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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FISIOLOGÍA DE SISTEMAS 

CLAVE CPB 6633 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Claudio Rogelio Berríos Bravo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO CLAUDIO.BERRIOS@UPLA.CL 

TELÉFONO 94838479 

 
 

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 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. 
 
 
 
 

 

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

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Comprende la estructura y funciones de los sistemas de regulación hormonal en el 

organismo humano. 

2 Explica 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 Explica las patologías  más prevalentes del cuerpo humano, en contextos educativos. 
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SUB 
UNIDAD 
DE 
COMPETE
NCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS  
Y ESPACIOS 

Comprend
e la 
estructura 
y 
funciones 
de los 
diferentes 
sistemas 
del 
organismo 
humano. 

1.Reconoce las 
direfencias entre 
el concepto 
autocrino, 
paracrino y 
endocrino. 
2. Describe 
las relaciones 
entre 
hipotálamo e 
hipófisis 
3.Relaciona cada 
factor liberador 
hipotalámico con 
una hormona 
adenohipofisiari
a 
4. Describe 
la anatomía de la 
glándula hipófisis 
y su 
asentamiento 
sobre la silla 
turca. 
5. Describe 
los mecanismos 
de regulación e 
importancia del 
eje 
adrenocorticotro
po.  
6. Reconoce el 
funcionamiento 
de la glándula 
tiroides, su 
relación con la 
ingesta de yos y 
rutas 
metabólicas en la 
producción de T3 
y T4. 
7. Describe 
el eje tiroideo. 

Hormonas y acción de las 
hormonas. 
Relaciones hipotalamo-
hipofisiarias, factores 
liberadores,  
Hipotálamo (generalidades) 
Embriología de la glándula 
hipófisis 
Modulaciones del sistema 
nervioso central sobre el 
sistema endocrino 
 
Hormonas adenohipofisiarias 
(FSH, LH, ACTH, TSH, GH) 
Hormonas neurohipofisiarias 
(ADH, oxcitocina) 
Targets hormonales 
periféricos. 

1. Prueba de 
selección múltiple (60% 
de la prueba correcta) 

2. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de escala 
10) 

3. Rúbrica 
(intervalo 7-8 de escala 
10) 

4. Prueba de 
selección múltiple (60% 
de la prueba correcta) 

5. Prueba de 
selección múltiple (60% 
de la prueba correcta) 

6. Prueba de 
selección múltiple (60% 
de la prueba correcta) 

7. Prueba de 
selección múltiple (60% 
de la prueba correcta). 

8. Prueba de 

selección múltiple (60% 

de la prueba correcta). 

9. Prueba de 

selección múltiple (60% 

de la prueba correcta). 

10. Prueba de 

selección múltiple (60% 

de la prueba correcta). 

11. Prueba de 

selección múltiple (60% 

de la prueba correcta). 

12. Prueba de 

selección múltiple (60% 

de la prueba correcta). 

13. Prueba de 

selección múltiple (60% 

de la prueba correcta). 

1. Anatomy free 3D models, 
como software de apoyo 
en el reconocimiento de 
las hormonas y sus 
principales propiedades 
de acción molecular. 

2. Sistemas de proyección 
multimediales en la 
ilustración  de 
estructuras y sus 
relaciones anatómicas. 

3. Softwares de 
modelamiento gráfico on 
line tales como 
https://www.edrawsoft.
com/es/science-
diagram-software/  para 
diagramar y ordenar 
características propias de 
las células secretoras. 

 
4. Banco de gráficos sobres 

niveles hormonales (A 
database of hormones 
and their receptors), 
https://webs.iiitd.edu.in
/raghava/hmrbase/hor_i
mpro.html  con el objeto 
de realizar 
comparaciones entre 
valores normales y 
patológicos de 
hormonas. 

 

 
5. Laboratorio de 

Fisiología de la 
Universidad, donde 
se realizan 
modelamientos in 
situ de ciertos 
cambios hormonales 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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8. Describe 
el eje  
somatotrófico. 
 
9.Reconoce los 
mecanismos de 
acción generales 
involucrados en 
el crecimiento 
óseo, incluyendo 
GH e IGF-1. 
10. Describe 
el enanismo, 
gigantismo y 
acondroplasia, 
basado en 
diferencias y 
similitudes 
anatómicas, 
celulares y 
moleculares. 
11. Describe 
el eje 
prolactinémico y 
explica la acción 
de antipsicóticos 
en las terapias de 
hipoprolactinemi
a. 
 
12.Reconoce las 
similitudes y 
diferencias del 
eje gonadotrofo 
entre varones y 
mujeres. 
 
13.Reconoce la 
regulación 
hídrica basada en 
ADH, y el sistema 
RAAS. 
14.Explica la 
importancia de la 
hormona 
oxitcina en la 
conducta animal 

14. Prueba de 

selección múltiple (60% 

de la prueba correcta). 

 
 

 

como cortisol en 
saliva y la ejecución 
de recogida de datos. 
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y humana en 
particular. 

  

 

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

  
1. Sistema 

Cardiovascular:Anatomí
a cardiaca, Flujo 
sanguíneo a través del 
corazón,  válvulas 
cardiacas, 
vascularización del 
corazón, Marcapasos 
fisiológico y sistemas de 
conducción, 

2.   Fisiología de la 
contracción del músculo 
cardiaco, Ciclo cardiaco, 
Ruidos cardiacos. 

3. Vasos sanguíneos y 
hemodinámica; Arterias, 
arteriolas, capilares, 
vénulas y venas.  
Hemodinámica de la 
circulación, retorno 
venoso, edema.   

4. Control de la Presión 
arterial. Ley de Charles-
Starling, Ley de Pouisille; 
flujos laminares y 
turbulentos; límites de la 
actividad cardiaca 

 
 
 

5. Sistema respiratorio: 
Órganos asociados; 
Nariz, Faringe, Laringe, 
Tráquea, Bronquios, 
Pulmones. 

6. Fisiología de la 
respiración; Ventilación 
pulmones (inspiración, 
espiración, Compliancia, 
Resistencia de las vías 
respiratorias. Volúmenes 

1. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

2. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

3. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

4. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

5. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

6. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

Utilización de recursos digitales:  
https://www.zygotebody.com/ útiles 
para que los estudiantes tengan 
imágenes proporcionadas del cuerpo 
humano y sus consideraciones 
anatómicas tales como, distribución, 
tamaños relativos, simetrías y otras 
propiedades de organización. 
 
 
Anatomía cardiaca: 
https://3d4medical.com/apps/comple
te-heart que permite apreciar el 
funcionamiento cardiaco desde una 
perspectiva dinámica. 
 
Sistema respiratorio: 
Modelos clásicos en 3D, vaciados 
anatómicos, cavidad torácica, donde 
los estudiantes establecen una real 
percepción de las vías aéreas y el sitio 
que ocupan dentro del tórax 
(pulmones) 
Experimentos de surfactantes sobre 
agua y tensión superficial, como una 
evidencia de la importancia de las 
propiedades de tensión superficial del 
agua y su relación con los espacios 
alveolares. 
 
Sistema digestivo: 
https://www.kenhub.com/en/get/hu
man-anatomy-atlas cuya visita permite 
proporcionar estructuras y cavidades, 
como apreciar la extensión del 
peritoneo visceral y parietal. Este 
recurso es muy importante en el resto 
de las consideraciones anatómicas 
asociadas al aparato nefrourinario, 
reproductivo y nervioso a nivel macro. 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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aéreos y capacidad 
pulmonar. 

7. Ley de Charles, Ley de 
Dalton, Ley de Henry. 
 

8. Transporte sanguíneo de 
gases.  

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

9. Mecanismos de control 
de la respiración; área 
bulbar, neumotáxica  y 
apnéusica. Influencias 
corticales y químicas. 
Propioceptores.   

 
 

 
10. 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. 

 
11. Regulación de la 
secreción gástrica 
(farmacología), y 
motilidad. Páncreas, 
importancia del páncreas 
endocrino y exocrino. 

12. Regulación de 
secreciones. Hígado y 
vesícula biliar. Anatomía, 
fisiología, secreción biliar 
e importancia en el 
clearence. 

 
13. Intestino delgado; 
Jugo intestinal y enzimas y 
absorción. 

7. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

8. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

9. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

10. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

11. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

12. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

13. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 
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14. Intestino grueso; 
Fisiología de la digestión 
en el I. grueso, digestión 
química y mecánica.  Flora 
bacteriana normal del I. 
grueso. 
 

15. Sistema 
nefrourinario; Anatomía 
general del aparato 
nefrourinario. 

 

16. Fisiología de la 
formación de orina; 
filtración glomerular, 
reabsorción tubular y 
secreción tubular. 

 

17. Trastornos 
patológicos asociados al 
sistema nefrourinario; 
vejiga, trastorno 
electrolítico y 
farmacología asociada. 

 

18. Sistema 
Reproductor Femenino: 
Ovarios (ovogénesis) 
Tubas uterinas Útero (ciclo 
menstrual) Vagina, Vulva  
y glándulas anexas 
(actividad coital) Periné 

 

 

 

19. Reproductor  
Masculino: Escroto 
Testículos(epidídimo,  
espermatogénesis, eje 
HPT) Glándulas accesorias 

de la prueba 

correcta). 

14. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

15. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

16. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

17. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

18. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 

19. Prueb

a de 

selección 

múltiple (60% 

de la prueba 

correcta). 
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(bulbouretrales, 
seminales, próstata y 
Pene.  
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  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. 
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, 

Rúbrica 
(intervalo 60% 
de escala ) 
Manejo de 
conceptos, 
articulación de 
conceptos y 
relaciones de 
jerarquía. 

Integración de conceptos con ayuda de 
la página: http://brainu.org/ asociado 
a una perspectiva visual, dinámica y en  
3D sobre la superficie cerebral y 
elementos subcorticales generales. 
Y del software de simulación de 
circuitos neurales denominado: 
https://ovilab.net/neuronify/ 
software relevante para 
modelamiento de la actividad 
neuronal y la ejecución de circuitos 
tanto inhibitorios como excitatorios. 
 

about:blank
about:blank
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inhibición lateral, 
modulación). 

Explica las 
patologías  
más 
prevalentes 
del cuerpo 
humano, en 
contextos 
educativos. 

Describe 
patologías de 
prevalencia en los 
humanos:  
Enfermedades 
endocrinas; 
enfermedades del 
sistema 
respiratorio 
(EPOC), 
tabaquismo; 
Enfermedades 
gastrointestinales
; enfermedades 
cardiovasculares, 
Enfermedades 
renales; 
Enfermedades 
asociadas al 
sistema nervioso. 

 Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta). 
 

 

     

 
 

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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RÚBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL 

Categorías 

 

Sub-categorías 

 

Indicador 

Adecuado 

 (4) 

Indicador 

Elemental 

(2) 

Indicador 

Insuficiente 

(0) 

Adecuación a la situación 

comunicativa 

(4) 

 

Propósito 

 

El mapa logra 

contener los tres 

elementos de 

desarrollo lógico ; 

jerarquía, 

pertinencia y 

ligandos 

adecuadamente. 

 

El mapa consigue al 

menos  dos 

propiedades de 

desarrollo lógico;  

jerarquía y 

pertinencia en su 

desarrollo para lo 

cual fue 

desarrollado. Lo 

evidencia, pero no 

lo desarrolla. 

El mapa consigue 

sólo un elemento 

adecuado para su 

desarrollo;  ya sea 

jerarquía, 

pertinencia o 

ligandos. 

 

 

Articulación textual 

(12) 

 

 

Coherencia El mapa presenta un 

sentido global, claro 

y unívoco en la 

situación 

comunicativa en 

que se inserta. 

El mapa presenta 

parcialmente un 

sentido global, claro 

y unívoco en la 

situación 

comunicativa en 

que se inserta. Se 

entiende la idea la 

final. 

El mapa carece de  

un sentido global, 

claro y unívoco en la 

situación 

comunicativa en 

que se inserta. 

Repeticiones Evita exitosamente 

la repetición de 

palabras e ideas. 

Utiliza recursos, 

alternándolos 

adecuadamente  

Evita parcialmente 

la repetición de 

palabras e ideas. 

Aplica solo algunos 

recursos, con 

alternancia débil. 

Presenta 

repeticiones  de 

palabras e ideas. 

Conectores 

 

Uso adecuado de 

conectores para 

enlazar las ideas del 

mapa. 

Uso adecuado, pero 

vacilante, de 

conectores para 

enlazar las ideas del 

mapa. Repite 

conectores. 

Uso inadecuado (o 

simplemente no hay 

uso) de conectores 

para enlazar las 

ideas del mapa 

Contenido 

(12) 

Conceptos 

  

Identifica todas las 

ideas principales 

(conceptos) del 

Identifica la mayoría 

de las ideas 

principales 

Identifica solo una 

de las ideas 

principales 
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texto que 

responden a las 

preguntas de la 

indagación:  

▪ ¿Qué es la Ética?  
▪ ¿Cuáles son los fines 

de la Ética? 

▪ ¿Qué se entiende 
por los actos 
humanos? 

▪ Ética y Moral ¿Son 

lo mismo? 
 

(conceptos) del 

texto que 

responden a las 

preguntas de la 

indagación: 

▪ ¿Qué es la Ética?  
▪ ¿Cuáles son los fines 

de la Ética? 

▪ ¿Qué se entiende 
por los actos 
humanos? 

▪ Ética y Moral ¿Son 

lo mismo? 
 

(conceptos) del 

texto que 

responden a las 

preguntas de la 

indagación: 

▪ ¿Qué es la Ética?  
▪ ¿Cuáles son los fines 

de la Ética? 

▪ ¿Qué se entiende 
por los actos 
humanos? 

▪ Ética y Moral ¿Son 

lo mismo? 

Relaciones Identifica de manera 

correcta todos los 

tipos de relaciones 

que unen las ideas 

principales 

(conceptos) del 

texto, los cuales 

expresa por medio 

de un predicado 

breve las relaciones 

asociadas a: 

▪ Vocación y 
perfil de 
egreso 

▪ Misión y 
Visión de la 
Universidad y 
su relación 
con su 
formación 
profesional 

Identifica de manera 

correcta la mayoría 

de los tipos de 

relaciones que unen 

las ideas principales 

(conceptos) del 

texto, los cuales 

expresa por medio 

de un predicado 

breve las relaciones 

asociadas a: 

▪ Vocación y 
perfil de 
egreso 

▪ Misión y 
Visión de la 
Universidad y 
su relación 
con su 
formación 
profesional 

Identifica de manera 

correcta solo 

algunos de los tipos 

de relaciones que 

unen las ideas 

principales 

(conceptos) del 

texto, los cuales 

expresa por medio 

de un predicado 

breve las relaciones 

asociadas a: 

▪ Vocación y 
perfil de 
egreso 

▪ Misión y 
Visión de la 
Universidad y 
su relación 
con su 
formación 
profesional 

Proposición Identifica y presenta 

de manera correcta 

la proposición 

correspondiente al 

tema trabajado: 

Ética – Vocación – 

Perfil de Egreso  

Identifica y presenta 

de manera parcial la 

proposición 

correspondiente al 

tema trabajado: 

Ética – Vocación – 

Perfil de Egreso   

No identifica ni 

presenta la 

proposición 

correspondiente al 

tema trabajado: 

Ética – Vocación – 

Perfil de Egreso  

Lengua 

(12) 

 

Vocabulario Uso de un léxico 

preciso y acorde al 

tema desarrollado, 

con incorporación 

de algunos 

Uso parcial de un 

léxico preciso. 

No hay uso de un El 

léxico carece de 

precisiones 

adecuadas. 
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 elementos propios 

del lenguaje técnico 

asociado a la 

asignatura y su 

carrera. 

O. Literal No comete errores 

de ortografía literal. 

 

Comete uno o dos 

errores de 

ortografía literal 

(error sistemático a 

partir de 4 

repeticiones). 

Comete demasiados 

errores de 

ortografía literal (a 

partir de 3 errores 

tipo). 

O. Acentual No comete errores 

de ortografía 

acentual. 

 

 

Comete uno o dos 

errores de 

ortografía acentual 

(error sistemático a 

partir de 4 

repeticiones). 

Comete demasiados 

errores de 

ortografía acentual 

(a partir de 3 errores 

tipo). 

 

 
 
 

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.  
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● Portafolio de Evidencia: 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. 

 
● 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. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

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

● 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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

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 

Mapa conceptual X X X  
Clase Expositiva X   
Laboratorio X X X 
Estrategia de 
Preguntas 

X X X 

Debate y Discusión X X X 
Taller grupal  X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Sistema Endocrino 
.Hormonas 

Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. (2016), 
Molecular Biología Celular . 7th edición. Buenos 
Aires Argentina. 
Chrousos G. P. (2007). Organization and Integration 
of the Endocrine System. Sleep medicine clinics, 
2(2), 125–145. 
https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2007.04.004 
 

Semana 2 Sistema endocrino relación 
Hipotálamo hipófisis. 

Ganong, W.F. (2008). "Fisiología Médica". 20ª 
Edición. El manual moderno. México. 
 
 

Semana 3 Ejes Endocrinos Tortora, Gerard J.; Derrickson, Bryan (2013). 
"Principios de anatomía y fisiología". 13ª Edición. 
Interamericana-McGraw-Hill. Madrid. 

Semana 4 Ejes endocrinos Tortora, Gerard J.; Derrickson, Bryan (2013). 
"Principios de anatomía y fisiología". 13ª Edición. 
Interamericana-McGraw-Hill. Madrid. 
 
Kuchay, M. S., & Mithal, A. (2017). Levosulpiride 
and Serum Prolactin Levels. Indian journal of 
endocrinology and metabolism, 21(2), 355–358. 
https://doi.org/10.4103/ijem.IJEM_555_16 

Semana 5 Prueba Coeficiente II N° 1  

Semana 6 Sistema Circulatorio: 
Anatomofisiología general 

Tortora, Gerard J.; Derrickson, Bryan (2013). 
"Principios de anatomía y fisiología". 13ª Edición. 
Interamericana-McGraw-Hill. Madrid. 

Semana 7 Función Cardiovascular, 
presión arterial y regulación 

Ganong, W.F. (2008). "Fisiología Médica". 20ª 
Edición. El manual moderno. México. 
 
Castillo Sánchez, M., Galera Morcillo, L., Sánchez 
Sánchez, J. A., & Menárguez Puche, J. F. (2018). 
Sobrediagnóstico y sobretratamiento en el ámbito 
cardiovascular: factores de riesgo, no 
enfermedades. Atencion primaria, 50 Suppl 2(Suppl 
2), 20–29. 
https://doi.org/10.1016/j.aprim.2018.08.005 
 

Semana 8 Sistema respiratorio: 
Anatomofisiología 

Tortora, Gerard J.; Derrickson, Bryan (2013). 
"Principios de anatomía y fisiología". 13ª Edición. 
Interamericana-McGraw-Hill. Madrid. 
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Semana 9 Sistema respiratorio: 
Regulación nerviosa de la 
respiración. 

 

Semana 
10 

Sistema Renal y excreción Ganong, W.F. (2008). "Fisiología Médica". 20ª 
Edición. El manual moderno. México. 
 
Kaufman DP, Basit H, Knohl SJ. Physiology, 
Glomerular Filtration Rate. [Updated 2020 Jul 26]. 
In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500032/ 
 

Semana 
11 

Sistema Digestivo: 
Anatomofisiología 

Guyton, Arthur C.; Hall, John E.,(1996),  “Tratado de 
Fisiología Médica”, Editorial Interamericana, New 
York, EEUU. 
 
Navale, A. M., & Paranjape, A. N. (2016). Glucose 
transporters: physiological and pathological roles. 
Biophysical reviews, 8(1), 5–9. 
https://doi.org/10.1007/s12551-015-0186-2 
 

Semana 
12 

Sistema digestivo: 
Regulaciones 

Guyton, Arthur C.; Hall, John E.,(1996),  “Tratado de 
Fisiología Médica”, Editorial Interamericana, New 
York, EEUU. 
 
Austin, J., & Marks, D. (2009). Hormonal regulators 
of appetite. International journal of pediatric 
endocrinology, 2009, 141753. 
https://doi.org/10.1155/2009/141753 

Semana 
13 

Prueba Coeficiente II N° 2  

Semana 
14 

Sistema Nervioso: 
Neurotransmisión 

 Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. (2016), 
Molecular Biología Celular . 7th edición. Buenos 
Aires Argentina. 
 
 
Kandel, Eric R.(1997), Neurociencia y conducta, 
Madrid, España, 
Prentice Hall 
 
Dragly, S. A., Hobbi Mobarhan, M., Våvang Solbrå, 
A., Tennøe, S., Hafreager, A., Malthe-Sørenssen, A., 
Fyhn, M., Hafting, T., & Einevoll, G. T. (2017). 
Neuronify: An Educational Simulator for Neural 
Circuits. eNeuro, 4(2), ENEURO.0022-17.2017. 
https://doi.org/10.1523/ENEURO.0022-17.2017 
 

https://doi.org/10.1523/ENEURO.0022-17.2017


 

1 

 

 

Semana 
15 

Sistema Nervioso: Centros 
superiores 

Kandel, Eric R.(1997), Neurociencia y conducta, 
Madrid, España, 
Prentice Hall. 
Karnath, H. O., Sperber, C., & Rorden, C. (2018). 
Mapping human brain lesions and their functional 
consequences. NeuroImage, 165, 180–189. 
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.10.02
8 
 
Südhof, T. C., & Malenka, R. C. (2008). 
Understanding synapses: past, present, and future. 
Neuron, 60(3), 469–476. 
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.10.011 
 

Semana 
16 

Prueba Coeficiente II N° 3  

Semana 
17 

Pruebas atrasadas  

Semana 
18 

Prueba especial 30%  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Docente con post grado en Ciencias Biológicas y experiencia docente mínima de 5 años en 
educación superior. Con experiencia en trabajo de laboratorio en fisiología y biología celular. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 17 7 10 

2 17 8 12 
3 20 7 10 
    

TOTAL 54 22 32 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.10.028
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.10.028
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