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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BIOLOGIA CELULAR 

CLAVE CPQ  1533 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  JORGE IGLESIAS CARREÑO 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jiglesia@upla.cl 

TELÉFONO 982416812 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La visión de la naturaleza de las ciencias es clave para la formación integral de la persona, pues 
ésta posibilita la compresión 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 esta manera entender que el equilibrio de lo natural se corresponde con la 
proyección de vida de la especie humana. Esto implica aplicar los principios de la Biología Celular 
en diferentes campos disciplinares como la medicina, biotecnología, ecología, evolución de los 
seres vivos, entre otros. 
 
El conocimiento de esta asignatura es requisito básico para que los alumnos analicen, interpreten 
y relacionen las características morfofuncionales que presentan los seres vivos en sus diferentes 
niveles de organización. 
 
 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprende la diversidad de los organismos a través de su funcionalidad y estructura. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
     1 Reconoce la composición y estructura química de la célula y señala la función que estas 

cumplen. 

     2 Comprende las funciones que cumplen cada una de las estructuras constitutivas de la 
célula eucarionte. 

     3 Comprende los procesos de comunicación celular  y reconoce sus diversas modalidades. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
 
 
 
 
 
1.-Reconoce la 
composición y 
estructura 
química de la 
célula y señala 
la función que 
estas cumplen. 

Identifica en la 
tabla periódica, 
los elementos 
químicos que 
participan en la 
composición de 
la célula 
señalando 
algunas 
funciones en los 
seres vivos. 
 
Identifica las 
principales 
biomoléculas 
orgánicas 
(glúcidos, 
proteínas, 
lípidos, ácidos 
nucleícos, 
esteroides y 
vitaminas), 
señalando sus 
funciones más 
importantes. 

Bioelementos 
constitutivos de la 
materia viva y sus 
funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biomoléculas 
orgánicas 
constitutivas de los 
diferentes organelos 
celulares y sus 
funciones 

Prueba de 
selección 
múltiple con 
60% de la 
prueba correcta 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de 
selección 
múltiple con 
60% de la 
prueba correcta 
 
 

Proyector 
multimedia, sala 
de clases, Tabla 
periódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia, 
Laboratorio de 
Química para 
identificación de 
biomoléculas 
orgánicas en 
alimentos 
comunes. 

 
 
 
2.-Comprende 
las funciones 
que cumplen 
cada una de las 
estructuras 
constitutivas de 
la célula 
eucarionte. 

Distingue, a 
partir de 
microfotografía 
electrónica de 
células, 
organelos 
citoplasmáticos 
sin membrana 
(ribosomas, 
centríolos, 
citoesqueleto), 
señalando 
funciones en el 
citosol. 
 
Identifica, a 
partir de 
microfotografías 
electrónicas de 

Organelos 
citoplasmáticos que 
carecen de una 
membrana y sus 
funciones asociadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organelos 
citoplasmáticos que 
poseen membranas y 
sus funciones 

Rubrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
 

Proyector 
multimedia, 
Fotomicrografía 
electrónica de 
células, 
Laboratorio de 
Microscopia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia, 
Fotomicrografía 
electrónica de 
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células, 
organelos 
organizados en 
base a 
membranas 
(Mitocondrias, 
Cloroplastos, 
membrana 
plasmática, 
Vacuolas, RER, 
REL, Núcleo, 
Aparato de Golgi 
y Lisosomas) 

asociadas. células, 
Laboratorio de 
Microscopia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Comprende 
los procesos de 
comunicación 
celular  y 
reconoce sus 
diversas 
modalidades y 
funciones. 

Identifica los 
componentes 
básicos de los 
procesos de 
comunicación y 
comprende su 
significado 
funcional. 
 
 
 
Identifica los 
diferentes tipos 
de comunicación 
celular 
señalando 
ejemplos 
concretos. 
 
Reconoce que 
las células se 
comunican 
químicamente 
mediante 
moléculas 
señalizadores o 
mensajeros 
químicos. 
Reconoce que 
los diferentes 
receptores 
responden a la 
naturaleza 
química de las 
moléculas señal. 

Componentes de un 
proceso de 
comunicación: 
Emisor-Canal-
mensaje y señal-
Receptor-
Codificación y 
Decodificación- 
Contexto, Respuesta 
 
Transmisión de 
señales entre células: 
autocrinas, 
paracrinas, 
yuxtacrinas y 
endocrinas. 
 
 
Comunicación 
química: moléculas 
señalizadoras o 
mensajeros químicos: 
*mensajeros 
químicos 
extracelulares o 
primeros mensajeros 
(Hormonas, 
Neurotransmisores)   
*mensajeros 
intracelulares o 
segundos mensajeros 
(AMPc ; Ca++ 
fosfoinositolatos,etc.) 
Receptores de 
membrana y 

Elaboración de 
un mapa 
conceptual con 
los 
componentes 
del proceso de 
comunicación 
con un 80% de 
aceptación. 
 
 
Elabora un 
cuadro 
comparativo 
con las 
diferentes 
modalidades de 
comunicación 
celular 
tomando como 
criterios la 
naturaleza del 
mensajero, 
ubicación del 
receptor,... 
indicando 
ejemplos de 
cada uno de 
ellos. Rubrica 
(intervalo 7-8 
de escala 10) 
 
Prueba de 
selección 
múltiple con 

Sala de clases, 
proyector 
multimedia, 
diseñadores 
gráficos. 
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Reconoce que 
una misma señal 
química puede 
inducir 
diferentes 
respuestas en 
diferentes 
células blanco 
señalando 
ejemplos de este 
fenómeno. 
 
Identifica la 
muerte celular 
programada 
(apoptosis 
celular) como un 
proceso 
asociado a la 
respuesta a  
ciertas señales 
celulares 
controladas 
genéticamente y 
que llevan a las 
células a un 
"suicidio celular" 

protoplasmáticos. 
 
 
Efecto 
multirespuesta de 
una misma señal en 
diferentes órganos 
blancos. 
 
 
 
 
 
 
 
La apoptosis como 
vía de destrucción o 
muerte celular 
programada 
genéticamente con el 
fin de controlar el 
crecimiento y 
desarrollo celular  (ej. 
células cancerígenas, 
y procesos 
metamorfogénicos) 

60% de la 
prueba correcta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indaga sobre el 
proceso de 
apoptosis 
indicando a lo 
menos cuatro 
ejemplos que se 
presenten en la 
naturaleza. 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
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E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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: Que se refiere a la auto percepción 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 cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
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 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 de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 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 evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Sub competencia Pruebas 
Informe 

Laboratorio 
Portafolios 

Reconoce la composición y estructura química de la 
célula y señala la función que estas cumplen. 

60% 25% 15% 

Comprende las funciones que cumplen cada una de 
las estructuras constitutivas de la célula eucarionte. 

60% 25% 50% 

Comprende los procesos de comunicación celular  y 
reconoce sus diversas modalidades. 

60% 25% 15% 

 

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 

Clase expositiva           X   

Ejemplo de clase 
expositiva 

Conceptos básicos de 
la Química Inorgánica 
que sustenta la 
química de los grupos 
de elementos de la 
tabla periódica 
estudiados. 
 

Plantear la Química 
Inorgánica desde su 
unidad fundamental. 
 

Participar activamente 
de manera individual y 
grupal. 

Mapa Conceptual           X               X              X 

Laboratorio           X               X              X 

Ejemplo de 
laboratorio 

Conceptos teóricos 
experimentales, 
normas de seguridad 
para el trabajo en el 
laboratorio 
 

Manipula 
correctamente 
material de 
laboratorio. Sigue 
correctamente 
protocolos de la 

Participa activamente 
en el trabajo 
experimental, trabaja 
en equipo y de forma 
responsable.  
Cumple con los 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Bioelementos de la materia viva. Biología. Bernstein, R. 
Santafé de Bogotá 

Semana 2 Funciones de los bioelementos. Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 3 Biomoléculas orgánicas. Estructura y 
Función.  Los Glúcidos. 

Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 4 Los Lípidos, Las Proteínas. Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 5 Los ácidos nucleícos, Los Esteroides y las 
Vitaminas. Primera Integral 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 6 La Célula Eucarionte. Organelos Biología de la célula. Albert, 

práctica.  
Elabora y discute 
eficazmente los 
informes de 
laboratorio  
 

tiempos establecidos. 

Estrategia de 
preguntas 

          X               X  

Debate y discusión           X               X              X 

Disertación 
 
Trabajo grupal 
 

          X 
 
          X 

              X 
 
              X 

 
 
             X 
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citoplasmáticos sin membrana. Estructura 
y función. Centriolos, cilios y flagelos 

B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 

Semana 7 Los ribosomas y el citoesqueleto. 
Organelos citoplasmático con membrana. 
Estructura y Función. 

Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 
 
 

Semana 8 Las mitocondrias y los cloroplastos Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 9 RER, REL, Ap. de Golgi, vacuolas y 
lisosomas. Segunda Integral 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 10 Comunicación celular: Emisor-canal-
mensaje y señal-receptor-codificación y 
decodificación de una señal. 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 11 Tipificación de los diferentes tipos de 
señalización: Autocrina, Yuxtacrina.  

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 12 Señalización Paracrina y Endocrina Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 13 Mensajeros químicos: Molécula señal 
extracelular e intracelular. 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
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McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 14 Naturaleza química de los mensajeros y 
su relación al tipo de receptor celular 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 15 Mensajeros extracelulares: Hormonas y 
Neurotransmisores 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 16 Mensajeros intracelulares: Ión Calcio, 
AMPc ;  GMPc  ; GTPasas ; Proteína G ; 
proteínas quinasas y fosfatasas; 
fosfoinositolatos 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 17 Apoptosis o muerte celular programada 
como respuesta a ciertas señales 
celulares programadas genéticamente. 
Tercera Integral. 

Biología de la célula. Albert, 
B. et al. 2010. Ed. Omega, 
Barcelona. 
Biología celular y molecular. 
Junqueira, L. C. Santiago; 
McGraw-Hill, 1998 
 

Semana 18 Prueba Especial  

 
 
 
 
 
 

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. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Reconoce la 
composición y 
estructura química de 
la célula y señala la 
función que estas 
cumplen. 

 
 

25 

 
13 

 
13 

Comprende las 
funciones que 
cumplen cada una de 
las estructuras 
constitutivas de la 
célula eucarionte. 

 
 

25 
13 13 

Comprende los 
procesos de 
comunicación celular  
y reconoce sus 
diversas modalidades. 

 
 

31 
14 15 
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