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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Biología de los Sistemas 
 

CLAVE CPQ 2532 

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

DOCENTE RESPONSABLE  DR. SERGIO TAPIA MURÙA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO sergio.tapia.murua@gmail.com 

TELÉFONO 56-32-2-500526 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
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. 
 
El  módulo Biología de los Sistemas es requisito  para que los alumnos interpreten, relacionen y 
analicen las características que presentan los seres vivos a diferentes niveles de organización. 
Implica aplicar los principios generales de la Biología Celular al campo de la química, la ecología y 
la Evolución de los seres vivos. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Reconoce la existencia de la biodiversidad en los sistemas vivos  
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende conceptos de morfo función de unicelulares y pluricelulares 

2 Comprende conceptos y grados de especialización morfo funcional de los sistemas 
nervioso, cardiovascular, respiratorio, endocrino y renal 

3 Comprende conceptos fundamentales en la interrelación célula – tejido – órgano y 
sistemas biológicos como mecanismo base en biodiversidad 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 1.-Identifica los E 1. Prueba de Proyector 
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1.-Comprende 
conceptos de 
morfo función de 
unicelulares y 
pluricelulares 

elementos que 
conlleva el método 
científico.  
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 
sistemas en su 
estructura y 
función. En 
organismos 
pluricelulares. 
5. Identifica y 
describe las 
principales 
funciones del 
sistema nervioso 
central, simpático y 
parasimpatico 

structura y 
función de la 
membrana 
plasmática, 
organelos 
celulares 
(golgi, RER, 
REL), núcleo 
celular. Como 
elementos de 
constitución de 
tejidos, 
órganos y 
sistemas 
biológicos 
 

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) 
 

multimedia, , 
Laboratorio de 
Microscopía,  
Trabajo 
experimental con 
procariontes y 
eucariontes.  
Aislamiento de 
macromoléculas 
Laboratorios de 
Lupa 
Sibupla para 
lecturas dirigidas 

 
 
 
 
2.- Comprende 
conceptos y 
grados de 
especialización 
morfo funcional 
de los sistemas 
nervioso, 
cardiovascular, 
respiratorio, 

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 

1.- Transmisión 
de señales 
entre células: 
Endocrinas, 
Paracrinas y 
Sinápticas. 
2.- Sistema 
Nervioso 
 
3.- Sistema 
Cardiovascular 
4.- Sistema 
Respiratorio 

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 

Proyector 
multimedia, , 
Laboratorio de 
Microscopía,  
Trabajo 
experimental 
con sistemas 
como el 
cardiovascular, 
respiratorio, 
renal, endocrino. 
Aislamiento de 
macromoléculas 
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endocrino y renal confeccionados por 
los alumnos 
procesos como: 
sinapsis, plasticidad 
neuronal 
3. Explica en 
trabajo grupal 
procesos como 
sístole – diástole, 
ciclo respiratorio, 
ventilación 
pulmonar.  
4. Identifica y 
describe las 
principales 
funciones de las 
glándulas 
endocrinas, 
mecanismos de 
regulación y 
precursores 
moleculares de las 
hormonas. 
 

5.- Sistema 
Endocrino 
6.- Sistema 
Renal  
 

escala 10) 
4. Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 
 

Laboratorios de 
Lupa 
Sibupla para 
lecturas dirigidas 

 3.-Comprende 
conceptos 
fundamentales 
en la 
interrelación 
célula – tejido – 
órgano y 
sistemas 
biológicos como 
mecanismo base 
en biodiversidad 

1. Identifica los  
componentes  de la 
interacción celular 
y su relación con 
procesos de 
adaptabilidad a 
condiciones 
biológicas 
complejas que 
resultan base en la 
evolución y en la 
generación de 
biodiversidad. 
 

Modificaciones 
estructurales 
en respuesta a 
adaptaciones 
funcionales en 
Sistema 
Cardiovascular, 
Sistema 
Respiratorio,  
Sistema 
Endocrino y  
Sistema Renal  
 

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 y 
Laboratorio de 
Lupas. 
Trabajo 
experimental 
para el estudio 
de estructuras 
que se generaron 
como respuestas 
adaptativas en la 
evolución de 
algunas especies 
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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. 

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 
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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. 
 

 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. 

 
 

    

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 
procedimientos 
más efectivos que 
permitan el 
análisis de fuentes 
y documentos. 

 

 Elaborar la 
representación 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 
comunicabilidad. 

 
Trabajar 
colaborativamente y 
sincronizadamente 
para la presentación 

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 
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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 
colaborativamente 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 
colaborativamente 
intercambiando roles, 
asumiendo distintas 
tareas y generando os 
productos de 
comunicación y 
conocimiento. 

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del programa del 
curso. 
Organización de las unidades de 
estudio teorice y experimental. 
Bibliografía asociada al inicio de los 
contenidos. 
Propuesta de temas para el 
Seminario de Investigación 
Semestral 

ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
 

Semana 2 Niveles de Organización de los Seres 
Vivos 

ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
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Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
 

Semana 3 Clasificación de los seres vivos ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
 

Semana 4 Sistema Nervioso Central ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 

Semana 5 Sistema Nervioso Autónomo ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-Hil 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
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Semana 6 Desarrollo de Actividades 
Experimentales: 

- Microscopía 
- Células Animales y 

Vegetales 
- Bacterias y Hongos 

ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 
 

Semana 7 I Prueba Integral  

Semana 8 Sistema Cardiovascular, 
Hemodinamia 

ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 

Semana 9 Sistema Cardiovascular 
Componentes Bioelectricos y 
Biomecanicos 

ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

10 

 

Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 
 

Semana 10 Sistema Respiratorio ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 
 

Semana 11 Desarrollo de Actividades 
Experimentales propuestas y 
desarrolladas por los estudiantes en 
fisiología sistémica. 

ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 
 

Semana 12 II Prueba Integral  

Semana 13 Sistema Endocrino ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
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Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 
 

Semana 14 Sistema Renal ALBERT,B. et al. 2004 “Biología 
Molecular de la Célula” Ed. 
Omega Barcelona. 
DE ROBERTIS,EPD&DE 
ROBERTIS,EMP. 2007 “Biología 
Celular y Molecular” Ed. El 
Ateneo. 
PANIAGUA, R. et al. 1999 
“Biología Celular” Ed. McGraw-
Hill 
Ganong, Fisiología Medica, 
Manual Moderno, Mexico 
Guyton, Tratado de Fisiología 
Medica. Ed. Interamericana, 
Nueva York 
 
 

Semana 15 Presentación del Seminario de 
Investigación Semestral 

 

Semana 16 III Prueba Integral  

Semana 17 Prueba Acumulativa Final 
(estudiantes con promedio entre un 
3,54 y 3.94) Valor de la nota Final 
un 30% 

 

Semana 18 Nota Final del Curso  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Docente con Postgrado  con experiencia en biología, citología, neurofisiología y fisiología de 
sistemas 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  

1 32 24 33 

2 39 29 27 

3 37 29 38 

TOTAL 108 82 98 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

LEHNINGER,A. 2005 “Principios de Bioquímica” Ed. Omega Barcelona 
ARTICULOS DE REVISTAS CIENTIFICAS: Science-Nature-Investigación y Ciencia y otras. 
MAZZITELLI, C. (2010). “Estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales 
en el marco de la teoría de las representaciones sociales.” Revista de Orientación Educacional. 
V24. Nº45. 
MAZZITELLI, C. (2011). “ La docencia y la enseñanza de las ciencias: Análisis de 
representaciones de profesores.” Revista de Orientación Educacional V25 Nº48. 
PRIETO, T. (2011)“Algunas cuestiones relevantes en la enseñanza de las ciencias desde una 
perspectiva Ciencia-Tecnología-Sociedad”. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 
las Ciencias 9(1). 
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