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Programa de Asignatura: Fisiología 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                             : Fisiología del Ejercicio 

 Clave                                     :EFI 1149 

 Créditos                                 : 2 créditos  

 Duración                                                          : Semestral  

 Ubicación en la malla              : Segundo semestre  

 Requisitos                       : No posee  

 Carácter de la asignatura        : Obligatoria  

 Horas teóricas                      : 2 

 Horas prácticas                      : 2 

 Horas ayudantía                     : 0 

 Horas estudio personal           : 2 

 Área de Formación                 : Formación disciplinar  

 Decreto Programa de Estudio  :75/2014 

 Nombre del docente  I             : Norman MacMillaN 

 Nombre del docente II             : Carlos Cristi 

 

 



 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

 

La asignatura de Fisiología del ejercicio, es una asignatura teórico practica 

que pretende entregar los contenidos conceptuales a través de un 

importante trabajo práctico, que permita a los estudiantes comprender de 

manera vivencial los efectos del ejercicio sobre la fisiología humana y los 

cambios y adaptaciones que ocurren con el ejercicio a largo plazo y 

diferentes intensidades.    

La asignatura de Fisiología del Ejercicio contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias del perfil de egreso: 

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  

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

 

 Reconoce las estructuras fisiológicas de la estructura muscular y su 

funcionamiento. 
 

 Domina y reconoce las estructuras anatómicas del sistema 
cardiovascular y demuestra conocimiento de su funcionamiento y 
control nervioso. 

 
 Domina las características de la fisiología cardiovascular a las 

respuestas al ejercicio. 
 

 Reconoce las estructuras anatómicas de del sistema respiratorio. 

 
 Domina el proceso de intercambio gaseoso y los cambios y 

adaptaciones  ocurridas con el ejercicio. 
 

 Evidencia conocimiento de las adaptaciones fisiológicas en distintas 
condiciones de ejercicio. 

 

 

 



 
 

 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: Contracción Muscular 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  

Reconoce las estructuras fisiológicas de la estructura muscular y su 

funcionamiento. 

4.1.2 Contenidos: 

Unidades Motoras 

Proceso de Contracción Muscular 

Fatiga muscular 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: Fisiología del Sistema Cardiovascular 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  

Domina y reconoce las estructuras anatómicas del sistema cardiovascular y 

demuestra conocimiento de su funcionamiento y control nervioso. 

Domina las características de la fisiología cardiovascular a las respuestas al 

ejercicio. 

4.2.2 Contenidos: 

Generalidades de la estructura cardiovascular (Corazón, Grandes vasos) 

Control y cambios de la frecuencia cardiaca con el ejercicio 

Control y cambios en la presión sanguínea con el ejercicio 

Adaptaciones cardiovasculares con el ejercicio 

 

4.3 Unidad de Aprendizaje  3: Fisiología del Sistema Respiratorio  

4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  

Reconoce las estructuras anatómicas de del sistema respiratorio. 

Domina el proceso de intercambio gaseoso y los cambios y adaptaciones  

ocurridas con el ejercicio. 

 



 
 

 
 

4.3.2 Contenidos: 

Generalidades de las estructuras respiratorias. 

Ventilación e intercambio gaseoso 

Ventilación durante el ejercicio 

4.4 Unidad de Aprendizaje  4: Adaptaciones Fisiológicas al ejercicio   

4.4.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad:  

Evidencia conocimiento de las adaptaciones fisiológicas en distintas 

condiciones de ejercicio. 

4.4.2 Contenidos: 

Metabolismo de los lípidos en el ejercicio 

Adaptaciones enzimáticas en el ejercicio 

Adaptaciones neuromusculares con el ejercicio 

Estrés oxidativo 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Clases teóricas y prácticas, elaboración de informes, trabajos de 

investigación, trabajos grupales, disecciones virtuales y desarrollo de guías 

de trabajo.  

(Las clases prácticas entre estudiantes requieren delantal blanco. Es requisito 

fundamental tener la vestimenta necesaria para el práctico.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

6.1  Unidad 1:  

- 1 Evaluación Sumativa (prueba escrita) 25% 

 

6.2 Unidades  2 y 3:  

- 1 Evaluación Sumativa (prueba escrita) 25% 

 

6.3 Unidad 4:  

- 1 Evaluación Sumativa (prueba escrita) 25% 

 

6.4 Trabajos prácticos e informes 

- Evaluación Sumativa (escritos y talleres) 25% 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

7.1 Recursos Didácticos 

PPT Temáticos   

Materiales de laboratorio de Investigación para prácticas. 

VIII. BIBLIOGRAFIA  

 

8.1 Bibliografía Obligatoria: 

Astrand, P .O. & Rodahl, K. Fisiología del trabajo físico. 30 ed., Bogotá, Ed. 

Panamericana, (1992). 

Fox, E. L. Fisiología del Deporte 10 Ed., Buenos Aires, Ed. Panamericana, 

Pág 310 (1988) 

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

Ed. Panamericana: España.  

 

 

 



 
 

 
 

8.2 Bibliografía Complementaria: 

Wilmore, J.H. & Costill, D.L. (1998). Fisiologia del esfuerzo y el deporte. 

Paidotribo: España.  

 

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

elaboración de éste, Fernando Rodríguez, año 2014.  


