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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Anatomía Humana II – Fisiología  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF12012 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo Básico 

CARGA HORARIA TOTAL  : 64 TEÓRICO: 34 LABORATORIO: 30 

AÑO     : Primer 

SEMESTRE    : Segundo 

CRÉDITOS    : 6 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

REQUISITOS PREVIOS                     : Anatomía Humana I – Descriptiva  

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La Anatomía es una disciplina científica y se encuentra ubicada dentro de un área de 

conocimiento más grande como es el de las Ciencias Biológicas. Tiene por métodos: la 

observación, los razonamientos deductivos e inductivos y la verificación experimental, que 

permiten la iniciación en el pensamiento científico con criterio de investigación. Se ha 

divido en tres asignaturas: Descriptiva, Fisiológica y Neuroanatomía, con la finalidad de 

profundizar y desarrollar la adquisición de conocimientos de la estructura y función del 

cuerpo humano, en especial del aparato locomotor y del sistema nervioso, en el estudiante 

de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, contribuyendo mediante la 

aplicación de los mismos a lograr competencias necesarias para el ejercicio profesional: 

procedimientos de diagnóstico mediante la interpretación de la imagenología normal, 

proyección de los órganos con vista al examen semiológico general y topografía elemental 

para que los procedimientos kinésicos básicos puedan ser ejecutados con sólido sustento 

anatómico. 

 

III. COMPETENCIAS  

 

3.1 Genéricas: 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  
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• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Demostrar compromiso con la calidad.  

• Promover la preservación del ambiente.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a 

la profesión.  

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional.  

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el 

trabajo.  

• Actuar con autonomía.  

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Identificar, plantear y resolver problemas.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  

 

3.2 Específicas:  

• Poseer la capacidad para trabajar en equipos disciplinares o multidisciplinares de salud. 

• Prestar la debida atención a su propio cuidado personal y hábitos de vida con énfasis en 

su salud, manifestando un alto grado de auto concepto.  

• Actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en el 

ejercicio de su profesión y en ambientes laborales.  

• Utilizar e integrar las herramientas terapéuticas ofrecidas por las ciencias básicas 

(biológicas y físicas) y disciplinares (ciencias del comportamiento y epidemiológicas) 

en la práctica kinésica. 

 

IV. EJES TEMÁTICOS  

 

UNIDAD I. FISIOLOGÍA MUSCULAR.  

Nociones anatomofisiológicas del músculo esquelético, estructura y funciones. Excitación y 

contracción del músculo esquelético. Fenómenos eléctricos de la contracción muscular. 

Tipos de contracciones. Musculo cardiaco. Músculo liso 
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UNIDAD II. FISIOLOGIA DEL SISTEMA ESQUELETICO 

 Fisiología de las articulaciones. Clasificación. Mecánica articular. Movilidad de las 

articulaciones. Locomoción. Definición. Marcha. Mecanismo de la marcha. Acción 

reguladora del sistema nervioso sobre la marcha. 

 

UNIDAD III. FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO  

Reseña anatómica. Volúmenes y capacidades pulmonares. Mecánica de la respiración. 

Pruebas funcionales respiratorias. Intercambio y transporte de gases respiratorios. 

Modificaciones fisiológicas de la respiración. 

 

UNIDAD IV. FISIOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO  

Fisiología del aparato digestivo. Digestión. Alimentos. Dieta. Digestión gástrica. Motilidad 

del estómago. Digestión intestinal. Motilidad del intestino. Función del intestino grueso. 

Defecación. Páncreas. Hígado. 

 

UNIDAD V FISIOLOGIA DEL APARATO URINARIO  

Fisiología del aparato urinario. Funcional renal, glomerular, tubular. Micción. 

Mantenimiento constante del medio interno. 

 

UNIDAD VI. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

 Fisiología sanguínea. Elementos figurados de la sangre. Valores normales. Función de 

cada uno. Clasificación de anemia. Coagulación sanguínea. Grupos sanguíneos. Factor RH. 

Linfa. Circulación linfática. Fisiología del aparato circulatorio. Reseña anatómica. 

Estructura y propiedades del músculo cardíaco. Ciclo cardíaco. Ruidos cardíacos. 

Circulación arterial. Circulación venosa. 

 

UNIDAD VII. FISIOLOGIA DE SISTEMA ENDOCRINO 

 Hormonas. Definición. Función de la Hipófisis, suprarrenales, tiroides, paratiroides. 

Fisiología de la reproducción. Sistema reproductor masculino y femenino. Reproducción, 

gestación y parto. 

 

UNIDAD VIII. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 

Aparato Genital Masculino: Testículo, epidídimo, conducto deferente, glándulas anexas 

(próstata y vesículas seminales), pene: forma, situación, irrigación e inervación. 

 

UNIDAD IX. FISIOLOGIA DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 

Aparato Genital Femenino: Ovario, trompa uterina u oviducto, útero, vagina y vulva: 

forma, situación, relaciones, irrigación e inervación. 
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V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas teóricas, es 

decir las que tengan más horas teóricas que prácticas. 

Los conocimientos de la asignatura están conformados en su mayoría por hechos, datos, 

conceptos, principios, teorías, leyes. Esto significa que los alumnos requieren desarrollar 

estrategias de memorización y comprensión principalmente, para describirlos, enunciarlos, 

explicarlos y aplicar en forma abstracta a otras situaciones. En estas clases el docente 

recurre y los alumnos participan en forma de protagonistas, de las Clases Magistrales, 

Seminarios, Talleres, obtención de Datos y  análisis, investigación bibliográfica y 

elaboración de Trabajos Académicos (monografías, ensayos, resúmenes de lecturas, 

informes o memorias, reseñas críticas, artículos, entre otros);  ejecución, presentación y 

defensa de Trabajos individuales y Cooperativos; Tutorías de orientación y 

acompañamiento en los trabajos asignados, elaboración de Mapas y Redes conceptuales y 

gráficas; Estudios de Casos, Trabajos de Campo, Visitas, Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), Resolución de Problemas y Ejercicios, Cuestionarios Google Form, WebQuest, 

Foros, Juego de Roles, Dramatización, Panel, Discusión, Debate, Mesa Redonda, 

Asambleas, elaboración e implementación de Proyectos, Portafolio del alumno, entre otros. 

Las clases prácticas se desarrollan en la morgue o en laboratorio de simulación de 

Anatomía y Biomecánica, acompañado de instructores. Elaboración de maquetas 

anatómicas, banners, posters anatómicos. 

    

VI. EVALUACIÓN 

 

En palabras de Miller, la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. Varios autores han ayudado a entender 

que la evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la 

evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se 

deben de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a 

pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

La evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a 

implicar a diferentes agentes. Se tiene que tomar muestras de las ejecuciones de los 

alumnos y utilizar la observación como estrategia de recogida de información sistemática. 

Ésta puede acompañarse de registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de registros 

abiertos, y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los compañeros o por parte 

del propio estudiante (o por todos ellos, en un modelo de evaluación de 360º), pero en 

cualquier caso debe proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la 

competencia y sugerir caminos de mejora.  
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PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS TEORICO - 

PRACTICAS 

Se aplicará por Sistema de Peso. 

Durante el proceso se suministrarán como mínimo 2 (dos) pruebas parciales obligatorias en 

todas las asignaturas con un peso del 30% cada una y 2 (dos) trabajos prácticos con un peso del 

30% cada uno (el peso se calcula multiplicando el puntaje obtenido en las pruebas parciales 

o trabajos prácticos por 0.30). En el caso de tener ausencia justificada o calificación 1 (uno) 

ya sea en pruebas parciales o trabajos prácticos, tiene una oportunidad de recuperar al término del 

semestre. Para habilitar el examen final, el estudiante deberá cumplir con un peso del 60% 

conforme detalle: 

 60 %  
Habilitante para 

Examen Final 60%  
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

  

 
 

Puntos  
1º 

Parcial 
 
 

 
 

Puntos  
2º 

Parcial 
 
 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 

1 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 2 

 
Peso Total de 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 
Recupera-

torio 

 
 

% 

 
 

Habilitado /No 
Habilitado 

Puntaje total: 
20 p. 

Puntaje 
alcanzado:17 

Puntaje total: 
18p 

Puntaje 
alcanzado:13 

Puntaje total: 
10 

Puntaje 
alcanzado:7 

Puntaje total: 
15 

Puntaje 
alcanzado:9 

 
0,9 + 
0,6 

 

 
- 

  

 
Sumatoria Pruebas: 38 

Puntaje alcanzado: 
17+13=30 de 38 
Calificación: 3 

Peso: 3 x 0,30= 0,9 

 
Sumatoria Trabajos: 25 

Puntaje alcanzado: 16 
Calificación: 2 

Peso: 2 x 0.30= 0,6 
 

 
 

1,5 

 
 
- 

  
Habilita 

 

EXAMEN FINAL 

Una vez habilitado el alumno, se le administrará el examen final, al que se le asignará un peso 

del 40 %, de los cuales el estudiante deberá realizar el 60% para aprobar, conforme se detalla: 

Examen Final:  

Total de puntos: 30 puntos   

Puntos alcanzados: 25 puntos     Calificación: 4 (cuatro) 

Peso 40% = 4 x 0,4= 1.6 
Peso 60% 

(proceso) 

Peso 40% (examen final) Calificación 

1,5 1,6 3,1 

Nota final es el resultante de la sumatoria de la ponderación del proceso (60%) más la 

ponderación del examen final (40%) y que da por resultado la calificación final. 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL O LABORATORIO. 
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Se aplicará un sistema de peso: 

Total de puntos del proceso realizado por el estudiante dividido Puntaje Máximo del 

Proceso multiplicado por el peso 35. Ejemplo: 45/60*35 

 

Práctica Profesional o Laboratorio, se evalúa de la siguiente manera, total de puntos de 

Lista de Cotejo o indicadores realizado por el estudiante dividido puntaje máximo de la 

Lista de Cotejo o indicadores multiplicado por el peso 35. Ejemplo: 60/78*35 

 

Examen Final, se administrará el examen final sobre un total de 40 puntos, de los cuales el 

estudiante deberá realizar el 60%, en el caso lograr el porcentaje requerido se aplicará el 

peso correspondiente, total de puntos del examen final realizado por el estudiante dividido 

Puntaje Máximo del examen final multiplicado por el peso 30, conforme se detalla: 
Total de 
Puntos 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 

Peso 35% 

Calificación* 
Peso 0,35 

Práctica 
Profesional 

Puntaje Lista de 
Cotejo 

Peso 35% 

 

Calificación x  
Peso 0,35 

 

Puntos 
1º Periodo 

 
Examen Final 

Peso 30% 
 

Calificación x 
Peso 0,30% 

Prueba 
Parcial 18 

de 25 + 
Trabajo 

Práctico 9 
de 15 

 
TP: 28 de 

40 

Calificación: 3 
x 0,35 = 1, 10 

32 p. de 40 p Calificación: 3 x 0,35 
= 1,10 

 

22 p de 30 p. Calificación: 3 
x 0,30 = 0,90 

 

1,10 + 1,10 + 0,90 = 3,1                                  Calificación final = 3 

Nota final es el resultante de la sumatoria de los pesos (35%+35%+30%=100%). 
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