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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO  
FACULTAD DE CIENCIAS  
INSTITUTO DE BIOLOGÍA  
 
 

PROGRAMA BIO 223 BIOLOGÍA ANIMAL 2 
 
 
I.– IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
Nombre de la Asignatura: Biología Animal 2  
Créditos: 4  
Duración: 6 meses  
Semestre: II  
Horas teóricas: 4  
Horas prácticas: 4  
Asignaturas Pre-requisitos: BIO 217 BIOLOGÍA ANIMAL 1  
Condición de la Asignatura: Obligatoria  
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Esta asignatura es de carácter Teórico- Práctico y 
obligatorio.  
Los principios de la herencia, la variación y la evolución 
orgánica conducen a la comprensión de la diversidad de 
estrategias reproductivas que es posible observar en los 
organismos, desde las formas unicelulares hasta las formas 
pluricelulares más derivadas. La asignatura enfatiza que los 
alumnos apliquen los principios biológicos que permiten 
comprender a los organismos como entidades reproductivas, 
para desarrollar lo anterior se analizan diversas estrategias 
y tácticas reproductivas en distintos taxa y ambientes.  
Se incentiva el uso de metodologías de la investigación y 
participación activa de los alumnos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
Se identifican además grupos taxonómicos de especies chilenas 
mediante el uso de Claves.  
 
 
3.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO  
La asignatura Biología Animal 2 responde al Perfil de Egreso 
de la Carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales 
al entregar conocimientos sólidos tanto teóricos como 
prácticos en la especialidad que corresponde a la Carrera, a 
través de las temáticas indicadas en la descripción de la 
asignatura. En ella se entregan las bases y fundamentos de 
los sistemas biológicos que permitan tanto la comprensión de 
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los organismos animales, como el desarrollo de la curiosidad 
por el conocimiento del mundo animal y su rol en el medio 
ambiente. Con esta formación los futuros profesores podrán 
desenvolverse eficientemente como profesionales de la 
educación,comprometidos en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en lo concerniente al área biológica que 
profesan.  
Al mismo tiempo que se mantendrán en una búsqueda incesante 
del conocimiento, 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.  
 
 
4.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
I. Competencias de Formación Fundamental  
 
El egresado:  
1. Aprecia la naturaleza y manifiesta un compromiso con la 
preservación del medio ambiente.  

2. Valora la ciencia, demostrando un compromiso permanente 
con el rigor y la calidad, en el desempeño de su quehacer 
como futuro profesional.  

3. Reflexiona críticamente sobre su quehacer reconociendo 
necesidades de autoaprendizaje y de actualización permanente.  

4. Trabaja en forma individual y en equipos.  

5. Se expresa de manera efectiva en forma oral y escrita en 
lengua castellana.  

6. Utiliza, de manera eficiente, herramientas de las 
tecnologías de la información y comunicación en apoyo a su 
quehacer.  
 
II. Competencias Específicas Disciplinares  
1. Analiza críticamente la relación estructural y funcional 
de los diferentes niveles de organización de los organismos 
(molecular, celular, tisular y sistémico) y comprende que 
éstos son el resultado de la expresión de un material 
genético universal, cuyo cambio es el fundamento de la 
evolución.  

2. Analiza críticamente los principios de organización del 
ecosistema, concibiéndolo como resultado de la interacción de 
los organismos, estructurados en poblaciones y comunidades, 
con el ambiente, y comprende sus adaptaciones estructurales y 
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fisiológicas y su participación en los flujos de materia y 
energía.  

3. Cuestiona conceptos y teorías biológicas con el fundamento 
que proporciona el conocimiento actual, recuperado a través 
de búsquedas bibliográficas.  

4. Utiliza el pensamiento científico para la resolución de 
problemas, tanto en el ámbito biológico como en el educativo.  
 
 
5. Unidades de aprendizaje  
I.-CONCEPTUALES:  
1.1.-. Problemática biológica general de la mantención 
temporal de los organismos.  
1.2.- Concepto de especie y especiación. Principios básicos 
de la reconstrucción de árboles filogenéticos. Selección 
natural y selección sexual.  
1.3.- Sistemas sensoriales: unidades productoras y receptora 
de información y señales. Discriminación espacio temporal de 
señales reproductivas.  
1.4.- Sistemas uniparentales y biparentales.  
1.5.- Selección sexual: intrasexual e intersexual  
1.6.- Sistema de acercamiento y cortejo.  
1.7.- Sistemas de apareamiento y competencia postcopulatoria.  
1.8.- Cuidado parental, cantidad de hijos, edad de madurez, 
proporción machos/hembras.  
1.7.- Selección de parentesco y comportamiento altruista.  
1.8.- Taxonomía de especies chilenas.  
II.- PROCEDIMENTALES  
2.1.- Identificación de diversos taxa por medio del uso de 
Claves.  
2.2.- Elaboración de proyectos con aplicación del método 
científico  
2.3.- Observación y manejo de material animal en laboratorio.  
2.4.- Utilización de material óptico e instrumental de 
laboratorio.  
III.- ACTITUDINALES  
3.1.- Realización y presentación oral de diversos temas 
biológicos en forma individual.  
3.2.- Presentación y discusión de papers científicos en 
grupo.  
3.3.- Desarrollo y presentación oral y escrita de proyecto de 
investigación original sobre comportamiento reproductivo.  
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6. Metodología a utilizar y Experiencias de Aprendizaje  
- Presentación de problemas biológicos y análisis crítico de 
los mismos a través de las respuestas emitidas por los 
alumnos (Aprendizaje basado en problemas).  
 
- Resolución de problemas para reconocer aspectos evolutivos 
como respuestas adaptativas a exigencias del medio.  
 
- Desarrollo de investigación teórica y práctica (de campo o 
en cautiverio) sobre comportamiento reproductivo.  
 
- Presentaciones orales de resultados de investigaciones 
originales y bibliográficas priorizando análisis y defensa de 
aspectos teóricos, así como competencias actitudinales.  
 
- Observación, manejo y reconocimiento de estructuras en 
material biológico en laboratorio.  
 
- Identificación de taxa animales utilizando apoyos 
bibliográficos y digitales, tanto en laboratorio como en 
terreno.  
 
- Salida a terreno al sector Tranque La Luz (Curauma) para 
observar e identificar aspectos relativos al comportamiento 
reproductivo de los organismos en su hábitat.  
 
 
 
7. Evaluación del Aprendizaje  
- Pruebas de cátedra 1 (ponderación 30%): prueba tipo ensayo 
donde se mide contenido conceptual, comprensión y aplicación 
de conceptos, integración y relación de aspectos teóricos y 
prácticos, expresión escrita y capacidad de síntesis.  
 
- Pruebas de cátedra 2 (ponderación 30%): prueba tipo ensayo 
donde se mide contenido conceptual, comprensión y aplicación 
de conceptos, integración y relación de aspectos teóricos y 
prácticos, análisis crítico de información, expresión escrita 
y capacidad de síntesis.  
 
- En el laboratorio se evalúa mediante (ponderación del 
promedio del laboratorio 20%):  
� Pruebas de no más de dos preguntas tipo ensayo para evaluar 
contenidos conceptuales.  

� Evaluación de manejo procedimental mediante rubrica o lista 
de cotejo.  



5 

 

BIO  223 - BIOLOGÍA ANIMAL 2 

� Interrogaciones orales para evidenciar expresión oral, 
manejo conceptual, capacidad de establecer relaciones e 
integración de conceptos.  

� Evaluación de exposición oral del resultado de 
investigaciones bibliográficas mediante rubrica y/o lista de 
cotejo. Se evalúa: expresión oral, creatividad y pertinencia 
de la presentación, veracidad de la información, respeto por 
las opiniones de los pares, revisión bibliográfica, análisis 
crítico de la información.  
 
- Evaluación de exposición oral y del informe escrito (paper 
según formato de la Revista Chilena del Historia Natural) del 
resultado de una investigación original sobre comportamiento 
reproductivo. Se evalúa: expresión oral, creatividad y 
pertinencia de la investigación y de la presentación, respeto 
y cuidado de la fauna utilizada, veracidad de la información, 
respeto por las opiniones de los pares, revisión 
bibliográfica, análisis crítico de la información, 
establecimiento de relaciones e integración de conceptos. Se 
contempla auto y coevaluación. (Ponderación 20%)  
 
 
 
8.- Recursos  
- Bibliografía  
 
OBLIGATORIA  
Comportamiento animal: un enfoque evolutivo y ecológico. (1a. 
ed.)  
Maier, Richard.  
Datos de Publicación: McGraw Hill. Madrid. Espana.  
Principios integrales de zoología. (14a. ed.)  
Autores: Hickman, Cleveland P -o- Roberts, Larry S -o- Keen, 
Susan L -o- Larson, Allan -o- I'Anson, Helen -o- Einsenhour, 
David J.  
Datos de Publicación: McGraw-Hill Interamericana. Madrid. 
Espana.  
Eckert Fisiología animal: mecanismos y adaptaciones. (2a. 
ed.)  
Autores: Randall, David -o- Burggren, Warren -o- French, 
Kathleen.  
Datos de Publicación: McGraw Hill. Madrid. Espana.  
 
COMPLEMENTARIA  
Zoología de los invertebrados. (5a. ed.)  
Barnes, Robert D -o- Ruppert, Edward E.  
McGraw Hill. Ciudad de México. Mexico.  
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Field guide to the birds of Chile: including the Antarctic 
Peninsula, the Falkland Islands and South Georgia Serie Helm 
Field Guides.  
Jaramillo, Alvaro.  
A & C. Londres, Inglaterra. Reino Unido enk.  
Biología de insectos. (3a. ed.)  
Toro Gutiérrez, Haroldo -o- Chiappa Tapia, Elizabeth -o- 
Tobar M., Carmen.  
Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso, Región de 
Valparaíso. Chile  
Introducción al estudio de los insectos de Chile. (7a. ed.)  
Universitaria. Santiago, Región Metropolitana de Santiago. 
Chile.  
Las mariposas de Chile / The butterflies of Chile. Serie 
Imagén de Chile.  
Peña G., Luis -o- Ugarte P., Alfredo J.  
Universitaria. Santiago, Región Metropolitana de Santiago. 
Chile.  
 
 
- Recurso Didácticos:  
 

• Biblioteca Agora.  

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

• Laboratorio implementado con material óptico y 
computacional.  

• Instrumental de laboratorio.  
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