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Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura Bioquímica Fisiología y Patología  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Plantea mecanismos de funcionamiento de sistemas biológicos 
regulados utilizando conocimientos bioquímicos, moleculares y 
celulares para explicar con lógica causa-efecto las 
perturbaciones de estos sistemas. 

Instrucciones de la tarea evaluativa 
Estimado/a estudiante, el día XXX tendremos una evaluación formativa consistente en responder 
una pregunta de desarrollo similar a las que se enfrentarán en evaluaciones sumativas. 
 
La actividad no tiene una calificación asociada, sin embargo, es muy importante para que se 
familiaricen con el tipo de preguntas que encontrarán en las evaluaciones sumativas a lo largo del 
curso. Además, les permitirá medir su grado de preparación para elaborar una respuesta a 
preguntas que requieren argumentación sustentada en mecanismos. Es muy importante que 
revisen la rúbrica a utilizar. Puedes encontrarla al final de las instrucciones. Posteriormente, 
tendremos una sesión de corrección y retroalimentación. 
 
Lee detenidamente las instrucciones a continuación: 
 
1. Es una sola pregunta.  
2. Dispones de un intento para responder. 
3. El trabajo es individual. 
4. La pregunta estará disponible para ser contestada el día XXX durante 2 horas (XX:XX a XX:XX 
hrs).  



 
5. Una vez que ingreses, dispones de 20 minutos para responder, por lo que sugiero no ingresar 
más allá de las XX:XX hrs. 
6. Una vez que ingreses, lee detenidamente la pregunta. 
7. Si te es más cómodo responder utilizando un esquema, puedes hacerlo, pero este debe ser auto 
explicativo. Puedes adjuntarlo a la pregunta como archivo jpg, Word o pdf. 
8. Si tienen algún problemas o dudas respecto a la pregunta durante la evaluación, enviar correo 
a nelson.osses@pucv.cl. 
 
TIEMPO: 20 minutos  

 
 Elaborando respuestas sustentadas en mecanismos para el curso BQA545 

 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación  

1. Aplica sus 
conocimientos para 
elaborar una 
respuesta coherente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Resuelve la 
pregunta utilizando 
mecanismos. 
 

1.1.  La respuesta en 
su conjunto es muy 
clara y totalmente 
entendible. 
1.2. Los supuestos 
están justificados. 
1.3. Hay rigurosidad 
en nombrar los 
procesos celulares 
y/o moleculares 
involucrados, y estos 
son correctos. 
 
2.1. Argumenta 
siguiendo una lógica 
causa-efecto. 
2.2. Evita el uso de 
expresiones que 
impliquen una 
finalidad en el 
funcionamiento de los 
sistemas. 
2.3. En su respuesta, 
considera aspectos 
relacionados con 
cómo, cuándo, cuánto 
y dónde. 
 

Cuestionario en el aula 
virtual (Pregunta tipo 
ensayo o abierta). 

Revisión de las 
respuestas en clase. 
Elaboración en conjunto 
de una o más posibles 
respuestas pertinentes 
consistentes con la 
rúbrica.  

Descripción de la actividad 
Esta actividad de tipo formativa tiene como propósito enfrentar a los/las estudiantes a una 
situación similar a las que serán utilizadas en las evaluaciones sumativas.  
 



 
Se espera que los estudiantes se familiaricen con el instrumento de evaluación a utilizar y 
detectar problemas de análisis y argumentación al momento de elaborar y desarrollar sus 
respuestas. Se les entregará rúbrica a utilizar. 
 
Con suficiente antelación a la primera prueba estará disponible en el aula virtual por un periodo 
extendido de 2 horas, pero solo dispondrán de veinte minutos para responder. A la clase 
siguiente, se hará una actividad de retroalimentación. 

 
 

  

ASPECTO/ 

CRITERIO 

EXCELENTE  

3 PUNTOS 

SATISFACTORIO 

2 PUNTOS 

INSUFICIENTE 

1 PUNTO 

NO LOGRADO 

0 PUNTOS 

1. 
Razonamiento o 
pensamiento 
analítico 

La respuesta se 
encuentra 
elaborada de 
manera muy clara 
y precisa. Siguen 
una secuencia, sin 
lagunas y con 
justificación de 
supuestos (en 
caso de haberlos). 

  

Es una respuesta 
de fácil lectura y 
comprensión. 

La respuesta es 
clara, aunque 
hay ciertas 
imprecisiones o 
lagunas o 
supuestos no 
justificados.  

 

 

Es una respuesta 
que posee 
deficiencias pero 
que no 
perjudican la 
comprensión. 

La respuesta 
tiene 
desorganizacione
s, con lagunas 
importantes o 
supuestos sin 
justificar.  

 

 

Están los 
elementos que 
constituyen una 
respuesta, pero 
requiere ser 
interpretada. 

La respuesta en su 
conjunto es muy 
vaga o bien 
desorganizada, 
falta claridad y 
precisión. La 
justificación de 
supuestos es 
escasa o nula.  

  

Es una respuesta 
que requiere ser 
leída reiteradas 
veces o que no 
llega a una 
solución. 



 

2. 
Razonamiento o 
pensamiento 
lógico y 
sistémico. 

Se argumenta de 
manera sólida 
estableciendo 
premisas y 
llegando a 
conclusiones 
utilizando siempre 
una lógica causa-
efecto. La 
respuesta es 
completa y no 
deja aspectos por 
abordar. No se 
observan 
inconsistencias ni 
expresiones que 
impliquen una 
finalidad en el 
funcionamiento de 
los sistemas 
biológicos. 

Se argumenta 
estableciendo 
premisas y 
llegando a 
conclusiones 
utilizando lógica 
causa-efecto. 
Hay aspectos 
que no se 
abordaron, pero 
no perjudican la 
comprensión. 
Hay 
inconsistencias 
menores o usos 
de algunas 
expresiones 
como “para” que 
denotan 
finalidad en 
sistemas 
biológicos. 

La 
argumentación 
utilizada es vaga 
o no están 
establecidas 
todas las 
relaciones 
causa-efecto. 
Hay 
inconsistencias 
importantes o 
contradicciones 
o demasiada 
argumentación 
utilizando fines o 
propósitos de los 
sistemas 
biológicos. 

La respuesta 
corresponde más 
bien a un listado 
de eventos donde 
hay nula relación 
causa-efecto. 

3. 
Conocimientos 

Se denota 
conocimiento, 
nombrando 
moléculas, 
macromoléculas y 
sus 
modificaciones. 
Hay rigurosidad 
en nombrar los 
procesos celulares 
y/o moleculares 
involucrados: 
Estos son 
pertinentes a la 
pregunta y 
correctos. 

Se denota 
conocimiento, 
nombrando 
moléculas, 
macromoléculas 
y sus 
modificaciones. 
Hay algunas 
deficiencias o 
errores, pero 
estos se pueden 
obviar. 

La mención a 
moléculas, 
macromoléculas 
y sus 
modificaciones, 
así como a los 
procesos 
celulares y/o 
moleculares 
involucrados, es 
discreta o hay 
errores 
importantes. 

La mención a 
moléculas, 
macromoléculas y 
sus modificaciones, 
así como a los 
procesos celulares 
y/o moleculares 
involucrados, es 
muy vaga o es 
errada. 

  



 
 


