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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MEDIO AMBIENTE I: BIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS  5 (135 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                                   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322500522 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Dado que en la actualidad los problemas ambientales deben ser abordados de manera integral y 

con un enfoque interdisciplinario, es necesario entregar a los alumnos de ingeniería conocimientos 

básicos sobre los sistemas biológicos, su estructura, funcionamiento y organización. Para ello es 

indispensable que el futuro ingeniero(a) conozca conceptos claves a la hora de afrontar la 

problemática ambiental tales como: el ecosistema, la comprensión de la organización biológica, su 

interacción con la actividad antrópica, entre otros. Destacando la transformación de los 

ecosistemas a lo largo del tiempo debido a la presión antrópica, y la aplicación de diversos procesos 

biológicos en el ámbito industrial/ingenieril como es el uso de la biotecnología, la clonación y de la 

microbiología industrial.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Contrasta los problemas ambientales desde una perspectiva ecosistémica.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC 1 Identifica la componente biótica, su organización e interacción como base fundamental 

para la comprensión de los problemas ambientales. 

SUC 2 Describe al ecosistema como unidad representativa para abordar de manera integral los 

problemas ambientales. 

SUC 3 Reconoce las alteraciones medioambientales como una transformación de los 

ecosistemas debido a la presión antrópica.  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

(SUC 1) 

Identifica la 

componente 

biótica, su 

Identifique los 

distintos niveles 

de organización 

-Conceptos 

fundamentales 

de biología para 

ingeniero(a)s. 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

-Aula 

-E-aula 

-Documental 
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organización e 

interacción como 

base fundamental 

para la 

comprensión de 

los problemas 

ambientales. 

biológica (celular, 

supracelular, 

pluricelular), así 

como las 

características 

que los define a 

cada uno de ellos, 

y sus 

interacciones para 

comprender los 

problemas 

ambientales 

ocasionados por 

la actividad 

antrópica. 

-Concepto de 

biomoléculas. 

-Concepto de  

célula. 

-Fundamentos 

de biotecnología 

y microbiología 

ambiental. 

-Concepto de 

población y de 

comunidad. 

 

 

de a lo menos  

dos niveles de 

organización 

biológica: célula 

y población, 

junto con su 

funcionamiento 

e interacción.  

(SUC 2) 

Describe al 

ecosistema como 

unidad 

representativa 

para abordar de 

manera integral 

los problemas 

ambientales. 

Describa el 

ecosistema como 

unidad 

integradora 

(interacción entre 

los componentes 

bióticos y 

abióticos) para 

abordar 

problemas 

ambientales y sus 

posibles 

soluciones a 

distintas escalas 

(local, global) 

-Concepto de 

ecología. 

-Fundamento de 

ecología 

poblacional 

-Herramientas 

para evaluar el 

estado de una 

población. 

-Fundamento de 

ecología de 

comunidades 

-Conceptos de 

ecosistemas y 

medio ambiente. 

-Fundamento de 

ecosistema. 

-Fundamento de 

los principales 

ciclos 

biogeoquímicos 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

describir a lo 

menos la 

estructura 

(componente 

biótico-abiótico- 

interacciones) y 

funcionamiento 

de un ecosistema 

tipo. 

-Aula 

-E-aula 

-Documental 

-Salida a terreno 

para reconocer 

el ecosistema y 

sus posibles 

problemáticas 

ambientales 

(SUC 3) 

Reconoce las 

alteraciones 

medioambientales 

como una 

transformación de 

los ecosistemas 

Reconozca las 

principales 

alteraciones 

medioambientales 

que afectan a los 

ecosistemas a 

nivel local y global  

debido a la acción 

-Concepto de 

alteración 

ambiental 

(impacto, 

efecto). 

-Principales  

alteraciones 

ambientales 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocer a nivel 

local a lo menos 

tres alteraciones 

ambientales 

-Aula 

-E-aula 

-Documental  

-Caso de estudio 
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debido a la presión 

antrópica. 

de determinadas 

actividades 

antrópicas. 

debido a la 

acción antrópica. 

-Concepto de 

bioindicadores 

ambientales. 

debido a la 

acción antrópica. 

 

 

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. 
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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.   

 
● 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. 

 
● Casos de estudio: El caso de estudio es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de 

los participantes. El caso de estudio lo propone el docente y el alumno puede realizarlo 

individualmente o en equipo. En la resolución de casos de estudio, se puede verificar, por ejemplo, 

la madurez de los conocimientos adquiridos y el desarrollo del pensamiento crítico del alumno. Si 

se resuelve en grupo se verificará su capacidad para trabajar en grupo. 

 
● 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. 

 
● Salida a terreno: Tiene por finalidad poner en contacto a los alumnos con la realidad 

medioambiental en el ámbito de la industria y la sociedad.  

 
● 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 Y 

TÉCNICAS 

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 

(SUC 1) 

-Clases expositivas y 

participativas. 

-Análisis de contenidos 

-Mapas conceptuales 

Identifica la 

componente biótica, 

funcionamiento, 

estructura y 

organización para su 

aplicación ingenieril. 

-Identifica los distintos 

niveles de 

organización biológica 

y su funcionamiento a 

través de problemas 

prácticos. 

-Responde 

argumentando a 

preguntas. 

 

-Destaca por su 

implicación ambiental 

a la hora de trabajar 

con problemáticas 

asociadas. 

-Destaca por su 

capacidad de 

autoaprendizaje. 
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(SUC 2) 

-Clases expositivas y 

participativas. 

-Análisis de contenidos 

-Salida a terreno 

 

Describe las 

poblaciones y 

comunidades como 

componentes 

principales dentro del 

funcionamiento de un 

ecosistema. 

-Utiliza métodos y/o 

herramientas para 

caracterizar las 

poblaciones y 

comunidades de un 

ecosistema (índice de 

Shannon). 

-Elabora un informe 

escrito. 

Destaca por su 

pensamiento crítico a 

la hora de abordar los 

problemas 

ambientales.  

-Trabaja 

colaborativamente. 

(SUC 3) 

-Clases expositivas y 

participativas. 

-Estudio de casos. 

-Seminario de 

resultados. 

Reconoce las distintas 

actividades antrópicas 

que provocan 

alteraciones en los 

ecosistemas, 

aplicando un enfoque 

integrador para sugerir 

posibles soluciones. 

-Conoce la matriz de 

Leopold como 

herramienta para 

estimar impactos 

ambientales. 

-Comunica de forma 

oral los resultados 

obtenidos en la salida a 

terreno. 

 

-Destaca su 

compromiso con el 

autoaprendizaje. 

-Trabaja en equipo 

para extraer 

conclusiones. 

-Destaca por su 

capacidad de abordar 

de manera integral los 

problemas 

ambientales. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 Semana 1 

 

Unidad I. Conceptos fundamentales de 

biología para ingenieros 

-Introducción al estudio de la biología 

-Generalidades de las biomoléculas: 

carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos. 

 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

- De Robertis, E., Biología 

celular y molecular, 15va Ed., 

Ed. El Ateneo, Argentina, 

2005. 

 

Semana 2 

 

-Fundamento de la biología celular 

(estructura y organización celular; 

metabolismo y funcionamiento celular; 

virus, procariontes y eucariontes).  

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

- De Robertis, E., Biología 

celular y molecular, 15va Ed., 
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Ed. El Ateneo, Argentina, 

2005. 

Semana 3 -Fundamentos de la biotecnología 

(biotecnología, microbiología ambiental) 

-Aplicación de la biología celular a los 

sistemas industriales: caso de estudio 

bacterias y su aprovechamiento industrial 

 

Básica 

-Madigan, M. I. Broc 

Microbiología, 6ª Edición, 

Ed. Prentice Hall Hispano 

Americana S.A. 2004. 

 

Complementaria 

- De Robertis, E., Biología 

celular y molecular, 15va Ed., 

Ed. El Ateneo, Argentina, 

2005. 

-Kiely, G. Ingeniería 

Ambiental: Fundamentos, 

Entornos, Tecnologías y 

Sistemas de Gestión. 

Madrid: Mc-Graw Hill Higher 

Education, 1999. 

Semana 4 Unidad II. Ecología poblacional 

-Conceptos de ecología (clasificación de 

los organismos) 

-Fundamentos de ecología poblacional 

(definiciones, características) 

-Regulación poblacional: factores 

abióticos, bióticos, interrelaciones entre 

poblaciones 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

-Jaksic, F., Marone, L., 

Ecología de Comunidades, 

2da. Ed., Ediciones 

Universidad Católica de 

Chile, Chile, 2007. 

-Krebs, C. J., Ecología.  

Estudio de la distribución y 

abundancia,  2ª Edición, Ed. 

Harla México.  735 p., 1990 o 

superior. 

Semana 5 Evaluación I  

Semana 6 -Eficiencia energética: Productividad 

-Herramientas para evaluar una población 

(densidad poblacional, ecológica) 

 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

-Jaksic, F., Marone, L., 

Ecología de Comunidades, 

2da. Ed., Ediciones 

Universidad Católica de 
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Chile, Chile, 2007. 

-Krebs, C. J., Ecología.  

Estudio de la distribución y 

abundancia,  2ª Edición, Ed. 

Harla México.  735 p., 1990 o 

superior. 

Semana 7 Unidad III. Ecología de comunidades 

-Marco conceptual sobre ecología de 

comunidades (definiciones, 

características) 

-Métodos y técnicas para evaluar una 

comunidad (parámetros biológico) 

 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

-Jaksic, F., Marone, L., 

Ecología de Comunidades, 

2da. Ed., Ediciones 

Universidad Católica de 

Chile, Chile, 2007. 

-Krebs, C. J., Ecología.  

Estudio de la distribución y 

abundancia,  2ª Edición, Ed. 

Harla México.  735 p., 1990 o 

superior. 

Semana 8 Unidad IV. Ecosistemas y medio ambiente 

-Conceptos de ecosistemas (definiciones, 

estructura, componentes, tipos) 

-Funcionamiento del ecosistema (flujo de 

energía) 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

-Jaksic, F., Marone, L., 

Ecología de Comunidades, 

2da. Ed., Ediciones 

Universidad Católica de 

Chile, Chile, 2007. 

-Krebs, C. J., Ecología.  

Estudio de la distribución y 

abundancia,  2ª Edición, Ed. 

Harla México.  735 p., 1990 o 

superior. 

 

Semana 9 -Interacciones e interdependencia entre 

componentes de un ecosistema 

-Ciclos biogeoquímicos (C, N, S, P, agua) 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

-Jaksic, F., Marone, L., 
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Ecología de Comunidades, 

2da. Ed., Ediciones 

Universidad Católica de 

Chile, Chile, 2007. 

-Krebs, C. J., Ecología.  

Estudio de la distribución y 

abundancia,  2ª Edición, Ed. 

Harla México.  735 p., 1990 o 

superior. 

Semana 10 Evaluación II  

Semana 11 Salida a terreno  

Semana 12 Unidad V. Alteraciones ambientales 

-Alteraciones de los ecosistemas 

- Agricultura y deforestación. 

 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

- Kiely, G. Ingeniería 

Ambiental: Fundamentos, 

Entornos, Tecnologías y 

Sistemas de Gestión. 

Madrid: Mc-Graw Hill Higher 

Education, 1999. 

 

Semana 13 -Crecimiento poblacional, urbanismo, 

industrialización y consumo de energía. 

-Producción y transporte de energía 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

- Kiely, G. Ingeniería 

Ambiental: Fundamentos, 

Entornos, Tecnologías y 

Sistemas de Gestión. 

Madrid: Mc-Graw Hill Higher 

Education, 1999. 

 

Semana 14 -Cambio climático (calentamiento global, 

gases de efecto invernadero, lluvia ácida) 

-Recurso hídrico: principales usos y 

demandas. 

-Bioindicadores de contaminación 

ambiental. 

Básica 

-Curtis, H., Biología, Ed. 

Médica Panamericana, 6ta. 

Edición, Argentina, 2000. 

 

Complementaria 

- Kiely, G. Ingeniería 

Ambiental: Fundamentos, 

Entornos, Tecnologías y 
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Sistemas de Gestión. 

Madrid: Mc-Graw Hill Higher 

Education, 1999. 

Semana 15 Evaluación III  

Semana 16 Seminario (Resultados salida a terreno)  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Examen  

 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Profesor(a) Universitario en el área de la Biología, de preferencia con grado académico de 

Magíster o Doctor especialista en Ciencias Ambientales, con experiencia mínima de 3 años 

enseñando a ingenieros.  

Poseer un desempeño académico/docente positivo durante los últimos 3 años, en donde 

se destaque su experiencia en el ámbito de la enseñanza por competencias. 

Experiencia laboral, a lo menos de 3 años con alumnos de distintos niveles en carreras del 

ámbito de la ingeniería. 
 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC1 

Identifica la componente biótica, su 

organización e interacción como 

base fundamental para la 

comprensión de los problemas 

ambientales. 

12 15 10 

SUC2 

Describe al ecosistema como 

unidad representativa para abordar 

de manera integral los problemas 

ambientales. 

20 15 10 

SUC3 

Reconoce las alteraciones 

medioambientales como una 

transformación de los ecosistemas 

debido a la presión antrópica.  

20 19 14 

 52 49 34 

Total horas  135   

 


