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Presentación. 

La existencia de la vida en nuestro planeta plantea innumerables preguntas que inquietan 

tanto a los hombres de ciencia como a filósofos. La pregunta “¿Qué es la vida?” se presenta 

como una de las interrogantes más profundas para la ciencia y la filosofía. 

La biología es la disciplina científica encargada del estudio de los seres vivientes. Dada su 

relativamente corta existencia, esta ciencia se ha convertido en objeto de fuertes polémicas, 

dentro y fuera del ámbito científico. Por una parte, su carácter científico y su autonomía 

como ciencia han sido cuestionados por investigadores de otras áreas, partiendo de que sus 

métodos y fundamentos no se identifican con lo que tradicionalmente se ha definido por 

ciencia. Por otro lado, la biología constantemente se ve envuelta en disputas metafísicas e 

ideológicas, surgidas por temas como la teoría de la evolución, las aplicaciones de la 

ingeniería genética y el origen de la vida.   

El objetivo del presente curso es realizar una aproximación filosófica a los principales 

problemas teóricos de la biología, desde la revisión de sus fundamentos epistemológicos 

hasta las polémicas que trascienden en el ámbito científico.  

 

Temario. 

  
UNIDAD 1: PRINCIPALES TEORIAS DE LA BIOLOGIA. 

1) Desarrollo histórico de la biología. 

2) Mecanicismo vs. Vitalismo. 

3) La teoría de la evolución por vía de la selección natural. 

4) La genética de Mendel. 

5) La genética de poblaciones. 

Lecturas: Bojalil y Aznavurian; Mayr (cap. 1-2).  

 

UNIDAD 2: LA EVOLUCION COMO PROBLEMA TEORICO. 

1) Desarrollo de la teoría sintética (Neodarwinismo). 

2) Determinismo y azar. 

3) Críticas al neodarwinismo. 

4) Teoría de la simbiogénesis. 

Lecturas: Mayr (cap. 9), Nowinski, Margulis. 

 

UNIDAD 3: ENFOQUES SISTEMICOS. 

1) Desarrollo de la teoría de sistemas. 

2) Teoría de la autopoiesis. 

3) Hipótesis Gaia. 

Lecturas: Capra, Maturana y Varela, Lovelock. 

 

UNIDAD 4: FACTORES IDEOLOGICOS EN LA BIOLOGIA. 

1) Concepto de “ideología científica”. 



2) La ideología como problema epistemológico. 

3) Debate entre evolucionistas vs. Creacionistas. 

     Lecturas: Canguilhem, Thuiller. 

 

UNIDAD 5: EPISTEMOLOGIA DE LA BIOLOGIA. 

1) Fundamentos epistemológicos de la biología. 

2) Biología y teorías de la inteligencia. 

3) Aportaciones de la biología a la explicación del conocimiento humano. 

Lecturas: Piaget. 

 

Evaluación. 

Al término del semestre, los estudiantes deberán elaborar un breve ensayo donde se muestre 

la comprensión de las lecturas efectuadas a lo largo del curso y se realizarán de acuerdo de 

una serie de ejes temáticos.   La extensión máxima será de 5 cuartillas.  

Los ejes temáticos son los siguientes: 

1. Problemas filosóficos relativos a la evolución. 

2. Análisis de argumentos en polémicas entre creacionistas y evolucionistas. 

3. Reflexión en torno al mecanicismo y el vitalismo. 

4. Problemas epistemológicos de la biología. 

 

El valor del ensayo será del 80% de la calificación final y el 20% lo aportarán las 

exposiciones en clase.  
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