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INTRODUCCIÓN 
 
La neurofisiología es la parte de la fisiología que estudia el sistema nervioso, siendo la 

fisiología la ciencia biológica que estudia la dinámica de los organismos vivos. En la práctica 

de la neurofisiología el alumno estudia la dinámica de la actividad bioeléctrica del sistema 

nervioso. 

 

La Neurofisiología se fundamenta en los estudios del Premio Nobel español Dº Santiago 

Ramón y Cajal, quien en 1891 postuló la Ley de la polarización dinámica de las neuronas. 

Esta Ley indica que las corrientes, que conducen información bioeléctrica, en las células 

nerviosas (neuronas) fluyen desde las ramificaciones dendríticas hacia el cuerpo de la 

neurona, donde se procesa dicha información, y de éste hacia las ramificaciones terminales 

o axones, para contactar a través de la sinapsis con otra u otras neuronas. Además, Ramón 

y Cajal descubrió que el sistema nervioso no es una madeja neuronal sino una red de 

células nerviosas (neuronas) esquisitamente interconectadas sí pero manteniendo su 

individualidad 

 

El conocimiento de los procesos fisiológicos desde el nivel molecular de la unidad funcional 

de los seres vivos se hace imprescindible para cualquier área de las ciencias de la salud, por 

tal motivo la biofísica se considera dentro del programa académico de la licenciatura en 

fisioterapia como materia básica en el desarrollo del mismo. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 



 
 

3 
 

 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre: Neurofisiología 

Clave: NFI-ES 

Justificación: 
Esta asignatura le  permitirá al alumno entender el funcionamiento celular del 
sistema nervioso y sus interrelaciones con los  sistemas neuroendócrino, 
somatosensorial y musculoesquelético. 

Objetivo: 
 El alumno  será capaz de integrar los conceptos básicos, mecanismos 
físico-químicos y biológicos determinantes de la fisiología del sistema 
nervioso. 

Habilidades: 

Identifica las diferentes estructuras del organismo,  
Identifica los aparatos y sistemas a los que pertenece cada órgano. 
Identificar el funcionamiento de cada órgano de cuerpo humano. 
Describir el funcionamiento de cada sistema corporal. 
Describir la función de cada sistema corporal. 
Determinar  las alteraciones que presenten los diferentes sistemas y estructuras del 
organismo. 
Lectura, escritura, interlocución, matemáticas, localización de información, aplicación de 
principios tecnológicos, relaciones en y con el entorno organizacional, relaciones 
interpersonales, toma de decisiones. 
Identificar las diferentes estructuras anatómicas normales y patológicas del organismo 
humano 
Examinar los sistemas anatómicos y fisiológicos a los que pertenece cada organo. 
Describir el funcionamiento de cada sistema del cuerpo humano. 
Discriminar entre un paciente sano y enfermo que requiera terapia física y/o rehabilitación. 
Identificar los cambios bioquímicos del organismos. 
Identificar los cambios bioquímicos a nivel celular durante el ejercicio. 
 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

 
Determinar el funcionamiento de cada sistema del cuerpo humano reuniendo 
la información de la exploración física y de resultados de gabinete, para 
documentar la historia clínica del paciente  
  

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

- Determinar el funcionamiento de cada 
sistema del cuerpo humano reuniendo 
la información de la exploración física y 
de resultados de gabinete, para 

Determinar el funcionamiento de cada sistema 
del cuerpo humano reuniendo la información 
de la exploración física y de resultados de 
gabinete, para documentar la historia clínica 
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documentar la historia clínica del 
paciente Identificar herramientas 
metodológicas de investigación para 
aplicar pruebas experimentales y de 
observación de las teorías 
científicas. 

- Determinar las técnicas estadísticas para 
valorar las variables críticas del campo de la 
fisioterapia. 

del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
presencial 

No 
Presenci

al 
 

I UNIDAD TEJIDO 
NERVIOSO 

15 0 5 5 

II UNIDAD SISTEMA 
SENSITIVO 15 0 5 5 

UNIDAD 3.  III UNIDAD  
CONTROL MOTOR 

 
15 0 5 5 

  
 

   

  
 

   

  
 

   
Total de horas por 
cuatrimestre:                                                      90 horas 

Total de horas por semana: 5 horas 
Créditos:  
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Nombre de la asignatura: Neurofisiología  

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Fisiología de la contracción muscular 
 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Ensayo sobre el movimiento muscular entendiendo la importancia de los 
relevos sinápticos y las estructuras involucradas. 

 
Número: 1  

Duración (horas) : 
 
10 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Ensayo 
 

Requerimientos (Material 
o equipo): Computadora, proyector 
Actividades a desarrollar en la práctica: 
Cuestionario sobre los relevos sinápticos y las placas motoras.  
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
Instrucción programada.  
Lectura guiada. 
Exposición oral y actividades guiadas. 
Mapa conceptual de los tipos de investigación   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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El saber hacer y el saber ser como parte importante del desempeño académico del estudiante. 
En el conocer, se evaluara los conocimientos teóricos de la materia; en el Hacer se evaluara 
los conocimientos prácticos  y en el SER se evaluaran las actitudes y valores de estudiante. 
Los rubros e ítems a evaluar se describirán en la siguiente tabla. 

RUBROS ITEMS A 
CALIFICAR 

ESPECIFICACIONES 

CONOCER 
Valor:  
35 puntos de la 
calificación total 

CUESTIONARIO O 
EXAMEN 

VALOR DE 15 
PUNTOS 

Identifica los conceptos básicos 
Describe los conceptos de manera adecuada 
Enumera las características del concepto que se le está 
pidiendo 

PORTAFOLIO  
(MANUAL O 

ENSAYO) 
VALOR 10 
PUNTOS 

Describe los concepto de manera adecuada 
Sigue completamente el formato requerido 
Contiene graficas e imágenes para complementar la 
descripción 
Entrega el trabajo en tiempo y forma 

EXPOSICIÓN  
VALOR 10 
PUNTOS 

Conocimiento y preparación del tema. Calidad de la 
presentación. 
Estructura y orden 
Uso formal del lenguaje 
Objetos de aprendizaje (Uso de recursos visuales y/o 
tecnológicos) 

HACER 
Valor:  45 puntos 
de la calificación 
total 

ESTUDIO  
BASADO EN 
CASOS (EBC) 
VALOR: 25 
PUNTOS 

Manejo del paciente 
Interrogatorio 
Valoración y evaluación 
Diagnostico 
Elaboración de un plan de tratamiento 
Implementación del tratamiento 
Seguimiento y programa de casa 

RAZONAMIENTO 
CRITICO 

VALOR 20 
PUNTOS 

Análisis de la información 
Síntesis de la información 
Critica de la información 
Elección de la referencia 
Propuesta 

SER 
Valor 20 puntos 
de la calificación 
total. se evaluara 
a través de  
Heteroevalución, 
Coevaluación y 
Autoevaluación 

PUNTUALIDAD 
 

Asistir al 85% de las clases 
Tolerancia de 10 min 

PARTICIPACIÓN 
Cumplir con todas la actividades dentro y fuera de aula, 
incluyendo actividades culturales, deportivas, de promoción 
y cultura verde 

CORDIALIDAD Y 
RESPETO EN EL 

AULA 
(COMPAÑEROS Y 

Uso de aparatos electrónicos:  celulares en vibrar, está 
completamente restringido el uso del celulares, tabletas 
electrónicas, Lap top's o algún otro dispositivo electrónico 
dentro del aula y/o laboratorio  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación  
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DOCENTES) Queda completamente restringido la ingesta de alimentos 
dentro del aula de clase y/o laboratorio 
Evitar elevar el tono de voz a compañeros y docentes, así 
como evitar palabras altisonantes en el aula y/o laboratorio 
Dirigirse de manera correcta y respetuosa hacia docentes y 
compañeros 
Seguir las líneas de información y jerarquías 
correspondientes a la situación  a tratar ( Jefe de Grupo, 
Docente, Tutor, Coordinador y Dirección, siendo esta la 
última instancia a tratar) 

PULCRITUD 
(UNIFORME Y 

PERSONA) 

El uniforme deberá portarse completo de lunes a jueves 
(Pijama, zapato clínico blanco, sin arrugas, limpio, con 
dobladillo, sin roturas ni manchas), El uniforme 
correspondiente del día viernes es mezclilla azul, playera 
tipo polo de la UPSRJ, y tenis. 
Mujeres: cabello recogido sin color extravagante, uñas 
cortas sin pintar, no pulseras, no anillos,  no piercing y 
aretes cortos 
Hombres: Cabello corto y peinado, bien rasurados,  uñas 
cortas, no pulseras, no anillos, no piercing,  
Presentarse  bien aseados 
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GLOSARIO    
 

LA NEUROGLIA: Se encargan de la reparación, sostén y protección de las delicadas células 
nerviosas. Están constituidas por el tejido conectivo y las células de sostén. 
 
LAS CÉLULAS MACROGLIA: tienen origen ectodérmico. Se diferencian de las neuronas  por que no 
forman sinapsis y por que conservan la capacidad de dividirse. 
 
ASTROCITOS: La forma estrellada con numerosos procesos o prolongaciones que se extienden 
formando finas envolturas alrededor de grupos de axones o cuerpos de neuronas vecinas. 
OLIGODENDROCITOS: aproximadamente el 75% de la neuroglia central.  Cuerpo poligonal o 
esférico desde el que se desprenden pocas prolongaciones, las prolongaciones son más finas y su 
núcleo es más pequeño, más regular en su forma y más cromófilo 
 
ANFICITOS O CÉLULAS SATÉLITES: cada uno de los cuerpos de las células ganglionares está 
separado de la estructura de tejido conectivo del ganglio por una sola capa de células capsulares o 
satélites. Se derivan del ectodermo y son equivalentes en el SNP a la neuroglia del SNC  
 
NEURONA: Son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se interconectan formando redes de 
comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso.  
 
DENDRITAS : Son prolongaciones que salen del soma y tienen una estructura similar a la del 
citoplasma. Es el área receptora principal, es corta y contiene cuerpos o grumos de Nissl. 
Aumentan considerablemente la superficie de contacto de la neurona a través de sus 
ramificaciones y espinas dendríticas las cuales le dan una apariencia rugosa.  
 
AXÓN : Es la prolongación larga de la Neurona. Su estructura es diferente a la de la dendrita porque 
está constituida por un paquete de neurofilamentos y neurotúbulos envueltos en una membrana 
llamada axolema 
 
SINAPSIS: estructura en la cual acontece el cambio de información entre las neuronas. 
 
NEURONA PRESINAPTICA O TRANSMISOR: neurona que va a transmitir una información 
 
NEURONA POSTSINPATICA O RECEPTOR: neurona que recibe la información  
 
IMPULSO NERVIOSO: información recibida por la neurona y que, codificada, se propaga dentro de la 
neurona a través de fenómenos eléctricos. 
 
CAVIDAD PRESINAPTICA: espacios de la sinapsis que separa las membranas de las células 
transmisoras y receptoras. Está lleno de fluido sináptico. La señala eléctricamente liberada por la 
neurona presinaptica en este espacio no puede traspasar límites. 
 
NEUROTRANSMISORES: sustancias químicas especiales liberadas por la membrana emisora 
presinaptica que se difunde hasta los receptores de la membrana de la neurona receptora 
postsinaptica. Los neurotransmisores permiten que los impulsos nerviosos de una célula influyan 
en los impulsos nerviosos de otra y, así, las células del cerebro pueden dialogar.   
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ÁCIDO LÁCTICO: Pequeñas cantidades de ácido láctico están presentes en la sangre y en otros 
fluidos y órganos del cuerpo; este ácido se forma en los tejidos, sobre todo los musculares, que 
obtienen energía metabolizando azúcar en ausencia de oxígeno. La acumulación de grandes 
cantidades de este ácido en los músculos produce fatiga y puede causar calambres. / Producto de 
la respiración anaeróbica que se acumula en el tejido muscular durante el ejercicio y causa una 
sensación de quemazón. 
 
ÁCIDO PIRÚVICO: Precursor químico del ácido láctico. Interviene en numerosas reacciones 
metabólicas. Por ejemplo, es un producto de degradación de la glucosa que se oxida finalmente a 
dióxido de carbono y agua. 
 
ACTINA: Proteína estructural del músculo. Junto con la mioxina son las encargadas de la 
contracción y relajación de las fibras musculares. 
 
AEROBIO-AERÓBICO: Cuando podemos mantener la actividad constante irregular gracias al aporte 
de sangre oxigenada que necesitan los músculos, a través del sistema cardio-respiratorio. 
 
ANAEROBIO-ANAERÓBICO: Proceso metabólico que no requiere la presencia de oxigeno. 
 
ATP: (Principal portador de energía) Es un compuesto químico que aporta energía, para el uso de 
las células del cuerpo. Esta formado por tres elementos constituyentes 
 
 
GLUCOGENO: Es la forma de acumulo de la glucosa como sustancia de reserva en las células 
animales. El glucógeno abunda principalmente en el músculo y el hígado. 
 
GLUCOGÉNESIS: Proceso de formación del glucógeno o de la glucosa. 
 
GLUCÓLISIS: Conjunto se reacciones de degradación de la glucosa en el organismo. Transforma la 
glucosa en ácido pirúvico. 
 
GLUCOGENOLISIS: Ruptura del glucógeno, para dar glucosa. 
 
NEUGLUCOGÉNESIS: Proceso de formación de la glucosa a partir de proteínas y grasas. 
 
 
GLUCAGÓN: Hormona producida por el páncreas. Su función consiste en ayudar a mantener un 
nivel normal de azúcar en la sangre. Al contrario que la insulina, que sirve para disminuir el nivel de 
glucosa en la sangre, el glucagón eleva este nivel estimulando la degradación de un compuesto 
denominado glucógeno, formado por la unión de moléculas de glucosa, las cuales aparecen como 
resultado de dicha degradación. Esta hormona también estimula la producción de glucosa a partir 
de aminoácidos. 
 
 
 
MEMBRANA: Tejido orgánico flexible y delgado que cubre las vísceras. / Lamina delgada y flexible 
destinada a cubrir algún órgano o tapizar una cavidad. Contiene unas glándulas que segregan un 
liquido viscoso, para mantener siempre húmedas las paredes de las cavidades. 
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OSTEOLOGÍA: Parte de la anatomía que trata de los huesos. 
 
OXIDACIÓN: Reacción por la cual se pierden electrones en una molécula. 
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