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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FISIOLOGIA VEGETAL 

CLAVE CPB 6532 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Pamela Ramírez Verdugo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pamela.ramirez@upla.cl 

TELÉFONO 32-2205092 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
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. 
 

 

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

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprender las relaciones de las plantas con el agua y la luz solar en el continuo 

suelo-planta-atmósfera; así como su papel en diversos procesos fisiológicos.  

2 Interpretar la fisiología del desarrollo de la planta y su regulación por factores 

endógenos y exógenos. 
3 Comprender la imprtancia de las fitohormonas y el control interno del ccrecimiento 

y desarrollo de las plantas. 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender 

las relaciones 

de las plantas 

con el agua y la 

luz solar en el 

Analiza  el 

desarrollo 

vegetal en 

relación al agua 

y la luz solar y 

- Célula vegetal.  

- Tejidos 

vegetales. 

- Relaciones 

hídricas. 

1. Prueba de 
selección múltiple 
(60% de la prueba 
correcta) 
 

- Sala de 
clases. 
- Proyector 
multimedia. 
- Material 
impreso o 
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continuo suelo-

planta-

atmósfera; así 

como su papel 

en diversos 

procesos 

fisiológicos. 

su 

diponibilidad. 

- Fotosíntesis. 

- Plantas C3, 

C4, CAM. 

2. Rúbrica de Auto y 
Co-evaluación 
Exposisión de paper 
(intervalo A-C) 
 
3. Rúbrica de 
evaluación talleres y 
laboratorios 
(intervalo A-C). 

digital de 
investigacione
s científicas.  
- Laboratorio 

de microscopía. 

Interpretar la 

fisiología del 

desarrollo de 

las plantas a 

partir de la 

regulación de 

factores 

endógenos y 

exógenos. 

Relaciona la 

fisiología del 

desrollo de las 

plantas con la 

regulación de 

factores 

externos e 

internos. 

 

- Tipos de 

estrés. 
- Etapas del 
crecimiento y 
desarrollo. 
- Nutrición 
mineral. 
- Metabolitos 
secundarios - 
rutas. 

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 y 
laboratorios 
(intervalo A-C). 

- Sala de 
clases. 
- Proyector 
multimedia. 
- Material 
impreso o 
digital de 
investigacione
s científicas.  
- Laboratorio 

de microscopía. 

Comprender la 

imprtancia de 

las 

fitohormonas y 

el control 

interno del 

ccrecimiento y 

desarrollo de 

las plantas. 

Analizar las 

respuestas 

vegetales 

impulsadas por 

la acción de 

fitohormonas y 

su efecto en el 

control del 

crecimiento y 

desarrollo de 

las plantas. 

- Hormonas de 

crecimiento y 

desarrollo. 

- Movimiento en 

plantas. 

- Cognición en 

Plantas. 

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 y 
laboratorios 
(intervalo A-C). 
3. Rúbrica de 
evaluación 
exposición de 
investigación 
(intervalo A-C). 

- Sala de 
clases. 
- Proyector 
multimedia. 
- Material 
impreso o 
digital de 
investigacione
s científicas.  
- Laboratorio 

de microscopía 
- Auditorio. 

 
 

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 
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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 
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. 
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● 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. 
 

- Célula vegetal.  
- Tejidos vegetales. 
- Relaciones hídricas. 
- Fotosíntesis. 
- Etapas del crecimiento y 
desarrollo. 
- Nutrición mineral. 
- Metabolitos secundarios - 
rutas. 
- Hormonas de crecimiento 
y desarrollo. 
 

ACTIVIDADES: 
- Sistematizar, organizar y 
exponer conceptos básicos. 
(inicio). 
- Relacionar las funciones 
de los organelos celulares 
con las de los órganos de 
las plantas.  
(inicio). 

ACTIVIDADES: 
- Investigar en referencias 
de libros, internet y 
publicaciones científicas, 
para incrementar y 
consolidar de 
conocimientos sobre la 
las relaciones de las 
plantas con el suelo, el 
agua y la luz. 
(seguimiento) 
- Responder preguntas 
abiertas para expresar su 
comprensión de los 
temas a conocer. 
(seguimiento) 
 

ACTIVIDADES: 
- Comunicar sus ideas de 
forma técnica y 
respetuosa. 
(seguimiento) 
- Utilizar de 
herramientas digitales 
de forma responsable 
para la investigación y 
exposición de su 
aprendizaje. 
(final) 

Conocimiento 
activo 

- Relaciones hídricas. 
- Fotosíntesis. 
- Plantas C3, C4, CAM. 
- Tipos de estrés. 
- Metabolitos secundarios - 
rutas. 
- Hormonas de crecimiento 
y desarrollo. 
 

ACTIVIDADES: 
● Analizar los procesos 

que ocurren ante el 
estrés y otros factores. 
(seguimiento) 

ACTIVIDADES: 
- Aplican conocimientos 
sobre las relaciones 
hídricas y la fotosíntesis 
en el cuidado y desarrollo 
de una planta.  
(final) 
 
- Analizan el efecto de las 
hormonas vegetales en 
los patrones de desarrollo 
de las plantas (trabajo de 
aula invertida). 
(seguimiento) 
 
- Diseñar y montar un 
experimento con plantas 
bajo diferentes 

ACTIVIDADES: 
- Exponer de forma 
individual sus ideas y 
hallazgos utilizando 
lenguaje técnico. 
(seguimiento) 
 
- Discutir grupalmente 
con argumentos 
técnicos y científicos 
sobre el desarrollo de 
las plantas. 
(final) 
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condiciones de 
luminosidad. 
(seguimiento) 

Aprendizaje 

colaborativo 
- Relaciones hídricas. 
- Fotosíntesis. 
- Hormonas de crecimiento 
y desarrollo. 
- Movimiento en plantas. 
- Cognición en Plantas. 
 
ACTIVIDADES: 
De forma grupal 
responderán preguntas 
teórico-reflexivas sobre los 
temas indicados y que 
guiarán los trabajos 
posteriores 
(inicial) 

ACTIVIDADES: 
- En grupos de trabajo de 
laboratorio analizan el 
modo de actuar de las 
hormonas vegetales, los 
movimientos, fotosíntesis 
y las relaciones hídricas 
(seguimiento) 
 
- Investigan sobre la 
cognición de las plantas y 
otros procesos internos. 
(final) 
 

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) 

FECH

A  

TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Célula vegetal.  
 
Tejidos vegetales. 

- Dashek, W. V., & Miglani, G. S. (Eds.). (2017). 
Plant cells and their organelles. Hoboken, NJ, 
Estados Unidos de América: Wiley-Blackwell. 
- Wayne, R. O. (2019). Plant cell biology: From 
astronomy to zoology. San Diego, CA, Estados 
Unidos de América: Academic Press. 

Semana 
2 

Relaciones hídricas:  
- Propiedades del agua 
- Movimiento de agua en la 
célula, xilema de raíces, tallo y 
hojas 
-Teoría de la Tensión-Cohesión 
- Conductividad hidráulica 
- Potencial hídrico 
- Control estomático e 
Intercambio gaseoso 
 
- Práctico de laboratorio 

- Vicente Córdoba, C (2000). Fisiología vegetal 
ambiental. Editorial Síntesis. México.  
- Angel, Polo y Ducuara (2016). Relaciones 
hídricas en células y tejidos 
- Cáredra de Fisiología Vegetal. (s/a). Las plantas 
y el agua. Facultad de Agronomía, UBA.  
- Haro Mediavilla, B. S. (2021). Influencia de la 
cobertura forestal en el balance hídrico 
superficial de la reserva hídrica el Paraíso [Tesis 
de pregrado, Universidad Técnica del Norte].  

Semana 
3 

Fotosíntesis: 
- Fotoabsorción 
- Fotosimilación  
- Fotoinhibición  
- Punto de compensación de luz 
- Punto de saturación lumínica  
- Fitocromo y criptocromo 
(Fotomorfogénesis) 

- Hansen, G. (2020). Fotosintesis 
(Photosynthesis). Abdo Kids 
- Gantiva Ramírez, E. A., Díez Gómez, M. C., & 
Moreno Hurtado, F. H. (2020). Efecto de la 
interacción luz-agua sobre la fotosíntesis de la 
Vanilla planifolia (Orchidaceae). Revista de 
biologia tropical, 68(4). 
doi:10.15517/rbt.v68i4.41385 
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- Plantas C3, C4, CAM 

- Molina Cedeño, P. 2021. Comparación de los 
factores internos que incidenen el 
metabolismodelCO2enplantas C3y C4. Tesis. 
Universidad Técnica de Babahoyo.  Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. Ecuador. 
- Ayma, A. (2015). Intercambio gaseosode las 
plantas y la atmósfera desde una perspectiva 
bioquímica, fisiológica y ecológica. Universidad 
de Chile.  

Semana 
4 

Práctico de laboratorio:  
- Fotosíntesis 
 
1ra prueba integral 

 

Semana 
5 

- Presentación de publicaciones 
científicas I 
 
Tipos de estrés: 
- Factores bióticos y abióticos 
- Lumínico 
- Hídrico 
- Salinidad 
- Falta de nutrientes 
- Estrés biótico (Respuesta a 
patógenos) 

- Cara Ortega, R. (2021). Caracterización de 
estrés por alta temperatura en plantas de 
Arabidopsis thaliana. Universidad de Jaén. 
- Da Gama Junqueira. (2014). Ensino de 
Fisiologia Vegetal. Novas Edicoes Academicas. 
- N, M. A. G.-G. (2012). Nociones Basicas de 
Fisiologia Vegetal. Eae Editorial Academia 
Espanola. 
 
 

Semana 
6 

Tipos de estrés: 
- Falta de nutrientes 
- Estrés biótico (Respuesta a 
patógenos) 
 
Práctico de estrés 

- Cara Ortega, R. (2021). Caracterización de 
estrés por alta temperatura en plantas de 
Arabidopsis thaliana. Universidad de Jaén. 
- Da Gama Junqueira. (2014). Ensino de 
Fisiologia Vegetal. Novas Edicoes Academicas. 
- N, M. A. G.-G. (2012). Nociones Basicas de 
Fisiologia Vegetal. Eae Editorial Academia 
Espanola. 

Semana 
7 

Desarrollo Vegetal: 
- Etapas del crecimiento y 
desarrollo: 
- floración (fotoperíodo y 
vernalización) 
 
- polinización, fecundación. 

- Gomes, T. (2021). Abiotic factors in plant 
growth and flowering . 
- N, M. A. G.-G. (2012). Nociones Basicas de 
Fisiologia Vegetal. Eae Editorial Academia 
Espanola. 
- Frank B.; Ross, Cleon W. (2014). Fisiología 
Vegetal   Grupo Editorial Iberoamericana  
 
 
 
 

Semana 
8 

- producción semillera, 
dispersión 
 
- germinación, 
emergencia, 

- Gomes, T. (2021). Abiotic factors in plant 
growth and flowering . 
- N, M. A. G.-G. (2012). Nociones Basicas de 
Fisiologia Vegetal. Eae Editorial Academia 
Espanola. 
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establecimiento 
temprano. 

- Frank B.; Ross, Cleon W. (2014). Fisiología 
Vegetal   Grupo Editorial Iberoamericana  
- Frank B.; Ross, Cleon W. (2014). Fisiología 
Vegetal   Grupo Editorial Iberoamericana  

 

Semana 
9 

Taller de desarrollo vegetal 
 
Nutrición mineral:  
- Micro y macroelementos 

 

Semana 
10 

Práctico de laboratorio de 
nutrición mineral. 
 
Metabolitos secundarios 

 

Semana 
11 

Presentación de publicaciones 
científicas II 
 
2da prueba integral 

 

Semana 
12 

Hormonas de crecimiento y 
desarrollo:  
- Auxinas, citoquininas 
 
- Giberelinas, Ácido abscísico 

- Tran, Lam-Son, Pal, Sikander (2014) 
Phytohormones: A Window to Metabolism, 
Signaling and Biotechnological Applications. 
Springer-Verlag New York. eBook ISBN 978-1-
4939-0491-4. 
- Alcantara Cortes, J. et al. (2019). Principales 
reguladores hormonales y sus interacciones en 
el crecimiento vegetal. NOVA. 2019; 17 (32): 
109-129 
- Martínez, Susana B., Garbi, Mariana, Puig, 
Lucrecia, Cap, Guillermo B., & Gimenez, Daniel 
O. (2021). Fitohormonas reducen daños por 
nacobbus aberrans en tomate (Solanum 
lycopersicum L.). Chilean journal of agricultural 
& animal sciences, 37(1), 43-53. Epub 29 de 

septiembre de 2021. 

Semana 
13 

- Práctico de hormonas vegetales 
 
- Etileno 

- Tran, Lam-Son, Pal, Sikander (2014) 
Phytohormones: A Window to Metabolism, 
Signaling and Biotechnological Applications. 
Springer-Verlag New York. eBook ISBN 978-1-
4939-0491-4. 
- Alcantara Cortes, J. et al. (2019). Principales 
reguladores hormonales y sus interacciones en 
el crecimiento vegetal. NOVA. 2019; 17 (32): 
109-129 
- Martínez, Susana B., Garbi, Mariana, Puig, 
Lucrecia, Cap, Guillermo B., & Gimenez, Daniel 
O. (2021). Fitohormonas reducen daños por 
nacobbus aberrans en tomate (Solanum 
lycopersicum L.). Chilean journal of agricultural 
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& animal sciences, 37(1), 43-53. Epub 29 de 
septiembre de 2021. 

Semana 
14 

Movimiento en plantas: 
tropismos y nastias. 
 
Cognición en Plantas. 

- Marasssi, MA. (2015). El movimiento de las 

plantas. Fisiología Vegetal-FaCENA- UNNE. 
- Maher Ch. et al. (2017). Do Plants Have Minds? 
https://philosophyofbrains.com/2017/02/19/do
-plants-have-minds.aspx 
- Linson, A., & Calvo, P. (2020). Zoocentrism in 
the weeds? Cultivating plant models for 
cognitive yield. Biology & Philosophy, 35(5). 
doi:10.1007/s10539-020-09766-y 
- Segundo-Ortin, M., & Calvo, P. (2019). Are 
plants cognitive? A reply to Adams. Studies in 
History and Philosophy of Science, 73, 64-71. 

Semana 
15 

Presentación de publicaciones 
científicas III 
 
3ra prueba integral 

 

Semana 
16 

Presentación de investigación 
semestral 
  

 

Semana 
17 

- Pruebas atrasadas.  
 
- Pruebas atrasadas.  

 

Semana 
18 

- Prueba especial 
 
- Entrega de notas finales 

 

 

PERFIL DOCENTE  
Académico profesional del área de la botánica, especialista o con experticia en el tema de la 
fisiología vegetal, con a lo menos 3 años de experiencia en docencia universitaria. Deseable con 
grado académico 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 19 7 11 

2 32 13 19 

3 30 12 18 

TOTAL 81 33 49 
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