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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO EVOLUCIÓN 

CLAVE CPB 7432 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Elizabeth Gloria Chiappa Tapia 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO echiappa@upla..cl 

TELÉFONO 220500539 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN). 
Curso teórico-práctico destinado a entregar un conocimiento de la diversidad, adaptación y 
variabilidad de los seres vivos, presentando y discutiendo las diferentes teorías evolutivas que 
explican los procesos y patrones relacionados. Además, se realizan ejercicios y talleres prácticos 
sobre fósiles, confección de cladogramas y aplicación de conceptos en la confección de modelos 
didácticos. 
El conocimiento de esta asignatura es fundamental por representar el centro unificador de la 
biología y trascender la naturaleza de las ciencias biológicas “nada tiene sentido en biología 
excepto a la luz de la evolución” (T. Dobzhansky). 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Identifica, analiza y deduce conceptos biológicos para la comprensión de la evolución biológica. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Explica los mecanismos involucrados en la herencia de caracteres, utilizando ejemplos 
que den cuenta de los cambios que ha sufrido la teoría de la evolución en el tiempo. 

2 Compara las principales teorías del origen de la vida, los mecanismos involucrados en 
la evolución de las especies, la contribución de las distintas fuerzas evolutivas, 
considerando el contexto histórico y la evidencia disponible para sustentar cada una 
de ellas y las contrasta con las reconocidas o en uso actualmente. 

3 Relaciona los principios genéticos y las barreras fisiológicas que impiden el flujo génico 
entre poblaciones con los procesos evolutivos. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Explica los 
mecanismos 
involucrados en 
la herencia de 
caracteres, 
utilizando 

Explica los 
mecanismos 
genéticos y  de 
especiación 
asociados a los 
procesos 

Selección Natural. 
Adaptación. La 
evolución biológica 
como hecho y como 
teoría.  

Rúbrica de 
prueba de 
desarrollo 
(60% de la 
prueba 

Sala de clases 
para 30 
alumnos 
 
Proyector 
multimedia. 

about:blank
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ejemplos que 
den cuenta de 
los cambios que 
ha sufrido la 
teoría de la 
evolución en el 
tiempo. 

evolutivos, 
valorando la 
importancia de 
éstos en la 
Biodiversidad. 

Parentesco y 
homología. 
Origen de la tierra. 
Tiempo geológico. 
Diversidad biológica 
durante el Cámbrico. 
Tendencias evolutivas 
y patrones 
estructurales.  
Fósiles. Evidencias 
neontológicas. 
Concepto de especie. 
Mecanismos de 
especiación y las 
consecuencias sobre 
la biodiversidad. 

correcta, 
escala 1 - 7) 
Rúbrica de 
evaluación 
prácticos de 
laboratorio 
(intervalo A-C) 
 
Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta). 

 
Laboratorio de 
lupas. 
 
Muestras de 
Diferentes 
Rocas y Fósiles.  

2. Analiza las 
principales 
teorías del 
origen de la vida 
y evolutivas, así 
como la 
contribución de 
las distintas 
fuerzas 
evolutivas, 
considerando el 
contexto 
histórico y la 
evidencia 
disponible para 
sustentar cada 
una de ellas y las 
contrasta con las 
reconocidas o en 
uso 
actualmente. 
 

Comprende el 
funcionamient
o del proceso 
de la evolución 
biológica desde 
el origen de la 
vida 
 

Teorías del origen de 
la vida. 
 
Filogenia, 
Sistemática, 
Cladística, 
Taxonomía. 
Reconstrucción de la 
filogenia mediante 
cladogramas 
Teorías evolutivas: 
Lamarck, Darwin, 
Teoría Sintética, 
Equilibrio puntuado, 
Teoría neutral. 
Fuerzas evolutivas. 
 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
 
Rúbrica de 
evaluación de 
Cladogramas 
(intervalo A-C) 
 
Rúbrica de 
disertaciones 
(intervalo A-
C). 
 

Sala de clases 
para 30 
alumnos. 
 
Proyector 
multimedia. 
 
Modelos 
digitales 
evolutivos. 
 

3. Relaciona los 
principios 
genéticos y las 
barreras 
fisiológicas que 
impiden el flujo 
génico entre 
poblaciones con 
los procesos 
evolutivos. 

Comprende 
que el cambio 
evolutivo se 
genera a partir 
de las 
frecuencias 
génicas de las 
poblaciones 

Modelos de Hardy-
Weinberg y los 
factores que la 
producen. 
Mutación, la 
migración y la deriva 
genética.  
Regulación del 
desarrollo de la 
evolución a través de 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% 
de la prueba 
correcta) 
Rúbrica de 
disertaciones 
(intervalo A-
C). 

Sala de clases 
para 30 
alumnos. 
 
Proyector 
Multimedia. 
 
Material de 
estudio impreso 
o digital. 



 

4 

 

 
 

genes Hox y "evo-
devo". 
Epigenética 
 

Rúbrica de 
Informe de 
laboratorio 
(intervalo A-
C). 
 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 



 

5 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase interactiva y 
expositiva. 
 

Conceptos clave 
asociados a las 
principales teorías de 
la evolución, así como 
también del origen de 
la Tierra, incluyendo 
las evidencias y 
nuevas 
investigaciones. 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposición de 
contenidos. 
- Lluvia de ideas 
(inicio) 

ACTIVIDADES: 
- Investigar en 
referencias de libros, 
internet y 
publicaciones 
científicas, para 
incrementar y 
consolidar de 
conocimientos. 
(seguimiento) 

ACTIVIDADES: 
- Desarrollar 
capacidades de 
discusión y de 
compartir 
conocimiento, 
además de la 
seguridad en sí 
mismo. 
(seguimiento) 
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Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 

Mecanismos de la 
evolución, evidencias 
de la evolución, 
marcos teóricos 
alternativos o 
complementarios. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Lluvia de ideas 
(inicio) 

ACTIVIDADES: 
- Debatir sobre las 
ideas y teorías. 
(seguimiento) 
 
- Indagar y revisar 
bibliografía, 
cubriendo temas 
actuales o de interés. 
(final) 
 
 

ACTIVIDADES: 
- Desarrolla la 
capacidad de 
cuestionar el 
conocimiento 
recibido. 
(seguimiento) 
 
Exponer y compartir 
en el curso con 
respeto, tolerancia y 
buena presentación 
personal. 
(final) 
 

 
Conocimiento activo 

Indagación y 
revisiones 
bibliográficas sobre 
genética, evolución 
de homínidos, uevas 
investigaciones sobre 
evo-devo y 
epigenética.  
 
ACTIVIDADES: 
- Lluvia de ideas 
(inicio) 

ACTIVIDADES: 
- Construir una 
exposición científica. 
(final) 
 
- Comprender y 
reconocer fósiles en 
trabajo de laboratorio 
y salida de campo. 
(seguimiento) 
 
 

ACTIVIDADES: 
- Expone y comparte 
con el curso con 
respeto, tolerancia y 
buena presentación 
personal. 
(final) 
 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

Semana TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
 1 Entrega Instrucciones. Introducción. 

Conceptos generales. Selección Natural, 
Adaptación, La evolución biológica 
como hecho y como teoría.  
Evidencias de la evolución biológica. 
Parentesco y el concepto de homología.  

Introducción a la Biología evolutiva. M.A. Méndez, J. 
Navarro. 2014. ESEB, Santiago. 
Evolution. Mark Ridley, Blackwell Publishing, 3ª 
edición 786pp. 
Paleobiología. PGarcía, M. Montellano, SA Quiroz, F 
Sour, S Ceballos L. Chávez. 2002. UNAM. 

2 Origen de la tierra. Tiempo geológico. 
Diversidad biológica durante el Cámbrico. 
Tendencias evolutivas y patrones 
estructurales. El registro fósil fuente de 
evidencia. Evidencias neontológicas y sus 
fuentes. 

“Los primeros ecosistemas de la tierra”, W. A Shear. 
Mundo científico 131,13:22-31. 

3 Fosilización, procesos y tipos de rocas. La vida maravillosa. S.J. Gould. 1989. CRITICA, 357pp. 
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4 Laboratorio de rocas y fósiles. 
Confección de réplicas de fósiles. 

Guía de rocas y minerales. A. Mottana, R. Crespi, G. 
Liborio. Grijalbo, 1977. 605pp. 

5 Concepto de especie. Mecanismos de 
aislación reproductiva. 

 

Veloso  A. 
&Spotorno A. 
Eds. 2012. 
Darwin y la 
Evolución. 
Ediciones U de 
Chile. 

 El concepto de especie y sus implicaciones para el 
desarrollo de inventario y estimaciones de 
diversidad. J. Llorente, L. Michán. Pribes 2000. 87-96 

6 Modelos de especiación alopátrica, 
peripátrica, parapátrica, simpátrica 

Analytical bogeography. AA Myers and PS Giller. 
1990.  Chapter 7. Chapman and Hall. NY 

7 I PRUEBA COEFICIENTE 2  

8 Filogenia, Sistemática, Cladística, 
Taxonomía. 

Taxonomía, Sistemática y Nomenclatura, 
herramientas esenciales en Zoología y 
Veterinaria. 2012. REDVETRev. electrón 
Volumen 13 Nº 7 
C. Arija. 

9 Reconstrucción de la filogenia mediante 
cladogramas 

El lenguaje de la cladística. JJ Morrone. 2003. UNAM. 
México. 

10 Teorías evolutivas: Lamarck, Darwin, Teoría 
Sintética, Equilibrio puntuado, Teoría 
neutral. 

La naturaleza episódica del cambio evolutivo. SJ 
Gould. 1994. En: El pulgar del Panda. WW Norton & 
Co NY 292pp  

11 Evolución y genética. La nueva concepción 
de ADN. Teorema de Hardy-Weinberg. 
Significado evolutivo de la mutación, la 
migración y la deriva genética. 
Endosimbiosis. 

El desafío de la genética del ADN recombinante y de 
la biología del desarrollo para la teoría sintética de la 
evolución. OA Reig. 1991.Arch.Biol.Med. Exp. 
24:425-436 
The Hardy-Weinberg Law. Theory  of population 
gehetics and evolutionary. Roughgarden 1979. Mc 
Millan Publishing Co. NY 

12 Regulación del desarrollo y aparición de 
novedades en la evolución. Genes Hox y 
“evo-devo”. Modularidad y concepto 
biológico de homología. Heterocronía y 
alometría. Restricciones del desarrollo y 
evolución morfológica. 

El pulgar del Panda. SJ Gould. 1994. WW Norton & 
Co NY 292pp 

13 Epigenética Aportes de la epigenética en la comprensión del 
desarrollo del ser humano. P  Bedregal, B Shand, MJ. 
Santos,  P Ventura. Rev Med Chile 2010. 138: 366-
372. 

14 II PRUEBA COEFICIENTE 2  

15 III prueba coeficiente 2 Disertaciones sobre 
historia fósil de la familia Hominidae  

Investigación bibliográfica sobre artículos actuales 
relacionados a la evolución de la Familia Hominidae. 
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16 Confección de modelos y Disertaciones 
sobre conceptos evolutivos. Pruebas 
atrasadas 

Evolución: la base de la biología. 2002. Manuel Soler 
editor. Proyecto Sur de Ediciones, S.L. 

17 Disertaciones sobre mitos en evolución. 
Prueba especial 

Varios autores: Investigación bibliográfica sobre el 
tema 

 
 

PERFIL DOCENTE:  
Magíster en Ecología y Sistemática o afín. Formación biológica con énfasis en el conocimiento de las 
teorías evolutivas y experiencia en investigación sobre uno de los temas evolutivos, sistemáticos y 
filogenéticos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 32 13 19 

2 27 11 16 

3 22 9 13 

Total 81 33 48 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
-Darwin Charles 1956. El origen de las especies por medio de la selección natural. 
 
-Mayr Ernnst. 1993. Una larga controversia : Darwin y el darwirnismo. Curtis 5ª edición. 
 
Reeves, H.  J. Rosnay, I. Coppens, D. Simonnet. 1997. La más bella historia del mundo.  Les secrets 
de nos origines.  Editions du Seuil. 
 
Oparin Alexander 1984. Origen y la evolución de la vida (Biblioteca Upla). 
 
Teilhard de Chardin, Pierre. 1956. L'apparition de l'homme. (Biblioteca UPLA) 
 

 
 
 


