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1. FUNDAMENTACION

La asignatura Introducción a la Biología es la primera materia específica de la carrera que cursan 
los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. Es una asignatura que los introduce al 
mundo de la biología, en la que los estudiantes aprenderán los conocimientos fundamentales del 
amplio campo de estudio de esta ciencia, conocimientos que luego irán profundizándose en 
asignaturas más específicas durante los cinco años de cursada. Se parte entonces de entender 
qué es la vida y como ésta se fue estructurando a lo largo de la evolución de los seres vivos en la 
Tierra. Aparece así el eje transversal de la carrera, la teoría evolutiva, cuyos fundamentos se 
estudiarán, y cuya mirada deberá ser transversal a toda la carrera. La aproximación a la biología 
de esta asignatura tiene un muy fuerte componente histórico, y filosófico, poniendo el énfasis en 



la construcción de las teorías y conceptos importantes en biología, en los debates históricos y 
actuales, en el contexto histórico de los descubrimientos y en las relaciones con las otras 
ciencias. Así como se hará hincapié en la importancia de ver la biología a la luz de la evolución 
también se estudiarán y se propondrán otras teorías estructuradoras de la biología como la teoría 
celular, la teoría de sistemas y la teorías ecológicas como la sucesión. A lo largo de la asignatura 
se aprenderán entonces conceptos biológicos pero siempre a partir de las principales teorías que 
resultan transversales al estudio de la biología.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• que los alumnos entiendan la estructura y función de los organismos vivos, y cómo estos 
cambiaron a lo largo de la historia de la vida en la Tierra dando lugar a los distintos niveles de 
organización de la materia.
• que entiendan cómo se produce el conocimiento científico en general, y en biología en particular, 
utilizando como ejemplos algunos de los conceptos biológicos a los que se hace referencia en el 
objetivo anterior.
• que entiendan que los conocimientos se construyen en un marco histórico y filosófico que incidió 
en esos descubrimientos, y que sólo teniendo en cuenta estos contextos es posible 
comprenderlos cabalmente.
• que conozcan los fundamentos de la teoría evolutiva y como esta teoría se postula como teoría 
unificadora para interpretar toda la biología. 
• que conozcan los fundamentos de otras teorías generales en biología que en forma semejante a 
la teoría evolutiva permean la biología toda, como la teoría celular, la teoría de sistemas, las 
teorías ecológicas. Que los alumnos adviertan que a lo largo de la carrera deberán ser capaces 
de interpretar la biología en base a estas teorías.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Unidad 1: La ciencia de la Biología.
• que los alumnos entiendan qué es la ciencia y cuáles son sus métodos, así como las 
particularidades de la biología dentro de las ciencias.
• que comprendan que algunos conceptos o teorías (evolución, sistemas, celular, sucesión 
ecológica) cuyos contenidos se desarrollarán a lo largo del curso, son las que estructuran toda la 
biología.
• que dimensionen la importancia de la biología en la sociedad del siglo XXI.

Unidad 2: Niveles de organización y origen de la vida.
• que los alumnos comprendan cuáles son las características que nos permiten diferenciar a los 
seres vivos de la materia inanimada.
• que entiendan cómo los organismos vivos modificaron las características de la biósfera a lo largo 
de la Evolución de la vida en la Tierra.
• que puedan comparar distintas teorías acerca del origen de la vida en la Tierra y pensar en la 
posibilidad de vida en otros planetas.

Unidad 3: La célula: componentes y estructura.
• que los alumnos entiendan la importancia de las células como estructura mínima de la vida y sus 
principales características.
• que aprendan las diferencias entre las células procariotas y eucariotas, y cómo aparecieron en la 



evolución.
• que comprendan también las diferencias entre las células animales y vegetales.

Unidad 4: Fisiología Celular.
• que los alumnos comprendan cómo las características de las macromoléculas, que ya 
estudiaron en unidades anteriores, permiten entender los procesos celulares.
• que los alumnos entiendan a los seres vivos como sistemas abiertos.
• que conozcan los principales procesos a través de los cuales los organismos intercambian 
energía y materia con el ambiente, y que adviertan la constancia de los mismos a través de la 
evolución de la vida en la Tierra.

Unidad 5: Genética y herencia.
• que los alumnos comprendan los mecanismos de transmisión de la información hereditaria.
• que entiendan cómo se genera la variabilidad biológica y cómo se relacionan el genotipo y el 
fenotipo.
• que comprendan el salto cuantitativo que significan los estudios actuales a nivel genómico y 
cómo cambiará positivamente la comprensión de la vida, planteando a su vez importantes dilemas 
éticos que la sociedad tendrá que resolver.

Unidad 6. Teoría evolutiva.
• que los alumnos comprendan la ruptura que significó el pasaje del pensamiento fijista al 
pensamiento evolutivo.
• que los alumnos comprendan la teoría evolutiva, su historia, sus logros y sus debilidades.
• que se acostumbren a pensar en términos evolutivos ante cualquier problema biológico que 
estudien.

Unidad 7. Diversidad Biológica.
• que los alumnos entiendan cómo se fue generando la biodiversidad a partir de la evolución de 
los organismos vivos en la Tierra.
• que comprendan la importancia de conservar la biodiversidad en los distintos niveles en los que 
esta se manifiesta: genes, especies y ecosistemas, y cómo se mide.
• que los alumnos tengan un primer acercamiento a la clasificación biológica y a las 
características estructurales de los principales Phyla.

Unidad 8: Vegetales y animales: estructura y función.
• que los alumnos comprendan que la mayoría de los procesos biológicos están muy conservados 
a lo largo de la evolución.
• que los alumnos comprendan las bases del crecimiento y desarrollo en plantas y animales.
• que los alumnos entiendan el fuerte nexo entre evolución y desarrollo (Evo-Devo).

Unidad 9: Ecología 1: individuos, poblaciones y comunidades.
• que los alumnos comprendan las razones de la distribución y abundancia de los organismos en 
el planeta.
• que los alumnos comprendan los procesos básicos que tienen lugar a escala individual, 
poblacional y comunitaria.
• que los alumnos entiendan la teoría de la sucesión ecológica y su importancia en función de los 
crecientes impactos antrópicos en el ambiente.

Unidad 10: Ecología 2: ecosistemas, biomas y biósfera.
• que los alumnos comprendan los principales procesos que ocurren a escala ecosistémica y a 
nivel de la biósfera.
• que entiendan la importancia de una mirada integradora para comprender estos procesos.



• que puedan relacionar los procesos biológicos con los ciclos biogeoquímicos.
• que comprendan la influencia antrópica en los procesos ecológicos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para la aprobación de la cursada de la asignatura es necesaria la asistencia como mínimo al 75% 
de las clases y la aprobación de como mínimo el 80% de los seminarios y prácticos. Para la 
aprobación de la asignatura los alumnos tendrán que aprobar 2 parciales teórico/prácticos, la nota 
mínima de aprobación corresponde al 60% y la de promoción al 80% debiendo sacarse al menos 
70% en cada uno de los parciales. La asignatura es promocionable.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: La ciencia de la Biología. ¿Qué es la ciencia? Epistemología y metodología de la 
ciencia. ¿Qué es la biología? ¿Existe una epistemología de la biología? Comienzos de la Biología 
como ciencia. Los viajes de los naturalistas. La biología desde mediados del siglo XX (explosión 
de la Biología Molecular). Biología y Sociedad. La importancia de la evolución como eje 
transversal en Biología. Otros ejes importantes: teoría celular, teoría de sistemas, teoría ecológica.

Unidad 2: Niveles de organización y origen de la vida. Niveles de organización de la materia. Dos 
posibles aproximaciones para el estudio de la biología: reduccionista y holista. Bondades y 
problemas de ambas aproximaciones. La teoría atómica y los tipos de enlaces importantes en 
biología. De los átomos a las macromoléculas. La importancia del agua en la biología. 
Generalidades de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Qué es la vida? 
Cómo se originó la vida en la Tierra. Distintas hipótesis: mundo de RNA, extraterrestres, fuentes 
hidrotermales, etc. La generación espontánea.

Unidad 3: La célula, componentes y estructura. Componentes celulares: ADN. Descubrimiento de 
la estructura. Replicación. Transcripción. El flujo de información genética: Dogma central de la 
biología molecular. Mutaciones. Proteínas: estructura y función. El Código Genético. Traducción. 
Bases de la regulación genética. Enzimas. Hidratos de carbono. Lípidos. La membrana celular. 
Bicapa lipídica. El modelo del mosaico fluido. Fosfolípidos. Permeabilidad de las membranas 
celulares. La membrana plasmática y la pared de la célula vegetal. Teoría celular. Células 
procariotas y eucariotas, estructura y función. Organelas. Teoría endosimbiótica.

Unidad 4: Fisiología Celular. Intercambios de materia y energía con el medio. Trasporte a través 
de la membrana plasmática. Transformaciones energéticas. La termodinámica y la vida. 
Importancia biológica de la Segunda ley de la termodinámica. Metabolismo. Regulación de la 
actividad enzimática. ATP. Glucólisis y respiración celular. Fotosíntesis. Ciclo celular. 
Senescencia. Apoptosis. Reproducción asexual y Sexual. Células haploides, diploides, 
poliploides. Mitosis y Meiosis. División celular en procariotas y eucariotas.

Unidad 5: genética y herencia. Introducción a la genética: Mendel y las bases genéticas de la 
Evolución. Equilibrio Hardy-Weinberg. Origen y preservación de la variabilidad genética. Procesos 
que cambian las frecuencias génicas. Genotipo y fenotipo. Genómica. Genética y sociedad.

Unidad 6. Teoría evolutiva. Ideas “predarwineanas”, creación y extinción de las especies. Darwin 
y el desarrollo de la teoría de la evolución. La Síntesis de principios del siglo XX. La Selección 
Natural. Adaptación. Diferencias entre Macro y micro evolución. Concepto de especie. La 
formación de nuevas especies. Procesos y patrones macroevolutivos. La importancia de la 



contingencia. Modelo de equilibrio puntuado. Principales acontecimientos en la historia de la vida. 
Las extinciones masivas. Evolución (Homínidos). Los primates y su evolución. Los homínidos. 
Patrones y procesos en la evolución humana.

Unidad 7. Diversidad Biológica. Concepto de Biodiversidad. Niveles. ¿Cómo se mide? 
Estimaciones actuales del número de especies. Introducción histórica a la Diversidad y 
clasificación de los organismos: Animales y plantas; Cinco Reinos, Tres Dominios. La importancia 
de las bacterias en la evolución de la vida. Bacteria y Archea: Procariontes. Clasificación. 
Diversidad. Características comunes y diferencias de los dos dominios. Energía y nutrición. 
Ecología. Surgimiento: de los eucariotas: teoría endosimbiótica. Stramenofilos. Alveolados. 
Rizópodos. Euglenozoos. Metamonadinos. Micetozoarios. Foraminíferos. Rodofitas. La línea 
verde: características y diversidad. Pluricelularidad. Transición a la tierra. Estomas. Vasos 
conductores. Semillas. Flores y frutos. Los hongos. Animales. Origen y clasificación. Esponjas. 
Eumetazoos. Animales de simetría bilateral. Protostomados: Lofotrocozoos y Ecdizoos. 
Deuterostomados.

Unidad 8: Vegetales y animales: estructura y función. Ciclos de vida de las plantas. Estructuras 
reproductivas. Desarrollo. Raíz, tallo y hojas. Movimiento de aguas y minerales. Nutrición. 
Movimiento de azúcares: translocación. Hormonas vegetales. Influencia ambiental en el 
desarrollo. Crecimiento y movimientos. Mensajeros químicos. Tejidos, órganos y sistemas de 
órganos en animales. Reproducción sexual y asexual. Introducción a la embriología. Fecundación. 
Segmentación. Gastrulación. Amniotas. Control de la diferenciación de los tejidos y 
organogénesis. Desarrollo del embrión humano. Genética y desarrollo. Evolución y desarrollo. 
Control de la temperatura en animales.

Unidad 9: Ecología 1: individuos, poblaciones y comunidades. Los factores físicos limitantes, su 
influencia en la distribución y abundancia de los organismos. Estrategias adaptativas de los 
organismos. Introducción de nuevas especies y extinciones. Potencial biótico y resistencia 
ambiental. Variables poblacionales. Crecimiento y regulación de las poblaciones. Modelos de 
distribución de las poblaciones en el espacio. Relaciones interespecíficas. Coevolución. Nicho 
ecológico y hábitat. Características relevantes de las comunidades terrestres, dulceacuícolas y 
marinas. Dinámica de las comunidades: cambios cíclicos y sucesionales. Tipos de sucesiones. 
Teorías de la sucesión ecológica. Historia de vida de las especies. Relaciones entre la 
intervención humana y la teoría de la sucesión.

Unidad 10: Ecología 2: ecosistemas, biomas y biósfera. Intercambios de materia y energía. 
Organismos productores. Importancia de la Fotosíntesis y la
Respiración. Eficiencia ecológica y características esenciales de plantas y animales. 
Productividad primaria bruta y neta. Organismos consumidores. Herbívoros y carnívoros. 
Organismos descomponedores. Cadenas y redes tróficas. Producción secundaria. Biomasa. 
Pirámides ecológicas. Ecosistemas fueguinos. Ciclos biogeoquímicos. Efecto invernadero, lluvia 
ácida, agujero de ozono.



5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Necesitamos La Cabina Ionosférica Que No Es El Laboratorio De Química Ya Que Allí Se 
Dictan No Sólo Las Químicas Sino Asignaturas De Biología Como Introducción A La 
Biología, A La Botánica, A La Zoología, Etc. Habría Que Corregir Las Opciones. En El Caso 
Del ICPA Los Laboratorios Existentes Son: Cabina Ionosférica Laboratorio De Biología Y 
Cs. Ambientales En Yrigoyen Laboratorio De Geología En Yrigoyen

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Unidad 1
¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la 
biología?

Chalmers, A. F. (1987). Qué es esa 
Cosa Llamada
Ciencia?

1 Unidad 2
Niveles de organizació. 
Macromoléculas

2 TP1 La investigación científica en Biología

2 Unidad 2 Macromoléculas. Orígen de la vida
Schrödinger, E. (1948). ¿ Qué es la 
vida?.
Espasa-Calpe.

2 TP1 (continuación) La investigación científica en Biología

2 Unidad 2 / Unidad 3 Orígen de la vida. Teoría Celular

3 TP2 Biomoléculas, estructura y función

3 Unidad 3 Teoría Celular. Organelas
Teulón, A. A. (1992). La teoría 
celular en el
siglo XIX. Akal.

3 TP3 Microscopía

3 Feriado nada

4 Feriado nada

4 Unidad 4 Trasporte de membrana, replicación

4 TP4 celula I: procariontes vs. Eucariontes

4 Unidad 4 Ciclo celular. Mitosis.
Alberts y otros (2010). Biología 
Molecular de la
Célula, 5ta Edición

5 TP5 célula II: eucariotas

5 Unidad 4 Mitosis y Meiosis

5 TP6
transporte a través de membranas 
biológicas

5 Unidad 4 Respiración

6 TP7 división celular I: fisión binaria y mitosis

6 Unidad 4 Fotosíntesis

6 TP8
División Celular II: meiosis y ciclos de 
vida



6 Unidad 5 Mendel, 1era y 2da ley

Henig, R. M. (2001). El monje en el 
huerto: la
vida y el genio de Gregor Mendel, 
padre de la
genética. Editorial Debate.

7 TP9 Respiración y Fotosíntesis

7 Unidad 5 Mendel y Genética Moderna

7 TP10 Las leyes de la herencia, Mendel I

7 Unidad 6 Evolución

8 Feriado nada

8 Feriado nada

8 TP11 Las leyes de la herencia, Mendel II

8 Unidad 6 Evolución Darwiniana
Darwin, C, (2003, reedición). Diarios 
de viaje de
un naturalista

9 TPs Recuperatorio de cuestionarios

9 Unidad 6 Evolución, tópicos actuales

9 TPs Repaso

9 Teóricas Repaso

9 Unidades 1-5 1er Parcial

10 TP12 Prácticas de muestreo

10 Unidades 7 y 8 Biodiversidad

Leakey, R. E., & Lewin, R. (1997). 
La sexta
extinción: el futuro de la vida y de la
humanidad. Tusquets editores.

10 TP13
Clasificación Biológica: taxonomía y 
sistemática

10 Unidades 7 y 8 Biodiversidad animal I

11 TP14 Filogenia

11 Unidades 7 y 8 Biodiversidad animal II

11 TP15 Animalia: plan corporal y desarrollo

11 Unidades 7 y 8 Biodiversidad Vegetal

11 Unidades 1-5 Recuperatorio 1er Parcial

12 TP16 Animalia: diversidad

12 Unidad 9 Ecología. Ecofisiología.

Begon, M., Harper, J. L., & 
Townsend, C. R.
(1999). Ecología: individuos, 
poblaciones y
comunidades (No. 04; QH541, B43y 
1999.). ^
eBarcelona Barcelona: Omega.

12 TP17 Diversidad vegetal I

12 Unidad 9 Ecología de Poblaciones

13 TP18 Diversidad vegetal II



13 Unidad 9
Ecología de Poblaciones. 
Comunidades

13 TPs Seminario I

13 Unidad 9 Ecología de Comunidades

14 TP19 Ecología I: Poblaciones

14 Unidad 10 Ecología de Ecosistemas

14 TPs Seminario II

14 Unidad 10 Ecosistemas. Ciclo Biogeoquimicos

15 TP20
Ecología II: Comunidades y 
Ecosistemas

15 Unidad 10 Ciclos Biogeoquímicos. Biósfera

15 TPs Repaso

15 Teóricas Repaso

15 Unidades 6-10 2do Parcial

16 TPs recuperatorio cuestionarios

16 Unidad 10 Biósfera

16 TPs Seminario III

17 Unidades 6-10 Recuperatorio 2do Parcial

17 Teóricas Entrega de Notas.

4 Salida I Salida al Bosque

12 Salida II Salida al Intermareal

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA
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Editor / Sitio Web

Schnek, A. y A. 
Massarini

2008 Biología de Curtis entero Buenos Aires
Editorial Médica
Panamericana.

Sadava, D., G. Heller, 
et al.

2009 La ciencia de la Bioogía entero Buenos Aires
Editorial Médica
Panamericana.

Ernst Mayr 2008 Así es la Biología entero Madrid Editorial Debate

Begon, M., C. R. 
Townsend, et al.

2005
Ecology: from individuals 
to ecosystems.

Wiley-Blackwell.

Salomon 2013 Biología entero
CENGAGE 
LEARNING
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