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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

Pedagogía en Biología y Ciencias   
Actividad Curricular  "Fisiología Vegetal” 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD CURRCICULAR 
 

NOMBRE DEL MODULO  Fisiología Vegetal 

TOTAL DE CRÉDITOS   6 

DOCENTE RESPONSABLE  Jorge Iglesias / Pamela Ramírez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jiglesia@upla.cl / pamela.ramirez@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

La Fisiología vegetal es una asignatura avanzada de áreas de las Ciencias  
Biológicas. Su objeto de estudio son los mecanismos mediante los cuales las 

plantas desarrollan sus procesos vitales, cómo se nutren, cómo crecen, 
cómo se reproducen, cómo se comunican, tratando de establecer las 

relaciones causa-efecto, en una dinámica principalmente experimental, 
estableciendo modelos explicativos para cada familia de fenómenos. 

El conocimiento del funcionamiento  de las plantas en todos los niveles de 
integración (molecular, celular, organismo y población) permitirá al futuro 

profesor  diseñar mejores estrategias para la enseñanza de la biología de las 
plantas y como valor agregado podrá promover el uso sustentable de los 

recursos de la tierra. 

Esta asignatura contribuye a la formación avanzada de los estudiantes la 

carrera de Ped. en Biología y Ciencias, aportando a los saberes 
fundamentales para la comprensión y enseñanza la biología y del desarrollo 

de la vida misma. 
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EJE TEMÁTICO :  
Estructura y Función de los seres vivos  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos uni y pluricelulares. 

 

 

 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Reconoce y describe la estructura y funciones de los diferentes sistemas del organismo 
vegetal 
 

2  Comprende y explica los principios bioquímicos que rigen la productividad biológica de los 
vegetales  

 

3 Explicar las funciones de los sistemas del organismo vegetal en diferentes niveles de 
organización y los procesos de integración que dan lugar a la homeostasis. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Unidad de 

Competenc

ia 

Sub unidad de 
Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Comprende 

conceptos 

fundamentales 

relacionados 

con el 

funcionamiento 

de las plantas y 

sus procesos 

vitales 

Comprende la regulación del 

desarrollo de las plantas y su 

importancia en el 

funcionamiento de las plantas. 

 

 

Analiza los diferentes 

procesos fisiológicos de las 

plantas  

 

 

Clases 

expositivas 

dialogadas 

Exposición del 

tema haciendo 

incapié a 

conceptos 

claves  

Discusión con 

alumnos de los 

temas tratados 

Data Show 

Pizarra 

 

- Evaluación 

Formativa:  

Actividad 

evaluada  de 

interpretación de 

datos  

- Evaluación 

Sumativa: 

Evaluación de la 

unidad 

Discusión de 

trabajos de 

Investigación 

Exposicón y 

discusión de 

trabajos de 

investigación  

Data Show 

Pizarra 

 

Evaluación 

Formativa:  

Test 

 

Interpreta e infiere  

procesos fisiológicos de las 

plantas 

 

Aplicación del 

método de 

indagación 

científica 

 

Experiencias 

de laboratorio  

 

- Laboratorios 

- Instrumental 

básico 

- Lupas 

- Evaluación 

Formativa:  

Informe de 

laboratorio 

Comprende la regulación de 

los procesos e interacción con 

el medio. 

Compara y establece 

relaciones sobre el 

funcionamiento de las plantas 

de acuerdo a las interacciones 

externas  

Clases 

expositivas 

dialogadas 

Exposición del 

tema haciendo 

incapié a 

conceptos 

claves  

Discusión con 

alumnos de los 

temas tratados 

Data Show 

Pizarra 

 

- Evaluación 

Formativa:  

Actividad 

evaluada  de 

interpretación de 

datos  

- Evaluación 

Sumativa: 

Evaluación de la 

unidad 

Evalúa y determina las 

mejores condiciones de 

desarrollo de las plantas 

Tabajos de 

invetigación 

grupales 

Seguimiento, 

ejecución, 

procesamiento 

- Laboratorios 

- Instrumental 

básico 

- Evaluación 

Sumativa: 

Expsocición de 



 
de datos y 

disicusión de 

un tema 

asignado 

- Lupas 

- Data Show 

- Pizarra 

 

trabajos grupales 

modalidad 

congreso 



 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Diagnóstico. Introducción al curso.  

  

2 Célula y tejidos vegetales. La pared celular: una estructura supramolecular: 

Importancia, composición, síntesis y desarrollo de la pared celular 

  

3 Distribución de proteínas y transporte vesicular: Mecanismos que aseguran que las 

proteínas vegetales se destinen al compartimento correcto en la célula 

  

4 Crecimiento y desarrollo de plantas: vista general del tema 

  

5 Fotosíntesis. Fotosistemas I y II: captación y procesamiento la luz en el cloroplasto. 

Unidades fotosintéticas que hacen el procesamiento y transformación de la energía 

luminosa en energía de enlace químico. Síntesis de NADPH y ATP en la 

fotosíntesis. 

  

6 Fijación de CO2 por el Ciclo de Calvin. Fotorespiración.  Fijación de CO2 en 

plantas C4 y CAM 

  

7 Metabolitos secundarios: Grupos de metabolitos secundarios como terpenos, 

compuestos nitrogenados y compuestos fenólicos. 

  

8 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

9 Hormonas vegetales. Auxina: descubrimiento, estructura y función Transporte y 

absorción de agua por la planta. Relaciones hídricas internas. Transporte activo: 

bombas iónicas y apertura y cierre de los estomas. Ácido abscísico: hormona 

involucrada en estrés hídrico 

  

10 Germinación. Actividad de -amilasa durante la germinación.  Modo de acción de 

giberelinas: hormonas sintetizadas por plantas y hongos. Citoquininas: síntesis, 

estructura, modo de acción y su participación en la formación de tumores 

  

11 Etileno: la hormona de envejecimiento y estrés. Se discutirá los efectos a nivel 

fisiológico del etileno y su modo de acción a nivel molecular. Muerte celular 

programada (MCP). Desarrollo floral y morfogénesis en plantas: fenómenos del 

desarrollo de flores a nivel molecular y fisiológico incluyendo la función del 

Florígeno y el modelo ABC. En la morfogénesis el rol de las hormonas en el 

desarrollo vegetativo y en cultivo in vitro de plantas 

  

12 Prueba coeficiente 2 (II)   

  

13 Respuesta de la planta a patógenos (Estrés biótico). 

Mecanismo de defensa de plantas frente a patógenos como virus y bacterias a nivel 

fisiológico y molecular 

  

14 Transformación génica en plantas. 

  



 
15 Usos y aplicaciones de plantas transgénicas 

Organismos modificados genéticamente que se comercializan actualmente y las 

ventajas y desventajas de éstos. 

Ética en la manipulación génica de las plantas. 

  

16 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

18 Prueba especial  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1. Reconoce y describe 
la estructura y funciones 
de los diferentes 
sistemas del organismo 
vegetal 
 

9 hrs 3.6 hrs 8.1 hrs 
 

2 Comprende y explica 
los principios 
bioquímicos que rigen la 
productividad biológica 
de los vegetales  

 

27 10.8 16.2 

3 Explicar las funciones 
de los sistemas del 
organismo vegetal en 
diferentes niveles de 
organización y los 
procesos de integración 
que dan lugar a la 
homeostasis. 

 

31,5 12.6 18.9  

TOTAL 67.5 27 43.2 

 


