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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

En la actualidad la enseñanza de la fisiología ha requerido una mirada cada 
vez creciente hacia la complejidad, complejidad que se ve ejemplificada en 

el también creciente acervo sobre procesos moleculares y celulares que 
sustentan los modelos explicativos del funcionamiento de los seres vivos. En 

este marco subyace la necesaria utilización de maquetas explicativas, 
softwares y experimentación in situ.  

Esto demanda una gran labor y por sobre todo, una visión de conjunto, 
integrada, que propenda en el estudiante el acceso inteligente a los medios 

de información y a la toma de decisiones a la hora de actuar 
profesionalmente como profesoras y profesores que requieren indicar los 

progresos científicos hacia sus alumnos. 

 
 



 

EJE TEMÁTICO  
Estructura y Función de los seres vivos  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos pluricelulares. 

 

 

 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Reconoce y describe la estructura y funciones de los diferentes sistemas del organismo 
humano. 

 

2  Explicar las funciones de los sistemas del organismo humano en diferentes niveles de 
organización, y los procesos de integración que dan lugar a la homeostasis. 

 

3 Conoce y explica las patologías  más prevalentes del cuerpo humano, en contextos 
educativos. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
Unidad de 

Competenc

ia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Comprende 
conceptos de 
estructura y 

función de los 
seres vivos 

pluricelulares. 
 

Explicar las 
funciones de 
los sistemas 

del organismo 
humano en 
diferentes 
niveles de 

organización, 
y los procesos 
de integración 
que dan lugar 

a la 
homeostasis. 

 
Conoce y 
explica las 
patologías  

más 
prevalentes 
del cuerpo 

humano, en 
contextos 

educativos. 
 

Reconoce y describe la 
estructura y funciones de 

los diferentes sistemas del 
organismo humano. 

Hormonas y acción de las 

hormonas. 

Relaciones hipotalamo-

hipofisiarias, factores 

liberadores,  

Hipotálamo (generalidades) 

Embriología de la glándula 

hipófisis 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 Aula 

organizada en 

grupos. 

 

Modelos de 

planificacion y 

evaluación 

 

Bibliotecas. 

 

Bases de datos 

con 

información en 

línea. 

Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  de 

8 factores que 

determinan  la 

característica y 

vinculación de los 

elementos 

propuestos. 

 

Modulaciones del sistema 

nervioso central sobre el 

sistema endocrino 

 

Hormonas adenohipofisiarias 

(FSH, LH, ACTH, TSH, GH, 

MSH) 

Hormonas neurohipofisiarias 

(ADH, oxcitocina) 

Targets hormonales 

periféricos 

 

 

 

 

 

Clases asistida 

Lectura 

 Aula 

organizada en 

grupos. 

 

Modelos de 

planificacion y 

evaluación 

 

Bibliotecas. 

 

Bases de datos 

con 

información en 

línea. 

Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  de 

capacidad para 

relacionar el 

conjunto de 

hormonas con sus 

respetivas zonas de 

producción y 

secreción. 



 
 

Sistema Cardiovascular: 

Anatomía cardiaca, Flujo 

sanguíneo a través del 

corazón,  válvulas cardiacas, 

vascularización del corazón, 

Marcapasos fisiológico y 

sistemas de conducción, 

Fisiología de la contracción 

del músculo cardiaco, Ciclo 

cardiaco, Ruidos cardiacos. 

Vasos sanguíneos y 

hemodinámica; Arterias, 

arteriolas, capilares, vénulas y 

venas.  Hemodinámica de la 

circulación, retorno venoso, 

edema.  Control de la Presión 

arterial. Ley de Charles-

Starling, Ley de Pouisille; 

flujos laminares y 

turbulentos; límites de la 

actividad cardiaca 

 

 

 

   Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  de 

4 líneas de trabajo 

y sus factores 

asociados o 

influyentes en 

dichos procesos; 

entiéndase, flujo, 

presión arterial, 

respuesta cardiaca 

adaptativa y 

patologías 

cardiovasculares.. 

Sistema respiratorio: Órganos 

asociados; Nariz, Faringe, 

Laringe, Tráquea, Bronquios, 

Pulmones. Fisiología de la 

respiración; Ventilación 

pulmones (inspiración, 

espiración, Compliancia, 

Resistencia de las vías 

respiratorias. Volúmenes 

aéreos y capacidad pulmonar. 

Ley de Charles, Ley de 

Dalton, Ley de Henry. 

Transporte sanguíneo de 

gases.  

Hipoxia hipóxica, hipoxia 

Clases 

presencial 

Lectura 

Discusión de 

casos 

 Aula 

organizada en 

grupos. 

 

Bases de datos 

con 

información en 

línea. 

Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  de 

los elementos que 

determinan los 

procesos de; 

ventilación 

pulmonar, 

hematosis, hipoxia 

e hiperoxia y 

patologías 

resporatorias. 



 
anémica, hipoxia por 

estancamiento, hipoxia 

histotóxica. Mecanismos de 

control de la respiración; área 

bulbar, neumotáxica  y 

apnéusica. Influencias 

corticales y químicas. 

Propioceptores.   

 

 

 

 

 

Sistema Digestivo: Histología 

general del Tracto 

Gastrointestinal. Boca; 

Lengua, glándulas salivales, 

dientes, digestión bucal. 

Esófago; fisiología general. 

Estómago, Anatomía y 

fisiología, digestión gástrica 

mecánica y química. 

Regulación de la secreción 

gástrica (farmacología), y 

motilidad. Páncreas, 

importancia del páncreas 

endocrino y exocrino.  

Regulación de secreciones. 

Hígado y vesícula biliar. 

Anatomía, fisiología, 

secreción biliar e importancia 

en el clearence. Intestino 

delgado; Jugo intestinal y 

enzimas y absorción. Intestino 

grueso; Fisiología de la 

digestión en el I. grueso, 

digestión química y mecánica.  

Flora bacteriana normal del I. 

grueso. 

 

Desarrollo de 

proyectos 

  Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  de 

la anatomía del 

tracto digestivo y 

sus detalles 

histológicos, 

funcionamiento de 

las glándulas 

anexas, 

Regulación 

gastrointestinal y 

absorción de 

nutrientes. 



 
 

 

Sistema nefrourinario; 

Anatomía general del aparato 

nefrourinario.  

Fisiología de la formación de 

orina; filtración glomerular, 

reabsorción tubular y 

secreción tubular.  

Trastornos patológicos 

asociados al sistema 

nefrourinario; vejiga, 

trastorno electrolítico y 

farmacología asociada. 

 

Sistema  Reproductor 

Femenino: Ovarios 

(ovogénesis) Tubas uterinas 

Útero (ciclo menstrual) 

Vagina, Vulva  y glándulas 

anexas (actividad coital) 

Periné Glándulas Mamarias 

Actividad Sexual y centros 

superiores de regulación. 

Sistema Reproductor  

Masculino: Escroto 

Testículos(epidídimo,  

espermatogénesis, eje HPT) 

Glándulas accesorias 

(bulbouretrales, seminales y 

próstata) Semen Pene 

Actividad Sexual y centros 

superiores de regulación. 

Desarrollo de 

proyectos 

Lecturas 

Clases asistidas 

  Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  de 

los elementos 

ascociados a tres 

factores relativos 

al sistema 

reproductor; 

Anatomía, 

reproducción 

como proceso y 

ejercicio de la 

sexualidad. 

Neurotransmisores, síntesis y 

degradación: Vías de Síntesis, 

almacenamiento, liberación y 

degradación de 

Neurotransmisores.  

Receptores sinápticos para 

Glutamato y Acetilcolina, 

Clases asistidas 

Lecturas 

Proyectos 

  Se entenderá  

como desarrollo 

óptimo de la 

concreción del 

aprendizaje  la 

representación  de 

los procesos de; 



 
Neurotransmisores y 

Receptores:  

Catecolaminas, glicina, 

serotonina, 

Neurotransmisores y 

Receptores: Gaba, 

Neuropéptidos., Distribución 

de los receptores en el sistema  

nervioso.  Plasticidad 

Neuronal, Potenciación a 

largo Plazo y Depresión a 

largo Plazo Mecanismos 

neuronales de toxicidad 

celular. 

Sistema Nervioso 

Ultraestructura y funciones 

del tejido nervioso. Las 

células gliales. Características 

de las células excitables, 

Canales Iónicos Na+, K+, 

Ca++, Cl-, Propiedades 

Pasivas, Potencial de 

Membrana. Potencial de 

Acción,  Propiedades del 

Potencial de Acción, 

Potenciales Locales (receptor 

y sinápticos). Transmisión 

sináptica química y eléctrica, 

PEPS y PIPS 

 

Dendritas y espinas 

dendríticas, transporte axonal 

y vesicular 

Procesamiento neuronal; 

Procesamiento seriado, 

procesamiento paralelo, 

organización jerárquica, 

inhibición lateral, 

modulación). 

 

anatomía 

neuronal,impulso 

nervioso, sinapsis 

y receptores, 

procesamiento 

neuronal y 

neruoanatomía 

funcional general: 

circuitos. 



 
 

 

 



 

 
 



 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Evaluación diagnóstica, programa y cronograma, aspectos generales de la 

Fisiología.  

 

 Signal-Transduction Pathway 

2 Apoptosis: NGF, CD95, TNF, Caspasas, canales iónicos, Bcl-2, Bcl-XL, Integrins, 

Cytokines, Bax, Bad, chaperones proteins (14:3:3),  

 señalización celular. 

3 Sistema Endocrino: Hormonas y acción de las hormonas. 

Relaciones hipotalamo-hipofisiarias, factores liberadores,  

Hipotálamo (generalidades) 

Embriología de la glándula hipófisis 

Releasing hormone 

 

 Modulaciones del sistema nervioso central sobre el sistema endocrino 

Hormonas adenohipofisiarias (FSH, LH, ACTH, TSH, GH, MSH) 

Hormonas neurohipofisiarias (ADH, oxcitocina) 

Targets hormonales periféricos 

Medición de hormonas, mecanismos de acción de hormonas, patogénesis tumoral y 

hormonas. 

4 Prueba Coeficiente 2 (I) 

 Modulaciones del sistema nervioso central sobre el sistema endocrino 

 

5 Hormonas adenohipofisiarias (FSH, LH, ACTH, TSH, GH, MSH) 

Hormonas neurohipofisiarias (ADH, oxcitocina) 

Targets hormonales periféricos 

 

 Medición de hormonas, mecanismos de acción de hormonas, patogénesis tumoral y 

hormonas. 

6 Sistema Cardiovascular: Anatomía cardiaca, Flujo sanguíneo a través del corazón,  

válvulas cardiacas, vascularización del corazón, Marcapasos fisiológico y sistemas 

de conducción, Fisiología de la contracción del músculo cardiaco, Ciclo cardiaco, 

Ruidos cardiacos. 

. 

 Vasos sanguíneos y hemodinámica; Arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas.  

Hemodinámica de la circulación, retorno venoso, edema.  Control de la Presión 

arterial. Ley de Charles-Starling, Ley de Pouisille; flujos laminares y turbulentos; 

límites de la actividad cardiaca 

7 Paso práctico I: Medición de la presión arterial.  Circuitos circulatorios. Control 

neurovegetativo, patologías. Mecanismos de adaptación cardiovascular a la 

actividad física. 

  

8 Sistema respiratorio: Órganos asociados; Nariz, Faringe, Laringe, Tráquea, 

Bronquios, Pulmones. Fisiología de la respiración; Ventilación pulmones 

(inspiración, espiración, Compliancia, Resistencia de las vías respiratorias. 

Volúmenes aéreos y capacidad pulmonar. Ley de Charles, Ley de Dalton, Ley de 

Henry. Transporte sanguíneo de gases.  

 Hipoxia hipóxica, hipoxia anémica, hipoxia por estancamiento, hipoxia histotóxica. 



 
Mecanismos de control de la respiración; área bulbar, neumotáxica  y apnéusica. 

Influencias corticales y químicas. Propioceptores.   

9 Sistema Digestivo: Histología general del Tracto Gastrointestinal. Boca; Lengua, 

glándulas salivales, dientes, digestión bucal. Esófago; fisiología general. Estómago, 

Anatomía y fisiología, digestión gástrica mecánica y química. Regulación de la 

secreción gástrica (farmacología), y motilidad. Páncreas, importancia del páncreas 

endocrino y exocrino.  

 Regulación de secreciones. Hígado y vesícula biliar. Anatomía, fisiología, 

secreción biliar e importancia en el clearence. Intestino delgado; Jugo intestinal y 

enzimas y absorción. Intestino grueso; Fisiología de la digestión en el I. grueso, 

digestión química y mecánica.  Flora bacteriana normal del I. grueso. 

10 Prueba Coeficiente 2 (II) 

 Sistema nefrourinario; Anatomía general del aparato nefrourinario.  

11 Fisiología de la formación de orina; filtración glomerular, reabsorción tubular y 

secreción tubular.  

 Trastornos patológicos asociados al sistema nefrourinario; vejiga, trastorno 

electrolítico y farmacología asociada. 

12 Sistema  Reproductor Femenino: Ovarios (ovogénesis) Tubas uterinas Útero (ciclo 

menstrual) Vagina, Vulva  y glándulas anexas (actividad coital) Periné Glándulas 

Mamarias Actividad Sexual y centros superiores de regulación. 

 Sistema Reproductor  Masculino: Escroto Testículos(epidídimo,  

espermatogénesis, eje HPT) Glándulas accesorias (bulbouretrales, seminales y 

próstata) Semen Pene Actividad Sexual y centros superiores de regulación. 

13 Neurotransmisores, síntesis y degradación: Vías de Síntesis, almacenamiento, 

liberación y degradación de Neurotransmisores.  Receptores sinápticos para 

Glutamato y Acetilcolina, Neurotransmisores y Receptores:  

 Catecolaminas, glicina, serotonina, Neurotransmisores y Receptores: Gaba, 

Neuropéptidos., Distribución de los receptores en el sistema  nervioso.  

Plasticidad Neuronal, Potenciación a largo Plazo y Depresión a largo Plazo 

Mecanismos neuronales de toxicidad celular. 

14 Sistema Nervioso 

Ultraestructura y funciones del tejido nervioso. Las células gliales. Características 

de las células excitables, Canales Iónicos Na+, K+, Ca++, Cl-, Propiedades Pasivas, 

Potencial de Membrana. Potencial de Acción,  Propiedades del Potencial de 

Acción, Potenciales Locales (receptor y sinápticos). Transmisión sináptica química 

y eléctrica, PEPS y PIPS 

 

 Dendritas y espinas dendríticas, transporte axonal y vesicular 

Procesamiento neuronal; Procesamiento seriado, procesamiento paralelo, 

organización jerárquica, inhibición lateral, modulación). 

15 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

16 Paso práctico II: Modificaciones de la conducta bajo efectos de sustancias que 

afectan la sinapsis. 

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

18 Prueba especial 30% 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1. Reconoce y describe 
la estructura y funciones 
de los diferentes 
sistemas del organismo 
humano. 

 

3 2 4 

2. Explicar las funciones 
de los sistemas del 
organismo humano en 
diferentes niveles de 
organización, y los 
procesos de integración 
que dan lugar a la 
homeostasis. 

 

3 2 4 



 

3. Conoce y explica las 
patologías  más 
prevalentes del cuerpo 
humano, en contextos 
educativos. 

 

3 2 4 

TOTAL    

 


