
 

   

 

 

 

 

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 

PROGRAMA DE ASIGNATURA: BIOLOGÍA VEGETAL 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Sigla     : BIO 1156 

Nombre Asignatura   : BOTANICA  

Créditos     : 4 

Duración    : 1 Semestre 

Semestre    : Segundo Semestre 

Requisitos    : No tiene 

Horas Teóricas semanales   : 4 horas pedagógicas 

Horas Prácticas semanales  : 4 horas pedagógicas 

Área de Formación   : Área de formación biológica 

Decreto Programa de Estudio  : 11/2015 

Docente de cátedra   : Cristian Atala B.  

Docente de laboratorio   : Enzo Brito 

Carácter de la asignatura   : Obligatoria 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La asignatura de Biología Vegetal es de carácter teórico-práctico, constituye la base de toda el área botánica 
en su sentido más amplio, abarcando aspectos básicos de la biología en general. Es un curso de carácter 
obligatorio que se orienta a que el alumno comprenda la importancia de los productores primarios en los 
ecosistemas y sus características principales. También se pretende mostrar la diversidad de organismos 
fotosintéticos, desde las algas, a las plantas con flores, recalcando sus diferencias y similitudes. Se pretende 
dar una visión de la complejidad estructural y funcional desde los organismos fotosintéticos unicelulares, 
hasta las plantas más complejas, recalcando las innovaciones de cada grupo. Además, contextualiza los 
procesos biológicos fundamentales que conducen la vida vegetativa y reproductiva de ellas. También 
muestra la diversidad desde una perspectiva evolutiva, relacionando las diferencias y similitudes con las 
categorías taxonómicas actuales y pasadas. 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

La asignatura responde al perfil de egreso del Profesor de Biología y Ciencias Naturales, y pretende el 
desarrollo de algunas competencias relacionadas con la Formación Fundamental (FF) y la Formación 
Disciplinar (FD) de éste, las que se señalan a continuación: 

Competencias del Perfil del  
Profesor de Biología y Ciencias 

Naturales 

Estándares pedagógicos o 

disciplinares MINEDUC 

Indicadores MINEDUC asociados 

al estándar 

FF 2 Demuestra responsabilidad y 
compromiso con su entorno 
laboral, social y natural, 
trabajando de manera efectiva, 
tanto individual como 
colaborativamente. 

  

FF 3: Se expresa adecuadamente 
en lengua castellana y en inglés, 
en diversos contextos 
profesionales, tanto de manera 
oral como escrita. 

EP 9: Se comunica oralmente y 
por escrito de forma efectiva en 
diversas situaciones asociadas a 
su quehacer docente. 

I:3 

I: 4 

I: 6 

FF 4: Demuestra capacidad de 
abstracción, análisis, síntesis y 
creatividad. 

I: 1 

I: 5 

I: 7 

FD 7: Comprende y maneja  las 
habilidades propias de la 
investigación en ciencias 
naturales y de la disciplina en 
particular de la Biología, y 
promueve en los estudiantes su 
desarrollo y uso 

ED 7: Muestra las habilidades 
propias del quehacer científico y 
comprende cómo se desarrolla 
este tipo de conocimiento. 

I: 1 

I: 3 

I: 4-5 

I: 7-9 

I: 11-12 

FD 8: Utiliza de forma eficaz 
métodos, materiales y recursos 
propios de las ciencias naturales, 
y de la Biología, en particular, y 
promueve en los estudiantes su 
manejo para abordar los 
problemas de conocimiento y de 
acción. 

ED 8: Promueve el desarrollo de 
habilidades científicas y su uso en 
la vida cotidiana. 

I: 3 

I: 6 

I: 7 

FD 10: Comprende que la 
diversidad biológica es el 
resultado de procesos micro y 
macroevolutivos 

ED 3: Comprende conceptos 
fundamentales de la herencia y la 
evolución biológica 

I: 8 

I: 9 

FD 11. Comprende que la célula 
es la unidad estructural, funcional 
y hereditaria de los seres vivos y 

ED 4: Comprende conceptos 
fundamentales relacionados con 
la célula como unidad de los seres 

I: 1 



 

   

 
explica los procesos celulares 
fundamentales. 

vivos, la estructura y función 
celular 

FD 12: Integra la estructura y 
función de los organismos y 
comprende como estos se 
relacionan con el medio, con 
énfasis en el humano. 

ED 5: Comprende conceptos de 
estructura y función de los seres 
vivos. 

I: 1 
I: 2 

I: 5 

I: 6 

FD 13. Comprende los procesos 
ecológicos (desde individuos a 
ecosistemas) y el impacto del ser 
humano en el ambiente. 

ED 6: Comprende conceptos de la 
ecología. 

I: 1 
I: 4 

I: 7 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se espera que cada estudiante logre durante el desarrollo de la asignatura, los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos   

1. Analizar críticamente la relación estructural y funcional de los diferentes niveles de organización de 
los organismos fotosintéticos (molecular, celular, tisular y sistémico) y comprende que estos son el 
resultado de la expresión de un material genético universal, cuyo cambio en el tiempo es el 
fundamento de la evolución. 

2. Comprender que la diversidad de organismos es consecuencia de un proceso evolutivo resultante 
de la interacción de múltiples variables (químicas, físicas y biológicas). 

Habilidades 

3. Aplicar y seleccionar criterios biológicos para ordenar y clasificar la diversidad de organismos. 
4. Utilizar el pensamiento científico para la resolución de problemas, tanto en el ámbito biológico 

como en el educativo  
5. Comunicar sus resultados e ideas de forma científica escrita y oral. 
6. Comprender textos científicos en inglés sobre temas relacionados con la botánica y/o biología 

vegetal. 

 

Actitudes 

7. Reflexionar críticamente sobre su quehacer reconociendo necesidades de autoaprendizaje y  de 
actualización permanente. 

8. Aplicar los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones. 
9. Trabajar en forma individual y en equipos 

IV. CONTENIDOS   

Cátedra: 

• 1.- Introducción:          
Origen de la vida y modelos básicos de célula. Microscopía y célula vegetal.  

o Elementos básicos de biología celular, en particular de célula vegetal   
o Conceptos básicos sobre fotosíntesis. 

 

• Diversidad de los seres vivos        



 

   

 
o Historia de la clasificación.  
o Reinos y clasificación actual de los seres vivos. 
o Fundamentos de Taxonomía y Sistemática. 

 

• Evolución y diversidad de organismos fotosintéticos. 
o Algas: diversidad y relación con las plantas terrestres 
o Hongos y hongos liquenizados (líquenes); organimos heterótrofos, antiguamente 

clasificados como plantas. 
o Bryophyta: diversidad, evolución y colonización de ambientes terrestres 
o Pteridophyta s.l.: helechos y grupos afines 
o Gimnospermas: plantas con semilla 
o Angiospermas: plantas con flores 

Práctico: 

• Uso del microscopio y lupa: manejo básico y normas de seguridad de laboratorio.                                     

• Célula vegetal                                       

• Diversidad: Micro y macro-algas  

• Diversidad: Hongos y líquenes  

• Diversidad: Bryophyta                

• Diversidad: Pteridophyta 

• Diversidad: Gimnosperma 

• Diversidad: Angiosperma 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las principales experiencias que se realizarán a lo largo de la asignatura que permitirán avanzar en el logro 
de los resultados de aprendizaje y en las competencias del perfil, en la cátedra y en el práctico, son las 
siguientes: 

Cátedra: 
1. Clases expositivas para entregar conceptos básicos y sistematizar los conocimientos de la 

asignatura. 
2. Clases interactivas y colaborativas orientadas a que los alumnos apliquen los conceptos 

adquiridos en la formulación de modelos simples (modelos parciales) y, posteriormente, modelos 
complejos que incluyan los procesos involucrados. Simultáneamente, en estas clases se 
practicarán habilidades de comunicación oral y escrita, búsqueda de información y trabajo 
colaborativo.  

3. Exposición de trabajos científicos sobre temas de clase.  
4. Trabajo colaborativo en Aula Virtual. 

 
Prácticos: 

1. Clases prácticas guiadas con inclusión de material de apoyo (Observación de muestras, 
experimentos, etc).  

2. Salida a terreno. Se realizará una Salida a Terreno con el objeto de: 

• Conocer método de colecta de muestras de plantas, determinación taxonómica del material y 
confección de Herbario.  

• Desarrollar la capacidad de observación y planteamiento de problemas. 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Evaluación diagnóstica 

• Evaluación formativa o de proceso (60%) 
 
 
 
Cátedra (60%) 
o Prueba escrita de comprensión y de aplicación de conceptos I   : 20% 
o Prueba escrita de comprensión y de aplicación de conceptos II  : 20% 
o Prueba escrita de comprensión y de aplicación de conceptos III : 20% 
o Evaluaciones de trabajo colaborativo                                                :20% 
o Controles y trabajos en clase         :15% 
o Autoevaluación + co-evaluación                                                         :5% 
Práctico (40%) 
o Test al inicio          :50% 
o Herbario con muestras recolectadas en terreno                    :20% 
o Examen de laboratorio final                                                               :30% 

• Evaluación sumativa o final: examen (40%)  
o El examen final es escrito y consiste en la evaluación teórica y práctica de los 

conocimientos conceptuales y procedimentales de todo el curso.  
o Las personas con un promedio final inferior a 3.95 tendrán que dar un examen final 

integrativo. Las personas que tengan promedio inferior a 3.95 en LABORATORIO tendrán 
que dar examen independiente de su nota final. 

• Aspectos formales 
o Se requiere de asistencia obligatoria a clases. No podrá sobrepasarse el 20% de 

inasistencias justificadas a las sesiones de enseñanza. 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos de apoyo al aprendizaje  

• Bases de datos nacionales e internacionales 

• Páginas web temáticas 

• Papers científicos seleccionados 

• Laboratorio de Biología, equipado con data show, microscopios, lupas, agua y mechero. 

• Acceso a plataforma virtual del curso 
 

2. Bibliografía Obligatoria  

• FONT QUER (1970) Diccionario de botánica. Ed. Labor SA, Barcelona.  

• RAVEN, P.H., EVERT, R.F. y EICHORN, S.E. (1991) Biología de las plantas. Editorial Reverté.* También 
versión en inglés (2013). 

• STRASBURGER, E., NOLL, F., SCHENCK, H. & SCHIMPER, A. 1990. Tratado de Botánica. Eds. Omega 
S.A., Barcelona. 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

3. Bibliografía Complementaria (Libros Referenciales en Español)                

• BOLD, H.C., ALEXOPOULOS, C.J., DELEVORYAS, TH. 1989. Morfología de las plantas y los hongos. 
Editorial Omega, Barcelona. 911 p. 

• CRONQUIST, A. 1988. The evolution and classification of flowering Plants. New York Botanical 
Garden, Bronx. New York.  

• CRONQUIST, A. 1992. Introducción a la Botánica. Eds. Continental, Ciudad de México. 

• HILL, B., OVERHOLTS, L., POPP, H. & GROVE, A. 1964. Tratado de Botánica. Eds. Omega S.A., 
Barcelona. 

• IZCO, J. et al. 1997. Botánica. McGraw Hill/Interamericana, Madrid. 781 p.  

• JENSEN, W.A. y SALISBURY, F.B. (1988) Botánica. McGraw Hill, México, D.F. 761 p. 

Académicos responsables de la elaboración programa: Cristian Atala  

 

 

 


