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DESCRIPCIÓN GENERAL.Introducción /
Presentación

1

El impacto de la inactividad física sobre la salud de los individuos ha
demostrado la importancia de estudiar el efecto de la práctica regular de
actividad física además de conocer el concepto teórico, sus implicaciones
fisiológicas tanto como una un efecto agudo o a largo plazo, además se hace
necesario, definir sus indicadores, la forma en la que se debe medir y/o
registrar.
Actualmente la evidencia ha demostrado que la práctica regular reduce el
riesgo de enfermedad cardiovascular, infarto agudo al miocardio, diabetes
mellitus tipo 2, demencia, depresión, depresión postparto, ganancia excesiva
de peso, caídas en el adulto mayor, previenen distintos tipos de cáncer como
el de mama, colon, endometrio, esófago, renal, pulmonar. Además,

De acuerdo a la reglamentación vigente de la Universidad de Chile y del programa, 1 crédito equivale a 24 horas totales de dedicación, es
decir, la suma de las horas directas (de clases) e indirectas (de dedicación del estudiante).

actualmente se ha encontrado evidencia positiva con la calidad del sueño,
funciones cognitivas y ejecutivas además de su relación con el rendimiento
académico.
En este curso se le entregarán a los alumnos y alumnas las herramientas
necesarias para comprender los mecanismos fisiológicos involucrados en el
efecto protector de la actividad física, así como su medición, monitoreo e
implicancias a lo largo del ciclo vital.
Objetivos

General.Analizar cómo la actividad física puede ayudar a promover la salud y reducir el
riesgo de enfermedades crónicas a lo largo del ciclo vital
Específicos.1. Conocer los conceptos teóricos involucrados en actividad física
2. Comprender el efecto de la actividad física y la intensidad de ésta
sobre la salud cerebral, prevención de cáncer, salud
cardiometabólica y mantención del peso corporal.
3. Conocer las recomendaciones de actividad física según grupo
etario.
4. Evaluar el nivel de actividad física en todos los grupos etarios
5. Relacionar el nivel de actividad física con el nivel de condición física
para determinar el estado de salud de los individuos.
6. Conocer políticas públicas vinculadas con actividad física en
distintos grupos etario a nivel nacional.

Contenidos
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Conceptos asociados a actividad física
Efectos en la salud positivos de la práctica de actividad física
Efectos nocivos en la salud del comportamiento sedentarios
Evaluación del nivel de Actividad física
Intervenciones en actividad física
Fisiología clínica del ejercicio
Prescripción del ejercicio físico

Metodología

Clases teórico-prácticas.

Evaluación

-

Control 1: 33%
Control 2: 33%
Presentación Artículo científico: 34%

Docentes Participantes.Nombre Docente

Unidad Académica

RUT

Juliana Kain

INTA

4.851.492-8

Johana Soto Sánchez

UPLA

13.539.642-7

Tomás Reyes Amigo

UPLA

15.341.763-6

Calendario.Sesión

Fecha

Clase
1

11 Agosto

Clase
2

Clase
3

Clase
4

Clase
5

Clase
6

Clase
7

Clase
8

Clase
9

18 agosto

25 agosto

Tema

Presentación del curso.
Concepto de actividad física y
comportamiento sedentario.
Nivel de actividad física y recomendaciones.
Introducción a la Fisiología del ejercicio:
- Contracción muscular.
- Metabolismo energético.
- Respuesta cardiovascular y respiratoria.
Beneficios de la actividad física y la
intensidad de esta sobre la salud cerebral,
prevención de cáncer, salud
cardiometabólica y mantención del peso
corporal

Docente

Johana
Soto

Johana
Soto

Tomás
Reyes

Medición del nivel de actividad física:
- Agua doblemente marcada
1
- Acelerometría
Septiembre - Cuestionarios
- Registros y/o diarios

8
septiembre

Control 1
Condición física y capacidades físicas y su
relación con la salud

15
septiembre

22
septiembre

29
septiembre

6 octubre

Evaluación de la condición física: Población
infantil

Johana
Soto

Johana
Soto

Ejercicio de alta intensidad y su efecto en la
salud en distintas poblaciones.

Tomás
Reyes

Control 2

Johana
Soto

Exposición de artículos científicos

Juliana
Kain

Tipo de
Clase
(1)

Horario
(2)

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:3016:00
hrs.

online

Martes
14:30-

Johana
Soto

16:00
hrs.
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