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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Histología y Embriología  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF12011 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo Básico 

CARGA HORARIA TOTAL  : 48   TEORICO: 30 LABORATORIO: 18 

AÑO     : Primer 

SEMESTRE    : Segundo 

CRÉDITOS    : 4 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

REQUISITOS PREVIOS                    : Biología, Anatomía Humana I – Descriptiva 

  

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Histología se ocupa principalmente de la estructura microscópica de los tejidos, del 

modo en que se disponen para constituir órganos, aparatos y sistemas, sin descuidar por 

razones obvias a la Citología.  La Histología es una disciplina instrumental en todo 

currículo de Medicina. Odontología, Bioquímica y otras.  Complementa el estudio de la 

Anatomía Macroscópica y proporciona una base estructural para la Fisiología, permitiendo 

que el estudiante pueda posteriormente comprender la Patología, por cuanto que necesita 

primero conocer lo normal antes de estudiar lo anormal. Está relacionada con la 

Bioquímica, pues la misma debe referirse frecuentemente a estructuras celulares y a las 

asociaciones de éstas, los tejidos. Es un auxiliar importante para Terapéutica y Toxicología 

dado que la distribución y acción de medicamentos y tóxicos, ocurren en células y tejidos.  

Todo lo arriba expuesto y otras consideraciones accesorias califican a la Histología como 

materia para Ciencias de la Salud.   

Asimismo, el estudio de Embriología Humana constituye una materia de particular interés. 

Por una parte, la sucesión altamente compleja de fenómenos que transforman el óvulo en 

un feto altamente formado, es de capital importancia como base del conocimiento de la 

Anatomía Macroscópica y Microscópica del adulto.  En segundo lugar, permite una mejor 

comprensión de las causas capaces de inducir anormalidades que configuran 

malformaciones o enfermedades congénitas, al demostrar que del desarrollo armónico del 

embrión y luego del niño y del adulto, depende el equilibrio genético revelado en las 

llamadas constantes del cariotipo. De lo expuesto brevemente se puede concluir que se 

vuelve impostergable asignar a la Embriología un sitio apropiado en el contexto educativo 

del estudiante de Kinesiología y Fisioterapia. 
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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.  

• 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. 
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IV. EJES TEMÁTICOS 

 

UNIDAD I. LA CÉLULA - COMPONENTES QUÍMICOS DE LA CÉLULA 

Introducción, historia. Niveles de organización. Unidades de medidas. Características 

generales de la célula procariotas y eucariotas: células animales y vegetales. Eucariotas: 

células animales y vegetales. Introducción. Agua y minerales. Hidratos de carbono. 

Lípidos. Proteínas. Enzimas  

 

UNIDAD II. MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA - MEMBRANA CELULAR 

Microscopía óptica. Tipos. Microscopía electrónica. Histotécnica. Otros métodos de 

estudio: cultivo celular, citometría de flujo, fraccionamiento celular, radioautogarfía, 

análisis molecular. Conceptos generales. Composición molecular. Fluidez de membranas. 

Permeabilidad de membrana. Proteínas de transporte. 

 

UNIDAD III. CITOPLASMA - CITOESQUELETO - SUPERFICIE CELULAR 

Conceptos generales. Matriz citoplasmática. Microtúbulos. Filamentos intermedios. 

Microfilamentos. Organoides microtubulares. Conceptos generales. Diferenciaciones de la 

membrana celular. Interacciones célula – célula y célula – matriz.  

 

UNIDAD IV. SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS - MITOCONDRIAS 

Conceptos generales. Retículo endoplasmático liso, y rugoso. Aparato de Golgi. Secreción 

de proteínas. Lisosomas. Endocitosis. Fagocitosis. Pinocitosis. Vesículas con cubierta.  

Conceptos generales. Morfología. Función energética. Características metabólicas. 

Reproducción. Otras funciones.  

 

UNIDAD V. PEROXISOMAS – NÚCLEO - ESTRUCTURA DE LOS GENES 

Conceptos generales. Morfología. Funciones. Conceptos generales. Envoltura núclea. 

Cromossomas. Núcleosomas. Eucromatina. Heterocromatina. Cariotipo Conceptos 

generales. Intrones y exones. Código genético. Composición de los genes.  

 

UNIDAD VI. TRANSCRIPCIÓN DEL ADN - TRADUCCIÓN DEL ARN - 

REAPLICACIÓN DEL ADN 

Conceptos generales. Síntesis del ARN mensajero. Nucléolo. Conceptos generales. ARN. 

Transcripcional. Ribosomas. Estructura. Ensamblaje. Etapas de la síntesis proteica. 

Regulación de la traducción. Conceptos generales. Orígenes de la reaplicación. 

Reaplicación continua y discontinua. Reaplicación en los telómeros.  
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UNIDAD VII. MITOSIS–CICLO CELULAR - MEIOSIS FECUNDACIÓN - 

CITOGENÉTICA 

Conceptos generales. Fases y control de ciclo celular. Características generales de la 

mitosis. Fases. Bases funcionales. Oncogenes. Conceptos generales. Reproducción sexual. 

Características. Diferencias entre mitosis y meiosis. Consecuencias de la meiosis. 

Espermatogénesis. Ovogénesis. Fecundación. Características generales. Conceptos 

generales. Leyes de Mendel. Aberraciones Cromosómicas.  

 

UNIDAD VIII. MUERTE CELULAR - INTRODUCCIÓN A LA HISTOLOGÍA  

Conceptos generales. Procesos reversibles e irreversibles del daño celular. Fenómenos 

biológicos en la muerte celular. Generalidades sobre la célula, morfología, fisiología. 

Métodos histológicos. Tipos de microscopio: óptico y electrónico. Preparación de tejidos 

para microscopia óptica. Tinciones de rutina y especiales. Inmunohistoquímica.  

 

UNIDAD IX. EPITELIOS - GLÁNDULAS Y SECRECIÓN - TEJIDO CONECTIVO - 

TEJIDO ADIPOSO - SANGRE 

Clasificación. Características. Localización. Especializaciones de la membrana celular: 

Glándulas exocrinas y endocrinas. Tipos de secreción. Componentes extracelulares del 

tejido conectivo. Células del tejido conectivo. Matriz extracelular. Tipos de tejidos 

conectivos. Histofisiologia. Tipos. Histofisiologia. Elementos celulares. Origen de los 

mismos. Médula ósea. Histofisiología.  

 

UNIDAD X. TEJIDO CARTILAGINOSO - TEJIDO ÓSEO - TEJIDO MUSCULAR - 

TEJIDO NERVIOSO.  

Tipos de cartílago. Componentes celulares. Matriz extracelular. Histofisiología. 

Características macroscópicas. Matriz ósea. Osteogénesis. Colagenogénesis. Formación de 

osteoide. Osificación membranosa y endocondral. Elementos celulares. Tipos de tejido 

óseo. Articulaciones. Histofisiología y patologías. Características generales. , musculo liso, 

estriado esquelético, y cardiaco. Histofisiología. Neurona. Neuroglia. Sinapsis. Diferencias 

entre SNC y SNP. Meninges. Líquido. Cefalorraquídeo. Histofisiología.  

 

UNIDAD XI. APARATO CIRCULATORIO - ÓRGANOS LINFOIDES E INMUNIDAD 

– PIEL - GLÓBULO DIGESTIVO Y GLÁNDULAS ANEXAS 

Estructura general de los vasos sanguíneos. Arterias. Sistema microvascular, capilares, 

venas, corazón, vasos linfáticos. Histofisiologia. Timo, ganglios linfáticos, bazo, inmunidad 

celular y humoral. Histofisiología. Epidermis, dermis, hipodermis, anexos cutáneos. 
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Histofisiología. Boca, diente, lengua, glándulas salivales mayores, faringe, amígdalas, 

esófago, estómago, intestino delgado, y grueso, páncreas, hígado, Histofisiología.  

 

UNIDAD XII. APARATO RESPIRATORIO - APARATO URINARIO - 

GLÁNDULAS ENDÓCRINAS 

Fosas nasales, nasofaringe, laringe, epiglotis, cuerdas vocales, tráquea, bronquios, 

pulmones. Histofisiología. Riñones, nefrona, túbulos colectores, aparato yuxtaglomerular, 

tejido intersticial, vías urinarias, uréter, vejiga, uretra. Histofisiología. Hipófisis, glándula 

pineal, tiroides, paratiroides, suprarrenal, corteza suprarrenal, médula suprarrenal. 

Histofisiología.  

 

UNIDAD XIII. APARATO GENITAL FEMENINO - APARATO GENITAL 

MASCULINO – OJO – OÍDO - EMBRIOLOGÍA GENERAL 

Ovarios, útero, trompas uterinas, vagina, genitales externos, placenta, glándulas mamarias. 

Histofisiología. Testículo. Sistema de conducto de trasporte de espermatozoide, vesículas 

seminales, próstata, glándulas bulbo uretrales, pene, espermatozoides. Histofisiología.  

Características generales. Componentes, anexos. Histofisiología. Características generales. 

Oído externo, medio, interno. Histofisiología. Fecundación. Desarrollo del cigoto, 

implantación, desarrollo embrionario. Desarrollo fetal. Alteraciones del desarrollo, 

malformaciones. Inseminación artificial. Placenta. Patología placentaria.  

 

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

Uso de laboratorio de Histología, uso de microscopio, observación de láminas. 

 

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.  

 

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: 
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 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. 

Se aplicará un sistema de peso: 

Total, de puntos de 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 
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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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