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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Biología de las Plantas Vasculares 

CLAVE CPB 4533 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Pamela Ramírez Verdugo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pamela.ramirez@gmail.com 

TELÉFONO 32-2205092 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Una serie de problemas globales están provocando una grave crisis ecológica, la que se acrecienta con los 
sistemas de vida y ocupación actual de los seres humanos, causando profundas distorsiones en los 
ecosistemas y la biodiversidad, la cual está siendo amenazada a niveles que están superando la posibilidad 
de su recuperación. El bajo grado de conciencia al respecto, está presentándonos a un escenario complejo 
de abordar, viéndose amenazado con el mantenimiento del bienestar humano, la integridad cultural y 
supervivencia de las generaciones actuales y futuras. Por ellos educar al respecto es una prioridad vital.  
 
La Biología de las Plantas Vasculares es una disciplina que provee a los y las estudiantes de Pedagogía en 
Biología y Ciencias un panorama general sobre la botánica, incluyendo aspectos como origen, evolución, 
diversidad, sistemática, taxonomía y conservación, conocimientos necesarios para comprender e 
interpretar a la naturaleza, los ecosistemas, en particular los de nuestro país. Como fututos profesores 
podrán enseñar y aportar a la recuperación de la naturaleza, generando mayor conciencia en sus futuros 
estudiantes sobre la importancia que las plantas y la biodiversidad en general tiene para la sobrevivencia 
humana, ya que están íntimamente relacionadas con otros seres vivos y son tanto intermediarias como 
protagonistas de varios ciclos planetarios. 
 
El curso Biología de las Plantas Vasculares entrega conocimientos que aportarán a la mejor comprensión 
de las asignaturas plantas no vasculares, ecología y biodiversidad, zoología, biogeografía, evolución, medio 
ambiente y recursos naturales y fisiología de las plantas, que también se dictan en la carrera.  
 

 

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

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
   

Analiza las teorías del origen y evolución de las plantas vasculares.  

2
  

Conoce los principios y metodologías de la sistemática, taxonomía y clasificación de las plantas 
vasculares a partir de caracteres morfológicos y funcionales de las plantas vasculares. 

3 Relaciona a las plantas vasculares con sus hábitats, interacciones con otros seres vivos y 
necesidades de protección y cuidado. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Analiza las 
teorías del origen 
y evolución de las 
plantas 
vasculares. 

Comprende que 
la diversidad de 
plantas es 
consecuencia 
de un proceso 
evolutivo. 
 

● Colonización y 
adaptaciones del 
medio terrestre. 

● Origen y evolución de 
las plantas vasculares. 

● Evolución de los 
haces vasculares y las 
hojas (Teoría del 
Teloma y Enación). 

● Evolución de las 
flores y participación 
en la Co-evolución. 

● Caracteres 
ancestrales y 
derivados entre los 
diferentes grupos de 
plantas. 

● Filogenia de las 
plantas. 

● Índices filogenéticos 
para la conservación. 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
 
2. Rúbrica de 
Auto y Co-
evaluación 
Exposisión de 
paper (intervalo 
A-C) 
 
3. Rúbrica de 
evaluación 
talleres 
(intervalo A-C) 
 
 
 
 
 
 
 

● Sala de clases. 
● Proyector 

multimedia 
● Material 

impreso o 
digital de 
investigacione
s científicas.  

● Modelos 
digitales 

 
 

2. Conoce los 
principios y 
metodologías de 
la sistemática, 
taxonomía y 
clasificación de 
las plantas 
vasculares a 
partir de 
caracteres 
morfológicos y 
funcionales de las 
plantas 
vasculares. 

Reconoce los 
ciclos de vida, 
caracteres 
taxonómicos, 
caracteres 
moleculares y 
aspectos 
morfológicos y 
funcionales de 
las plantas 
vasculares. 

● Nomenclatura 
Botánica.  

● Claves de 
identificación 
botánica. 

● Organografía general 
de las plantas 
vasculares. 

● Ciclos de vida de las 
plantas vasculares. 

● Teoría homóloga y 
teoría de la 
interpolación. 

● Flora de Chile: 
● Pteridofitas, 

Gimnospermas y 

Angiospermas. 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
2. Rúbrica de 
evaluación de 
trabajo de 
laboratorio 
(intervalo A-C)  
3. Prueba de 
laboratorio. 
(60% de la 
prueba 
correcta) 
4. Rúbrica de 
Auto y Co-
evaluación 
Exposisión de 
paper (intervalo 
A-C) 
 

● Sala de clases. 
● Medios 

audiovisuales. 
● Material 

impreso o 
digital de 
investigacione
s científicas.  

● Laboratorio de 
lupas. 

● Salidas a 
terreno. 
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3. Relaciona a las 
plantas 
vasculares con 
sus hábitats, 
interacciones con 
otros seres vivos 
y necesidades de 
protección y 
cuidado. 
 
 
 

Analiza los 
hábitats, las 
interacciones 
con otros seres 
vivos y las 
necesidades de 
protección de 
las plantas 
vasculares de 
Chile. 

● Ecorregiores de 
Chile. Vegetación de 
Chile. 

● Interacciones entre 
las plantas con 
polinizadores y 
dispersores en un 
ecosistema. 

● Impactos de los 
factores de presión 
sobre la 
biodiversidad y la 
necesidad de 
protección para el 
equilibrio de los 
ecosistemas. 

1. Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta). 
2. Rúbrica de 
evaluación de 
trabajo de 
laboratorio 
(intervalo A-C). 
3. Prueba de 
laboratorio. 
(60% de la 
prueba 
correcta). 
4. Rúbrica de 
Auto y Co-
evaluación 
Exposisión de 
paper (intervalo 
A-C). 

● Medios 
audiovisuales. 

 
● Material 

impreso o 
digital de 
investigacione
s científicas.  

 
● Laboratorio de 

lupas. 
 
● Salidas a 

terreno. 

 

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

estudiante. 
● 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. 

 
 

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 

Clase interactiva y 
expositiva. 
 

● Colonización del medio 
terrestre 

● Origen y evolución de las 
plantas vasculares. 

● Evolución de tejidos y 
órganos de las plantas. 

● Filogenia e índices para 
la conservación de las 
especies. 

● Nomenclatura botánica 
● Organografía vegetal 
● Ciclos de vida 

 
ACTIVIDADES: 
● Presentar de contenidos  

(inicio) 
● Analizar los ciclos de 

vida y organografía 
general de los diferentes 
grupos de plantas 
vasculares. 
(seguimiento) 

ACTIVIDADES: 
● Investigar en 

referencias de libros, 
internet y publicaciones 
científicas, para 
incrementar y 
consolidar de 
conocimientos sobre la 
colonización terrestre y 
evolución de las 
plantas.  
(seguimiento) 
● Responder  preguntas  

abiertas para expresar 
su comprensión de los 
temas a conocer. 

(seguimiento) 
 

 
 

 

ACTIVIDADES: 
● Comunicar sus ideas 

de forma técnica y 
respetuosa. 
(seguimiento) 

● Debatir reflexiva y 
crítica (grupal) sobre 
las diversas 
posibilidades de la 
evolución de las 
plantas y las 
necesidades de 
protección de la 
biodiversidad. 
(final) 

● Utilizar de 
herramientas 
digitales de forma 
responsable para la 
investigación y 
exposición de su 
aprendizaje 
(final) 

 

 
Conocimiento 
activo 

● Evolución de los haces 
vasculares y las hojas 
(Teoría del Teloma y 
Enación). 

ACTIVIDADES: 
● Usar la sistemática, 

taxonomía y claves de 
identificación antes y en 

ACTIVIDADES: 
● Exponer de forma 

individual sus ideas y 
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● Caracteres ancestrales y 
derivados entre los 
diferentes grupos de 
plantas. 

● Filogenia de las plantas. 
● Índices filogenéticos 

para la conservación. 
● Sistemática y taxonomía 
● Organografía vegetal 
● Claves de identificación 
● Flora de Chile 
● Ciclos de vida 
● Ecorregiores de Chile. 

Vegetación de Chile. 
 

ACTIVIDADES: 
● Exponer y analizar los 

ciclos de vida y 
organografía general de 
los diferentes grupos de 
plantas vasculares. 
(seguimiento) 

la actualidad (trabajo 
de aula invertida). 
(inicio) 

● Reconocer a las 
especies en trabajo de 
laboratorio y salida de 
campo. 
(seguimiento) 
 
 
 
 
 

hallazgos utilizando 
lenguaje técnico. 

(seguimiento) 
● Discutir grupalmente 

con argumentos 
técnicos y científicos 
sobre la necesidad de 
protección de las 
plantas y de la 
mantención y el 
equilibrio de los 
ecosistemas para la 
vida en la tierra. 
(final) 
 

Aprendizaje 
colaborativo 

● Evolución de las flores y 
participación en la Co-
evolución. 

● Interacciones entre las 
plantas con 
polinizadores y 
dispersores en un 
ecosistema. 

● Impactos de los factores 
de presión sobre la 
biodiversidad y la 
necesidad de protección 
para el equilibrio de los 
ecosistemas. 

ACTIVIDADES: 
● De forma grupal 

responderán preguntas 
teórico-reflexivas sobre 
los temas indicados y 
que guiarán los trabajos 
posteriores 
(incial) 

ACTIVIDADES: 
● Grupos de estudiantes 

estarán encargados de 
visitar y registrar datos 
de diferentes zonas en 
los que puedan 
observar y analizar los 
diferentes ambientes 
en los que viven las 
plantas y las 
interacciones que 
tienen con otras 
especies. Para esto 
tendrán que hacer un 
listado florístico de 
cada zona. 
(seguimiento) 
 

ACTIVIDADES: 
● Interpretar datos 

recolectados en el 
campo e intercambiar 
hallazgos con el resto 
de los grupos.  
(final) 

 
● Exponer sobre el 

proceso, resultados y 
análisis (final) 

 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 ● Introducción al estudio de las 
plantas: Colonización del medio 
terrestre. Teorías del origen de 
las plantas vasculares. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

● Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw 
Hill/Interamericana, Madrid. 781 p.  
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● Valencia, S. et al. 2004. La colonización del 
medio terreste por las plantas. Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Semana 2 ● Células y tejidos vegetales. 
● Práctico de células y tejidos 

vegetales. 

● Evert R.F. 2006. Esau's plant anatomy. John 
Wiley & Sons, Inc. Honoken, New Jersey.  

● Esau, K. 1990. Anatomía de las plantas con 
semilla. Omega. 

● Fahn A. 1990. Plant Anatomy 4th ed. Pergamon 
Press. 

Semana 3 ● Evolución de los tejidos 
vegetales (I). 

● Práctico evolución de los tejidos 
vegetales. 

● Zimmermann, W. 1976. Evolución vegetal. 
Omega. Barcelona. 

Semana 4 ● Evolución de los tejidos 
vegetales (II). 

● Prueba Integral 1. 

● Zimmermann, W. 1976. Evolución vegetal. 
Omega. Barcelona. 

Semana 5 ● Historia evolutiva de las plantas. 
● Caracteres ancestrales y 

derivados entre los diferentes 
grupos de plantas. 

● Willis,K., McElwain J. 2014. The evolution of 
plants 2 ed. Oxford University. 

● Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw 
Hill/Interamericana, Madrid. 781 p.  

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

Semana 6 ● Filogenia de las plantas. Índices 
evolutivos. 

● Índices filogenéticos para la 
conservación. 

● Práctico de filogenia e índices 
filogenéticos. 

● Carrión, J. 2003. Evolución vegetal. DM, Murcia. 
● Prámparo, M. et al. 2007. Historia evolutiva de 

las angiospermas (Cretácico-Paleógeno) en 
Argentina a través de los registros 
paleoflorísticos.  

● Judd, W. 2002. Plants Systematics USA, Sinaver, 
pp. 154-183  

Semana 7 ● Organografía vegetal. 
● Ciclos de Vida. 

● Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. 
Labor. Barcelona. 

Semana 8 ● Práctico de organografía vegetal 
general. 

● Prueba integral 2. 

● Font Quer, P. 1982. Diccionario de Botánica. Ed. 
Labor. Barcelona. 

Semana 9 ● Taxonomía. Nomenclatura 
Botánica.  

● Rico, L, Magaña, P. 2007. La nomenclatura 
botánica en la sistemática del siglo XXI. 
Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

● Izco, J. et al. 1997. Botánica. McGraw 
Hill/Interamericana, Madrid. 781 p. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

Semana 10 ● Claves de identificación 
botánica. 

● Práctico claves de identificación. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

Semana 11 ● Traqueophytas. ● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

● Rodríguez, R. et al. 2018. Catálogo de las 
plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica 
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Semana 12 ● Flora de Chile: Pteridophytas y 
Gymnospermas. 

● Práctico de identificación de 
Pteridophytas y Gymnospermas. 

● Strasburger. 2004. Tratado de Botánica. 35a. 
ed. Omega. Barcelona. 

● Rodríguez, R. et al. 2018. Catálogo de las plantas 
vasculares de Chile. Gayana. Botánica. 

● Hoffmann, A. 1979. Flora silvestre de Chile. Zona 
Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. 
Santiago de Chile. 253 pp. 

● Navas L.E 1973-79. Flora de la Cuenca de 
Santiago de Chile. Santiago (3 vols.). 

● Zuloaga, F., O. Morrone y M. Belgrano (ed.) 
2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del 
Cono Sur. (Argentina, Sur del Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay).Missouri Botanical Garden. 
Tres tomos, 3348 pp. 

Semana 13 ● Flora de Chile: 
Monocotiledóneas y Magnolidas. 

● Práctico de identificación de 
Monocotiledóneas y Magnolidas. 

Semana 14 ● Flora de Chile: Rosidas. 
● Práctico de identificación de 

Rosidas. 

Semana 15 ● Flora de Chile: Astéridas. 
● Práctico de identificación de 

Astéridas. 

Semana 16 ● Ecorregiones de Chile. ● Niemeyer, H., Teillier, S. 2007. Aromas de la flora 
Nativa de Chile.  

● Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. 
Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 
pp. 

● Luebert, F. & Pliscoff, P. 2017. Sinopsis 
bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda 
edición. Editorial Universitaria, Santiago. 

● Hajek E.R. y G.A. Espinoza. 1987. Meteorología, 
climatología y bioclimatología de las Islas 
Oceánicas Chilenas. En: Castilla J.C. (ed.) Islas 
oceánicas chilenas: Conocimiento científico y 
necesidades de investigación: 55-83. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. Santiago. 

Semana 17 
 

● Interacciones plantas 
polinizadores y dispersores.  

● Factores antrópicos y 
conservación de la biodiversidad. 

● Medel, R., et al. 2009. "Ecología y evolución de 
interacciones planta-animal". ditorial 
Universitaria, Santiago de Chile. Ecosistemas 
19(2):000-000.  

● Vidal, F., et al. 2013. Biodiversidad y el cambio 
antrópico del clima: ejes temáticos que 
orientan la generación de conocimiento para la 
gestión frente al fenómeno. Ambiente y 
Desarrollo, 17(32), 79-96. 

● CONAMA. 2008. Biodiversidad de Chile, 
Patrimonio y Desafíos, Ocho Libros Editores 
(Santiago de Chile), 640 pp. 

● UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista 
Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. 
Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. 
vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN 
Red List Categories and Criteria: Version 3.1. 
Segunda edición. (Gland, Switzerland and 
Cambridge, UK: IUCN, 2012).  

Semana 18 ● Prueba integral 3. 
● Pruebas y trabajos finales. 
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PERFIL DOCENTE  
 
Académico profesional del área de la botánica, especialista o con experticia en el tema de las plantas 
vasculares, con a lo menos 3 años de experiencia en docencia universitaria. Deseable con grado académico 
y/o diplomado en la disciplina profesional o en educación. Docente con alta capacidad de integración de 
saberes y conocimiento profundo de las ciencias biológicas, así como en la pedagogía. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1. Discute las teorías del 
origen y evolución de 
las plantas vasculares 

18 8 10 

2. Conoce los principios 
y metodologías de la 
sistemática, la 
taxonomía y la 
clasificación de las 
plantas vasculares. 

23 9 14 

3. Reconoce las 
características 
morfológicas y 
funcionales de los 
grupos de plantas 
vasculares. 

40 16 24 

TOTAL 81 33 48 

 
 
 
 
 
 
 


