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TRABAJO PRÁCTICO 1 
La idea de progreso en la evolución 

 
Fundamentación 
 
En el SXIX, plena Ilustración, la concepción esencialista de la naturaleza como un 
conjunto de entidades estáticas, con esencias inmutables desde el principio de los 
tiempos, fue reemplazada por la teoría lamarckiana de la evolución, que incorpora el 
cambio direccional y ascendente de los seres. Una vez asumida la concepción de cambio 
en el mundo vivo, puede resultar tentador pensar que ese cambio ocurre con un propósito 
o finalidad determinada: a esto se le llama teleología. A partir de allí, se instala en el 
discurso de la burguesía la idea de que existe una progresión lineal en la evolución de los 
organismos más simples a los más complejos. Incluso en la obra de  Darwin se observa 
una tensión entre elementos que rompen con ella y otros que no terminan de trascender 
esta visión. Aunque plantea que la variación surge constante e independientemente del 
medio (al azar), por lo que no puede decirse que responda a un propósito, en algunos 
pasajes el propio Darwin alude al proceso de sección natural como perfeccionamiento, 
haciendo un juicio de valor. Si la evolución perfecciona a los organismos, bien cabría 
pensar que representa una forma de progreso. Y el darwinismo social del cual se hicieron 
eco prácticamente todos los países imperialistas europeos a finales del siglo XIX e 
inicios del XX, devolvió la metáfora de la lucha por la existencia como un principio 
ordenador del mundo, ahora del mundo humano, para justificar el orden de cosas que los 
poderes coloniales pretendían imponer al mundo. 
 
Otro de los componentes principales de la teoría darwinista es la metáfora de la 
evolución como un árbol ramificado, donde los organismos actuales (los extremos de las 
ramas) descienden de ancestros comunes en el pasado. Sin embargo, esta noción aparece 
menos representada en la literatura de divulgación y en la enseñanza básica, donde el 
lastre de la “escala evolutiva” sigue colándose. Stephen JayGould discutió en diferentes 
artículos las dificultades que tuvo y tiene la comunidad científica para abandonar la idea 
de que la evolución es una marcha progresiva. Pero la evolución es un hecho, no un 
propósito. La forma en que se ha dado es el resultado de una interacción única entre 
procesos azarosos y deterministas, no el resultado de un plan. No se puede extraer de 
ella una suerte de fe en que todo organismo futuro será mejor, ni siquiera que será 
necesariamente diferente. Todos los organismos que existen en un momento 
determinado, ocupan las puntas de un conjunto de ramas. Todos compartimos una serie 
de ancestros comunes y, en última instancia, el tiempo que nos separa del último 
ancestro común a toda la vida actual sobre la Tierra es el mismo para todas las especies. 
Ninguno es más evolucionado que otro, incluso aquéllos que puedan asemejarse 
superficialmente a formas de vida antiguas han acumulado cambios a otros niveles (por 
ejemplo genéticos) o han superado exitosamente cambios ambientales. 
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Ejes temáticos 
 
 Breve historia del concepto de progreso. Criterios de progreso. 
 Tendencias en el registro fósil, posibles mecanismos. 
 Definición de evolución y selección natural. 
 Diferencias conceptuales entre una escala natural y un árbol evolutivo. 
 Posturas actuales en torno al concepto. 
 
Objetivos 
 
 Debatir los significados, criterios y mecanismos posibles de la noción de progreso 

biológico en el contexto de la teoría sintética de la evolución. 
 Comprender las diferencias entre evolución, selección natural, progreso, tendencias y 

direccionalidad. 
 Proporcionar un contexto histórico a la aplicación de la noción de progreso en las 

teorías evolutivas.  
 Debatir los significados, criterios y mecanismos posibles de la noción de progreso 

biológico en el contexto de la teoría sintética de la evolución. 
 
Metodología 
 
En una primera instancia, la docente hará una introducción a la noción de progreso y su 
historia en el contexto de la Biología Evolutiva. Se explicarán los mecanismos que actúan 
en la evolución de los seres vivos tal como son entendidos desde la teoría sintética de la 
evolución. En un segundo momento, se conformarán grupos de no más de 5 alumnos a cada 
uno, de los cuales se les asignará la discusión de una postura diferente respecto al 
carácter progresivo de la evolución. Posteriormente los grupos expondrán sus 
conclusiones y la docente conducirá el debate entre las distintas posturas 
representadas. Finalmente, se llevará a cabo una evaluación individual y escrita de los 
conceptos principales desarrollados en la bibliografía obligatoria del práctico. 
 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA LECTURA DE LOS TEXTOS 
 
1. ¿Cuáles son los significados de la noción de progreso? 
2. ¿Qué implica que la evolución sea progresiva? 
3. ¿Qué tipos de tendencias evolutivas se consideran progresivas? 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre la escala natural y un árbol evolutivo? 
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TRABAJO PRÁCTICO 2 
Primates. Ecología y sociabilidad 

  
Fundamentación 
 
Uno de los principales objetivos de la primatología desde su origen ha sido proporcionar 
modelos sobre el comportamiento de los primates (principalmente gorilas y chimpancés) 
que sirvan para interpretar la posible evolución del comportamiento de los homínidos. Se 
ha asumido generalmente que el chimpancé representa un ejemplo de cómo debió ser el 
ancestro común de los póngidos y los homínidos, y por lo tanto constituye una especie de 
ventana para conocer el origen de los comportamientos que hacen únicos a los seres 
humanos.  
 
Además del conocido apoyo que el paleoantropólogo Louis Leakey proporcionó a las 
destacadas primatólogas Diane Fossey y Jane Goodall, numerosos investigadores 
tomaron conciencia de la utilidad de los estudios comparativos, como Sherwood 
Washburn, pionero en el estudio de babuinos de sabana, suponiendo que las presiones 
selectivas que modelaron a los primeros homínidos en áreas clave del este de África, 
deberían ser similares a las que mantienen los primates no humanos actuales en 
ambientes similares (Terrazas Mata 2011). En los años ’50, Washburn cuestionó la forma 
de hacer antropología física de la época, demostrando que se dedicaba a la mera 
descripción de los productos de la evolución y no de sus procesos. El campo de la 
paleontología humana estaba sumergido en un estado de confusión y de grandes 
discrepancias. Había una abundancia artificial de especies propuestas a partir de pocas 
piezas fósiles y no se proponían vínculos entre estos especímenes y una explicación 
evolutiva general en su conjunto. Para sopesar debidamente el valor de la información 
que proporcionaban los fósiles, era necesario comparar esos hallazgos con lo que se 
conocía a partir del estudio de primates vivos. Entender al humano como miembro del 
orden Primates implicaba tratar de identificar cuáles fueron los principales procesos 
adaptativos que condujeron a su aparición a partir de la aparición del orden. 
 
Ejes temáticos 
 
 Características que definen a los primates. Taxonomía de primates actuales. Los 

humanos dentro de este orden (semejanzas y diferencias con el resto de las especies 
que lo integran). 

 La sociabilidad como rasgo común en los primates. Los tipos de organización social y el 
concepto de “espacio social finito”. Ecología de la vida social (ecología de los machos y 
de las hembras). Evolución del comportamiento humano. 
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Objetivos 
 
 Lograr que el alumno identifique las principales características que comparten las 

especies del orden Primates. 
 Ubicar al ser humano dentro de este orden, reconociendo las semejanzas y 

diferencias con las demás especies del grupo. 
 Comprender la relación entre ecología y sociabilidad de primates actuales y su 

importancia en el estudio de la evolución de los homininos. 
 Identificar a la sociabilidad como un rasgo primitivo de los primates. 
 Reflexionar sobre los aportes de los conceptos de “espacio social finito” y “ecología 

de la vida social” en el conocimiento de la evolución social de los ancestros humanos. 
 Analizar la relación entre la distribución y la abundancia de alimentos con los sistemas 

de organización social encontrados en primates actuales, haciendo énfasis en las 
diferentes estrategias adaptativas que pueden darse en un mismo tipo de ambiente. 

 
Metodología 
 
En una primera instancia, el docente realizará una exposición oral sobre las 
características que comparten las diversas especies del orden Primates, presentando su 
cuadro taxonómico actual. Se ubicará a los seres humanos dentro de este orden, 
alentando a los alumnos a pensar sobre las similitudes y diferencias entre nuestra 
especie y el resto de los primates (lluvia de ideas). Introducirá el tema de la 
sociabilidad. En un segundo momento, los alumnos trabajarán en grupos de no más de 3 
personas, realizando una serie de consignas propuesta por el docente. Posteriormente, 
se dará lugar a una actividad integradora en la que cada uno de los grupos expondrá sus 
conclusiones ante toda la clase. Finalmente, los estudiantes serán evaluados de forma 
escrita e individual.  
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TRABAJO PRÁCTICO 3 
Ecosistema y procesos adaptivos 

 
Fundamentación 
 
La aparición del orden de los primates hace 65 millones de años, en el Paleoceno (al 
comienzo de la Era Cenozoica), momentos en que un clima templado y húmedo favoreció 
la expansión de los bosques tropicales y subtropicales en las latitudes medias, supuso el 
arranque de una carrera de especialización en la vida arbórea (Diez Martin, 2005, pp.31). 
Estos cambios climáticos y ambientales  propiciaron la aparición de una nueva rama en la 
dinámica línea evolutiva de los homínidos que estaría llamada a desarrollarse 
significativamente y a abrir nuevos  caminos de especiación. Esta frondosa rama, en la 
que aparecerán más tarde los humanos los comienza a despuntar tímidamente hace entre 
7 y 6 millones de años (Diez Martin, 2005, pp. 47)  
 
Ejes temáticos 
 
 Cambios climáticos, geográficos y ecológicos ocurridos en los últimos 23 millones de 

años. Glaciación, surgimiento del Valle del Rift y disminución de la selva.  
 Distribución geográfica de Ardipithecus, Australopithecus y Paranthropus. - La 

diversificación y especialización.  
 Marco geológico y ecológico y su relación con la diversificación y el grado de 

especialización de Ardipithecus, Australopithecus y Paranthropus en África. 
 
Objetivos 
 
 Analizar la diversificación y el grado de especialización de los géneros Ardipithecus, 

Australopithecus y Paranthropus y relacionarlos con el marco geológico, climático y 
ecológico donde ocurren. 

 Determinar los principales cambios climáticos, geográficos y ecológicos ocurridos en 
los últimos 23 millones de años a nivel global y regional. 

 Comprender la distribución geográfica de los géneros Ardipithecus, Australopithecus 
y Paranthropus en África. 

 Analizar la diversificación y el grado de especialización de los distintos géneros y 
relacionarlos con el marco geológico y ecológico donde ocurren. 

 
Metodología 
 
En una primera instancia, la docente realizará una exposición oral sobre las principales 
cambios climáticos, ecológicos y geográficos ocurridos en los últimos 23 millones de años 
y su relación con la distribución de los géneros Ardipithecus, Australopithecus y 
Paranthropus. Se trabajará sobre las hipótesis de cambio evolutivo propuestas por Legih 
Van Valen y Elisabeth Vrba, alentando a los alumnos a relacionar los cambios ecológicos y 
la diversificación de los homininos. 
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En un segundo momento, los alumnos trabajarán en grupos de no más de 4 personas, 
realizando una serie de consignas propuesta por el docente. Posteriormente, se dará 
lugar a una actividad integradora en la que cada uno de los grupos expondrá sus 
conclusiones ante toda la clase. Finalmente, los estudiantes serán evaluados de forma 
escrita e individual.  
 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA LECTURA DE LOS TEXTOS 
 
1. Armar una línea e tiempo con los principales cambios climáticos, geográficos y el 

surgimiento de las diferentes especies de homininos. 
2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las hipótesis de cambio evolutivo 

propuesta por Leigh Van Valen y Elisabeth Vrba? 
3. ¿Cuáles fueron los ambientes ocupados por los géneros Ardipithecus, 

Australopithecus y Paranthropus ? 
4. Analizar los cambios ocurridos en la flora y fauna a nivel global y regional (África) y 

determinar cuáles fueron los factores  responsables de los mismos. 
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TRABAJO PRÁCTICO 4 
Procesos adaptativos y caracterización morfológica 

 
Fundamentación 
 
Los interrogantes sobre el origen del ser humano comenzaron a encontrar respuesta a 
partir de los primeros descubrimientos de fósiles humanos hallados en la localidad belga 
de Engis,  en la cantera de Forbes – Gibraltar -, y  la cueva Feldhofer – Alemania –, 
durante los años 1829, 1848 y 1856 respectivamente. Esta evidencia material, sumada a 
los hallazgos posteriores, ha permitido establecer un ordenamiento temporal de los 
restos y es así como se ha logrado situar a los primeros homínidos en la etapa final de la 
época del Plioceno, hace aproximadamente 5.332 millones de años. 
 
Pero ¿cómo hemos llegado a ser como somos? ¿Cómo se ha ido modificando nuestra 
anatomía? A partir del análisis de numerosos datos morfológicos y comportamentales 
podemos estudiar e identificar los cambios que se han ido sucediendo en el registro 
fósil. 
 
Ejes temáticos 
 
 Principales cambios anatómicos de los hominínos. Las características morfológicas 

particulares de los géneros Australopithecus, Paranthropus  y Homo (semejanzas y 
diferencias). 

 Ecosistemas y modo de vida. El contexto ecológico, los modos de vida y su relación con 
la diversificación de los homínidos, en general, y el origen de los parántropos, en 
particular. 

 
Objetivos  
 
 Identificar las principales características anatómicas de los géneros 

Australopithecus, Paranthropus y Homo. 
 Discutir los rasgos diagnósticos de cada uno de los géneros.  
 Relacionar la diversificación de los homínidos en general y el origen de los 

parántropos en particular, con los cambios climáticos ocurridos en África. 
 Determinar los ambientes ocupados por los géneros Australopithecus, Paranthropus y 

Homo. 
 Debatir sobre la relación existente entre las características morfológicas  y los 

modos de vida de cada uno de los géneros presentados.  
 
Metodología 
 
El material de estudio será provisto por la docente con anterioridad al trabajo práctico, 
el mismo deberá ser leído y estudiado por los alumnos, previo a asistir a clases.  
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La docente realizará una introducción teórica, donde se expondrán brevemente los 
contenidos teóricos que se desarrollarán a lo largo de la clase. Posteriormente, se 
realizará la discusión de los textos seleccionados donde se expondrán conceptos 
relevantes y evacuarán dudas. 
 
A continuación se comenzará con la construcción de un cuadro comparativo, con activa 
participación de los alumnos, donde se ubicarán los rasgos morfológicos más 
representativos de cada uno de los géneros trabajados, como así también los diversos 
ambientes que ocupaban y diversas características comportamentales que los alumnos 
crean relevantes.  
 
Finalmente los alumnos serán evaluados mediante preguntas teóricas. En esta instancia 
se tendrá en cuenta: a)- El grado de participación de cada alumno en el desarrollo de las 
propuestas formuladas, esto es, discusión de textos y armado de cuadro comparativo y 
b)- La comprensión de las preguntas teóricas formuladas. 
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TRABAJO PRÁCTICO 5 
¿Cazador o carroñero? Debates en relación al comportamiento de los primeros 

homínidos 
  

Fundamentación 
 
Hace 2.5 millones de años la aparición de las primeras herramientas de piedra coincide 
con las primeras evidencias del género Homo. Este registro se encuentra muchas veces 
en estrecha relación con concentraciones de huesos de animales. En relación a la 
significancia de estas asociaciones es que el debate en torno al comportamiento de los 
primeros homínidos es una problemática que ha dividido a arqueólogos entre la idea del 
homínido “cazador” que llevaba su presa a un campamento y la comparte generando la 
idea de una ambiente social más complejo y la idea de un homínido “carroñero” que 
simplemente utilizaba estas herramientas para raspar los restos de las carcasas cazadas 
por grandes carnívoros (Lewin,  1994). El debate en torno a cazadores versus carroñeros 
tiene como trasfondo la idea de cuan humano era el comportamiento hace 2 millones años 
atrás. 
 
Ejes temáticos 
 
 Aportes de la Arqueología en el estudio de la evolución humana. 
 Importancia de la tecnología lítica para el desarrollo de la conducta humana. 
 Distintas posturas sobre el comportamiento de los homínidos, especialmente sobre la 

relación entre la inteligencia de cada una de las especies (relacionadas o no a nuestro 
linaje) y su capacidad para producir tecnología. 

 Aspectos teórico-metodológicos. 
 
Objetivos  
 
 Reconocer las lógicas de interpretación de la evidencia arqueológica sobre el 

comportamiento de los homínidos del Pleistoceno. 
 Analizar los ejes centrales de sus postulados teóricos. 
 Distinguir las diferentes líneas de evidencia retomadas por los autores para analizar 

los aspectos metodológicos de los mismos. 
 Analizar los debates recientes acerca de las posibles especies artífices de las 

primeras industrias líticas, teniendo en cuenta el peligro planteado por los autores de 
relacionar una especie biológica determinada a un tecnocomplejo. 

 Reconocer diferentes posiciones en el debate “caza vs carroñeo” y comprender la de 
los autores (vinculada con la industria Achelense). 

 Analizar otros enfoques relacionados al comportamiento de los homínidos. 
 
Metodología 
 
El trabajo práctico consistirá en una instancia de problematización de los textos a 
través de un debate enfocado en los aportes de los autores, en relación al contexto de 
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producción de sus teorías. Para facilitar una discusión más enriquecedora, se recomienda 
leer detenidamente los textos atendiendo a las guías de lectura sugeridas. 
 
Durante la clase, la docente realizará una exposición que busque hacer dialogar a los 
autores y sus propuestas teórico-metodológicas. Luego se trabajarán los textos en 
grupos de no más de 5 personas, cuyas conclusiones se presentarán en una instancia 
plenaria.  
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TRABAJO PRÁCTICO 6 
¿Cómo definimos al ser humano? 

 
Fundamentación 
 
¿Dónde surge nuestra especie?, ¿Cómo, cuándo y por qué se produce nuestra expansión? 
A partir del análisis de numerosos datos morfológicos, cromosómicos y moleculares,  
podemos empezar a interpretar la evidencia y discutir las diferentes teorías sobre el 
origen de nuestros antepasados.  
 
Ejes temáticos 
 
 Proceso de humanización. Cronología y ubicación taxonómica de caracteres 

considerados como rasgos que definen al humano: bipedismo, encefalización, 
comportamiento y lenguaje complejos, mayor tiempo de desarrollo, tecnología, arte. 

 Diferentes formas de definir lo humano. 
 
Objetivos 
 
 Brindar un panorama de los eventos filogenéticos claves en la aparición del Homo 

sapiens. 
 Analizar las definiciones del ser humano, las especies que consideramos humanas, y 

qué rasgos característicos utilizamos en cada caso. 
 
Metodología 
 
En una primera instancia, la docente planteará una línea temporal de posibles 
antepasados humanos directos (Australopithecus sp., H. ergaster, heidelbergensis, 
sapiens) y una lista de rasgos utilizados para definir lo humano. En un segundo momento 
los alumnos trabajarán en grupos, de no más de 5 personas, con el objetivo de ubicar 
temporalmente estos rasgos. A continuación se realizará una puesta en común, con el 
objetivo de responder las preguntas de ¿Qué nos hace humanos? ¿A qué especies 
consideramos humanos? ¿Cuáles son los problemas para definirnos? ¿Qué implican los 
nombres asignados a las especies homininas?. Finalmente, los estudiantes serán 
evaluados de forma individual y escrita a través de dos preguntas. 
 
GUÍA DE LECTURA DE LOS TEXTOS 
 

1. Identificar las principales características adaptativas en términos evolutivos de 
los géneros Australopithecus, Paranthropus  y Homo. 

2. Analizar la influencia de la técnica en el desarrollo y evolución del lenguaje. 
3. Comprender la relación entre los cambios morfológicos observados en el registro 

fósil, con los cambios conductuales establecidos para cada uno de los tres 
géneros presentados. 
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TRABAJO PRÁCTICO 7 
Dispersión de Homo sapiens. Consideraciones a nivel temporal y espacial 

 
Fundamentación 

 
Los interrogantes sobre el origen de nuestra especie comenzaron a encontrar respuesta 
a partir del descubrimiento de fósiles humanos anatómicamente modernos, encontrados 
en la formación rocosa de Kibish, valle del río Omo, en el sur de Etiopía – África –, 
durante el año 1967 por el paleontólogo y arqueólogo Richard Leakey. Esta evidencia 
material, en conjunto con diversos hallazgos producidos en distintas partes del globo, 
han permitido formular diferentes hipótesis sobre el origen y posterior dispersión de 
estas poblaciones.  
 
La biología, la paleontología, la arqueología, la genética molecular y la biogeografía 
histórica nos brindan las herramientas necesarias para intentar responder diversas 
preguntas tales como: ¿Cuáles fueron los procesos evolutivos que influyeron en el origen 
y en la distribución actual de la especie?, ¿De qué manera los cambios ambientales 
afectaron la dispersión de estas poblaciones?A partir de estas ramas de la ciencia 
podemos estudiar e identificar los cambios en los distintos patrones de distribución 
tanto en el espacio como a lo largo del tiempo, como así también la relación existente con 
los cambios en el paisaje.  
 
Con esta base de conocimiento, se logrará obtener un panorama general sobre los 
principales episodios que participaron, intervinieron y dieron lugar a las condiciones 
necesarias para la dispersión de nuestra especie.  
 
Ejes temáticos 

 
Discutir sobre las  diferentes teorías del origen de Homo sapiens. 

 Analizar la dispersión de Homo sapiens por el globo en el contexto paleoecológico del 
Pleistoceno Superior. 

 Reconocer las interacciones de H. sapiens con otros miembros contemporáneos del 
género durante su expansión por el mundo, atendiendo a las adaptaciones particulares 
de nuestra especie y las ventajas (o desventajas) que le proporcionaron en los nuevos 
ambientes ocupados 

 
Objetivos 
 
 Conocer las bases de pensamiento de las dos principales teorías sobre la evolución de 

nuestra especie. 
 Reconocer las diversas líneas de evidencia de las primeras ocupaciones de los humanos 

anatómicamente modernos fuera de África y situarlas temporalmente. Distinguir las 
diferentes rutas migratorias. 
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Metodología 
 
El material de estudio será provisto por la docente con anterioridad al trabajo práctico, 
el cual deberá ser leído y estudiado por el alumno previo a asistir a clases. 
 
La clase práctica estará estructurada en tres (3) partes: 
En primera instancia, las docentes realizarán una introducción teórica al tema mediante 
una metodología de exposición dialogada  
 
Posteriormente, los alumnos se dividirán en 4 grupos y deberán debatir sobre los 
diferentes textos seleccionados por la cátedra. A partir de preguntas disparadoras, se 
realizará un puesta en común donde se propiciará la discusión entre los alumnos y se, 
donde se expondrán los conceptos relevantes y evacuarán dudas. 
 
Finalmente se realizará una evaluación individual a proponer por las docentes. La nota 
final tendrá en cuenta: a)- El grado de participación del alumno durante la discusión de 
textos y b)- evaluación individual. 


