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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA 

 

El conocimiento de este módulo es requisito básico para que los alumnos interpreten, 

relacionen y analicen las características que presentan los seres vivos a diferentes niveles 

de organización. 

La visión de las ciencias es clave para la formación integral de la persona, ésta posibilita la 

comprensión del contexto en su amplio sentido natural y cultural.  

La interacción compleja de los factores naturales desde la perspectiva del estudiante que 

aprende es una posibilidad cierta y depende de los futuros docentes ensamblar estos 

conocimientos y de esa manera entender que el equilibrio de  lo natural  se corresponde 

con la proyección  de vida de la especie humana. 

Implica aplicar los principios generales de la Biología Celular al campo de la medicina, la 

ecología y la Evolución de los seres vivos. 

 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Comprende y demuestra las principales características de la estructura y funciones de las 

células. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

 

  

Comprende conceptos de la estructura de los seres vivos unicelulares y 

pluricelulares. 

2

  

Comprende conceptos de las funciones de los seres vivos unicelulares y  

pluricelulares. 

3 Nivel Celular: Estructura y Función 

 

 

SUB 

UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

SABER  

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

RANGO DE 

CONCRECI

ÓN DEL 

APRENDIZ

AJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

4.1 

Comprende 

conceptos 

fundamentales 

relacionados 

con la célula 

como unidad 

de los seres 

vivos, la 

 Estructura y 

función de la 

membrana 

plasmática, 

organelos 

celulares (golgi, 

RER, REL), 

núcleo celular.  

 

1. Identifica los tres 

componentes 

básicos de la 

membrana  

(proteínas, HdeC y 

lipidos) en aspectos 

como: Estructura, 

ubicación y   

funciones. 

1. Prueba de 

selección 

múltiple 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

1. Rúbrica 

(intervalo 7-8 

de escala 10) 

Proyector 

multimedia, , 

Laboratorio de 

Microscopía,  

Trabajo 

experimental 

con 

unicelulares 

procarioticos y 

mailto:smtapia@upla.cl
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estructura y 

función 

celular. 

2. Explica 

utilizando modelos 

confeccionados por 

los alumnos 

procesos como: 

endocitosis, 

exocitosis. 

3. Explica en 

trabajo grupal 

procesos como 

activación de 

receptores 

acoplados a 

cascadas de 

segundos 

mensajeros. 

4. Identifica y 

describe las 

principales 

funciones de los 

organelos (golgi, 

RER y REL) en 

células. 

5. Identifica y 

describe las 

principales 

funciones del 

núcleo en una 

células. 

2. Rúbrica 

(intervalo 7-8 

de escala 10) 

3. Rúbrica 

(intervalo 7-8 

de escala 10) 

4. Prueba de 

selección 

múltiple 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

5. Prueba de 

selección 

múltiple 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

 

eucarioticos 

Aislamiento 

de 

macromolécul

as 

Laboratorios 

de Lupa 

Sibupla para 

lecturas 

dirigidas 

5.1 

Comprende 

conceptos de 

estructura y 

función de los 

seres vivos 

pluricelulares. 

1.- Transmisión 

de señales entre 

células: 

Endocrinas, 

Paracrinas y 

Sinápticas. 

 

2.- Adhesión 

Celular: Uniones 

Celulares y 

Matriz 

Extracelular 

 

3.- Crecimiento 

Celular y 

Division Celular 

 

4.- 

Envejecimiento 

Celular y Muerte 

1. Identifica los  

componentes 

básicos de la 

interacción célula a 

célula en 

organismos 

pluricelulares, en 

aspectos como: 

Estructura, 

ubicación y   

funciones. 

2. Explica 

utilizando modelos 

confeccionados por 

los alumnos 

procesos como: 

desmosomas - 

hemidesmosomas. 

3. Explica en 

trabajo grupal 

procesos como 

ciclo célular, 

aumento de 

volumen célular y 

reposo 

proliferativo. 

4. Identifica y 

describe las 

1. Prueba de 

selección 

múltiple 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

1. Rúbrica 

(intervalo 7-8 

de escala 10) 

2. Rúbrica 

(intervalo 7-8 

de escala 10) 

3. Rúbrica 

(intervalo 7-8 

de escala 10) 

4. Prueba de 

selección 

múltiple 

(60% de la 

prueba 

correcta) 

 

Proyector 

multimedia, , 

Laboratorio de 

Microscopía,  

Trabajo 

experimental 

con 

unicelulares 

procarioticos y 

eucarioticos 

Aislamiento 

de 

macromolécul

as 

Laboratorios 

de Lupa 

Sibupla 

para 

lecturas 

dirigidas 
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Celular  

  

principales 

funciones de las 

miticondrias en los 

procesos 

apoptoticos, el 

envejecimiento de 

las células y los 

eventos que 

caracterizan la 

necrosis. 

 

 

Sub 

Unidad de 

competencia 

Resultado del 

aprendizaje 

Saber Rango de 

concreción de 

rúbrica 

Medios, 

recursos y 

espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la 

existencia de 

los distintos 

modelos 

atómicos 

precursores del 

modelo actual, 

caracterizando 

los 

constituyentes 

del átomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia los 

modelos atómicos 

dando cuenta del 

aporte del modelo 

atómico y 

corpuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

partículas 

subatómicas que 

constituyen al 

átomo, 

estableciendo la 

condición de 

neutralidad y 

deduciendo la carga 

eléctrica de los 

iones 

monoatómicos. 

 

Asigna a los 

átomos  de los 

elementos las 

configuraciones 

externas y un 

comportamiento 

químico 

característico. 

Reconocen que 

algunas 

propiedades de los 

elementos se 

repiten 

periódicamente, 

Distinguiendo radio 

Representa los 

distintos 

modelos en 

función de su 

aporte a la 

teoría atómica. 

 

 

 

 

 

 

 

Determina las 

partículas 

subatómicas  a 

partir de 

número másico 

y número 

atómico. 

 

 

 

 

 

 

Enuncia la 

configuración 

electrónica de 

átomos y de 

iones. 

 

 

 

Relaciona las 

propiedades 

periódicas de 

los elementos 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

85%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas. 

 

 

 

 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

85%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas. 

Clases 

deductiva 

 

Elaboración de 

modelos 

 

Exposición 

 

Talleres de 

desarrollo de 

problemas  

asociado a la 

temática. 

 

Clase aplicada 

 

Cálculos 

relacionados al 

tema 

 

Taller 

aplicación de 

conceptos 

 

 

 

 

 

Talleraplicación 

de la regla de 

Aufbau 

 

 

 

 

Elaboración de 

tabla periódica 
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atómico, 

electroafinidad, 

energía de 

ionización, y 

electronegatividad. 

 

 

Clasifica los 

distintos 

compuestos 

inorgánicos  de 

acuerdo al tipo 

de átomos que 

los componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende los 

distintos tipos 

enlaces. 

 

Identifica los 

distintos 

compuestos 

inorgánicos  

 

 

 

 

Nombra los 

compuestos 

inorgánicos 

 

 

Identifica los 

distintos tipos de 

enlaces. 

 

 

 

Compara los 

distintos tipos de 

enlaces. 

 

 

 

 

 

Relaciona la 

estructura con las 

propiedades de los 

compuestos. 

 

Representa los 

distintos tipos 

de compuestos 

inorgánicos. 

 

 

 

Conocer las 

reglas de la 

nomenclatura. 

 

 

Representa los 

distintos tipos 

de enlace de 

acuerdo a su 

naturaleza. 

 

Diferencia los 

tipos de 

enlaces 

químico, tanto 

iónicos como 

covalentes. 

 

 

Distingue un 

enlace 

intermolecular 

de 

intermolecular 

asociándolo a 

las 

propiedades de 

las sustancias  

 

 

Lista de 

cotejos 

asociado a la 

elaboración de 

informe de 

laboratorio. 

 

Clase 

deductiva. 

Talleres  

Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases 

deductivas. 

 

Talleres 

 

Laboratorio 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

 

 

 

Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No satisface 

prácticamente nada 

de los 

requerimientos del 

desempeño de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño 

por debajo del 

esperado para 

la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño 

que permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño 

que supera lo 

esperado para 

la 

competencia, 

mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

 

Rúbrica para demostración de manipulación 

 

 

No realiza la tarea Realiza de 

forma 

incompleta la 

tarea 

Realiza la 

tarea. 

Necesita 

Mejorar 

Realiza la tarea 

adecuadamente 

Realiza la 

tarea de forma 

Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño 

por debajo del 

esperado para 

la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño 

que permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño 

que supera lo 

esperado para 

la 

competencia, 

mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo 

todo lo 

esperado. 

 

 

 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 
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1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

AUTOEVALUACIÓN: Se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

HETEROEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad 

educativa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

- Lista o Pautas de cotejos (Check-list), lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante. 

 

-  Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad o competencia de las 

personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 

 

 

- Mapas contextuales. Recurso de aprendizaje referido a datos y evidencias desde la 

realidad. (fotos, documento, periódicos, entrevistas a personas) 

- Paralelismo conceptual. Técnica de representación de contenidos a través de analogías 

de ideas, descripciones, fundamentaciones y argumentos. 

-  

 

- Observación. Técnica de indagación a través del sentido de la visión respecto de 

protocolos que sistematizan información.   

- Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y , además 

, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por 

los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al 
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evaluador a ser más objetivo, definir criterios de evaluación rúbrica y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente. 

 

- Portafolio o evidencia: es un instrumento que permite la compilación de todos los 

trabajos realizados por el estudiante durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados guías de ejercicios, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los 

estudiantes. Existirá una rúbrica que permita evaluar el portafolio. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS 

COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD 

DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Mapa conceptual X X X 4. Valora su 

trabajo y el de sus 

compañeros a 

través de una 

rúbrica. 

Clase Expositiva X   

Laboratorio X X X 

Estrategia de Preguntas X   

Debate y Discusión    

Estudio de Casos X   

Simulación 

demostrativa 

X   

Trabajo de campo X X X 

Taller grupal  X X X 

Disertación X X  

    

    

    

    

Análisis documental. 

Los estudiantes 

aprenden a formular 

independientemente 

preguntas relacionadas 

con un texto o 

documento 

determinado. Asocian 

con otros textos. 

Plantean semejanzas y 

diferencias. 

 Reconocer los 

núcleos temáticos 

y contenidos 

estructurales. 

 

 Aplicar la 

información y 

conocimiento. 

 

 Evaluar la 

pertinencia del 

aporte 

documental. 

 Preparar los 

procedimient

os más 

efectivos que 

permitan el 

análisis de 

fuentes y 

documentos. 

 

 Elaborar la 

representació

n de la 

información. 

 

 Someter a 

discusión las 

propuestas. 

 Tener 

disposición y 

motivación 

para el trabajo 

de reflexión y 

análisis de 

documentos. 

 

 Adquirir el 

compromiso 

de responder 

al análisis más 

efectivo y de 

mayor 

comunicabilid

ad. 
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 Trabajar 

colaborativam

ente y 

sincronizadam

ente para la 

presentación 

de productos 

finales. 

Trabajo en equipo. Esta 

estrategia  supone la 

realización de un 

trabajo colaborativo, 

entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las buenas 

decisiones  y la 

comprensión e 

imaginación que tienen 

de su trabajo. 

 Reconocer con 

otros los núcleos 

y elementos 

conceptuales de 

los proyectos de 

diferentes tipos. 

 

 Aplicar de 

manera grupal y 

consensuada las 

mejores opciones 

para enfrentar el 

análisis y 

desarrollo de 

proyectos. 

 

 Evaluar 

colaborativament

e los 

realizaciones 

respecto de los 

análisis de os 

proyectos como 

de su probable 

impacto tanto en 

la escuela como 

comunidad 

 Preparar la 

información, 

fuentes y 

recursos para 

las 

realizaciones 

colaborativas 

respecto de 

proyectos. 

 

 Elaborar con 

otros análisis 

de proyectos 

del sistema 

educacional y 

desarrollar 

propuestas de 

proyectos 

para la 

escuela y 

comunidad a 

nivel 

preventivo. 

 

 Someter a 

prueba por 

aprobación y 

análisis de los 

posibles 

usuarios de 

las iniciativas 

trabajadas. 

 Tener 

disposición al 

trabajo en 

equipos desde 

la 

participación 

al liderazgo. 

 

 Adquirir el 

compromiso 

de liderar y co 

- participar de 

las 

actividades. 

 

 Trabajar 

colaborativam

ente 

intercambiand

o roles, 

asumiendo 

distintas tareas 

y generando 

os productos 

de 

comunicación 

y 

conocimiento. 

 

REFERENTES  BIBLIOGRAFICOS 
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- PANIAGUA, R. et al. 1999 “Biología Celular” Ed. McGraw-Hill 

- DE ROBERTIS,EPD&DE ROBERTIS,EMP. 2004 “Biología Celular y Molecular” 

Ed. El Ateneo. 

- KARP,G. 1987 “Biología Celular” Ed. McGraw-Hills 
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- ARTICULOS DE REVISTAS CIENTIFICAS: Science-Nature-Investigación y 

Ciencia y otras. 
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PERFIL DOCENTE  

Docente con Postgrado con experiencia en citología con alta capacidad de integración de 

saberes y conocimiento profundo de las ciencias biológicas. 

Docente con experiencia en trabajo con módulos o programas formativos desde la 

integración de saberes.  

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 12 10 14 

2 17 14 10 

3 16 13 18 

4 24 16 18 

5 12 10 14 

TOTAL 81 63 74 

 

 

4.2. Ilustra cómo las membranas biológicas y las distintas configuraciones de sus 

componentes cumplen las funciones de intercambio y comunicación con el ambiente que 

las rodea y regulan la composición del medio interno. 

 

4.5. Ilustra de qué manera la degradación y síntesis de moléculas es mediada por un 

conjunto de proteínas que poseen actividad catalítica y comprende las condiciones y los 

mecanismos que la regulan. 

 

4.6. Describe y ejemplifica reacciones químicas y mecanismos de las principales 

funciones celulares, y los fenómenos de degradación y síntesis a los que se asocian. 

 

4.9. Distingue los mecanismos de la diferenciación celular que dan origen a células con 

funciones especializadas, la formación y organización de tejidos y órganos. 

 

4.10. Comprende las bases moleculares de los mecanismos de comunicación intra e 

intercelular como una forma de generar respuestas que en último  término permiten lograr 

la homeostasis. 

 

4.12.  Describe anomalías o  enfermedades derivadas del  funcionamiento anormal de la 

maquinaria celular, y sus consecuencias para el funcionamiento de un organismo 

 

5.1. Relaciona características distintivas de los seres vivos con sus funciones vitales 

5.2. Describe relaciones entre estructura y función en los distintos niveles de 

organización de un ser vivo. 

5.3. Explica el concepto de homeostasis y regulación del medio interno, ejemplifica y 

señala la importancia de esta característica en los organismos vivos. 

5.4. Describe de qué manera los alimentos son transformados en distintos nutrientes que 

requiere el organismo y el rol de cada una de las estructuras involucradas en estos procesos 

en los organismos vivos, y lo relaciona con funciones a nivel celular. 

5.5. Ilustra de qué manera ocurre el proceso de intercambio gaseoso en los organismos 

vivos, siendo capaz de seleccionar ejemplos y procedimientos experimentales, que den 

cuenta de los aspectos fundamentales en distintos grupos taxonómicos 

5.6. Explica cómo se transportan nutrientes, gases, metabolitos y deshechos celulares 

por todo el organismo, con énfasis en plantas y animales. 

5.7 Describe cómo los organismos regulan las funciones corporales en forma coordinada, 
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mediadas por el sistema nervioso y endocrino, utilizando ejemplos y experimentos para 

ilustrar dicha coordinación. 

5.8. Explica de qué manera se regula el nivel de agua, iones y metabolitos en los 

líquidos corporales de animales, reconociendo las consecuencias para la vida de una 

alteración en estos procesos. 

5.9. Discute cómo los seres vivos detectan los estímulos externos e internos, coordinan 

y ejecutan las respuestas y de qué manera los animales generan conductas motivadas. 

5.10. Analiza cómo el organismo detecta y genera mecanismos de defensa frente a 

agentes extraños. 

5.11. Explica los diferentes mecanismos  reproductivos que presentan los organismos,  la 

regulación de este proceso, los mecanismos de control de la natalidad y las bases 

biológicas de la sexualidad humana. 

5.12. Explica los aspectos estructurales, funcionales y conductuales involucrados en las 

distintas estrategias reproductivas que presentan los organismos 

5.13. Analiza los fundamentos biológicos de enfermedades y trastornos comunes, como 

una manera de explicar desde las anomalías, los procesos regulares de los sistemas. 

 

El profesor de Pedagogía en Biología y Ciencias, en tanto egresado de la UPLA, 

demuestra autovaloración y responsabilidad social al promover la inclusividad y la 

atención a la diversidad en el ámbito laboral con un sólido compromiso por las personas en 

tanto sujetos de derecho. Actúa crítica, proactiva y reflexivamente con el propósito de 

favorecer su autoformación, como también el emprendimiento y el mejoramiento continuo 

de su realidad. Utiliza las tecnologías de la información como recursos que se orienten a la 

participación en equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. Logra 

una comunicación efectiva a través del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra un uso instrumental de un idioma extranjero. Asume liderazgo 

en escenarios diversos y cambiantes con respuestas innovadoras y pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




