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Fundamentación del programa formativo
El ejercicio de la Kinesiología en Chile, a lo largo del tiempo, ha ido contemplando diversas áreas de especialización
e investigación. Sin embargo, estudios recientes en áreas de la Medicina Complementaria, Alternativa, Integrativa o
natural, han ido dejando en evidencia la efectividad de estas prácticas (OMS, 2003). Estos sistemas terapéuticos de
trabajo poseen sus propios métodos con evaluaciones y diagnósticos respectivos, los cuales permiten al Profesional
ampliar sus herramientas de abordaje terapéutico. Es ahí donde nace el concepto de Medicina Integrativa, la cual
actualmente es definida por la Organización Mundial de la Salud, como la participación de un conjunto de sistemas
terapéuticos que abordan al paciente desde todas las áreas (Holismo). En Chile, la práctica de la Kinesiología, en
conjunto con diferentes áreas de abordaje terapéutico, sean estas llamadas; Medicina complementaria alternativa,
Medicina Tradicional, Medicina Bioreguladora,antroposófica o similares, de las cuales se posea evidencia científica,
es llamada Kinesiología Integrativa. Como profesionales de la salud, los Kinesiólogos poseen un amplio conocimiento
del cuerpo humano, al mismo la profesión se destaca por poseer amplias gamas de herramientas y tests diagnósticos.
La Kinesiología Integrativa busca entregar más herramientas tanto diagnósticas como terapéuticas al perfil del
profesional, incorporando conceptos básicos de la Medicina Tradicional China y Ayurveda, sumados a diferentes
técnicas de las cuales ya se posee evidencia científica acerca de su eficacia, como son por ejemplo la Auriculoterapia,
Tuina, Yoga, Masoterapia, Terapia Floral Bach, Terapia Cráneo-Sacral, entre otras.
Según un estudio realizado en Chile por el MINSAL a través del Centro de Estudios y Opinión Ciudadana de la
Universidad de Talca (Ceoc-UT) llamado “Diagnóstico Situacional de las Medicinas Complementarias Alternativas en
Chile.- 2010” Los Kinesiólogos ocupan el tercer lugar dentro de los profesionales de la salud que realizan algún tipo
de terapia complementaria o alternativa dentro de sus herramientas kinésicas.
Como Kinesiólgos Integrativos, el reconocimiento del Qi como energía primaria, nos conduce a estudiar el

movimiento humano en todos sus planos incluyendo el energético, asumiendo así nuevas formas de observar
los recorridos de dolores, los problemas viscerales o sintomatologías generales que muchas veces pasan
inadvertidas pero son pequeñas alarmas que están avisando que algo sucede adentro. La Kinesiología
Integrativa en si misma es una ciencia que busca diagnosticar integralmente al ser humano, complementando
la CIF (Clasificación Internacional de la Funcionalidad) con aspectos holísticos y espirituales, ya que en este
campo Kinésico Holístico, se diagnostica, identifica y trabaja terapéuticamente sobre el cuerpo estructural,
bioquímico, psicológico, energético y sutil, abarcando al ser humano desde todos sus planos.
El perfil del egresado de este Diplomado es un Kinesiólogo con un amplio desarrollo de competencias
terapéuticas y habilidades blandas, que le permiten abarcar todos los niveles del Ser Humano, siempre desde
una mirada y enfoque que tiene sus cimientos en la Medicina Natural. De esta manera, contribuimos a la
autogestión de la propia salud y la de quienes le rodean, teniendo habilidades para intervenir en lo cotidiano
y en lo clínico a lo largo de todo el ciclo vital del consultante.

Contenidos

Objetivos del programa formativo:
Objetivo general:
• Diplomado destinado a incorporar la visión Integrativa de sistemas médicos naturales, con un enfoque
netamente kinésico, con el fin de incluir diferentes herramientas diagnósticas y terapéuticas en el quehacer
profesional del Kinesiólogo.

Objetivos específicos:
• Conocer las bases científicas y filosóficas de la Medicina Integrativa bajo el contexto de la Organización
Mundial de la Salud, y de la reglamentación chilena.
• Generar un cambio de paradigma sobre el como vemos la salud y la enefermedad.
• Conocer las bases teóricas y filosóficas de las Medicinas Integrativas más reconocidas del Mundo
(Medicina Tradicional China y Ayurveda)
• Entender los posibles orígenes de las patologías y a su vez saber abordar todos los cuerpos del ser
humano ( Estructural, Químico, Emocional, Energético y Sutil)
• Incorporar diferentes métodos terapéuticos complementarios, al quehacer del Kinesiólogo
• Generar a través de la práctica, las competencias necesarias para aplicar todos los conocimientos
entregado

Modalidad del programa formativo:
El programa formativo contempla clases teóricas, de carácter expositivo y explicativo, las clases son
presentadas en formato digital y expuestas a través de Data Show. Existe apoyo de pizarra para el docente
en casos de que sea necesario explicar algo más detallado.
Todas las clases expuestas en este diplomado se encontrarán disponibles en nuestra plataforma Intranet a
la cual el alumno deberá acceder con un nombre de usuario y contraseña proporcionado una vez el alumno
se encuentre en calidad de alumno regular.
Las clases contemplan evaluación de casos clínicos reales, actividades de análisis individual y grupal,
demostraciones de técnicas “in-situ”, y práctica de técnicas entre los alumnos.
Evaluación de los contenidos:
• Los alumnos serán evaluados con Foros (10%) a través del Aula Virtual del Instituto, después de cada
módulo.
• Los alumnos serán evaluados con pruebas formativas (10%), a través del Aula Virtual del Instituto,
después de cada módulo.
• Los alumnos deberán rendir un examen final de aprobación. Este se dividirá en dos partes:
- Caso clínico conocido (40%): Consiste en una presentación que realizará el alumno en el módulo X de la
formación. En ésta deberá presentar un caso clínico conocido con su respectivo tratamiento en
conjunto de bibliografía asociada.
- Caso clínico desconocido (40%): Consiste en un caso desconocido el cual el alumno deberá desarrollar
de manera presencial frente a los profesores del diplomado.
• Todas las notas de evaluación van desde la nota 1.0 hasta la nota 7.0, considerándose nota 5.0 como
nota mínima de aprobación.
• Solo se admite la inasistencia a un módulo del Diplomado, en caso de superar tal número de inasistencias
el alumno deberá presentar una justificación.
• Si el alumno no supera la nota 5.0 deberá realizar un trabajo de investigación y su respectiva exposición
para optar a la certificación.
• Evaluación docente: Una vez finalizado el Diplomado, se considera la evaluación de la calidad de los
docentes y del programa formativo, mediante formulario de evaluación docente del Colegio de Kinesiólogos
de Chile, con el objetivo de mejorar los detalles para futuras versiones.
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•

Ciudades donde se Imparte: Viña del Mar
Duración del Curso: Un año académico
Inicio de clases: Marzo 2019
Finalización de clases: Diciembre 2019
Examen final: Enero 2020
Horario: Un fin de semana completo al mes
• Sábado de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
• Domingos de 09:00 a 13:00
Número de cupos: 24
Valor Matricula: $30.000 (HASTA EL 15 DE DICIEMBRE) - NO REEMBOLSABLE
Valor Matrícula: $60.000 (NO REEMBOLSABLE)
Arancel: $1.380.000 (hasta 12 cheques de $115.000)
Facilidades de pago: 12 cheques o pagaré.
Contado 10% Dcto.
Certifica y patrocina: Instituto Prana Kine, Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa, Colegio de
kinesiólogos & World Confederation for Physical Therapy.

N° DEL
MÓDULO

UNIDAD TEMÁTICA

CONTENIDO

DOCENTE

I
I

Bases de la Medicina Integrativa

-Bases de la Medicina
Integrativa
-Introducción a la
Kinesiología Integrativa
-Abordaje y evaluación
Holístico
- Protocolo Inicial de
equilibración

Klgo. Daniel Plaza Fossa

Abordaje Estructural

- Introducción al Sistema
Craneo – Sacral
- Sistema visceral y
somático
- Diafragmas
-Escucha palpatoria
- Evaluación
- Tratamientos &
Protocolos
-Evidencia científica

Klgo. Boris Gálvez Llantén.

Abordaje Nutricional

-Alimentación basada en
plantas
-Alergias e intolerancias
Protocolo de evaluación
nutricional
-Microbioma, prebióticos,
probióticos y simbióticos
-Alimentación en ECNT
-Evidencia científica
- Anatomía y fisiología
sutil: sistema de
meridianos de
acupuntura, chakras y
nadis.
-Teoría órgano-víscera
-Genopatía y salud
-Campos interferentes y
odontofocales
-Electrosmog
-Evidencia científica

Klgo. Daniel Plaza Fossa

II

III

IV
Medicina vibracional

Klgo. Daniel Plaza Fossa &
Klgo. Boris Gálvez Llantén

V

Medicina reflexógena

VI

Abordaje psicoemocional

VII

Abordaje neurológico

VIII

Ejercicio Kinésico Integrativo

IX

Integración de contenidos

X

Caso clínico conocido y
monografía
Caso clínico desconocido
(fecha por confirmar)

XI

-Auriculoterapia clínica
-Reflexoterapia
-Neurovasculares y
neurolinfaticos
-Musculo fuerte indicador
-Evidencia científica
-Somatización y dolor
-Kinesiología emocional:
técnicas de liberación
emocional, integración de
emociones y resolución
de conflictos
-Terapia floral
-Regresiones somáticas
-Evidencia científica
-Terapia de reajuste
propioceptivo
-Neurotransmisores
-Lateralidad cerebral
-Mindfulness
-Nutrición del SNC y sus
estructuras
-Evidencia científica
-Historia y filosofía del
yoga
-Asanas y pranayama
-Historia y filosofía del chi
kung
-Ba duan jin
-Regulación energética
-Aplicación clínica
-Evidencia científica
-Integración de
contenidos
-Resolución de casos
clínicos
-Aplicación clínica
-Evidencia científica.
-Casos clínicos conocidos
-Caso clínico desconocido

Klgo. Daniel Plaza Fossa &
Klgo. Boris Gálvez Llantén

Klgo. Daniel Plaza Fossa
Klgo. Boris Gálvez Llantén

Klgo. Daniel Plaza Fossa

Klgo. Boris Gálvez Llantén &
Klgo. Oscar Lazcano Peña

Klgo. Daniel Plaza Fossa &
Klgo. Boris Gálvez Llantén

Klgo. Daniel Plaza Fossa &
Klgo. Boris Gálvez Llantén
Klgo Daniel Plaza & Klgo Boris
Gálvez

FECHAS VIÑA DEL MAR

MARZO

ABRIL

MAYO

09 - 10

13 - 14

11 - 12

JUNIO
08 - 09

JULIO

AGO.

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

12 – 14

10 – 11

07 - 08

19 - 20

09 - 10

14 – 17

EXAMEN
ENERO
Por confirmar

Requisitos para ingresar a estudiar al Instituto Prana Kine:
•

Llenar el formulario de inscripción presente en www.pranakine.cl/kine _integrativa

•

Copia de cédula de identidad

•

2 fotografías tamaño carnet con rut y nombre.

•

Copia de certificado de Titulo de Kinesiólogo

•

Certificado de alumno regular en caso de Alumnos de la carrera de Kinesiología (IV o V año)

•

Hacer el depósito de la matrícula dentro de 10 días una vez completado el formulario en la
página web.

Equipo Docente:
Daniel Plaza Fossa
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•
•

Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología (UST 2013)
Diplomado en Terapias Complementarias, mención Quiromasaje (UdM, CETECI 2010)
Certificación en Medicina Integrativa – Instituto Chileno de Fenomenología Médica (2013)
Maestro de Reiki Karuna (Enseñanza particular, 2008)
Terapeuta Floral Bach (Instituto técnico de terapias florales y energéticas 2009)
Diplomado Reflexoterapia Clínica (UdM, CETECI, 2010)
Facilitador de GiGong Médico
Consultor en Medicina Ayurveda – (Enseñanza particular con Sebastián Ravani Y Dr. Carlos Chesta)
Formación en Fisioenergética Módulo 2014, Kinesiología Holística (Raphael Van Assche, 2014)
Formación Internacional en Terapia Miofascial Directa, Kinesiología Holística (Raphael Van Assche,
2015)
Formación Internacional en Nutrición Energética ( Helena González – España 2017)
Formación Internacional Kinesiología Nutricional (Rubén Álvarez, Kinesiología Unificada España 2017)
Cursando Magister en Medicina Tradicional China (España) 2016 a la fecha
Co-Director del programa de Diplomado en Kinesiología Integrativa Versiónes I, II, III, IV y V
(2014 – 2017)
Director del programa Diplomado en Medicina Vibracional Versiones I, II y III (2016 – 2017)
Co-Director del programa formativo Diplomado en Yoga & Kineisología (Versiones I II y III (2015 –
2017)
Diplomado en Acupuntura de Pulso (Webinar Con Drago Goicovic - China 2017)
Director de los programas de Investigación en Yoga y Kinesiología de la Sociedad Científica de
Kinesiología Integrativa. (SOCIKIN 2016)
Docente Tesis UDLA, UST, U. Iberoamericana.
Presidente de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa (SOCIKIN)
Representante de Kinesiología Unificada (España) en Latinoamérica.
Co-Director General Instituto Prana Kine.

Boris Galvez Llantén
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología (UNAB 2012)
Master en técnicas osteopáticas del aparato locomotor (EOM 2016)
Diplomado en Hipnosis Regresiva Sanadora (Instituto Hipnosis Chile 2012)
Diplomado en Acupuntura y Medicina China (SOCHIACMED 2012)
Terapia cráneo sacral, manipulación visceral y miofascial.
Maestro de Reiki
Terapeuta Floral
Fascilitador de QiGong Médico
Diplomado en acupuntura umbilical
Formación Internacional el Nutrición Energética (Helena González - España 2017)
Formación Internacional en Kinesiología Nutricional (Rubén Alvarez (España) – Kineisología Unificada
2017

•
Curso en Mindfulness educativo
• Formación internacional en Terapia Cráneo Sacral
• Co-Director del programa de Diplomado en Kinesiología Integrativa Versiones I, II, III, IV y V
(2014 – 2017)
• Director del programa formativo Diplomado en Bases de la Medicina China, ChiKung y Tai chi
para Kinesiólogos (2016 - 2017)
• Autor de libro: La danza del águila, mensajes del dietero (2013) y Tita Roni Nii (2017)
• Representante de Kinesiología Unificada (España) en Latinoamérica.
• Vicepresidente Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa SOCIKIN
• Co-Director General Instituto Prana Kine

Oscar Lazcano Peña
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinesiólogo UNAB, Licenciado en Kinesiología.
Director de Instructorado de Hatha Yoga, Prana Kine.
Director de Diplomado en Yoga & Kineisología Versiones I, II y III
Instructor de Hatha Yoga de la Academia Chilena de Yoga.
Profesor de Hatha Yoga de la Escuela Yoga Vini, India.
Facilitador de Meditaciones Activas OSHO
Terapeuta floral
Terapeuta Reiki

Contacto:
Dirección: Calle Valparaíso #1183, Centro comercial Batuco, Local 2-8.
Teléfono de contacto: 978646951-976558746
e-mail: info@pranakine.cl
web: www.pranakine.cl

Cuenta:
NOMBRE: CAPACITACIONES KINESIOLOGIA INTEGRATIVA CHILE LTDA
CUENTA VISTA, BANCO ESTADO
Nº DE CUENTA 22870062692,
RUT: 76.598.201-4
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A: direccionacademica@pranakine.cl

