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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud: Terapia Física, Nutrición y

Dietética, Odontología y Medicina, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del primer ciclo de

cada una de las carreras, que busca desarrollar la competencia general de Pensamiento Crítico (nivel 1). Este

curso pertenece a la línea del conocimiento de Estructura y Función de cada una de las carreras y sienta las
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bases de la estructura, desarrollo y funcionamiento del organismo humano, para luego continuar en los

siguientes cursos con el desarrollo, estructura, alteraciones en la estructura, función y la disfunción de los

sistemas pertinentes a cada carrera.

Todo Profesional de Ciencias de la Salud requiere la comprensión profunda del ser humano como una unidad

integral, esta visión integral fundamenta el Modelo de Atención Integral de la persona propuesto por el

Ministerio de Salud. Es necesaria esta comprensión para eventualmente desarrollar la competencia de

diagnóstico, prevención y promoción que forman parte de la toma de decisiones profesionales. Este curso

provee, desde una visión integral, los fundamentos del desarrollo, estructura y función del organismo humano.

Todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud deben superar los retos de este curso para alcanzar

satisfactoriamente el logro planteado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante describe la estructura, función y desarrollo humano, y los mecanismos que

regulan la homeostasis.

UNIDAD Nº: 1 Visión general e integral del organismo humano 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante describe el desarrollo, organización, estructura y función del organismo humano,

haciendo uso del lenguaje anatómico.

TEMARIO

SEMANA 1:

A) El organismo humano como unidad estructural.

- Niveles de organización estructural.

- Estructuras que conforman parte de los órganos y sistemas (estructuras que integran una función).

- Estudio integral del organismo humano, modelo Biopsicosocial.

 

B) Descripción de las estructuras del cuerpo humano

- Términos descriptivos básicos: uso de términos para describir la posición anatómica, dirección, ejes, planos, regiones

y segmentos, cavidades.

- Relación espacial entre estructuras del cuerpo humano: uso de los términos para relacionar las estructuras del cuerpo

humano.

 

Semana 2

A) De las células al tejido y a la estructura.

- Tejido epitelial: estructura general, clasificación (revestimiento y glandular), características y principales funciones.

- Tejido conectivo: clasificación (laxo, de sostén y hematopoyético), componentes celulares y extracelulares.

- Tejido muscular: tipos (esquelético, cardíaco y liso), función y características

- Tejido nervioso: tipos (neuronas y neuroglia), funciones y características.

 

B) Función primaria del organismo humano.

- Funciones básicas del organismo: nutrición, reproducción y relación (relación con los sistemas internos y el medio

ambiente).

- Funciones de los sistemas orgánicos y su relación con la homeostasis: sistema digestivo (digestión), sistema

respiratorio (respiración), sistema circulatorio (distribución), sistema endocrino y reproductor (desarrollo), sistema

excretor (excreción), sistema hematopoyético (defensa), sistema nervioso (control y coordinación), sistema locomotor

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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(movimiento), sistema tegumentario (protección).

- El organismo en homeostasis: ¿es un equilibrio o un estado estable?, ¿es estático o dinámico? 

 

Semana 3

A) Desarrollo del organismo humano.

- De los gametos al organismo humano: gametos, ovocito fecundado, mórula, blástula, embrión, feto, neonato.

- Gastrulación: formación de las tres capas germinales primarias (ectodermo, mesodermo, endodermo).

- Características de la especie humana y etapas de la vida.

 

B) Función de relación del organismo humano.

- Sistemas del organismo humano encargados de la función de relación: sistema tegumentario y sistema nervioso.

- Características básicas del sistema tegumentario: estructura y función de relación.

- Características básicas del sistema nervioso: organización y función de relación.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 Homeostasis del ser humano

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante describe los principales mecanismos de regulación de la homeostasis.

TEMARIO

Semana 4

A) Los principios de los sistemas de control de la homeostasis.

- Definición de homeostasis, condición controlada y medio interno.

- Principio del mecanismo de control homeostático (receptor, vía aferente, centro de control, vía eferente y efector).

- Mecanismos de control local y sistémico.

 

B) Mecanismos de control de la homeostasis.

- Retroalimentación negativa: se opone al control inicial.

- Retroalimentación positiva: amplifica un cambio inicial.

- Control involuntario del Sistema Nervioso Autónomo: control de glándulas, músculo cardíaco, músculo liso de vasos

sanguíneos y viscerales).

 

Semana 5

A) Regulación de nutrientes y balance energético.

- Principios generales del balance energético.

- Mecanismos de control de los lípidos.

- Mecanismos de control de los carbohidratos.

- Mecanismos de control de las proteínas/aminoácidos.

 

B) Regulación de la temperatura corporal.

- Estructura de la piel y del músculo.

- Fuentes de generación de calor en el organismo humano.

- Mecanismos de regulación de la temperatura corporal.

 

Semana 6

A) Regulación de los gases en sangre.

- Principios generales de la ventilación, definir hematosis y localización de quimiorreceptores.

- Mecanismos de regulación del oxígeno (O2).
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- Mecanismos de regulación del dióxido de carbono (CO2) / bicarbonato (HCO3).

 

B) Regulación de la concentración de los principales solutos del medio interno.

- Estructura de la nefrona.

- Mecanismos de regulación del balance de electrolitos (medio interno).

- Mecanismos de regulación balance ácido-base: pH arterial.

 

Semana 7

A) Principales mecanismos de protección del organismo humano.

- Barreras físicas, químicas y biológicas: pH de piel, saliva, jugo gástrico, etc.

- Sistema Inmune (inmunidad innata y adquirida): médula ósea y hematopoyesis.

- Sistema linfático y ganglios linfáticos.

 

B) Regulación de la circulación del medio interno.

- Principios básicos de la hemodinámica cardiovascular.

- Mecanismos de regulación del volumen y presión arterial.

- Mecanismos de regulación de la hemostasia.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 hrs / Semana 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Desarrollo del organismo humano

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante compara los principales procesos y características en las diferentes etapas del

desarrollo del organismo humano.

TEMARIO

Semana 9

A) Periodo Pre embrionario ¿ primera semana.

- Ciclo menstrual y control hormonal.

- Formación del espermatozoide y recorrido que realiza para la fecundación.

- El ovocito fecundado, mórula, blástula, segmentación, implantación.

 

B) De la semana 2 al período fetal.

- Desarrollo en las semanas 2 a 3.

- Función de la línea primitiva, tubo neural y notocorda.

- Procesos del desarrollo embrionario (4° a 8° semana).

- Procesos del desarrollo fetal (9° semana al nacimiento).

 

Semana 10

A) Desarrollo del neonato al niño de 10 años.

- Cambios que caracterizan al período neonatal (0-28 días).

- Cambios que caracterizan al lactante (1 a 12 meses).

- Cambios que caracterizan al niño/preescolar (1 a 5 años) y al escolar (5 a 10 años).

 

B) Desarrollo de la adolescencia hasta la adultez.

- Cambios que caracterizan a la adolescencia: A. temprana (10 a 12 años), A. tardía (12 a 18 años).

- Cambios que caracterizan a la adultez o segunda edad (adulto joven: 20 a 39 años; adulto medio: 40 a 49 años; adulto

maduro: 50 a 64 años).

- Cambios que caracterizan al ser humano de la tercera (65 ¿ 79 años) y cuarta edad (> 80 años).
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HORA(S) / SEMANA(S)

08 hrs / Semanas 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 Relación con los sistemas internos y el medio ambiente.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante describe los principales sistemas por los cuales el ser humano se relaciona con los

sistemas internos y el medio ambiente.

TEMARIO

Semana 11

A) Sensaciones generales.

- Principios generales de los sistemas de información o sensoperceptivos: estímulo, procesamiento, respuesta.

- Mecanismos en la sensación superficial: tacto, dolor, temperatura, discriminación entre dos puntos.

- Mecanismos en la sensación profunda: sentido de posición de músculos y articulaciones (propiocepción); dolor

muscular profundo; sentido de vibración; s. viscerales (fibras autonómicas aferentes); dolor visceral.

 

B) Sensaciones especiales o craneales: visión, gusto, olfación.

- Principios generales de los sistemas sensoriales especiales o craneales.		

- Proceso de la visión (sistema visual).				

- Proceso del gusto.

- Proceso de la olfación.

 

Semana 12

A) Sensaciones especiales o craneales: audición y equilibrio.

- Principios generales de los sistemas sensoriales especiales o craneales.		

- Proceso de la audición (sistema auditivo).				

- Proceso del equilibrio (sistema vestibular).					

B) Sistemas motores principales.

- Sistemas de control del movimiento.

   - Inicio del movimiento (vía piramidal).

   - Modulación del movimiento (vía extrapiramidal).

- Sostén corporal y postura: respuesta corporal.

- Marcha: movimiento multiarticular.

 

Semana 13

A) Funciones básicas asociadas con la supervivencia.

- Control del comportamiento alimentario.

- Control de la agresión y expresión de las emociones, respuesta de ¿pelea o huida¿.

- Regulación de la respuesta sexual: Aspectos autónomos, conductuales y endocrinos.

- Solución de problemas espaciales: Memoria (hipocampo).

B) Estado de conciencia

- Regulación del estado de conciencia.

- Ciclo de sueño-vigilia.

- Ritmo circadiano.

 

Semana 14

A) Funciones superiores

- Regulación de la motivación.

- Sistemas del aprendizaje.

- Sistemas que sustentan la memoria (hipocampo).
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- Sistemas que sustentan el pensamiento.

- Sistemas que sustentan el lenguaje y la comunicación.

- Sistemas que sustentan la cognición.

 

B) Evaluación del nivel 1 de la competencia Pensamiento Crítico alcanzado por el estudiante

- Revisión de casos propuestos.

 

Semana 15

Evaluación del nivel 1 de la competencia Pensamiento Crítico alcanzado por el estudiante

- Revisión de casos propuestos.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 hrs / Semanas 11 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Asignatura teórico-práctica que cuenta con tres (03) horas de teoría y dos (02) horas de laboratorio, estas horas

se distribuyen se desarrolla en tres sesiones por semana, una sesión de 01 hr y dos sesiones de 02 hrs cada una.

 

SESIÓN DE UNA HORA (01 hr teórica)

En esta sesión se revisan, utilizando metodologías activas de aprendizaje, los puntos importantes de las

actividades de la semana y las dificultades o dudas que tienen los estudiantes respecto del material que deben

haber revisado antes de las actividades académicas programadas en el curso.

 

SESIONES DE DOS HORAS (01 hr teórica y 01 hr laboratorio)

En esta sesión se utilizan metodologías activas de aprendizaje y se identifica tres momentos bien definidos

durante el desarrollo de la actividad:

1. El docente realiza una revisión de los conceptos necesarios para el desarrollo de la sesión, de los logros

esperados de la sesión y de las actividades detalladas en la guía (aprox. 15 minutos).

2. Los estudiantes realizan las actividades descritas en la guía de práctica, en grupos de tres (03) personas. Los

docentes orientan a los estudiantes a resolver las dudas, supervisan el desarrollo de las actividades y controlan el

tiempo asignado a cada actividad (aprox. 60 minutos).

3. Los estudiantes y docentes revisan los aprendizajes alcanzados, verifican haber alcanzado los logros

esperados, realizan observaciones sobre el desarrollo de la sesión y plantean posibilidades de mejora (aprox. 25

minutos).

 

Es fundamental que el estudiante se prepare antes de ingresar a las actividades del curso, por consiguiente, el

estudiante debe revisar la Guía de Práctica de cada sesión de dos horas y el material de lectura previa que se

encuentra en el Aula Virtual Blackboard.

 

GUÍA DE PRÁCTICA

Es el documento que orienta al estudiante sobre las actividades que se realizarán en las sesiones y describe las

actividades de aprendizaje que debe realizar durante cada sesión.

 

MATERIAL DE LECTURA PREVIA A LAS CLASES

Antes del inicio de clases, el material de lectura debe estar disponible en el Aula Virtual Blackboard o Onedrive

de su correo UPC, este material es de lectura obligatoria antes de las actividades académicas programadas. El

objetivo de este material de lectura es brindar una visión general de los conocimientos que requieren ser
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revisados antes de la práctica, ha sido elaborado por el equipo docente del curso.

 

EVALUACIONES EN EL AULA VIRTUAL (Evaluaciones Formativas)

Se programarán periódicamente evaluaciones autocalificadas en el Aula Virtual Blackboard, el estudiante podrá

realizar las evaluaciones las veces que desee y tiene como objetivo primario, revisar los conocimientos

necesarios para alcanzar el logro del curso.

 

El curso utiliza estrategias de enseñanza-aprendizaje dirigidas a que los estudiantes comprendan el por qué y

para qué de los puntos desarrollados y tengan la oportunidad de lograr aprendizajes significativos; para ello se

hace uso intensivo de materia didáctico en iPads, iBooks, aplicativos 3D, maquetas e imágenes digitales

(Microscópicas de luz y electrónicas, Rx, TEM [TAC], RM, Doppler, entre otras).

Durante las prácticas los estudiantes deberán demostrar el decoro, la disciplina, ética y respeto del caso en vista

que se estarán trabajando en equipos y en algunos casos se realizará actividades de anatomía palpatoria.

Para poder realizar las prácticas del curso, es obligatorio que los estudiantes cumplan con los siguientes

requisitos:

- Portar mandil blanco

- Cumplir con el reglamento de prácticas en laboratorio

De no cumplir con lo indicado, no podrán participar en las prácticas programadas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 25% (EA1) + 20% (PC2) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 40
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 6 Evaluación escrita con
preguntas de opción
m ú l t i p l e  s o b r e  l o s
contenidos desarrollados
de la semana 01 a la 05.

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación integradora
que considera todos los
temas desarrollados de
la semana 1 a 7. Consta
de las siguientes partes:
- Preguntas de opción
múltiple (60%).   - Caso
(40%): el estudiante
explica, en base a un
caso ,  l a  es t ruc tura ,
función y desarrollo
( V e r  r ú b r i c a  d e
calificación en el Aula
Virtual Blackboard).

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 Evaluación escrita con
preguntas de opción
m ú l t i p l e  s o b r e  l o s
contenidos desarrollados
de la semana 01 a la 12.

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación integradora
que considera todos los
temas desarrollados en
el curso (Semana 1 a
15) .  Cons ta  de  l a s
s iguientes  par tes :  -
Preguntas de opción
múltiple (60%). -	Caso
(40%): el estudiante
explica, en base a un
caso ,  l a  es t ruc tura ,
función y desarrollo.
( V e r  r ú b r i c a  d e
calificación en el Aula
Virtual Blackboard).

SÍ
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