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Programa de Asignatura: NUTRICION HUMANA 

                                                  

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                             : NUTRICION HUMANA. 

 Clave                                     : 

 Créditos                                 : 2 créditos 

 Duración                                                          : 1 SEMESTRE 

 Ubicación en la malla              : 3º SEMESTRE 

 Requisitos                       : FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 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               : Norman Macmillan K. 

 Nombre del docente 2            : Fernando Rodríguez R. 

 

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La asignatura de Nutrición Humana 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 de la nutricion y su 

relación con la salud y el ejercicio y de esta manera comprender mejor la importancia del 

metabolismo humano en condición de reposos y en diferentes situaciones de actividad física 

La asignatura Nutrición Humana 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 alimentación y de su integralidad. 

 Domina los fundamentos disciplinares de la nutrición vinculadas con la salud y la 

actividad física, atendiendo a los requerimientos de las personas a lo largo de su ciclo 

vital y en los distintos contextos de la actividad física en que se desempeñe. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

 Conoce y comprende las necesidades nutricionales básicas para promover y mantener 

la salud. 

 Comprende los procesos relacionados con el metabolismo energético y los 

requerimientos nutricionales de diferentes formas de actividad física. 

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

mejorar del rendimiento deportivo en base a estrategias alimentarias. 

 Conoce y comprende los conceptos de valoración nutricional y es capaz de diseñar 

estrategias de alimentación y ejercicio para prevención y manejo del sobrepeso.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: ALIMENTACION SALUDABLE 

 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Conoce y comprende los aspectos básicos de los requerimientos nutricionales de 

sujetos sanos.  

4.1.2 Contenidos: 

 Concepto de Nutricion y Nutrientes. Recomendaciones de Ingesta diaria. 

 Carbohidratos, proteínas y grasas. Tipos de alimentos y requerimientos en una 

alimentación saludable 

 Vitaminas y Minerales. 

 Agua. Hidratacion deportiva 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: NUTRICION EN PERIODO DE ENTRENAMIENTO, COMPETICION Y 

RECUPERACION 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Comprende los requerimientos energéticos y nutricionales de los diferentes tipos de 

prácticas deportivas. 

 Analiza y diseña raciones alimentarias en diferentes situaciones deportivas y  utiliza en 

función de la mejora del rendimiento deportivo. 

4.2.2 Contenidos: 

 Racion dietética en periodo de entrenamiento. Bases teóricas y practicas. Ejemplos de 

raciones de pre y post ejercicio 

 Hidratacion y alimentación durante deportes de larga duracion 

 Alimentacion en los deportes de fuerza. Hipertrofia 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.3 Unidad de Aprendizaje 3: Nutricion y ejercicio en el manejo del sobrepeso 

4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Reconoce las demandas de energía producida en el organismo durante diferentes 

formas de ejercicio y las relaciona con estrategias alimentarias para promover la 

reducción de tejido adiposo 

4.3.2 Contenidos: 

 Ejercicio aerobico y de intervalos para reducción de peso 

 Reduccion de carbohidratos y deporte 

 Trastornos alimentarios y deportes 

 Suplementacion deportiva 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas, evaluaciones de laboratorio, evaluaciones antropométricas, talleres 

prácticos, trabajos y/o exposiciones grupales y/o individuales, análisis de textos. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

6.1 Unidad 1 

  Evaluación diagnostica  

  Evaluación formativa  

 Evaluación sumativa  

6.1 Unidad 2 

  Evaluación diagnostica  

 Evaluación formativa  

 Evaluación sumativa  

 



 
 

 
 

6.1 Unidad 3 

 Evaluación formativa  

 Evaluación sumativa  

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

7.1 Recursos Didácticos 

PPT temático 

Papers de investigación. 

Guías de trabajo teórico 

Guías de trabajos prácticos 

Materiales de laboratorio para prácticas. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

8.1 Bibliografía Obligatoria: 

 Astrand, P. O., RODAHL, K., DAHL, H. A., & STRØMME, S. B. (2010). Manual de fisiología 

del ejercicio. México: Editorial Paidotribo. 

 MacMillan, N. (2013). Nutricion Deportiva (2ª edicion). Ediciones Universitarias de 

Valparaiso. 

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

Paidotribo. 

 Williams M. (2006) Nutricion para la salud, la condición física y el deporte. 

McGraw&Hill, Barcelona. 

 

8.2 Bibliografía Complementaria: 

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

elaboración de éste. Fernando Rodriguez- Norman Macmillan. Año 

2014 

 


