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Programas Académicos de servicio a la comunidad 

Programa de Apoyo a corridas masivas - MITA internacional en adultos 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco. 

Carrera que participan Medicina y Enfermería, sede Temuco. 

Asignatura  

Público Objetivo Corredores de distintas edades y distancias inscritos en categorías 42K - 15K - 
5K del Maratón Internacional Temuco Araucanía (MITA). 

Actor externo Municipalidad de Temuco - Corporación Municipal de Deportes de Temuco. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar una instancia de aprendizaje y 
servicio en nuestros estudiantes, a través 
del apoyo kinésico a corredores de la 
Maratón Internacional de Temuco. 

Brindar un servicio kinésico de alto estándar, destacando la 
importancia de la prevención y buen manejo pre y pos 
competitivo en la prevención de lesiones deportivas. 

 
 

La Corporación Municipal de Temuco, 
organizador principal del Maratón 
Internacional Temuco Araucanía (MITA) 
que está dirigido a corredores profesionales 
y aficionados, llama a la carrera de 
Kinesiología U. Mayor, sede Temuco para 
apoyar en los servicios kinésicos pre y post 
competencia, lo que da origen al Programa 
de apoyo a corridas masivas. Dentro de las 
acciones realizadas por estudiantes de, 1° a 
5° año es brindar atenciones de crioterapia, 
masoterapia y estiramientos, instancia en 

las cual aplican sus conocimientos y competencias académicas en contextos reales, 
adquiriendo nuevas habilidades y destrezas en esta área disciplinar. Para su segunda 
versión en 2017, se implementó mejoras, al sumar a estudiantes de las carreras de Medicina 
para control antidoping y estudiantes de Enfermería para auxiliar en cuidados básicos a los 
deshidratados o heridos menores, logrando así, atención integral para la comunidad 
participante y trabajo interdisciplinario entre las escuelas del área de la salud. Paralelo a 
ello, ese mismo año la carrera de Kinesiología presentó a la Dirección de Investigación, el 
proyecto de investigación “Perfil sociodemográfico de los corredores de la maratón 
internacional de Temuco”, con el objetivo de entregar un informe oficial a la Municipalidad 
de Temuco y la Corporación Municipal de Deportes de Temuco para formular estrategias 
que fomenten prácticas deportivas seguras. 
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Programa de Apoyo a corridas masivas - MITA Escolar  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco. 

Carrera que participan Medicina y Enfermería, sede Temuco. 

Asignatura  

Público Objetivo Niños y niñas corredores de primero básico a cuarto medio, proveniente de 
diferentes colegios y liceos de la Región La Araucanía.  

Actor externo Municipalidad de Temuco - Corporación Municipal de Deportes de Temuco. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar una instancia de aprendizaje y servicio a 
través del apoyo kinésico a corredores de la 
Maratón Internacional y el MITA ESCOLAR de 
Temuco. 

 Brindar un servicio kinésico de alto estándar, 
destacando la importancia de la prevención y buen 
manejo pre y pos competitivo en la prevención de 
lesiones deportivas en el  Maratón Internacional y el 
MITA ESCOLAR de Temuco. 

 
La relación estratégica de la Corporación 
Municipal de Deportes de Temuco con la 
Escuela de Kinesiología de la Universidad 
Mayor, sede Temuco ha brindado 
oportunidad de generar diversas 
actividades en conjunto, entre ellas el 
participar como apoyo en la versión del 
Maratón Internacional Temuco Araucanía 
Escolar (MITA  Escolar) desde el 2017. 
Dentro de este evento participan niños y 
adolescentes de primero básico a cuarto 
medio, provenientes de diferentes 

colegios y liceos de la Región La Araucanía, acompañados por sus padres o apoderados.  
 
Aquí, estudiantes del 1° al 5° año de la carrera  participan anualmente brindando apoyo por 
medio del  “Programa de Apoyo a Corridas Masivas”, extendiendo una invitación a las 
carreras de Enfermería y Medicina, para que juntos como equipo interdisciplinario en el 
área de salud se desarrolle una atención integral de los competidores dentro del evento 
deportivo, con el fin de fomentar instancias de prevención de lesiones y práctica segura de 
la actividad deportiva. 
 
Entre las prestaciones que se realizan están estaciones de estiramientos y servicios pos 
competitivo de masoterapia, taping, estiramientos y educación padres o apoderado pos 
competencia. Además de servicios de primeros auxilios deportivos en caso de que sea 
necesario, contando en cada estación docentes del área para supervisar y guiar el trabajo 
de los estudiantes.   
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Torneos inter-escolares 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2009 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, sede Santiago.  

Asignatura Organización de Eventos Deportivos y Recreación y asignaturas de Áreas 
Formación Especifica 

Público Objetivo Escolares de diferentes establecimientos de la Región Metropolitana 

Actor externo Establecimientos educacionales de la RM: Colegio Alicante , Colegio 
Universitario Ingles, Colegio Gandarilla , Colegio Instituto Nacional, Colegio San 
Agustín, Colegio Pedro de Valdivia de Peñalolén, Colegio Pedro de Valdivia de 
Providencia, Colegio Adventista de las condes, Colegio  Ramón Barros Luco, 
Colegio Manuel Rodríguez de Til-Til, Colegio Terra Austral, Colegio 
Manquecura, Colegio Acrópolis, Colegio San Fernando de Buin , Colegio La 
Fontaine, Colegio Compañía Maria de Seminario, Colegio San Miguel Arcángel, 
Colegio Patricio Mekis, Colegio San Viator, Colegio Leonardo Murialdo, Colegio 
Santo Domingo, Colegio República  De Argentina, Colegio Antupiren,  Colegio 
Diego de Almagro, Colegio San Francisco del Alba, Colegio Hispano Americano, 
Colegio Palmares, Colegio Boston College. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Estudiantes aplican conocimientos y 
competencias académicas en contextos 
reales vinculados a una asignatura. 

Promover espacios de actividad deportiva gratuitos para 
estudiantes en edad escolar, incentivando el gusto por la 
actividad física. 

 
 

Desde el año 2009, la carrera de pedagogía en 
Educación Física U. Mayor, sede Santiago realiza 
torneos inter-escolares deportivos, cuyo 
objetivo es fomentar hábitos de actividad física 
en estudiantes en edad escolar y generar 
espacios gratuitos para la práctica deportiva en 
la Región Metropolitana con el propósito de 
apoyar la disminución de índices de 
sedentarismo y obesidad que existen en el país 
y principalmente en niños y jóvenes. La 

iniciativa cuenta con la participación de estudiantes quienes diseñan, planifican y ejecutan 
las diferentes actividades, aplicando conocimientos obtenidos en las asignaturas de fútbol, 
básquetbol, voleibol, natación y atletismo. Asimismo, potencia la formación de estudiantes 
desarrollando destrezas y habilidades en contextos reales para su futuro desempeño 
profesional. Cada año participan alrededor de 30 colegios de diferentes comunas de la 
región, quienes destacan la organización y el compromiso de la carrera.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 CUADERNILLO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Intervenciones en la comunidad  
 

Intervención Nutrición Deportiva Fútbol Más 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Santiago. 

Asignatura Internado Nutrición, Actividad física y Deporte. 

Público Objetivo Niños y niñas entre 10 a 15 años, que viven en contextos de vulnerabilidad 
social en la comuna de Til Til. 

Actor externo Fundación deportiva Fútbol Más 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Proporcionar una práctica profesional 
distinta a los alumnos internos de 5to año 
de la carrera de nutrición y dietética. 

Brindar evaluación antropométrica a niños y niñas entre los 10 
a 15 años acogidos por la fundación Fútbol Más y educación a 
coordinadores de barrio.  

 
 Iniciativa a cargo de la carrera Nutrición y 
Dietética U. Mayor, sede Santiago en la cual 
estudiantes realizan un diagnóstico, 
planificación e intervenciones educativas en 
temas de alimentación saludable y actividad 
física de acuerdo con los programas en 
desarrollo en comunas de vulnerabilidad social, 
dirigido a niños, niñas y adolescentes acogidos 
por la Fundación Fútbol Más. Por medio de esta 
actividad, estudiantes en marco a las asignaturas 
Internado Nutrición, Actividad Física y Deporte, 

realizan mediciones antropométricas al principio y al final del año deportivo, además de 
una capacitación a los coordinadores del barrio donde se haga intervención. Entre las 
comunidades beneficiadas se registran niños, niñas y adolescentes que viven en contextos 
de vulnerabilidad social de las comunas de Puente Alto, Til Til y Maipú, Región 
Metropolitana.  
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Rugby para Todos y todas  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, sede Santiago 

Asignatura Rugby 

Público Objetivo estudiantes del Colegio Estrella de Chile Comuna de Pudahuel 

Actor externo Fundación Rugby Try, Colegio Estrella de Chile  

 Comuna de Pudahuel 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar competencias académicas en 
estudiantes de la asignatura de Rugby por medio 
de una actividad que los vincule con la 
comunidad. 

Promocionar, a través del Rugby, prácticas deportivas 
que fomenten una vida saludable, dirigido a 
estudiantes del colegio Estrella de Chile ubicado en la 
comuna de Pudahuel. 

 

 
 Actividad deportiva de apoyo a la comunidad que 
se gestó en el año 2018 a partir de la solicitud de 
la Fundación Rugby Try, para generar una alianza 
que permitiera la implementación de una 
intervención deportiva y recreativa que 
promoviera la cultura de vida saludable en la 
comuna de Pudahuel, Santiago.  La iniciativa 
consiste en la puesta en marcha de un taller de 
rugby mixto, de 8 jornadas de duración en el 
Colegio Estrella de Chile, con la finalidad de 

promover el uso del deporte como una herramienta para aportar a la formación de 
personas, la vida saludable y optimizar las expectativas de calidad de vida de cada uno/a de 
los y las participantes del curso. Para su ejecución se cuenta con el apoyo del docente a 
cargo de la asignatura de Rugby de la carrera y la participación voluntaria de estudiantes, 
quienes, haciendo uso de los conocimientos entregados previamente en la asignatura, los 
llevan a un contexto real que les aporta experiencia en el ejercicio docente y suma 
competencias a su formación profesional.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUADERNILLO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Tratamiento kinésico de lesiones músculo-esqueléticas 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2007 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco 

Asignatura Músculo Esquelético Extremidades 

Público Objetivo Comunidad general integrada por pacientes de todas las edades, provenientes 
del sistema público y/o privado de salud, que presenten una patología músculo 
esquelética diagnosticada y que cuenten con orden médica de derivación a 
tratamiento kinésico. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos en un contexto de 
atención kinésica real, de manera en estudiantes de 
Kinesiología Temuco para desarrollar habilidades 
clínicas de intervención a la comunidad con acciones 
terapéuticas y educación a los pacientes. 

Rehabilitar pacientes que presenten diversas 
patologías músculo-esqueléticas, de forma 
oportuna y con un bajo costo, en la Región de La 
Araucanía.  

 
Esta iniciativa de vinculación académica 
que se realiza desde el año 2007 por la 
carrera de Kinesiología Temuco se 
encarga de realizar tratamientos kinésicos 
de lesiones músculo-esqueléticas a 
pacientes de la comunidad en general y de 
todas las edades, usando como lugar de 
implementación la Clínica Kinésica de la 
Universidad Mayor. Estudiantes que 
cursan la asignatura Músculo Esquelético 
Extremidades realizan evaluaciones y 
tratamientos kinésicos a personas que 

requieren atenciones de acuerdo con solicitud de médicos especialistas, todo esto con 
supervisión docente directa. Este espacio permite cubrir una necesidad de la comunidad en 
general, en específico a pacientes que presentan diversas patologías musculo- esqueléticas 
que ya sea por motivos de tiempo o dinero no pueden adquirirlo en otro lugar, permitiendo 
al usuario acceder a un servicio de bajo costo, rápido y eficaz, para solucionar un problema 
de salud existente. Los estudiantes por su parte retroalimentan su formación académica 
aplicando conocimientos en un contexto de atención kinésica real y desarrollan habilidades 
clínicas de intervención a la comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUADERNILLO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Encuentro pre-deportivo con pre-básica Escuela República de Siria 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, sede Santiago 

Asignatura Formación y Desarrollo Motor 

Público Objetivo Niños y niñas de pre kínder y kínder del Colegio República de Siria 

Actor externo  Municipalidad de Ñuñoa y del Colegio República de Siria 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Acercar a estudiantes de Pedagogía en Educación Física 
Santiago a una realidad educativa para el desarrollo de 
habilidades blandas para enriquecer el perfil 
profesional 

Crear un espacio para la recreación de los niños del 
Colegio República de Siria, Ñuñoa para detallar en 
qué nivel psicomotriz se encuentran 

 
Desde el año 2016 por medio de un convenio de 
colaboración con la Municipalidad de Ñuñoa y la 
carrera de Pedagogía en Educación Física Santiago 
se lleva a cabo la iniciativa “Encuentro pre-
deportivo”, dirigido a niños y niñas de educación 
básica del Colegio República de Siria, con el 
objetivo de crear hábitos para la práctica 
deportiva desde temprana edad y así mejorar la 
calidad de vida de la población.  Aquí, estudiantes 

del 1° año de la carrera que cursan la asignatura de Formación y Desarrollo Motor, realizan 
una serie de actividades en el recinto deportivo universitario, Estadio Mayor en el cual se 
desarrolla un encuentro de psicomotricidad infantil. Con estas actividades los estudiantes 
logran un acercamiento concreto al mundo del trabajo y entran en contacto con quienes 
deberán desarrollar su labor pedagógica en un futuro cercano, mientras que el Colegio 
República de Siria se beneficia con la creación de un espacio de recreación deportiva para 
los niños y niñas del establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUADERNILLO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Evaluaciones científicas deportistas 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha, con el compromiso de continuidad hasta el 2023, año 
de celebración de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Santiago de Chile 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 

Asignatura Fisiología general, fisiología del ejercicio, metodología de la investigación 
científica. 

Público Objetivo Deportistas seleccionados chilenos pertenecientes al IND, sus familias (padre, 
madre), dirigentes regionales y nacionales del IND, entrenadores, cuerpo 
técnico (preparador físico, médico, kinesiólogo, fisiólogo, psicólogo deportivo, 
nutricionista, estadístico, etc.) 

Actor externo Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional del Deporte 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Contar con poblaciones y/o muestras para 
evaluar y generar datos para elaborar una 
base de Datos Referencial, nacional o propia, 
para el desarrollo de las ciencias del deporte. 

Contribuir al desarrollo y aplicación de las Ciencias al 
Deporte nacional, con el fin de profesionalizarlo para 
hacerlo coherente, sistemático y con evidencia científica. 
Contribuir a posicionar al país como potencia deportiva. 

 

 
El Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio 
realiza evaluaciones fisiológicas a deportistas de 
elite, los que concurren al centro agrupados por 
disciplina o especialidad, las cuales consisten en 
evaluar y registrar variables físicas y fisiológicas: 
cardiovasculares, respiratorias, musculares, 
psicológicas, nutricionales, biomecánicas, 
antropométricas, para establecer parámetros y 
comparaciones con objetivos alcanzables y tienen la 
finalidad que los participantes puedan conseguir el 

máximo rendimiento individual y colectivo  en sus disciplinas. 
 
Con esto se beneficia, en primer término, el deportista, que consigue un acompañamiento 
científico en su trabajo de preparación y competencia, y con ello, todo el equipo que lo 
asesora (entrenador, técnico, metodólogo, nutricionista y fisiólogo).  
Esta iniciativa se fundamenta en la evidencia de la falta de valores de referencia que 
permitan una comparación a nivel nacional, base sobre la cual se erigen los objetivos 
deportivos del país y que, en la realidad del deporte y el deportista, en general, existe escaso 
apoyo científico y metodológico que le permita plantearse metas con convicción científica, 
y mucho menos los deportistas menores que son el relevo natural de quienes figuran 
representando al país. Otro aporte significativo de este trabajo científico en deportistas 
adolescentes seleccionados con financiamiento del Estado, es la formación en ciencia 
básica, aplicada e investigación de estudiantes de pregrado, postgrado y profesionales que 
se vinculan al quehacer del Centro de Investigación y que permitan adquirir conocimientos 
y competencias en el ámbito del deporte.  
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Evaluaciones posturales y antropométricas en escolares 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2016 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Asignatura Introducción a la Kinesiología. 

Público Objetivo Escolares entre 7 y 9 años de los colegios a intervenir. 

Actor externo  Colegio San Esteban, comuna Vitacura, Colegio Instituto Padre Hurtado, 
Comuna Huechuraba y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Apoyar a estudiantes de la carrera de Kinesiología a 
experimentar acciones del quehacer propio de la 
profesión en un grupo etario específico y que les 
permitirá vincularse con una realidad que aporta 
experiencia para su desarrollo profesional. 

Contribuir al programa nación de JUNAEB de 
detección de alteraciones en el desarrollo de 
columna vertebral. Objetivo Interno: 

 
 

Las “Evaluaciones posturales y 
antropométricas en escolares” a cargo de la 
carrera de Kinesiología Santiago desde el año 
2016, se creó con el objetivo de detectar de 
forma temprana algún tipo de alteración en la 
postura de la población infantil escolarizada 
en la Región Metropolitana. Para su 
ejecución, se cuenta con la participación de 
estudiantes de 5° año de la carrera, cursantes 
de la asignatura de Introducción a la 
Kinesiología, quienes realizan evaluación 
postural y antropométrica a los escolares de 

la institución a intervenir para luego entregar resultados al Departamento de Educación del 
municipio correspondiente. Entre las instituciones donde se ha implementado esta 
actividad se registra el Colegio San Esteban, comuna Vitacura, Colegio Instituto Padre 
Hurtado, Comuna Huechuraba, además de diversas Escuelas Básicas pertenecientes a la 
Municipalidad de Buin.  
 
Con esta actividad se busca contribuir a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB) para la detección de alteraciones en el desarrollo de columna vertebral en la 
población objetivo y apoyar a estudiantes en formación a experimentar acciones del 
quehacer propio de la profesión en un grupo etario específico, permitiéndoles vincularse 
con una realidad que aporta experiencia para su desarrollo profesional. 
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Proyecto deportivo abierto a la comunidad Colegio Giordano Bruno  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2016 a la fecha. 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, sede Santiago. 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes del Colegio  Giordano Bruno y estudiantes de la carrera. 

Actor externo  Colegio Giordano Bruno de Santiago. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar una experiencia a estudiantes de 
Pedagogía en Educación Física Santiago para 
trabajar con estudiantes de una unidad educativa 

Apoyar a la comunidad escolar del Colegio Giordano 
Bruno de Santiago un espacio real para poder realizar 
clases de Educación Física.  

 
 

Este Proyecto Deportivo de la carrera de 
Pedagogía en Educación Física U. Mayor, sede 
Santiago buscó generar vínculos entre 
estudiantes en formación que realizan su 
práctica profesiones con escolares. Aquí, 
estudiantes del Colegio Giordano Bruno de 
Santiago, participan en diferentes clases, ya sea 
dirigida por sus profesores principales o bien por 
practicantes de la U. Mayor. También los 
estudiantes de la carrera participan de las 
evaluaciones que algunos profesores organizan 

a través de las opiniones de los estudiantes del colegio y de la Universidad al término de 
algunas de esas clases. Por medio de esta actividad, estudiantes aplican en terreno sus 
conocimientos para dirigir y desarrollar actividades dentro de una sala de clases. Como 
aporte a la comunidad, el establecimiento recibe un apoyo real en el desarrollo de clases y 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en materia de educación física. 
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Apoyo kinesiológico a la Fundación Fútbol + 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha. 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Santiago. 

Asignatura N/A. 

Público Objetivo Niños entre 8 a 15 años pertenecientes al Programa Futbol Más. 

Actor externo Fundación Grandes Valores, creadora del Programa Futbol Más. 

Lugar Barrios de Huechuraba, La Reina, Peñalolén, Maipú, Puente Alto, entre otros. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar una instancia para que estudiantes 
puedan acercarse al entorno y puedan adquirir 
nuevas competencias blandas y profesionales. 

Apoyar a Futbol Más a través de la disciplina kinésica 
pesquisando alguna condición no favorable desde el 
punto de vista cardiometabólico, músculo esquelético y 
sensoriomotriz.  

 
Iniciativa de vinculación que se gestó en el año 2013 luego 
de que la Fundación Grandes Valores, creadora del 
Programa Futbol Más, el cual busca promover la 
resiliencia y la felicidad en niñas, niños y adolescentes que 
viven en contextos de vulnerabilidad social en la Región 
Metropolitana, se acercó a la carrera de Kinesiología 
Santiago, para solicitar apoyo kinesiológico a los 
asistentes al programa deportivo. Como respuesta a esa 
solicitud, estudiantes de 1ºa 5º año de la carrera 
participan como voluntarios en esta instancia social 
evaluando a través de pesquisas clínicas a niños entre 8 a 
15 años pertenecientes al programa, para detectar 
condiciones no favorables desde el punto de vista 
cardiometabólico, músculo esquelético y sensorio motriz, 

las que luego de esta evaluación se materializan en propuestas de acciones que lleven a 
posibles soluciones de las problemáticas identificadas. Por medio de esta actividad 
permanente, estudiantes y académicos pueden aportar desde sus conocimientos y abrir 
espacios para potenciar las habilidades blandas y competencias disciplinares en un contexto 
real, enriqueciendo a través de estas acciones la formación de un profesional integral 
preocupado por la responsabilidad social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUADERNILLO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Festival de Psicomotricidad con niños del Colegio Notre Dame 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación 2016. 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, sede Santiago. 

Asignatura Formación y Desarrollo Motor. 

Público Objetivo Estudiantes de Kinder a 4º Básico del Colegio Notre Dame. 

Actor externo Colegio Notre Dame. 

Lugar Estadio Mayor, Peñalolén. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Dar a conocer las instalaciones a los centros de práctica y 
acercar a los estudiantes de la carrera a un contexto 
académico real. Medir en qué nivel psicomotor se 
encontraban los alumnos del colegio. 

Medir en qué nivel psicomotor se encontraban 
los alumnos del colegio. 

 
Se gestó en noviembre del 2016 por la carrera de 
Pedagogía en Educación Física de la Universidad 
Mayor, sede Santiago con el fin de crear una 
instancia para que estudiantes de la carrera 
pudieran acercarse a un escenario real para 
desarrollar experiencias que dejaran 
retroalimentación para enriquecer su perfil de 
formación, y al mismo tiempo retribuir al Colegio 
Notre Dame, centro de práctica de la universidad 
por su colaboración en la formación de los 
estudiantes del área. 

 
Esta iniciativa se realizó en el Estadio Mayor, con el objetivo de medir el nivel físico y motor 
en el que se encontraban los estudiantes de kínder a 4º básico de Colegio Notre Dame, 
ubicado en la comuna de Peñalolén. Contando con el apoyo de estudiantes del primer año 
de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Mayor para 
realizar las evaluaciones psicomotrices a los niños haciendo uso de una pauta entregada 
por el profesor a cargo. La realización de esta actividad permitió que los estudiantes de la 
asignatura “Formación y desarrollo Motor”, pudieron conocer como es el trabajo con niños 
que están dentro del sistema escolar, logrando una primera vinculación con su posible 
futuro campo laboral. 
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Atención Nutricional Deportistas  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2011 a la fecha. 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Temuco. 

Asignatura Internado Nutrición, Actividad Física y Deportes. 

Público Objetivo Usuarios de Box de Atención Nutricional de la escuela de Nutrición y Dietética 
Temuco, tales como Club de Natación Temuco, Club Máster Ñielol, Club 
atlético máster Temuco, Club de Kendo Natsume Temuco, Club Deportes 
Temuco sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19.. 

Actor externo Club deportes Temuco. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Concebir y desarrollar un modelo integral de atención 
nutricional determinando la alimentación adecuada para 
cada tipo y nivel de actividad física, para mejorar el 
desempeño deportivo y/o promover estilos de vida 
saludables. 

Conocer las bases de una alimentación 
adecuada al contexto deportivo que permite 
mantener y/o recuperar el estado nutricional de 
deportistas de varias modalidades deportivas. 

 
Desde el año 2011 la carrera de Nutrición y 
Dietética sede Temuco ha realizado iniciativas con 
la finalidad de aportar planes de alimentación a 
diferentes clubes deportivos de la zona en la 
comuna de Temuco. Para ello, estudiantes de la 
carrera cursantes del Internado de Nutrición, 
Actividad Física y Deportes realizaron en un box de 
la escuela exámenes, evaluaciones 
antropométricas, entrega de plan de alimentación 
y seguimiento individual a cada usuario. Entre los 

beneficiarios atendidos se registran el Club de Natación Temuco, Club Máster Ñielol, Club 
Atlético Máster Temuco, Club de Kendo Natsume Temuco y Club Deportes Temuco sub-13, 
sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19.  
 
Por medio de esta iniciativa, estudiantes en formación aprenden a aplicar un modo integral 
de atención nutricional con deportistas profesionales en un contexto laboral real, a la vez 
que los deportistas se benefician al obtener un plan de alimentación de acuerdo con sus 
respectivas necesidades físicas para nivelar o mejorar su rendimiento deportivo. 
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Atención Nutricional a personas físicamente activas y deportistas participantes de los juegos 
Araucanía 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación 2016. 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Temuco. 

Asignatura Internado Nutrición, Actividad  Física y Deportes. 

Público Objetivo Selección de Voleibol varones, de Básquetbol damas y personas físicamente 
activas inscritas en actividades recreativas de zumba y natación. 

Actor externo Instituto Nacional del Deporte (IND) - Juegos Araucanía. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Concebir y desarrollar un modelo integral de 
atención nutricional, determinando la alimentación 
adecuada para cada tipo y nivel de actividad física, 
para mejorar el desempeño deportivo y/o 
promover estilos de vida saludables. 

Conocer las bases de una alimentación adecuada al 
contexto deportivo que permite mantener y/o 
recuperar el estado nutricional de los beneficiarios.  

 

Como parte de un convenio de la carrera de Nutrición y Dietética Temuco con el Instituto 
Nacional del Deporte (IND), se contempla las evaluaciones antropométricas y entrega de 
plan de alimentación y seguimiento individual a cada usuario de las selecciones de Voleibol 
varones, de básquetbol damas y personas físicamente activas inscritas en actividades 
recreativas de zumba y natación. Por medio de esta actividad, estudiantes aplicaron sus 
conocimientos para desarrollar un modelo integral de atención nutricional, determinando 
la alimentación adecuada para cada tipo y nivel de actividad física, para mejorar el 
desempeño deportivo y/o promover estilos de vida saludables. Mientras que, como aporte 
a la comunidad se dio a conocer las bases de una alimentación adecuada al contexto 
deportivo que permite mantener y/o recuperar el estado nutricional de los beneficiarios. 
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Talleres y charlas educativas de Nutrición, Actividad Física y Deporte 
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad. 

Años de implementación Desde 2011 a la fecha. 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética, sede Temuco. 

Asignatura Internado Nutrición, Actividad  Física y Deportes. 

Público Objetivo Deportistas y todas las personas físicamente activas que se encuentran 
iniciando una actividad deportiva o recreativa. 

Actor externo Instituto Nacional de Deporte y Club de Deportes Temuco. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades para la atención nutricional 
integral de las personas que realizan actividad física y de 
los deportistas, considerando los protocolos de atención 
nutricional establecidos para esta área específica, en 
diferentes centros de práctica. 

Educar a la comunidad en hábitos de 
alimentación saludables, hidratación y 
frecuencia de consumo de alimentos. 

 
Iniciativa de vinculación académica a cargo 
de la carrera de Nutrición y Dietética U. 
Mayor, sede Temuco que se enmarca en 
las asignaturas de Internado de 
Nutrición, Actividad Física y Deportes, la 
cual fue generada a solicitud del Instituto 
Nacional de Deporte y Club de Deportes 
Temuco debido a la necesidad de 
concretar una actividad práctica de 
alimentación saludable, debido al 
desconocimiento de este tema en la 
mayoría de su comunidad. Para ello, 

estudiantes informaron mediante una charla en colaboración con el Club de Deportes 
Temuco y el Instituto Nacional de Deportes (IND) a todos los deportistas o personas que 
realizan constantemente algún deporte o actividad física sobre nuevas herramientas e 
información en la selección y distribución de alimentos, fomentando el cambio de hábitos 
en el consumo de productos azucarados o calóricos con el fin de llegar a un plan de 
alimentación saludable. 
 
 Por medio de esta actividad, estudiantes fortalecieron sus habilidades para el manejo y 
atención nutricional de deportistas y aplicaron los protocolos de atención nutricional 
establecidos para poblaciones específicas de trabajo. Mientras que, como aporte a la 
comunidad, se entregó información de cómo planificar y elaborar una alimentación 
saludable con los recursos alimentarios básicos., enseñando a elaborar preparaciones 
saludables, necesarias de incluir en la alimentación de sujetos físicamente activos, para 
cumplir con los objetivos de salud que persiguen con la actividad física. 
 
Entre las temáticas abordadas en capacitaciones a lo largo de los años están; Hidratación y 
rendimiento deportivo; Selección de lípidos y efectos de la deshidratación; Elaboración de 
batidos proteicos y bebidas isotónicas; Elaboración de un plan colaciones saludables de bajo 
costo; Hidratación y Manejo de presupuesto para colaciones post entrenamiento. 
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Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
 

I Simposio Internacional de Derecho Deportivo 
 

Divulgación de conocimiento Simposio 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 

Público Objetivo Profesionales del derecho, Ed. Física, de Salud y periodismo que trabajan en 
deporte. Estudiantes de pre y postgrado de las áreas del derecho y educación 
física, profesores de Ed. Física y todos aquellos que se desempeñan en 
actividades relacionadas con el deporte. También, a los profesionales o 
dirigentes deportivos, entrenadores, técnicos deportivos, metodólogos del 
deporte, y en general, a deportistas profesionales y aficionados de todas las 
disciplinas olímpicas y no olímpicas. 

Actor externo Soc. Española de Derecho Deportivo, Soc. Latinoamericana de Derecho 
Deportivo, Alumnos pregrado y postgrado UM y otras, IND, Colegio de 
Abogados y Diputados de la República 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar antecedentes que permitan crear, implementar y/o 
estimular la incorporación de la especialidad en Derecho 
Deportivo, por medio de su incorporación en la formación 
curricular en pre y postgrado. 

Estimular y desarrollar una concepción integral 
del derecho del deportista y de la población en 
su práctica, como derecho constitucional.  

 
 Con el objetivo de analizar diferentes aspectos del 
deporte y su vinculación con el derecho penal, procesal 
y civil, entre otros, se realizó el “I Seminario de Derecho 
Deportivo”, con diversos expertos nacionales y 
extranjeros, destacando la presencia del doctor en 
Derecho, Antonio Millán, quien preside actualmente la 
Asociación Española de Derecho Deportivo y que tuvo 
una intervención centrada en la violencia manifestada 
dentro de espectáculos deportivos con las “barras 
bravas” y los distintos instrumentos en la lucha contra 

estas conductas en el deporte. El aporte de esta ponencia es que este es un tema de especial 
relevancia y actualidad para el fútbol latinoamericano, dado la prevalencia de los eventos de alto 
riesgo en esta materia. Otra de las ponencias estuvo a cargo de Carlos Soto, ex presidente del 
Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) y abogado quien analizó el modelo laboral que rige 
en el fútbol chileno y cómo evolucionó durante los últimos años hasta culminar en la constitución 
de un nuevo marco jurídico de fútbol profesional. 
 

El desarrollo de esta disciplina o actividad científico-académica constituye un aporte 
significativo en varios ámbitos, fundamentalmente, porque no existe como disciplina ni está 
incorporada en la formación curricular de pregrado en la carrera de derecho. El 
conocimiento y desarrollo de las ciencias jurídicas específicas asociadas al deporte son una 
valiosa herramienta para el desarrollo y profesionalización del mismo, dado que permitiría 
establecer los derechos y deberes de los distintos actores, reorientar el desarrollo de 
políticas públicas relacionadas al deporte, fortalecer y respaldar el derecho de las personas 
a su práctica integral, del deportista profesional y aficionado y en particular, el derecho a la 
práctica en menores de edad considerando el problema nacional de obesidad infantil que 
tenemos en la actualidad. 
 

  



 CUADERNILLO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Workshop ADInstrument: Soluciones inalámbricas para evaluaciones del rendimiento y 
deporte.  
 

Transferencia de conocimiento Taller o Workshop 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 

Asignatura  

Público Objetivo Personal de ADInstrument, científicos y estudiantes de postgrado de las áreas 
médicas, biológicas y bioinformáticas de la industria bio-tecnológica.    

Actor externo empresa ADInstrument, deportistas, entrenadores, centros y clubes 
desportivos. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Consolidar redes de colaboración con empresas 
internacionales vinculadas al desarrollo y 
comercialización de tecnologías aplicadas a la 
práctica de laboratorio en fisiología e intercambio 
de colaboradores asociados a actividades 
académicas y científicas. 

¿Desde ser especifico de la jornada? 
Captar recursos humanos y materiales, por medio de la 
colaboración con entidades nacionales e internacionales. 
Promocionar nuestra práctica en torno a la investigación 
científica. 

 

Esta actividad, organizada por el Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio en conjunto 
con la empresa ADInstrument, mostró mediante una exposición práctica, el uso y utilidad de 
equipos de registro múltiples de señales biológicas, susceptibles de aplicar en poblaciones 
mórbidas o con complicaciones clínicas hasta deportistas de alto rendimiento, con una validez y 
confiabilidad de referencia. La exposición estuvo a cargo de representantes de la empresa 
internacional para Latinoamérica, quienes abordaron temas relacionados a las señales 
cardiovasculares y respiratorias, para lo cual, contamos con la valiosa colaboración in situ, de una 
atleta de alto rendimiento que permitió una alta fidelidad de análisis y obtención de la 
información. En este encuentro también se conoció una tecnología que permite asociar en 
tiempo real, algunas señales biológicas a imágenes del rostro que correlacionan expresiones 
faciales a niveles de esfuerzo y correlaciones neuromusculares a manifestaciones 
neuromusculoemocionales de gran interés en fisiología del deporte y ciencia básica. La 
convocatoria (40 personas aproximadamente) permitió dar respuesta a todas las preguntas y 
observaciones de los asistentes, con amplia satisfacción de todos los actores. Actualmente 
nuestro Centro, cuenta con esta tecnología y, tenemos planificada una nueva realización de este 
workshop con amplio apoyo de muchos interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 CUADERNILLO DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

Jornadas en Ciencias del Deporte: CATAPULT 
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 

Asignatura Fisiología, biomecánica, teoría del entrenamiento. 

Público Objetivo Clubes de Fútbol profesional y deportivos. Deportistas profesionales, 
entrenadores y dirigentes deportivos. Profesores de Ed. Física, kinesiólogos, 
médicos deportivos. Sindicato de futbolistas profesionales 

Actor externo Empresa Catapult, ANFP, INAF y equipos nacionales: Santiago Morning, 
Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Colo-Colo 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Crear y divulgar el quehacer del Centro, por medio del 
desarrollo e incorporación de tecnologías de punta en la 
práctica deportiva profesional y en particular, en el fútbol 
profesional. 

Generar redes de colaboración relacionadas con 
el desarrollo de tecnología aplicadas al deporte 

 
En el evento, organizado por el Centro de 
Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) de 
la U. Mayor y la empresa Catapult, se discutió 
en torno al uso y aplicación de la tecnología en 
el deporte profesional, especialmente en el 
fútbol. La actividad contó con 5 expositores que 
repasaron temas tales como las características 
del monitoreo en el fútbol profesional, la 
tecnología Wearable como herramienta de 
planificación y análisis de carga, además del 
monitoreo de la velocidad en los 

entrenamientos y durante los partidos con revisión de casos prácticos. La finalidad de este 
encuentro fue capacitar y educar a quienes tienen que aplicar los conocimientos concretos 
a la práctica deportiva, en este caso al fútbol, permitiendo conversar directamente con 
estos profesionales y apoyarlos para conseguir mejoras en el desempeño a nivel deportivo.  
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Seminario de actualización en Ciencias del Deporte 
 

Divulgación de conocimiento Simposio 

Años de implementación Desde 2006 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física 

Asignatura Fisiología del ejercicio 

Público Objetivo Estudiantes y exalumnos de la carrera de educación física de la 
Universidad Mayor. También estudiantes de carreras afines como 
nutrición, kinesiología y medicina de la misma Universidad. También 
se considera como público objetivo a estudiantes y profesionales 
externos de la Universidad. 

Actor externo  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Motivar a los estudiantes de la carrera y otras 
carreras afines de la Universidad, que analicen y 
desarrollen conceptos y estrategias 
metodológicas actualizadas en relación al uso 
apropiado del ejercicio y la nutrición en la salud 
y calidad de vida. 

Lograr que los asistentes ex alumnos y profesionales 
asociados a las ciencias del deporte contribuyan en su 
quehacer profesional con desarrollen conceptos y 
estrategias metodológicas actualizadas en relación al uso 
apropiado del ejercicio y la nutrición en la salud y calidad 
de vida. 

 
Actividad anual realizada desde el año 2006 en la carrera de  Pedagogía en Educación Física 
Universidad Mayor, sede Santiago con el objetivo de actualizar sobre ciencias del deporte 
orientado a la nutrición y prescripción del ejercicio como elementos preventivos y 
rehabilitadores de enfermedades crónicas metabólicas y factores de riesgo asociados. Por 
medio de este espacio, se busca presentar y actualizar conocimientos, mostrar 
metodologías modernas de prescripción y generar discusión constructiva.   Este  evento 
científico se realiza en un día completo donde incluye conferencias, talleres y discusión 
constructiva entre los expositores y asistentes. La discusión tiene vital importancia al contar 
con dos mesas redondas extensas para desarrollar una grata conversación que permita 
crear un ambiente agradable en relación a un tema tan importante de desarrollar en 
nuestra sociedad actual. 
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Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 
 
Son desarrolladas principalmente por académicos de los Postgrados de Ciencias y el Centro 
de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE). Dichas acciones se desarrollan con 
instituciones públicas como es el caso de la asistencia técnica desarrollada por el centro 
CIFE para Dirección Regional Metropolitana del IND, donde realizan Evaluaciones 
fisiológicas en atletas de alto rendimiento, buscando influir en el deporte del país, 
generando bases de datos de referencia que permita estudios por otros investigadores e 
instituciones con evidencia científica. Por otra parte, la Dirección de los Postgrado de 
Ciencias elaboró un plan de recomendaciones de actividad física para personas con 
comorbilidad, esta consultoría fue realizada para el Ministerio de Salud. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 
Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, los Post Grados de la Facultad de 
Ciencia han tenido un rol protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo 
o mejoramiento de políticas públicas en cuanto al deporte y la actividad física. Lo anterior 
se materializa por medio de la participación de representantes de la unidad integrando 
directorios, mesas de trabajo, sociedades y reuniones de trabajo donde se busca contribuir 
desde una visión experta en el área a la discusión o reflexión de temáticas de relevancia 
social. En este sentido es como algunos académicos representantes de postgrados de 
Ciencias, han participado de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte (Sochmedep) 
como parte del directorio y han elaborado guías de recomendación de actividad física para 
la población chilena en sus diferentes edades, en la mesa de expertos del Ministerios del 
Deporte, entre otras instancias destacadas. 
 
Investigación, estudios y proyectos 
 

Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 
 

 Descripción de valores de referencia de la actividad física, aptitud física y composición 
corporal de deportistas seleccionados chilenos. 

 Efecto de la suplementación bioenergética con miel chilena sobre el desempeño físico-
deportivo en seleccionados de distintas disciplinas deportivas. 

 Rol del quimiorreflejo ventilatorio como mecanismo de adaptación respiratoria en 
nadadores de nivel competitivo. 

 
A pesar de que estas investigaciones aún no tienen resultados que permitan arrojar 
evidencias, sí se puede adelantar que la incorporación sistemática de la ciencia al deporte, 
beneficiará a las políticas públicas asociadas al deporte, y por tanto, se aprovecharán mejor 
los recursos, cada vez más relevantes e ingentes de los países en función de mostrar logros. 
 

Kinesiología Temuco 

 Estudio Perfil comparativo de los corredores del MITA Internacional. 

 Estudio Perfil de los corredores del MITA Internacional. 

 Intensidad Fisiológica y Recuperación Física en Practicantes de Senderismo de la 
Región de la Araucanía. 

 Intensidad Fisiológica y Recuperación Física en Practicantes de Senderismo de la 
Región de la Araucanía. 
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Nutrición y Dietética Santiago 

 Consumo, características y perfil del consumidor de suplementos nutricionales en 
gimnasios de Santiago de Chile. 

 Effects of Beer, Non-Alcoholic Beer and WaterConsumption before Exercise on Fluid 
and Electrolyte Homeostasis in Athletes. 

 
 
LÍNEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 
La actividad física y deporte refiere a cualquier movimiento corporal que se produzca por la 
contracción de los músculos esqueléticos y que produzca aumentos sustanciales en el 
consumo de energía del cuerpo. Es así como se presentan diferentes líneas de trabajo que 
las carreras tributan por las diferentes actividades que realizan.  
 

 Fomento de la actividad física: la carrera de Kinesiología realiza diferentes 
actividades el cual tributan a mejorar la actividad física de la población, una de ellas 
es el programa de actividad física de los adultos mayores, esta iniciativa da una 
solución temporal puesto que logra cubrir problemáticas pero no de forma 
permanente, se realizan actividades físicas que estimulan el autocuidado y 
fortalecer hábitos de vida saludable. Así mismo, el MITA se logra cubrir el 
requerimiento del evento que principalmente va asociado con asistencia kinésica 
pre y post competencia, de manera que el corredor puede ser atendido en distintos 
tipos de terapia kinésica (masoterapia, crioterapia, streaching) dependiendo del 
requerimiento del corredor, estas asistencias sirven para iniciar la carrera, recuperar 
la función física post corrida, evitar lesiones por sobreesfuerzo y educar al corredor 
en su exigencia física posterior a la competencia. 

 

 Programa de apoyo al deporte. 
 
 
 
 
 
 
 


