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Programa de Asignatura:  Bioenergética del Ejercicio    

                                                  

El programa de asignatura es el documento que expresa el fundamento, el 

desarrollo y la evaluación de esa actividad formativa, y señala su 

compromiso con los resultados de aprendizaje que aportarán al logro de las 

competencias del perfil de egreso.   

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 Carrera                                  : Educación Física. 

 Asignatura                             : Bioenergéticas del Ejercicio. 

 Clave                                     :EFI1111 

 Créditos                                 : 3 créditos 

 Duración                                                          : 1 SEMESTRE 

 Ubicación en la malla              : 1er Semestre 

 Requisitos                       : NO 

 Carácter de la asignatura        :Teórico Práctica 

 Horas teóricas                      : 2 

 Horas prácticas                      : 2 

 Horas ayudantía                     : 0 

 Horas estudio personal           : 2 

 Área de Formación                 : Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 

 Nombre del docente 1               : Carlos Cristi M. 

 Nombre del docente 2            : Fernando Rodríguez R. 

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

La asignatura de bioenergética del ejercicio es una asignatura obligatoria 

teórica con aplicaciones prácticas y de laboratorio que se ubica en el primer 

semestre de la carrera con el fin de apropiar a los estudiantes sobre los 

contenidos disciplinares específicos del ejercicio y su relación con las bases 

científicas de éste, como por ejemplo las vías energéticas y los procesos 

biológicos que ocurren en el organismo mientras se realiza actividad física y 

de esta manera comprender mejor la importancia del movimiento humano 

en el ciclo vital desde una dimensión física, química y fisiológica. 

La asignatura bases bioenergéticas del ejercicio contribuye al desarrollo 

de las siguientes competencias del perfil de egreso: 

- Domina los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales de 

la profesión, vinculados al desarrollo humano, a la educación y 

cuidado de personas a lo largo de su ciclo vital, en el plano de la 

motricidad y de su integralidad. 

- Domina los fundamentos disciplinares de la actividad física 

vinculadas con la salud, atendiendo a los requerimientos de las 

personas a lo largo de su ciclo vital y en los distintos contextos en 

que se desempeñe. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Conoce y comprende los aspectos biomoleculares implicados durante la 

práctica del ejercicio físico a lo largo del ciclo vital. 

Comprende los procesos relacionados a conservación y transformación  la 

energía y la utilización de ésta en el organismo. 

Comprende las diferentes vías de producción de energía y las identifica 

durante la práctica de actividad física. 

Analiza los procesos energéticos que se llevan a cabo en el organismo y los 

utiliza en función de la mejora del rendimiento deportivo. 

Reconoce las demandas de energía producida en el organismo durante el 

ejercicio y las relaciona con las diferentes intensidades de éste y/o posibles 

alteraciones. 

Valora los procesos bioenergéticos como primordiales durante la práctica de 

ejercicio físico y diferencia sus características a lo largo del ciclo vital.  

 



 
 

 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad de Aprendizaje 1: ENERGÍA Y METABOLISMO 

 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Conoce y comprende los aspectos biomoleculares implicados durante la 

práctica del ejercicio físico a lo largo del ciclo vital. 

Comprende los procesos relacionados a conservación y transformación  la 

energía y la utilización de ésta en el organismo. 

Contenidos: 

- Leyes de conservación de energía y masa 

- Metabolismo energético 

- Metabolismo, Anabolismo, Catabolismo. 

- Almacenamiento de energía, glicógeno y triglicéridos. 

 

Unidad de Aprendizaje 2: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EL 

EJERCICIO 

 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Comprende las diferentes vías de producción de energía y las identifica 

durante la práctica de actividad física. 

Analiza los procesos energéticos que se llevan a cabo en el organismo y los 

utiliza en función de la mejora del rendimiento deportivo. 

Contenidos: 

- Metabolismo de los carbohidratos 

- Metabolismo de los Lípidos 

- Metabolismo de los aminoácidos. 

- Gasto energético 

- Balance energético 

Unidad de Aprendizaje 3: METABOLISMO Y LA DEMANDA ANTE EL 

EJERCICIO 



 
 

 
 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Reconoce las demandas de energía producida en el organismo durante el 

ejercicio y las relaciona con las diferentes intensidades de éste y/o posibles 

alteraciones. 

Valora los procesos bioenergéticos como primordiales durante la práctica de 

ejercicio físico y diferencia sus características a lo largo del ciclo vital.  

Contenidos: 

- Regulación Metabólica en el ejercicio 

- Procesos bioenergéticos en diferentes tipos de  ejercicios. 

- Deficiencias enzimáticas y ejercicio. 

- Demanda metabólica en diferentes edades. 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas, evaluaciones de laboratorio, trabajos de campo, 

observaciones y talleres prácticos, trabajos y/o exposiciones grupales y/o 

individuales, análisis de textos. 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

UNIDAD 1:  

- 1 Evaluación diagnostica (Prueba escrita) 

 - 4 Evaluación formativa (Quiz clase a clase) 

 - 1 Evaluación sumativa (Prueba escrita)  

UNIDAD 2:  

- 1 Taller de evaluación práctica 

- 1 Observación y análisis de ejercicio  

- 1 Evaluación sumativa (Prueba escrita)  

UNIDAD 3: 

 - 1 Exposición Grupal.   

 - 2 Evaluaciones Prácticas   

 - 1 Prueba escrita   

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 



 
 

 
 

1. Recursos Didácticos 

PPT temático 

Papers de investigación. 

Materiales de laboratorio para prácticas. 

2. Bibliografía Obligatoria: 

 Åstrand, P. O., RODAHL, K., DAHL, H. A., & STRØMME, S. B. (2010). 

Manual de fisiología del ejercicio. México: Editorial Paidotribo. 

 Billat, V. (2002). Fisiología y Metodología del Entrenamiento. De la 

teoría a la Práctica (Vol. 24). Paidotribo Editorial.  

 Kent, M. (2003). Diccionario Oxford de medicina y ciencias del 

deporte (Vol. 44). Editorial Paidotribo. 

 López Chicharro, J., & Fernández Vaquero, A. (2006). Fisiología del 

ejercicio. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. 

 Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2004). Fisiología del esfuerzo y del 

deporte. Editorial Paidotribo. 

3. Bibliografía Complementaria: 

VIII. Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la 

elaboración de éste 

-  


