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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ECOTOXICOLOGÍA E INDICADORES BIOLÓGICOS  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                                   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 32250022 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Es un módulo de competencia disciplinar de sexto semestre, de complejidad intermedia. 

La ecotoxicología relaciona el efecto de compuestos químicos tóxicos sobre los seres vivos, 

especialmente en cuanto a poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

En la actualidad, los procesos productivos generan emisiones atmosféricas, residuos líquidos y 

residuos sólidos que eventualmente están compuestos de elementos tóxicos que afectan a los 

seres vivos y al medio ambiente. 

Un ejemplo de proceso industrial a futuro es la acuicultura, que se ha transformado en un 

importante componente de la economía nacional y su aporte será significativo en el proceso de 

convertir a Chile en una potencia alimentaria. Sin embargo, la estrecha relación que posee con el 

ambiente genera conflictos que son hoy de gran interés público, esta situación se debe en gran 

medida a la relación bi-direccional de influencia que la acuicultura establece con el ambiente en el 

cual se desarrolla (Acuicultura «-» Ambiente), donde (i) el ambiente de cultivo puede afectar el 

desempeño biológico de los organismos cultivados, generando una situación sanitaria desfavorable 

como resultado del estrés y las enfermedades asociadas a una mala calidad del agua (Acuicultura 

<- Ambiente) y (ii) la producción de organismos altera la calidad de su ambiente, lo cual genera 

tanto preocupación como reacciones en la sociedad en general (Medina y Ramos Jiliberto, 2009). 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Determina los procesos biogeoquímicos involucrados en procesos ambientales 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC 1 Diferencia los principales ciclos biogeoquímicos, su estructura y las relaciones de 

transformación de elementos con participación de microorganismos.  

SUC 2 Analiza elementos o sustancias tóxicas, proveniente de emisiones, residuos sólidos o 

residuos líquidos y su efecto en seres vivos y/o en el ecosistema. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

SUC1:  

Diferencia los 

principales ciclos 

biogeoquímicos, 

su estructura y las 

relaciones de 

transformación 

de elementos con 

participación de 

microorganismos.   

Diferencie ciclo 

del Nitrógeno, 

del Carbono, del 

agua entre otros 

y los relaciona  

con la 

participación de 

microorganismos. 

 

Polución   

 

Contaminación 

asociada a los 

ciclos.  

Ciclo del Agua.  

 

Ciclo del 

Nitrógeno, del 

Oxígeno, del 

Carbono, del 

fósforo, del Azufre.   

 

Noción de tóxico e 

implicancias 

ecológicas.  

 

Bioacumulación.  

 

Hidrocarburos, 

metales.  

 

Legislación 

ambiental 

asociada (DS 148, 

DS 43, DS 594) 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

del ciclo del 

agua, del 

nitrógeno, del 

oxígeno  y del 

carbono.  

 

 

 

  

E- aula 

Aula 

Documental 

Laboratorio  

SUC2: 

Analiza 

elementos o 

sustancias 

tóxicas, 

proveniente de 

emisiones, 

residuos sólidos o 

residuos líquidos 

y su efecto en 

seres vivos y/o en 

el ecosistema. 

Analice el efecto 

de contaminantes 

en sistemas vivos.   

Estudios de casos 

de contaminantes 

como Plomo, 

arsénico, cobre y 

cadmio y 

afectación en 

seres vivos. 

 

Dosis Inhibitoria 

en crecimiento 

celular 

 

Dosis Inhibitoria 

en crecimiento 

Vegetal 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

de los cuatro 

contaminantes 

indicados y al 

menos una de 

las dosis 

inhibitorias.  

E- aula 

Aula 

Documental 

Laboratorio 
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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. 

 

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. 
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● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 
● 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 

(SUC1) 

Clases expositiva   

 

Estudios de caso 

 

Debates 

 

Talleres grupales 

Diferencia principales 

ciclos biogeoquímicos 

y contaminantes 

provenientes de 

procesos industriales.  

 

 

 

Organiza debate en 

estudios de casos de 

ciclos biogeoquímicos 

 

 

 Demuestra 

responsabilidad en 

entrega de informes 

en completitud y 

plazos  

 

 

(SUC2) 

Prácticas en 

Laboratorio 

 

Exposiciones 

Distinga  técnicas en 

laboratorio referida a 

efecto tóxico de 

contaminantes.  

 

Identifica dosis 

inhibitoria a partir de 

experiencias de 

laboratorio 

Trabaja en forma 

colaborativa entre 

pares y contra 

preguntas. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 Semana 1 

 

Polución, contaminación asociada a ciclos MEDINA, MATÍAS H, & RAMOS-

JILIBERTO, RODRIGO. (2009). 

Direcciones futuras de la 

ecotoxicología en Chile: 

implicancias para la evaluación 

de riesgo ambiental de 

productos veterinarios 

utilizados en acuicultura. 

Revista chilena de historia 

natural, 82(3), 443-457. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0

716-078X2009000300010.  

Semana 2 

 

Ciclo del Agua/ ciclo del Carbono https://jmarcano.com/nocione

s/ciclo1.html 

https://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2009000300010
https://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2009000300010
https://jmarcano.com/nociones/ciclo1.html
https://jmarcano.com/nociones/ciclo1.html


 

6 

 

Semana 3 Ciclo del Nitrógeno Maldonado-González, F., & 

González-García, F., & Jiménez-

Tejada, M. (2007). Las 

ilustraciones de los ciclos 

biogeoquímicos del carbono y 

nitrógeno en los textos de 

secundaria. Revista Eureka 

sobre Enseñanza y Divulgación 

de las Ciencias, 4 (3), 442-460. 

Margalef, R. (1989). Ecología. 

España: Omega. 

Semana 4 Ciclo del Carbono 

Semana 5 Ciclo del Azufre 

Semana 6 Taller evaluado  

Semana 7 Noción de tóxico e implicancias ecológicas Iannacone O., José, & Alvariño F., 

Lorena. (2005). Ecotoxicological 

Effects of Three Heavy Metals on the 

Root Growth of Four Vascular Plants. 

Agricultura Técnica, 65(2), 198-203. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0365-

28072005000200009 

Semana 8 Bioacumulación Castro, Gabriel, & Valdés, 

Jorge. (2012). Concentración 

de metales pesados (Cu, Ni, Zn, 

Cd, Pb) en la biota y 

sedimentos de una playa 

artificial, en la bahía San Jorge 

23°S, norte de Chile. Latin 

american journal of aquatic 

research, 40(2), 267-281. 

Recuperado en 21 de julio de 

2019, de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S0

718-

560X2012000200003&lng=es&

tlng=es. 

Semana 9 Práctico de laboratorio Montaje de 

experimento semillas 

 

Protocolos de trabajo en 

laboratorio. 

 

NCh 17.025 

 

Alomar P, Bernal A, Harto A, 

Pérez JL, Picazo JJ, M. L. 

Sarazá ML. Seguridad en el 

Laboratorio de 

Microbiología 

Semana 10 Práctico de laboratorio Observación efecto 

de contaminantes en crecimiento 

vegetativo 

Semana 11 Práctico de laboratorio Montaje de 

experimento con hongos/bacterias/algas 

Semana 12 Práctico de laboratorio Observación efecto 

de contaminantes en crecimiento de 

poblaciones 

Semana 13 Práctico de laboratorio Estimación de dosis 

inhibitoria en plantas 

https://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072005000200009
https://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072005000200009
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Semana 14 Práctico de laboratorio estimación de dosis 

inhibitoria en poblaciones de bacterias / 

algas u hongos 

Clínica. En: Picazo JJ (editor). 

Procedimientos en 

Microbiología Clínica. 

Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica, 

Madrid; 

2000. Disponible en: 

www.seimc.org/documento

s/protocolos/microbiologia/

. 

Semana 15 Práctico de laboratorio análisis de resultado 

en todos los experimentos 

Semana 16 Presentación grupal  

Semana 17 Examen  

Semana 18 Evaluación recuperativa  

 

 

PERFIL DOCENTE  

Ingeniero(a) Agrónomo, Ingeniero Civil Bioquímico, Ingeniero Civil Ambiental o Ingeniero 

Ambiental  

Con experiencia en docencia universitaria demostrable de al menos 3 años. 

Magíster o Doctor en investigación. 

Experiencia en formación de ingenieros de al menos 3 años. 

 

O perfil aprobado por Comisión Curricular. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC 1 

Diferencia los 

principales ciclos 

biogeoquímicos, su 

estructura y las 

relaciones de 

transformación de 

elementos con 

participación de 

microorganismos. 

27 7 33 

SUC 2 

Analiza elementos o 

sustancias tóxicas, 

proveniente de 

emisiones, residuos 

27 7 34 
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sólidos o residuos 

líquidos y su efecto en 

seres vivos y/o en el 

ecosistema. 

 54 14 67 

Totales horas 135   

 

 

 

 

 


