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70/30 Pertenencia: Área Básica 

 

Objetivo General Evaluar el estado de salud del ser humano, a través de los procesos 
fisiológicos en todos sus niveles de organización, analizando los 
procesos homeostáticos, configurando una base conceptual para que 
sea utilizada en su desempeño profesional. 

 

Contenidos 1. Mecanismos de control-regulación desde el molecular hasta el 
del organismo completo, para determinar las condiciones 
homeostáticas en función de la interacción del organismo con el 
medio, así como los causas internas y externas que determinan 
el estado de salud. 
a) Funcionamiento de los tejidos que se realiza a través de 

membranas por medio de los potenciales de acción y 
señalización celular para comprender los mecanismos 
funcionales del organismo. 

b) Mecanismos funcionales de los órganos sensoriales, para 
establecer el grado de percepción-respuesta ante estímulos 
externos y como interviene el sistema nervioso ejerciendo 
control sobre los demás órganos o sistemas y así explicar la 
interacción del individuo con el medio 

c) Regulación y control endocrino y no endocrino, el eje 
Hipotálamo- Hipófisis-glándula y otros tejidos que liberan 
hormonas, así como su influencia en la homeostasis 

2. Procesos fisiológicos de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, digestivo, renal mediante el análisis anátomo-
funcional integrado 
a) Componentes del aparato cardiovascular y su participación en 

los diferentes mecanismos homeostáticos 
b) Componentes del aparato respiratorio y su participación en 
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los diferentes mecanismos homeostáticos 
c) Componentes del sistema digestivo y su participación en los 

diferentes mecanismos homeostáticos 

 

Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Aprendizaje basado en problemas 

 

Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Fuentes documentales  
Fuentes electrónicas  
Pintarrón 
Plumones 
Equipo de cómputo y de proyección  
Servicio de internet 

 

Procedimiento de 
Evaluación 

Lineamientos y normatividad propia de la institución  
La macro estrategia 
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