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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 como complemento de 

todo tipo de rehabilitación.

La necesidad de reconstruir la Kinesiología en dirección de una salud 

más integral, nos obliga a ver más allá del cuerpo físico,  

contemplando aspectos que antes no habían sido considerados  

como parte del quehacer profesional. Por esta razón hemos 

creado este programa formativo que contempla diferentes 

enfoques de abordaje que van desde lo estructural hasta lo 

energético, pasando por lo bioquímico, emocional, nervioso, 

energético y sutil del ser humano, entregando una sólida forma 

de evaluar cada aspecto y un sinfín de herramientas 

terapéuticas de tratamiento, las cuales sin duda alguna 

aumentarán drásticamente las habilidades terapéuticas del 

Kinesiólogo que las aplique. 

Tras IX versiones previas de este Diplomado, hemos logrado pulir cada detalle formativo para hacer 

de esta X versión 2022, una experiencia de aprendizaje interno y una oportunidad sincera de 

desarrollo personal, para lograr así rescatar la mejor versión de cada uno de los estudiantes, 

volviéndolos profesionales más cálidos, intuitivos, con un criterio holístico con fundamento 

científico que a su vez es capaz de transformar la forma en la que el consultante comprende su 

condición de salud y enfermedad. Definiremos entonces que la Kinesiología Integrativa es la 

realización de Kinesiología tradicional bajo un paradigma que contempla la utilización de técnicas 

y formas diagnósticas pertenecientes a sistemas médicos no tradicionales, de las cuales de posea 

evidencia científica sobre su eficacia e inocuidad, o que fenomenológicamente, hayan demostrado 

efectos positivos en la clínica terapéutica del Kinesiólogo que la aplica.

Más que una formación, este Diplomado es una invitación a la reconstrucción de la terapéutica de 

la Kinesiología, tomando como base la toma de consciencia, la individualización de cada 

consultante, y el reconocimiento de que las enfermedades no siempre afectan lo físico, sino que 

una enfermedad también puede gestarse desde los planos que conforman al ser humano desde lo 

estructural hasta lo sutil.

Chile cada vez está buscando más profesionales que comprendan la salud de esta forma que 

queremos compartir contigo. Conviértete en el profesional del mañana que todos necesitan, 

uniéndote a la gran red de Kinesiólogos Integrativos de Chile.
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CONTENIDOS DEL DIPLOMADO EN KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA IX VERSIÓN
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 enfermedad.

• Conocer las bases teóricas y filosóficas de las Medicinas Integrativas más reconocidas del 

Mundo

  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 entrega.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA FORMATIVO:
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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.

PERFIL DEL EGRESADO:

MODALIDAD DEL 

PROGRAMA FORMATIVO:

El Programa está pensado para ser realizado virtualmente en los módulos

principalmente teóricos, y presencialmente en los módulos más prácticos. Sin embargo la 

formación cuenta con todas las medidas para ser realizar completamente de forma virtual 

en caso que la condición sanitaria del país no permita las clases presenciales. El Diplomado 

contará con videos de respaldo de las clases realizadas por ZOOM, además de contenido 

adicional grabado para los alumnos demostrando las técnicas de evaluación y tratamiento. 

El alumno contará con acceso al Campus Virtual de Prana Kine donde podrá acceder a las 

presentaciones en PDF de las clases, descarga de papers científicos, artículos académicos 

de interés, revisión de videos y archivos multimedia, participación en Foros de discusión y 

realización de pruebas virtuales formativas mes a mes.
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• Ciudades donde se Imparte: Viña del Mar

• Duración del Curso: Un año académico

• Inicio de clases: Abril 2022

• 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

• Modalidad: Semipresencial (Clases presenciales podrían ser virtuales

dependiendo de la condición sanitaria del país)

• Cupos: 40 cupos

• Valor Matricula: $65.000- NO REEMBOLSABLE

• Arancel: $1.824.000 o 12 cuotas de $152.000

• 10% de descuento a ex alumnos del instituto Prana kine y

SOCIKIN

• Contado 10% Dcto. (solo sobre valor sin descuento)

• Certifica y patrocina: Instituto Prana Kine y  Sociedad Científica de

Kinesiología Integrativa.

INFORMACIÓN GENERAL

• 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 tres partes:

- Caso clínico conocido (20%): Consiste en un trabajo que resume al menos tres 

intervenciones en un consultante real, detallando la intervención en base a lo aprendido en el 

Diplomado. Este caso se entrega en formato digital antes del módulo X.

- Caso clínico desconocido (40%): Consiste en un caso desconocido el cual el alumno deberá 

desarrollar de manera presencial frente a los profesores del diplomado.

- Examen final teórico Virtual (20%).

• 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.

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS:

$1.990.000

2023
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MÒDULO ASIGNATURA DOCENTES FECHA

I

II

III

IV

23 - 24 Abril 
Mòdulo Virtual

• Klgo. Daniel Plaza Fossa

• Introducción a la Kinesiología Integrativa
 o Historia
 o Bases de la Medicina Integrativa
 o Bases de la Kinesiología Integrativa
 o Reglamentación en Chile

• Abordaje Vibracional
 o Estructuración del cuerpo humano
 o Componentes del cuerpo sutil
 o Energía, canales y meridianos
 o Chakras y sus alteraciones
 o Aura y sus alteraciones
 o Formas de trabajo y terapéutica

• Bases del diagnóstico holístico
 o Estableciendo contacto con el
     inconsciente del consultante
 o Respuesta muscular inteligente
 o Arm Reflex
 o Protocolo Inicial de equilibración

 • Klgo. Daniel Plaza Fossa
21 - 22 Mayo

 Módulo Virtual

• Abordaje Estructural
 o Protocolo Inicial de equilibración
 o Cráneo y sus componentes
 o Columna vertebral
 o Sacro
 o Terapia Craneo Sacral
 o Sistema visceral
 o Esfínteres
 o Diafragma
 o Técnicas de evaluación y tratamiento
 o Evidencia científica

• Klgo. Boris Gálvez Llantén
18 – 19 Junio

 (Módulo Presencial)

 • Abordaje Nutricional
 o Microbiota
 o Xenobióticos y disruptores endocrinos
 o Inmunología
 o Desarrollo de las Enfermedades
  crónicas no transmisibles
 o Efectos del consumo de procesados
 o Efectos del consumo de productos animales
 o Superalimentos y Antioxidantes
 o Ayuno terapéutico y rehabilitación
 o Alimentación antiinflamatoria
 o Evidencia científica

• Klgo. Daniel Plaza Fossa
23 -24 Julio

 Módulo Virtual

 

MÒDULO ASIGNATURA DOCENTES FECHA

V

VI

VII

VIII

X

IX

• Medicina Reflexógena
 o Neurología de la medicina reflexógena
 o Somatotopía corporal y neurología
 o Auriculoterapia
 o Reflexoterapia podall
 o Reflejos neurovasculares
 o Reflejos Neurolinfático
 o Integración terapéutica
 o Protocolos de trabajo
 o Evidencia científica de las técnicas.

• Klgo Daniel Plaza Fossa
• Klgo Boris Gálvez Llantén

20 – 21 Agosto
 Módulo Presencial

• Abordaje emocional
 o Somatización y dolor
 o Kinesiología emocional: técnicas de
       liberación emocional, integración de
    emociones y resolución de conflictos
 o Terapia floral Bach
 o Regresiones somáticas
 o Evidencia científica

• Klgo Daniel Plaza Fossa
• Klgo. Boris Gálvez Llantén

24 – 25 Septiembre
 (Módulo Presencial)

• Abordaje Neurológico
 o Neurokinesiología Integrativa
 o Puntos de Acupuntura y SNC
 o Terapia de reajuste propioceptivo
 o Neurotransmisores
 o Lateralidad cerebral
 o Mindfulness
 o Nutrición del SNC y sus estructuras
 o Evidencia científica

• Klgo. Daniel Plaza Fossa 22 – 23 Octubre
 (Módulo Presencial)

• Ejercicio Kinésico Integrativo
 o Historia y filosofía del yoga
 o Asanas y pranayama
 o Historia y filosofía del QiGong
 o Ba duan jin
 o Regulación energética
 o Aplicación clínica en la Kinesiología
 o Evidencia científica

• Klgo. Boris Gálvez Llantén
• Klgo. Oscar Lazcano Peña

19 – 20 Noviembre
 (Módulo Presencial)

• Integración de contenidos
 o Aplicación de todo lo aprendido en
 casos prácticos con pacientes reales 

 
• Klgo. Daniel Plaza
• Klgo. Boris Galvez Llantén

10 – 11 Diciembre
 (Módulo Presencial)

• Examen final • Klgo. Daniel Plaza
• Klgo. Boris Galvez Llantén

20 – 21 Enero
 (Módulo Presencial)

.
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15 Y 16 
DE ABRIL 

10 Y 11
DE JUNIO

15 Y 16 
DE JULIO

6 Y 7 
DE MAYO

19 Y 20
DE AGOSTO

9 Y 10
DE SEPTIEMBRE

7 Y 8 
DE OCTUBRE

11 Y 12
DE NOVIEMBRE

10 Y 11 
DE ENERO

9 Y 10
DE DICIEMBRE
VIDEOPRESENCIA

VIDEOPRESENCIA
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• Foto de cédula de identidad

• 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

  www.pranakine.cl/admision-2022

REQUISITOS PARA INGRESAR 
A ESTUDIAR AL INSTITUTO PRANA KINE:

DANIEL 

PLAZA FOSSA 

• Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología (UST 2013)

• Diplomado en Terapias Complementarias, mención Quiromasaje (Universidad del Mar 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 (U del Mar, 2010)

• Facilitador de GiGong Médico

• Consultor en Medicina Ayurveda – (Centro Ayurcikitsa Stgo 2014)

• 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)

• Co-Director del programa de Diplomado en Kinesiología Integrativa Versiónes I - X (2014– 2022)

• Director del programa Diplomado en Medicina Vibracional Versiones I - IV (2016 – 2022)

• Co-Director del programa formativo Diplomado en Yoga & Kineisología  (Versiones I II y III (2015 – 2019)

• Diplomado en Acupuntura de Pulso (Webinar Con Drago Goicovic – China 2017)

• Diplomado en Nutrición Integrativa (Prana Kine 2018)

• Director de los programas de Investigación en Yoga y Kinesiología de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa.

• Especializado en Marmaterapia Ayurvédica (International  Ayurvedic Acupucture Association India – Argentina 2019)

• Acupuntor Ayurvédico certificado por International Ayurvedic  Acupuncture Association, Argentina- India 2020

• Docente Tesis UDLA, UST, U. Iberoamericana.

• Presidente de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa (SOCIKIN 2016-2020)

• Representante de Kinesiología Unificada (España) en Latinoamérica.

• Director General Instituto Prana Kine.

EQUIPO DOCENTE:
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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 - X (2014– 2022)

• Director del programa formativo Diplomado en Bases de la Medicina China, 
ChiKung y Tai chi para Kinesiólogos (2016 - 2018)

• Director de la formación en Método Osteoyoga©

• Autor:  La danza del águila, mensajes del dietero (2013), Tita Roni Nii  (2017), 
Regresiones somáticas (2020)

• Representante de Kinesiología Unificada (España) en Latinoamérica.

• Vicepresidente Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa SOCIKIN

• Sub Director Instituto Prana Kine

• Kinesiólogo Y licenciado en Kinesiología UST 

• Kinesiólogo Integrativo Prana Kine 

• Instructor de Qi Gong médico 

• Terapeuta Reiki 

• Profesor de Qi Gong de planta Instituto Prana Kine 

• Director de Asuntos Estudiantiles Instituto Prana Kine 

• Miembro de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa

•  Kinesiólogo Unidad de deportes, Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.

KEVIN

CARTES
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CONTACTO:

Dirección: Calle Valparaíso #1183, Centro comercial Batuco, Local 8.

Teléfono de contacto: 978646951-976558746

e-mail: info@pranakine.cl

web: www.pranakine.cl

Instagram: @pranakine

CUENTA PARA DEPÓSITO DE MATRÍCULA:

• NOMBRE: CAPACITACIONES KINESIOLOGIA INTEGRATIVA CHILE LTDA

• CUENTA VISTA (Chequera electrónica), BANCO ESTADO

• Nº DE CUENTA 22870062692,

• RUT: 76.598.201-4

• ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A: info@pranakine.cl

¡QUEDAMOS ATENTOS A TUS DUDAS!
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