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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Fisiología 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
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. 
Para el terapeuta ocupacional es relevante conocer los procesos fisiológicos que permiten el 
funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo humano, de tal manera, que pueda a futuro 
comprender y explicar las manifestaciones clínicas que se producen en diferentes situaciones y 
diagnósticos. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Describe las diferentes funciones de los sistemas del organismo humano y sus mecanismos de 
regulación. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Explica la estructura y funciones de los diferentes sistemas del organismo humano. 

2 Asocia 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 Distingue los mecanismos de regulación del organismo humano. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Explica la 

estructura y 

funciones de los 

diferentes 

sistemas del 

organismo 

humano. 

Menciona las 
estructuras y las 
funciones de los 
diferentes 
sistemas del 
cuerpo humano. 
 

Fisiología general 
de sistemas. 
Fisiología de 
Sistemas: 
endocrino, 
cardiovascular, 
cardiovascular, 
respiratorio, 
digestivo.  
 

Señala 
estructuras   que 
forman parte de 
los sistemas del 
cuerpo humano 
mencionando sus 
funciones más 
relevantes y 
significativas. 

Clase expositiva 
 
Revisión 
bilbiográfica 
 
Talleres 

Asocia las 

funciones de los 

sistemas del 

organismo 

humano en 

diferentes niveles 

de organización, 

y los procesos de 

integración que 

dan lugar a la 

homeostasis. 

Relacione entre 
los sistemas del 
cuerpo humano 
entre sí y el 
impacto en la 
vida cotidiana y 
su relación con 
las enfermedad 
crónicas. 

Introducción de 
Homeostasis 
Hormonas 
tiroidea 
Regulación de los 
niveles de 
glicemia y control 
de metabolismo 
Regulación 
cardiovascular 
Eritropoyesis. 
Transporte de 
gases en sangre 

Establece las 
relaciones más 
significativas 
entre los 
sistemas del 
organismo 
humano. 

Clase Expositiva 
 
Apoyo 
bibliográfico 
 
Talleres y 
laboratorios 

Distingue los 

mecanismos de 

regulación del 

organismo 

humano. 

Explica los 
mecanismos de 
regulación del 
organismo 
humano. 

Sistema renal y 
equilibrio 
hidrosalino.  
Función renal. 
Regulación de la 
homeostasis del 
sodio y del 
agua. 
Regulación de la 
homeostasis del 
potasio, del 
equilibrio ácido – 
base. 
 

Reconoce los 
ámbitos 
relevantes del 
equilibrio 
hidroslaino y los 
aspectos 
generales dela 
función renal. 
Señala los 
principales 
aspectos que 
intervienen en la 
homeostasis. 

Clase Expositiva 
 
Apoyo 
bibliográfico 
 
Talleres y 
laboratorios 
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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 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. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

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

• Certamen. 

 
 

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 

Análisis de contenidos  Analiza conceptos y 
teorías 

Planifica y realiza 
trabajos de campo. 

Vela por la aplicación 
correcta de las 
normas, criterios y 
estándares utilizados 
en la elaboración, 
aplicación y 
evaluación del 
seguimiento de 
trabajo. 

Mapas Conceptuales y 
contextuales 

Evalúa ideas e 
información que 
argumentará con 
mapas de conceptos y 
con información de 
base y contextual 

Desarrolla mapas y 
busca información que 
justifique las 
propuestas de trabajo. 

Respeta la ética en la 
interacción científica y 
responsable. Valora la 
diversidad de 
planteamientos. Se 
pone en el lugar del 
otro. 

Aprendizaje basado en 
resolución de 
problemas 
 

Establece los pasos del 
análisis para enfrentar 
un problema. 
 

Evalúa las fases o 
etapas para resolver el 
problema. 
 

Trabaja en equipo 
para resolver 
problemas reales. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Fisiología general de sistemas. 
 

 

Semana 2 Sistema Endocrino  

Semana 3 Sistema Cardiovascular 
 

 

Semana 4 Sistema Cardiovascular  

Semana 5 Sistema respiratorio 
 

 

Semana 6 Sistema digestivo.  

Semana 7 Primera Evaluación Integral  

Semana 8 Sistema renal.  

Semana 9 Función renal 
Equilibrio hidrosalino.  
 

 

Semana 10 Regulación de la homeostasis del sodio y 
del agua. 
 

 

Semana 11 Regulación de la homeostasis del potasio, 
del equilibrio ácido – base. 
 

 

Semana 12 Segunda Evaluación Integral  

Semana 13 Introducción de Homeostasis 
 

 

Semana 14 Hormonas tiroidea 
Regulación de los niveles de glicemia y 
control de metabolismo 
 

 

Semana 15 Regulación cardiovascular 
 

 

Semana 16 Eritropoyesis. Transporte de gases en 
sangre 

 

Semana 17 Tercera evaluación integral  

Semana 18 Prueba Especial  
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de Biología, con grado académico de Magister o Superior. Experiencia en docencia 
universitaria de a lo menos 5 años en carreras de la salud. 
 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Explica la estructura y 

funciones de los 

diferentes sistemas 

del organismo 

humano. 

10 3 10 

Asocia las funciones 

de los sistemas del 

organismo humano en 

diferentes niveles de 

organización, y los 

procesos de 

integración que dan 

lugar a la 

homeostasis. 

23 5 25 

Distingue los 

mecanismos de 

regulación del 

organismo humano. 

10 2 20 

TOTAL HORAS 43 10 55 

TOTAL SCT   4 SCT= 108 

 
 
 

 

 


