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  Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

BIOLOGIA DEL EJERCICIO APLICADA  

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

 

 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 

Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del propósito del 

programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado fundamental y los 

Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

Curso teórico que permitirá al alumno adquirir las competencias básicas en el ámbito de las ciencias 

biológicas para sortear los desafíos programáticos e investigativos de las actividades curriculares del área 

científica; la temática del curso abordará, entre otros, los fundamentos biológicos de la Educación Física, 

histología general, y en especial, estructura y función del tejido óseo, muscular, adiposo y nervioso, los 

fundamentos bioquímicos, electroquímicos y electromecánicos de la contracción muscular y del impulso 

nervioso, las bases biológicas de los diferentes somatotipos. además del crecimiento y desarrollo de los 

huesos y músculos y las relaciones entre biotipos, aptitud física y desarrollo corporal. 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Diferenciado 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Inicial 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales 0 

Número de horas de ayudantías semanales 0 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

8 

 

Número de estudiantes por sección 

 

45 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
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Formulario Nº B-4.2 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al final 

del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación exitosa, es 

importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su significado sea 

comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben estar íntimamente 

relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa y deben tener correspondencia 

con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

1. Construyen conocimientos, competencias y actitudes en el ámbito de las ciencias biológicas 

aplicadas que fundamentan los contenidos disciplinares donde la motricidad y la corporeidad 

son dimensiones constitutivas de una identidad profesional y personal. 

2. Diseñan ordenadores gráficos sobre los fundamentos y bases universales de la Educación Física, 

desde un punto de vista doctrinal, técnico y social. 

3. Valoran la dimensión humana, desde la fenomenología biológica. 

4. Expresan a través de trabajos investigativos, disertaciones, paper y en controles escritos, las 

principales características morfofisiológicas del tejido óseo, muscular, nervioso y adiposo que 

digan relación con la motricidad y la corporeidad. 

5. Discriminan imágenes de los tejidos epiteliales y conectivos. 

6. Utilizan graficas osciloscópicas, describe los potenciales de espiga, potenciales de reposo, 

repolarización, período refractario implícitos en la conceptualización del impulso nervioso. 

7. Relacionan metabolismo anaeróbico y aeróbico con los procesos de glucólisis, lipólisis, ciclo de 

Krebs, transporte de electrones, fosforilación oxidativa implícitos en la obtención y utilización 

de la energía biológicamente útil en la termogénesis y generación de acciones. 

8. Representan esquemáticamente, a través de ordenadores gráficos, dibujos y/o modelos la 

miofibrilla del músculo esquelético y la morfología y función del músculo esquelético, músculo 

cardíaco y músculo liso. 

9. Identifican y valoran la importancia del ión calcio, del ATP, del citoesqueleto y de las 

mitocondrias de las miofibrillas del músculo esquelético en la generación del movimiento para 

el desarrollo de una vida sana y activa. 

10. Relacionan las edades de osificación y desarrollo muscular con los niveles de escolaridad 

preescolar, básica, media y superior y su correspondiente aplicación didáctica. 

11. Aplican el diseño descriptivo de investigación para relacionar las variables biotipo, aptitud 

física, maduración y crecimiento, considerando las diferencias de género. 
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Formulario Nº B-4.3 

Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el 

transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje esperado 

que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su desarrollo. 

Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que 

las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

 

UNIDAD TEMÁTICA I:  BASES UNIVERSALES Y FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA 

EDUCACION FISICA  

- Bases universales de la Educación Física 

- Fundamentos biológicos de la Educación Física 

- Motricidad 

- Corporeidad 

- Aptitud física saludable(reciclaje) 

- Vida sana 

con énfasis:  

- En el desarrollo personal 

- En el desarrollo profesional 

- En el desarrollo disciplinar 

 

UNIDAD TEMÁTICA II:  LOS TEJIDOS HUMANOS 

- Histología general: estructura y función de los tejidos humanos 

- La fibra muscular y el tejido muscular 

- Las células óseas y el tejido óseo 

- Las neuronas, las glías y el tejido nervioso 

- Los adipositos y el tejido adiposo 

 

UNIDAD TENMATICA III:   TERMODINAMICA CELULAR Y EXCITABILIDAD 

- Excitabilidad: generalidades 

- Impulso nervioso (umbral, polarización, despolarización, repolarización, 

período refractario, etc.) 

- Placa sensorio-motora (características y mecanismo de funcionamiento en la 

contracción muscular 

- Uniones neuromusculares 

- Termodinámica celular (obtención y utilización de energía biológicamente útil para 

la producción de movimiento y calor (termogénesis). 

- Metabolismo aeróbico y anaeróbico 

- Glucólisis, lipólisis 

- Ciclo de Krebs y formación de CO2 

- Transporte de electrones y formación de H2O y ERO (especies reactivas de 

oxígeno) 

- Fosforilación oxidativa y transferencias de energía. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: CRECIMIENTO Y MADURACION 

- Desarrollo embrionario del tejido óseo y muscular 

- Diferencias morfológicas y funcionales entre prepúberes, púberes, postpúberes y 

adultos. 

- Edades de osificación 

- Desarrollo muscular 

- Taxonomía biotípica de crecimiento y maduración 
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Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro espacio 

educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá estar 

diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de aprendizaje 

que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo;individual, reflexivo; 

de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes esperados planteados 

para cada actividad curricular.. 

 

Métodos de Enseñanza  

 

- Sesiones expositivas - interactivas dictadas por el profesor.  

- Informes orales de los estudiantes  

- Asignaciones y proyectos especiales (monografías y mini-investigaciones dentro de la facultad, 

informáticas, bibliográficas, etc.).  

 

Estrategias de aprendizaje 

  

- Preguntas y respuestas  

- Solución de problemas  

- Lectura de imágenes 

- Paneles.  

- Foros.  

- Trabajos grupales.  

- Trabajos individuales.  

 

   

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos 

(programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, 

etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 

actividad curricular. 

 

Laboratorio: 

 

- Microscopio + preparaciones histológicas 

-  

Fuentes Audiovisuales-Multimedia  

 

- Recursos electrónicos multimedia:  

- Presentaciones electrónicas (ppt).  

- Aplicaciones multimedia interactivas en CD-ROM (según recursos UCSH) 

- Lecturas en el UCSH-Web de la página preparada, por el profesor, para el curso.  

- Recursos de la Internet/Web (bases de datos, revistas electrónicas, boletines electrónicos, entre 

otros). 

- Servicio de consultoría vía correo electrónico  

-  

Recursos audiovisuales:  

- Películas en video (VHS).  

- Transparencias. 
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Formulario Nº B-4.6 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  

Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o autoevaluación, 

foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los aprendizajes esperados planteados 

para cada actividad curricular. 

 

Disertación (Ordenador grafico + presentacion  ppt: 15 minutos por grupo) 20% acumulado 

Criterio de evaluación: 

o Tiempo ajustado (20%) 

o Rigurosidad científica (45%) 

o Calidad del/los recurso/s ppt (20%) 

o Presentación: didáctica – creatividad (15%) 

o Participación obligada del grupo (para optar al 100%) 

Nota: las pruebas se hacen con los contenidos y trabajos hechos en clases, sobre la bases de un 75% 

mínimo de asistencia a clases 

 

2 pruebas de 40%  (2 x 40% = 80%) 

o ítems de  selección múltiple razonada 

o lectura de imágenes 

o resolución de problemas 

o estudio de casos 

o comprensión de lectura científica sobre los artículos indicados 

Nota: las pruebas se hacen con los contenidos y trabajos hechos en clases, sobre la bases de un 75% 

mínimo de asistencia a clases 

 

1 Trabajo de investigación (diseño descriptivo)  sobre las bases embriológicas y genéticas del deporte, 

incluída las diferencias de género. 20% acumulado 

Pauta de evaluación y coevaluación a entregar por el prof. junto a las bases del trabajo investigativo. 

Criterios:  

o Rigurosidad científica (30%) 

o Resolución de problemas (15%) 

o Resolución de hipótesis (15%) 

o Presentación (10%) 

Conclusiones (30%) 
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Formulario Nº  B-4.7 

Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  

Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 

compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

 

BIBLIOGRAFÍA MINIMA: 

 

1. Solomon-Berg, (2001) Biología, México, Editorial Mc Graw-Hill, Interamericana, 5° 

Edición  

2. Sobota, Welch, Ulrich (1999). Histología. Madrid, Editorial Marbon Libros  

3. Ham Arthur. (1997) Tratado de Histología. Editorial Interamericana,  5ª Edición 1997. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

1. RANGEL NAVIA(2004)  Heriberto J. et all "El desarrollo motor y los aspectos de la 

corporeidad” Clon Volumen. 2 Nº 1.Universidad de Pamplona 

2. DULCIO VAZ,  LEOPOLDO GIL. “Lo Lúdico y El Movimiento como Actividad Educativa”  

3. HERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ MARIO (2002) “Las tres grandes metáforas de la Educación 

Física” Revista Digital -   Buenos Aires - Año 8 - N° 49 – Williams, Peter; Warwick Roger. 

Gray Anatomía. Barcelona. Salvat Editores. 1985 

 

4. Rush and  Burke. Kinesiología y Anatomía Aplicada: La Ciencia del Movimiento Humano. 

Buenos Aires. Librería El Ateneo 1991.   
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