósticos, 
por lo que se aleja la posibilidad de cualquier clasifica-
ción, patrón, código o restricción espuria. Dado que en 
su esencia se hace inviable la homogeneización de tal 
condición, cada diagnóstico de función-disfunción es 
una construcción única en un contexto personalizado 
que se devela y emancipa para el reconocimiento del 
sujeto contextualizado. 

La operacionalización de estas racionalidades trasunta 
una tarea enorme, principalmente para los formadores 
de kinesiólogos y fisioterapeutas ya que implica deve-
lar la colonización en cada uno de los aspectos en que 
esta se manifieste. Puesto que la seducción del recono-
cimiento globalizante opera con sutileza y bonificada-
mente por el paper indizado, reconocido por las cortes 
que dictaminan la validez de un conocimiento situado... 
Claro… es la pragmática de la oferta del mercado.

Asistidos por un segundo dique contra-hegemónico 
nos encontramos con Ariel[8] en el saber hacer, es de-
cir a partir de la historia relatada irrumpen kinesiólo-
gos y fisioterapeutas locales con sus propios valores y 

que en sus saberes haceres, alertan respecto de nuestro 
origen particular. De esta manera posicionándonos en 
Latinoamérica, definitivamente los kinesiólogos y fisio-
terapeutas adoptan otra matriz conceptual, la cual en 
su fuerza inercial madura para desarrollar un concepto 
de función y, una estructura de acción profesional que 
no negocia, se verbaliza en palabras de un mentor. “El 
kinesiólogo comprometido con su profesión, convencido de lo 
que haga en base a su formación profesional y técnica en be-
neficio de sus pacientes, sabe que es una entrega de forma solo 
comparable a la mística religiosa”30.

Así, esta notable y necesaria actividad humana se puede 
comprender desde el interés legítimo de quiénes son 
sus protagonistas, por derecho y en toda propiedad 
tienen un espacio logrado donde se pueden hacer las 
preguntas respecto de su objeto de estudio, utilizando 
cuanta metodología este al servicio de las respuestas 
que satisfagan la pertinente validez de sus constructos 
ontológicos. En el tiempo, las reglas y los mismos o los 
nuevos fines determinarán los derroteros de la función-
disfunción humana, pero esta vez con el refuerzo de la 
Filosofía NA, sin perder el valor del contexto situado 
porque las alternativas continuarán siendo y estando 
alineadas. Sin embargo, el fenómeno de construcción 
como reorientación del quehacer epistemológico aleja-
do de la raíz occidental, perdurará si está fiel a la diver-
sidad universal de la aldea.

6 - Las consecuencias para la formación 

La consistencia productiva del aporte NA reforzado 
por la FIC, parte por el desvelamiento de que en la su-
perestructura de enajenación, está implícito y a muy 
buen recaudo como exclusivo el constructo del diag-
nóstico etiológico, desde su renovada validez autoriza 
las estrategias derivadas de ese momento en adelante, 
donde supone a priori interpretar que, la aspiración 
máxima del terapeuta es la clasificación de la disca-
pacidad y el funcionamiento, reduciendo el aporte a 
que la única y principal contribución sea operar para 
un propósito cuyo efecto incremente la interacción 
transdisciplinar. 

Por el contrario, la racionalidad profesional que se 
imprime a través del modelo función-disfunción (Fi-
gura 1), subordina el constructo de enfermedad y 
bienestar a la potencialidad de moverse hábil y efi-
cientemente, mutatis mutandis según los requerimien-
tos del contexto funcional crítico del individuo como 
única y central preocupación.

[7] Contexto Funcional: Verbalización sintética consensuada 
de  la intención de movimiento con sentido.
[8] Personaje de la Tempestad caracterizado por ser el arque-
tipo del pensador latinoamericano, es la razón y el senti-
miento de perfectibilidad idealidad y orden de la vida, mez-
cla de esclavo y mercenario.

Muñoz-Pérez E., Escobar-Cabello M. (2020). Filosofía intercultural y formación en kinesiología. Reem, 7(2).
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Figura 1. El concepto axial de función como racionalidad, y su nomenclatura operativa de acción profesional basada en el 
modelo FDMH.

Los siete pasos de racionalidad interconectados para develar la funcionalidad de la persona: CF=Acción de consenso 
que a través de una entrevista define el contexto funcional con el interesado, considerando desde los antecedentes más 
generales, pasando por lo específico y llegando al contexto funcional crítico (CFc), tal contexto, es una declaración re-
gulada por una actuación caracterizada por una triada que determina rendimiento motor, costo fisiológico y percepción 
del esfuerzo involucrado; AS=Considerando el CFc se realiza una búsqueda sistemática actualizada de la mejor evidencia 
disponible donde se analizan los efectos teóricos sistémicos (patokinesiología) de la disfunción definida por el consenso; 
ABD=A partir del mismo CFc y una vez aplicadas las pruebas y mediciones específicas, se analizan los efectos biofísicos 
(balance-desbalance) prácticos de la disfunción que se agruparán en cargas, traductores y asistencias; Jq= Acción de 
clasificación que con ambos análisis previos permite jerarquizar los problemas kinesiológicos, el tipo de intervención y 
su sentido de oportunidad; Dg=Acción de razonamiento clínico que consiste en la creación verbal sintética de la proble-
mática considerando función, movimiento y causalidad integral; Px=Acción de probabilidad que predice el comporta-
miento (bibliográfico, evolución natural y seguimiento) de variables de función y movimiento; VAT=Acción que calcula 
las dosis de intervención directa, gestión o educación en base a ventanas de acción bioéticas que están actualizadas de 
acuerdo a la evidencia. Las flechas bidireccionales del modelo destacan la retroalimentación permanente y entre todos 
los espacios de razonamiento para dar sustento a la actuación profesional.  (REXE, Vol. 19 N° 39, abril, 2020 pp.195-212).
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Stricto sensu, para el modelo hegemónico de patrones 
sea APTA o CIF, no es relevante partir de causalida-
des que no sean etiológicas, menos que incorporen la 
posibilidad de generar conocimiento específico enri-
quecido desde el sujeto y su expresión de movimiento 
como intención. Tampoco es prioritario establecer la 
función que se expresa concretamente en las capaci-
dades que posee el individuo para resolver los proble-
mas en contextos funcionales críticos28. Es decir, no 
le interesa integrar en su estructura la individualidad 
diagnóstica de las categorías de función y movimien-
to, menos piensa en dialogar la proyección pronóstica 
de esas variables. Por consecuencia, uno de los princi-
pios desde una mirada NA permite a la kinesiología y 
la fisioterapia desvelar la revaloración del concepto de 
función y movimiento que condiciona la comprensión 
del diagnóstico contextualizado, sin la necesidad de ex-
propiar al colono.

Finalmente constatar que en este ejercicio biopolítico 
de saber-poder31, es necesario reforzar fuertemente 
desde la FIC nuestra racionalidad profesional para la 
toma de decisiones. En una perspectiva que no solo 
respeta la construcción de un diagnóstico de carácter 
interactivo con el individuo comprometido, sino que, 
rescata el pensamiento propio por sobre el omnipre-
sente del agente de la colonización.

“Así desde mi perspectiva, cada vez nos aproximamos a la 
autonomía profesional, entendida como la independencia, 
la libertad para ejercer el criterio, basados en los conoci-
mientos, habilidades y competencias para desarrollar ac-
ciones profesionales, lo cual implica que podemos asumir 
nuestra propia responsabilidad en las decisiones, las que 
no pueden ser comprometidas y controladas por otros pro-
fesionales o empleadores”32.

Conclusión

La FIC es un patrimonio del pensamiento Latinoame-
ricano que enfrenta la cultura occidental en todas sus 
expresiones profesionales, develando y estimulando 
el análisis de los principios que pueden orientar su 
amplia praxis. De aquí la respuesta elevada desde el 
pensamiento NA viene a reforzar la propuesta de una 
racionalidad con características propias y contrahege-
mónicas para reinvidicar las acciones que van desde 
Ariel a Calibán, incluyendo los arrepentimientos de 
Próspero en una realidad que trasciende la tempestad 
del análisis aquí esbozado, puesto que una vez visua-

lizada la libertad del pensamiento, solo resta avanzar 
hacia la facultad de ser autónomo. 

De esta manera adoptar una mirada ontológica desde 
la FIC para la formación de kinesiólogos y por qué no 
fisioterapeutas, permite un marco referencial episte-
mológico abundante en antecedentes para potenciar el 
pensamiento que devela el origen, los influjos, las con-
secuencias y las características que han operado según 
las distintas racionalidades. Con todo, en el desarrollo 
del ensayo se identificaron las acciones adscritas a la 
expropiación del conocimiento colonizado, la represión 
de producción y la restricción de conocimiento propio 
que afectan a los procesos de formación. Mantener la 
vigilancia epistémica, que rescata la particularidad des-
de una postura latinoamericana contextualizada, es un 
deber que nutre a la disciplina, pero por sobre todo 
garantiza que la formación de kinesiólogos y fisiotera-
peutas tenga sentido de pertenencia.
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Título: “Cada situación difícil enseña a valorar lo que se disfruta a diario”.

Autora: Katherine Díaz Bravo, amiga y colaboradora de la Comunidad de Sun Tai Chi.

Contexto: Práctica de Sun Tai Chi en Clínica Kinésica Lorena Ramírez, Talca, agosto 2021.

Descripción: Con gran entusiasmo se retomaron las clases presenciales de Sun Tai Chi, 
emoción proveniente de la toma de conciencia de los estudiantes de la importancia de desa-
rrollar una práctica constante y en la compañía de una “Guía” que enseñe con amor y realice 
las correcciones pertinentes en el proceso educativo de la disciplina. 

Las clases presenciales se habían detenido producto de las medidas de distanciamientos social 
recomendadas por el Ministerio de Salud en contexto de pandemia, por lo cual algunos estu-
diantes continuaron en una versión online, la cual igual favoreció la constancia en la práctica 
y el acompañamiento social virtual, ambos elementos bien valorados por la comunidad. 
Es maravilloso que los altibajos de la vida sean verdaderas salas de clases para aprender a va-
lorar todo lo que disfrutamos con gratitud.

En la imagen participan desde izquierda a derecha: estudiante Alejandra Sánchez Fredes, 
estudiante Isabel Abarca Garrido y Laoshi (Maestra) y Kinesióloga Pamela Campos Rojas 
del Instituto Internacional de Artes Marciales “Linaje Sun Lutang” ® Chile y Latinoamérica.
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Introducción

Tai Chi (o también conocido como Tai Chi Chuan, Taiji 
o Taiji Quan) es un arte en movimiento originario de 
China1, el cual implica tanto el movimiento del cuerpo 
físico como también el movimiento de la energía en el 
cuerpo vital, en este sentido presenta similitudes con 
el arte de Chi Kung2, que si bien en occidente suelen 
presentarse como dos actividades distintas (Tai Chi y 
Chi Kung), en China se estudian de manera unificada 
porque el manejo de la energía es un punto en común, 

el cual está ampliamente relacionado con la respira-
ción3. Es reconocido como un arte marcial, dado que 
sus movimientos tienen aplicaciones de defensa y con-
traataque4,5, los cuales se realizan de manera circular y 
fluida, lo que brinda la principal característica visual de 
su ejecución1. Su práctica está entrelazada al estudio de 
una filosofía, puede ser taoísta6, budista7 u otra, y un 
estilo de vida coherente1, lo que quiere decir que el es-
tudiante se dedique a su autoconocimiento, que tenga 
hábitos saludables (respeto por los horarios de sueño-
vigilia, nutrición adecuada e higiene mental a través de 
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la meditación), que tenga un desenvolvimiento pacífico 
y servicial en su comunidad, que cuide la naturaleza 
y logre “fluir” ante los cambios propios de la vida con 
madurez (desarrollo de la consciencia). Lo correcto es 
practicarlo constantemente para lograr un desarrollo 
integral de cuerpo, mente y espíritu1 y disfrutar de sus 
múltiples beneficios8.
 
Fue desarrollado por familias generación tras gene-
ración, dedicadas a su estudio y comprensión de sus 
efectos. Se transmitía desde abuelos, a padres y éstos a 
los hijos, y también se difundieron a nivel comunitario 
bajo altos estándares de merecimiento (rectitud moral 
y amor por la cultura china) con la intención de com-
partir los beneficios en la salud y el bienestar integral.

En relación a los “estilos” de Tai Chi, éstos tributan al 
método de movimientos que haya elaborado una fami-
lia o un integrante en particular y que luego lo haya 
desarrollado en conjunto con su grupo consanguíneo 
o amistades más cercanas. Considerando que para la 
cultura asiática la familia y la amistad son conceptos 
primordiales, dado que creen fuertemente en el valor 
de los vínculos interpersonales para crear un sentido 
de comunidad, en la cual todos colaboran entre sí para 
crecer de manera interior, cuidar a todas las personas, 
al medio ambiente, y tener un alto sentido de la vida 
como un camino lleno de aprendizajes y simplicidad. 

Los estilos de Tai Chi más reconocidos son Chen, Yang, 
Wu, Hua, Sun (estos son los apellidos de las familias 
creadoras de dichos métodos de movimientos)1.

Es importante distinguir que al hablar de arte marcial 
de China, el ícono es el Kung Fu (o también llamado 
Gong Fu o Wushu) y que algunas familias chinas de-
sarrollaron el Kung Fu y el Tai Chi como un todo, de 
manera conjunta y complementaria, dado que el Kung 
Fu implica principalmente el desarrollo de la fuerza y 
explosividad, mientras que Tai Chi desarrolla más la 
ejecución lenta y minuciosa de los movimientos. Una 
similitud fundamental entre ambos es la ejecución téc-
nica de cada movimiento, ya que desde la biomecánica 
adecuada, logran la expresión de la fuerza más eficiente 
en términos de energía.

Continuando con los estilos de Tai Chi, históricamente 
hablando, el estilo Sun es el más joven, creado por el 
Gran Maestro Sun Lutang (Provincia de Hebei, China, 
1860-1933), quien se destacó por su práctica de Kung 
Fu (Xing Yi Chuan y Bagua Zhang) y que sobre la edad 

de 50 años creó el estilo Sun de Tai Chi, el cual se ca-
racteriza por ser sencillo y accesible, es decir, que cual-
quier persona que “quiera” aprender “pueda”, ya que no 
requiere de grandes habilidades físicas para practicar-
lo, sino que con dedicación y constancia es suficiente, 
otorgando un valor especial a los nombrados valores. 
Entonces el estilo Sun incluye los artes tanto de Kung 
Fu (Sun Xing Yi Chuan y Sun Bagua Zhang) como de 
Tai Chi (Sun Tai Chi). Por lo tanto, Gran Maestro Sun 
Lutang es considerado la primera generación del Esti-
lo Sun, sus hijos la segunda generación y actualmente 
están presentes en vida desde la tercera hasta la quinta 
generación.

Gran Maestro Sun Lutang fue muy querido y valorado 
por sus discípulos y estudiantes, ya que compartió la 
comprensión que logró de los Artes Marciales de Kung 
Fu y Tai Chi, la cual estuvo empapada de la filosofía 
Taoísta6, que se inspira en la contemplación del vacío y 
a su vez del “todo”, en el existir desde la esencia y en la 
disciplina del silencio interior. 

Se destaca que le nació el propósito de difundir el esti-
lo Sun a todas las personas que quisieran aprender. De 
esta manera, se comenzó a escribir esta bella historia 
de apertura del corazón de la Familia Sun de China y 

Gran Maestro Sun Lutang, 1860-1933. Provincia de Hebei, 
China.
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su patrimonio, de gran simplicidad y sabiduría, engen-
drado desde el amor por el “Ser”, la Naturaleza y el 
Universo, porque el Gran Maestro Sun Lutang fue el 
primero de varios maestros y maestras que compar-
tieron sus conocimientos y que dejaron el legado del 
Arte Marcial.

Desarrollo

Viajando hacia nuestro tiempo más reciente, en el 
año 2017 el Maestro Deng Fuming, reconocido como 
4ta generación de la familia Sun viajó a Chile, y en la 
ciudad de Talca enseñó el Arte Marcial del Estilo Sun, 
haciendo un servicio, dado que lo regaló con todo su 
amor y convicción en su “misión”: compartir el legado 
del Gran Maestro Sun Lutang en Chile e idealmente 
expandirlo a Latinoamérica, para que las personas que 
quisieran aprender tuvieran la oportunidad de reci-
birlo de manera directa y con alta calidad técnica, in-
corporando los elementos propios y ciertamente más 
secretos del estilo.

En esa oportunidad fue cuando conocí a Maestro Deng 
Fuming, y pudimos practicar durante los 3 meses que 
tuvo de duración el permiso turístico en Chile, periodo 
en el cual él me reconoció como 5ta generación del 
Linaje Sun, con la aprobación y confianza de su familia 
marcial. Cuando él debió regresar, me invitó a China 
para continuar mis estudios en Tai Chi y aprender tam-
bién Kung Fu.

Al inicio de 2018 tomé la decisión de cumplir mi sueño 
de aprender las Artes Marciales directamente desde la 
fuente: China, organicé el viaje de manera particular, 
me concentré en la meta y confié en que todo iba a 
resultar maravilloso. En marzo de 2018 llegué a China, 

y comenzamos inmediatamente el entrenamiento con 
Maestro Deng Fuming, con un promedio de 6 horas 
diarias, hasta mediados de mayo 20189. Mi Maestro me 
guío junto a otros Maestros en el proceso de aprendi-
zaje: práctica marcial, preparación mental, convivencia 
comunitaria, experiencias espirituales, lectura de filo-
sofía y estudio cultural e histórico de China.

Llegué a Chile en mayo de 2018 y a partir de agosto de 
ese año di continuidad a las acciones del Instituto Li-
naje Sun Lutang Chile y Latinoamérica (originado con 
la venida de Maestro Deng Fuming), transmitiendo el 
arte de Sun Tai Chi en Talca, Región del Maule, Chile. 
Definitivamente mi Profesión de Kinesiología me dio 
la primera base sólida para construir las clases10, consi-
derando todos nuestros principios, la bioética y el pro-
ceso de razonamiento kinésico propio de mi Escuela 
de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule.

Dicha construcción de las clases ha sido un desafío y 
también parte importante del aprendizaje, porque en 
el “hacer” ha ido surgiendo permanentemente la “re-
flexión” acerca de lo fundamental que es trasmitir el 

Maestro Deng Fuming y discípula Pamela Campos Rojas, 
año 2017. Transmisión de Sun Tai Chi en la playa de Pellines 
de la Región del Maule, Chile.

Logo del Instituto Internacional de Artes Marciales Linaje 
Sun Lutang Chile y Latinoamérica, marca registrada en el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial  (INAPI), a nom-
bre de Laoshi Pamela Campos Rojas.
La imagen de una persona de perfil simboliza a Gran Maes-
tro Sun Lutang realizando el movimiento marcial de Pi 
Chuan (golpe descendente con la palma). El dragón rojo y 
dorado simboliza el espíritu de China, dado que se mani-
fiesta en la tierra y en el cielo, teniendo equilibrio entre lo 
mundano y lo espiritual. Las garras del dragón están sim-
bolizadas por las palmas del Gran Maestro Sun Lutang, que 
con disciplina y amabilidad transmitió su legado.
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Arte de Sun Tai Chi siempre acompañado de toda su 
cultura, considerando la práctica de sus movimientos, 
la lectura y comprensión de su filosofía taoísta, la aten-
ción a sus efectos físicos en postura, prevención y ali-
vio del dolor, aumento de la flexibilidad y estabilidad 
corporal, la práctica iniciática de la meditación junto a 
sus ejercicios de respiración y la disciplina que implica 
lograr un estilo de vida coherente con el Arte (autoco-
nocimiento, sentido de familia y comunidad, respeto y 
valoración de la naturaleza). Todo el proceso descrito 
ha sido como “cultivar semillas orientales en una tierra 
occidental”.

Nuestro mundo occidental ha sido influenciado por 
tendencias de pensamiento “materialista” desde la polí-
tica. Específicamente en Latinoamérica, la colonización 
de los pueblos indígenas tuvo por consecuencia la im-
posición de una visión superficial y que con el renacer 
de la primavera (despertar y empoderamiento social de 
los últimos años), la visión indígena original ha vuel-
to a florecer. Por otra parte, dicha visión materialista 
también ha afectado al mundo oriental y ellos, al igual 
que los pueblos indígenas latinoamericanos, han podi-
do resguardar y mantener sus raíces, lo cual es extre-
madamente valioso.

Estas reflexiones decantaron en los primeros linea-
mientos de la construcción de las clases de Sun Tai Chi.

Aprovechando que las clases implican desarrollo en el 
área de educación, lo primero que se decidió fue im-
partirlas con un fin educativo basado en la “revalora-
ción” de la relación personal que se origina entre do-
cente y estudiante (conceptos de maestro y discípulos, 
en la cultura asiática) y entre los propios estudiantes 
(concepto de hermanos marciales), de manera tal que 
se visualiza principalmente la expresión del respeto, la 
confianza, el compromiso y la honestidad.

Profundizando, en la cultura china tradicional, de 
acuerdo al nivel de compromiso y cultivo de los víncu-
los personales, existen diferenciaciones entre un “Pro-
fesor” (Laoshi) y un “Padre-Profesor” (Shifu), como 
también entre un “Estudiante” y un “Discípulo”. Así es 
como un “Profesor” (Laoshi) cumple la labor de ense-
ñar las generalidades del Arte Marcial (Kung Fu y/o Tai 
Chi) o de cualquier conocimiento en un espacio especí-
fico acotado al contenido técnico básico, mientras que 
un “Padre-Profesor” (Shifu) acoge a sus discípulos en 
los más valiosos espacios (los más cercanos sentimen-
talmente) incluyendo su propio hogar familiar y unién-

dolo a la relación con su propio Maestro, dado que en-
seña y guía como a un hijo en una crianza-enseñanza 
llena de amor, protección y sabiduría, en cuanto a la 
entrega de los conocimientos es más dadivosa, comple-
ta y mayormente aplicada a los secretos de la marciali-
dad o del conocimiento que transmite. Por otra parte, 
los receptores son: “Estudiantes”, quienes aprenden y 
practican de manera general considerando sus propias 
capacidades como un límite dentro del entrenamien-
to y “Discípulos”, quienes se entregan por entero a la 
práctica y obedecen confiando en su Padre-Profesor 
(Shifu), manifestando devoción, entrega y honor.

Se presenta como una “revalorización”, debido a que se 
intenta hacer notar la precariedad de algunas relaciones 
personales en el contexto de los modelos educativos de 
la modernidad occidental, en los cuales suelen presen-
tarse lineamientos capitalistas, dado que se ha lucrado 
con la educación, en que se restringe la valoración de 
un  profesor (o ya sea llamado académico o docente) 
hacia la mera utilidad de su labor en la formación de 
personas preparadas para responder a las necesidades 
del Modelo, es decir, rendimiento y producción efi-
ciente de los trabajadores que favorezca el crecimiento 
económico de determinadas entidades privadas. En el 
Capitalismo se privilegia la percepción del “consumi-
dor” con el fin de obtener su dinero, por lo cual en 
estrategias de ventas se pueden escuchar con frecuencia 
premisas tales como “el cliente siempre tiene la razón” 
o “quien tiene dinero es quien manda”. Lamentable-
mente, esta mirada desequilibrada en la cual aparen-
temente los receptores tienen que ser satisfechos en 
sus deseos, ha sido aplicada discretamente en el sistema 
educacional, en el cual muchos usuarios son formados 
de manera estereotipada y fría para luego ser explota-
dos en las jornadas laborales, formándose un círculo 
vicioso. Englobando, todos estos factores nombrados 
afectan la relación entre docentes y estudiantes, porque 
el foco de la educación tuvo un vuelco desde lo valóri-
co y comunitario hacia lo “materialista”.

En este sentido, esta propuesta de “revalorización” im-
plica el tratar constantemente en las clases de Sun Tai 
Chi temáticas relacionadas a las virtudes humanas y 
sus prácticas en la simpleza de las situaciones vividas 
en la cotidianidad. Generando una combinación entre 
el aprendizaje y el entrenamiento de los movimientos 
marciales con instancias de reflexión final que sellen el 
momento educativo.

La transmisión de Sun Tai Chi, ha sido inspiradora, por-
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que ha permitido generar un ambiente educativo ama-
ble y con calidez humana, que ha facilitado el “cultivo 
de las semillas” y el nacimiento de una comunidad de 
personas en torno al arte de Sun Tai Chi en una sana 
convivencia basada en el respeto, confianza y un “sen-
tido de pertenencia” dado por la aceptación y amor de 
todos y todas. 

Otro lineamiento del método de enseñanza de las cla-
ses muy importante fue “crear un ambiente colaborati-
vo” entre los estudiantes, dejando de lado la “competi-
tividad”, la cual también tiene relación con el Modelo 
Capitalista que por lo general está seleccionando a sus 
“mejores exponentes” (concepto que genera diferen-
cias y división, en vez de complementariedad de capa-
cidades para un trabajo de equipo armonioso que brin-
de oportunidades y valoración equitativa a todos sus 
integrantes), propiciando la interpretación del “éxito” 
y del “fracaso” de acuerdo a estándares propios del Mo-
delo, influyendo en el autoestima de las personas y pro-
piciando la rivalidad, el individualismo, el estrés en el 
ambiente laboral e incluso la depresión mental y emo-
cional, afectando la salud y dignidad del Ser Humano.

La propuesta del “ambiente colaborativo”, responde a 
la filosofía taoísta que practica el estilo de Sun Tai Chi, 
ya que el Tao6 expresa que las personas podemos “ser 
como la tierra que nutre a las semillas” y no espera re-
conocimientos por las flores, que es capaz de ver las 
virtudes en otros de manera genuina, es incondicional, 
imparcial y no aplica juicios ni críticas, simplemente 
acepta, fluye e ilumina los aspectos más sublimes del 
Ser Humano.

Para la construcción del “ambiente colaborativo”, lo 
primero que se debió hacer fue escuchar los propósitos 
de aprendizaje de cada estudiante, porque así se enseña 
y guía a que cada uno pueda “colaborarse a sí mismo” 
con su propia motivación y a partir de esta experiencia 
personal se pueda avanzar al siguiente nivel que es “co-
laborar a otros” en sus propias metas. Ser claros y me-
tódicos en el proceder de las actividades más simples 
y cotidianas de las clases, es primordial para la cons-
trucción de metas más grandes, así como lo declaran 
los maestros en China: “darle la debida importancia de 
lo pequeño”. Esta construcción del ambiente colabora-
tivo, también se inspiró en la sabiduría manifestada en 
el I-Ching11, por ejemplo en el exagrama 61 “Chung 
Fu”, que significa “La verdad interior”, que dice así “Por 
sobre el lago sopla el viento y remueve la superficie del 
agua. Así se manifiestan efectos visibles de lo invisible”, 

“Esto señala que el corazón está libre de prejuicios, 
de modo que está capacitado para acoger la verdad”, 
en este sentido lo invisible puede ser la receptividad 
y apoyo mutuo de las personas y lo visible pueden ser 
los resultados referentes al bienestar durante las cla-
ses, la disminución del estrés, alivio de dolores de ori-
gen emocional somatizados en el cuerpo físico, dado 
el amor, la aceptación y la comprensión de todos para 
todos; y en relación a la verdad que puede acoger el 
corazón, dicha verdad puede atribuirse al “amor”.

Dentro de los propósitos principales que declaran los 
estudiantes al principio de las clases están: mejorar la 
salud física, lograr un estado de calma y tranquilidad (o 
estabilizar las emociones) y cultivar una mejor relación 
consigo mismo. Estos propósitos justamente tienen co-
herencia con los beneficios de Sun Tai Chi y con lo que 
se ofrece en las clases, como lo es la enseñanza de los 
movimientos, basándose en el logro de buenas posturas 
y en una dosificación correcta de la intensidad de los 
ejercicios, apoyando cada decisión en el paradigma de 
Kinesiología, además de ofrecer un ambiente colabo-
rativo en el cual se respeta el proceso personal de cada 
estudiante y un aspecto muy importante: no existen 
metas u actividades impuestas u obligatorias anexas, 
como por ejemplo participación en evaluaciones según 
rangos jerárquicos, competencias de rendimiento físi-
co y eventos demostrativos, para que puedan participar 
en las clases lo más tranquilos y relajados posible, y se 
puedan enfocar en la comprensión de los lineamientos 
básicos: revalorización de las relaciones interpersona-
les y del ambiente colaborativo. 

Retomando los propósitos, el cultivo de una mejor 
relación consigo mismo implica el camino del auto-
conocimiento, el cual es interesante sobre todo desde 
el prisma del arte marcial, tema desarrollado amplia-
mente por la cultura asiática. El camino del autoco-
nocimiento dentro de la práctica del Arte Marcial (Tai 
Chi y Kung Fu) es tan importante como el desarrollo 
físico del movimiento humano, porque permite hacer 
consciente tanto las virtudes como las debilidades y 
entrenar para “transformarlas”, mediante la educación 
teórico-práctica de los valores: constancia, paciencia y 
adaptabilidad. Dicha adaptabilidad se refiere a la acción 
de crear una forma personal (por tanto única y valiosa) 
de resolver la ejecución de un gesto motor intenciona-
do hacia la protección y el combate, y además, de brin-
darle un ritmo personal de acuerdo a su propia esen-
cia, tributando a que la naturaleza en sí tiene un ritmo 
propio y éste le da gracia y desplante al Arte Marcial. 
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Cada persona puede adaptar el arte marcial que prac-
tica a sus propias capacidades, manteniendo la esencia, 
por esto es importante el autoconocimiento como base 
para la evolución interior y el progreso marcial. Un 
buen artista marcial debe conocerse a sí mismo (au-
toconocimiento) para acercarse al conocimiento de lo 
que significa verdaderamente el Arte Marcial. Además 
sucede algo muy bello: la evolución del artista marcial 
como ser humano contrae una evolución del arte mar-
cial que practica, evolucionando su expresión hacia la 
simplicidad y por ende al logro de la “Maestría”.

En lo personal, siento que estoy comenzando con el ca-
mino del autoconocimiento, es por esto que los apor-
tes a los estudiantes de Sun Tai Chi se concretaron en 
la pequeña acción de “motivar” a la lectura de textos 
de crecimiento personal, a ser comprensivos con no-
sotros mismos y con las personas que nos rodean y a la 
práctica del perdón, el agradecimiento, la aceptación 
y la humildad. La “motivación” se inició promoviendo 
estos temas en breves charlas al final de las clases (5 a 
10 minutos) aprovechando el tiempo de la “vuelta a la 
calma”, y con mensajes en redes sociales. Hoy en día 
esta motivación nace desde los propios estudiantes, que 
todos los días comparten o comentan acerca de frases 
o textos que aportan al autoconocimiento, a través de 
una plataforma social. Otro elemento relacionado a es-
tos mismos temas, es que cuando surgen situaciones 
nuevas o imprevistas en la comunidad de Sun Tai Chi, 
las decisiones se toman según nuestros lineamientos 

bases ya descritos, y todo se mantiene predecible, tran-
quilo y confiable para seguir adelante como grupo.

En el punto anterior, es interesante observar la evo-
lución de la “comunicación”, dado que antiguamente 
se realizaba estrictamente “de mente a mente y de co-
razón a corazón”, es decir de manera presencial y en 
un espacio definido de respeto y disciplina, mientras 
que hoy en día en la labor de transmitir ciertos temas, 
se ha incluido el uso de las redes sociales de internet. 
Es asombroso observar cómo todo ha ido evolucio-
nando o adaptándose a los tiempos modernos, y por 
lo mismo es importante la reflexión constante, para 
mantener la esencia y las raíces protegidas, cuidar la 
tradición, el valor interno y la sensibilidad en el nuevo 
contexto: el siglo XXI.

Continuando con las clases, lo que más nos convoca es 
la enseñanza de los movimientos de Sun Tai Chi. En este 
punto es relevante conocer cómo se enseña en China y 
cómo se enseña en Chile, tema bastante profundo.

Lo que observé en la experiencia de aprender de Maes-
tro Deng Fuming en Chile en 2017 y de las clases de di-
versos Maestros en China en 2018, es que los Maestros 
intentan enseñar los movimientos de Kung Fu y Tai Chi  
a sus estudiantes de una manera similar, sin embargo se 
aprecia que al intervenir la interpretación de cada per-
sona y sus capacidades individuales, el resultado varía, 
manteniéndose sí la esencia del movimiento. Dicha va-

Transmisión de Sun Tai Chi en la ciudad de Tangshan, provincia de Hebei, China, en el año 2018. Se aprecia la familia 
marcial, en el extremo derecho está presente Maestro Deng Fuming y al centro en la fila inferior está presente discípula 
Pamela Campos Rojas.
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riabilidad es posible acotarla a niveles mínimos a través 
de la práctica constante y disciplinada. Es por esta mis-
ma razón que sólo algunos artistas marciales reciben la 
bendición (permiso o gracia) de enseñar a las siguientes 
generaciones, porque el enseñar el Arte Marcial impli-
ca una gran responsabilidad: excelente comprensión y 
ejecución de los movimientos y un autoconocimiento 
que permita una relación equilibrada consigo mismo y 
con la sociedad, para que la esencia y valores del arte 
marcial trasciendan.

Pude percibir que las clases en China (año 2018) se 
realizaban en el aire libre principalmente, en donde se 
transmitían las posturas bases y secuencias de movi-
mientos del Kung Fu y Tai Chi, de diversos estilos (orí-
genes de linajes familiares). Se podía observar que en 
las plazas públicas de las provincias de Hebei, Beijing 
y Tianjin los ciudadanos ejercitaban con entusiasmo y 
concentración, de todas las edades, niños desde 3 años 
aproximadamente hasta adultos mayores de más de 90 
años de edad. Me llamaba mucho la atención sus hábi-
tos y estilos de vida con la actividad física y recreación 
tan incorporadas, y me dio la convicción de que sí es 
posible desarrollarlo en Chile. Si ellos pueden, noso-
tros también podemos.

Las prácticas también se realizaban en: espacios priva-
dos, como al interior del salón de comida de un restau-
rante, en donde los Maestros compartían significados 
más profundos de los movimientos de Kung Fu  y Tai 
Chi de nuestro estilo Sun; en sus casas, cuando nos in-
vitaban junto a mi Maestro Deng Fuming, en donde se 
trataban temas más sensibles aún; o también interiori-
zados en la naturaleza, como en una Montaña, en don-
de habitan Maestros ermitaños. Los chinos protegen 
mucho su Arte Marcial porque aman su cultura y valo-
ran todo el esfuerzo que han dedicado generaciones de 
familias a su creación, permanente estudio y transmi-
sión. Es admirable el respeto que sienten por sus raíces, 
ancestros y tierra. Por lo mismo, se destaca el tema del 
“merecimiento”, ya que si bien existe la disponibilidad 
para compartir el conocimiento, los estudiantes o dis-
cípulos tienen el deber de demostrar un interés genui-
no y excelente voluntad de aprendizaje, sólo así se pue-
de cumplir la simbiosis del conocimiento y la cultura.

Contextualizando a Chile, las clases presenciales se han 
realizado desde el año 2019 a la actualidad en la Clíni-
ca Kinésica de Lorena Ramírez Vodnizza, amiga, colega 
Kinesióloga de mi misma Escuela UCM y estudiante de 
Sun Tai Chi, en un salón kinésico en el cual se cuenta 

con diversos implementos kinésicos que benefician el 
aprendizaje, como por ejemplo espejos, colchonetas, 
varas, esferas, acondicionamiento de la temperatura, 
iluminación agradable. Es un ambiente físico diferente 
a lo visto en China, y que responde a las necesidades 
de los estudiantes, porque ellos comienzan en un nivel 
básico, dado que son personas que por lo general: hace 
años no han practicado alguna actividad física de esta 
índole, que presentan dolores físicos o lesiones múscu-
lo-esqueléticas no resueltas, que no tienen una educa-
ción corporal adecuada y que precisamente lo primero 
que buscan es un espacio para aprender a moverse con 
la confianza de no lesionarse por sobreesfuerzo y lograr 
un buen estado de salud y funcionalidad.

Transmisión de aspectos sociales y marciales de la cultura 
china, en medio de un compartir como familia marcial en 
un restaurante de la provincia de Beijing, China, en 2018.
Desde izquierda a derecha, en el primer puesto discípulo 
Li Xinping, segundo puesto Maestro Deng Fuming, tercer 
puesto  Maestro Zhu Pouyin, séptimo puesto discípula Pa-
mela Campos Rojas.

Transmisión del patrimonio de las artes marciales chinas 
desde Maestro Liang Fengxiang a su discípulo Zhu Pouyin 
en la misma casa del maestro, es decir, en un contexto más 
familiar aún. Este acto refleja total confianza y privacidad 
para la entrega de los secretos del arte marcial, en cuanto 
a historia, técnica, interpretación, expresión corporal, apli-
cabilidad y más.
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La principal similitud en la transmisión de Sun Tai Chi 
entre China y Chile, es que el proceso educativo debe 
de ser simbiótico entre “Maestro-Discípulo” para lo-
grar un buen resultado. De hecho, esto más que un 
descubrimiento es la reafirmación de que para que una 
persona pueda aprender debe tener la real intención 
de hacerlo. Lo ideal es que los estudiantes se acerquen 
con amor e inocencia por respeto al “Camino Marcial” 
los Maestros.

Y bien, culminando hacia la experiencia más recien-
te de la transmisión de Sun Tai Chi en Chile, durante 
el año 2020, surgieron las adaptaciones de aislamien-
to social por la pandemia (Covid-19) recomendadas 

por las autoridades del Ministerio de Salud, la cual se 
inició en China en diciembre de 2019 y que se detec-
taron los primeros casos en Chile en marzo de 2020. 
Todo lo cual significó un gran desafío y las clases pre-
senciales debieron evolucionar a clases en modalidad 
online, lo que respondió a la necesidad manifestada 
por los propios estudiantes de poder dar continuidad 
al aprendizaje de Tai Chi y también de sobrellevar físi-
ca y mentalmente este periodo de trabajo modificado 
(teletrabajo), el cual aumentó el uso del modelo er-
gonómico de escritorio (constituido básicamente por 
mesa, silla y computador), y por consiguiente generó 
el aumento de dolencias músculo-esqueléticas asocia-
das a las posturas laborales.

La transmisión del conocimiento práctico de Tai Chi en 
formato online se contrastó altamente con la manera 
tradicional, que es netamente presencial para realizar 
una corrección permanente de los diversos detalles de 
los movimientos asociados a sus posturas, patrón ven-
tilatorio, e interpretación en serenidad y fluidez. Esta 
verdadera “experimentación” sí tuvo resultados acordes 
a los propósitos sugeridos por los estudiantes, “flexibi-
lizando” el proceso de entrega del conocimiento a un 
modo más general, lo que implicó en términos prác-
ticos dar directrices verbales que incluían las instruc-
ciones posturales del eje axial y apendicular del cuerpo 
humano (axial: pelvis, columna vertebral, cuello, ca-
beza; apendicular: extremidades superiores e inferio-
res), acompañadas de consejos emocionales tales como 
“moverse sintiendo alegría, tranquilidad y equilibrio 
interno” y del constante recordatorio de expresar un 
patrón ventilatorio con predominancia abdominal3. Es 
por esto que Kinesiología, como profesión que “Estu-
dia el Movimiento Humano”, fue el pilar fundamental 
e iniciático para enfrentar el  desafío de “movimiento”, 
porque en este caso permitió brindar confianza en la 
transmisión del conocimiento físico de manera segura 
y bien guiada, lográndose así la continuidad de las prác-

Transmisión del patrimonio de las artes marciales chinas 
desde Maestro Liu Guohua a estudiante Pamela Ling Cam-
pos Rojas, en el Parque de la Montaña Fénix de la ciudad de 
Tangshan, provincia de Hebei, China, 2018. El Maestro tenía 
un estilo de vida más bien ermitaño, vivía en aquella mon-
taña, practicaba Kung Fu incorporando los elementos natu-
rales como la tierra y la madera. Fue generoso y confiado.

Clase de Sun Tai Chi en el salón de la Clínica Kinésica Lorena 
Ramírez Vodnizza en la ciudad de Talca, Chile, año 2020. Se 
aprecia la familia marcial de Sun Tai Chi, desde izquierda 
a derecha: estudiante Alejandra Sánchez, estudiante Isabel 
Abarca, Laoshi Pamela Campos.

Clase online de Tai Chi, impartida por Laoshi Pamela Cam-
pos Rojas, desde la ciudad de Talca, Chile, año 2020.
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ticas y la buena asistencia de los estudiantes, en medio 
de un escenario de aislamiento con reducción y cam-
bios de los espacios físicos.

Si bien la transmisión online presenta dificultades como 
una menor observación de las posturas y comprensión 
de las fuerzas implicadas en los movimientos y se aleja 
de los principios fundadores del estilo Sun, se destaca 
como experiencia positiva dado que significó una ins-
tancia para unificar al grupo de estudiantes en torno al 
compartir de las actividades de las clases, al comunicar-
se permanentemente por las redes sociales para mante-
ner la “moral alta”, al tener en común el esfuerzo que 
implica la conexión utilizando recursos tecnológicos, 
y más profundamente, como una manera de practicar 
la “constancia” en la práctica y sostenerse “sanos y fun-
cionales” en medio de las situaciones que conlleva una 
contingencia social como la vivida, mediante el desa-
rrollo integral del Arte de Tai Chi complementado con 
Kinesiología.

Conclusión

El arte de Tai Chi fue creado en China y, debido a sus 
múltiples beneficios en el conjunto de “cuerpo, mente 
y espíritu”, ha sido expandido hacia todas las personas 
que quieran aprender, incluyendo tanto a personas 
orientales como occidentales. 

Dado que en el mundo moderno existen diversas in-
fluencias (políticas, sociales y tecnológicas), donde no 
hay tiempo para el descanso y la reflexión de los pasos 
andados, el modelo de transmisión del Tai Chi requiere 
generar espacios de reflexión constante para adaptar el 
modelo tradicional de Tai Chi a los nuevos contextos, 
manteniendo las raíces intactas, sobre todo en lo refe-
rido a los valores asiáticos y a su aplicación en la vida 
cotidiana (lo que incluye las clases), que más allá de 
su origen geográfico o cultural, son valores que tras-
cienden a la Humanidad, como el respeto, la dignidad, 
la confianza y el amor y su vez el mantener la calidad  
técnica de los movimientos es indispensable para man-
tener el valor patrimonial, el cual es fruto del esfuerzo 
de generaciones tras generaciones. 

El Instituto Linaje Sun Lutang Chile y Latinoamérica, 
revalora las relaciones interpersonales en el ámbito 
educativo, construye un ambiente colaborativo entre 
los estudiantes y practica la receptividad de los pro-
pósitos individuales y la adaptabilidad en los contextos 

para cumplir con la “constancia” y “disciplina” propia 
del Arte Marcial. 

En la transmisión de Sun Tai Chi en Chile, se ha con-
formado progresivamente un modelo contextualizado, 
que se caracteriza por ser similar a “cultivar semillas 
orientales en una tierra occidental”, por la comple-
mentariedad de la visión profesional de Kinesiología 
con las enseñanzas recibidas desde China, por estar 
empapado de un sentir amoroso y lleno de admiración 
por el arte, la cultura y la paz y por estar inspirado en 
facilitar el acceso al patrimonio heredado hacia todas 
las personas que quieran aprender esta herramienta de 
equilibrio de “cuerpo-mente-espíritu”, colaborando ín-
tegramente con los propósitos de nosotros los Kinesió-
logos y Kinesiólogas que trabajamos con total vocación 
y disciplina para aportar al movimiento libre y digno de 
nuestras comunidades en Chile.
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Título: Trabajo Agrícola.

Autores: Gabriela Loyola Aguilar, Diego Cancino González.

Contexto: Temporada Agrícola.

Descripción: Como cada año, la temporada agrícola se vive en la 
época estival. En la foto podemos ver trabajadores que está cosechando 
arándanos, fruto que se produce en Chile y es exportado a países como 
Francia, Brasil y el Reino Unido. 

El esfuerzo de los trabajadores, entre ellos, jóvenes, adultos e incluso 
adultos mayores expuestos a altas temperaturas hacen que sea una fun-
ción tremendamente reconocida por todos.
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RESUMEN

Antecedentes: Uno de los propósitos de los rediseños curriculares es promover la articulación de las metodologías de aprendizaje con los instrumentos de 
evaluación como una estrategia que garantice mejores experiencias académicas referidas a la enseñanza de la toma de decisiones profesionales. Objetivo: 
Explorar el rediseño curricular como una evidencia de la instalación articulada de metodologías de aprendizaje con instrumentos de evaluación que se 
orienten a mejorar la capacidad de razonamiento profesional. Métodos: Estudio descriptivo transversal cuantitativo mediante encuesta. Resultados: 
8 docentes y 2 coordinadores participantes de módulos rediseñados contestaron la proforma. Del 100% de las posibles interacciones entre los distintos 
niveles taxonómicos el 37,5% no mostró articulación, mientras que el 62,5% logró exhibir coherencia entre método y evaluación. Se observó además que 
el nivel taxonómico saber y saber cómo presenta las mayores interacciones entre los módulos de razonamiento. Conclusiones: El rediseño curricular si 
bien permite articular la didáctica para desarrollar la toma de decisiones por medio del razonamiento profesional, aún se requiere mayor investigación 
para validar sus aportes.

Palabras claves: rediseño curricular, articulación de los métodos de enseñanza, razonamiento profesional, kinesiología/Fisioterapia.

ABSTRACT

Brackground: One of the purposes of the curriculum redesign is to promote articulation of the learning methodologies with the assessment tools as a 
strategy that guarantees better experiences referred to the teaching of professional decisión making. Objective: To recogniza the curriculum redesign as 
an opportunity to instal articulated methodologies with assessment tools that they orient themselves to improve profesional reasoning skills. Methods: 
Quantitative descriptive cross-sectional study by survey. Results: Eight professors and two participating coordinators of redesigned modules answered 
the proforma. Of the 100% of possible interactions between the different taxonomic leves, a 37,5% did not show articulation, meanwhile a 62,5% 
managed to show consistency between method and evaluation. It was also observe that the taxonimic level to know and know how presents the greatest 
interactions between the reasoning modules. Conclusions: the curriculum redesign, while allowing an articulate didactics to develop decisión making 
through professional reasoning, further research is still requiered to validate their contributions.

Keywords: Curriculum redesign, articulation of teaching methods, professional reasoning, Kinesiology/Phisiotherapy
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Introdución

En la tradición, la evaluación no siempre está articulada 
con los métodos de aprendizaje empleados. Así el en-
tendimiento progresivo de que esta característica de la 
didáctica educativa requiere una alineación constructi-
va, cobrando un papel esencial en la práctica docente1. 
Desde lo conceptual se da una brecha significativa a la 
hora de encontrar categorizaciones únicas, absolutas y 
articuladas entre las metodologías de enseñanza y sus 
instrumentos de evaluación2. Una de las razones más 
frecuentes asignadas para esta variabilidad radica, en 
las experiencias propuestas por los autores, son sus 
lenguajes que se muestran polisémicos para referirse 
a métodos semejantes, los cuales además se conectan 
aleatoriamente con los momentos formativos3. Tales 
contextos de formación en sus enfoques traducen tri-
butos a fundamentos muy delimitados y en definitiva 
dan solo cuenta de la influencia de la denominación que 
transmite el investigador que decide4. Por lo cual, no es 
fácil reconocer con claridad una alineación constructi-
va, tanto, en aquellos métodos de corte tradicional que 
utilizan la instrucción docente5, como cuando se adop-
ta un rol facilitador para estimular el protagonismo del 
estudiante6. Frente a la superposición de estrategias no 
es infrecuente constatar confusiones semánticas que in-
ciden en las decisiones didácticas7. 

Un esfuerzo sistemático de investigación se ha desple-
gado para precisar las nomenclaturas y significados en 
las definiciones de la controversia. Esto ha permitido 
establecer componentes educativos sustentados por 
una teoría educativa; método como un conjunto de ac-
tuaciones que usa el docente para alcanzar objetivos; 
didácticas materializadas en concreciones sustentadas 
por una lógica estandarizada; y recursos como con-
junto de elementos materiales o no, de asistencia para 
el aprendizaje. Es así como, Rodríguez y Arias (2020) 
establecen la urgencia de modificar el carácter tradi-
cional que detenta la evaluación, dada su condición de 
calificación punitiva y su restricción administrativa en 
la concepción de esta etapa crucial de aprendizaje8.

Las divergencias conceptuales y metodológicas no son 
nuevas, tampoco la pasividad en los aprendizajes, de 
hecho, Falk (1967) las identificó como parte de una 
disfunción en la educación superior. En la actualidad no 
se podría encontrar una descripción académica precisa 
que las configure, no obstante, evidencias de su existen-
cia se pueden recabar desde el siglo pasado con ante-
cedentes específicos referidos a la falta de articulación 

formativa9. En sus variantes muchos investigadores la 
describieron como parte del aprendizaje, fuese a través 
de grupos de clasificación rotulados, como modelos 
pedagógicos consolidados o como modelos pedagógi-
cos emergentes10; Otros autores intentaron ordenar 
las diferencias en i) métodos tradicionales, ii) métodos 
cognitivos-conductuales, iii) métodos meta cognitivos  
iv) métodos de apoyo11;  con posterioridad al 2010 se 
continúan confirmando diferencias entre enfoques tra-
dicionales y enfoques modernos o contemporáneos12; 
mientras que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico en un intento por clarificar los 
categorizó como métodos didácticos en aprendizaje di-
rigido, aprendizaje activo y activación cognitiva13. No 
obstante, para enriquecer la disfunción formativa como 
concepto con plena vigencia que constata la desarticu-
lación constructiva entre las metodologías, es impor-
tante reforzar la inclusión coherente de la evaluación, 
dado que en su esencia transformadora necesita incor-
porar el avance hacia la regulación, la auto-regulación e 
inter-regulación14, en tanto aspectos sustantivos para la 
esencia del aprendizaje.

De esta manera los antecedentes evidenciados por la 
disfunción formativa en los procesos de aprendizaje, 
vienen a develar las consecuencias taxonómicas de mé-
todos que pueden ser más adecuados de implementar, 
en relación con la etapa educativa y el papel que el do-
cente debe asumir en su actuación profesional. Esto de-
terminará roles activos o instructivos en los estudian-
tes, exhibiendo la necesidad de investigar las derivadas 
de esta complejidad. Tales escenarios de formación en 
el ámbito de la kinesiología, máxime, son tensionados 
por los contextos críticos que presenta la disfunción 
física de los usuarios15. 

Otro factor que agrega incertidumbre es cuando la 
metodología utilizada se presenta como un mecanismo 
de retroalimentación para el perfeccionamiento de la 
práctica profesional, donde el profesor está obligado 
a desempeñar un papel como garante y certificador 
de niveles de logros alcanzados por estudiantes y que 
traducen responsabilidad social para testificar habilita-
ciones profesionales clínicas. La manera tradicional de 
asumir estos contextos se ha concebido principalmente 
como un recurso cognitivo, donde la habilidad comu-
nicativa para fundamentar la toma de decisiones, es “la 
forma”, en la que se valida el desempeño. Así tanto la 
lección magistral como la aplicación de pruebas escri-
tas y orales definen la capacidad para alcanzar el logro, 
la interrogante es si esto alcanza para incluir el están-
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dar que requieren las capacidades procedimentales y 
de actuación profesional del estudiante en contextos 
reales16. A partir de esto, la mirada reduccionista de la 
evaluación educativa en clínica, genera en los docentes 
serias discrepancias e inconsistencias para categorizar 
el desempeño profesional4. 

Expuestos los antecedentes en cuestión, los docentes 
deben continuar revisando estrategias, métodos y es-
calas, para que se alcance consistencia en el propósito 
de incrementar el ejercicio competente que con fre-
cuencia impacta la toma de decisiones en la formación 
inicial de los kinesiólogos. Es así que el objetivo de este 
estudio es indagar si un proceso de rediseño curricular 
permite evidenciar la instalación articulada y coheren-
te de las metodologías con los instrumentos de eva-
luación a fin de que sean espacios formativos alineados 
susceptibles de garantizar el razonamiento profesional.

Materiales y métodos

• Diseño: Estudio descriptivo transversal cuantitativo 
mediante encuesta, elaborada a partir de un análisis 
previo de la literatura, que utilizó las bases de datos 
Scopus, Web of Science y Dialnet17. La encuesta fue 
presentada al comité curricular de la unidad académica 
para su análisis y aprobación18.  

• Participantes: Como parte del proyecto de investi-
gación “Renovación metodológica y evaluación en el 
desarrollo de un modelo de competencias de razona-
miento clínico” (N° 147/2018) aprobado por el comi-
té de ética científica UCM. En el mes de marzo 2020, 
se convocó a la totalidad de los 10 docentes partici-
pantes de los módulos de razonamiento profesional de 
la carrera de Kinesiología correspondientes al rediseño 
de la matriz cuya implementación alcanza hasta el 4to 
semestre. Voluntariamente por medio de un instructi-
vo adjunto a un glosario que contenía las definiciones 
de las metodologías activas e instrumentos de evalua-
ción, se solicitó responder un instrumento creado a 
fin de obtener información que según los resultados 
de aprendizaje establecido en sus respectivas planifica-
ciones, contestara la siguiente pregunta: ¿Qué meto-
dologías de aprendizaje y sus respectivos instrumentos 
de evaluación se utilizan en las actividades curriculares 
que desarrollan en los módulos de razonamiento pro-
fesional?, todo esto en el marco de un compromiso de 
monitoreo y seguimiento asumido por la línea de for-
mación profesional.

Se utilizó un espacio en una sesión ordinaria de la re-
unión de línea para presentar y discutir las razones téc-
nicas por las cuales se requería esta información y en 
esa oportunidad se estableció un correo de contacto 
(gmail.com) para aclarar todo tipo de dudas respecto del 
llenado de la proforma.

El encargado de línea curricular de razonamiento en 
conjunto a los profesores coordinadores de módulo, 
procedieron a reunir a todos los profesores participan-
tes de las actividades curriculares con el propósito de 
recolectar la información solicitada y contrastada al sy-
llabus del módulo. En sesiones consecutivas se fueron 
informando los avances y en un lapso de 2 meses se 
pudo tener la totalidad de los informes con los cuales 
se procedió a tabular y posteriormente a interpretar la 
información.

• Instrumento: Para la construcción se utilizaron dos 
fuentes documentales, la primera considera la parti-
cularidad de las propuestas metodológicas más utiliza-
das en el área de la salud estratificada según los niveles 
taxonómicos requeridos16 y la segunda donde la clasifi-
cación se establece según el carácter instructivo o acti-
vo de la metodología, acorde a la etapa formativa ana-
lizada2. De esta manera se revisaron las metodologías 
de aprendizaje activo y los instrumentos de evaluación 
a fin de que fueran seleccionados por los profesores, 
dando la libertad de adicionar alguna modalidad no 
contemplada. 

El orden de la selección propuesta fue según los resul-
tados de aprendizaje, para lo que se utilizaron planillas 
marcando opcionalmente la estrategia o instrumento. 
Durante los meses de setiembre a octubre 2020, fue 
posible obtener la totalidad de las respuestas. La vali-
dación de la información se llevó a cabo mediante la 
presentación al comité curricular de la unidad.

• Análisis de datos: La recogida de datos fue realizada 
a través del llenado de proformas en planillas Excel®. 
Para establecer el uso de las metodologías e instrumen-
tos de evaluación se requirieron los valores porcentua-
les, mientras que las distribuciones de las frecuencias 
permitieron discriminar las opciones asumidas por las 
distintas actividades curriculares que fueron codifica-
das según la pirámide de Miller13. Para la síntesis de 
estos análisis se utilizó la versión 18 del software PAWS 
Statistics ®.
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Resultados

- Enseñanza y aprendizaje:

Fueron declaradas 15 estrategias en total, utilizadas 
entre el primer y el cuarto semestre, de las cuales la 
frecuencia de utilización en las 4 actividades curricula-
res monitorizadas corresponde, al 20% de ellas ubica-
das en el nivel taxonómico saber; 53,3% saber cómo; 
6,6% demostrar y 20% en hacer. En cuanto al tipo de 
estrategia que representa al nivel taxonómico más bá-
sico se observa con la mayor frecuencia la “clase magis-
tral” con 3 menciones, en el segundo nivel “ejercicios 
y talleres”, “gestión de casos” junto a “casos clínicos” se 
destacan con 2 menciones cada uno respectivamente. 
Para el tercer nivel no existen menciones, mientras que 
en el cuarto nivel o más complejo con 3 menciones 
emerge el “aprendizaje servicio” (Figura 1).

- Evaluación:

Se registraron 19 instrumentos de evaluación utiliza-

dos entre el primer y el cuarto semestre de los cua-
les 15,7% se definen en el nivel taxonómico saber; 
21,05% saber cómo; 26,3% demostrar y 36,8% hacer. 
La mayor frecuencia obtenida para el nivel taxonómico 
más básico fue “talleres evaluados” con 2 menciones, en 
el segundo nivel la mayor frecuencia fue obtenida con 3 
menciones por “exámenes escritos en formato respues-
ta”. Para el tercer nivel con 3 menciones el “preparato-
rio clínico sustentado” tiene la mayor frecuencia, mien-
tras que el nivel más complejo destaca con 4 menciones 
la “sustentación de caso” (Figura 2).

- Actividades curriculares:

Los 4 módulos de razonamiento profesional (KLG-
113, KLG 123, KLG-213 y KLG-223) correspondien-
tes a cada uno de los semestres de la matriz curricular 

21 3 4

Aprendizaje servicio
Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría directa
Aprendizaje basado en investigación

Prácticas externas
Pasantías

Aprendizaje basado en problemas
Contrato de aprendizaje
Ejercicios en laboratorio

Aprendizaje basado en simulación de juegos de rol
Aprendizaje basado en TICs

Simuladores tecnológicos y virtuales
Gestión de casos

Aprendizaje Basado en el Trabajo de equipo
Tutorías virtuales o indirectas

Clases prácticas
Estudio de casos clínicos

Seminarios
Ejercicios y talleres

Trabajo grupal (foro/mesa redonda)
Aprendizaje basado en mapas

Debate
Aprendizaje Colaborativo

Aprendizaje tradicional
Aprendizaje Basado en el Error

Trabajo autónomo
Clase Magistral

Figura 1. Frecuencia del uso de metodologías de aprendizaje 
involucradas en los módulos de Razonamiento Profesional en-
tre el primer y cuarto semestre.

En la gráfica se pueden distinguir la frecuencia de los nive-
les taxonómicos de acuerdo a los colores (VERDE: hacer, 
NARANJO: saber cómo, AZUL: saber).

21 3 4

Retroalimentación 360°
Ejercicio de evaluación clínica (CEX)

Mini ejercicio de evaluación clínica (mini CEX)
Examen clínico por objetivos estructurados (ECOE)
Examinación Estandarizada de un paciente (EEP)

Sustentación de caso (SC)
Observación directa de procedimientos (ODP)

Observación directa en el lugar de trabajo (ODLT)
Lista de verificación (LV)

Calificación global de rendimiento (CGR)
Encuestas de opinión (EO)

Q-Sort
Portafolio (P)

Rúbrica®
Preparatorio clínico sustentado (PCS)
Portafolios electrónico (E-portafolio)

Triple salto (TS)
Ensayos €

Pruebas a libro abierto
Test de concordancia Scripts (TCS)

Exámenes escritos en formato estímulo (EEFE)
Exámenes escritos en formato respuesta (EEFR)

Exámen escrito en formato pregunta (EEFP)
Fichaje de textos

Problemas
Guía ejercicios

Seminario
Mapas conceptuales

Mentefactos
Laboratorio

Talleres Evaluados
Trabajo grupal
Coevaluación

Autoevaluación

Figura 2. Frecuencia de uso de los Instrumentos de Evaluación 
involucradas en los módulos de Razonamiento Profesional en-
tre el primer y cuarto semestre.

En la gráfica se pueden distinguir la frecuencia de los nive-
les taxonómicos de acuerdo a los colores (VERDE: hacer, 
ROJO: demostrar, NARANJO: saber cómo, AZUL: saber).
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rediseñada, muestran que los métodos y las evaluacio-
nes se distribuyen con una variabilidad que recorre to-
dos los niveles taxonómicos.  Para el caso de las meto-
dologías activas existe un predominio del nivel saber 
cómo (Figura 3), mientras que en los instrumentos de 
evaluación predomina el nivel hacer (Figura 4).

- Coherencia:

Considerando los 4 módulos, del 100% de potencia-
les interacciones positivas entre los distintos niveles 
taxonómicos y los momentos formativos. Los resulta-
dos indican que en el 37,5% de las posibilidades no se 
provocó una interacción, mientras que en el 62,5% de 
las interacciones se logra establecer la coherencia entre 
método y evaluación (Figura 5).

- Taxonomía:

Ahora bien, cuando se toman solo las interacciones 
coincidentes (presencia o ausencia de coincidencia), 

2 510 3 64

KLG 113

KLG 123

KLG 213

KLG 223

Metodologías activas Hacer
Metodologías activas Saber Cómo
Metodologías activas Demostrar
Metodologías activas Saber

Figura 3. Metodologías de aprendizaje según nivel taxonó-
mico por cada módulo KLG-113: modulo primer semestre/
primer año; KLG-123: módulo segundo semestre/primer año; 
KLG-213: módulo primer semestre/segundo año; KLG-223: 
módulo segundo semestre/segundo año.

En la imagen se puede observar que la taxonomía con me-
nor presencia en los módulos de razonamiento profesio-
nal, es demostrar.

2 5 710 3 6 84

KLG 113

KLG 123

KLG 213

KLG 223

Instrumentos de evaluación activas Hacer
Instrumentos de evaluación  Saber Cómo
Instrumentos de evaluación  Demostrar
Instrumentos de evaluación  Saber

Figura 4. Instrumentos de Evaluación según nivel taxonómico 
por cada módulo de Razonamiento Profesional. KLG 113: mó-
dulo primer semestre/primer año; KLG-123: módulo segundo 
semestre/primer año; KLG-213: módulo primer semestre/se-
gundo año; KLG223: módulo segundo semestre/segundo año.

En la imagen se puede observar que en el módulo KLG 223, 
destaca la ausencia de la taxonomía saber.

210 3 4

KLG 113

KLG 123

KLG 213

KLG 223

Hacer

Demostrar

Saber cómo

Saber

Hacer

Demostrar

Saber cómo

Saber

Hacer

Demostrar

Saber cómo

Saber

Hacer

Demostrar

Saber cómo

Saber

InstrumentosMódulos

Figura 5. Asociación de Metodologías activas e Instrumentos 
de evaluación por módulo y por nivel taxonómico

Los cuatro módulos corresponden a los cuatro semestres 
analizados, cada actividad curricular se identifica con su 
código distintivo KLG 113-123 (primer año) y KLG 213- 223 
(segundo año), además se presenta el número de las me-
todologías activas y los instrumentos de evaluación (MA, 
verde – IE, morado) utilizados y desagregados por nivel 
taxonómico hacer, demostrar, sabe cómo y sabe (según 
Correa-Bautista, 2012). Se entiende como articulación a la 
interacción entre MA e IE bajo el mismo nivel taxonómico.
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Razonamiento en Kinesiología: Metodología y evaluación. Reem, 7(2).



Diciembre del 2020     REEM     VOLUMEN 7, N° 2

46

se puede observar que existe una progresión u orde-
namiento jerárquico, la que establece una proporción 
decreciente según la complejidad de la interacción, es 
decir el mayor porcentaje se encuentra en los niveles 
taxonómicos más bajos, saber y saber cómo (60%), 
mientras que los niveles demostrar y hacer, se presen-
tan menores interacciones (40%).

Discusión

Con los resultados del presente estudio se puede reco-
nocer que un rediseño curricular en su implementación 
para enseñar razonamiento hasta el cuarto semestre per 
se, no puede garantizar que la articulación de la interac-
ción metodológica con los instrumentos de evaluación 
sea una consecuencia lógica, al respecto como parte de 
la calidad formativa se justifica mantener una vigilancia 
para la orientación del proceso.

Si bien se concurre al cambio de paradigma que puso 
en el centro del aprendizaje al estudiante, lo que en 
paralelo a su vez develó las insuficiencias de aquellos 
proyectos que no ponderaron adecuadamente la capa-
citación de los actores claves19. Estos terminaron por 
desconocer la magnitud poco explorada de los cambios 
en la enseñanza del razonamiento profesional, la que 
ha llegado a ser tan significativa que los efectos de las 
evidentes desconexiones, aún no terminan por ser de-
limitadas en las matrices curriculares20.

A partir del presente estudio que connota el aprendi-
zaje del razonamiento, además se puede señalar que 
existe una variedad considerable de metodologías acti-
vas, por sobre las instructivas, a pesar de no contar con 
trabajos empíricos que den cuenta formal y evidente de 
sus fortalezas. Como referencia en el estudio se pudo 
describir el uso de 15 metodologías de aprendizaje dis-
tribuidas en los 4 primeros semestres de la formación, 
no obstante, la “clase magistral”, sigue siendo un recurso 
utilizado con frecuencia. Inmediatamente le siguen “los 
ejercicios y talleres”, “la gestión de casos” y el “estudio de ca-
sos”. Esta descripción refuerza el carácter estacionario 
del proceso que refleja la disposición conservadora de 
los docentes a recurrir a las estrategias tradicionales 
que probablemente otorgan mayor seguridad a la con-
cepción de su rol21. Sin embargo, de manera interesan-
te se posicionan con precocidad formativa estrategias 
activas como el “aprendizaje servicio”.

El progresivo protagonismo de la evaluación como un 

parte relevante de los aprendizajes de razonamiento 
profesional, ha tenido un derrotero que en general per-
manece menos evidente respecto de su desarrollo. Una 
de las justificaciones podría ser principalmente por el 
carácter administrativo que impera ya que su estereoti-
po: “la calificación” es un parámetro del cual existe una 
dependencia, dado que, de ella, siguen condicionados 
los ingresos, las aprobaciones, las becas, los rankings, 
inclusive determinando el status de un estudiante en su 
grupo y respecto del valor académico que se le asigna 
al ejercicio de poder22. Así reforzar la evaluación con 
ese carácter punitivo, es lo que ha invisibilizado su pro-
fundo valor como la instancia más relevante del apren-
dizaje1.

En complemento, el presente estudio refiere el uso de 
19 instrumentos de evaluación utilizados en los cuatro 
primeros semestres donde el que reporta mayor fre-
cuencia es la “sustentación de casos”, inmediatamente le 
siguen los “preparatorios clínicos sustentados” como repre-
sentantes del mayor protagonismo asignado al estudian-
te. Empero “los exámenes escritos en formato respuesta” y los 
“talleres evaluados”, siguen ocupando un espacio garante 
del comportamiento conservador, es decir, se mantie-
ne un predominio instruccional en las preferencias de 
los instrumentos de evaluación, pero la noticia es que 
de manera progresiva emergen formas que articulan de 
manera más coherente con las metodologías activas22.
 
Tanto metodologías instruccionales como instrumen-
tos de evaluación tradicional reflejan la reminiscencia 
de una dependencia clásica para el aprendizaje de los 
estudiantes a pesar de haber declarado una formación 
por competencias, no obstante, en ambos casos existe 
una prometedora cantidad de variantes que incipientes 
reflejan las intenciones de explorar nuevas alternati-
vas5. Que los docentes modifiquen sustantivamente la 
realidad pasa por incrementar la reflexión de los pro-
cesos formativos, incentivar la capacitación con mayor 
disponibilidad de recursos pedagógicos, pero sobre 
todo, entender que el sentido de la formación es la es-
timulación de conductas competentes para la transfor-
mación social23.

Al respecto la articulación interactiva coherente del 
razonamiento profesional con eficaces mecanismos de 
retroalimentación traduce un interés consensuado en-
tre estudiantes y docentes porque el currículo propor-
cione mayores oportunidades de aprendizaje. Estimu-
lando el protagonismo como una de las variables que 
determina de manera más radical el éxito formativo, 
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sin embargo, de no mediar un cambio en la cultura 
formativa, este será uno más entre todos los esfuerzos 
realizados24. 

Por otra parte, si la función de un currículo es crear 
escenarios que aseguren las condiciones para formar 
profesionales competentes. Se entiende que los crite-
rios institucionales predominantes de empleabilidad y 
de calidad neoliberal soportado como ejes de la inno-
vación, alejen las posibilidades de formar ciudadanos25. 
En el particular espacio académico para la toma de de-
cisiones, además los módulos que se responsabilizan 
del razonamiento profesional detentan una tremenda 
responsabilidad ética, en tanto, se conforman para de-
sarrollar en los estudiantes un agente capaz de resolver 
problemas reales, es así que, relativizar la articulación 
coherente para el desarrollo de tales capacidades no 
puede ser limitado por ninguna circunstancia que mini-
mice el genuino propósito académico y disciplinar por 
el cual fueron concebidos26.

Las limitaciones del estudio, indican la falta de antece-
dentes que establezcan comparativamente si mayores 
articulaciones entre las metodologías de aprendizaje y 
los instrumentos de evaluación mejoran los aprendi-
zajes del razonamiento profesional. Otra limitación es 
la ausencia de estudios empíricos en al área, dado que 
desde la teoría se pueden seguir especulando las razo-
nes por las cuales se necesita avanzar hacia el aprendi-
zaje del razonamiento profesional en kinesiología, sin 
embargo, mientras no se aclaren los principios pedagó-
gicos y didácticos que puedan proporcionar evidencia, 
es imposible justificar los aportes para la praxis. 

Como conclusión, la enseñanza del razonamiento pro-
fesional en su base necesita de la articulación didáctica 
de los factores incumbentes en el aprendizaje, de ahí 
que parte de la solución se juega en la coherencia de 
las metodologías con las evaluaciones, no obstante, es 
necesaria mayor investigación de campo para concretar 
los aportes. 
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Título: Estilo de Vida.

Autores: Gabriela Loyola Aguilar, Diego Cancino González.

Contexto: Deporte.

Descripción: Algo clave en casi todos los deportes, es que una vez que los adoptas 
en tu rutina, se convierte en parte de tu estilo de vida.  Lo mismo sucede una vez que 
empiezas a pedalear y adaptas la vida que te rodea.

En definitiva, integras el ciclismo en tu vida, este es el punto clave y donde tienes 
que refugiarte para mantener la motivación. Tienes que disfrutar del propio hecho de 
montar una bicicleta, de sentir la brisa en la cara, de ver diversidad de paisajes, etc. Ya 
no solo practicas ciclismo por ser mejor o tener más salud, sino porque se convierte 
en tu momento de desconexión o en ese momento de reunión con los amigos.



Diciembre del 2020     REEM     VOLUMEN 7, N° 2

Revista de Estudiosos en Movimiento

E
n

sa
y

o 
- C

om
p

añ
er

os
 d

el
 c

am
in

o

51

Revista de Estudiosos en Movimiento

Compañeros del camino
Ensayo

“Simulación Clínica,
un complemento para el 
aprendizaje con sentido”

Hernán A. Maureira P.

Título Abreviado: Simulación clínica y aprendizaje con sentido
Información del Artículo

Recepción: 5 de Diciembre de 2020
Aceptación: 27 de Diciembre de 2020

Maureira H. (2020). Simulación clínica y aprendizaje con sentido. Reem, 7(2).

Hoy, el contexto Universitario se encuentra en tensión, una crisis1,2 con demandas 
sociales al inicio y después una situación de pandemia que altera las actividades for-
mativas, como gran parte de las actividades humanas, ya sea en ambientes educati-
vos, laborales, recreativos o simplemente de relaciones sociales. No será la última 
vez que el sistema se encuentre en situación de cambio, al contrario, lo normal es 
que cada cierto tiempo, por diversos eventos, la sociedad se somete a “stress” y el 
resultado es un cambio. 

Sin embargo, la dinámica del cambio muchas veces requiere de ciertos aspectos que 
ayudan a modificar las condiciones iniciales, para instalar nuevas prácticas y procesos, 
que, de una u otra manera, serían un poco más “lento”, a esta dinámica algunos le lla-
man teoría de crisis y otros en el ámbito político, la denominan Teoría del Shock3. El 
cambio, paradojalmente es una constante y la docencia universitaria también refleja 
éstas dinámicas de transformación, me refiero con ello, que el incorporar cada cierto 
tiempo nuevas herramientas de aprendizaje, estas implican nuevas formas de evalua-
ción. Al Identificar nuevos procedimientos y herramientas para la docencia, también 
se deben reconocer filosofías o modelos que apoyan ésas herramientas y, por lo tanto, 
adoptarlas implican no solamente conocer sus aspectos técnicos y procedimentales, 
sino que, también los fundamentos que las avalan como nuevas tecnologías4. 

Como indicaba anteriormente, el cambio en la docencia universitaria  es una constan-
te, y en las última décadas, esa experimentación de cambio se realizaba con la conocida 
incorporación de las Tecnologías de la INFORMÁTICA  y las COMUNICACIONES 

La comunicación de las ideas es un aspecto fundamental de los que recorren la trayectoria REEM, 
en esa construcción de masa crítica, todos los aspectos relevantes para enriquecer el objeto de estu-
dio no son solo una contribución, más bien representan un compromiso ineludible.  A continuación 
te invitamos a leer el ensayo de uno de nuestros Compañeros del Camino.
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( T.I.C), y nos enfrentábamos al dilema de transitar de unos  aspectos formativos, 
donde predominaba lo “analógico” vs lo “ digital”, y conceptos como nativo analógico 
y nativo digital, representaban mundos generacionales que se encontraban en éste di-
lema dual de procesos de enseñanza y aprendizaje. Con ello, no se modificaban sólo 
las herramientas y estrategias educativas, sino que también se adoptaban nuevas for-
mas de administración con ésas tecnologías, provocando adecuaciones en el entorno 
institucional e incorporando  nuevas prácticas y procedimientos, no sabemos bien, si 
primeros las aspectos administrativos se adaptan a las nuevas tecnologías o  la incorpo-
ración de esas tecnologías en los procesos formativos los que impactan  en aspectos de 
administración, lo claro es que se dinamizan todos los entornos que están involucrados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje5.

El cambio se produce, y de un momento a otro se dinamizan los aspectos normativos, 
los procedimientos de enseñanza cambian las relaciones entre docentes y alumnos, 
se modifican los paradigmas, y el entorno que delineaba las instituciones como un 
bien público, libre del escrutinio de la fiscalización, se transforma en una práctica 
sistémica, donde el entorno institucional es también objeto de aprendizaje y de en-
señanza en un nuevo modelo “Universitario”, que requiere de una práctica habitual 
centrada en la evaluación. La Evaluación es una forma de dar cuenta de los cambios 
incorporados, una forma de orientar decisiones en distintos niveles de complejidad, 
desde las individuales (alumnos – profesores), hasta las institucionales, (en políticas 
internas y públicas), es una forma  de apreciación del cambio, que puede ser proce-
sada sistemáticamente, transformándola en procedimientos recurrentes e iterativos, 
que al ser complejos, requieren esfuerzos y conlleva riesgos, pero se instalan en una 
clara voluntad de sistematizar la información, en el nivel institucional para  la toma de 
decisiones y en el nivel alumno-profesor, para examinar la incorporación de aprendi-
zajes de diversos contextos6.  

Entornos tecnificados, procesos sistematizados, incorporación de procesos virtua-
les, generación de redes sociales y medios de comunicación masivos, marketing digi-
tal, venta de servicios, “producción” de profesionales en forma masiva, entornos de 
aprendizaje no presenciales, son lo que definen el contexto de los nuevos procesos, 
los paradigmas tradicionales de la enseñanza en las diversas instituciones, son reem-
plazados por nuevas prácticas  en el ámbito de la salud, las enseñanzas centradas en 
profesionales con gran conocimiento y dominio de la disciplina que imparten, son 
cuestionadas a veces por su poca preparación en materias técnico – pedagógicas, la 
enseñanza se profesionaliza y los métodos de la “enseñanza clínica al lado del enfer-
mo” se modifican, para ser sistematizada y orientada con indicaciones metodológicas 
, o adoptadas por medio de “Monitores docentes” que contribuyen así al perfecciona-
miento de la formación clínica de los estudiantes del área de Salud. Las evaluaciones 
se transforman en la evidencia emanada de los exámenes clínicos de Objetivos Es-
tructurados y las evaluaciones de aprendizajes mediante la incorporación de Pacientes 
Simulados (programados o estandarizados)7.

Pero el entorno, nuevamente cambió, ya no nos encontramos en un contexto donde el 
valor del profesional de Salud se releva socialmente, cómo un bien público, el acceso 
masivo a las instituciones  de educación universitaria, generan otros desafíos, la entidad 
“ campo clínico” pasa a ser un bien de consumo de vital importancia, donde la cadena 
productiva se instala en la interacción  “alumno-paciente-profesor”  con una lógica de 
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transacción de bienes materiales,   donde el capital humano, forma parte de una “ IN-
DUSTRIA” de la “EDUCACIÓN”, redefiniendo el contexto formativo, con todas sus 
implicancias, desde los medios disponibles para entregar los servicios demandados por 
los estudiantes y el avance tecnológico incorporado en los centros clínicos no pertene-
cientes a las instituciones educativas8,9.

El vertiginoso desarrollo de las actividades ligadas a la industria de las TICs en el mun-
do, como la producción de software y hardware, estimulan una creciente informatiza-
ción de los procesos productivos que, junto al interés de los países y las personas por 
educación, capacitación y actualización, hacen de las nuevas tecnologías, un instru-
mento de desarrollo y apoyo para la creación, gestión y uso del conocimiento. 

En éste medio, de competitividad y valorización del recurso educativo, las tecnologías 
nos proveen de herramientas para apoyar esas nuevas exigencias, en ambientes deman-
dantes económicamente y complejos en la comprensión socio-biológica del reconoci-
miento de los estados de salud- enfermedad. 

Es así como en los inicios del 1930, la simulación nos presentaba alternativas para 
aprender y ensayar procedimientos de alto riesgo y complejidad, como el pilotear una 
aeronave, hoy la simulación nos entrega una alternativa tecnificada donde se tensionan 
elementos formativos de la insustituible relación Profesional-paciente –alumno, con 
la virtualización en tiempo real de la relación “Profesional”-simulador-alumno. Una 
y otra con sus ventajas y complicaciones, la simulación en cualquiera de sus aspectos, 
paciente simulado (programado) o simulación virtual (maniquíes y otros), tiene la ven-
taja respecto de una enseñanza clínica al lado del paciente, que la simulación permite 
detener el proceso de enseñanza en cualquier punto del procedimiento, por el clínico 
supervisor,  para generar  una corrección o retroalimentación, como también resaltar 
aspectos  del procesos de razonamiento clínico que está realizando el estudiante, con 
el objeto de destacar destrezas que pueden ser evaluadas sin el riesgo para un paciente 
real. Por otra parte, la programación de un paciente – simulado, permite la elección 
de un problema adecuado para su evaluación, prescindiendo de la disponibilidad de un 
paciente en sala, y no existe el dilema ético o de molestias reiteradas a los pacientes 
al ser examinados frecuentemente por diversos alumnos, del mismo modo, se puede 
presentar el mismo problema a diferentes estudiantes, reduciendo la fuente que atenta 
contra la confiabilidad del procedimiento. Sin embargo, una desventaja que suele se-
ñalarse en los ambientes de simulación por personas entrenadas, es que es imposible 
simular signos físicos como los ruidos cardiacos, estridores bronquiales, inflamación 
articular, es decir sintomatología que restringen el “escenario de la simulación por 
sujetos entenados”, situación que sí puede programarse en “simulación virtual o de 
maniquíes computarizados”, sólo que en la última se pierde esa interacción con un 
ser real. La simulación en ambientes clínicos virtuales, permite en diversos contextos 
de complejidad, simular aspectos básicos de interacción con “pacientes” hasta aquellas 
extremadamente sofisticadas o simulación de alta fidelidad, que reproducen en am-
bientes reales, el desarrollo de competencias clínicas avanzadas y de manejo de crisis10. 

La simulación clínica informatizada, requiere también de ambientes clínicos y pro-
fesionales especializados, lo que eleva los costos de la simulación, sin embargo, la 
miniaturización de componentes y el avance de los dispositivos electrónicos de con-
trol de variables físicas y fisiológicas,  hacen que estos ambientes sean cada vez más 

Maureira H. (2020). Simulación clínica y aprendizaje con sentido. Reem, 7(2).
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accesibles, acercando la práctica estructurada u estandarizada a una mayor cantidad 
de alumnos en procesos de aprendizaje de las competencias clínicas, disminuyendo la 
“brecha” a los ambientes clínicos reales , facilitando el acceso a un   mayor número de 
personas, reduciendo el error de procedimientos y los dilemas éticas de una  praxis  
de ensayo-error11,12.

Luego vendrán otros cambios, y nuevamente la formación de profesionales de salud 
se verá impactada por los adelantos tecnológicos y sociales, las herramientas de mo-
delado dinámico, sustituirán o complementarán la simulación computarizada, y nue-
vas herramientas de aprendizaje serán provistas para simular modelos de estados en 
salud-enfermedad, donde los objetos manipulables generarán efectos de respuestas 
de interacción, o simplemente responderán como un tejido biológico asistidos por la 
integración de sensores miniaturizados que se mimetizan con la respuesta biológica, 
acercando aquella rica variabilidad de las respuestas humanas a una  experiencia sin-
tiente del “ sujeto enfermo”,   vivencia única, irrepetible y donde el aprendizaje en su 
propia experiencia, sólo puede ser meridianamente  transmitida por el sujeto que sufre 
y debe ser capturada en su esencia humanizadora, por un sujeto provisto de un sentido 
de solidaridad, disposición de servicio y discernimiento ético, cultivado en la relación 
transformadora  de  ayuda al ser sufriente.
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