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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BASES DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS EN SALUD 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 1 

DOCENTE RESPONSABLE  Alejandra Zapata Navarro 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO alejandra.zapata@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El sentido de esta AC permite, como sustento a los procesos morfofisiológicos que 
intervienen en la comunicación humana y la motricidad orofacial. 
 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Identifica las bases biológicas generales del ser humano. 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Define los aspectos propios de la biología y reconoce sus alcances en los seres vivos, 

vinculados a embriología, biología celular e histología.  

2 Describe los principios físicos y químicos que rigen a los sistemas biológicos. 

3 Asocia las características de los seres vivos con sus especiales adaptaciones al 

ambiente. 

4 Asocia las bases celulares y moleculares a los procesos vinculados a la audición y 

Describe etapas del desarrollo embrionario y  las alteraciones embrionarias asociadas 

a la audición. 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCI
A 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Define los 
aspectos 
propios de la 
biología y 
reconoce sus 
alcances en 
los seres 
vivos, 
vinculados a 
embriología, 
biología 
celular e 
histología. 

Describe las bases 
morfológicas de la 
organización 
celular en función 
de la organización 
de los tejidos y el 
desarrollo 
embrionario 
Analiza las 
propiedades de 
cada tejido desde 
sus orígenes 
embriológicos 
hasta su 
diferenciación en el 
organismo 
pluricelular. 
 

Biología Celular,  
estudio celular ,diversidad,  
origen y evolución celular, 
tipos celulares. 
Organización: Célular. 
Introducción a la 
embriología. 
Etapas del desarrollo 
embrionario y su 
desarrollo de los distintos 
sistemas y órganos. 
Introducción y objetivos 
de la Histología Tipos de 
tejidos orgánicos, 
estructura y funciones 
Tejidos humanos 
Crecimiento y renovación 
de los Tejidos  
 
 
 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en un 
90% de 
manejo de las 
temáticas 
señaladas.  

 

Clase 
Magistral 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
s Plataforma 
institucional.  

 

Describe los 
principios 
físicos y 
químicos que 
rigen el 
sistema 
biológico. 

Analiza  los 
principales eventos 
que caracterizan a 
los sistemas 
biológicos  en su 
composición fisico-
quimica durante el 
ciclo celular. 
Compara los 
mecanismos y 
procesos generales 
de la división 
celular y su 
implicancia  morfo 
funcional 

Uniones Intercelulares. 

Tipos y características. 

Ubicación en diferentes 

tejidos 

Sistemas de transporte. 

Comunicación Intercelular. 

Sistemas de señalización. 

Mecánica de transducción 

de señales. 

Sistema de 

Endomembranas. 

Características y 

funcionalidad de nivel 

celular. 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en un 
95% enel 
manejo de 
fonoaudiologí
a como 
Disciplina y 
Profesión.  

 

Clase 
Magistral 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
s Plataforma 
institucional.  
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Citoplasma como Coloide. 

Características y 

propiedades. 

Citoesqueleto. Filamentos 

que lo constituyen y 

propiedades que aportan. 

Motilidad 

Asocia las 
característica
s de los seres 
vivos con sus 
especiales 
adaptaciones 
al ambiente. 

Describe el 
conjunto de 
tejidos que 
conforman el 
organismo 
humano. 
Analiza  la 
estructura de los 
distintos 
tejidos,consideran
do su organización 
tisular y sus 
características 
funcionales. 

Funciones de los sistemas 
orgánicos de acuerdo al 
desarrollo embrionario  

Relación de esos procesos 
con la fonoaudiología y las 
disciplinas científicas . 

 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en un 
95% en el 
manejo de los 
conceptos y 
Ética 
implicada.  

 

Clase 
Magistral 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
s Plataforma 
institucional 
en eaula.  

 

 
Asocia las 
bases 
celulares y 
moleculares 
a los 
procesos 
vinculados a 
la audición y 
Describe 
etapas del 
desarrollo 
embrionario 
y  las 
alteraciones 
embrionarias 
asociadas a 
la audición. 
 
 

Relaciona las 
etapas del 
desarrollo 
embrionario y  
principales 
alteraciones  
embrionarias 
involucradas en la 
función auditiva.  
 
Describe y analiza 
los mecanismos 
celulares y 
moleculares 
involucrados en la 
audición. 

Embriologia , etapas del 
desarrollo embrionario. 
Procesos : Fecundación, 
Gastrulación , 
Neurulación,orien 
embrionario en la 
formación del sentido de 
audición.Mesodermogéne
sis Generalidades de la 
formación de cabeza y 
cuello. 
Teratógenos involucrados 
en malformaciones 
congénitas  asociadas a la 
audicion . 
Teratogénesis y 
teratogenecidad. Agentes 
teratógenicos y 
teratogenecidad y sus  
implicancias en la 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en un 
95% en el 
manejo de los 
conceptos y 
Ética 
implicada 

Clase 
Magistral 
Actividades 
en 
laboratorio 
Medios 
Audiovisuale
s Plataforma 
institucional.  
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 audición. 
Bases celulares , 
moleculares e 
Histofisiología del órgano 
de corti. 
 
 

 
 

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. 

SUC 

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 

Define los 
aspectos 
propios de la 
biología y 
reconoce sus 
alcances en 
los seres 
vivos, 
vinculados a 
embriología, 
biología 
celular e 
histología. 

 No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimiento
s 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.  

 

Describe los 
principios 
físicos y 
químicos que 
rigen el 
sistema 
biológico. 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimiento
s 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.  
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.  

 

Asocia las 
característica
s de los seres 
vivos con sus 
especiales 
adaptaciones 
al ambiente. 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimiento
s 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.  

 

 
Asocia las 
bases 
celulares y 
moleculares a 
los procesos 
vinculados a 
la audición y 
Describe 
etapas del 
desarrollo 
embrionario y  
las 
alteraciones 
embrionarias 
asociadas a la 
audición. 
 
 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimiento
s 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.  
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PLAN EVALUATIVO 
 

SUC 1: Define los aspectos propios de la biología y reconoce sus alcances en los seres 
vivos, vinculados a embriología, biología celular e histología. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 
- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de los estudiantes 
para identificar los componentes de la biología, vinculados a la embriología e histología.  
 
SUC 2: Describe los principios físicos y químicos que rigen a los sistemas biológicos. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 
- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar el dominio de los principios 
físicos y químicos que rigen a los sistemas biológicos. 
 
 
SUC 3: Asocia las características de los seres vivos con sus especiales adaptaciones al 
ambiente. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 
- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar el manejo de las 
características de los seres vivos. 
 
SUC 4: Asocia las bases celulares y moleculares a los procesos vinculados a la audición y 
Describe etapas del desarrollo embrionario y  las alteraciones embrionarias asociadas a la 
audición. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
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- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar el dominio de los procesos 
embrionarios vinculados a la audición.  
 
 

 
 

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 

Define los aspectos 
propios de la biología 
y reconoce sus 
alcances en los seres 
vivos, vinculados a 
embriología, biología 
celular e histología. 
Clase Magistral 

Conceptos Generales 
de la Biologia celular, 
histología y 
embriología.  

 

Biología Celular,  
estudio celular 
,diversidad,  origen y 
evolución celular, 
tipos celulares. 
Organización: Célular. 

Organización celular. 

Organización y tipos 
de tejidos en 
estructura y función, 
tanto en normalidad, 
como en alteración. 

Introducción a la 
embriología. 
Etapas del desarrollo 
embrionario y su 
desarrollo de los 
distintos sistemas y 
órganos. 

Clase Magistral 
Actividades en 
laboratorio Medios 
Audiovisuales  

 

Describe los 
principios físicos y 
químicos que rigen el 
sistema biológico. 
Clase Magistral/ 
laboratorio 

Conceptos asociados 
a los componenetes 
fisico-químicos de los 
sistemas biológicos 

Composición química 
de los sistemas 
biológicos. 
Estructura de 
membrana y 
sistemas de 
transporte  

 

Asocia las 
características de los 
seres vivos con sus 

 Relación de esos 
procesos con la 
fonoaudiología y las 

Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y 
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especiales 
adaptaciones al 
ambiente. 
Clase Magistral 

disciplinas científicas . 

 

tolerancia.  

 

Asocia las bases 
celulares y 
moleculares a los 
procesos de  la 
audición y Describe 
etapas del desarrollo 
embrionario 
reconociendo  las 
principales  
alteraciones 
embrionarias 
asociadas a la 
audición. 
Panel de discusión en  
Clase 
Magistral/laboratorio 

Etapas del desarrollo 
embrionario y sus 
alteraciones clínicas  

 

Teratogénesis. 
Desarrollo de los 
distintos sistemas y 
órganos. 

Funciones de los 
sistemas orgánicos de 
acuerdo al desarrollo 
embrionario  

 

 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción y objetivos de la Biología 

Celular , Histología y embriología. 

Técnicas físicas y químicas para el 

estudio de estas Disciplinas en los 

seres humanos. 

 

Junqueira, Luiz  “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. 
Edit. Panamericana 
Ross, Michael 
Histología  
Edit., Medica Panamericana 

Semana 2  
Caracteristicas de los seres vivos, 
niveles organizativos y de desarrollo. 
Estudio celular Evolución y 
diversidad,  Origen y evolución 
celular, tipos celulares, clasificación 
de los Seres Vivos. Métodos e 
instrumentos de estudio de la 
biología celular y molecular. 
 
 

Alberts, B. et al (2002): 
Biología Molecular de la 
Célula. 3ª Edición.  (O). 
De Robertis (1991): Biología 
Celular y Molecular. 11ª 
Edición. Editorial El Ateneo 
(O). 
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. 
 

Semana 3 Organización célula eucarionte 

Membrana Plasmática. Estructura y 

funcionalidad biológica. 

Uniones Intercelulares. Tipos y 

características. Ubicación en 

diferentes tejidos 

Comunicación Intercelular. Sistemas 
de señalización. Sistemas de 
transporte 

Junqueira, Luiz  “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. 
Ross, Michael 
Histología  
Edit., Medica Panamericana 

Semana 4 Sistema de Endomembranas. 

Características y funcionalidad de 

nivel celular.  

Solución Citoplasmática como 

Coloide. Características y 

propiedades. 

Organización Citosqueletal. 

Filamentos que lo constituyen y 

propiedades que aportan. 

Núcleo y ciclo celular 

 

Junqueira, Luiz  “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. 
Ross, Michael 
Histología  
Edit., Medica Panamericana 

Semana 5 Evaluación Junqueira, Luiz  “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. 
Ross, Michael 
Histología  
Edit., Medica Panamericana 

Semana 6 Introducción a la Histología 
Tejidos fundamentales 
 
 
Tejidos humanos en normalidad y 
alteración. Tejido epitelial, 
conectivo, cartilaginoso. Estructura 
funciones funciones. 

Junqueira, Luiz  “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. 
Ross, Michael 
Histología  
Edit., Medica Panamericana 
Gartner 
Histología 
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Semana 7 Tejidos: óseo y muscular.  Estructura 
y función.Clasificación y tipos de 
tejidos.  
 
 
 

Junqueira, Luiz  “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. 
Gartner 
Histología 
 
 

Semana 8 Sangre y médula ósea, funciones 
estructura y rol en la inmunidad 
humana. 

Junqueira, Luiz “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. Ross, Michael. 
Histología Editorial Médica 
Panamericana. 

Semana 9 Tejido nervioso y órganos de los 
sentidos . Audición. Organo de Corti 

Junqueira, Luiz “Histología 
básica” Editorial Elsevier 
Masson 2005. Ross, Michael. 
Histología Editorial Médica 
Panamericana. 

Semana 10  
Regeneración de tejidos: transplante 
de tejidos biológicos, organización 
de los tejidos neoplásicos, concepto 
de ingeniería tisular, medicina y 
cirugía reparadora. 
 

Larsen, William J. Embriología 
Humana. Editorial Elsevier 
Tercera Edición 2003. 
Eymond, Aldo et col Histología 
y Embriología del ser Humano. 
Editorial Panamericana. 

Semana 11 Evaluación 
 

Eymond, Aldo et col Histología 
y Embriología del ser Humano. 
Editorial Panamericana. 

Semana 12 Embriología 
Etapas del desarrollo embrionario y 
sus alteraciones clínicas. 
. 
Proceso de fecundación, etapas y 
eventos. Formación del  Cigoto. 
Segmentación, Formación del 
blastocisto 
, gastrulación. 
Período presomitico. 

Larsen, William J. Embriología 
Humana. Editorial Elsevier 
Tercera Edición 2003. 
Eynard, Valentich, Rovasio 
Histología y Embriología del 
ser Humano. Editorial 
Panamericana. 
Carlson. 
Embriología 
Lagman 
Embriología 

Semana 13 Neurulación y Desarrollo del sistema Larsen, William J. Embriología 
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nervioso. 
 Tercera y cuarta semana de 
desarrollo, período somítico. 
Embrión de la quinta semana. 
  

Humana. Editorial Elsevier 
Tercera Edición 2003. 
Eynard, Valentich, Rovasio 
Histología y Embriología del 
ser Humano. Editorial 
Panamericana. 
Carlson. 
Embriología 
Lagman 
Embriología 
 
 

Semana 14  
Efectos de la teratogénesis en el 
desarrollo embrionario. 

Larsen, William J. Embriología 
Humana. Editorial Elsevier 
Tercera Edición 2003. 
Eynard, Valentich, Rovasio 
Histología y Embriología del 
ser Humano. Editorial 
Panamericana. 
Carlson. 
Embriología 
Lagman 
Embriología 

Semana 15 Desarrollo del sistema esquelético, 
muscular. 
 

 
Eynard, Valentich, Rovasio 
Histología y Embriología del 
ser Humano. Editorial 
Panamericana. 
Carlson. 
Embriología 
Lagman 
Embriología 

Semana 16 Desarrollo de la cara, bolsas y arcos. 
Formación de pabellón auditivo. 

Larsen, William J. Embriología 
Humana Edit. Elsevier Tercera 
Edición 2003. 
Carlson. 
Embriología 
Lagman 
Embriología 
 
 

Semana 17 Evaluación 
 

 

Semana 18 Conclusión Modulo  
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PERFIL DOCENTE  
- Licenciado en biología, idealmente con experiencia en docencia Universitaria de la 

disciplina. 
- Magíster en la disciplina o en Educación Universitaria. 
- Capacitado para el uso de herramientas virtuales en la enseñanza. 

 
 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Define los aspectos 
propios de la biología 
y reconoce sus 
alcances en los seres 
vivos, vinculados a 
embriología, biología 
celular e histología. 

 
 
 

10 

 
 
 

6 

 
 
 

9 

Describe los principios 
físicos y químicos que 
rigen los  sistemas 
biológicos. 

 
15 

 
8 

 
10 

Asocia las 
características de los 
seres vivos con sus 
especiales 
adaptaciones al 
ambiente. 

 
 
 

20 

 
 
 

12 

 
 
 

18 

Describe el desarrollo 
embrionario y sus 
etapas y reconoce  las 
alteraciones 
embrionarias 
asociadas a la 
audición. 
Asocia las bases 
celulares y 
moleculares a los 
procesos vinculados a 
la audición 
 
 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

20 

Total Horas 
40% HD 60% HI 

65 40 57 

 


