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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA   : Biología  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF11001 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo Básico 

CARGA HORARIA TOTAL : 48 TEÓRICO: 48 LABORATORIO: - 

AÑO     : Primer 

SEMESTRE    : Primer  

CRÉDITOS    : 4 

VERSIÓN DEL PROGRAMA :2020 

REQUISITOS PREVIOS                  : Ninguno 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

Las carreras que conforman las Ciencias de la Salud humana toman como objeto de estudio e 

investigación al ser humano, tanto desde una perspectiva individual como de su interrelación 

con otros seres humanos y el medio ambiente que los rodea. A su vez, un ser humano está 

formado por millones y millones de células. Saber y comprender qué es una célula, cómo 

está formada, cómo obtiene la energía necesaria para poder subsistir y llevar a cabo sus 

funciones, cómo origina a otra célula y cómo se transmite la información genética entre otras 

funciones, es imprescindible para poder profundizar y comprender los conceptos de salud y 

enfermedad que se irán desarrollando a lo largo de la carrera. En la elaboración del presente 

programa se tuvieron en cuenta tres ejes fundamentales: introducción a la Biología Celular, 

características estructurales y características funcionales de las células. De acuerdo a la 

diagramación del programa se pretende lograr una articulación paulatina entre todos los 

temas desarrollados, incrementando el nivel de dificultad de los contenidos a medida que 

avanzan las unidades. Finalmente, el aprendizaje de estos temas conformará la base para que 

los estudiantes puedan ir comprendiendo los conceptos de las materias relacionadas a las 

Ciencias Biológicas que se dicten en la carrera.  

 

III. COMPETENCIAS  

3.1 Genéricas: 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE 
Facultad de Ciencias de la Salud - Licenciaturas 

Carrera: Kinesiología y Fisioterapia 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Demostrar compromiso con la calidad.  

• Promover la preservación del ambiente.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a 

la profesión.  

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional.  

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el 

trabajo.  

• Actuar con autonomía.  

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Identificar, plantear y resolver problemas.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes.  

 

Específicas:  

• Poseer la capacidad para trabajar en equipos disciplinares o multidisciplinares de salud. 

• Prestar la debida atención a su propio cuidado personal y hábitos de vida con énfasis en 

su salud, manifestando un alto grado de auto concepto.  

• Actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en el 

ejercicio de su profesión y en ambientes laborales.  

• Utilizar e integrar las herramientas terapéuticas ofrecidas por las ciencias básicas 

(biológicas y físicas) y disciplinares (ciencias del comportamiento y epidemiológicas) 

en la práctica kinésica. 

 

IV. EJES TEMÁTICOS  

 

UNIDAD I. LA BIOLOGÍA: CIENCIA QUE ESTUDIA LA VIDA. 

Definición. Ramas de la Biología, Alcances. Características de los seres vivos. Niveles de 

organización biológica. Diversidad de los seres vivos: los cinco Reinos. Virus, Viroides y 

priones. El flujo de energía en el mundo biótico. Tamaños biológicos. Métodos de estudios. El 

microscopio. 
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UNIDAD II. MEMBRANA Y ORGANELAS CELULARES. 

Estructura, composición y actividad de las membranas. Sistema endomembranas; Retículo 

endoplásmicos, Aparato de Golgi, Lisosomas, Endosomas, estructuras, componentes y 

funciones. Mitocondrias: estructura, componentes y funciones   Peroxisomas: estructura, 

componentes y funciones. Núcleo: estructura y funciones. 

 

UNIDAD III. PROTEÍNAS INTRACELULARES Y EXTRACELULAR 

A. Proteínas intracelulares: Citoesqueleto: componentes y funciones: Microtúbulos, 

Filamentos intermedios y microfilamentos: Estructura, ubicación, función y proteínas 

asociadas. B. Proteínas extracelular: Colágeno: Estructura, clasificación, función. 

Uniones de hendidura, desmosoma y unión estrecha. Tendones, ligamentos y aponeurosis. 

Estructura y función.  

 

UNIDAD IV. SEÑALIZACIÓN CELULAR 

Estudio de los mensajeros extracelulares y sus receptores. Formas de señalización 

intercelular.: Receptores acoplados a canal, Receptores unidos Tipos De Receptores de 

Superficie Celular con proteína G, Receptores asociados a enzimas. Mecanismos de 

comunicación celular a partir del funcionamiento de los receptores: Vía del adenilato 

ciclasa, Vía de la fosfolipasa, Vía de cinasa de Ras-map. Señalización neurona–neurona. 

Sinapsis y transmisión del impulso nervioso.  

 

UNIDAD V: CITOGENÉTICA 

Clasificación de cromosomas humanos según grupo, tamaño, posición del centrómero. 

Definición y consecuencias meióticas de aberraciones cromosómicas estructurales: 

deleción, duplicación, translocación recíproca y robertsoniana, inversión. Definición y 

consecuencias meióticas de aberraciones cromosómicas numéricas: poliploidias, 

Aneuploidias (nulisomias, disomias, monosomias, trisomías). 

 

UNIDAD VI: REPLICACION 

Concepto, Replicación semi-conservadora, Replicación en células bacterianas, Estructura y 

funciones de las DNA polimerasas, La replicación en las células eucariotas.  

 

UNIDAD VII: TRANSCRIPCIÓN  

SÍNTESIS Y PROCESAMIENTO DE RNA MENSAJEROS. Maquinaria para la 

transcripción del mRNA. Procesamiento de los MRNA eucariotas.  
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UNIDAD VIII: TRADUCCION 

Inicio, Elongación, Terminación, Vigilancia y control de calidad de MRNA, 

Polirribosomas. Sínteses cotraduccional y postraduccional.  

V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas teóricas, es 

decir las que tengan más horas teóricas que prácticas. 

Los conocimientos de la asignatura están conformados en su mayoría por hechos, datos, 

conceptos, principios, teorías, leyes. Esto significa que los alumnos requieren desarrollar 

estrategias de memorización y comprensión principalmente, para describirlos, enunciarlos, 

explicarlos y aplicar en forma abstracta a otras situaciones. En estas clases el docente 

recurre y los alumnos participan en forma de protagonistas, de las Clases Magistrales, 

Seminarios, Talleres, obtención de Datos y  análisis, investigación bibliográfica y 

elaboración de Trabajos Académicos (monografías, ensayos, resúmenes de lecturas, 

informes o memorias, reseñas críticas, artículos, entre otros);  ejecución, presentación y 

defensa de Trabajos individuales y Cooperativos; Tutorías de orientación y 

acompañamiento en los trabajos asignados, elaboración de Mapas y Redes conceptuales y 

gráficas; Estudios de Casos, Trabajos de Campo, Visitas, Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), Resolución de Problemas y Ejercicios, Cuestionarios Google Form, WebQuest, 

Foros, Juego de Roles, Dramatización, Panel, Discusión, Debate, Mesa Redonda, 

Asambleas, elaboración e implementación de Proyectos, Portafolio del alumno, entre otros. 

Uso de laboratorio, guías prácticas, uso de microscopio, acompañado de instructores. 

 

VI. EVALUACIÓN 

 

En palabras de Miller, la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. Varios autores han ayudado a entender 

que la evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la 

evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se 

deben de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a 

pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

La evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a 

implicar a diferentes agentes. Se tiene que tomar muestras de las ejecuciones de los 

alumnos y utilizar la observación como estrategia de recogida de información sistemática. 

Ésta puede acompañarse de registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de registros 

abiertos, y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los compañeros o por parte 

del propio estudiante (o por todos ellos, en un modelo de evaluación de 360º), pero en 
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cualquier caso debe proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la 

competencia y sugerir caminos de mejora.  

 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS TEORICO - 

PRACTICAS 

Se aplicará por Sistema de Peso. 

Durante el proceso se suministrarán como mínimo 2 (dos) pruebas parciales obligatorias en 

todas las asignaturas con un peso del 30% cada una y 2 (dos) trabajos prácticos con un peso del 

30% cada uno (el peso se calcula multiplicando el puntaje obtenido en las pruebas parciales 

o trabajos prácticos por 0.30). En el caso de tener ausencia justificada o calificación 1 (uno) 

ya sea en pruebas parciales o trabajos prácticos, tiene una oportunidad de recuperar al término del 

semestre. Para habilitar el examen final, el estudiante deberá cumplir con un peso del 60% 

conforme detalle: 

 60 %  
Habilitante para 

Examen Final 60%  
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

  

 
 

Puntos  
1º 

Parcial 
 
 

 
 

Puntos  
2º 

Parcial 
 
 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 

1 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 2 

 
Peso Total de 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 
Recupera-

torio 

 
 

% 

 
 

Habilitado /No 
Habilitado 

Puntaje total: 
20 p. 

Puntaje 
alcanzado:17 

Puntaje total: 
18p 

Puntaje 
alcanzado:13 

Puntaje total: 
10 

Puntaje 
alcanzado:7 

Puntaje total: 
15 

Puntaje 
alcanzado:9 

 
0,9 + 
0,6 

 

 
- 

  

 
Sumatoria Pruebas: 38 

Puntaje alcanzado: 
17+13=30 de 38 
Calificación: 3 

Peso: 3 x 0,30= 0,9 

 
Sumatoria Trabajos: 25 

Puntaje alcanzado: 16 
Calificación: 2 

Peso: 2 x 0.30= 0,6 
 

 
 

1,5 

 
 
- 

  
Habilita 

 

EXAMEN FINAL 

Una vez habilitado el alumno, se le administrará el examen final, al que se le asignará un peso 

del 40 %, de los cuales el estudiante deberá realizar el 60% para aprobar, conforme se detalla: 

Examen Final:  

Total de puntos: 30 puntos   

Puntos alcanzados: 25 puntos     Calificación: 4 (cuatro) 

Peso 40% = 4 x 0,4= 1.6 
Peso 60% 

(proceso) 

Peso 40% (examen final) Calificación 

1,5 1,6 3,1 
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Nota final es el resultante de la sumatoria de la ponderación del proceso (60%) más la 

ponderación del examen final (40%) y que da por resultado la calificación final. 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL O LABORATORIO. 

Se aplicará un sistema de peso: 

Total de puntos del proceso realizado por el estudiante dividido Puntaje Máximo del 

Proceso multiplicado por el peso 35. Ejemplo: 45/60*35 

 

Práctica Profesional o Laboratorio, se evalúa de la siguiente manera, total de puntos de 

Lista de Cotejo o indicadores realizado por el estudiante dividido puntaje máximo de la 

Lista de Cotejo o indicadores multiplicado por el peso 35. Ejemplo: 60/78*35 

 

Examen Final, se administrará el examen final sobre un total de 40 puntos, de los cuales el 

estudiante deberá realizar el 60%, en el caso lograr el porcentaje requerido se aplicará el 

peso correspondiente, total de puntos del examen final realizado por el estudiante dividido 

Puntaje Máximo del examen final multiplicado por el peso 30, conforme se detalla: 
Total de 
Puntos 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 

Peso 35% 

Calificación* 
Peso 0,35 

Práctica 
Profesional 

Puntaje Lista de 
Cotejo 

Peso 35% 

 

Calificación x  
Peso 0,35 

 

Puntos 
1º Periodo 

 
Examen Final 

Peso 30% 
 

Calificación x 
Peso 0,30% 

Prueba 
Parcial 18 

de 25 + 
Trabajo 

Práctico 9 
de 15 

 
TP: 28 de 

40 

Calificación: 3 
x 0,35 = 1, 10 

32 p. de 40 p Calificación: 3 x 0,35 
= 1,10 

 

22 p de 30 p. Calificación: 3 
x 0,30 = 0,90 

 

1,10 + 1,10 + 0,90 = 3,1                                  Calificación final = 3 

Nota final es el resultante de la sumatoria de los pesos (35%+35%+30%=100%). 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Básica  

• Blanco, A. y Blanco, G. (2000) Química biológica. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial El 

Ateneo 

• Curtis, H.; Barnes, N.S.; Schnek, A. y Flores, G. (2006) Invitación a la biología. 6ª 

ed.: Editorial Médica Panamericana.768 p. Buenos Aires. 

• De Robertis, E. (2007) Biología celular y molecular. Buenos Aires. 
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• Wilson, J. y Hunt, T. (2010) molecular de la célula. Libro de problemas. 5ª ed. 

Editorial Omega. 

 

Complementaria 

• Karp,G. Biología celular y molecular.6ª.Ed.Mexico:McGrawHill 

• Klug, W. Conceptos de genética.5ª.ed.: México: Prentice Hall 

• Karp, G. Biología celular y molecular.6ª.Ed.Mexico:McGrawHill 

• Klug, W. Conceptos de genética.5ª.ed.:México:Prentice Hall 

• Solomon,E.P.Biología.5ª ed. México: Mc Graw Hill 


