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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BIOGEOGRAFÍA 

CLAVE CPB 7533 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Elizabeth Gloria Chiappa Tapia 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO echiappa@upla.cl 

TELÉFONO 322500539 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La biogeografía es una ciencia que forma parte de la biología evolutiva y, por lo tanto, se relaciona 
íntimamente con la teoría de la evolución. Las entidades mayores de la jerarquía ecológica (la 
biota), constituyen el objeto de estudio fundamental de la biogeografía, por lo cual esta disciplina 
debería ocupar un sitio destacado dentro de la biología evolutiva y de la formación de un biólogo. 
Es un 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 presentarán 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 relacionada a las escuelas dispersionista, 
panbiogeográfica y vicariante. Además, se introducirá la filogeografía como un nuevo enfoque 
de estudio de la biogeografía, debido al impacto actual de la sistemática molecular. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Reconocer y describir formaciones y comunidades vegetales y animales, su degradación e 
interpretarlas a través de la construcción y lectura de cartas de distribución de la vegetación y la 
fauna. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce la distribución de plantas y animales en Chile y la Región Neotropical. 
 

2 Conoce la filogeografía como nuevo enfoque de estudio de la distribución de las 
poblaciones y la metodología utilizada para su estudio, mediante el análisis del ADN. 

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

4 Comprende las teorías y métodos actuales de la biogeografía. 
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SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce la 
distribución de 
plantas y 
animales en 
Chile y la 
Región 
Neotropical. 
 

Explica la 

distribución de 

los diferentes 

taxa y biomas 

chilenos y de la 

región   

neotropicales. 

- Regiones 

Biogeográficas 

del mundo. 

- Factores físicos 

y ecológicos que 

determinan la 

distribución de 

los organismos. 

- Deriva 

Continental y 

Tectónica de 

placas. 

- Eventos 

geológicos 

-Teoría de 

refugios. 

- Areografía. 

Rúbrica de prueba 

de desarrollo (60% 

de la prueba 

correcta, escala 1 - 

7) 

Sala de clases 

para 30 alumnos 

Presentación 

Power Point 

Proyector 

multimedia. 

Conoce la 
filogeografía 
como nuevo 
enfoque de 
estudio de la 
distribución de 
las poblaciones 
y la 
metodología 
utilizada para 
su estudio, 
mediante el 
análisis del 
ADN. 

Comprende la 
distribución 
geográfica de 
las poblaciones 
y sus 
diferencias en 
base a los 
genotipos.  

- Variación 
geográfica. 
- Procesos en 
biogeografía. 
- Patrones 
biogeográficos 
- Biogeografía 
histórica. 
- Biogeografía 
vicariante. 
 

Prueba de selección 

múltiple (60% de la 

prueba correcta) 

 

 

Sala de clases 

para 30 alumnos 

Presentación 

Power Point 

Proyector 
multimedia 

Discute las 
causas de la 
distribución de 
los seres vivos. 
 

Explica el 

porqué de la 

distribución de 

plantas y 

animales.  

- Filogeografía. 
- Biogeografía 
ecológica. 
 

Prueba de selección 

múltiple (60% de la 

prueba correcta) 

Rúbrica de 

disertaciones. 

 

Sala de clases 

para 30 alumnos. 

Presentación en 

Power Point 

Proyector 

Multimedia 
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Comprende las 
teorías y 
métodos 
actuales de la 
biogeografía. 

Interpreta las 

teorías 

biogeográficas 

más 

reconocidas en 

la actualidad.  

- Teorías 

biogeográficas 

Prueba de selección 

múltiple (60% de la 

prueba correcta) 

 

Sala de clases 

para 30 alumnos. 

Presentación en 

Power Point 

Proyector 
Multimedia 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

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

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase interactiva y 
expositiva. 
 

Conceptos clave 
asociados a 
distribución de los 
diferentes taxa y 
biomas chilenos y de 
la región   
neotropicales, 
distribución 
geográfica de las 
poblaciones y sus 
diferencias en base a 
los genotipos. 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposición de 
contenidos. 
- Lluvia de ideas 
(inicio) 

ACTIVIDADES: 
- Lecturas dirigidas: 
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) 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

La comparación entre 
los conceptos de 
biogeografía histórica 
y ecológica. 
La interpretación 
ecológica de la 
biogeografía 
mediante el 
conocimiento de la 
teoría de islas. 
El aporte de reglas 
biogeográficas 
empíricas a la 
interpretación de la 
distribución de los 
organismos. 
 
ACTIVIDADES: 
- Lluvia de ideas 
(inicio) 

ACTIVIDADES: 
- Debatir sobre la 
interpretación 
ecológica de la 
biogeografía 
(seguimiento) 
 
- Indagar y revisar 
bibliografía, 
cubriendo temas 
actuales o de interés. 
(final) 
 
 

ACTIVIDADES: 
- Desarrolla la 
capacidad de 
cuestionar el 
conocimiento 
recibido. 
(seguimiento). 
 
-Aporta opiniones y 
argumentos 
informados a través 
de bibliografía 
consultada. 
(final) 

Conocimiento activo La importancia de la 
obra y aportes de 
Alfred Wallace a la 
biogeografía. 
 

ACTIVIDADES: 
- Indagar y revisar 
bibliografía, 
cubriendo temas 
actuales o de interés. 

ACTIVIDADES: 
Expone y comparte 
con el curso con 
respeto, tolerancia y 
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Sobre artículos de 
investigación de 
biogeografía chilena. 
 
ACTIVIDADES: 
- Lluvia de ideas 
(inicio) 

(final) 
 
 
- Preparar contenidos 
y material de la 
presentación 
(final) 
 

buena presentación 
personal. 
(final) 

 
 

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. 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

SEMAN

A 

TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1 Introducción. Antecedentes históricos de la biogeografía. 
Regiones Biogeográficas del mundo.  

JJ. Morrone. 2015 
Biogeographical regionalisation of 
the Andean región..Zootaxa 3936 
(2): 207–236 
doi10.11646/zootaxa.3936.2 

2 Disertaciones sobre obra y aportes de Alfred Wallace a la 

biogeografía. 

Biogeography and the legacy of 
Alfred Rüssel Wallace. 2013. 
GR Gunnell. Geologica Bélgica 
16/4: 211-216 

3 Factores físicos y ecológicos que determinan la 
distribución de los organismos. Los Biomas. Límites de la 
distribución geográfica de las especies. 

Padroa A., Hechem V, Morrone 
JJ. 2020. Biogeographic 
characterization of the austral 
High Andean district Patagonian 
province, based on vascular plant 
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taxa. Australian Systematic 
Botany, 33, 174–190. 
https://doi.org/10.1071/SB19005 

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. 

Tectónica de placas. 2003. W. 
Frisch, M. Meschede, R.Blakey. 
Springer 
doi 10.1007/978-3-540-76504-2 

5 Areografía, Concepto de área de distribución. Estructura 
del área. Regla de Rapoport. Dinámica de las áreas de 
distribución. Áreas vegetales, animales y acuáticas. 

Biogeografía: la dimensión 
espacial de la evolución. M. 
Zunino y A. Zullini. 2005. Fondo 
de cultura económica de España. 
366pp. 

6 I Prueba Global Coeficiente 2  

7 Variación geográfica y su repercusión en la distribución 

de los organismos. Clinos y variación discontinua. 

PPT  actuualizado de la clase. 

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. Relación del 

concepto de especie, los mecanismos de especiación y 

las consecuencias sobre la biodiversidad. 

JJ Morrone. 2014. 
Biogeographical regionalisation of 
the Neotropical región.  
(Zootaxa 3782).110 pp. 

9 Patrones biogeográficos: El concepto de endemismo y su 

valor en biogeografía. Provincialismo: Regiones 

biogeográficas, zonas de transición, las biotas. 

Disyunción. Biomas de Chile.  

Biogeography. JJ Morrone. 2012 
Berkshire Publishing Group. 

10 Biogeografía histórica: interpretación histórica de las 

distribuciones geográficas. Dispersalismo, 

Panbiogeografía 

Sistemática, Biogeografía, 
Evolución. Los patrones de la 
biodiversidad en tiempo-espacio. 
2002. Juan J. Morrone. UNAM.  

11 Biogeografía Vicariante, Método de áreas de endemismo Hacia una biogeografía evolutiva. 
2007.J J. Morrone. Revista 
Chilena de Historia Natural. 80: 
509-520 

12 II Prueba Global Coeficiente 2  

13 Filogeografía, descripción y metodologías de estudio Vázquez-Domínguez E, S 
Castañeda-Rico, T Garrido-
Garduño & T A Gutiérrez-García. 
2009. Avances metodológicos 
para el estudio conjunto de la 
información genética, genealógica 
y geográfica en análisis evolutivos 
y de distribución. Revista Chilena de 

Historia Natural 82: 277-297. 

14 Biogeografía ecológica: Modelo de Equilibrio en Islas 

(Robert MacArthur & Edward.O. Wilson, 1967). 

Guix JC. 2017. Biogeografía, 

ecología y conservación en la 

Neopangea: nuevos retos en 

Brasil. 31:·3-20. 

https://doi.org/10.5565/rev/orsis.4

0 

https://doi.org/10.5565/rev/orsis.40
https://doi.org/10.5565/rev/orsis.40
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15 Disertaciones sobre artículos de investigación sobre 

biogeografía chilena. 

Investigaciones chilenas, 
actualizadas cada año. 

16 III Prueba Global Coeficiente 2  

17 Pruebas atrasadas   

18 Prueba especial  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Magíster en Ecología y Sistemática. Conocimientos e investigación en temas ecológicos, de 
biodiversidad y de conservación. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce la distribución 
de plantas y animales 
en Chile y la Región  
Neotropical. 

18 7 11 

Conoce la 
filogeografía como 
nuevo enfoque de 
estudio de la 
distribución de las  
poblaciones y la 
metodología utilizada 
para su estudio, 
mediante el análisis 
del ADN. 

4 2 2 

Discute las causas de 
la distribución de los 
seres vivos. 

18 7 11 

Comprende las teorías 
y métodos actuales de 
la biogeografía. 

14 5 9 

En 17 semanas: 
       108 hs en total 

54 21 33 

 
 
 
 
 

 


