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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

PROGRAMA CURRICULAR: LICENCIATURA EN 

BIOLOGÍA 

CICLO DE FORMACIÓN: Profundización  

EJE CURRICULAR/: 

CURSO OBLIGATORIO 

DOCENTE: Análida Hernández , Margie  Jessup. 

COMPONENTE: TEÓRICO__  

PRÁCTICO__ 

TEÓRICO PRÁCTICO_X_ 

CÓDIGO: 

1441074 

N° DE CRÉDITOS 

        3 

HORAS PRESENCIALES: 

3 

HORAS INDEPENDIENTES: 

6 

 

HORAS DE TUTORÌA: 

 

MODALIDAD 

Presencial 

HORAS DE TUTORIA 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los propósitos de formación del Licenciado en Biología en el ciclo de profundización, se 

pretende contribuir a que el estudiante construya saberes disciplinares de su competencia, como 

elemento esencial en la estructuración profesional como docente de la disciplina biológica, en una 

perspectiva acorde con nuevas formas de organización del conocimiento. Uno de dichos saberes está 

constituido por la Fisiología Humana, que en la concepción de educación integral del proyecto 

curricular Licenciatura en Biología forma parte del ámbito de formación Disciplinar e  intelectual.  

El propósito fundamental de este curso consiste en que el futuro docente se aproxime a la 

comprensión del ser humano, no sólo en su dimensión biológica a través de la fisiología, sino 

también en la psicológica, cultural y social. 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

 Analizar  el funcionamiento de los sistemas que constituyen el cuerpo  humano identificando 

la organización de los diferentes sistemas. .  

  

 Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre el comportamiento de los sistemas del 

organismo humano.  

 Propiciar actividades de análisis y aplicación teórico –práctico de ese conocimiento a 

contextos socios culturales propios de la realidad local, con el objeto de comprender al 

cuerpo humano en sus múltiples dimensiones. 

 Comprender situaciones problemicas  que aporten a la prevención de la  salud del futuro 

docente.  
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Los núcleos problema son,  Cómo han evolucionado las estructuras Oseas en el humano? ¿Cómo se 

mantiene regulado el cuerpo humano? ¿Cómo adquiere los componentes nutricionales y como 

elimina para mantener estable el sistema?¿El uso de sustancias psicoactivas y su acción en el 

sistema? ¿Cómo realizar prácticas didácticas sencillas para la enseñanza de manera integrada el 

sistemas  humano?, 

La propuesta metodológica  desde la cual se desarrolla el curso, es desde  los Problemas como 

Investigación Orientada, se realizan  algunas prácticas de laboratorio.. 

La bibliografía básica: GUYTON A . (2005) en adelante. Tratado de Fisiología Médica. Ed. 

Interamericana – McGraw Hill.(completo ya que complementa la revisión) 

.SOBOTTA. 2005 en adelante Anatomía, Histología y Embriología. Marban. . (Se aborda todo lo 

relacionado con el sistema oseo. 

SHEPHERD G. (1989) Neurobiologia. Edit. Labor. (capit. 2,3,4,5,6,7). 

KANDELL         (2002) Neurociencia y conducta. 
TRESGUERRRES,  1992 en adelante. J.A. Fisiología humana. Interamericana.  (completo revisión 

de los sistemas) 
 

 

 

 


