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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 4º AÑO 
ASIGNATURA BIOLOGÍA EVOLUTIVA 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El presente programa constituye una propuesta sujeta a revisión y continuos cambios, 
los que emanen de la puesta en práctica de los programas de las asignaturas que 
antecedan a Botánica en la formación, así como los que deban realizarse luego del 
primer año de implementación del curso. Se trata, asimismo de una propuesta de 
programa abierto que permitirá mediante un adecuado trabajo de planificación, diseñar 
un cronograma de actividades coherente y adaptado al contexto, atendiendo a la 
totalidad de los núcleos temáticos planteados. Por lo antedicho, la selección de 
contenidos propuestos considera la relevancia que éstos presentan desde el punto de 
vista disciplinar, así como su relación con las bases conceptuales y metodológicas 
necesarias a la formación de un profesor de Biología.  
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La pregunta sobre el origen de lo que existe, incluyendo los seres vivos y el hombre, ha 

acompañado el desarrollo de las distintas culturas. Puede decirse que se trata de una 

inquietud de nuestra especie.  

En distintos momentos histórico – culturales, las respuestas han sido diversas: 

mitológica (las distintas cosmogonías dan cuenta de ello), religiosas, filosóficas y 

científicas. Las creencias religiosas, en algunos momentos, han sido freno para el 

desarrollo de concepciones científicas que reconozcan y luego procuren explicar el 

origen de la vida y la evolución de las especies en la Tierra. 

“Hoy en día, casi sin excepciones, los biólogos modernos están 
convencidos, por una vasta cantidad de evidencia acumulada, de que la 
Tierra tiene una larga historia y de que todos los organismos vivos, 
incluidos nosotros mismos, aparecieron en el curso de esa historia a 
partir de formas anteriores ... Esta evidencia acumulada está formada por 
una trama tejida con miles y miles de datos concernientes a los 
organismos del pasado y del presente, que abarca no sólo la estructura 
anatómica, sino también procesos fisiológicos y bioquímicos, patrones de 
desarrollo embrionario y de comportamiento y, más recientemente, las 
secuencias de información genética codificada en las moléculas de DNA 
de los cromosomas”.  

Curtis et al, 2000, 
Biología 
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La actual diversidad que observamos en la Tierra, es reflejo de la historia evolutiva de 

las diferentes formas vivientes, condicionada por las variables ambientales y 

climatológicas de las diferentes eras geológicas que ha atravesado este planeta desde 

sus inicios hace 4600 millones de años. El puzzle actual y  la diversidad biológica es el 

resultado de varias olas de extinciones locales y surgimientos de nuevos organismos, 

con la sustitución de nuevas formas dominantes y la desaparición de otras por 

condiciones ambientales no propicias. Estos cambios son descriptos por registros fósiles 

o situaciones históricas, aún sin resolver en muchos casos. Debido al uso indiscriminado 

y fragmentación del hábitat, sobreexplotación de los recursos y modificaciones en los 

patrones biogeográficos de las especies, actualmente el hombre amenaza con ser la 

principal causa de la próxima extinción masiva: la sexta extinción. 

La evolución se ha transformado en uno de los grandes principios unificadores de la 

Biología, y a la hora de los aprendizajes, en un concepto estructurante del saber 

disciplinar.  

El curso de Biología Evolutiva pretende estructurarse como un espacio en el que 

puedan volver a pensarse los grandes tópicos de la Biología abordados a lo largo de la 

carrera. Los futuros docentes, han estudiado distintas asignaturas con un enfoque 

evolutivo. Antes del egreso es imprescindible brindar la oportunidad de establecer 

vínculos y capitalizar lo trabajado. Se hace necesario un abordaje integrador que 

permita superar la fragmentación que muchas veces es el costo que implica profundizar 

en aspectos específicos.  Al llegar al último año de la formación docente, donde la 

diversidad, al igual que en tercero, sigue siendo un eje, harán de la Biología Evolutiva, el 

objeto de estudio.  

La perspectiva evolutiva procurará distanciarse de concepciones finalistas, buscando 

evidenciar y poner en cuestión los atributos de “superior” o “inferior”, así como el 

antropocentrismo y el funcionalismo. 

La secuenciación de contenidos ha buscado respetar, en parte, el desarrollo histórico de 

los conocimientos. 

En la Unidad I se estudiará una aproximación histórica al concepto de evolución así 

como las evidencias que lo sustentaron y lo sustentan.  

La Unidad II se centra en el Origen de la vida y su historia evolutiva. 
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Los mecanismos de la evolución han quedado para ser estudiados en la Unidad III, ya 

que, si bien la evolución de la vida es un hecho aceptado al igual que los cambios que 

han quedado registrados de distintas formas en las relaciones evolutivas entre los seres 

vivos, en la mecánica de la evolución hay menos consenso, sobre todo a la hora de 

explicar el origen de las grandes novedades evolutivas. En este último punto hay 

contenidos que se trabajarán en Genética así como en el ECI de 4º año.  

En la Unidad IV, por último, se trabajan los aspectos filogenéticos. 

El abordaje de los diferentes contenidos durante el curso deberá ser coherente con la 

concepción actual de ciencia. Ello implica concebir a la ciencia como una actividad 

condicionada social e históricamente, en la que se construye conocimiento de carácter 

provisional, por parte de hombres y mujeres individualmente subjetivos, pero 

colectivamente críticos, selectivos, poseedores de diferentes estrategias metodológicas 

que abarcan procesos de creación intelectual, validación empírica y selección crítica.  

Siempre que sea posible se hará mención al impacto social de los conocimientos 

científicos y a la influencia de la cultura en la construcción de mismo (fundamentalmente 

a la cultura occidental); procurando además explicitar los íntimos vínculos entre Ciencia 

y Tecnología.  

 
Hacer mención a la historia de las ciencias, no solo es necesario para ser coherente con 

una nueva concepción de ciencia sino que constituye un desafío porque nos toca la 

responsabilidad de que los estudiantes la vean como un componente imprescindible del 

abordaje de la disciplina y no como un requisito que hay que cumplir. Es preciso 

trascender el mero relato y sucesión de fechas, para contribuir al análisis y discusión de 

las teorías que se postularon en diferentes tiempos históricos, considerando además los 

aspectos valorados para validarlas, así como la posibilidad de coexistencia de teorías, 

entre otros aspectos.  
 
OBJETIVOS  
 
- Reconocer la evolución como un concepto unificador y estructurante de la Biología. 

- Aproximarse al conocimiento de la historia de las ideas evolucionistas y sus 

argumentos. 

- Conocer las principales hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra así como las 

evidencias y diseños experimentales que las sostienen. Buscar respuestas y formular 

nuevas preguntas sobre dichas cuestiones. 

- Analizar las diferentes teorías desde una concepción de ciencia actual 
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- Estudiar distintos tipos de fósiles, los procesos de fosilización y reconocer 

importancia de la información que proporcionan 

- Relacionar algunos cambios paleogeográficos y paleclimáticos con importantes 

eventos biológicos a lo largo de la historia de la vida. 

- Conocer la complejidad actual en relación al tema evolución de los Homínidos y al 

origen de Homo sapiens. 

- Estudiar y relacionar conocimientos trabajados en otras asignaturas (Genética, ECI 3 

y 4) vinculados a los mecanismos responsables de la micro y macroevolución. 

- Conocer los fundamentos de la sistemática actual. 

- Identificar y cuestionar visiones antropocéntricas presentes en las ideas del colectivo 

y en las diversas fuentes disponibles  

- Capitalizar los aprendizajes realizados en las distintas asignaturas de la carrera para 

volver a pensar los grandes temas de la Biología desde un enfoque evolutivo. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se procurará una propuesta metodológica que favorezca la construcción de los 

conocimientos por parte de los futuros docentes. Para lograrlo se estimulará una 

participación activa mediante lectura, discusión de artículos y actividades prácticas 

cuando la temática lo permita. 

 
El curso tendrá una amplia coordinación con las otras asignaturas del año, 

especialmente Genética y ECI 4 (del que está a cargo el docente junto con el de 

Ecología II). También será necesaria la coordinación más amplia con docentes de otras 

asignaturas para establecer nexos con temas ya trabajados, así como profundizar en 

temáticas que comenzaron a abordarse en otros cursos. 

 
Se buscará adecuar el desarrollo del programa a las características regionales, 

intentando contextualizar los contenidos que así lo permitan. En esta línea se podrán 

realizar salidas didácticas a museos paleontológicos o salidas de campo en coordinación 

con Ecología II y ECI 4, así como con docentes y estudiantes de la Especialidad 

Ciencias Geográficas. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
UNIDAD I:  LA BIOLOGÍA Y LA EVOLUCIÓN: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA. 
 
1. Fijismo  y  transformismo (evolución). 

Creacionismo y su influencia en el fijismo. Preformismo y fijismo. Pensamiento de: 
Bufón, Cuvier y otros. Postulados de Lamarck.  Teoría de C. Darwin sobre el Origen 
de las especies por selección natural. De Vries: las mutaciones. Dobzhansky, Huxley, 
Simpson, Mayr y otros: Teoría Sintética, Neodarwinismo. Neolamarckismo. 
 

2. Evidencias evolutivas  
 

2.1. Paleontológicas: Concepto y tipos de fósiles. Las rocas fosilíferas. Procesos de 
fosilización más comunes. Tafonomía.  Los icnofósiles. Pérdida e interpretación 
de la información; valor paleontológico, evolutivo, paleoambiental, paleoecológico 
y paleobiogeográfico (entre otros). Fósiles guía y  datación relativa. Radiometría. 
La columna estratigráfica. 

2.2. Biogeográficas: Distribución de fósiles y de seres vivos actuales.  Tectónica de 
placas y deriva continental  

2.3. Embriológicas: patrones de desarrollo de embriones tempranos.  
2.4. Anatómicas: Estructuras homólogas. Estructuras homoplásticas y evolución 

convergente. Estructuras vestigiales. 
2.5. Moleculares: Universalidad del código genético. Composición de proteínas. 

Secuencia de bases del ADN y del ARNr microsubunitario. Relojes moleculares. 
 
UNIDAD II:  ORIGEN E  HISTORIA EVOLUTIVA DE LA VIDA 
 
1. Origen de la vida: 
 

1.1 Origen del Universo y del Planeta Tierra: 
 

1.1.1 Teoría del Big-Bang: supuestos en los que se basa, evidencias que la 
sustentan, argumentos que la rebaten. Debates científicos actuales. Otras 
formas de conocimiento (no científicas) que intentan explicaciones 
alternativas. 

1.1.2 Origen del planeta Tierra. Condiciones de la Tierra primitiva. 
Características que habrían posibilitado el origen de la vida. 

 
1-2Distintas hipótesis: heterogénesis (evolución química) endógena y exógena; 

panspermia. Astrobiología o Exobiología. 
 
1.3 Las etapas principales en la evolución prebiótica:  

 
Evolución química: síntesis de monómeros y polímeros; distintas hipótesis y 
modelos experimentales (Oparin, Haldane, Miller – Urey, Fox, Katchalsky, y 
otros). El metabolismo (importancia de las proteínas) y la autoperpetuación (los 
ácidos nucleicos). Aislamiento de los polímeros: formación de coacervados 
(Oparin) y microesferas (Fox). Aparición de la membrana. 
La aparición de los primeros procariotas. 

 
2.  La biodiversidad y el tiempo geológico 

 
2.1 Comienzos de la evolución biológica: evolución de los metabolismos primitivos. 
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Heterótrofos  y autótrofos: distintas modalidades y su posible evolución. 
Microfósiles más antiguos; datos que aportan. Repercusión de la fotosíntesis 
oxigénica en la  evolución de los ambientes. 

2.2 Origen de la célula eucariota: breve mención. (trabajado en el ECI 1º). Los 
organismos eucariotas unicelulares y sus conquistas evolutivas: 
compartimentación celular. (estudiado en ECI 1º) y reproducción sexual. 

 
2.3 Evolución de la vida a lo largo del tiempo geológico.  

 
Escala internacional del tiempo geológico. Cambios paleogreográficos y 
climáticos. Acontecimientos biológicos importantes. 
Las extinciones en el registro fósil. Tipos de extinciones. Su papel en la evolución 
biológica. 
Concepto de fauna y flora evolutiva. Faunas evolutivas marinas y no marinas. 
Floras evolutivas. 
Formaciones fosilíferas de Uruguay. Columna estratigráfica y registro fósil. 

 
2.4 Rasgos característicos y evolución del orden primates. Evolución de los 

Homínidos.  Origen y diversidad del género Homo. Homínidos contemporáneos. 
Cambios climáticos y ofertas alimentarias. Migraciones. Origen de Homo sapiens. 
Evolución cultural. 

UNIDAD III:  MECANISMOS DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

1.-  Cambio evolutivo en las poblaciones 

Microevolución cambio en las frecuencias génicas de las poblaciones. Variabilidad 
genética. (contenidos desarrollados en Genética) Importancia de la reproducción 
sexual. Selección Natural. Adaptación biológica. Coevolución. Selección sexual, 
sistemas de selección sexual.  

2.- Especie y especiación .La Macroevolución. (Se trabaja en el ECI de 4º) 

La complejidad del concepto de “especie”. El aislamiento reproductivo: su 
importancia; tipos.  Sistemas de apareamiento (monogamia, poliandria, poliginia, 
promiscuidad)  Evolución de los comportamientos reproductores.  Señales y 
canales de comunicación.   

3.- Evo – Devo: hacia un nuevo paradigma en Biología Evolutiva. 

Homología de genes implicados en las primeras etapas del desarrollo. Caja de 
herramientas génicas. Modularidad del desarrollo: flexibilidad y surgimiento de 
novedad. Mutaciones en genes homeóticos y  cambios drásticos de morfología. 
Rediscusión de los conceptos de homología y analogía. Homología de procesos. 

UNIDAD IV: RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA  

La sistemática y la reconstrucción de la filogenia. La fenética o taxonomía 
numérica. La sistemática filogenética o cladística. Los cladogramas. 

Relación entre taxones. Árboles filogenéticos. Grupos monofiléticos, parafiléticos 
y polifiléticos.  
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EVALUACIÓN 

Tratándose de una asignatura anual, la evaluación se realizará de acuerdo a la 

normativa establecida por el plan Nacional de Formación Docente para cursos con estas 

características. 
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