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III. INTRODUCCIÓN
 

Este curso sienta las 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.

 

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, busca desarrollar la competencia general de Pensamiento Crítico (nivel 1).  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 desarrollar, en otros cursos, la competencia de diagnóstico,
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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.
 

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 INTEGRAL DEL ORGANISMO HUMANO Y BASES DE LA HOMEOSTASIS 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la organización, estructura y función del organismo humano, haciendo uso

del lenguaje anatómico.

TEMARIO

Semana 1

1ra Sesión (Virtual): Visión general de la célula y la formación de los tejidos

- Definiciones de estructura y función del organismo humano.

- Niveles de organización en el ser humano.

- Estructura general, función básica y localización del tejido epitelial, conectivo.

- Estructura de la piel y principales células.

- Relación entre estructura y función celular: queratinocito, fibroblasto, condrocito, osteocito y adipocito como parte de

los órganos y sistemas del organismo humano.

 

2da Sesión: Homeostasis celular.

- Características microestructurales de la célula.

- Medio interno: condiciones físicas y químicas para el funcionamiento de la célula.

- Niveles de organización del cuerpo humano.

 

3ra Sesión: Tejido epitelial y conectivo.

- Clasificación de los tejidos epiteliales (revestimiento y glandular) y sus características.

- Funciones y formación de las mucosas.

- Tejido conectivo: clasificación general, tipos (general y especial), características y función.

- Estructura de la piel: epidermis, unión dermoepidérmica y dermis.

 

Semana 2

1ra Sesión (Virtual): Organización básica del organismo humano

- Relación entre estructura y función celular: célula muscular esquelética, lisa y cardiaca, célula neuronal y glial como

parte de los órganos y sistemas del organismo humano.

- Estructura general, función básica y localización del tejido muscular y nervioso.

- Introducción a los términos anatómicos y estructura general del cuerpo humano.

 

2da Sesión: Tejido muscular y nervioso.

- Tejido muscular: consideraciones generales, tipos (esquelético, cardiaco y liso), características y función.

- Tejido nervioso: neurona y glía. Funciones básicas y características generales.

 

3ra Sesión: Términos anatómicos y estructura general del cuerpo humano.

- Términos descriptivos básicos: posición anatómica, dirección anatómica y planos anatómicos.

- Estructura general del ser humanos: cavidades corporales y regiones corporales.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Sistemas corporales y sus funciones básicas.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 SISTEMAS LOCOMOTOR Y HEMATOPOYÉTICO

LOGRO

Al final de la unidad el estudiante explica la estructura básica y las principales funciones de los sistemas que ofrecen

movimiento e inmunohematopoyético del organismo.

TEMARIO

Semana 3

1ra Sesión (Virtual): Visión general del sistema locomotor

- Sistema esquelético: componentes y función.

- Microestructura del cartílago y hueso.

- División del esqueleto: el esqueleto axial y apendicular.

- Estructura del músculo esquelético: visión macroscópica y microscópica.

- Pasos del acoplamiento del músculo esquelético: contracción y relajación.

- Movimientos musculares en cada plano anatómico.

 

2da Sesión: Sistema Osteomuscular I.

- Estructura microscópica del hueso y del cartílago.

- Formación y crecimiento del hueso (cartílago de crecimiento): osteogénesis.

- Rol de las articulaciones: estructura, tipos, función y amplitud de movimiento.

- Estructura axial y apendicular del esqueleto.

 

3ra Sesión: Sistema Osteomuscular II.

- Sarcómera.

- Pasos del acoplamiento de la contracción y relajación muscular.

- Principales músculos del cuerpo humano y movimientos.

- Movimientos del miembro superior en cada uno de los planos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y

circunducción.

- Movimientos del miembro inferior en cada uno de los planos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación.

 

Semana 4

1ra Sesión (Virtual): El Sistema Hematopoyético como elemento regulador del transporte y defensa del organismo.

- Composición de la sangre: el plasma y los elementos formes.

- Función de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas.

- Tipos de inmunidad: innata y adaptativa.

- Organización general del sistema inmunitario: linfa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos y otros órganos linfoides (el

timo, las amígdalas y bazo).

 

2da Sesión: Principales funciones de la sangre y hemostasia.

- Componentes de la sangre y sus principales funciones.

- Función del eritrocito.

- Estructura de la  hemoglobina. Hematocrito.

- Características de las plaquetas.

- Hemostasia: plaquetas, fibrina y factores de la coagulación.

 

3ra Sesión: Defensa.
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- Leucocitos: rol en la defensa de cada tipo celular. Fagocitosis.

- Función del sistema inmunitario: linfa, vasos linfáticos y órganos linfoides. primarios y secundarios.

- Fórmula leucocitaria.

- Barreras de defensa del organismo humano.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semana 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica las estructuras y las funciones de los sistemas circulatorio y respiratorio.

TEMARIO

Semana 5

1ra Sesión (Virtual): El sistema circulatorio: como elemento regulador de la distribución en el organismo.

- Organización general del sistema circulatorio.

- Corazón: macro y micro estructura funcional.

- Vasos sanguíneos: la organización de los capilares a los grandes vasos y sus funciones.

- Conducción eléctrica del corazón.

- Ciclo cardiaco (sístole y diástole): principales características.

- Circulación mayor (sistémica) y menor (pulmonar): características básicas.

 

2da Sesión: El corazón en acción.

- Componentes de la cavidad torácica y sus órganos principales.

- Cavidades y válvulas cardiacas.

- Características estructurales y funcionales: arterias, venas y capilares.

- Sistema de conducción eléctrico cardiaco.

 

3ra Sesión: Circulación sanguínea.

- Circulación mayor (sistémica) y menor (pulmonar): principales diferencias.

- Conceptos fundamentales: sístole y diástole, frecuencia cardiaca y pulso arterial.

- Determinantes del flujo sanguíneo de la circulación mayor (sistémica): presión arterial, resistencia vascular.

 

Semana 6

El sistema respiratorio como regulador de la respiración y el medio interno.

- Organización general del sistema respiratorio.

- Estructura (macro y micro) de la vía aérea superior: nariz, faringe y laringe.

- Estructura (macro y micro) de la vía aérea inferior: tráquea, bronquio, bronquiolo y alveolos.

- Estructura del parénquima pulmonar y la pleura.

- Hematosis y membrana alveolo-capilar.

- Saturación de hemoglobina.

- Regulación de la respiración.

 

2da Sesión: Vía aérea y ventilación.

- Funciones básicas de la vía aérea superior: nariz, faringe y laringe. Funciones básicas de la vía aérea inferior: tráquea,

bronquio, bronquiolo y alveolos.

- Pulmones, lóbulos y pleura: estructura y función.

- Funciones generales de la vía aérea: ventilación, rol de la sustancia surfactante.

- Músculos inspiratorios y espiratorios.
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3ra sesión: Hematosis y transporte de gases.

- Membrana alveolo-capilar.

- Hematosis alveolar: oxígeno y dióxido de carbono.

- Saturación de hemoglobina por el oxígeno.

- Regulación de la respiración por PaCO2.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 SISTEMAS DIGESTIVO Y EXCRETOR

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica la estructura y función de los sistemas relacionados a la digestión y

excreción urinaria.

TEMARIO

1ra Sesión (Virtual): El sistema excretor urinario como regulador del medio interno.

- Organización general del sistema excretor urinario.

- Estructura (macro y micro) de los riñones (corteza, médula y nefrona) y la vía urinaria (sistema pielocalicial, uréteres,

vejiga y uretra).

- Nefrona y las funciones de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Conceptos básicos.

- Los líquidos corporales: compartimentos.

- Los electrolitos corporales: características y función.

- El pH de la sangre.

 

2da Sesión: Formación de la orina.

- Función de los riñones (corteza, médula y nefrona) y la vía urinaria (sistema pielocalicial, uréteres, vejiga y uretra).

Importancia de la nefrona.

- Formación de la orina: filtración, reabsorción, secreción y excreción.

- Rol de la hormonan antidiurética y aldosterona para la reabsorción.

 

3ra Sesión: Medio interno y pH.

- Los líquidos corporales: regulación.

- Osmolaridad y tonicidad.

- El pH de la sangre en relación a los valores del HCO3 y PaCO2.

- Principales fuentes de ácidos.

- Buffers extracelualres e intracelulares.

 

Semana 9

1ra Sesión (Virtual): El sistema digestivo como regulador de la nutrición del organismo.

- Organización general del sistema digestivo.

- Estructura (macro y micro) del tubo digestivo.

- Estructura (macro y micro) de las glándulas anexas del tubo digestivo: glándulas salivales, páncreas exocrino, hígado.

- Principios generales del balance energético.

- Digestión de los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.

 

2da Sesión: Sistema digestivo I.

- Funciones básicas del tubo digestivo y sus componentes: boca, faringe, esófago, estómago.

- Funciones básicas de las glándulas anexas del tubo digestivo: glándulas salivales.

 

3ra Sesión: Sistema digestivo II.
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- Funciones básicas del tubo digestivo y sus componentes: intestino delgado y grueso, recto y canal anal.

- Funciones básicas de las glándulas anexas del tubo digestivo: páncreas exocrino, hígado. 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 7 a 9

 

UNIDAD Nº: 5 LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN, CONTROL E

INTEGRACIÓN DEL ORGANISMO

LOGRO

Al final de la unidad el estudiante explica la estructura básica y las principales funciones de los sistemas relacionados

con la comunicación, control e integración del organismo.

TEMARIO

Semana 10

1ra Sesión (Virtual): El sistema nervioso como regulador del medio interno y como elemento de comunicación e

integración del organismo.

- Clasificación del sistema nervioso: sistema nervioso central y periférico, somático y autónomo.

- Microestructura funcional del sistema nervioso: células y potencial de acción.

- Organización general del sistema nervioso central: encéfalo, médula espinal, líquido céfalo raquídeo.

- Estructura y función de las sensaciones: generales (tacto, dolor, temperatura y propiocepción).

 

2da Sesión: Introducción al sistema nervioso.

- Clasificación anatómica y funcional del sistema nervioso:

- Microestructura: características generales y funciones de las neuronas y células gliales.

- Potencial de membrana y potencial de acción. Impulso nervioso y sinapsis.

- Las meninges, el sistema ventricular y líquido céfalo raquídeo.

 

3ra Sesión: Sistema nervioso somático.

- Sistema motor: estructura y función del encéfalo y médula espinal.

- Sistema sensitivo: mecanismos en la sensibilidad general (tacto, dolor, temperatura) y profunda (propiocepción y

vibración).

- Plexos vasculares de la piel: superficial y profundo.

- Estructuras accesorias a la piel y sus funciones.

 

Semana 11

1ra Sesión (Virtual): El sistema nervioso autónomo y sensaciones especiales.

- El sistema nervioso periférico: los nervios craneales y los nervios espinales.

- El sistema nervioso autónomo: características generales y su organización.

- Sensaciones especiales: vista, audición, equilibrio, gusto y olfato.

 

2da Sesión: Sistema nervioso autónomo.

- El sistema simpático: estructura y funciones.

- El sistema parasimpático: estructura y funciones.

- El sistema nervioso entérico: estructura y funciones.

 

3ra Sesión: Sensaciones especiales.

- Mecanismos básicos de las sensaciones especiales (visión, audición y equilibrio, gusto y olfato).

 

Semana 12

1ra Sesión (Virtual): El sistema endocrino: regulador del medio interno.
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- Organización general del sistema endocrino.

- Hormonas: clasificación, mecanismos de acción y sistema de control de producción hormonal.

- Estructura y función básica de las glándulas: hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenal.

 

2da Sesión: Sistema endocrino I.

- Hipotálamo e hipófisis: principales estructuras reguladoras del sistema endocrino.

 

3ra Sesión: Sistema endocrino II.

- Tiroides y la paratiroides: rol en la homeostasis del metabolismo basal y del calcio.

- Páncreas: rol en la homeostasis de la glucosa.

- Glándula suprarrenal: rol en la homeostasis del medio interno.

HORA(S) / SEMANA(S)

18 hrs / Semanas 10 a 12

 

UNIDAD Nº: 6 SISTEMA DE REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL ORGANISMO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica los procesos relacionados con la reproducción y el desarrollo del organismo

humano.

TEMARIO

Semana 13

1ra Sesión (Virtual): Los sistemas reproductores masculino y femenino: bases para la comprensión del desarrollo

humano.

- Organización general del aparato reproductor masculino.

- Estructura (macro y micro) del aparato reproductor masculino: testículos, conductos reproductores, glándulas anexas,

estructuras de soporte.

- Organización general del aparato reproductor femenino.

- Estructura (macro y micro) del aparato reproductor femenino: ovarios, trompas uterinas, útero y vagina.

- Conceptos básicos del ciclo sexual femenino.

- Concepto de fertilidad.

 

2da Sesión: Sistema reproductor masculino.

- Función del aparato reproductor masculino: testículos, conductos reproductores, glándulas anexas, estructuras de

soporte.

- Homeostasis de la función reproductora masculina. Fertilidad.

 

3ra Sesión: Sistema reproductor femenino.

- Función del aparato reproductor femenino: ovarios, trompas uterinas, útero y vagina.

- Homeostasis de la función reproductora femenina.

 

Semana 14

1ra Sesión (Virtual): Desarrollo humano.

- Etapas de la vida, conceptos básicos de:

    - La fecundación.

    - El período prenatal.

    - El período postnatal.

    - La adolescencia.

    - La adultez y envejecimiento.
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2da Sesión: El periodo prenatal.

- De la fecundación a la implantación.

- Etapa embrionaria: formación de las hojas germinativas, histogénesis y organogénesis.

- Etapa fetal y parto.

 

3ra Sesión: Crecimiento, madurez y envejecimiento.

- Periodo Post natal: lactancia, infancia, adolescencia, adultez.

- El envejecimiento: definición y los cambios a nivel de los sistemas.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 13 y 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

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

se distribuyen en tres sesiones por semana: una sesión de 02 hr (virtual) que se desarrolla a través del aula

virtual y dos sesiones de 02 hrs cada una (presencial) que se desarrollan en los laboratorios de Estructura y

Función.

 

SESIÓN VIRTUAL DE DOS HORAS (01 hora teórica y 01 hora laboratorio) - Aula Virtual Blackboard.

Se revisa la información relevante y necesaria para el desarrollo de las sesiones presenciales. Está sesión

permite al estudiante tener una visión general de los temas que se trabajarán a lo largo de la semana. Es

fundamental que los estudiantes desarrollen la sesión del aula virtual antes de asistir a las sesiones presenciales.

Luego de revisar el material incluido en el aula virtual para cada semana, estará disponible una prueba

asincrónica de autoevaluación de sus conocimientos. El objetivo de la autoevaluación es brindar al estudiante la

posibilidad de verificar sus aprendizajes. Luego tendrán disponible un foro cada semana en el cual podrán

interactuar con sus compañeros y el docente sobre las dudas de la autoevaluación. El objetivo del foro es

brindar al estudiante la oportunidad de resolver sus dudas sobre la autoevaluación semanal y resolverlas con la

ayuda de sus compañeros (trabajo colaborativo).

 

SESIONES PRESENCIALES DE DOS HORAS (01 hora teórica y 01 hora laboratorio) - presencial.

Se utiliza metodologías activas de aprendizaje y se identifica tres momentos durante el desarrollo de la

actividad:

1. El docente realiza una revisión de los conceptos necesarios para el desarrollo 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 a seis personas. Los

docentes orientan a los estudiantes para resolver sus 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 objetivos de aprendizaje, dudas y dificultades, verifican haber

alcanzado los logros esperados, realizan observaciones sobre el desarrollo de la sesión y plantean posibilidades
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de mejora (aprox. 25 minutos).

Es fundamental que el estudiante asista a las sesiones con los conocimientos adquiridos en su sesión virtual,

mediante este proceso el estudiante podrá participar, resolver sus dudas y aprovechar adecuadamente las

actividades presenciales.

 

GUÍA DE PRÁCTICA

Es el documento que orienta al estudiante acerca de los logros de aprendizaje y actividades de cada sesión.

 

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 material 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

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

palpatoria.

 

Para poder realizar las actividades en los laboratorios de Estructura y Función 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 actividades programadas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

4% (PC1) + 4% (PC2) + 3% (DD1) + 30% (EA1) + 5% (PC3) + 6% (PC4) + 3% (DD2) + 45%

(EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 4

PC - PRÁCTICAS PC 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

EB - EVALUACIÓN FINAL 45



10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 03 Evaluación sincrónica
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 02.

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 06 Evaluación sincrónica
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

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 07 Puntos según el número
d e  s e m a n a s  q u e
p a r t i c i p ó  e n  l a s
autoevaluaciones: 6 = 10
pts, 4-5 = 5 pts y <4 = 0
pts. Puntos según el
número de semanas que
participó en el foro: 6 =
10 pts, 4-5 = 5 pts y <4
= 0 pts..

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 08 Evaluación integradora
que considera todos los
temas desarrollados de
la Semana 01 a la 07.
Consta de las siguientes
partes: -	Preguntas de
opción múltiple (60%). -
C a s o  ( 4 0 % ) :  e l
estudiante explica, en
base  a  un  caso ,  l a
estructura, función y
desarrollo.

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 Evaluación sincrónica
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 10.

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 14 Evaluación sincrónica
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 13.

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 15 Puntos según el número
d e  s e m a n a s  q u e
p a r t i c i p ó  e n  l a s
autoevaluaciones: 6 = 10
pts, 4-5 = 5 pts y <4 = 0
pts.. Puntos según el
número de semanas que
participó en el foro: 6 =
10 pts, 4-5 = 5 pts y <4
= 0 pts.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación integradora
que considera todos los
temas desarrollados de
la Semana 01 a la 07.
Consta de las siguientes
partes: -	Preguntas de
opción múltiple (60%). -
C a s o  ( 4 0 % ) :  e l
estudiante explica, en
base  a  un  caso ,  l a
estructura, función y
desarrollo.

SÍ
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