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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 
En la actualidad el desarrollo investigativo en el área de la fisiología del ejercicio permite establecer la 
interacción entre la actividad física y sus beneficios; esto la hace en la actualidad un área 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 repercusiones a 
nivel metabólico, respiratorio y cardiovascular, entre otros. Respuestas o adaptaciones producidas con 
la práctica de ejercicio físico, son materia de estudio y de actualización 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 está la vida activa y saludable, este eje tiene como objetivo de 
impactar en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente por el 
incremento constante de estas en la población del país. En el futuro esta disciplina cobrará un realce 
importante debido a su creciente desarrollo investigativo en las diferentes facultades de ciencias de la 
actividad física tanto a nivel nacional  como internacional principalmente por su aporte en del desarrollo 
integral de niños, jóvenes y adultos. 

 

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

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
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1 Analiza distinguiendo las respuesta de las adaptaciones fisiológicas ocasionadas por la práctica de 
ejercicio físico en el cuerpo humano. 

2 Diferencia respuestas y adaptaciones en los sistemas del cuerpo producto de la realización de 
ejercicio físico, diferenciando los fenómenos que ocurren entre niños y adultos.  

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

 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.-Analiza 
distinguiendo las 
respuesta de las 
adaptaciones 
fisiológicas 
ocasionadas por la 
práctica de 
ejercicio físico en el 
cuerpo humano 
 
 
 

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

Reconoce los 
aspectos generales 
de la fisiología del 
ejercicio y las 
demandas de 
energía y uso 
 
 
 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
que el alumno 
pueda explicar 
y demostrar 
las respuesta 
de las 
adaptaciones 
fisiológicas 
ocasionadas 
por la práctica 
de ejercicio 
físico en el 
cuerpo 
humano.  
 

• Sala de clases 
(Pizarrón, 
multimedios e 
internet). 

• Laboratorio de 
Ciencias de la 
Actividad física. 

• Gimnasios 
• Biblioteca 
• Libros y artículos 

científicos 
relacionados con el 
tema 

2.- Diferencia 
respuestas y 
adaptaciones en 
los sistemas del 
cuerpo producto 
de la realización de 
ejercicio físico, 
diferenciando los 
fenómenos que 
ocurren entre 
niños y adultos.  

Explica 

diferencias entre 

una respuesta y 

una adaptación 

respecto de una 

determinada 

variables 

fisiológicas y 

distingue 

diferencias entre 

niños y adultos 

Reconoce 
constrando las 
diferencias entre 
una respuesta y 
una adaptación  
que pudiera 
presentar el 
sistema 
cardiovascular, 
respiratorio y 
hormonal al ser 
sometido a 
ejercicio físico  
 
 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
que el alumno 
pueda  
diferenciar 
respuestas y 
adaptaciones 
en los 
sistemas del 
cuerpo 
producto de la 
realización de 
ejercicio físico 
entre niños y 

• Sala de clases 
(Pizarrón, 
multimedios e 
internet). 

• Laboratorio de 
Ciencias de la 
Actividad física. 

• Gimnasios 
• Biblioteca 
• Libros y artículos 

científicos 
relacionados con el 
tema 



 

 

 

adultos. 
 

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

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

Reconoce la 
diferencia entre 
los variados tipos 
de mediciones 
fisiológicas de 
acuerdo a la 
capacidad que se 
pretenda evaluar. 
 

 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
que el alumno 
pueda aplicar 
pruebas de 
valoración de 
parámetros 
fisiológicos  
 

• Laboratorio de 
Ciencias de la 
Actividad física. 

• Gimnasios 
• Biblioteca 
• Libros y artículos 

científicos 
relacionados con el 
tema 
 

 
 

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% 
 
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: 

Teóricas: Subcompetencia 1: 2 pruebas Integrales. 
Teóricas: Subcompetencia  2: 2 pruebas Integrales. 
Teórico-Práctico Subcompetencia 3: 4 evaluaciones Parciales correspondiente a Informes de trabajos prácticos 
y/o de laboratorios 

  



 

 

 

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 
proactiva 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 
dominio de las 
bases 
metodológicas 

● 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. 



 

 

 

que orientan el 
proceso de la 
práctica  
 

  



 

 

 

CALENDARIZACIÓN  
 

Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Semana 
1 

Presentación 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  

Mecanismos de transferencia de energía anaeróbico 
en niños y adultos  

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

Trabajo laboratorio 
Composición corporal 
Aplicación al nivel escolar 

Semana  
2 

Conceptos relacionados con las demandas de energía 
durante el ejercicio y análisis celular de las demandas de 
energía 

Mecanismos de transferencia de energía anaeróbico en 
niños y adultos 
Aplicación al nivel escolar  

Trabajo laboratorio  
Composición corporal 
Aplicación al nivel escolar  

Semana 
3 

Mecanismos de transferencia de energía aeróbico en niños 
y adultos. 

Aplicación al nivel escolar  

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

Tipos de Fibras musculares  y su relación con las demandas 
de energía en adultos y niños . 

Trabajo laboratorio 
Metabolismo energético y valoración de la fuerza muscular  

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 

Trabajo laboratorio 
Metabolismo energético y fuerza muscular 
Integral 1 

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

Semana 
5 

Respuestas cardiovasculares Mecanismo; frecuencia 
cardiaca, gasto cardiaco y presión arterial. 
Asociación con el ambiente escolar 

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

Respuestas cardiovasculares distribución del flujo 
sanguíneo y la importancia de la hidratación en el ambiente 
escolar. 

Trabajo laboratorio  



 

 

 

Respuestas cardiovasculares durante la práctica de 
actividad física en el ambiente escolar 

 
 

Semana 
6 

control de la cardiovasculares mecanismo humoral 
Asociación con el ambiente escolar 

Respuestas cardiovasculares en niños 

Trabajo de laboratorio  

Respuestas de la frecuencia cardiaca de acuerdo al tipo e 

intensidad del esfuerzo físico  

Cancino, J. & López, J. (2013). 
Fisiología del entrenamiento 
aeróbico. Una visión integrada. 
Editorial Médica Panamericana 
Capítulo 4, 5 

Semana 
7 

Respuestas cardiovasculares Mecanismo hidrodinámico 
y su aplicación en el nivel escolar. 

 
 
Cancino, J. & López, J. (2013). 
Fisiología del entrenamiento 
aeróbico. Una visión integrada. 
Editorial Médica Panamericana 
Capítulo 6 

Respuestas cardiovasculares Mecanismo hidrodinámico 
y su aplicación en el nivel escolar. 

Trabajo de laboratorio 
Respuestas de la presión arterial de acuerdo al tipo e 

intensidad del esfuerzo físico 

 

Semana 
8 

Integral 2 
 

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

Composición de los gases y Respuestas ventilatorias. 

Difusión de gases 

Semana 
9 

Transporte de gases durante el ejercicio y efecto de la 
contaminación ambiental durante la práctica de ejercicio en 
niños y adultos  

 
Mardones F; Arnaiz P: Obesidad 
en Chile ¿Qué podemos hacer? 
Editorial: Ediciones Universidad 
Católica de Chile, País: CHILE, 
2018, Capítulo 6. Soto-Sanchez, 
Johana. Araniz, Pilar.  
 
 
 

Asma inducida por ejercicio en escolares 

concepto del consumo de oxígeno  

Semana 
10 

Pruebas de condición física para estimar consumo máximo 
de oxígeno 

Trabajo de laboratorio  
Consumo de oxígeno en adultos  

Trabajo de laboratorio  
Consumo de oxígeno en niños 

Semana 
11 

Trabajo de laboratorio 
Consumo de oxígeno 
aplicación al sistema escolar y relación con salud infantil 

Control ventilatorio ejercicio máximo Adaptaciones 
pulmonares 

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

Semana 
12 

Consideraciones en la  prescripción de fuerza muscular en 
niños  
 

Kenney, W.; Wilmore, J. & 
Costill, D. (2014). Fisiología del 
deporte y del ejercicio. España. 
Paidotribo Consideraciones en la  prescripción de fuerza muscular en 



 

 

 

niños  
 

Capítulo 6 y 7 

Consideraciones en la  prescripción de fuerza muscular en 
niños  

Semana 
13 

Aplicación de los conceptos de fisiología del ejercicio en el 
ámbito escolar  y su relación con la evaluación  

 
Aplicación de los conceptos de fisiología del ejercicio en el 
ámbito escolar  y su relación con la evaluación 

 Integral 3 

Semana 
14 

Guía de trabajo 
Ambientes hiporbáricos - hiperbáricos 

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

Guía de trabajo 
Ambientes hipobáricos-hiperbáricos  

Trabajo de laboratorio 
Ambiente hostil 

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 

Respuesta endocrina en el ejercicio   
Niños, adolescentes y adultos 

Semana 
16 

Adaptaciones endocrinas producto del ejercicio en niños, 
adolescentes y adultos 

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 

Revisión de informe  

Semana 
17 

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

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

Integral 4   

Semana  
 

18 

Prueba especial y Situación Final del Curso  

 
 
 
 
 
 

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. 

    

  



 

 

 

 

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:     

22 13 19 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     

25 15 23 

Total Horas por cada 

Factor 
65 39 48 

TOTAL  162 

 
 
 




