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Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

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

 

Nombre Actividad Curricular 

 

FISIOLOGIA  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 - práctico que permitirá al alumno adquirir las competencias en el ámbito de la Fisiología del 

Ejercicio y contempla el estudio de los cambios fisiológicos que ocurren en el organismo humano como 

resultado del ejercicio/actividad física: señales intra y extracelulares que intervienen en el ejercicio; la 

fisiología de los sistemas somatosensorial y motor; la nutrición deportiva; la Estructura y Función 

Regulatoria de los Sistemas Cardiorrespiratorio, entre otros. Además, se realizarán pruebas de laboratorio y 

talleres para desarrollar métodos de investigación científica, entender/explicar los efectos fisiológicos del 

ejercicio y evaluar los componentes de la aptitud física. 

 

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) 

Avanzado 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales 0 

Número de horas de ayudantías semanales 2 

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.)   

10 

 

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. Valoran la importancia del rol de los nutrientes y su interacción con la salud y la ejecución 

deportiva a nivel recreativo y competitivo, orientando a personas obesas, con problemas 

cardiacos, adulto mayor y niños y adultos sanos con respecto a los fundamentos conceptuales y 

procesos implícitos en una buena nutrición y de su rol en la actividad física y en el 

mantenimiento de un buen estado de salud.  

2. Demuestran en el análisis de trabajos publicados (trails), disertaciones, experiencias de 

laboratorio y en el desarrollo de las actividades curriculares del plan disciplinar un dominio 

integral de la fisiología del ejercicio agudo y crónico y de la fisiopatología aplicada 

cardiovascular, valorando la prescripción de programas de ejercicios enfocados a la prevención 

primaria, secundaria y terciaria de cardiopatías.  

3. Utilizan diseños descriptivos y explicativos en el análisis de la ventilación pulmonar y de su rol 

en el mantenimiento de la homeostasis durante el ejercicio y de las presiones parciales de 

oxígeno y dióxido de carbono enfatizando en la importancia de la función pulmonar para los 

especialistas de la actividad física y deportiva como también para los deportistas que quieren 

concordar sus sensaciones con la realidad fisiológica 

4. Utilizan la arquitectura e ingeniería del sistema nervioso motor para esquematizar/diseñar los 

procesos de control segmentario y suprasegmentario de la postura y del movimiento humano.  
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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: Nutrición deportiva 

I.1 Nutrición deportiva: nutrientes, hábitos correctos, la pirámide de alimentos. 

I.2. Bioenergética: fuentes de energía (sistema fosfágeno, sistema anaeróbico y aeróbico); el proceso 

de recuperación. 

I.3. Los hidratos de carbono y el ejercicio: metabolismo  y consumo en el deporte  

I.4. Las grasas y el ejercicio: metabolismo y consumo en el deporte 

I.5. Las proteínas y el ejercicio: metabolismo y consumo en el deporte 

I.6. Las vitaminas y el ejercicio: conceptos de suplemento y complemento 

I.7. Los minerales y el ejercicio: conceptos de suplementos y complementos 

I.8. Agua y electrolitos en la actividad física: eutres y distres hídrico 

I.9. Algunas dietas de entrenamiento, competencia y recuperación. 

I.10. Balance energético y control de peso 

I.11. Regulación hormonal del ejercicio 

 

UNIDAD TEMATICAII:  Principios de fisiología cardiovascular aplicada al ejercicio agudo y 

crónico  
   II.1. El corazón: funciones, ciclo cardiaco, inervación, conducción y mecanismos reguladores  

II.2. El sistema de transporte de oxigeno: componentes y factores que lo determinan. 

II.3. respuestas cardiovasculares al ejercicio agudo:  el antes, el durante y el después. 

II.4. adaptaciones cardiovasculares al ejercicio durante el reposo, durante el ejercicio submáximo y 

durante el ejercicio máximo. 

II.5. Déficit de oxígeno y estado estable, y deuda de oxígeno.  

II.6. Procesos bioquímicos de recuperación luego de un ejercicio agudo. 

II.7. la función del ejercicio en las Enfermedades Cardiovasculares como ateroesclerosis, infarto al 

miocardio, factores de riesgo para la ateroesclerosis, colesterolemia, dislipidemias; efectos del 

fitness cardiorrespiratorio. 

II.8. conceptos de prevención primaria secundaria y terciaria aplicados a la fisiopatología 

cardiovascular. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III:  La ventilación durante el ejercicio 
 

III.1. Teoría de la ventilación: función pulmonar, mecánica respiratoria, ventilación pulmonar, 

volúmenes y capacidad pulmonares, difusión de gases, debito sanguíneo pulmonar, ventilación-

pulmonar, transporte de CO”  en la sangre y equilibrio ácido base, regulación de la respiración 

III.2. Ventilación y ejercicio, aplicaciones: función ventilatoria y consumo máximo de oxígeno; 

hipoxemia inducida por el ejercicio y rendimiento;  umbrales ventilatorios y lácticos; umbrales 

láctico y ventilatorio y resistencia, umbrales de potencia y respuestas fisiológicas y enfoques 

metodológicos de los umbrales. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Control motor segmentario y suprasegmentario de la postura y del 

movimiento humano 

IV.1. Control segmentario del movimiento y la postura: unidades motoras; reflejos motores espinales 

segmentarios; sistema gamma motor y control propio espinal. 

 

IV.2. Control motor suprasegmentario: cortex cerebral motor; control motor del tronco encefálico; 

núcleos basales, cerebelo; integración de los sistemas de control motor 
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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. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

a. estrategias cognitivas de adquisición y uso;  

b. oréticas o de refuerzo emocional y motivacional 

c. metacognitivas incluyendo actividad reflexiva y desarrollo global del 

proceso de aprendizaje 

Métodos de Enseñanza  

a. Sesiones expositivas - interactivas dictadas por el profesor.  

b. Informes orales de los estudiantes  

c. Asignaciones y proyectos especiales (monografías y mini-investigaciones 

dentro de la facultad, informáticas, bibliográficas, etc.).  

d. Informes escritos y orales de laboratorio 

e. Actividad de campo 

Técnicas de Enseñanza  

a. Preguntas y respuestas  

b. Solución de problemas  

c. Lectura de imágenes 

d. Paneles.  

e. Foros.  

f. Trabajos grupales.  

g. Trabajos individuales.  

h. Experiencias de los estudiantes y del profesor.   

Medios de Enseñanza  

a. Computadora/"notebook" (para presentaciones electrónicas multimedia, 

aplicaciones en CD-ROM, DATA-PPT, entre otras funciones).  

b. Computadora aula (acceso directo a direcciones en el Web) 

c. Proyector de video + TV (para la presentaciones VHS ó CDROM).  

d. Retroproyector   

e. Afiches y fotos.  

f. La pizarra + borrador + plumones (dos colores) 

 

Habilidades de pensamiento a desarrollar:   

a. Memoria(ejecución y relación);  

b. comprensión lectora,  

c. expone ideas, sentimientos y opiniones;  

d. sigue instrucciones escritas,  

e. ordena hechos secuencialmente,  

f. planifica diseños experimentales;  

g. resuelve problemas;  

h. razona deductiva e inductivamente,  

i. toma de decisiones,  

j. autocrítica,  

k. desarrollo sicolinguistico. 
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Formulario Nº B-4.5 

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) 

a. Libros de texto.  

b. Material fotocopiado (artículos, trabajos clínicos, etc.)  

Laboratorio:Dependiendo de la disponibilidad de recursos 

 

Fuentes Audiovisuales-Multimedia  

a. Recursos electrónicos multimedia:  

b. Presentaciones electrónicas (ppt).  

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

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

e. Recursos de la Internet/Web (bases de datos, revistas electrónicas, boletines 

electrónicos, entre otros). 

f. Servicio de consultoría vía correo electrónico  

Recursos audiovisuales:  

a. Películas en video (VHS).  

b. Transparencias.  

Recursos Humanos  

a. El profesor del curso.  

b. Los  estudiantes.  

c. El personal de la Biblioteca y de Informática.  

d. El personal de audiovisual (del piso) 

e. El personal de orden y limpieza 

 

 

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. 

Estrategias de Evaluación  

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

evaluación:   

a. Estudio de casos  

b. Mapa conceptual.  

c. Redacción escrita.  

d. Preguntas abiertas, de selección múltiple, de alternativas.  

e. Disertación demostrativa  

f. Informe oral.  

g. Cuestionarios.  

h. Organizadores gráficos 

i. Testimoniales visuales y audiovisuales  

j. Informes escritos.  

Pruebas escritas 60% (individual) 

Proyecto especial de seminario 20% (trabajo grupal) 

Laboratorio de variables y procedimientos fisiológicos 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 

6 

 

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 MÍNIMA: 

 

1. VERO BILLAT (2002).  “Fisiología y Metodología del Entrenamiento”  

2. RASH AND BURKE (1985) “Anatomía aplicada y Kinesiología”  

3. BARBANY, J.R. (2006). Fisiología del ejercicio físico y del  Entrenamiento Editorial 

Paidotribo. 

4. GANONG, WILLIAM  (2006)  Fisiología Médica” Ed. Manual Moderno edición 20ª  

5. CHICHARRO LÓPEZ  José (1995 ) “Fisiología del Ejercicio” Editorial medica Panamericana 

6. Morehouse – Miller. Fisiología del Ejercicio. Buenos Aires. Editorial El Ateneo.1986  

7. Barbany, J.R.”Fisiología del Ejercicio Físico y del  Entrenamiento Editorial PaidoTribo 2006 

8. Mc Ardle, William D; Katch, Frank I. Fisiología del Ejercicio : Energía, Nutrición y 

Rendimiento Humano. Madrid. Alianza Editorial,1990. 

9. Guyton Arthur. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso: Neurociencia Básica. Buenos 

Aires. Editorial Médico Panamericana. 1990 

10. Guyton Arthur. Fisiología Humana. México. Editorial Interamericana. 1987 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

11. XAVIER NAVARRO.  Control motor segmentario y suprasegmentario. Universidad Nacional 

de Barcelona, Unidad de Fisiología del Ejercicio 2006 

12. Manual de Fisiología del Deporte: Bases fisiológicas de las actividades físicas y deportivas. 

Barcelona. Editorial Masson, 1986. 

13. Fox Edward.. Fisiología del Deporte. Buenos Aires. Editorial médico Panamericana. 1990. 

14. Anthony Catherine Parker. Anatomía y Fisiología. México. Editorial Interamericana 1977 

15. Astrand, Per Olof. Fisiología del Trabajo Físico: Bases Fisiológicas del Ejercicio. Bogota. 

Editorial Médico Panamericana. 1977. 

16. Xavier Navarro “Control Motor Segmentario y Suprasegmentario” Universidad Nacional de 

Barcelona, Unidad de Fisiología del Ejercicio 2006 

 

  

 

 

 

       

 

 


