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Título del curso: Fundamentos epistemológicos de las Ciencias Biológicas
Codificación: ESGE 4185
Número de horas/créditos: 3 horas semanales/3 créditos
Pre-requisitos: ninguno
Descripción del curso
Curso requisito para estudiantes de tercer año en adelante del Programa de
Bachillerato en Estudios Generales (PBEG). En el curso se discuten los
fundamentos y evolución histórica del pensamiento biológico y su relación con otras
disciplinas. A través de la discusión de las principales corrientes del pensamiento
biológico, la visión mecanicista proximal cartesiana y la visión histórica darwinista,
el curso permite identificar la singularidad de la Biología y caracterizar la respuesta
ontológica, epistemológica y metodológica que propone esta disciplina para la
explicación de los fenómenos biológicos.
Objetivos generales
Al finalizar el curso los/las estudiantes podrán:
• Conocer la evolución histórica del pensamiento biológico y el surgimiento e
independencia de la biología como ciencia natural.
• Comparar la respuesta que propone el pensamiento biológico a los problemas
ontológico, epistemológico y metodológico, que lo distinguen de otras ciencias
naturales como la física y la química.
• Establecer la dualidad epistemológica y metodológica de la Biología
considerando la explicación de los fenómenos biológicos a partir de las
causas proximales y finales.
• Evaluar la naturaleza de las teorías biológicas, los fenómenos que éstas
explican y predicen y los conceptos centrales, modelos y programas de
investigación que a partir de éstas se desarrollan.
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•

Valorar la influencia, la funcionalidad y el poder explicativo de las teorías
biológicas en el desarrollo de otras disciplinas.
Podrán, al trabajar en equipo, hacer los acomodos necesarios para incluir
compañeros estudiantes con impedimentos en el salón de clase.
Podrán contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros con
impedimentos en el salón de clases.

•
•

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
I. La historia del Pensamiento Biológico hasta el siglo XIX
2 horas
1. La tradición histórico naturalista y la visión anatómico/fisiológica
1.1 La tradición filosófica: el racionalismo aristotélico y el problema de los
universales.
1.2 Teleología y esencialismo
1.3 La tradición biomédica
1.4 La revolución cartesiana y la visión mecanicista proximal (anatómicofisiológica) (William Harvey)
1.5 La respuesta ontológica de la Biología anterior a Darwin
2. Darwin y el Darwinismo
2.1 Las ideas biológicas durante el siglo XVIII
- La teología natural de William Paley y el problema del diseño.

9 horas

2.2 Las teorías evolutivas anteriores a Darwin - Ortogénesis y lamarckismo.
2.3 La revolución ontológica de Darwin
- Del esencialismo tipológico aristotélico al estudio de las diferencias.
2.4 La construcción de la teoría evolutiva darwinista
- La propuesta de una vera causa, diversidad y Selección Natural.
- El desarrollo del método hipotético deductivo en la Biología.
- La construcción del método de la inferencia histórica.
o Uniformidad, secuenciación, consiliencia y discordancia.
2.5 La visión mecanicista proximal (anatomía-fisiología) versus la visión finalista
esencial e histórica (naturalismo-darwinismo).
- El por qué, el para qué y el cómo en la Biología.
II.

La evolución del pensamiento biológico desde el inicio del siglo XX
14 horas
1. La síntesis
1.1 La incorporación de la teoría de la herencia a la teoría de Darwin
- Mendelismo y genética: Bateson
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- La solución de la contradicción entre biómetras y mendelianos: Fisher.
- La matematización de la biología, la genética poblacional.
1.2. El debate epistemológico del grupo Drosophila
- El modelo biológico: cruzamientos y mapas cromosómicos.
- Stutervant y Dobzhansky, dos posiciones metodológicas diferentes.
- Una nueva metodología experimental, el estudio de la variabilidad genética
de las poblaciones naturales.
2. La nueva síntesis
2.1. La propuesta epistemológica de Dobzhansky: "Nada tiene sentido en la
Biología si no es a la luz de la evolución"
- La integración de las disciplinas biológicas bajo el paradigma evolutivo.
2.2. El problema de la especie y los mecanismos de especiación..
2.3. El debate sobre la Clasificación Biológica.
- Las taxonomías fenética, cladista y evolutiva.
2.4. La consolidación de la "posición ortodoxa" adaptacionista.
3. Los desafíos a la Visión Heredada: la Post-Síntesis.
3.1. La deriva genética y la propuesta epistemológica de la teoría neutralista.
3.2. La crítica a los programas gradualista y "adaptacionista".
- Adaptación y exaptación.
- Contingencia, constricción, equilibrio puntuado y estasis.
3.3. La naturaleza de la selección.
- Selección jerárquica, niveles y unidades de selección.
- Replicadores, Interactores y Linajes.
3.4. El desafio de la Biología molecular,
- La hipótesis central de la Biología molecular.
- Genes y proteínas, el azar y la necesidad.
- El desarrollo de nuevas tecnologías
- DNA recombinante, ingeniería genética, secuenciación del DNA, clonación,
transferencia genética, PCR y terapia genética.
3.5. Filogenia molecular
4. Adaptación, ecología y ambiente
4.1. Historia y teoría en Ecología.
- Wallace y la biogeografia
- La teoría de las Islas Biogeográficas de Mc Arthur.
- Vicariancia, contingencia y explicación histórica.
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4.2. La evolución del concepto de nicho ecológico.
- La influencia del programa adaptacionista en el concepto de nicho
- La teoría de Lewontin sobre la construcción del nicho ecológico.
III. El debate biológico y su influencia en otras disciplinas
20 horas
1. Influencia del pensamiento biológico en otras disciplinas
1.1 Influencia del mendelismo en las corrientes de pensamiento de principios del
siglo XX.
- Eugenesia y determinismo biológico.
1.2 Evolución y conducta humana, ciencia social y filosofía moral.
- Darwinismo social.
- Etología, sociobiología y psicología evolutiva.
- La validez metodológica del programa actual de la psicología evolutiva.
2. El debate biológico
2.1 Teorías y leyes en la Biología.
- La naturaleza probabilística de la generalización biológica.
- Bayesianismo
2.2. La hipótesis biológica y sus características.
- Experimento versus comparación
2.3. Complejidad, direccionalidad y progreso.
2.4. Reduccionismo en Biología.
- ¿Puede la genética clásica reducirse a la biología molecular?
- ¿Puede la Biología reducirse a la Física?
2.5. Determinismo biológico y genocentrismo.
- El proyecto Genoma Humano
2.6. ¿Qué diferencia a los organismos (biosistemas) de otros sistemas naturales?
-

Teleonomía, el Programa Genético.
El concepto de emergencia.
Total de horas 45

Estrategias Instruccionales
Este curso se desarrollará mediante experiencias de discusión en clases,
conferencias y examen de lecturas, Se elaborarán tres trabajos escritos. Como
complemento del curso se establecerán equipos de trabajo entre los/las
estudiantes, los/las que serán responsables de discutir oralmente trabajos
asignados. Se dará importancia a la práctica del ejercicio de oposición y de
evaluación entre los pares y a la modalidad de discusión de naturaleza socrática.
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Recursos mínimos disponibles o requeridos
• Proyector vertical.
• Acceso a computadoras por parte de los estudiantes y el profesor en algunas
clases.
• Disponibilidad de proyector (Infocus) para el profesor en algunas clases, para
proyectar documentales y películas.

Estrategias de evaluación
• Tres trabajos escritos
• Discusión oral de lecturas
• Asignaciones especiales
• Asistencia
Total

75 %
10 %
10 %
5%
100%

Sistema de calificaciones
Sistema cuantificable (de la A a la F)

Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales (Ley 51)
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben
comunicarse con el/la profesor (a) al inicio del semestre para planificar el acomodo
razonable y equipo asistido necesarios conforme con las recomendaciones de la
Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de
Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que
requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la)
profesor (a). Circular 9 (23002--‐
2003) del DAA.
Cumplimiento de la Ley 51
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben
comunicarse con el/la profesor/a al inicio del semestre para planificar el acomodo
razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina
de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de
Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que
requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el /la
profesor/a.
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Discrimen por sexo y género
"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen par razón de sexo y género en
todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política
institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico,
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede
acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la
Coordinadora de Cumplimiento con Titulo IX para orientación y/o presentar una
queja".
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la
UPR (Certificación Núm. 13, 2009--‐2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”.
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en
conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento
General de Estudiantes de la UPR vigente.
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Title: Epistemological Foundations of Biological Sciences
Course description
This is a required course for junior and senior major's Bachelor Degree in General
Studies. The course discusses the foundations and historical evolution of biological
theories and ideas, and its relation with other disciplines. Across the analysis of the
principal currents of biological thought, the mechanistic/proximal Cartesian
explanation and the historical Darwinian one, the course allows students to identify
the singularity of the Biology and to characterize the ontological, epistemological and
methodological response that proposes this discipline for the explanation of biological
phenomena.
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