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I.- IDENTIFICACION 
 
1.- Profesor  : STAFF (J.Robeson-H.Toro-L.Zúñiga) 
2.- Sigla   : BIO 250 
3.- Créditos  : 4 
4.- Pre-requisitos : BIO 251 
     BIO 349 
5.- Horas Prácticas : 4 
6.- Horas Teóricas : 4 

 
II.- CARACTER DE LA ASIGNATURA 
 
 Teórico-práctico 
 
III.- FUNDAMENTACION 
 
Los organismos vivientes son fundamentales en el funcionamiento de 
la naturaleza y además tienen un impacto crucial sobre la vida y 
actividades productivas del ser humano.  De allí que el comprender 
su evolución es de principal importancia para un profesional 
moderno. Además, en el contexto de la formación de profesores de 
biología, la biología evolutiva ofrece muchas ventajas como marco 
conceptual para la enseñanza de las ciencias biológicas. 

 
IV.- OBJETIVOS 
 
• Explicar comprender los fundamentos de la biología evolutiva. 
 
• Proyectar al aula el marco teórico de la biología evolutiva, 
   explicación de la diversidad orgánica. 
 
• Apreciar el impacto del proceso evolutivo sobre la actividad 

humana. 
 
• Encontrar, comprender, comunicar y discutir información actual 

en biología evolutiva. 
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V.- CONTENIDO PROGRAMATICO 
  
• Introducción. 
 
• Variabilidad de los caracteres. 
 
• Herencia, prolificidad y medio, como factores determinantes de 

la variabilidad. 
 
• Variabilidad en niveles supraorganísmicos. 
 
• Restricción de la variabilidad. 
 
• Mecanismos de divergencia evolutiva, especiación. 
 
• Factores de divergencia y sobrevivencia de especies. 
 
• Problemas especiales en biología evolutiva. 
 
VI.- ACTIVIDADES 
 
• Clases interactivas de estructuración conceptual. 
• Lectura y discusión de material bibliográfico 
 
 
VII.- DETALLE EVALUACION 
 
Se evaluarán tomando en consideración: 
 
• Presentación de trabajos. 
 
• Discusión crítica. 
 
• Formulación de hipótesis y predicción. 
 
• Análisis conceptual. 
 
 
Se realizará un Examen Oral final. 
  
 
Asistencia 
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El mínimo de asistencia requerido es de un 80% 
 
 
VIII.- BIBLIOGRAFIA 
 
Textos guía 
 
“Evolution” 2ª Ed. M. Ridley 
Blackwell Science, 1996 
 
“Evolutionary Biology” 
D. Futuyama 
Sinsner, 1986 
 
Material adicional 
 
• Trabajos originales en biología evolutiva. 
 
• Publicaciones periódicas. 
       
• Internet 


