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PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 

PROGRAMA DE ASIGNATURA: BIOLOGÍA CELULAR  

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Sigla     : BIO 249 

Nombre Asignatura   : Biología celular 

Créditos     : 4 

Duración    : 1 Semestre 

Semestre    : Segundo Semestre 

Requisitos    : Biología fundamental 

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 

Docentes de cátedra  : Luis Mercado, Verónica Rojas 

Carácter de la asignatura   : Obligatoria 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La asignatura de Biología celular es un curso teórico-práctico enfocado al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de la célula en general, y de cada uno de sus componentes en particular. Analiza cómo se 
relacionan cada uno de los compartimentos  y estructuras celulares para permitir el funcionamiento celular, 
y la interacción de la célula con su entorno. Se incluyen los conceptos de organización del núcleo y del 
material genético, transporte núcleo-citoplasma, regulación del ciclo celular y muerte celular, y las 
diferencias entre los procesos de mitosis y meiosis. También se abordan los principales procesos que 
ocurren en cada uno de los organelos citoplasmáticos, la organización de la membrana plasmática y los 
distintos mecanismos de transporte de moléculas que ocurren a través de ella. Por otra parte, también se 
analizan los mecanismos de regulación celular mediados por señales químicas, los distintos tipos de 
receptores y los mecanismos de transducción intracelular. Se estudian ciertos tipos celulares que por su 
funcionalidad constituyen modelos adecuados para profundizar el avance científico en el campo de la 
biología celular.  Finalmente también considera una introducción a las principales técnicas que permiten el 
estudio de las células en general, y de sus componentes y macromoléculas en particular. 

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: 
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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 5. Comprende y maneja la 
teoría didáctica y los contenidos y 
requerimientos pedagógicos en el 
ámbito de las ciencias naturales y 
de la Biología, en particular, y la 
utiliza para generar 
oportunidades de aprendizaje 
tomando en cuenta las 
concepciones previas y el 
contexto de los alumnos. 

  

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: 3 

I: 5 

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: 2 

I: 3 

I: 6 

I: 7 

I: 9 

I: 12 
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I: 14 

FD 9: Explica que todos los 
organismos son el resultado de la 
expresión del material genético y 
su interacción con el ambiente, y 
comprende que este material es 
heredable. 

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

I: 1 

I: 2 

I: 3 

I: 5 

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

I: 8 

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

ED 4: Comprende conceptos 
fundamentales relacionados con 
la célula como unidad de los seres 
vivos, la estructura y función 
celular 

I: 1-12  

 

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: 2-5 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se espera que cada estudiante logre durante el desarrollo de la asignatura, los siguientes resultados de 
aprendizaje. Estos resultados son descritos en términos de conocimientos, habilidades y actitudes 
separadamente para explicitar su carácter competencial. 

Conocimientos   

1. Comprender las relaciones conceptuales en torno a las funciones de la célula eucariota animal para 
el logro de generalizaciones.    

2. Comprender la relación entre las células eucariotas, las estructuras subcelulares y su función, 
3. Comprender cómo se puede abordar el estudio de las células.  
4. Comprender aspectos fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje de la biología 

Habilidades 

5. Demostrar la capacidad de pensamiento reflexivo que lo lleve a la comprensión de modelos 
conceptuales en torno a los temas relacionados con la estructura y función celular.  

6. Demostrar la capacidad de resolver creativamente las diferentes situaciones que le presenta el 
proceso educativo.  

7. Comunicar los resultados de una investigación mediante la elaboración de informes individuales o 
grupales 

Actitudes 

8. Trabajar colaborativamente de manera efectiva para abordar un problema científico. 

IV. CONTENIDOS   

Introducción 



Unidad Aseguramiento de la Calidad- PUCV 
   

 

• Teoría Celular  
• Comparación entre células eucariontes y procariontes, y 

células animales y vegetales. 

 Membrana plasmática 

• Componentes moleculares.  

• Función en el transporte de iones y distintos tipos de moléculas. 

• Mecanismos de gradientes electroquímicos y moléculas de alta energía. 

 

 

Retículo endoplásmico liso y rugoso:   

• Funciones relacionadas con la síntesis de lípidos y proteínas.  

• Modificaciones de las proteínas en el retículo rugoso. 

• Integración en el funcionamiento celular. 

 Sistema de Golgi  

• Distribución celular y su relación con los otros sistemas membranosos. 

• Función en la modificación de proteínas y lípidos. Glicosilaciones. 

• Función en la  marcación de proteínas lisosomales. 

• Función en el transporte de vesículas hacia membrana y exportación. 

Lisosomas            

• Enzimas lisosomales  y su acción en la digestión intracelular 

• Función en la endocitosis y fagocitosis. 

• Comparación con la vacuola vegetal. 

Peroxisomas 

• Enzimas oxidativas. Acción de catalasa.  

• Comparación con los glioxisomas vegetales. 

Mitocondrias 

• Teoría endosimbiótica. 

• Morfología y componentes moleculares 

• Función en la respiración celular. 

Citoesqueleto 

• Su función en la organización interna de la célula, transporte intracelular y desplazamiento de las 
células 

Núcleo 

• Organización del material genético, cromatina y cromosomas 

• Transporte núcleo- citoplasma, complejo de poro 
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• Nucléolo 

• Ciclo celular 

• Mitosis y meiosis 

• Muerte celular, autofagia y apoptosis 

Señalización 

• Inter e intracelular.  

• Sistema de control de las funciones celulares.  

• Neurotransmisores.  

• Hormonas peptídicas y esteroidales.  
 
 

• Receptores.  

• Transducción de señales por las vías de segundos mensajeros cAMP, IP3, DG, Ca++. 

Células diferenciadas 

• Neurona, Célula esquelética, Células inmunitarias 

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, están asociadas al uso de material 
audiovisual, ya que pretende la observación secuencial del desarrollo de técnicas que se aplican en el 
estudio de la biología celular y molecular. Mediante multimedia los alumnos tendrán la oportunidad de 
reforzar los contenidos tratados en las clases teóricas. Se recurrirá a la formación de grupos de alumnos que 
realizarán actividades dinámicas en torno a una temática específica. El conocimiento de los procedimientos 
utilizados habitualmente en el laboratorio, dará cabida a la generación por parte de los alumnos a 
planteamientos y creación de actividades prácticas que puedan ser realizadas en las aulas donde 
desempeñen sus actividades profesionales. La especificación de estas actividades es la siguiente: 

1. Uso del microscopio de luz, para observar células vivas y preparaciones con células teñidas de 
diferentes tipos  

2. Microscopía de fluorescencia 
3. Mitosis y meiosis 
4. Fagocitosis 
5. Conteo de células 
6. Viabilidad celular 
7. Extracción y cuantificación de proteínas 
8. Electroforesis de proteínas 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Evaluación diagnóstica para conocer el conocimiento de los estudiantes antes de comenzar el 
curso. 

• Evaluación de proceso (70%) 
o Prueba    : 25% 
o Prueba    : 25% 
o Prueba    : 25% 
o Promedio de pruebas y/o informes de laboratorio    : 25% 
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• Evaluación final: examen (30%)  

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 La nota de eximición al examen será de 5,0, sin notas parciales inferiores a 4,0. 

• Aspectos formales 
o Los requisitos de asistencia son: 

                                       - 80%   para sesiones de cátedra 
                                       - 80% para sesiones de laboratorio  

o El alumno deberá presentar justificación a través de la Jefatura de Docencia por sus 
inasistencias a clases, laboratorio y pruebas, dentro de un plazo de 7 días. Al final del 
semestre se tomará una prueba recuperativa para aquellos alumnos que hayan cumplido 
el requisito anterior. 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos de apoyo al aprendizaje  

• Bases de Datos nacionales e internacionales 

• Páginas web temáticas 

• Artículos científicos seleccionados 

• Hyper Cell:   Multimedia Garland Publishing Inc. N. Y. 
2. Bibliografía Obligatoria  

• Alberts B. et al. 2010.”Biología molecular de la Célula”. Ed. Omega S.A. Barcelona. España. Quinta 
Edición. 

• Lodish H, Baltimore D. & Darnell J.2002. “Biología Celular y Molecular”.Ediciones Omega 
S.A.,Barcelona ,España. Cuarta Edición. 

• De Robertis E, Hib J & Poncio R. 2000.-“Biología Celular y Molecular”. Ed. El Ateneo. Bs. Aires. 

• R. Murray, D. Granner, P. Mayes & V. Rodwell, 1994 “Bioquímica de Harper”.  Editorial  El Manual  
Moderrno,S.A. de C. V. México 

• I. Roitt, J. Brostoff & D. Male, 1997. “Inmunología ". Harcourt Brace de España, S.A., Madrid. 
 

******************* 

ESTE PROGRAMA HA SIDO CURSADO Y APROBADO POR CATALINA MONICA GRISOLIA JORQUERA,  
DURANTE EL SEGUNDO   SEMESTRE DEL AÑO 2016. 

 

 
 

 
 

SECRETARIA ACADÉMICA 
INSTITUTO DE BIOLOGÍA 

 

VALPARAÍSO, 26 DE ABRIL DE 2017.- 


