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Inicio: Marzo 2019
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1.9 Resumen

 

La modalidad “mixta o hibrida” de la materia Introducción a las Ciencias 

Biológicas nos ha permitido que los temas abordados no se 

“multipliquen” sino que los mismos puedan ser complementarios, hasta 

incluso abordar nuevas temáticas necesarias para el curso. Esto le da al 

estudiante, la posibilidad de adquirir 4 créditos totales por los módulos 

realizados, mientras que en paralelo lleva a cabo actividades en la 

plataforma EVA para cumplir las exigencias curriculares de la materia. Se

aclara en todo momento que son imprescindibles realizar ambas cosas. 

Nos ha asegurado un seguimiento cercano a los estudiantes y el 

fortalecimiento de temáticas que son abordadas mediante la plataforma

EVA.

En cuanto a los plazos establecidos, hemos notado que es importante 

dar plazos más extensos, fuera de lo habitual, ya que al inicio al 

estudiante le cuesta adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de 
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ambas plataformas, y el ritmo que ella conlleva, además que la masa 

crítica de estudiantes se hace cada vez mayor. (sin duda a mejorar en un

futuro). 

Entendemos que ha sido una primera experiencia satisfactoria, logrando

cumplir la obligatoriedad de los módulos, taller y cuestionarios 

propuestos. 

2. Descripción General  

2.1 Título Introducción a las Ciencias Biológicas: “Práctica de enseñanza colaborativa entre LAA y el 

Programa de Ciencia Interactiva”

2.2 Objetivos 

propuestos 

Objetivo General: El estudiante sea capaz de manejar dos plataformas distintas bajo el 

concepto de unidad en la materia Introducción a las Ciencias 

Biológicas, cumpliendo con los plazos establecidos. 

Objetivos 

Específicos: 

     

1. Cumplir con los créditos de los módulos establecidos por la 

materia a través de la plataforma ICiencia.

2. Gestionar el taller mediante la participación popular de los 

estudiantes.

3. Establecer un primer acercamiento al trabajo y manejo dentro 

de un laboratorio.

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad   

Introducir la estructura y función de las macromoléculas. 

Identificación y comprensión de los diferentes tipos celulares y sus elementos subcelulares. 

Discriminación de células procariotas y eucariotas y de células animales y vegetales.

Introducir conceptos básicos de biología molecular, con énfasis en el ADN como molécula 

con información genética para la vida.

Introducir conceptos básicos de metabolismo y de intercambio de energía que faciliten la 

comprensión e integración de diferentes rutas metabólicas existentes.

Teoría de la evolución: Darwin y Lamarck. 

Edición de genes. 



2.4 Descripción de las

actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas  

Los cursos virtuales de Biología de iCiencia utilizan la plataforma EDU y son cursos auto-

asistidos. Utilizan la metodología del aula invertida, que se centra en el estudiante, que es 

quien regula su aprendizaje. La plataforma ofrece audiovisuales, fichas educativas y 

ejercicios que le permiten al estudiante gestionar el conocimiento y aprendizaje. 

Además, se incorporan foros de discusión donde se intercambian ideas frente a diferentes 

consignas y se promueven actividades de búsqueda de información y síntesis frente a 

diferentes temáticas.

Por otra parte, en la plataforma EVA a través de medios audiovisuales se centra en que el 

estudiante sea capaz de responder cuestionarios cortos e incluso se incentiva que se busque

información en medios de prensa o en medios académicos sobre los últimos avances de la 

ciencia; como por ejemplo “la edición de genes” y las instituciones presentes en nuestro 

país que lo puedan llevar a cabo. 

Otra modalidad es la modalidad presencial de un “taller” bajo el nombre “ADN en casa”, en 

donde a través de un protocolo simple y supervisado por preparadores y docente 

responsable, se estimula al estudiante un primer acercamiento al laboratorio con materiales

comunes y caseros, obtener, extraer y visualizar el ADN de frutas y verduras. 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/

aprendizajes 

aspiraría alcanzar con

las 

actividades/práctica 

que se propone?  

Se espera que los estudiantes, mediante los cursos de Biología de iCiencia puedan auto 

regular sus conocimientos e incorporar nuevos conceptos asociados al área biológica.

Este curso es sugerido para estudiantes que provienen de secundaria, para incorporar y 

nivelar algunos temas claves que serán base de otros cursos curriculares, como ser 

Anatomía y fisiología, biotecnología, materias que se dictan en semestres más avanzados 

dentro de la licenciatura.

La modalidad “mixta o hibrida” permite un seguimiento cercano a los estudiantes y 

fortalecer algunas temáticas que son abordadas mediante plataforma a través de EVA. 

También permite que los temas abordados no se “multipliquen” sino que los mismos 

puedan ser complementarios, hasta incluso abordar nuevas temáticas necesarias para el 

curso. 

En caso que 

corresponda: 

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con otras

funciones 

No aplica. 



universitarias como 

innovación, 

extensión e 

investigación?  

2.7 ¿Qué recursos se 

utilizan las 

actividades/práctica 

que se propone?  

A nivel de Personal/Individual

Guías, fichas, audiovisuales, cuestionarios múltiple opción con explicación, foros, tareas 

a subir en plataforma. 

Recursos Fungibles: material de vidrio de laboratorio, material vegetal, microscopio 

electrónico, material hogareño como ser cloruro de sodio, detergente, etc. 

Traslados: no aplica.

Otros: no aplica.
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