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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 3º AÑO 
ASIGNATURA ZOOLOGÍA I 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 
 
 
"La Biología tiene como contribución significativa en el proceso de lectura del mundo pero, 
para eso, necesita ir más allá del conocimiento de una serie de nombres y descripciones y 
constituirse en una fuente, rica y emocionante, de experiencias intelectuales, estéticas y 
afectivas, por el contacto directo con los seres vivos". 

(M. KRASILCHIK, 1986). 
Consideraciones previas:  
 
El presente programa constituye una propuesta sujeta a revisión y continuos cambios en el 
marco del Departamento, los que emanen de la puesta en práctica de los programas de 
las asignaturas que antecedan a Zoología I 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 coherentes, 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.  
 
FUNDAMENTACION 
 
Esta asignatura ofrece al alumno de 3er. año, que se supone ha incorporado ya conceptos 

biológicos básicos, la oportunidad de emprender el estudio analítico y riguroso, del  grupo 

más amplio y diverso dentro del mundo animal. Estará integrada, al marco del ECI 

(Espacio Curricular Integrado), lo que implica una estrecha coordinación horizontal con las 

otras asignaturas específicas del Nivel (Taller de Laboratorio, Microbiología y Botánica I). 

Así pues, el estudio de los Parazoa, Eumetazoa Radiata y Bilateria Protostomia en la 

Formación Profesional como docentes, necesariamente debe ser concebido como un 

aspecto integrador del conocimiento biológico.  

 
La comprensión integrada de aspectos biológicos de cada Phylum,  la comparación entre 

ellos y su relación con el ambiente, permite interpretar la vida animal en los ecosistemas. 

Desde este enfoque se podrán establecer relaciones entre los grupos y su ambiente. El  

curso entonces será desarrollado con especial énfasis en la biología de cada Phylum, 

incluyendo en  ésta el estudio de las estructuras anatómicas, modificaciones fisiológicas, 

ciclos vitales y aspectos vinculados al comportamiento, que le permiten su éxito evolutivo. 

La aproximación sistemática tendrá como objetivo central la interpretación de los 
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caracteres compartidos, así como las innovaciones evolutivas en cada Phylum, 

reconociendo la diversidad a partir de un plan básico, la cual posibilita la expresión de 

diferentes modos de vida. El diverso escenario de esta fauna, escasamente conocida por 

el ser humano, impone la necesaria actualización y análisis crítico del futuro docente sobre 

el dinámico conocimiento científico generado. 

 
En este marco, la biología de los Invertebrados antes mencionados, podrá generalizarse 

como “la unidad en la diversidad”.   

El desarrollo ontogenético tiene un indudable jerarquía en el rol que juega en los estudios 

filogenéticos. Los estadios tempranos del desarrollo animal son más simples y reflejan más 

claramente relaciones con otros grupos, que los estadios posteriores más complejos y 

especializados. Sin embargo, es importante resaltar que las similitudes pueden resultar de 

eventos convergentes con el confuso agrupamiento de grupos no relacionados 

filogenéticamente. El desarrollo de tipo protostomado o deuterostomado no puede ser visto 

sólo como una dicotomía filogenética. Sólo 3 o 4 phyla podrían ser incluidos claramente en 

cada uno de los grupos (Wilmer, 1990), no pudiendo ser incluidos casi  ¾ de los phyla 

conocidos. Las características que soportan esta división no son dicotómicas y pueden 

darse combinaciones de ellas. A pesar de ello, se mantiene en esta propuesta el desarrollo 

de los phyla considerados clásicamente como protostomados, estableciendo durante el 

desarrollo del curso la discusión y evidencias que correspondan en cada caso.  

 
 
OBJETIVOS: 
 

- Reconocer  las vinculaciones existentes entre los seres vivos que comparten un  

ambiente determinado, atendiendo las distintas temáticas abordadas en el ECI. 

- Comprender y comparar los planes de organización y las características 

morfológicas, fisiológicas, ecológicas y etológicas de los grupos zoológicos 

estudiados. 

- Comprender las  relaciones entre grupos filogenéticamente vinculados e integrar 

aspectos biológicos que permiten su éxito evolutivo.  

- Analizar y discutir las asociaciones biológicas que surjan en el estudio de los 

diferentes Phyla. 

- Conocer los fundamentos de la Sistemática y aplicarlos a la determinación 

taxonómica de los ejemplares estudiados. 
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- Adquirir destrezas en la manipulación de material biológico vivo o conservado, así 

como del instrumental de laboratorio que será usado por el estudiante en su futura 

práctica docente. 

- Jerarquizar la importancia de la biodiversidad en todos sus niveles para promover 

su conservación.  

- Valorar la educación como herramienta de promoción de salud.  
METODOLOGÍA 
 
Las sugerencias resultan, en parte, de la fundamentación de la Asignatura en el currículo 

de formación de Profesores de Ciencias Biológicas y a ella nos remitimos particularmente 

en lo referente al énfasis a dar a los aspectos ecológicos, etológicos, filogenéticos 

embriológicos, anatómicos y fisiológicos.  

El mismo carácter tendrá el trabajo de campo, a realizarse en coordinación en lo posible 

con el ECI, Ecología,  Botánica y Taller de Laboratorio, de indudable valor en múltiples 

aspectos, entre otros, en el conocimiento de los animales en su hábitat y de la fauna 

autóctona. 

Las actividades tendrán carácter teórico-práctico y se trabajará en los niveles macro y 

microscópico de los ejemplares invertebrados, a partir de los cuales se elaborará el 

conocimiento de las características diagnósticas de cada Phylum y su radiación adaptativa.  

Los alumnos recibirán orientación metodológica y realizarán las manipulaciones 

correspondientes, para adquirir habilidad en técnicas de muestreo, disección, observación, 

comparación  y análisis de las adaptaciones al medio.  

Se realizará análisis y discusión de artículos científicos o de divulgación científica, para 

introducir al alumno en la metodología de generación de conocimiento. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
La secuencia temática que se desarrolla en este Curso, incluye el estudio de los siguientes 
planes de organización: 

 Parazoa: 
 Placozoa 
 Porífera 

 
 Eumetazoa:  
 Diblásticos. 
 Triblásticos Protostomados.  

 
UNIDAD I: DIVERSIDAD Y SISTEMATICA 
 

I.a  La Zoología como Ciencia Biológica  
- Relaciones de la Zoología con otras Ciencias Biológicas 

 
I.b- Sistemática 
- Propósitos y funciones de la Clasificación zoológica. Generalidades de 

Taxonomía Fenética y Cladística (conceptos claves). Concepto de  homología-
analogía, convergencia-divergencia.  

- Análisis y discusión del concepto de especie. Limitaciones del concepto biológico 
de Mayr. La jerarquía taxonómica. Categorías. Principales reglas de la 
nomenclatura zoológica 

 
I.c- ¿De dónde proceden los invertebrados? 
- Discusión sobre los posibles orígenes de los Metazoarios 
- Generalidades sobre los diferentes niveles de organización y creciente grado de 

complejidad en la escala zoológica. 
 

I.d- Biodiversidad 
- Biodiversidad: definición y características. Niveles de la biodiversidad. 

Conservación de la biodiversidad. (Se trabajará en forma general, ya que será el 
núcleo central del ECI de 4to. Año). 

 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 
- Lecturas referidas a taxonomía y cladística. Preguntas interpretativas, ejemplos-

ejercicios.   
- Debate sobre diferentes conceptos de especie, restricciones y fortalezas.  
- Interpretación y análisis de gráficos en los cuales se cuantifica la diversidad 

específica.  
- Promover la construcción de hipótesis que expliquen en la fauna de 

invertebrados la cantidad de especies descriptas versus posibles.   
   

 
UNIDAD   II: PLURICELULARES EN EL AMBIENTE ACUÁTICO 
 
 II.a- Ambientes acuáticos 
 

- Caracterización de los ambientes acuáticos. 
- Zonación.  
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- Distribución y caracterización de los seres vivos de las distintas zonas (el bentos 
y el pelagos). 
 

 
 
 

   II.b- PHYLUM  PORIFERA 
 

- Teorías sobre origen. 
- Características diagnósticas  del  grupo.   
- ¿Colonia o individuos? Tendencias actuales. 
- Organización anatómica y fisiológica que le permiten la vida bentónica. 
- Diversidad de acuerdo al medio. 
- Grados de complejidad estructural.  
- Totipotencialidad: ¿estrategia ventajosa o desventajosa? Generalidades de tipos 

celulares. 
- Biología reproductiva, con especial énfasis a estrategias en agua dulce 

(Gémulas). 
- Desarrollo embrionario. 
- Clasificación. Criterios.  

 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 
- Observación y análisis de material macroscópico, con énfasis en ejemplares de 

la región.  
- Observación y análisis de: gémulas y diversidad de esqueletos.  

 
II.c- PHYLUM  CNIDARIA 
 
- Simetría. Concepto. 
- Tipo de organización 
- Características diagnósticas del Phylum: 

Plan básico de organización de Cnidaria. Características de forma pólipo y 
medusa. 

- SISTEMÁTICA-Caracterización de clases.   
CLASE HYDROZOA 
- Características particulares de la forma pólipo solitario de Hydrozoa: biología 

de Hydra sp. Características de la vida sésil.  
- Diagnóstico de hidromedusas.  
- Alternancia de la forma pólipo y medusa. Alternancia de modalidades 

reproductivas.  
- Colonias homomorfas, dimórficas y heteromorfas.  
- Modalidad béntica y pelágica. Adaptaciones a las mismas. Plancton azul. 
CLASE SCYPHOZOA 
- Biología de una medusa tipo.   
- Principales especies de nuestras costas.  
CLASE ANTHOZOA 
- Formas pólipo solitaria y colonial. 
- Complejidad estructural de las colonias.  
- Comparación con la forma pólipo de Hydrozoa, jerarquizando su complejidad 

y ventajas adaptativas.  



 6 

- Plan estructural en base a simetría de seis o múltiplos y de ocho radios. 
Biología de arrecifes. Importancia de relaciones intra e interespecíficas.  

 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 

- Observación y análisis in vivo y/o fijado  de material de Hydrozoarios (Hydra 
sp.,  Velella sp., Physalia sp., Porpita sp., hydromesudas, Obelia sp.), de 
Scyphozoarios (formas medusas) y de Anthozoarios (formas pólipos 
solitarias y coloniales).  

- Elaboración de cuadros comparativos entre los grupos. 
- Análisis de una cladograma del phylum. 
- Principales ejemplares en nuestra costa.  

 
 
 
 
UNIDAD III-DESARROLLO ONTOGENÉTICO 
 
Se retoman en forma general conceptos trabajados en el curso de 1er. Año de Biología 
Celular (tipos de huevos, tipos de segmentación). 
  

- Segmentación y Gastrulación en Protostomados (principales tipos). 
- Cavidades corporales. Origen. 
- Mesodermo y Organogénesis 
- Se analiza y discute la dicotomía Protostomados y Deuterostomados.  

 Características de ambos grupos.  
 Evidencias que la soportan.  

- Formas larvales y diversidad. Concepto de larva.  
 

PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 

- Modelización.  
- Analizar ventajas evolutivas de la presencia de pseudoceloma y celoma.  
- Proyección de videos sobre desarrollo embrionario. 

 
UNIDAD IV- PHYLUM PLATYHELMINTHES 
 

- Características diagnósticas del Phylum. Caracterización general del plan básico.  
- Tipo de simetría (ventajas evolutivas y consecuencias biológicas). Cefalización. 

Potencialidad evolutiva del mesodermo.  
- Limitantes de la organización acelomada.  
- SISTEMÁTICA GENERAL. 

Neodermata. Estructura y fisiología de la neoderma. Ventajas evolutivas. 
- TURBELLARIA: 

Breve mención de grupos que lo integran (Polycladida, Temnocephalida, 
Rhabdocoela y Tricladida). Nivel Arcoóforo y Neóforo. 

- Biología de Tricladida (Planaria). Se puede incorporar Mesostoma sp. como 
Rhabocoela con estrategia de reproducción en agua dulce.  
 

PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 
- Observación de material in vivo e in toto de especies de tricládidos.   
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CONCEPTOS CLAVES EN PARASITOLOGÍA. 

Conceptos de Parásito. Hospedador. Hospedador intermediario y definitivo. Foresis. 
Vector. Ciclo monoxeno y heteroxeno (concepto y ventajas evolutivas). Diversidad. 
Tipo de distribución. Ecto y Endoparásitos.  
 
Caracterización comparada entre MONOGENEA y DIGENEA. 
Fasciola hepática: caracterización anatómica y fisiológica de estado adulto y larval. 
Ciclo biológico. Importancia sanitaria de la parasitosis en nuestro país. Comparación 
con Schistosoma sp.  
 

PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 

- Observación y reconocimiento de estructuras en material fijado, in toto y/o 
fotografías de ejemplares de Monogenea, Schistosoma sp. y Fasciola hepática.  
 
CESTODA:  
Estructuras anatómicas y fisiologícas que permiten la vida parásita. Diferenciación 
entre segmentación y proglotización. Importancia. 
EUCESTODA:  
- Plan básico general. Caracterización general de Pseudophyilidea y Ciclophylidea 
- Tipos de larvas.  
- Estudio pormenorizado de la biología de Taenia saginata, Taenia solium, 

Echinococcus granulosus,. Se jerarquizará Hidatidosis como problema sanitario 
prioritario de nuestro país. 

 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  

 
- Observación y reconocimiento de estructuras en forma adulta y larval de: Taenia 

saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus. 
  

UNIDAD V-  PSEUDOCELOMADOS- BLASTOCELOMADOS 
 

- Caracterización del grupo.  
- Diversidad.  
- Ventajas evolutivas de la presencia de cavidad corporal.  
- Breve reseña de principales fila dentro de este grupo heterogéneo. Jerarquización 

del grupo como polifilético.  
 
- PHYLUM ACANTHOCEPHALA – PHYLUM ROTIFERA – PHYLUM 

GASTROTRICHA: Organización general, ciclos de vida.  
 
- PHYLUM NEMATODA: 
- Ejemplares de vida libre y parásitos. Se jerarquizarán especies de nemátodos de 

interés médico-veterinario, así también como aquellas de vida libre con relevancia 
en ecología de suelos. Esta unidad se trabajará en forma integrada con el ECI en la 
unidad SUELO (se seleccionará un ciclo de vida además de un nematodo 
fitoparásito y se discutirá su importancia en la agricultura). 

- Estudio de la biología de Ascaris lumbricoides,  Enterobius vermicularis y  Trichiuris 
trichiura. El docente podrá seleccionar además otro ciclo de zooparásito que 
considere de interés biológico, local, etc. 
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PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 
- Muestreo de suelo o ecosistema acuático para extracción de nemátodos de vida 

libre.  
- Análisis de lecturas sobre ejemplares fitoparásitos en Uruguay. 
-  Observación y reconocimiento de estructuras de Ascaris lumbricoides,  Enterobius 

vermicularis y  Trichiuris trichiura.  
 
UNIDAD VI- PHYLUM ANNELIDA  
 
- Características diagnósticas del Phylum. Caracterización general del Plan Básico. Tipo 

larval (organización estructural y radiación evolutiva).  
- ACLITELLATA 

 
CLASE POLYCHAETA 
 Biología. Especial énfasis en reproducción. 
 Principales representantes, adaptaciones anatómicas  y fisiológicas a 
diferentes estilos  de vida (errante y sedentario). 
 
 
 
 
 

- CLITELLATA 
 

CLASE: OLIGOCHAETA 
Biología. Especial énfasis en estrategias reproductivas que le permiten la 
vida terrestre.  

CLASE: HIRUDINEOS 
Biología. Importancia de la ausencia en algunos grupos de 
metamerización.  
Estructura y fisiología que permiten en algunos ejemplares el 
ectoparasitismo.   

 
- Estudio comparativo entre los grupos y generalidades de sus relaciones filogenéticas.  

 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 

- Observación y reconocimiento de estructuras en material in vivo, fijado, in toto y/o 
fotografías de ejemplares de poliquetos, oligoquetos (incluídos límnicos) e hirudineos.  

 
UNIDAD VII- PHYLUM MOLLUSCA 
 
- Características diagnósticas del Phylum. Caracterización del Plan Básico.  

Especial énfasis en la estructura de la concha. Radiación adaptativa y consecuencias.  
- SISTEMÁTICA. 

Caracterización, biología y estudio comparado de las CLASES: MONOPLACÓFOROS, 
APLACÓFOROS, POLIPLACÓFOROS. ESCAFÓPODOS. BIVALVOS. 
GASTERÓPODOS y CEFALÓPODOS. 
 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
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- Observación y reconocimiento de estructuras en material in vivo, fijado, in toto y/o 
de conchas de ejemplares de diferentes clases de moluscos.  

- Disección de calamar o Helix sp. (dependiendo de disponibilidad y localidad).  
- Análisis de lecturas sobre la importancia económica del grupo.  

 
UNIDAD VIII- PHYLUM ARTHROPODA 
 
- Características diagnósticas del Phylum. 
- Organización anatómica y fisiológica comparada en los principales grupos dentro del 

phylum (pared del cuerpo, apéndices, soporte y locomoción, crecimiento, sistema 
digestivo, circulación e intercambio gaseoso, excreción y osmorregulación, sistema 
nervioso y órganos sensoriales, sistema reproductor). 

- Tagmosis: Ventajas evolutivas. 
- Tegumento- Origen, estructura, importancia como exoesqueleto.  
 

PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 

- Estudio de un insecto grande y frecuente (como cucaracha o saltamontes). 
Disección de aparato bucal masticador.   

 
SISTEMÁTICA. Discutir dinámica de la especialidad y presentar sistemática 
actualizada.   
Estudio de las principales características de: Trilobites, Quelicerados y Mandibulados.  
 
 Quelicerados:  

Arácnidos. Diversidad. Importancia ecológica. Anatomía, fisiología, etología y 
ecología de Araneidos, Escorpiónidos y Opilionidos. Acáros. Modos de vida (libre 
y parásitos). Importancia ecológica, agronómica y médica.  
 

PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 

- Observación e identificación de estructura anatómica externa de cada grupo.  
- Lecturas y discusión sobre importancia agrícola y veterinaria de ácaros.  
- Observación en laboratorio del comportamiento en araneidos de construcción de 

telas y/o captura.  
- Observación de material conservado de especies de interés sanitario. 

 
 Crustáceos:  

Plan básico anatómico y fisiológico. Diversidad (sinopsis de los principales 
grupos).  
Thoracica (pedunculados y sésiles). Biología  general. Hábitat, adaptaciones. 
Branquiópoda. Estudio general de un copépodo. 
Malacostraca. Estudio de un decápodo. Anatomía, fisiología, hábitat. Diversidad  
(generalidades de otros malacostracos). 
 

 
 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  

 
- Observación e identificación de estructuras anatómicas externas.  
- Lecturas y discusión sobre importancia económica y ecológica. 
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 Quilópodos y Diplópodos:  
Organización y biología general.  
 

PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  
 

- Observación e identificación de estructuras anatómicas externas. 
 
 Insectos:  

Radiación evolutiva: 
Organización anatómica y fisiológica. 
Estructura comparada de alas, apéndices, aparatos bucales.  
Reconocimiento en principales órdenes. 
Tipos de desarrollo. 
Metamorfosis. Diversidad de estadios de desarrollo. Regulación hormonal.  
Importancia ecológica y evolutiva. 
Insectos de interés humano (parásitos, polinización, redes tróficas, ecología, etc.). 
 

- Comunicación en Artrópodos. Feromonas. Se pretende un enfoque etológico que 
podría ser trabajado a partir del análisis y discusión de un artículo científico.  

 
- Ecología en Artrópodos. Impacto ecológico. 
 
- Sociedades en Artrópodos. Concepto, generalidades, diversidad. 

 
PRÁCTICAS/ACTIVIDADES SUGERIDAS:  

 
- Observación y reconocimiento de estructuras externas y de etapas del desarrollo.  
- Análisis de lecturas 
- Observación, registro y análisis en material in vivo de diversidad de comportamientos. 
 
 
 
 
 
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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