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Introducción
Imagenología es una asignatura obligatoria y de especialidad, ubicada en el quinto
periodo. Con ella se desarrolla, en un nivel intermedio, la competencia específica
Diagnóstico Fisioterapéutico. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside
en proporcionar al estudiante competencias para el uso adecuado de los métodos de
ayuda diagnóstica (radiodiagnóstico, ultrasonografía, tomografía espiral multicorte y
resonancia magnética).
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Estudio radiológico
del miembro superior, estudio radiológico del miembro inferior, estudio radiológico del
sistema nervioso central y estudio radiológico del tórax y abdominal.

II.

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de establecer el diagnóstico presuntivo
mediante exámenes auxiliares adecuados.
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III.

Organización de los aprendizajes
Unidad 1
Duración
16
Estudio radiológico del miembro superior
en horas
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las diferentes
aprendizaje de la
imágenes estableciendo diagnóstico presuntivo en el estudio del
unidad:
miembro superior
• Estudio Radiológico de la mano y muñeca
• Estudio Radiológico del antebrazo y codo
Ejes temáticos:
• Estudio Radiológico del humero y hombro
• Estudio Radiológico de la cintura escapular

Unidad 2
Duración
16
Estudio radiológico del miembro inferior
en horas
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las diferentes
aprendizaje de la
imágenes estableciendo diagnóstico presuntivo en el estudio del
unidad:
miembro inferior.
• Estudio Radiológico del pie y tobillo
• Estudio Radiológico de la pierna y rodilla
Ejes temáticos:
• Estudio Radiológico del fémur y cadera
• Estudio Radiológico de la cintura pélvica

Unidad 3
Duración
16
Estudio radiológico del sistema nervioso central
en horas
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz analizar las diferentes
aprendizaje de la
imágenes estableciendo diagnóstico presuntivo en el estudio del
unidad:
sistema nervioso central
• Estudio Radiológico del cerebro
• Estudio Radiológico de la columna cervical
Ejes temáticos:
• Estudio Radiológico de la columna dorsal
• Estudio Radiológico de la columna lumbar

Unidad 4
Duración
16
Estudio radiológico del tórax y abdominal
en horas
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las diferentes
aprendizaje de la
imágenes de estableciendo diagnóstico presuntivo en el estudio del
unidad:
tórax y abdomen.
• Estudio Radiológico de los campos pulmonares
• Estudio Radiológico del mediastino
Ejes temáticos:
• Estudio Radiológico del abdomen superior
• Estudio Radiológico del abdomen inferior
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IV. Metodología
a. Modalidad presencial:
Sesiones teóricas de aprendizaje
Se desarrollará siguiendo la secuencia teórica- práctica para lo cual se hará uso de la
metodología de casos empleando la técnica de síntesis de conceptos teóricos de
previas lecturas desarrolladas por el estudiante, esta síntesis se consignara en guías de
lectura dirigidas por el docente y con técnica colaborativa por grupos de estudiantes.
Sesiones prácticas de aprendizaje
Las sesiones prácticas se desarrollarán bajo la metodología de estudio de casos con la
técnica de interrogación didáctica. El estudiante analizará imágenes radiológicas
según los conceptos teóricos previos empleando para sistematizar su análisis, una guía
de caso donde explicara los patrones y significados encontrados.

V.

Evaluación
Modalidad presencial
Rubros

Unidad a
evaluar

Fecha

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Primera sesión

1

Semana
1-4

2

Semana
5-7

1y2

Semana
8

3

Semana
9-12

Análisis de caso/ rubrica

4

Análisis de caso/ rubrica

Evaluación
final
EF

Semana
13-15

Todas las
unidades

Semana
16

Evaluación
sustitutoria*

Todas las
unidades

Consolidado 1
C1
Evaluación
parcial
EP
Consolidado 2
C2

Entregable/Instrumento
Evaluación
diagnostica/prueba objetiva
Análisis de caso/ rubrica
Análisis de caso/ rubrica
Análisis de caso/ rubrica

Análisis de caso/ rubrica

Peso
total
0%

20 %

25 %

20 %

35 %

Fecha
Evaluación sustitutoria/ prueba
posterior a la
objetiva
evaluación
final
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.
Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %)
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