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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Biología-Histología 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Hugo Díaz Murillo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hugo.díaz@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Asignatura teórica-práctica destinada a conocer los fundamentos ´generales en el área de la  
Biología Celular y de la Histología.  Su orientación va enfocada a obtener un conocimiento básico 
sobre la morfología y la fisiología normal del funcionamiento celular para la formación de los 
tejidos. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Comprende los conceptos básicos de la Biología Celular y cómo éstos se van integrando a los de la  
Histología, para generar el funcionamiento normal del organismo en un ser humano. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce los mecanismos fisiológicos y bioquímicos que operan a nivel celular. 

2 Describe a través de la microscopía, el funcionamiento de los diversos componentes 
celulares. Desde su origen hasta la formación de tejidos. 

3 Relaciona los diversos tejidos y su funcionamiento en el ser humano.  

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce los 
mecanismos 
fisiológicos y 
bioquímicos que 
operan a nivel 
celular.  
 

Identifica los 
componentes que 
conformar a una 
célula, 
comprendiendo el 
orígenes y   
evolución de las 
células 
eucariontes.  

Qué es la célula. 
Reseña histórica 
del empleo del 
microscopio. 
Orígenes y 
evolución de las 
células 
eucariontes 
animales. 
Importancia de 
los procesosm 
químicos en la 
formación de las 
células 
eucariontes. 

Conocimiento de 
diferentes teorías 
de la evolución de 
la vida en el 
planeta. 
Enlaces químicos  
asociados al 
proceso de la 
evolución celular.  
Moléculas 
organicas e 
inorgánicas 

Clases 
magistrales on 
line. 
Exposición de 
Seminarios 
Información 
bibliográfica, 
acceso a 
biblioteca e 
internet. 
Plataformas 
virtuales 
Aula virtual 



 

3 

 

Describe a través 
de la 
microscopía, el 
funcionamiento 
de los diversos 
componentes 
celulares. Desde 
su origen hasta la 
formación de 
tejidos. 
 
 

Describe los 
componentes 
celulares y su 
funcionamiento 
dentro de la 
célula. 
 
 
. 

Formación y 
función de la 
membrana 
plasmática, de 
endomembranas 
y de la 
membrana 
nuclear. 
Información 
genética 
comprendida en 
el núcleo. 
Importancia del 
Citoesqueleto. 
Realciones 
intercelulares y 
su rol en la 
formación de 
tejidos. 
Complejo de 
Golgi y  su 
importancia en 
el proceso de 
secreción a nivel 
de las glándulas. 
Producción de 
energía 
mitocondrial y 
su relación con 
los tejidos 
muscular y 
nervioso. 

Descripción de los 

diferentes tipos de 

membranas. 

El citoesqueleto 

como soporte, 

protección y 

movimiento 

celular. 

Producción de 

energía para el 

funcionamiento 

del organismo. 

 

Clases 
magistrales on 
line. 
Exposición de 
Seminarios 
Información 
bibliográfica, 
acceso a 
biblioteca e 
internet. 
Plataformas 
virtuales 
Aula virtual  

Relaciona los 
diversos tejidos y 
su 
funcionamiento 
en el ser 
humano.  

Conoce la 
formación y 
función de los 
cuatro tejidos 
fundamentales 
que forman al 
organismo. 

Qué son las 
células madres y 
su importancia 
en la formación 
de los tejidos. 
Hojas 
embrionarias 
Epitelios y 
glándulas. 
Conectivo 
propiamente tal 
y especilaizado. 
Tejido muscular 
estriado y liso. 
Tejido nervioso 

Integración y 

correlación 

morfofuncional de 

los tejidos en 

estudio. 

Clases 
magistrales on 
line. 
Exposición de 
Seminarios 
Información 
bibliográfica, 
acceso a 
biblioteca e 
internet. 
Plataformas 
virtuales 
Aula virtual 
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Rúbrica SUC 1. 
Conoce los mecanismos fisiológicos y bioquímicos que operan a nivel celular. 
 

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. 
El estudiante 
identifica menos 
de 2  
fundamentos 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

Se estima en la 
identificación de 
manera general  
2 o 3 
fundamentos 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

El rango 
estándar de la 
rúbrica se estima 
en la 
identificación de 
manera general 
de cuatro 
fundamentos 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en la 
identificación de 
manera general 
de cinco  
fundamentos 
fuertemente 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en la 
identificación de 
manera general 
de todos los 
fundamentos 
coherentemente 
relacionados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

➢ 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. 

• 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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
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evaluado. 

 
Rúbrica SUC 2. 
Describe a través de la microscopía, el funcionamiento de los diversos componentes celulares. 
Desde su origen hasta la formación de tejidos. 
 
 

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 
describe menos 
de 3 modelos o 
marcos  de 
referencia con 
sus 
características y 
paradigmas que 
lo sustentan 
 
 
  

El  estudiante  
describe entre 3 y 
7 modelos o 
marcos  de 
referencia con sus 
características y 
paradigmas que lo 
sustentan 
 

El rango 
aceptable se 
estima el 
describir 8 
modelos o 
marcos  de 
referencia con 
sus 
características y 
paradigmas que 
lo sustentan 
 

Se estima que el  
estudiante  
describa de 8 a 
10 modelos o 
marcos  de 
referencia con 
sus 
características y 
paradigmas que 
lo sustentan 
 

Se estima que el  

estudiante  

describa la 

totalidad de los 

modelos o 

marcos  de 

referencia con 

sus 

características y 

paradigmas que 

lo sustenta 

 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

➢ 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. 

• 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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 
Rúbrica SUC 3. 
Relaciona los diversos tejidos y su funcionamiento en el ser humano. 
 

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 
el estudiante 
identifica menos 
de dos  áreas de 
trabajo de los 
terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales  

El estudiante 
identifica 2 o 3 
áreas de trabajo 
de los terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en la 
identificación de  
cuatro de las 
áreas de trabajo 
de los terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales. 

Se estima que el 
estudiante 
identifique 5 de 
las áreas de 
trabajo de los 
terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en la 
identificación de 
la totalidad de las 
áreas de trabajo 
y su relación con 
otros 
profesionales. 
 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

➢ 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. 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
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• 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 
más 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 

Mapas conceptuales  
 
 
 

Identifica conceptos, 
organizándolos y 
jerarquizándolos 
 

Desarrolla una 
presentación digital 
 

Cuida la coherencia 
interna de los 
elementos del marco 
teórico y 
metodológico 
derivados de la tarea 

Análisis de 
contenido 
 
 
 

Analiza conceptos y 
teorías.  

Planifica y realiza 
trabajo 
 
de campo 
 

Vela por la aplicación 
correcta de las normas 
criterios y estándares 
utilizados en la 
elaboración, aplicación 
y 
evaluación del 
seguimiento del 
trabajo. 

Investigación en 
equipos  
 
 
 

Selecciona un 
problema de 
investigación y 
construye su marco 
conceptual y 
metodológico. 
 

Construye esquemas 
conceptuales para 
organizar el 
conocimiento. 
Planifica y anticipa 
posibles 
soluciones a 
problemas 
 
 

Trabaja aportando 
complementariamente 
Desarrolla trabajos 
con apoyo mutuo, 
con motivación y 
espíritu de reto. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Qué es la célula. Reseña histórica del 
empleo del microscopio. 
 

 

Semana 2 Orígenes y evolución de las células 
eucariontes animales. 
 

 

Semana 3 Importancia de los procesos químicos en 
la formación de las células eucariontes. 

 

Semana 4 Taller  

Semana 5  
Formación y función de la membrana 
plasmática, de endomembranas y de la 
membrana nuclear. 
 

 

Semana 6 Información genética comprendida en el 
núcleo. 
 

 

Semana 7  
Importancia del Citoesqueleto. 
 

 

Semana 8 Relaciones intercelulares y su rol en la 
formación de tejidos. 
 

 

Semana 9 Complejo de Golgi y  su importancia en el 
proceso de secreción a nivel de las 
glándulas 

 

Semana 10 Producción de energía mitocondrial y su 
relación con los tejidos muscular y 
nervioso. 

 

Semana 11  
Segunda Evaluación integral 

 

Semana 12 Qué son las células madres y su 
importancia en la formación de los 
tejidos. Hojas embrionarias 
 

 

Semana 13 Epitelios y glándulas. 
 

 

Semana 14 Conectivo propiamente tal y 
especilaizado. 
 

 

Semana 15 Tejido muscular estriado y liso  

Semana 16 Tejido nervioso  
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Semana 17 Tercera evaluación integral  

Semana 18 Prueba Especial  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de Biología, con grado académico de Magíster. Experiencia en docencia universitaria de  
lo menos 5 años y deseable en carreras de la salud.  
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce los 
mecanismos 
fisiológicos y 
bioquímicos que 
operan a nivel celular. 

10 3 10 

Describe a través de la 
microscopía, el 
funcionamiento de los 
diversos componentes 
celulares. Desde su 
origen hasta la 
formación de tejidos. 

18 5 25 

Relaciona los diversos 
tejidos y su 
funcionamiento en el 
ser humano.  

15 2 15 

TOTAL HORAS 43 15 50 

TOTAL SCT   4 SCT= 108 horas 

 
 
 

 

 

 


