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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 3432 

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

 METABOLISMO Y FISIOLOGÍA HUMANA                                                                                                        

TOTAL DE 
CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

6 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Dra. Johana Soto Sánchez 
Mg. Tomas Reyes  Amigo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

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

TELÉFONO +56  32220 5115 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 
Comprenden el funcionamiento del cuerpo humano, así como de los procesos energéticos que 
interactúan para mantener estos procesos,  han sido objeto de estudio durante siglos. En la 
actualidad los avances científicos han permitido conocer detalles de este funcionamiento como 
nunca antes había sido posible ocasionando con esto que constantemente el conocimiento se 
encuentra cambiando y logrando explicar cada vez con más detalles fenómenos hasta entonces 
desconocidos. Por tanto conocer y comprender el metabolismo y la fisiología humana permitirá 
comprender la organización de las células, órganos, sistemas que componen el organismo 
humano tanto en reposo como durante la práctica de actividad física como de ejercicio físico. 
Permitiendo analizar cuáles son los efectos de estímulos externos en el cuerpo humano. Adquirir 
estos conocimientos permitirán analizar y explicar las respuestas del organismo humano tanto en 
reposo como durante la práctica de actividad física y/o ejercicio físico, tanto en las poblaciones 
específicas con las cuales esté trabajando el estudiante como en sí mismos durante su práctica 
regular de actividad física, logrando entender al ser humano desde un punto de vista biológico y la 
relación con el medio en su ciclo vital. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Comprende las bases biológicas de la actividad física”. 

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

1 Conoce aspectos generales básicos del metabolismo  y la fisiología humana relacionados 
con la práctica regular de actividad física. 

2 Diferencia habilidades de gestión de la información relacionada con el metabolismo 
energético y la fisiología humana. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- Conoce 
aspectos generales 
básicos del 
metabolismo  y la 
fisiología humana 
relacionados con la 
práctica regular de 
actividad física. 

Explica  fenómenos 
metabólicos y 
fisiológicos, 
comprende la 
interacción de los 
diferentes órganos 
y sistemas 
responsables del 
funcionamiento y 
del control 
homeostático del 
individuo. Siendo 
capaz además de 
transferir el 
conocimiento a 
actividades 
prácticas  

Aspectos generales 
del Metabolismo y la 
Fisiología Humana. 
 
Diferentes 
respuestas y 
adaptaciones del 
metabolismo 
celular. 
 
Funcionamiento de 
los diferentes 
sistemas y órganos 
del cuerpo humano 
diferenciando entre 
niños y adultos. 
 
 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
que el alumno 
pueda explicar 
que es el 
metabolismo y 
las 
interacciones 
con el sistema 
muscular y la 
homeostasis. 
Además de 
identificar las 
características 
del sistema 
cardiovascular y 
respiratorio. Así 
como 
diferenciar sus 
respuesta 
durante el 
ejercicio y el 
resposo   

• Sala de clases 
(Pizarrón, 
multimedios e 
internet) 

• Sala de 
acondicionami
ento físico. 

• Laboratorio 
de Ciencias de 
la Actividad 
física 

• Pista atlética 
• Gimnasios 
• Biblioteca 
• Libros y 

artículos 
científicos 
relacionados 
con el tema 
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2.-Diferencia 
habilidades de 
gestión de la 
información 
relacionada con el 
metabolismo 
energético y la 
fisiología humana. 

Identifica 

información 

científica de 

primera fuenta y es 

capaz de discernir  

qué información es 

adecuada para ser 

utilizada en la 

autogestión del 

conocimiento 

Identifica los 
distintos sitios de 
búsqueda de 
artículos científicos 
especializados en el 
tema, resumiendo la 
información a través 
de una presentación 
donde deberá 
exponer un trabajo 
científico.  

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
que el alumno 
pueda discutir 
sobre la calidad 
de la 
información 
cientifica y que 
pueda exponer 
un artículos 
cientificos de 
priemera 
fuente 

• Biblioteca 
• Libros y 

artículos 
científicos 
relacionados 
con el tema 

• Internet 

 

 

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. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales.  
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
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: 
 
Teórica: Unidad de subcompetencia  1 ( integral)  

Teórica: Unidad de subcompetencia 2 (integral)  

Teórica: Unidad III (Integral) 

Práctica: actividad en laboratorio, sistema cardiovascular y respiratorio (parcial). 

Práctica: trabajo grupal; identificación de parámetros metabólicos (parcial). 

Exposición de artículo científico (parcial) 
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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 

Aprendizaje en 
base a problema 
(ABP) 

• fenómenos 
metabólicos y 
fisiológicos, 
comprende la 
interacción de los 
diferentes órganos y 
sistemas responsables 
del funcionamiento y 
del control 
homeostático del 
individuo. 

• Análisis de 
situaciones 
diarias de la AFI e 
identificación 
correspondiente 
a la lógica del 
problema. 

• 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. 

Análisis de 
fuentes 
primarias de 
conocimiento 

• Aplicación de como 
las ciencias del 
ejercicio físico analizar 
las modificaciones 
metabólicas y 
fisiológicas.  

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

• Elaborar la 
representación de 
la información. 

• Discernir fuentes 
validadas de 
información  

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

• Colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en clases. 

Clases Prácticas • fenómenos 
metabólicos y 
fisiológicos, 
comprende la 
interacción de los 
diferentes órganos y 
sistemas responsables 
del funcionamiento y 
del control 
homeostático del 
individuo. 

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

• Aplicar los 
conocimientos 
teóricos en 
situaciones 
prácticas de la 
AFI. 
 

• 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.  
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CALENDARIZACIÓN 

Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Semana 
1 

Introducción al programa formativo: 
programa, contenidos y evaluaciones 

Guía Nº 1: La célula Capítulo I Alberts, B et al. (2011) 
Introducción a la Biología Celular. Ed. Médica 
Pannamericana 

La Célula, características celulares 
comunes, tipos de células. Desarrollo 
de la guía Nº 1 

Jerarquía celular, organelos 
celulares. Desarrollo de la guía Nº 2 

Guía Nº 2 organelos celulares: Capítulo I Alberts, B et 
al. (2011) Introducción a la Biología Celular. Ed. Médica 
Panamericana 

Semana  
2 

Jerarquía celular, organelos 
celulares. 

Guía Nº 3 Membrana celular:  (capítulo 4: Guyton, A. & 
Hall, J. (2013) Tratado de Fisiología Médica. USA: Edit. 
Mc Graw-Hill Interamericana) 

Membrana Celular, estructura y 
función.  

Transporte de membrana: Difusión 
Simple, facilitada, osmosis. 

Semana 
3 

Transporte de membrana: 
Transporte Activo. 

Guía Nº 4 Potencial de acción: (capítulo 4 Guyton, A. & 
Hall, J. (2013) Tratado de Fisiología Médica. USA: Edit. 
Mc Graw-Hill Interamericana) 

Transporte de membrana: 
Transporte por co-transporte 
(Antiport y Simport) 

Transporte de membrana: Difusión 
Simple, facilitada, osmosis. 
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Semana 4 

Transporte de membrana: 
Transporte Activo, cotransporte 
(Antiport y Simport) 

Guía Nº 4 Potencial de acción: (capítulo 4 Guyton, A. & 
Hall, J. (2013) Tratado de Fisiología Médica. USA: Edit. 
Mc Graw-Hill Interamericana) 

Electrolitos más importantes en la 
Fisiología Humana 

Potencial de acción 
Fases y leyes relacionadas 
Ecuación de Nernst 
Ecuación de Goldman-Hodgkin_katz 

Semana 
5 

Neurotransmirores 
Sinápsis 
Motoneurona 

Guía Nº 5: Contracción muscular. capítulo 6 y 7: 
Guyton, A. & Hall, J. (2013) Tratado de Fisiología 
Médica. USA: Edit. Mc Graw-Hill Interamericana) 

Prueba  

Introducción Contracción Muscular 

Semana 
6 

Unión neuromuscular  Guía Nº 5: Contracción muscular. capítulo 6 y 7: Guyton, 
A. & Hall, J. (2013) Tratado de Fisiología Médica. USA: 
Edit. Mc Graw-Hill Interamericana) Placa motora, depolorización, 

túbulos T. importancia del calcio en 
la contracción muscular 

Sarcómero, filamentos de actina y 
miosina 

 

Semana 
7 

Contracción Muscular 
Fases 
Revisión Guía Nº 5 

Guía Nº 6. Metabolismo energético 

capítulo 4. Wilmore  y Costill. Fisiología del esfuerzo y 
del deporte. Editora Paidotribo. 

Actividad teórico-práctica 
contracción muscular. Pista atlética. 
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Actividad teórico-práctica 
contracción muscular. Laboratorio, 
instalaciones UPLA 

Semana 
8 

Metabolismo 
Conceptos Catabolismo y 
Anabolismo 

Guía Nº 6. Metabolismo energético 
capítulo 4. Wilmore  y Costill. Fisiología del esfuerzo y 
del deporte. Editora Paidotribo. 

Metabolismo 
Calorímetría 

Metabolismo 
cálculos de gasto energético 

Semana 
9 

Energía Química para la generación 
del movimiento humano  

Guía Nº 7. Macronutrientes. Capítulo 8-18 y 30 
McArdle Fisiología del ejercicio. nutrición, rendimiento 
y salud 8ª ed.. nutrición, rendimiento y salud. 

Energía Química para la generación 
del movimiento humano  

Compuestos fosforilados, reacciones 
y enzimas 
ATP, ADP y Fosfocreatina 

Semana 
10 

Compuestos fosforilados, reacciones 
y enzimas 
ATP, ADP y Fosfocreatina 

Guía Nº 7. Macronutrientes. Capítulo 8-18 y 30 
McArdle Fisiología del ejercicio. nutrición, rendimiento 
y salud 8ª ed.. nutrición, rendimiento y salud. 

Carbohidratos: 
Estructura química 
Nutrición y Digestión. 
Recomendaciones de Ingesta 

Carbohidratos: Metabolismo 
Glucolisis 
Formación de ácido Láctico 
Procesos de Oxidación-reducción pH 

Semana 
11 

Lípidos: 
Estructura Química 
Nutrición y Digestión 
Recomendaciones de ingesta 

Guía Nº 7. Macronutrientes. Capítulo 8-18 y 30 
McArdle Fisiología del ejercicio. nutrición, rendimiento 
y salud 8ª ed.. nutrición, rendimiento y salud. 
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Lípidos: 
Lipólisis 
Beta-Oxidación 
Ciclo de Krebs 
Fosforilación Oxidativa 

Proteínas y Aminoácidos 
Estructura Química 
Nutrición y Digestión 

Semana 
12 

Proteínas 
Tunover de proteínas 
Ciclo Alanina-Glucosa 
Recate Colónico 
Recomendaciones de ingesta 

Guía Nº 7. Macronutrientes. Capítulo 8-18 y 30 
McArdle Fisiología del ejercicio. nutrición, rendimiento 
y salud 8ª ed.. nutrición, rendimiento y salud. 

Práctico Metabolismo Energético 
Control de Glicemia durante el 
ejercicio físico 

Prueba  

Semana 
13 

Introducción al sistema 
Cardiovascular 

Guía Nº 8: Sistema cardiovascular. 
capítulo 15 y 16 
McArdle Fisiología del ejercicio. nutrición, rendimiento 
y salud 8ª ed.. nutrición, rendimiento y salud. 

Ciclo Cardíaco 
Sístole-Diástole 
Frecuencia cardíaca en reposo. 
Variabilidad del ritmo cardíaco 

Flujo Sanguíneo 
Gasto cardíaco 
Presión Arterial 

Semana 
14 

Introducción al Sistema respiratorio Guía Nº 9: Introducción sistema respiratorio. Capítulo 
12, 13 y 14 
McArdle Fisiología del ejercicio. nutrición, rendimiento 
y salud 8ª ed.. nutrición, rendimiento y salud. 
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Ventilación  
Intercambio Gaseoso 

Ventilación/Perfusión 
Transporte de Oxígeno 
Consumo de Oxígeno 

Semana 
15 

Integración Sistema Cardiovascular y 
Respiratorio 

Guía Nº 9: Introducción sistema respiratorio. Capítulo 
12, 13 y 14 
McArdle Fisiología del ejercicio. nutrición, rendimiento 
y salud 8ª ed.. nutrición, rendimiento y salud. Integración Sistema Cardiovascular y 

Respiratorio 

Integración Sistema Cardiovascular y 
Respiratorio 

Semana 
16 

Introducción al Sistema Hormonal. Artículo científico a elección del estudiante 

Introducción al Sistema Hormonal. 

Integración metabolismo y fisiología 
humana  

Semana 
17 

Exposición de artículo científico Artículo científico a elección del estudiante 

Exposición de artículo científico 

Exposición de artículo científico 

Semana 
18 

Evaluación  Artículo científico a elección del estudiante 

Evaluación Pruebas Atrasadas 

Evaluación Casos Especiales 

 

PERFIL DOCENTE:  
Profesores de Educación Física con experiencia mínima de 5 años en el Sistema de Educación superior, 
postgrado en la especialidad, experiencia en investigación en el área y Educación Física Escolar, con al 
menos un año de experiencia en el sistema escolar. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     31 16 26 

2da. Unidad de Sub 

competencia:    34 23 32 

Total Horas por cada 

Factor 
65 39 58 

Total  162 

 

 

 




