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Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

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

 

Nombre Actividad Curricular 

 

NEUROANATOMIA 

 

 

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 – práctico que capacita al alumno en las competencias inherentes al estudio de la anatomía 

corporal;  del análisis morfofuncional del sistema nervioso central y periférico y las relaciones 

neuromusculares y propioceptivas implícitas; y  del sistema óseo muscular y articular que afectan el 

movimiento humano.  

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

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. Justifican el estudio de la anatomía para un profesor de educación física.  

2. Utilizan el procedimiento anatómico para observar la conformación exterior y su organización y 

describir la conformación interior macroscópica del cuerpo humano, su arquitectura y la manera cómo 

se disponen sus partes constituyentes. 

3. Diseñan y conceptualizan los modelos fundamentales de la anatomía de los  sistemas de control 

suprasegmentario y segmentario, sus relaciones con los sistemas músculo esqueletal y con los 

movimientos articulares.   

4. Distinguen e identifican las estructuras básicas óseas, musculares y sus relaciones estructurales.  

 

 

 

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 

I.1. Consideraciones generales ¿por qué neuroanatomía?  

I.2. objetivos de la anatomía aplicada y sus disciplinas asociadas. 

I.3. importancia para los pedagogos de la Educación Física 

I.4. terminología a utilizar durante el curso 

I.5. método de estudio y procedimiento anatómico 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Conformación exterior y Organización del cuerpo humano 

   2.1 . Posiciones iniciales del cuerpo.  

2.2 Sistemas de referencia en el cuerpo humano 

2.3 Puntos de referencia 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: organización del sistema nervioso 

   3.1 . Organización de los sistemas de control suprasegmentario 

3.2. Organización del córtex cerebral: lateralidad, hemisferidad. 

3.3.  El cerebelo: arquitectura del cortex; circuitos vestíbulo cerebeloso, espino cerebeloso y cerebro 

cerebelosoo 

3.4. Centros tronco encefálicos: respiración, masticación, deglución, motores oculares; raíces de los 

nervios craneanos. 

3.5. Núcleos basales: circuitos. 

    III.2. Organización de los sistemas de control segmentario. 

                III.2.1. médula espiral: cordones anteriores, posteriores y laterales; raíces anteriores y posteriores 

de los nervios espinales y su trayectoria. 

                III.2.2. constitución del plexo cervical y sus relaciones 

                III.2.3. constitución del plexo braquial y sus relaciones. 

                III.2.4. constitución del plexo lumbar y sus relaciones. 

                III.2.5. constitución de los plexos sacro y pudendo y sus relaciones. 
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UNIDAD TEMÁTICA IV: El Sistema Esquelético  

        IV.1. Funciones. 

IV.2. clasificación de los huesos 

IV.3. osificación 

IV.4. división del esqueleto: apendicular y axial 

 

UNIDAD TEMÁTICA V: Articulaciones y movimientos 

V.1. conceptos 

V.2. Clasificación de las articulaciones 

V.3. movimientos articulares 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI : los músculos esqueléticos 

VI.1. clasificación estructural de los músculos 

VI.2. los músculos del cuerpo humano 

VI.3. las inserciones musculares. 

 

UNIDAD TEMÁTICA VII: Unidad: relaciones óseo musculares  

     VII.1. la extremidad superior 

VII.2. la extremidad inferior 

 

   

 

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.. 

Dentro del campo de las estrategias cognitivas se incluirán las estrategias de procesamiento (estrategias de 

entrada: las cosas que el alumno realiza para atender e ingresar información de modo efectivo):  

estrategias de atención, físicas, de elaboración verbal, elaboración por vía de imágenes, comparaciones,  

inferencias, aplicación o ensayo futuro. Como también: 

Las estrategias de ejecución (estrategias de salida: las que el alumno realiza para recuperar información, 

formular una respuesta, generalizarla, identificar y resolver problemas, generando respuestas creativas):  

recuperación y uso de información específica; generalizaciones o transferencia de información o habilidades 

a nuevas situaciones;  

representación y resolución de problemas, desarrollo y aplicación de la creatividad en las respuestas 

especialmente en el diseño de modelos. 

 

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.).  

Técnicas de Enseñanza  

Preguntas y respuestas  

Solución de problemas  

Lectura de imágenes 

Trabajos grupales.  

Trabajos individuales.  

Experiencias de los estudiantes y del profesor.   
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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. 

 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

Literatura Impresa (SEGÚN BIBLIOGRAFIA) 

Material fotocopiado (artículos, trabajos clínicos, etc.)  

Laboratorio de anatomía E-30 

Laboratorio de informática 

Fuentes Audiovisuales-Multimedia  

Recursos electrónicos multimedia:  

Presentaciones electrónicas (ppt).  

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  

Aplicaciones multimedia interactivas en CD-ROM: ADAM – NETTER – Mcwinn3d  

Transparencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Estrategias de Evaluación  

El seguimiento de los aprendizajes esperados serán monitoreados mediante las siguientes técnicas de 

evaluación:   

 Estudio de casos  

 Mapa conceptual.  

 Redacción escrita.  

 Preguntas abiertas, de selección múltiple, de alternativas.  

 Disertación demostrativa  

 Informe oral.  

 Cuestionarios.  

 Organizadores gráficos 

 Testimoniales visuales y audiovisuales  

 Informes escritos.  

Pruebas escritas 60% (individual) 

Proyecto especial de inserciones 20% (trabajo grupal 

Laboratorio de informática de óseo muscular 10% (trabajo individual sobre guías preelaboradas) 

Monografía grupal sobre la base de sitios Web seleccionados por el profesor 10% sobre la base de una 

pauta de evaluación y auto evaluación 

 

 

        

        

 



 

 

 

 

 

    Comité Curricular 

DIDOC versión abril 2008 

 

 

5 

 

 

 

    

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.). 

 

 

BIBLIOGRAFIA MINIMA: 

 

1. Pérez Casas, Antonio. Morfología, Estructura y Función de los Centros   Nerviosos. Madrid. 

Editorial Paz Montalvo, 1977. 

2. Software/CD Rom: Adam- Netter- Mc Winn 3D. 

3. Delmas A. Vías y Centros Nerviosos. Introducción a la Neurología. Barcelona. Editorial 

Masson. 1997. 

4. Testut y Latarjet. Tratado de Anatomía Humana. Barcelona. Salvat Editores. 1984. Tomo I 

5. Rusch and Burke. Kinesiología y Anatomía Aplicada. Buenos Aires. Librería El Ateneo. 

1991 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

1. Williams Peter. Gray Anatomía. Barcelona. Salvat Editores. 1985 

2. Mc Minn, Hutchings. Gran Atlas de Anatomía Humana. México. Editorial Interamericana. 

1984. 

3. Kapandji, IA. Cuadernos de Fisiología Articular: Esquemas comentados de Mecánica 

Articular. Barcelona. Editorial Masson. 1991. 

4. Anthony, Catherine Parker. Anatomía y Fisiología. México. Editorial Interamericana. 1977.  

5. Abrahams P.H Hutchings. Gran Atlas Mc Minn de Anatomía Humana. 

6. Valencia. Océano / Centrum 1998. 

 

  

 

OTROS RECURSOS: 

 

- CDROM: ADAM – NETTER – McWINN3D  

- www.iqb.es 

 

 

 

       

 

 

 

http://www.iqb.es/

