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NOMBRE ASIGNATURA   : EVOLUCIÓN 

CRÉDITOS     : 4 

DURACIÓN     : Un semestre 

HORAS SEMANALES    : 8 

Teóricas     : 4 

Prácticas (labor., ayud., tutorías)  : 4 

PRE REQUISITOS    : 80 Creditos 

CONDICIÓN DE LA ASIGNATURA  : Obligatoria 

SEMESTRE  EN QUE SE  DICTA  : 6 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

 

 Esta asignatura es de carácter Teórico- Práctico y obligatorio. 

 Tiene por objetivo que el estudiante adquiera las aptitudes, habilidades y actitudes que le 

permitan utilizar los fundamentos de la biología evolutiva de manera integral y transversal con el 

resto de los contenidos de la biología moderna. 

 La estrategia que abordará el curso tomará en cuenta la organización jerárquica de la estructura, 

organización y funciones de la diversidad biológica.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO:  

 

 La asignatura de Evolución responde al Perfil de Egreso de las Carreras de Pedagogía en 

Biología y Ciencias Naturales y Licenciatura en Biología, al entregar conocimientos sólidos en la 

especialidad que corresponde a las Carreras, a través de las temáticas indicadas en la 

descripción de la asignatura. En ellas se entregan las bases y fundamentos de la biología 

evolutiva de manera integral y transversal con el resto de los contenidos de la biología moderna. 

 Se promoverá una perspectiva interdisciplinaria de la evolución y se relevará su importancia para 

enfrentar los problemas que el Licenciado tendrá en su desenvolvimiento profesional. 

 El estudiante mantendrá una búsqueda incesante del conocimiento en los aspectos de la biología 

evolutiva, sin perder de vista la mirada crítica a la información y a su quehacer, guiados por su 

formación humanista y cristiana. 

 Esta asignatura pertenece al área curricular de Formación Disciplinar. 

 

 

 



3. COMO RESPONDE AL PERFIL DE EGRESO  

B: La Competencia se desarrolla a nivel BÁSICO 

M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 

A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 

 

Indicar con x la competencia con la cual se compromete su asignatura 

 

CATEGORIA 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIA B M A Actividades para desarrollar 

competencia 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTALES 

 

1. Conoce y valora los principios 

axiológicos que animan a la 

Universidad, expresados en la 

Constitución Apostólica del Sumo 

Pontífice Juan Pablo II sobre las 

Universidades Católicas. 

    

2. Razona en forma reflexiva, 

creativa, rigurosa y crítica en 

relación al saber disciplinario. 

 X   

3. Desarrolla interacciones con 

otros en distintos contextos 

sociales, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración, la convivencia y el 

manejo adecuado de las 

tecnologías de información y de  

comunicación.  

X    

4. Accede, comprende y  utiliza 

información  de publicaciones 

científicas de la disciplina. 

 X   

5. Comunica eficientemente los 

resultados de su disciplina 

científica y sus implicancias.  

X    

 

CATEGORIA 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIA B M A Actividades para desarrollar 

competencia 

 

 

 

 

 

 

FORMACION  

DISCIPLINAR 

 

1. Adquiere conocimientos sólidos 

de química, física y matemáticas, y 

los aplica en la identificación,  

formulación y resolución de 

problemas dentro del campo de la 

biología.  

    

2. Comprende y analiza la 

organización estructural y funcional 

de los organismos con una 

perspectiva evolutiva. 

  X  

3. Comprende, describe y aplica con 

rigurosidad científica técnicas, 

principios y  teorías  de la Biología.  

 X   



4. Diseña, experimentos y ejecuta 

protocolos experimentales en 

ciencias biológicas y  aplica  

técnicas de uso actual interpretando 

correctamente los resultados. 

    

5. Participa en la formulación y 

realización de proyectos de 

investigación en ciencias biológicas.  

    

6. Comunica el conocimiento de las 

diferentes disciplinas de la biología 

como también los resultados de la 

investigación científica a audiencias 

especializadas y no especializadas. 

X    

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 

CONCEPTUALES: 

 Conocer las premisas fundamentales de la evolución darwiniana y de teorías alternativas. 

 Reconocer evidencias que apoyan la teoría de la evolución 

 Describir los fundamentos de la evolución y adaptación a distintos ambientes, y la diversidad 

biológica como su resultado. 

 

PROCEDIMENTALES 

 Discutir acerca de problemáticas evolutivas en grupo. 

 Exponer resultados de investigaciones científicas publicadas. 

 Discutir artículos de revistas científicas del área de biología evolutiva. 

 Expresar con claridad los principales mecanismos que conducen a la evolución de los 

organismos. 

 Relacionar contenidos para dar respuesta a problemáticas adaptativas de los organismos. 

 Desarrollar capacidades investigativas en Biología Evolutiva. 

 

ACTITUDINALES 

 Reflexionar acerca de la evolución como parte de un sistema interrelacionado de los organismos 

y el ambiente 

 Respetar las opiniones de sus compañeros. 

 Respetar el ambiente de aprendizaje en aula y talleres. 

  



5. CONTENIDOS 

 

5.1. Evolución de la Evolución 

• Una revisión al trasfondo de la Teoría Evolutiva  

• Historia de la Biología Evolutiva  

• Darwin & Wallace  

• Teoría Sintética  

• Evidencias de Evolución  

 

5.2. Herencia y variabilidad 

• Variabilidad genética  

• Modelo Hardy-Weinberg  

 

5.3. Selección Natural  

• Principales tipos de selección sobre caracteres mendelianos.  

• Selección y Adaptación  

• Como se cuantifica la selección  

• Parámetro de selección: variación, mortalidad diferencial, heredabilidad  

 

5.4. Deriva génica 

• Deriva génica 

• Deriva y tamaño poblacional (efectivo)  

• Tamaño Poblacional Efectivo  

 

5.5. Evolución Molecular  

• Tasas y patrones de evolución a nivel proteico y nucleotídico.  

• Seleccionismo y neutralismo.  

• Teoría neutral  

• Teoría aprox. neutral  

• Test de selección/neutralidad  

 

5.6. Estructura poblacional y flujo génico 

• Endogamia  

• Estructura poblacional (estadísticos F) 

• Migración vs flujo génico  

 

5.7. Especies  

• ¿Por qué estudiar la especie y el proceso de especiación?  

• Clasificando los conceptos de especies  

• Debate de los conceptos de especies  

• Acuerdo sobre lo que es una especie  

 

5.8. Especiación 

• Modos de especiación  

• Qué hace que las poblaciones diverjan y se asemejen  

• Separación de Linajes, Divergencia y Conceptos Especies  

• Criterios operacionales  

 

5.9. El Problema de los Arboles (Filogenéticos)  



• Arboles de genes vs arboles de especies  

• Mecanismos evolutivos  

• Reconstrucción del árbol de especie desde arboles de genes  

• Métodos de reconstrucción filogenética  

 

5.10. Biogeografía  

• Deriva continental 

• Biogeografía de islas  

• Glaciaciones del Pleistoceno  

• Impacto de las glaciaciones sobre las poblaciones naturales  

• Refugios glaciales  

• Colonización postglacial: predicciones  

 

5.11. Evolución humana 

 

5.12. Epistemología, evolución y creacionismo 

Creacionismo y evolución 

Diseño Inteligente 

 

6. EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE 

 

Generalidades 

El curso contempla 2 pruebas de cátedra, presentaciones orales, informes individuales y grupales, y 

eventualmente quiz al comienzo de cada taller o laboratorio (sólo en caso de que se dicten). Estos 

últimos incluirán tanto aspectos teóricos como prácticos. Las ponderaciones se senhalan a 

continuación: 

 Las pruebas de cátedra tendrán una ponderación de 35%. 

 Los quiz y las actividades que se realicen en clases, talleres o tareas ponderarán un 20%.  

 Trabajo de investigación, 10% 

 La ponderación del examen es de 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 actividades 

de taller e informes, se podrán eximir de dar el examen final. 

El curso se aprueba con nota mínima final 4.0. 

 

Evaluación de docencia 

Al mitad de semestre, habrá un espacio de reflexión (45 min) para evaluar la docencia.   

 

Pruebas 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 ir a corregir sus 

pruebas individualmente en horarios de oficina. 

  



7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

En esta asignatura se usarán distintas herramientas de TICs para contribuir a los aprendizajes 

esperados. Estas herramientas corresponden a: 

a. Herramientas metodológicas (aquellas usadas para que el estudiante desarrolle ciertas 

habilidades de orden superior e incorpore los contenidos de la disciplina. 

Específicamente las herramientas a usar corresponden a: 

i. Recursos web disciplinares:  

- Videos en YouTube. 

ii. Documentales BBC, IHMC CMap Tool: 

iii. Aula virtual: Esta plataforma online diseñada por la PUCV se usara para dejar 

disponible toda la información del curso, que incluye el programa, diapositivas, y 

links a páginas web. Se usara también como medio de comunicación entre el 

profesor y los estudiantes, y para entregar avisos e informaciones. Finalmente, las 

evaluaciones y calificaciones también serán comunicadas en esta plataforma. 

 

b. Herramientas para la evaluación: Se usará una herramienta enfocada en el marco de 

evaluación para el aprendizaje y que se encuentra descrita en el punto estrategia de 

evaluación. Específicamente, se usará la plataforma de Aula virtual o www. 

classmarker.com. 

c. Programas computacionales en evolución. 
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Sitios Web de Interés 

http://www.sesbe.org/ 

http://www.socevol.cl 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/home.php 

http://www.equisetites.de/palbot/teach/evolutionteach.html 

http://www.blackwellpublishing.com/ridley/ 

http://home.planet.nl/~gkorthof/kortho37.htm 

http://autopoiesis.cl/?a=22 
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