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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ANATOMÍA 
CLAVE CPB 4634 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Mauricio Armando Villarroel Guerra 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mvillarr@upla.cl 

TELÉFONO +56973847875 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Anatomía se desarrolla durante durante el IV semestre de la Carrera de Pedagogía en Biología y 
Ciencias, es una ciencia biológica que estudia la forma y estructura del organismo, sus sistemas y 
aparatos y los órganos que lo constituyen, investiga las leyes que rigen su desarrollo, sus 
funciones y sus relaciones con el medio que lo rodea. 

La Anatomía humana es considerada el cimiento más firme de toda el área de formación 

en salud y todas aquellas disciplinas  relacionadas con el bienestar físico e intelectual, tanto 

en su ejecución como en promoción. La Anatomía como ciencia básica, es fundamental 

para la comprensión de la estructura y la función del organismo humano en estado normal 

y patológico, junto a ello permite adquirir un lenguaje científico fundamental para el 

proceso formativo de la carrera. Con el avance de los conocimientos actuales se ha 

comprobado su estrecha relación con todos los niveles, brindando una base morfo-

funcional para la comprensión de la bioquímica y la fisiología, así como también, para la 

correcta interpretación de los procesos patológicos. 
 

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

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

  

Identifica generalidades de anatomía topográfica humana y las relaciones descriptivas  
con otros vertebrados. 

2

  

Caracteriza las estructuras  macroscópicas de aparatos y sistemas del cuerpo humano: 
aparato locomotor, circulatorio, respiratorio,digestivo, urogenital,  sistema nervioso y 
endocrino. 

3 Demuestra conocimientos de las principales comparaciones  de vertebrados,  
visualizando las principales diferencias topográficas y morfológicas presentes en los 
distintos sistemas del organismo animal. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica 
generalidades 
de anatomía 
topográfica 
humana y las 
relaciones 
descriptivas  
con otros 
vertebrados. 

Demuestra  en 
base a la posición 
anatómica la 
utilización de 
conceptos de 
planimetría, 
términos de 
posición y 
dirección como 
mecanismo de 
orientación 
espacial al 
describir y 
compara dicha 
posición con 
otros vertebrados 
Identifica 
regiones y 
cavidades 
corporales  y 
divisiones 
topográficas del 
cuerpo humano . 

Posición anatómica 
humana y de 
vertebrados 
cuadrúpedos. 
Planimetría, 
términos de 
posición y 
dirección. 
Divisiones 
corporales  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en un  
70% para 
demostrar los 
resultados de 
aprendizaje  
 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenología, 
Modelos 
plásticos, 
preparados 
anatómicos. 

Caracteriza las 
estructuras  
macroscópicas 
de aparatos y 
sistemas del 
cuerpo 
humano: 
aparato 
locomotor, 
circulatorio, 
respiratorio, 
digestivo, 
urogenital,  
sistema 
nervioso y 
endocrino. 

Describe e 
identifica  la 
organización del  
 Sistema 
locomotor. 
Describe 
identifica  y 
explica el sistema 
circulatorio.  
Describe e 
identifica  la 
organización del  
 Sistema 
respiratorio. 
Describe e 
identifica  la 
organización del 
sistema digestivo 
Describe e 
identifica  la 
organización del 

Características 
generales y 
principales reparos 
óseos del esqueleto 
axial y apendicular.  
Características 
generales de 
articulaciones y 
musculatura 
esquelética.  
Características 
descriptivas de 
sistemas 
circulatorio, 
respiratorio, 
digestivo, urinario, 
genitales y sistema 
nervioso   

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en un  
60 %  de 
descripción 
completa de las 
diferentes 
formaciones 
anatómicas  
 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de 
indagación e 
identificación. 
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenología, 
Modelos 
plásticos, 
preparados 
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sistema urinario y 
genital. 
Diferencia las 
principales 
características de  
clasificación del 
sistema  nervioso: 
central, periférico 
y sus divisiones 

Demuestra 
conocimientos 
de las 
principales 
comparaciones  
de vertebrados,  
visualizando las 
principales 
diferencias 
topográficas y 
morfológicas 
presentes en los 
distintos 
sistemas del 
organismo 
animal. 

Reconocer y 
comparar  
algunas de las 
principales 
diferencias de 
órganos y/o 
sistemas 
humanos 
comparados con 
otros 
vertebrados, 
emplear  
bibliografía 
adecuada, 
utilizar material 
de laboratorio y 
reactivos, 
diseñar un 
proyector, 
Manejar un  
lenguaje 
técnico, 
expresión oral y 
escrita, utilizar 
medios 
audiovisuales 
Montaje de sus 
preparaciones 
anatómicas 
Demuestran 
manejo de Tic 
en contextos 
académicos. 

Diferencias de 
órganos y/o 
aparatos humanos 
comparados con 
otros vertebrados. 
Técnicas 
anatómicas 
específicas de 
acuerdo a su 
proyecto. 
Confección de 
bitácoras de 
trabajo. 
Manipular material 
quirúrgico y 
reactivos  
Manejar material y 
condiciones básicas 
de laboratorio. 
Expresión oral y 
escrita y manejo de 
lenguaje técnico. 
Medios 
audiovisuales y Tics  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en un  
70% para 
demostrar los 
resultados de 
aprendizaje  
 

Actividad de 
Integración 
Curricular I 
 
Elaborar y 
Ejecutar 
Proyectos. 
Trabajo 
práctico de 
laboratorio. 
Seminario final 
público  

 
 

 
 

RÚBRICA SUC 1. 
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Identifica generalidades de anatomía topográfica humana y reconoce las relaciones descriptivas  
con otros vertebrados 

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 módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
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 del módulo. 
 

● Pruebas o Certamen: tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 
los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas.Prueba escrita 
mediante preguntas cortas tipo laguna y preguntas de tipo test de respuestas múltiples. 

 
● Pruebas prácticas  (Gymkanas): donde se pretende acercar a los estudiantes a la realidad 

tridimensional del cuerpo humano, fundamentalmente de identificación  de formaciones 
anatómicas con respuesta corta  
 

● Quiz de avance de proceso: Tienen por finalidad ir verificando el avance de  habilidades en 
el manejo de contenidos aprendidos. No implica más de 10  items abarcando diferentes tipos 
de preguntas en aula virtual  
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RÚBRICA SUC 2. 
Conoce, describe y caracteriza las estructuras  macroscópicas de aparatos y sistemas del cuerpo 
humano: aparato locomotor, circulatorio, respiratorio, digestivo, urogenital,  sistema nervioso y 
endocrino 

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 módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
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 del módulo. 
 
● Pruebas o Certámen: tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas.Prueba escrita 
mediante preguntas cortas tipo laguna y preguntas de tipo test de respuestas múltiples. 

 
● Pruebas prácticas  (Gymkanas): donde se pretende acercar a los estudiantes a la realidad 

tridimensional del cuerpo humano, fundamentalmente de identificación  de formaciones 
anatómicas con respuesta corta  

 
● Quiz de avance de proceso: Tienen por finalidad ir verificando el avance de  habilidades en el 

manejo de contenidos aprendidos. No implica más de 10  ítems abarcando diferentes tipos de 
preguntas en aula virtual  
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RÚBRICA SUC 3. 
Demuestra conocimientos de las principales comparaciones  de vertebrados,  visualizando las 
principales diferencias topográficas y morfológicas presentes en los distintos sistemas del 
organismo animal. 

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 módulo 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. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 

● Portafolio de Evidencia (bitácora): El portafolio es un instrumento que permite la 
compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. 
En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 
informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 
autoevaluaciones de los alumnos. 
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● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

 
● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Talleres de indagación 
e identificación. 
 
Desrrollo de 
proyectos  
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales,  
Imagenología,  
Modelos plásticos, 
preparados 
anatómicos. 
Materiales de 
laboratorio y 
reactivos. 
 

Conocimiento de las 
bases morfológicas de 
la Anatomía a través 
del estudio general de 
la estructura del 
cuerpo humano. 
Descripción de los 
diferentes sitemas del 
cuerpo humano.  

Capacidad no sólo de 
memorización de 
nombres anatómicos 
que pueden tener 
cierta dificultad sino 
de una visión espacial 
para comprender la 
disposición anatómica 
del aparato 
locomotor y los 
diferentes sitemas 
que conforman el 
cuerpo humano.  
Adquirir una 
capacidad de análisis 
y de síntesis para 
dominar no sólo la 
morfología de las 
estructuras 
anatómicas 
estudiadas, sino su 
función normal 
dentro del cuerpo 
humano. 

La comprensión y la 
visualización espacial 
de las estructuras 
anatómicas a estudio 
se ve facilitada por la 
asistencia a las clases 
teóricas y prácticas, 
así como la realización 
de talleres en aula 
virtual programados, 
al utilizar sistemas de 
proyección y 
visualización 
tridimensionales que 
facilitan el 
aprendizaje. 
El trabajo personal del 
alumno es 
imprescindible, 
especialmente la 
labor de consulta de 
los atlas y la 
bibliografía 
recomendadas, así 
como contactando 
con el profesor en los 
horarios establecidos 
de tutoría. 
El trabajo de 
integración curricular 
permite desarrollar 
diferentes aspectos 
del saber ser de un 
profesor. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  
Semana
s  

TEMA O 
CONTENIDO 

BIBLIOGRAFÍA 

1 Informaciones 
generales y 
distribución de 
trabajos finales de 
cátedra 

 

 Introducción. 
Nomenclatura 
anatómica. 
Planos. Términos 
generales de 
posición  

Moore, K. L., Agur, A. M., & Dalley, A. F. (2013). Fundamentos 
de Anatomía con orientación clínica (5a. ed. --.). Barcelona: 
Wolters Kluwer. 
Feneis, H; Wolfgang, D.; Gerhard, S. (2000). Nomenclatura 
anatómica Ilustrada, , Barcelona: Elsevier 

2 Osteología 
general funciones 
del esqueleto. 
Crecimiento óseo 

Moore, K. L., Agur, A. M., & Dalley, A. F. (2013). Fundamentos 
de Anatomía con orientación clínica (5a. ed. --.). Barcelona: 
Wolters Kluwer. 
 

 Osteología 
general funciones 
del esqueleto. 
Crecimiento óseo 

Moore, K. L., Agur, A. M., & Dalley, A. F. (2013). Fundamentos 
de Anatomía con orientación clínica (5a. ed. --.). Barcelona: 
Wolters Kluwer. 
Netter, F. H. (2015). Atlas de Anatomía Humana (Sexta 
edición). Barcelona. Elsevier-Masson 
 

3 Osteología 
esqueleto axial  

 

 Osteología 
esqueleto axial  

 

4 Osteología 
esqueleto 
apendicular  
superior 

 

 Osteología 
esqueleto 
apendicular  
inferior 

 

5 Practico 
Osteología 

 

 Prueba Práctica 
Esqueleto  

 

6 Prueba Integral I  
coeficiente 2 
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 Circulatorio Moore, K. L., Agur, A. M., & Dalley, A. F. (2013). Fundamentos 
de Anatomía con orientación clínica (5a. ed. --.). Barcelona: 
Wolters Kluwer. 
Netter, F. H. (2015). Atlas de Anatomía Humana (Sexta 
edición). Barcelona. Elsevier-Masson 
Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2013). Principios de anatomia y 

fisiologia (13a. Ed.). Buenos aires: médica panamericana. 
 

7 Corazón y grandes 
vasos 

 

 Morfología 
externa 

 

8 Corazón 
morfología 
interna 

 

 Sistema de 
conducción 
cardiaca y 
generalidades de 
arterias y venas 

 

9 Aparato 
respiratorio 

Netter, F. H. (2015). Atlas de Anatomía Humana (Sexta 
edición). Barcelona. Elsevier-Masson 
Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2013). Principios de anatomia y 

fisiologia (13a. Ed.). Buenos aires: médica panamericana. 
 

 Prueba Práctica 
corazón y grandes 
vasos 

 

10 Aparato 
respiratorio 

 

 Prueba Integral II 
coeficiente 2  

 

11 Digestivo Moore, K. L., Agur, A. M., & Dalley, A. F. (2013). Fundamentos 
de Anatomía con orientación clínica (5a. ed. --.). Barcelona: 
Wolters Kluwer. 
Netter, F. H. (2015). Atlas de Anatomía Humana (Sexta 
edición). Barcelona. Elsevier-Masson 
 

 Digestivo                   

12 Urinario  

 Genitales 
Masculinos 

 

13 Genitales 
Femeninos 

 

 Sistema Nervioso  

14 Sistema Nervioso  
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 Órganos de los 
sentidos  

 

15 Práctico 
(respiratorio, 
digestivo, 
genitourinario) 

 

 Prueba practica 
Sistemas  

 

16 Prueba Integral III 
coeficiente 2  

 

   

17 Ensayo y montaje 
de trabajos 
técnicas 
anatómicas  

Romer A.S. (1981) Anatomía comparada (Vertebrados),  
,McGraw-Hill.  
Feneis, H; Wolfgang, D.; Gerhard, S. (2000). Nomenclatura 
anatómica Ilustrada, , Barcelona: Elsevier International 
Journal of Morphology 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717
-9502&lng=es&nrm=iso 
 
 

18  Presentación Final 
Trabajos técnicas 
anatómicas   
(invitación a la 
comunidad 
universitaria y 
familiar). 
Integración 
Curricular 

 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere académico profesional del área  Biológica o de la todos ellos especialistas o con 
experticia en temas de anatomía con a lo menos 3 años de experiencia en docencia Universitaria.  
Deseable con grado académico y/o diplomado en la disciplina profesional o en educación. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 22 9 12 

2 27 11 17 

3 32 12 20 

TOTAL (*) 81 32 49 
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*En la programación se consideraron 18 semanas efectivas 
 

 

 

 


