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I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El presente curso se pretende que el estudiante identifique, relacione  e integre la biología humana con la 
morfo fisiología de los distintos subsistemas neurales. Se enfatizará especialmente en aquellas materias 
relevantes para una mejor comprensión de aquellos fenómenos neurobiológicos relacionados con la 
psicología. En primer lugar, se estudian los mecanismos involucrados en la adaptabilidad del individuo al 
medio biológico general como de sistemas fisiológicos específicos (neurales y neuroendocrinos). Se prosigue 
luego con el estudio de los diversos niveles de análisis, desde la célula individual hasta la integración del 
individuo en sus dimensiones bio-ecológico-social. Posteriormente se analiza la organización anatómica del 
sistema nervioso, continuando luego con la función de la neurona tanto individual como formando parte de 
redes neurales distribuidas, así como la forma en que se comunican (transmisión sináptica y sistemas 
neuroquímicos). Posteriormente, se estudian aquellos procesos neurofisiológicos que mantienen al individuo 
informado (sistemas sensorio-perceptivos), para finalizar con la función de los sistemas motores involucrados 
en la expresión de la conducta. 
 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 

 
Del Eje I, Formación Personal y Profesional Continua 
Del Eje II, Evaluación: Comprensión y problematización de la realidad en estudio  
Del Eje III, Praxis: Acción reflexiva orientada al cambio 
Del Eje 4: Investigación: construcción de conocimientos 
 

 

II.- OBJETIVOS 
 
Conocer y comprender los fenómenos bioeléctricos que tienen lugar en la neurona. 
 
Conocer, comprender e interpretar los distintos tipos de transmisión sináptica así como los neurotransmisores 
involucrados. 



 
Conocer, comprender y relacionar los diversos circuitos neuro-reguladores que actúan en el sistema nervioso 
central (sistemas neuroquímicos principales, y ritmos biológicos) 
 
Conocer, comprender y relacionar los distintos sistemas sensoriales que mantienen informado al individuo. 
 
Conocer, comprender e interpretar el funcionamiento de los distintos sistemas involucrados en las respuestas 
del individuo hacia el medio externo (sistemas motores). 
 
 
 
III.- CONTENIDOS 
 
UNIDAD I. Biología Humana y Fisiología neuronal 
 
1. Introducción a la biología humana. Evolución Humana: el surgimiento de las funciones sociales y cognitivas 
en la historia homínida. Situación del ser humano en la naturaleza viviente. 
 
2. Neurobiología de la neurona. La membrana en reposo. Potenciales de equilibrio. Ecuación de Nernst. 
Distribución de iones en la membrana. Permeabilidad relativa de los iones durante el reposo de la membrana. 
El potencial de acción. Generación del potencial de acción. Corrientes de membrana y conductancia. Canales 
iónicos  
 
3. Transmisión sináptica. Sinapsis eléctricas, sinapsis químicas. Neurotransmisores. Síntesis, 
almacenamiento y liberación. Receptores: ionotrópicos y metabotrópicos. Integración sináptica. Sistemas 
neuro-moduladores centrales (dopaminérgico, noradrenérgico, colinérgico y serotoninérgico). 
 
 
UNIDAD II. El individuo informado (sistemas sensorio-perceptivos) 
 
4. Sistema Olfatorio y Gustativo: Quimio-transducción, vías y conexiones, integración cortical y percepción. 
 
5. Sistema Somestésico. Modalidades somestésicas (tacto, temperatura, propiocepción, dolor) y sus 
receptores. Vías somestésicas. La corteza somestésica. Sensación y percepción (gnosias). Integración 
cerebral del esquema corporal. 
 
6. Sistema Auditivo. Órgano de Corti. Vías auditivas. Sensación versus percepción auditiva. Tonotopía 
cortical. Niveles de abstracción.  
 
7. Sistema Visual. La retina y su morfo fisiología. Transducción y procesamiento retiniano. Campos receptivos 
ON-OFF. Vías visuales centrales. Cuerpo geniculado lateral y corteza estriada. Canales de información 
magnocelular, parvocelular y koniocelular. Columnas de dominancia y orientación. Construcción cerebral de la 
escena visual. Sistemas dorso-parietal e ínfero-temporales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD III. La expresión conductual (sistemas motores) 
 
8. Organización Latero-Medial del Control Motor. Médula espinal: organización somatotópica, núcleos motores 
mediales y laterales, sistemas propiospinales. Troncoencéfalo: control medial (tectospinal, vestíbulospinal y 
reticulospinal), control lateral (rubrospinal). Corteza Motora: sistema lateral y medial. 
 
9. Fisiología Cerebelosa. Organización regional morfofuncional y citoarquitectónica del cerebelo. 
Vestíbulocerebelo (arquicerebelo): organización aferente-eferente, control de la postura y la motricidad ocular. 
Espinocerebelo (paleocerebelo): mapa somatosensorial, organización aferente-eferente, tono muscular y 
ejecución del movimiento. Cerebrocerebelo (neocerebelo): coordinación y planificación de los movimientos 
Funciones cognitivas y emocionales del cerebelo.  
 
10. Fisiología de los Núcleos de la Base. Organización morfofuncional: núcleos de la base y circuitos cortico-
nucleares (directo e indirecto). Sistemas de regulación cognitiva, emocional y motora. 
 
 
IV. METODOLOGÍA 
 
El curso es de carácter presencial y se desarrolla fundamentalmente a través de clases expositivas, discusión 
y recumen de los aspectos centrales expuestos en cada clase. Se contempla, además,  la lectura adicional de 
textos acotados, que complementen la formación entregada por el profesor. 
 
 
V. EVALUACIÓN 
 

1ra. Prueba Parcial (30%)   

2da. Prueba Parcial (30%)    

3ra. Prueba Parcial (30%)   

Trabajo grupal (10%)    

    
Los estudiantes que obtengan promedio final 4,0 o superior se eximirán del examen final. Todo estudiante que 
no cumpla con ambos requisitos deberá presentarse a examen final. En tal caso, la nota final de presentación 
a examen tendrá un valor de 70%, y el examen de un 30%. 
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