
 

 
 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA EVOLUTIVA DEL DESARROLLO. EVO - DEVO 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
CARÁCTER:      Optativa 

MODALIDAD:   Virtual 

DOCENTE A CARGO:   Dr. Jorge Benjamín Aquino 

AÑO:    2022 

CANTIDAD TOTAL DE HORAS:  15 horas reloj  

 

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA 

 
La evo-devo permite integrar posturas centradas en los mecanismos que subyacen en el origen y 
evolución de la diversidad biológica, se llega así un equilibrio que permite combinar acertadamente 
determinismo e indeterminismo en la ciencia biológica. Este curso aportará los conocimientos 
necesarios para comprender el alcance y estado actual de esta investigación. Se describirán las distintas 
escuelas de la evo-devo y sus postulados filosóficos. Este curso brindará herramientas para entender 
varios de los procesos que intervienen en las variaciones y en la permanencia de caracteres 
morfológicos en los seres vivos y que permiten explicar en gran medida la diversidad biológica. 
Asimismo, desde una perspectiva científica y de factibilidad, y a la luz de los contenidos del curso, nos 
cuestionaremos la posibilidad de que la acción libre humana pueda influir sobre mecanismos evolutivos. 
El contenido del curso se relaciona significativamente con todos los cursos obligatorios de esta carrera 
de posgrado y también, muy especialmente, con los siguientes cursos optativos, entre otros: Filosofía de 
la biología; El debate sobre el determinismo de la naturaleza; Evolución; Indeterminismo y acción divina; 
El debate sobre el realismo científico, y Reducción, emergencia y superveniencia. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
Que el alumno logre: 
 

 Describir el alcance y los conceptos teóricos de esta disciplina y su base experimental.  

 Analizar los principios filosóficos sobre los que se apoyan los postulados de la evo-devo. 

 Analizar el origen y las causas que explican el auge en el desarrollo de esta disciplina, con 
especial foco en el problema de la unidad o sujeto de la selección natural. 

 Caracterizar la interacción entre programa genético-ambiente y su relevancia para el desarrollo 
evolutivo de las especies, desde la perspectiva de la evo-devo. 



 

 
 

 Hipotetizar qué caminos podría tomar la evolución biológica teniendo en cuenta las 
posibilidades actuales de desarrollo tecnológico y de la cultura predominante, a la luz de la evo-
devo. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES 
 

1. Perspectivas internalistas y externalistas del cambio evolutivo 

 

Explicaciones sobre el origen de las formas biológicas. Tipologismo y evolucionismo. Adaptacionismo. 
Mayr: causas próximas y causas últimas. Redes de regulación génicas, auto-organización, variabilidad y 
selección natural. Unidades de selección natural. 
 

2. Perspectivas genética y morfogenética de la evo-devo 

 

Lógica de los monstruos. Propiedades del morfoespacio. Constricciones del desarrollo. Genes 
homeóticos y patrones espaciotemporales de expresión de genes del desarrollo. Re-uso de genes del 
desarrollo en la evolución. Planes corporales, configuraciones estables evolutivas. Homología. 
 

3. Mecanismos evolutivos del desarrollo 

 

La evolución como producto de cambios en genes reguladores. Procesos que tienen lugar a distintos 
niveles. Génico: regulación, redes, interacciones, procesos epigenéticos (metilación/acetilación, 
impronta, desactivación cromosómica). Celular: división, migración, condensación, diferenciación, 
interacción, patrones, morfogénesis, inducción embriológica. Tisular/órganos: modularidad, 
segmentación, nichos de células madre, crecimiento. Organismos: asimilación genética, plasticidad 
fenotípica, polimorfismo, morfología funcional. Heterocronías. 
 

4. Factores que promueven el cambio evolutivo. Hacia una biología integrativa. 

 

Modularidad, disociabilidad, evolucionabilidad, duplicación y divergencia (de partes corporales y genes). 
Eco-evo-devo: interacción de factores ambientales con procesos ontogenéticos. Hipótesis acerca de la 
acción humana sobre el proceso evolutivo. 
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MODALIDAD DE DICTADO 
 
La modalidad de dictado de las clases será virtual, a través del campus de la Universidad Austral.  

La asignatura contará con un aula virtual exclusiva para su dictado. En el aula se desarrollarán los 
módulos de la asignatura. Dependiendo el módulo, los alumnos realizarán distintos tipos de actividades. 
Estás pueden ser: foros de intercambios, cuestionarios, videos y comentarios, exploración de recursos 
didácticos (videos, blogs u otros).     

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta fundamentalmente: la calidad en las entregas 
de las tareas solicitadas, el grado de actividad de los alumnos en el curso y la calidad del trabajo final. 
Las herramientas de evaluación serán diversas en los distintos módulos, incluyen la participación en 
foros y cumplimentar evaluaciones. Varias de ellas requerirán la interacción entre los estudiantes del 
curso y/o la evaluación por pares. Se tendrán especialmente en cuenta las recomendaciones de mejora 
a las propuestas de otros estudiantes, ya que ello resultará en un mejor dominio de varios de los temas 
analizados en cada módulo. El Profesor irá informando la nota de cada actividad y dará una devolución a 
cada trabajo solicitado. Quienes no queden conformes con algunas calificaciones podrán tener una 
segunda oportunidad cuando lo soliciten, con posible cambio de herramienta de evaluación según 
criterio del Profesor.  

Para aprobar la materia se espera que el alumno obtenga un puntaje correspondiente al 60% del total 
de puntos disponibles.  

La nota final se compone de la siguiente manera:  

- 70% de evaluaciones durante el curso (trabajos entregados, evaluaciones y participación en 
foros); 
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- 10% del grado de cumplimiento de los ítems de cada módulo y; 

- 20% del trabajo final.   

 
Trabajo final: El alumno deberá redactar una revisión o artículo corto, de 2000 a 2500 palabras, con la 
calidad como para ser publicada como artículo sobre alguna de las temáticas del curso. Para ese fin, la 
temática a desarrollar deberá ser aprobada previamente por el profesor a cargo.   

 

Criterios:  

- Evaluaciones de trabajos entregados (excluyendo el trabajo final): el puntaje que se asigne a cada 
trabajo será ponderado teniendo en cuenta la duración prevista por actividad a evaluar. Cuando una 
actividad incluya comentar o evaluar trabajos de compañeros, a esa parte de la actividad (de 
interacción) corresponderá el 50% del puntaje asignado para la misma. Las demoras en la entrega de 
tareas resultarán en una merma del 10% del puntaje correspondiente a esa actividad.  

- Grado de cumplimiento de los ítems de cada módulo: se tendrán en cuenta el porcentaje que surja del 
listado de verificación y la participación en foros.  

- Trabajo final: se seguirán criterios similares a los indicados para los trabajos entregados.    

  


