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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MICROBIOLOGÍA 

CLAVE CPB 4331 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Valia Vivar Muñoz 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Valia.vivar@upla.cl 

TELÉFONO 988850879 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, especialmente bacterias, hongos, 
virus, viroides y priones. Estos cumplen funciones fundamentales en todos los ecosistemas; 
estableciendo relaciones mutualistas, parasíticas o neutras entre ellos y con los demás 
organismos incluido el hombre. 
 
Este curso se imparte en el cuarto semestre de la carrera pedagogía de biología y ciencias, y se 
centra principalmente en el estudio de bacterias, virus y hongos. Durante su desarrollo el 
estudiante podrá comprender de qué forma estos interaccionan con los seres humanos y las 
relaciones que se establecen entre ellos. Se estudiarán los microrganismos como agentes 
patógenos, sus modos de transmisión y sus mecanismos de acción, además de los mecanismos 
de defensa del hospedador, (sistema inmune) así como los métodos desarrollados para 
controlarlos y aquellos que nos permiten prevenir las enfermedades, tales como las vacunas. Lo 
anterior se complementa con el estudio de las aplicaciones de los microrganismos en la industria, 
especialmente, los procesos microbianos empleados en la industria de la biotecnología. 
 
Como criterio metodológico se empleará una modalidad teórico-práctica, que fomente el 
autoaprendizaje y el trabajo autónomo del alumno, a su vez se potenciará el trabajo en equipo, 
el uso de técnicas de investigación y las aplicaciones y/o transferencias de lo aprendido a la vida 
cotidiana o profesional. 
 
Considerando la diversidad de los estudiantes, se desarrollarán actividades con diversos grados 
de dificultad, se incorporan textos complementarios, de refuerzo y de profundización, se 
proponen actividades de resolución directa y actividades abiertas, que pueden realizarse ya sea 
de manera virtual o presencial. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
“Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos unicelulares”. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Caracteriza a los microorganismos de los grupos bacterias, virus y hongos con énfasis en sus 

propiedades como agentes patógenos. 
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2 Describe la importancia de los microorganismos (virus, bacterias y hongos) en los procesos 

biotecnológicos. 

3 Comprende las interacciones entre los microorganismos y el hombre, con énfasis en los  

mecanismos de virulencia, sistema inmune y sus componentes y las bases de la inmunización. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Caracteriza a los 
microorganismos 
de los grupos 
bacterias, virus y 
hongos con 
énfasis en sus 
propiedades 
como agentes 
patógenos  

Caracteriza virus, 
viroides y priones 
como agentes 
patógenos. 
 
Señala 
características 
morfofisiológicas 
de las bacterias y 
su interacción 
con el hombre. 
 
Caracteriza 
hongos 
como agentes 
patógenos. 
 
Emplea las 
técnicas básicas 
para la 
observación y 
estudio de los 
microorganismos 
 
Usa protocolos 
para realizar 
trabajos en 
laboratorio de 
microbiología. 
 

Características de 
virus, viroides y 
priones. 
 
Rol de virus, 
viroides y priones 
como agentes 
patógenos. 
 
Morfofisiología 
bacteriana. 
Crecimiento y 
control de 
bacterias. 
 
Bacterias 
patógenas. 
 
Morfofisiología de 
hongos. 
 
Interacción de los 
hongos con el 
hombre. 
 
Actividades 
prácticas de 
laboratorio. 

 
Encargos, 
pruebas y 
talleres 
cumplirán con 
60% de la 
rúbrica. 
 
Informes de 
laboratorio 
deben cumplir 
con un 75% de 
la rúbrica. 

Clase 
expositiva. 
Talleres de 
investigación. 
 
Sala de clases 
equipada con 
pizarra, 
computador y 
equipo 
multimedia. 
 
Laboratorio de 
Ciencias dotado 
de 
instrumentos e 
insumos de 
laboratorio. 
 
Guías de 
laboratorio. 

Describe la 
importancia de 
los 
microorganismos 
(virus, bacterias y 
hongos) en los 
procesos 

Señala la 
importancia de 
los 
microorganismos 
en las 
biotecnologías 
tradicionales. 

Metodologías 
empleadas 
en las industrias 
biotecnológicas. 
 
Requerimientos 
necesarios para 

Encargos, 
pruebas y 
talleres 
cumplirán con 
60% de la 
rúbrica. 
 

Clase 
expositiva. 
Talleres de 
investigación. 
 
Sala de clases 
equipada con 
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biotecnológicos.  
Describe el rol de 
los 
microorganismos 
como agentes 
activos de la 
producción en 
diferentes 
industrias. 
 
Indica  las vías de 
aprovechamiento 
de las actividades 
Microbianas en el 
contexto de la 
conservación del 
medio ambiente. 
 
Usa protocolos 
para realizar 
trabajos en 
laboratorio de 
microbiología 
 

que un 
microorganismo 
sea empleado 
industrialmente. 
 
Reacciones 
metabólicas de las 
fermentaciones 
láctica y 
alcohólica, base 
de la producción 
en industrias 
alimentarias 
 
Aplicaciones y 
aportaciones de la 
biotecnología 
tradicional a la 
resolución de 
problemas 
medioambientale
s 
 
Actividades 
prácticas de 
laboratorio. 
 

Informes de 
laboratorio 
deben cumplir 
con un 75% de 
la rúbrica. 

pizarra, 
computador y 
equipo 
multimedia. 
 
Laboratorio de 
Ciencias dotado 
de 
instrumentos e 
insumos de 
laboratorio. 
 
Guías de 
laboratorio. 

Comprende las 
interacciones 
entre los 
microorganismos 
y el hombre, con 
énfasis en los 
mecanismos de 
virulencia, 
sistema inmune y 
sus componentes 
y las bases de la 
inmunización. 

Señala 
características 
generales del 
Sistema inmune 
en  el hombre. 
 
Describe el 
funcionamiento 
de la inmunidad 
humoral y celular 
 
Indique 
mecanismos de 
acción patógena 
de los 
microorganismos
. 
 
Comprende el 
uso de 
vacunación, 

Sistema inmune 
en el hombre. 
Inmunidad 
Humoral y celular 
 
Conceptos de 
patogenicidad y 
virulencia, 
infección, 
enfermedad, 
fuentes de 
infección, 
reservorio, vector, 
portador, 
huésped 
 
Vacunas y sueros 
Inmunoterapia. 
 
Antibioticos y 
resistencia. 

Encargos, 
pruebas y 
talleres 
cumplirán con 
60% de la 
rúbrica. 
 
Informes de 
laboratorio 
deben cumplir 
con un 75% de 
la rúbrica. 

Clase 
expositiva. 
Talleres de 
investigación. 
 
Sala de clases 
equipada con 
pizarra, 
computador y 
equipo 
multimedia. 
 
Laboratorio de 
Ciencias dotado 
de 
instrumentos e 
insumos de 
laboratorio. 
 
Guías de 
laboratorio. 
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inmuno y 
sueroterapia. 
 
Señala 
mecanismos de 
acción de los 
antibioticos. 
 
Conoce 
mecanismos de 
resistencia a 
antibióticos y su 
importancia en 
salud pública. 
 
 
  

 
 

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: 
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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.  
 

● 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. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Clases expositivas por 
parte del docente  a 
cargo. 
 
Talleres de 
investigación. 
 
Investigación 
bibliográfica. 

Conoce: 
-Agentes patógenos 
para el hombre, entre 
ellos virus, viroides, 
priones, hongos y 
bacterias. 
 
-Estructura y función 
hongos y bacterias. 

 
Adquieren 
habilidades para 
buscar y analizar 
información 
proveniente de 
diversas fuentes  
 

 Aplican los 
protocolos de trabajo 
seguro en laboratorio  
 
Trabajan en forma 
ordenada, sistemática 
y responsable tanto 
en las clases teóricas 
como prácticas. 
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Seminarios y 
exposición por parte 
de los estudiantes. 
 
Actividades  de 
laboratorio 
 
Sala de clases 
equipada con pizarra, 
computador y equipo 
multimedia. 
 
Laboratorio de 
Ciencias dotado de 
instrumentos e 
insumos de 
laboratorio. 
 
 
 

 
-Estrategias y 
requerimientos para 
el crecimiento y 
reproducción en 
bacterias y hongos y 
las relaciona con los 
procedimientos 
empleados para su 
control. 
 
-rol de los 
microorganismos 
como agentes activos 
de la producción en 
diferentes industrias. 
 
- Aplicaciones 
biotecnológicas de los 
microorganismos 
hongos y bacterias. 
 
- Interacciones entre 
los microorganismos y 
el hombre, con 
énfasis en los 
mecanismos de 
virulencia, sistema 
inmune y sus 
componentes y las 
bases de la 
inmunización. 
 
-Uso y aplicación de 
los antimicrobianos y 
los mecanismos  
utilizados por los 
microrganismos para 
defenderse. 

Generan destrezas 
para trabajar en un 
laboratorio de 
microbiología. 
 
Manejan técnicas de 
manipulación de 
microorganismos y 
análisis de muestras 

 
Generan espacios de 
cooperación y trabajo 
en equipo. 
 
Adquieren capacidad 
de trabajo y 
aprendizaje 
autónomos 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
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Semana 1 Introducción y diagnóstico 
Diversidad y clasificación de los 
microorganismos. 

Madigan, M.; J.M. Martinko & 
J.Parker. 2009. Brock. Biología de los 
microorganismos. Doceava edición. 
Editorial Pearson Madrid. ISBN 84-
7829-097-0 
 
Tortora G.J., Funke, B. R., Case, C. L. 
2007.  Introducción a la Microbiología, 
séptima Edición. Editorial Médica 
Panamericana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-06-0740-7 
 
Murray, Patrick R.; Rosenthal, Ken S.; 
Pfaller,Michael A:, 2013  
Microbiología Médica. Séptima 
edición,  Editorial. Elsevier, Barcelona.  
ISBN 84-9022-411-3 
 
 Jawetz, Ernest; Melnick, Joseph L.; 
Adelberg, Edward A.; Brooks, Geo. F. 
2011. Microbiología Médica Primera 
edición. Editorial  JMcGraw-Hill. 
México. ISBN 607-15-0503--3 
 
González, A.; Bejar, V; Gutiérrez, J.:; 
Llagostera, M.; Quesada, E.  2019. 
Microbiología Esencial. Editorial 
Médica Panamericana. ISBN: 978-84-
9835-786-8 
 
Fainboim, L.; Geffner J., 2011. 
Introducción a la Inmunologia 
Humana. Sexta edición. Editorial 
Médica Panamericana. 
ISBN   9789500602709 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
Bonifaz, A. 2020. Micología medica 
básica. Sexta  Edición Editorial: 
McGraw-Hill. ISBN: 9786071514387 

Prats, G.  2013, Microbiología y 
Parasitología Médicas ISBN   Editorial 
Médica Panamericana 
9788491106111 

 

Semana 2 Virus, viroides y priones. Características 
morfológicas- 

Normas y protocolos para el trabajo en 
laboratorio 

Semana 3 Virus, viroides y priones. Como agentes 
patógenos. 

Laboratorio preparación de medios de 
cultivo 

Semana 4 Estructura y función celular bacterianas. 
Laboratorio: Siembra de microorganismos 

Semana 5 Crecimiento y control de los 
microorganismos. 

Laboratorio: Control del crecimiento. 

Semana 6 Bacterias de importancia en salud pública. 

Laboratorio: Análisis de coliformes 
totales y fecales en muestras de agua. 

Semana 7 Evaluación 

Hongos: morfología 

Semana 8 Hongos de importancia en salud pública. 

Laboratorio: cultivo de microhongos. 

Semana 9 Biotecnología y microorganismos. 

Laboratorio. Fermentación. 
Semana 10 Industrias que utilizan microorganismos 

Laboratorio. Producción de yogurt 

Semana 11 Evaluación 
Introducción al Sistema inmune 

 

Semana 12 Patogenicidad y virulencia, infección, 
enfermedad, fuentes de infección, 
reservorio, vector, portador, huésped. 
Lab. Tinción de Gram. 

Semana 13 Mecanismos de defensa del huésped.  
Lab. Observación muestras de sangre. 

Semana 14 Inmunidad humoral y celular. 

Laboratorio: Microbiota normal. y 
ambiental. 

Semana 15 Inmunidad adquirida. Vacunas y sueros. 

Lab. Determinación de grupos sanguíneos. 

https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?62079
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?62080
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?62081
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Lecturas seleccionadas de diversas 
revistas de microbiología y afines. 
 

Semana 16 Evaluación.  

Semana 17 Pruebas especiales.  

Semana 18 Examen.  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere académico profesional del área microbiológica o Biológica, especialistas o con 
experticia en temas de microbiología, con al menos 3 años de experiencia en docencia 
Universitaria.  Deseable con grado académico en la disciplina profesional o en educación 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Caracteriza a los 
microorganismos de 
los grupos bacterias, 
virus y hongos con 
énfasis en sus 
propiedades como 
agentes patógenos  

18 8 11 

Describe la 
importancia de los 
microorganismos 
(virus, bacterias y 
hongos) en los 
procesos 
biotecnológicos. 

18 7 10 

Comprende las 
interacciones entre 
los microorganismos y 
el hombre, con énfasis 
en los 
mecanismos de 
virulencia, sistema 
inmune y sus 
componentes y las 
bases de la 
inmunización. 

18 7 11 

 54 22 32 

 


