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 PROGRAMA BIO 227 ANATOMIA HUMANA 

 

 

 

PROGRAMA ANATOMÍA HUMANA  

Profesor de Biología y Ciencias Naturales  

 

I.- IDENTIFICACION 

 

1.- Profesores  : ATILIO ALDO ALMAGIÀ FLORES  

                    PABLO JOSÉ LIZANA ARCE  

2.- Sigla   : BIO-227-1  

3.- Créditos  : 4  

4.- Pre-requisitos : BIO-223-1  

5.- Horas Prácticas : 4  

6.- Horas Teóricas : 4  

 

II.- CARACTER DE LA ASIGNATURA 

 

Teórico-práctico 

 

III.- HORARIOS 

 

Cátedras: MI-7-10 

 

Laboratorios: JU-7-10 

              VI-1-4 

 

 

IV.- PONDERACIONES 

  

Evaluaciones de Cátedra: 70%  

Evaluaciones de Laboratorio: 30%  

Nota de Presentación: 70%  

Nota de Examen: 30%  

 

V.- EVALUACIONES DE CÁTEDRA  

I.-  NOCIONES DEL SISTEMA LOCOMOTOR 

II.- SISTEMA NERVIOSO, ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y ENDOCRINO 

III.- SISTEMAS DIGESTIVO, RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR 

IV.- SISTEMA UROGENITAL 
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  EVALUACIONES DE LABORATORIO 

 

SE REALIZARAN EVALUACIONES ESCRITAS, ORALES y SEMINARIOS 

BIBLIOGRÁFICOS EN CADA LABORATORIO. 

 

 

 

 

VI.- CONSIDERACIONES 

 

 La asistencia a cátedra es de un 80%. Menos de ese porcentaje 

pierde el derecho a rendir su examen y reprueba por 

inasistencia. 

 La asistencia a los laboratorios es de un 80%. Menos de ese 

porcentaje pierde el derecho a rendir su examen y reprueba por 

inasistencia. 

Un promedio final de laboratorio inferior a 4.0 conduce a la 

reprobación automática de la asignatura. 

 Toda inasistencia debe ser justificada a través de la Jefatura 

de Docencia del Instituto de Biología. 

Se requiere puntualidad en la asistencia a laboratorios y 

cátedras. 

Es obligatorio el participar y desarrollar cada una de las 

actividades virtuales de la plataforma Aula Virtual. Para ello 

la Universidad dispone de salas de acceso a Internet 

permanente.  

 Es exigencia asistir a todos los laboratorios con capa blanca, 

de lo contrario no podrá ingresar. 

 Todos los alumnos que no hayan asistido a una evaluación de 

cátedra y que esté debidamente justificada rendirán su examen 

y la nota obtenida será considerada en la evaluación faltante. 

 La modalidad de las evaluaciones serán: diseño y/o confección 

de modelos tridimensionales, preguntas de alternativas, 

preguntas de desarrollo, preguntas orales de ubicación de 

estructuras e integración de las mismas, reconocimiento de 

estructuras en esquemas o dibujos y/o modelos u estructuras 

disecadas. 

 

VII.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Presentar de un modo organizado, claro, conciso e integrado, 

aspectos relevantes de la anatomía integral  de los diferentes 

sistemas que sustentan el funcionamiento del cuerpo, para su 

adecuada aplicación en los programas de Enseñanza Media en los 
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establecimientos Educacionales. 

 

Objetivos específicos 

 

Desarrollar en el alumno la capacidad de observación y la 

comunicación en una adecuada nomenclatura anatómica, de las 

descripciones realizadas fundamentalmente a través de la disección, 

el trabajo con modelos y material concreto, tendientes al 

establecimiento de algunas relaciones entre forma y función.  

 

Proporcionar conocimientos básicos, en forma teórica y práctica, de 

las diversas estructuras óseas, articulares y musculares que 

conforman el Aparato Locomotor, para lograr la compresión de su 

forma y su movilidad. 

 

Estudiar las estructuras que conforman el Sistema Nervioso Central, 

que permitan la compresión de la ubicación, estructura y 

organización funcional de cada uno de sus componentes para la 

comprensión básica de los procesos sensoriales, motores y 

cognitivos. 

 

Estudiar la estructura y organización funcional de los órganos de 

los sentidos para comprender la relación del organismo con el 

medio. 

 

Conocer los conceptos básicos de los nervios craneales (origen real 

y aparente) y espinales (formación) para comprender su relación 

somática y visceral. 

 

Estudiar la descripción general de las glándulas endocrinas para la 

comprensión de la integración con el resto de los sistemas. 

 

Explorar la morfología constituyente del sistema digestivo, 

relacionando estructura y función y comparando someramente en la 

escala animal, haciendo hincapié en algunas patologías o 

“dolencias” comunes, como aspecto formador de criterios para el 

profesor con sus futuros alumnos e integrar las estructuras y 

relaciones anatómicas a las funciones gastrointestinales en cuento 

a la importancia de secreciones, digestión y absorción de los 

nutrimentos. 

 

Abordar la morfología del sistema respiratorio en sus componentes 

aéreos superiores e inferiores para lograr la compresión de su 

conformación estructural y las funciones que desempeña. Higiene de 

una buena respiración. 
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Proporcionar conocimientos básicos, en forma teórica y práctica, de 

las diversas estructuras morfológicas que conforman el sistema 

cardiovascular  para lograr la compresión de su conformación 

estructural y las funciones que desempeña. 

 

Estudiar ubicar y reconocer las estructuras que conforman el 

sistema renal que permitan la compresión de la ubicación, 

estructura, organización y funcionalidad de cada uno de sus 

componentes. 

 

Estudiar, ubicar y reconocer las estructuras que conforman los 

aparatos reproductores masculino y femenino y discutir sus 

interrelaciones. Información y formación. 

 

Efectuar foro corporativo sobre sexualidad y genitalidad de la 

persona humana 

 

Incentivar la discusión y creatividad tanto de presentaciones 

orales u escritas, y en la confección de modelos  tridimensionales 

didácticos de aplicación directa en el aula. 

 

Relacionar al alumno con el estudio de la Morfología a través del 

uso de la nueva tecnología.  Desarrollar el manejo de Internet, 

páginas Web, software multimedia, para el estudio integrado entre 

forma y función. 

 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de utilizar el conocimiento 

adquirido, en el análisis de situaciones y en la formulación y 

planificación de trabajo de laboratorio que puedan ser aplicados en 

su desempeño profesional. 

 

VIII.- COMPETENCIAS 

 

Durante la actividad programada se espera que el estudiante 

desarrolle una serie de capacidades que irán estructurando su 

razonamiento y estarán en correlación con el perfil del egresado. 

Las competencias específicas son:  

 

 Habilidades para obtener y procesar la información que 

sustenta la formación anatómica básica estructurando conceptos 

relacionados con los componentes anatómicos en cada uno de sus 

regiones.  

 Habilidad para identificar a través de la observación directa  

los elementos anatómicos que constituyen los diferentes 

compartimientos del cuerpo humano. 
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 Habilidades para integrar conceptos anatómicos demostrados 

durante la solución de los casos planteados en el contexto. 

 Habilidad para estructurar el conocimiento en base a una 

anatomía funcional y entender su aplicación a través de la 

solución de un escenario propuesto en el contexto de cada 

unidad. 

 Habilidad para integrar las estructuras  anatómicas per. sé y 

en un contexto funcional, jerarquizando los elementos 

anatómicos en cada región del cuerpo humano. 

 Habilidades comunicacionales manifestada a través del 

lenguaje, la actitud y aptitud bajo un aspecto de respeto, 

cuando exponga su criterio frente al grupo. 

 Habilidades para interactuar con los demás miembros del grupo 

en la presentación de casos, en las disecciones y 

exposiciones, aceptando críticas constructivas. 

 Comunicar los resultados de una investigación o análisis de 

manera oral, gráfica o  escrita. 

 Desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. 

 Toma de decisiones en situaciones nuevas. 

 

 

 Habilidades para identificar las propias fortalezas y 

debilidades, tomando las medidas necesarias para mejorar. 

 

IX.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

  

En toda actividad humana, independiente del medio donde se actúa, 

de las circunstancias que propicien o limiten la acción ejecutada o 

de los recursos que se dispongan para la realización de la misma,  

siempre existe una necesidad o problema a satisfacer y que, por 

consecuencia, actúa como factor de motivación de aquella.  

 

Es cierto que el alumno  en este caso puede descubrir sus propias 

necesidades de aprendizaje al encontrarse ante un problema y 

fijarse sus  objetivos. Una necesidad de instrucción fue definida 

como una diferencia entre lo que el estudiante actualmente conoce o 

puede hacer, y lo que debe conocer o saber. Un objetivo de  

aprendizaje establece, en términos de comportamiento, los nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante 

va a adquirir como resultado de la instrucción. Los objetivos de 

aprendizaje establecen lo que el estudiante será capaz de hacer, o 

la forma como habrá de conducirse después de la instrucción. El 

resultado de aprendizaje establecido en estos objetivos, debe ser 

expresado en términos de conducta observable y mensurable.  
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Utilidad de los objetivos de aprendizaje 

 

Beneficios para el profesor: 

 

 Sirven como guía para planificar la instrucción. Una 

descripción clara de lo que el estudiante ha de hacer como 

resultado de la instrucción, guiará al profesor en: 

o Selección del contenido que va  a enseñar 

o Ordenamiento de la secuencia de instrucción 

o Selección de los recursos y medios de instrucción a 

utilizar 

o Selección de las actividades y materiales de instrucción 

o Selección de los métodos y técnicas de instrucción 

o Organización del tiempo y del ambiente de instrucción. 

 

   Los objetivos de aprendizaje proveen claves para medir el 

rendimiento de los alumnos. Como los objetivos describen la 

conducta a exhibir por el alumno, el profesor tendrá que 

desarrollar una evaluación que sea  congruente con los objetivos, 

es decir, que la conducta exigida en la evaluación sea la misma 

exigida en el objetivo. 

 

              Los objetivos de aprendizaje son útiles para evaluar 

la calidad y eficiencia de la instrucción. El criterio más 

importante para medir la efectividad de la instrucción es el logro 

del aprendizaje por parte del estudiante. Determinando cuantos 

estudiantes alcanzaron los objetivos propuestos, se puede tener 

una  buena idea de cuan efectiva fue la instrucción. 

 

Beneficios para el estudiante 

 

 Los objetivos de aprendizaje permiten al alumno dirigir sus 

actividades de aprendizaje hacia las capacidades específicas 

que son requeridas para completar el curso de manera 

satisfactoria. Le ayudan a seleccionar lo relevante, a 

economizar tiempo, y a reducir posibles ansiedades y 

frustraciones a través del proceso de aprendizaje. 

 Los objetivos de aprendizaje dicen a los alumnos qué se espera 

de ellos y proveen los criterios para juzgar sus propios 

progresos.  

 

Beneficios para el Instituto de Biología 

 

 Los objetivos de comportamiento facilitan la comunicación 

entre todas las personas involucradas en la tarea educativa. 

Esta asignatura forma parte del currículo de la carrera de 

profesor de Biología y Ciencias Naturales. Los objetivos son 
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medios efectivos para especificar los resultados esperados de 

un curso de manera que puedan organizarse con mínima 

redundancia y mayor cobertura. 

 Los objetivos de aprendizaje nos ayudan a detectar necesidades 

de insumos para conducir el proceso educativo. 

 

X.- JUSTIFICACIÓN 

 

La educación no es algo estático, sino algo que está continuamente 

en un proceso de adaptación, siempre bajo bases firmes, pero que 

necesita ser pensado para el presente y futuro. 

 

Se necesitan establecer bases para la formación de un profesor de 

Biología y Ciencias Naturales idóneo, eficaz, comprometido con su 

comunidad y con voluntad de progreso. 

 

En la enseñanza de la morfología debe desarrollarse a través de 

métodos que satisfagan los siguientes requisitos: 

 

1.  Ser lo más objetivo posible. 
2. Estimular la adquisición de destrezas en el uso del equipo y 

material que se utiliza en esta área. 

 

3. Fomentar la curiosidad y el interés de trabajo. 
4. Inducir al razonamiento. 
5. Familiarizarse con el método científico. 
6. Favorecer al auto-aprendizaje. 
7. Habituar a la consulta bibliográfica. 
8. La metodología de la enseñanza debe constituir un proceso 

ordenado en el tiempo y en el espacio, en que tanto el aspecto 

práctico como el teórico, formen un todo armónico como partes 

inseparables de dicho proceso. 

 

La enseñanza de la morfología en este curso para ser verdaderamente 

útil al alumno y luego al profesional, cumple los siguientes 

objetivos: 

 

1. Suplir al estudiante la adecuada información morfológica, que 
garantice su capacidad profesional. 

2. Enseñar los principios morfológicos, funcionales, psicológicos 
y sociales del hombre. 

3. Establecer las relaciones estructura - función, es decir 

proyectar la morfología hacia el hombre vivo, y por lo tanto, 

hacer apto al estudiantes para entender los conceptos 

Anatómicos, Fisiológicos y patológicos del hombre. 

4. Inclinar a los alumnos a la investigación. 
 

El sistema de enseñanza comprende: 
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A.- ENSEÑANZA TEÓRICA: Es una fase dinámica de la metodología 

pedagógica a través de la cual se expresa la doctrina del proceso 

educativo, en función de su estructura unitaria; es conceptual, 

utiliza la información obtenida en los textos y en el trabajo 

práctico para establecer conexión con las funciones del organismo 

en el individuo sano, con las alteraciones que acompañan a los 

estados patológicos básicos. La enseñanza teórica, además de 

utilizar los recursos de exposición  contempla la realización de 

seminarios y mesas redondas, con el fin de la participación activa 

del alumno. 

 

 Clases magistrales interactivas, discusiones grupales y 

planteamiento de problemas 

 Clases teóricas de tópicos diversos de anatomía con el uso de 

DATA-SHOW. 

 Clases de discusión grupal. 

 

 

B.- ENSEÑANZA PRÁCTICA: Está precedida por una demostración 

sucinta, que suministre al estudiante la orientación en el trabajo 

individual a realizarse, eventualmente complementada por una guía 

para las discusiones y otros tipos de trabajo. 

 

 

 Identificación de estructuras en órganos humanos fijadas en 

formol, disección, modelos anatómicos y láminas. 

 Prácticos aplicables a establecimientos educacionales 

 

 

 Demostración de Anatomía comparada sobre animales vivos. 

 Estudios por imágenes. 

 Examen físico de personas normales, la anatomía de superficie 

y la de los movimientos, estudiados mediante la inspección, 

palpación, estudios por imágenes, exploraciones, etc., 

constituye una parte integral de los trabajos prácticos. 

 

C.- ENSEÑANZA VIRTUAL: Las nuevas tecnologías constituyen un 

excelente apoyo para fomentar el aprendizaje y motivación de los 

alumnos. Nuestro laboratorio ha implementado el recurso Aula 

Virtual de Anatomía Humana que es un medio de apoyo dentro y fuera 

del aula que sigue el ritmo propio de la docencia y permite el 

estudio al propio ritmo del alumno. El Aula Virtual de Anatomía 

Humana contempla una serie de secciones integradas con un diseño 

armónico, simple  y atractivo. 
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 UNIDADES: Lectura de Módulos que descargarán en formato PDF y 

podrán imprimir. La lectura y estudio se debe realizar previo, 

durante o después de una actividad determinada para así 

permitir un mejor aprendizaje de las unidades.  

 GUIAS: Es un documento en formato PDF que deberás descargar de 

la plataforma Aula Virtual. Esta guía y unidad debes siempre 

llevarla a la cátedra y laboratorio, de lo contrario no podrás 

ingresar a él.  

 ACTIVIDADES GUIADAS: Cada módulo dispone de una serie de 

secciones que se irán activando a medida que vamos 

desarrollando el curso. En cada sección encontrarás 

actividades guiadas que te permitirán aprender, investigar, 

estudiar y reforzar cada tópico. En muchos casos deberás 

desarrollar actividades en forma individual o grupal (trabajo 

colaborativo) algunas formativas (sin nota) y otras sumativas 

(con nota). Ambas actividades son de carácter obligatorio.  

 

XI.- PROGRAMA GENERAL 

Cada unidad está apoyada en un módulo que descargarán en formato 

pdf. En cada unidad encontrarán actividades de lectura, trabajos de 

investigación, trabajo colaborativo, atlas, animaciones flash, 

descarga de clases, guías de trabajo y autoreforzamiento de la 

unidad.  

 

 

Unidad Locomotor: Huesos, Articulaciones y Músculos 

 

Definición de Anatomía Humana y su Importancia para el Profesor de 

Biología 

Nomenclatura Anatómica. Comunicación adecuada. 

Conceptos generales de la  estructura integral de huesos, 

articulaciones y músculos. 

Organización básica del esqueleto: Importancia e Integración 

Organización básica del sistema muscular: Importancia e Integración 

Integración de Movimiento y autocuidado 

 

Unidad Nervioso: Sistema Nervioso, Sentidos y Endocrino 

 

Generalidades del sistema nervioso 

Organización del Sistema Nervioso Central: Aspectos estructurales y 

funciones específicos de sus componentes: Médula Espinal - Médula 

Oblonga – Puente - Mesencéfalo - Cerebelo  y Cerebro. 

Organización Básica: Nervios espinales y nervios craneales 

(Somático y General) 
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Organización Integral Globo Ocular 

Organización Integral Sistema Auditivo y Equilibro 

Organización Sistema Endocrino 

Integración de Recepción de Estímulos y Ejecutar Funciones Motoras 

 

 

Unidad : Digestivo, Respiratorio y Cardiovascular 

 

Organización Integral de Tracto Digestivo y Glándula Anexas 

Organización Integral de Vías Áreas Superiores e Inferiores 

Organización Integral de Vasos Sanguíneos y Corazón 

Conceptos de Circulación Mayor y Menor 

Integración de Conceptos Nutricionales y Prevención de Enfermedades 

Cardiovasculares y Respiratorias. 

 

Unidad :  Urogenital 

 

Organización Integral de Nefrón y Riñón, Uréter, Vejiga y Uretra 

Organización Integral de Órganos Reproductores Femeninos y 

Masculinos 

Higiene Sexual y Aspectos Formativos 

Sexualidad v/s Genitalidad. Foro corporativo. Información y valores 

 

 

XII.- BIBLIOGRAFÍA  

 

KEITH L. MOORE. ANATOMÍA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA; 4 EDICIÓN. AÑO 

2002 

 

CHATAIN / BUSTAMANTE. ANATOMÍA MACROSCÓPICA FUNCIONAL Y CLÍNICA. 

ADDISON WESLEY IBEROAMERICANA. EDICIÓN 2000. SISTEMAS TÉCNICOS DE 

EDICIÓN, S.A. DE C.V. IMPRESO EN MÉXICO 

 

TORTORA, GERARD JERRY -&- REYNOLDS GRABOWSKI, SANDRA. PRINCIPIOS DE 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA. 7A. ED. MEXICO, MEXICO: OXFORD UNIVERSITY, 

2002.  

CURTIS, HELENA -&- BARNES, N. SUE. INVITACION A LA BIOLOGIA. 4A. 

ED. BUENOS AIRES, ARGENTINA: MEDICA PANAMERICANA, 1987.  

ADAM INTERACTIVE ANATOMY : ANATOMÍA HUMANA 2004 
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ANATOMÍA HUMANA . WESTON D. GARDNER, WILLIAM A. OSBURN .1998 

ATLAS FOTOGRAFICO DE ANATOMIA HUMANA,  DE ROHEN Y COL., 

PANAMERICANA, 2000. 

LATARJET-RUIZ LIARD ANATOMIA HUMANA,  ED. PANAMERICANA, 2004 

  

ANATOMÍA DE GRAY, BASES ANATÓMICAS DE LA MEDICINA Y LA CIRUGÍA: 

CHURCHILL LIVINGSTONE – HARCOURT BRACE -TRIGÉSIMA OCTAVA EDICIÓN, 

2003 -TOMO I TOMO II 

ATLAS FOTOGRÁFICO DE ANATOMÍA HUMANA (2 VOL.): ROHEN . YOKOCHI - 

EDICIONES ESPAÑOLA 2002 - EDICIONES DOYMA S.A. - BARCELONA ESPAÑA. 

ANATOMÍA MACROSCÓPICA FUNCIONAL Y CLÍNICA: CHATAIN / BUSTAMANTE - 

ADDISON - WESLEY IBEROAMERICANA - EDICIÓN 2001 - SISTEMAS TÉCNICOS 

DE EDICIÓN, S.A. DE C.V. - IMPRESO EN MÉXICO 

SOFTWARE DE NEUROANATOMÍA Y ANATOMÍA: SYLVIUS 2.0, INTERBRAIN, 

ADAM, NETTER 

 

SITIO WEB ANATOMÍA HUMANA: WWW.ANATOMIAHUMANA.UCV.CL 

 

REVISTA CHILENA DE ANATOMÍA 1983 – 2006. ON –LINE WWW.SCIELO.CL 

Internacional Journal of Morphology ( Revista internacional de 

morfología) 2000 - 2006  on – line journal www.scielo.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/
http://www.scielo.cl/
http://www.scielo.cl/
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**************************** 

 

 

ESTE PROGRAMA HA SIDO CURSADO Y APROBADO POR LAURA ALEXANDRA LOPEZ 

CARDENAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA ACADEMICA 

INSTITUTO DE BIOLOGÍA 

 

 
 

VALPARAÍSO, 26 DE AGOSTO DE 2013. 

 

 

 

 


