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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF4432 

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

TOTAL DE 
CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
6 

Períodos 
3 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico Teórico-
Práctico 

x 

Laboratorio 
x 
 

Otro: ¿Cuál? 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Mg. Tomás Reyes  
Dra. Johana Soto  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

tomas.reyes@upla.cl  
jsoto@upla.cl 
 

TELÉFONO +56 32 220 5115 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
En la actualidad el desarrollo investigativo en el area de la fisiología del ejercicio permite establecer la 
interacción entre la actividasd física y sus beneficios; esto la hace en la actualidad un area compleja y a 
la vez fundamental en la formación docente. Diversas organizaciones como el Colegio Americano de 
Medicina Deportiva o la Sociedad Americana de Medicina del Deporte destacan la importancia de esta 
disciplina entorno a la prevención de enfermedades. A nivel nacional la Sociedad Chilena de Medicina 
del Deporte realiza año a año congresos que permiten indagar en el ejercicio físico y sus repercuciones a 
nivel metabólico, respiratorio y cardiovascuar, entre otros. Respuestas o adptaciones producidas con la 
práctica de ejercicio físico, son materia de estudio y de actulaización para los profesionales de las 
ciencias de la actividad física. En el país cada 2 o 3 años se realiza la certificación internacional “Exercise 
is Medicine” la cual se enfoca en la prescripción del ejercicio en donde la disciplina de fisiología del 
ejercicio es fundamental. 
Esta disciplina hoy en día destaca en el plan formativo de las carreras de Educación Física y Salud, ya que 
dentro de sus ejes fundamentales esta la vida activa y saludable, este eje tiene como objetivo de 
impactar en la prevención de enfermedades cronicas no trasmisibles, principalmente por el incremento 
constante de estas en la población del país. En el futuro esta disciplina cobrara un realce imporatnte 
debido a su creciemnte desarrollo investigativo en las diferentes facultades de ciencias de la activiadad 
física tanto a nivel nacional  como internacional principalmente por su aporte en del desarrollo integral 
de niños, jovenes y adultos. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“ Transfiere las bases biológicas de la actividad física en la práctica del ejercicio físico” 

mailto:tomas.reyes@upla.cl
mailto:jsoto@upla.cl
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende las modificaciones producidas en el cuerpo humano producto del ejercicio físico. 

2 Identifica respuestas y adaptaciones en los sistemas del cuerpo producto de la realización de 
ejercicio físico.   

3 Aplica protocolos de medición de variables fisiológicas presentes en el ejercicio físico 

4 Integra conocimientos en el trabajo de equipo con capacidad crítica y autocritica en relación a 
algún aspecto de la fisiología del ejercicio. 

 
 
 
 

UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Desarrollo de estudiantes bajo un compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que 
regula su actuación como estudiante y profesional en formación; Asume el compromiso ético de 
poner sus talentos y saberes al servicio de las personas con las que interactúa; Demuestra 
capacidad para actuar en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva 

- Valoración del ser humano: Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve la 
inclusividad, el pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a los 
derechos humanos; Reconoce y explícita el derecho a la educación con igualdad de 
oportunidades para todos, siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea de 
formación profesional. 

- Responsabilidad Social Universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el compromiso 
social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, retroalimentando los procesos de 
formación académica en la Universidad. 

- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone 
iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos profesionales 
complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de su 
formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende la 
implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza y se 
coordina para el trabajo individual y/o en equipos. 

- Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y pertinentes, 
con el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Conocimientos disciplinares 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

 Conocimiento y comprensión de una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de la información para buscar información en 
diversas fuentes 



 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para generar Nuevas ideas. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Compromiso ético 

 
 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- 
 
Comprende las 
modificaciones 
producidas en el 
cuerpo humano 
producto del 
ejercicio físico. 
 
 
 
 
 

Analiza los 
diferentes 
conceptos 
relacionados con 
los cambios que 
se producen en el 
cuerpo durante la 
realización de 
ejercicio físico. 

Saber conocer: 
Reconoce los 
aspectos generales 
de la Fisiología del 
Ejercicio. 
 
Saber hacer: 
Distingue los 
diferentes 
sistemas del 
cuerpo y su 
relación con el 
ejercicio físico. 
 
Saber ser: 
Autogestiona su 
aprependizaje 
 

60% de 
aprobación . 

Libros del area, Aula, 
artículos de revistas 
ciencias de la actividad 
física, Laboratorio de 
evaluación y 
prescripción del 
ejercicio físico. 
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2.- 
 
Identifica 
respuestas y 
adaptaciones en los 
sistemas del cuerpo 
producto de la 
realización de 
ejercicio físico.   

Explica diferencias 

entre una 

respuesta y una 

adaptación 

respecto de una 

determinada 

variables 

fisiológicas. 

Saber conocer: 

Reconoce la 

diferencia entre 

una respuesta y 

una adaptación 

producida con el 

ejercicio físico. 

Saber hacer: 
Distingue las 
diferentes 
respuestas de los 
sistemas; antes, 
durante y despúes 
del ejercicio físico. 
 
Identifica la 
diferencia en las 
respuestas y 
adaptaciones  
entre niños y 
adultos. 
 
Sabere ser: 
Es capaz de 
organizarce y 
cumplir con las 
tareas solicitadas  
 

60% de 

aprobación. 

Libros del area, Aula, 
artículos de revistas 
ciencias de la actividad 
física, Laboratorio de 
evaluación y 
prescripción del 
ejercicio físico.  

3.- 
 
Aplica protocolos 
de medición de 
variables 
fisiológicas 
presentes en el 
ejercicio físico 

Implementa los 
protcolos de 
medición de la 
variables 
fisiológicas del 
ejercicio físico 
 

Saber conocer:  
Reconoce la 
diferencia entre 
los variados tipos 
de mediciones 
fisiologias de 
acuerdo a la 
capacidad que se 
prentenda evaluar. 
 
Saber hacer:  
Aplica métodos de 
medición para 
cuantificar las 
modificaciones en 

60% de 
aprobación. 

Artículos de revistas 
ciencias de la actividad 
física, Aula, 
Laboratorio de 
evaluación y 
prescripción del 
ejercicio físico, 
Monitor de ritmo 
cardiaco, analizador 
de lactato, medidor de 
presión, pulsioximetro, 
dinamómetro 
plataforma de salto. 



las variables 
fisiológicas 
producidas con el 
ejercicio físico. 
  

Saber ser: Es 

responsable en la 

realización de 

trabajos en 

equipo. 

 

4.- 
 
Integra 
conocimientos en 
el trabajo de 
equipo con 
capacidad crítica y 
autocritica en 
relación a algún 
aspecto de la 
fisiología del 
ejercicio. 

Coordina los roles 
de cado 
integrante de los 
grupos y colabora 
con la realización 
de lo solicitado 
durante las clases 
 

Saber conocer: Es 

capaz de organizar 

el trabajo en 

equipo, organiza y 

delga tareas. 

Saber hacer: Logra 
realizar trabajo 
colaborativo y 
genera alianzas 
estratégicas. 

Saber ser: Es 
crítico y autocrítico 
en la realización de 
actividades 
grupales 

 

60% de 

aprobación. 

 

Artículos de revistas 
ciencias de la actividad 
física, Aula, 
Laboratorio de 
evaluación y 
prescripción del 
ejercicio físico. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la 
competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias 
y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 
modelo de construcción general de rúbricas. 
 

E Rechazado D Deficiente C Estándar B Modal  A Destacado 

1,0 - 2,9 3,0  -3,9 4,0  -4,9 5,0  -5,9 6,0 - 7,0 

No satisface 
prácticamente nada de 
los requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
 



  

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 
Autoevaluación: Es el proceso donde el alumno valoriza su propia actuación. Lo anterior le permite reconocer 
sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje. 5% 
Heteroevaluación: evaluación que con mayor frecuencia se utiliza es aquella donde el docente es quien, 
diseña, planifica, implementa y aplica la evaluación y donde el estudiante es sólo quien responde a lo que se le 
solicita. 90% 
Coevaluación: permite al alumno y al académico: 1.Identificar los logros personales y grupales. 2.Fomentar la 
participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje. 3.Opinar sobre su actuación 
dentro del grupo. 4.Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo. 5.Mejorar su 
responsabilidad e identificación con el trabajo. 6.Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de 
libertad, compromiso y responsabilidad. 5% 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 

 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Pruebas Prácticas y Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas.  

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales: consiste en la exposición oral individual en la que se 
desarrolla un tema, con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer un punto de vista e 
invitar a nuevas reflexiones.   

Evaluaciones: 

Subcompetencia 1-2: Evaluaciones 4 (Integrales) Heteroevaluciones 
Subcompetencia 3: Evaluaciones 4 (Parciales) Informes de trabajos prácticos 
Subcompetencia 4: Autoevaluación Actividades del semestre 1 (Parcial). Coevaluación trabajos grupales 1 
(Parcial). 
 
Nota minima de aprobación: 4,0 
Asistencia minima 75% clases teóricas 
Asistencia 100% clases prácticas Laboratorios 
Nota: de cumplir con lo establecido el estudiante reprobará 
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ESTRATEGIAS 
Y TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOs 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

 

  

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER SABER 
COMPARTIR 

Aprendizaje en 
base a 
problema 
(ABP) 

 Reconocer e 
identificar los 
conceptos 
incluidos en el 
problema. 

 Plantear posibles 
alternativas de 
solución al 
problema. 
 

 Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. 
(causas - 
efectos) 

 Proponer las 
diversas 
posibilidades de     
solución. 
 

 Tener disposición 
pro activa y  
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativamente 
en la solución de 
las problemáticas. 

 Empatizar con 
los integrantes 
de los trabajos 
colaborativos.  

Análisis de 
documentos 
(escrito – 
visual) 
 

 

 Indagar 
información 
sobre una 
temática, que 
contribuya a la 
toma de 
decisiones. 
Reconocer la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

 Preparar los 
procedimientos 
más efectivos 
que permitan el 
análisis de 
documentos. 

 Elaborar la 
representación 
de la 
información. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de 
reflexión y análisis 
de documentos. 

 Reflexionar 
colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en 
clases. 

 Desarrollar la 
asertividad en 
el análisis de 
documentos y 
en las 
opiniones 
grupales. 

Clases 
Prácticas 

 Reconocer los 
conceptos que 
serán aplicado en 
la clase práctica. 

 Demostrar 
dominio 
conceptual sobre 
la experiencia 
práctica y 
metodológica a 
asociada a la 
experiencia 
práctica.  
 

 Ejecutar de 
manera 
individual,  
grupal o en 
equipos, los 
diferentes 
ejercicios y 
actividades en 
clases.  

 Evaluar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en 
clases. 

 Demostrar el 

 Tener disposición 
al trabajo 
individual y grupal  
en clases. 

 Asumir las  
distintas tareas y 
actividades 
realizadas en 
clases. 

 Compartir con 
otros, las vivencias 
generadas en la 
práctica.  
 

 Definir 
problemas y 
evaluar 
soluciones 
durante la 
realización de 
actividades. 



dominio de las 
bases 
metodológicas 
que orientan el 
proceso de la 
práctica  
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación 

Sub Competencia N° 1 
Comprende las 
modificaciones 
producidas en el cuerpo 
humano producto del 
ejercicio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
1 

Presetanción de la 

asignatura (programa) 

Introducción a la 

fisiología del ejercicio 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Introducción  

Diagnostico 

Mecanismos de 
transferencia de 
energía anaeróbico 
Nivel escolar 

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 
Sección III 

 

Trabajo laboratorio 
Composición corporal 
Nivel escolar 

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 
Sección VI 

Coevaluación 
 

Semana  
2 

Mecanismos de 
transferencia de 
energía anaeróbico 
Nivel escolar 

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 
Seccion III 

 

Mecanismos de 
transferencia de 
energía aeróbico 
Nivel escolar 

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 
Seccion III 

 

Trabajo laboratorio  
Composición corporal 
Nivel escolar  

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 
Sección VI 

Coevaluación 
 

Semana 
3 

Mecanismos de 
transferencia de 
energía aeróbico 
Nivel escolar 

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 

 



Sección III 

Fibras musculares   
Asociación en niños y 
adolescentes 

Astrand, P.; Rodahl, K.; 
Dahl, H. & Strome, S. 
(2010). Manual de 
fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 
Capítulo 10 

 

Trabajo laboratorio 
Metabolismo 
energético y fuerza 
muscular  
Nivel escolar 

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana 
Sección III 

Coevaluación 
 

Semana 
4 

Adaptaciones fibras 
musculares 
Asociación en niños, 
adolescentes y 
adultos  

Barbany, J. (2010). 
Fisiología del ejercicio y 
del entrenamiento. 
España. Paidotribo 
Capítulo 10 

 

Mecanismos de fatiga 
Niños, adolescentes y 
adultos 

Costill, L. & Kenney, L. 
(2014). Fisiología del 
Deporte y del Ejercicio. 
Editorial Medica 
Panamericana 

 

Trabajo laboratorio 
Metabolismo 
energético y fuerza 
muscular 
Nivel escolar 
 
Integral 1 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 2 

Heteroevaluación 
 
Coevaluación  
 

Semana 
5 

Respuestas 
cardiovasculares 
Mecanismo  
Asociación con el 
ambiente escolar 
 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

 

Respuestas 
cardiovasculares 
Mecanismo  

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
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Asociación con el 
ambiente escolar 
 

España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

Trabajo laboratorio  
Respuestas 
cardiovasculares 
Nivel escolar 

Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

Coevaluación 
 

Sub Competencia N° 2 
dentifica respuestas y 
adaptaciones en los 
sistemas del cuerpo 
producto de la realización 
de ejercicio físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
6 

Respuestas 
cardiovasculares 
mecanismo humoral  
Asociación con el 
ambiente escolar 

Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

 

Respuestas 

cardiovsaculares en 

niños 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

 

Trabjo de laborartorio  

Respuestas 

cardiovasculares 

Nivel escolar 

Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

Coevaluación 
 

Semana Respuestas Katch, V; McArdle, W. &  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 cardiovasculares 
Mecanismo 
hidrodinámico 
Nivel escolar 

Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
Editorial Medica 
Panamericana 

Respuestas 
cardiovasculares 
Mecanismo 
hidrodinámico 
Nivel escolar 

Katch, V; McArdle, W. & 
Katch, F. (2015). 
Fisiología del ejercicio. 
Editorial Medica 
Panamericana 

 

Trabajo de laboratorio 
Respuestas 
cardiovasculares   
Nivel escolar 
 
Integral 2 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

Heteroevaluación 
 
Coevaluación 
 

Semana 
8 

Mecanismo de 
respuestas 
ventilatorias 
Nivel escolar 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 

 

Mecanismo de 
respuestas 
ventilatorias 
Nivel escolar 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

 

Trabajo de laboratorio  
Consumo de oxígeno  
Nivel escolar 

Lopéz, J. & Fernandez, A. 
(2016). Fisiología del 
ejercicio. España. Medica 
Panamericana 
Capítulo 24-30 

Coevaluación 
 

Semana9 
Respuesta sistema 
respiratorio en 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 

 



 

AMF/amf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub Competencia N° 3 
Aplica protocolos de 
medición de variables 
fisiológicas presentes en 
el ejercicio físico 
 
 
 

ejercicio; intercambio 
gaseoso 
Nivel escolar 

esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

Respuesta sistema 
respiratorio en 
ejercicio; intercambio 
gaseoso 
Nivel escolar  

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

 

Trabajo de laboratorio 
Consumo de oxígeno 
Nivel escolar 

Lopéz, J. & Fernandez, A. 
(2016). Fisiología del 
ejercicio. España. Medica 
Panamericana 
Capítulo 24-30 

Coevaluación 

Semana 
10 

Sistema respiratorio 
respuesta del 
Equilibrio acido base 
Niños, adolescentes y 
adultos 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 
España Medica 
Panamericana 
Parte III 
Cancino, J. & López, J. 
(2013). Fisiología del 
entrenamiento aeróbico. 
Una visión integrada. 
Editorial Medica 
Panamericana 
Capítulo 2,3 ,4, 5 y 6 

 

Control ventilatorio 
ejercicio máximo 
Adaptaciones 

Wilmore, J. & Costill, D. 
(2010). Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 

 



pulmonares 
Nivel escolar 

España Medica 
Panamericana 
Parte III 

Trabajo de laboratorio 
Consumo de oxígeno 
Nivel escolar 

Lopéz, J. & Fernandez, A. 
(2016). Fisiología del 
ejercicio. España. Medica 
Panamericana 
Capítulo VI 

Coevaluación 

Semana 
11 

Respuesta pulmonar 
en niños  
 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Cpítulo 6 y 7 
 

 

Respuestas pulmonar 
en niños 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 6 y 7  
 

 

Respuestas pulmonar 
en niños 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 6 y 7  
 

 

Sub Competencia N° 4 
Integra conocimientos en 
el trabajo de equipo con 
capacidad crítica y 
autocritica en relación a 
algún aspecto de la 
fisiología del ejercicio. 
 

Semana 
12 

Respuestas generales 
de niños y 
adolescentes  

Powers, S & Howley, E. 
(2014). Fisiología del 
Ejercicio. España. 
Paidotribo 

 

Respuestas generales 
de niños y 
adolescentes 

Powers, S & Howley, E. 
(2014). Fisiología del 
Ejercicio. España. 
Paidotribo 

 

Respuestas generales 
de niños y 
adolescentes  

Powers, S & Howley, E. 
(2014). Fisiología del 
Ejercicio. España. 
Paidotribo 

 

Semana 
13 

Respuestas generales 
de niños y 
adolescentes 

Powers, S & Howley, E. 
(2014). Fisiología del 
Ejercicio. España. 
Paidotribo 

 

 
Respuestas generales 
de niños y 

Powers, S & Howley, E. 
(2014). Fisiología del 

 



 

AMF/amf. 

 

adolescentes  Ejercicio. España. 
Paidotribo 

 Integral 3  Heteroevaluación 

Semana 
14 

Guía de trabajo 
Ambientes 
hipobáricos - 
Hiperbaricos 

Lopéz, J. & Fernandez, A. 
(2016). Fisiología del 
ejercicio. España. Medica 
Panamericana 
Capítulo 37-39 

 

Guía de trabajo 
Ambientes 
hipobáricos-
hiperbaricos  

Lopéz, J. & Fernandez, A. 
(2016). Fisiología del 
ejercicio. España. Medica 
Panamericana 
Capítulo 37-39 

 

Trabajo de laboratorio 
Ambiente hostil 

Lopéz, J. & Fernandez, A. 
(2016). Fisiología del 
ejercicio. España. Medica 
Panamericana 
Capítulo 37-39 

Coevaluación 
 

Semana 
15 

Respuesta endocrina 
en el ejercicio   
Niños, adolescentes y 
adultos  

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 4 

 

Respuesta endocrina 
en el ejercicio   
Niños, adolescentes y 
adultos 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 4 

 

Respuesta endocrina 
en el ejercicio   
Niños, adolescentes y 
adultos 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 4 

 

Semana 
16 

Adaptaciones 
endocrinas producto 
del ejercicio en niños, 
adolescentes y 
adultos 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 4 

 

Adaptaciones 
endocrinas producto 
del ejercicio en niños, 

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 

 



adolescentes y 
adultos 

del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 4 

Revisión de informe  Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Capítulo 4 

Coevaluación 
 

Semana 
17 

Guía de trabajo 
Efecto del sistema 
endocrino en el 
desarrollo y 
crecimiento de los 
niños  

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Introducción 

 

Guía de trabajo 
Efecto del sistema 
endocrino en el 
desarrollo y 
crecimiento de los 
niños  

Kenney, W.; Wilmore, J. 
& Costill, D. (2014). 
Fisiología del deporte y 
del ejercicio. España. 
Paidotribo 
Introducción 

 

Integral 4   Heteroevaluación 
 

Semana  
 

18 

Prueba especial y 
Situación Final del 
Curso 

 Heteroevaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

PERFIL DOCENTE:  
 
El  docente de Fisiología del  Ejercicio de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad 
de Playa Ancha, debe ser un Profesor de Educación Física con experiencia laboral en el ámbito escolar 
de al menos 3 años y 5 años de experiencia en docencia universitaria; poseer el grado de Magister o 
Doctor y tener un Postítulo en el área de la Fisiología del Ejercicio. Junto con ello deber ser un docente 
con valores sólidos que guíen la integridad y la coherencia de su conducta y que además fomente el 
sentido social y el espíritu crítico en el desarrollo de los estudiantes de la carrera.   

 
  



 

AMF/amf. 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

18 11 16 

2da. Unidad de Sub 
competencia:     
 
3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

 

22 13 19 

4ta. Unidad de Sub 

competencia 
25 15 23 

Total Horas por cada 

Factor 
65 39 48 

TOTAL  162 

 
 
 




