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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

Curso teórico en el que se entrega una introducción al conocimiento de la biogeografía y una visión de los conceptos 

y teorías biogeográficas ecológicas e históricas actuales que interpretan la distribución de animales y plantas, su 

dinámica espacio-temporal y las principales herramientas metodológicas utilizadas en su estudio, con particular 

enfoque en el esquema biogeográfico de Chile y la región Neotropical. 

Se presentan los dos enfoques tradicionales 1) el ecológico que interpreta los patrones de distribución con énfasis 

en las características ambientales y 2) las teorías de interpretación histórica con presentación de las escuelas 

dispersionista, panbiogeográfica y vicariante. También se introducirá la filogeografía como un nuevo enfoque de 

estudio de la biogeografía debido al impacto actual de la sistemática molecular. 

 
 



 

EJE TEMÁTICO  
Ecología 

 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Reconoce y describe formaciones y comunidades vegetales y animales, su degradación y 
distribución geográfica a través de una visión ecológica e histórica. 

 

 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Discute las causas de la distribución de los seres vivos. 
 

2  Analiza las teorías y métodos actuales de la biogeografía. 

 

3 Conoce y describe la distribución de plantas y animales en Chile. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Unidad de 

Competenc

ia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

Reconoce y 
describe 
formaciones y 
comunidades 
vegetales y 
animales, su 
degradación y 
distribución 
geografica a 
través de una 
visión 
ecológíca e 
historica. 

 

Discute las causas de la 
distribución de los seres 
vivos. 
 
 
 
 
 
 
Analiza las teorías y 
métodos actuales de la 
biogeografía. 
 
 
 
 
 
Conoce y describe la 
distribución de plantas y 
animales en Chile. 

Conoce y describe las 

regiones biogeográficas del 

mundo y las relaciona con las 

consecuencias de la deriva 

continental y tectónica de 

placa, 

 

 

 

 

 

Clase expositiva 

Lluvia de ideas 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

Disertaciones 

Exposición del 

tema haciendo 

hincapié a 

conceptos 

claves  

Discusión con 

alumnos de los 

temas tratados 

Sala de clases 

para 30 

alumnos. 

 

Presentación en 

Power Point 

 

Proyector 

Multimedia 

Prueba de 

selección múltiple 

(60% de la prueba 

correcta) 

 

Rúbrica de 

disertación 

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 

Describe y analiza las 

diferentes teorías que 

explican la distribución 

geográfica de plantas y 

animales.  

 

 

 

 

 

Clases 

expositivas 

dialogadas 

 

 

Experiencias 

de laboratorio 

guiadas por 

protocolos de 

observación. 

Sala para 30 

alumnos. 

 

Presentación 

Power point 

 

Proyector 

multimedia 

 

 

 

Prueba de 

selección múltiple 

(60% de la prueba 

correcta) 

Conoce y describe la 

distribución de plantas y 

animales en Chile según los 

modelos de Biogeografía 

vicariante, Filogeografía y 

Biogeografía ecológica. 

 

 

 

 

 

Clases 

expositivas 

dialogadas 

 

Disertaciones 

Exponen en 

formato 

congreso sus 

disertaciones 

Presentación 

Power point 

 

Proyector 

multimedia 

 

 

Rúbrica de 

disertación 

(Intervalo 7-8 de 

escala de 10) 

 

Prueba de 

selección múltiple 

(60% de la prueba 

correcta) 



 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Introducción. Antecedentes históricos de la biogeografía. Regiones Biogeográficas del 
mundo. Entrega temas disertaciones sobre Wallace. 

  

2 Disertaciones sobre obra y aportes de Wallace a la biogeografía 

  

3 Unidad de estudio: individuos, poblaciones y especies. Factores físicos y ecológicos que 
determinan la distribución de los organismos. Los Biomas. Límites de la distribución 
geográfica de las especies.  

  

4 Deriva Continental y Tectónica de placas. Principales eventos geológicos en el Neotrópico y 
en Chile. Las glaciaciones y sus repercusiones sobre la distribución geográfica de los 
organismos. Teoría de los Refugios. Consecuencias de las glaciaciones en el Neotrópico y 
Chile. 

  

5 Areografía, Concepto de área de distribución. Regla de Rapoport. Dinámica de las áreas de 
distribución. 

  

6 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

7 Variación geográfica y su repercusión en la distribución de los organismos 

  

8 Procesos en Biogeografía: Especiación. Extinción. Dispersión. Radiación adaptativa. 
La Expansión de rangos. Mecanismos de dispersión. Tipos de barreras. Rutas de dispersión 
e intercambio biótico. 

  

9 Patrones biogeográficos: El concepto de endemismo y su valor en biogeografía. 
Provincialismo: Regiones biogeográficas, zonas de transición, las biotas. Disyunción. 
Biomas de Chile. 

  

10 Biogeografía histórica: interpretación histórica de las distribuciones geográficas.  

  

11 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

12 Dispersalismo Panbiogeografía. Biogeografía Vicariante 

  

13 Filogeografía 

  

14 Biogeografía ecológica: Modelo de Equilibrio en Islas (Robert MacArthur& Edward.O. 

Wilson, 1967). 
  

15 Disertaciones sobre artículos 

  

16 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

18 Prueba especial 30% 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 22.5 9 13.5 

2 18 7.2 10.8 

3 18 7.2 10.8 

TOTAL 56.5 23.4 35.1 

 


