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II.PROPÓSITO
Este curso está orientado conocer y comprender la conducta animal como un
fenómeno biológico complejo, abordando cuatro aspectos del estudio de la
conducta: su evolución, valor adaptativo, ontogenia y mecanismos que la
sustentan.

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Entender los mecanismos, función, ontogenia y evolución de la conducta,
relacionándola con las adaptaciones de los animales a su ambiente.

IV.COMPETENCIA DISCIPLINAR
Comprensión de la diversidad zoológica y de los mecanismos adaptativos,
ecológicos y conductuales que se vinculan con los campos de la salud animal,
salud pública y la producción animal.

V.COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Orientación al aprendizaje autónomo
Resolución de problemas

VI.METODOLOGIA DOCENTE
Clases expositivas híbridas (sincrónicas “on line”/presencial) donde se entregan
los contenidos teóricos del curso, apoyándose en medios audiovisuales
(presentaciones PPT, videos, etc.). Las clases de los profesores invitados de
otras facultades podrían realizarse vía Zoom.

VII. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
En esta asignatura se utilizarán diversas herramientas de enseñanza, que
propenden a la participación activa de los estudiantes, tanto en la modalidad
online sincrónica/presencial como a través del análisis crítico de videos y
documentos, que complementan y/o profundizan lo tratado en clase.

VIII. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)

RA 1 Reconocer la conducta animal como la expresión de un fenómeno
biológico complejo, resultante de un proceso evolutivo, sujeto a selección
(natural y antropogénica), para
comprender su diversidad y valor adaptativo.
RA 2 Examinar factores neuroendocrinos, genéticos y de aprendizaje, para
comprender los mecanismos que sustentan la conducta individual y social,
en el ámbito doméstico y natural.
RA 3 Analizar las capacidades cognitivas y sensoriales que poseen diferentes
especies animales, para
ser consideradas en el diseño se protocolos de mantención y manejo de
animales.
IX. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN
Se realizarán dos Pruebas Parciales donde se avaluarán cada uno de los
contenidos tratados en clase y de los videos de apoyo asociados a ellos. Estas
pruebas serán de alternativa y ponderarán un 50% cada una. Del promedio de
ellas se obtendrá el 75% de la nota de presentación Al final del curso, se
realizará una Prueba Integrativa con un valor de un 25% de la nota de
presentación. Se contempla también una Prueba Recuperativa, con un valor de
30% de la nota final, que deberán rendir aquellos estudiantes cuya nota de
presentación no alcance la nota mínima de aprobación 4.0.
Las Pruebas Parciales y Recuperativa se rendirán de manera presencial.
Aquellas personas que, por motivos debidamente justificados, no rindan la
Prueba Integrativa, deberán recuperarla con la Prueba Recuperativa, ya que no
se contempla otra instancia de evaluación.
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