
 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

BIO 1110 ZOOLOGIA 

 

Nº CRÉDITOS  PUCV 

 

3 

 

-Nº CRÉDITOS  ECTS 

 

4,5 

-HORAS TOTALES, PRESENCIALES 

Y DE TRABAJO AUTÓNOMO. 

146 horas cronológicas totales 

66 horas presenciales y 80 horas de estudio personal 

 

-NIVEL 

 

Segundo semestre (primer año) 

 

-REQUISITOS 

 

No tiene. 

-RESPONSABLE(S) DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SYLLABUS 

Prof. Fernando Torres P. 

-CONTRIBUCIÓN DE ESTE 

MÓDULO A LA FORMACIÓN.  

Esta asignatura contribuye transversalmente al desarrollo de los dominios 

asociados a  

 

Recursos naturales renovables  

Conjunto de elementos bióticos y abióticos (suelo, agua, plantas, animal, 

microorganismos), que son factibles de ser manejados con fines productivos, de 

recreación y conservación, para satisfacer las necesidades de la humanidad. 

Implica reconocer la amplitud y complejidad de los sistemas agroecológicos y 

gestionar sus componentes en forma sostenible. 

-COMPETENCIAS QUE 

COMPROMETE EL MÓDULO. 

Competencia 4 

 Demuestra su capacidad de observación e innovación.  

Competencia 5 

 Comunica sus ideas –en forma oral y escrita– con eficiencia, sencillez y 

corrección, utilizando las tecnologías de la información y un segundo idioma. 

Competencia 6 

Realiza procesos de autoaprendizaje con el fin de mantenerse al día en los 

temas de su profesión. 

SUBCOMPETENCIAS DEL 

MÓDULO 

Subcompetencias: 

4a) Demuestra capacidad de observación en los sistemas silvoagropecuarios. 

5a) Comunica sus ideas en forma oral, con eficiencia, sencillez y corrección, 



 
utilizando las tecnologías de la información. 

5b) Comunica sus ideas en forma escrita, con eficiencia, sencillez y corrección, 

utilizando las tecnologías de la información. 

6b) Selecciona, analiza e internaliza en forma crítica la información obtenida 

mediante la tecnología disponible. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE UNIDAD I: BIODIVERSIDAD ANIMAL 

Contenidos específicos: 

Generalidades  

Biodiversidad: Concepto, Escalas jerárquicas 

Taxonomía, Sistemática, Filogenia 

Biodiversidad de Invertebrados 

Biodiversidad de Vertebrados 

 

UNIDAD II: AGENTES ANIMALES EN AGRICULTURA 

Contenidos específicos: 

Clasificación y Morfología de Nematodos 

Clasificación y Morfología de Artrópodos 

Clasificación y Morfología de Mamíferos 

Clasificación y Morfología de Aves 

 

UNIDAD III. BIOINTERACCIONES EN SISTEMAS AGRICOLAS 

Contenidos específicos: 

Nematodos, Moluscos, Anélidos, Artrópodos, Mamíferos, Aves. 

Plagas Animales 

-METODOLOGÍA(S) A UTILIZAR 

 

La asignatura tendrá clases teóricas expositivas donde se dará a conocer el 

conocimiento actual de cada Unidad temática. Se fomentará la discusión de los 

temas tratados, donde el profesor dirigirá la discusión, y velara por que las 

opiniones del estudiante estén argumentadas. 

El curso contempla laboratorios teórico-prácticos de observación, análisis y 

discusión de problemáticas relacionadas con el campo agropecuario. Durante 

estas actividades, los alumnos y alumnas comprenderán los fundamentos y 

desarrollarán las habilidades necesarias para el reconocimiento de especies que 

impactan en ambientes agrícolas. 

Se podrá pedir a los estudiantes que presenten seminarios, hagan informes de 

actividades, ensayos, o proyectos cuyos temas ellos seleccionarán de acuerdo a 

las unidades de la asignatura. Dichos trabajos podrán ser individuales y/o  

 



 
 

 

 

grupales, y se espera que además, aporten al desarrollo de habilidades. 

-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Generalidades 

El curso contempla 3 pruebas de cátedra, presentaciones orales, informes 

individuales y grupales, y quiz (que pueden ser realizados en laboratorio y/o 

cátedras). Estos últimos incluirán tanto aspectos teóricos como prácticos (vistos 

previamente). Cada prueba de cátedra tendrá una ponderación de 20%, las 

presentaciones orales tendrán una ponderación de 5%, los informes de 

actividades/quiz un 5%, y los laboratorios un 30%. Estas notas contribuirán con 

un 70%* de la nota final, y el examen un 30%*. Aquellos estudiantes que logren 

alcanzar un 5.5 de nota de presentación a examen, y teniendo ≥ 4.0 en las 

pruebas de cátedra, y ≥ 4.0 como promedio en los laboratorios, se podrán 

eximir de dar el examen final. 

El curso se aprueba con nota mínima final 4.0. 

 

Evaluación de docencia 

Al final de la primera unidad (correspondiente a Biodiversidad), habrá un 

espacio de reflexión para evaluar la docencia. 

 

Pruebas de cátedra 

Al finalizar las unidades se aplicará una prueba de cátedra. Estas pruebas 

contemplan ítems de desarrollo, selección múltiple, completar frases (o 

identificar conceptos o estructuras) y dibujos que deben ser hechos y/o 

rotulados.  En las pruebas se harán preguntas que involucren incorporación de 

los contenidos, relaciones de conceptos y/o estructuras, y aplicación de los 

contenidos en un escenario hipotético laboral. 

Las pruebas serán corregidas mediante una pauta. Se ofrecerá a los estudiantes 

discutir sus pruebas evaluadas individualmente en horarios de cátedra u 

oficina. 

*Depende del reglamento de la Escuela o Instituto 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

PARA ESTA ASIGNATURA 

Los estudiantes deben asistir al 80% de las clases teóricas y practicas100% de 

los laboratorios. 

EL mecanismo de comunicación de la asignatura es a través de Aula Virtual, 

donde se incluyen los contenidos, actividades, y se informan fechas de pruebas.   

BIBLIOGRAFÍA Obligatoria 



 

 

 

 

• Hickman, Cleveland P Roberts, Larry S Keen, Susan L Larson, Allan I'Anson, 

Helen Einsenhour, David J. Principios integrales de zoología. (14a. ed.). 

McGraw-Hill Interamericana. Madrid. España (2009) 

• ARTIGAS, J. 1994. Entomología Económica. Editorial Universidad de 

Concepcion. 

 

Bibliografía Complementaria 

• APABLAZA, J. 1995. Introducción a la Entomología General y Agrícola. Ed. 

Universidad Católica de Chile 

• GUIA DE CAMPO. Plagas de cítricos y sus enemigos naturales. 2003. 

Publicación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de 

Agricultura, Chile 

• GUIA DE CAMPO. Plagas en tomate, clavel y palto. 2003. Publicación del 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, Chile 

• LATORRE, B. Enfermedades de las Plantas Cultivadas. 1988. Ed. Universidad 

Católica de Chile.  

• MAGUNACELAYA, J. Y Dagnino E. 1999. Nematología Agrícola en Chile. Ed. 

Universidad de Chile. 

• PLAGAS DE CITRICOS, SUS ENEMIGOS NATURALES Y MANEJO.1999. 

Publicación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de 

Agricultura, Chile 

• TORO,H; CHIAPPA,E y TOBAR,C. 2003. Biología de Insectos. Ediciones 

Universitarias Valparaíso. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Recursos Didácticos: 

• Aula Virtual 

• Colecciones zoológicas de referencia (Sala Museo de Zoología). 

• Laboratorio implementado con material óptico y computacional. 

• Instrumental de laboratorio. 

• Diapositivas en Power Point 

• Guías de discusión elaboradas por el profesor. 

• www.classmarker.com 

• CMap tool 
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ESTE PROGRAMA HA SIDO CURSADO Y APROBADO POR IGNACIO IVAN 

BRAGAZZI OYANEDEL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARIA ACADÉMICA 
INSTITUTO DE BIOLOGIA 

 
 

 

 

 

VALPARAISO,  5 DE ABRIL DE 2017.- 

 

 


