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Evolución histórico–filosófica del pensamiento científico en Biología

Docentes: Dr. Gabriel Bernardello, Dr. Juan Bajo y Dr. Claudio Sosa.

Carácter: Optativo / Curso de Formación Específica

Asignación horaria: 40 horas

Régimen de cursado: Cuatrimestral

Modalidad de dictado: Presencial adecuado a modalidad remota por ASPO.

Fechas: Abril y mayo.

Horario: Clases híbridas (presenciales para inscriptos de Córdoba y con conexión vía Meet para

inscriptos de otras localidades) . Un encuentro semanal: viernes de 14 a 18 h.

Lugar: FAMAF – Universidad Nacional de Córdoba

Inscripción e informaciones: Posgrado - FAMAF - UNC <posgrado@famaf.unc.edu.ar>

Objetivos

- Reconocer los principales aportes de la Biología en el campo de las ciencias naturales, desde

las perspectivas filosóficas e históricas en función de su naturaleza compleja.

- Comprender los paradigmas científicos vigentes: mecanicistas, probabilísticos y organicistas,

desde una perspectiva del desarrollo histórico y social.

- Analizar los avances en las concepciones que estructuran las explicaciones y refutaciones en

Biología, promoviendo el debate sobre el pensamiento científico desde una perspectiva

interdisciplinaria y socio- histórica.

- Caracterizar las concepciones científicas y los paradigmas de investigación en Biología y sus

implicancias en la enseñanza a través del análisis crítico de esos posicionamientos.
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Contenidos

Unidad 1- Del pensamiento mítico al pensamiento racional.

Culturas antiguas y pensamiento mítico sobre el entorno natural. Antropomorfismo y humanización.

Avances en el conocimiento empírico, desde los aportes de lo cotidiano a los fenómenos predictibles.

La observación de fenómenos regulares. Los aportes de la astrología, la geometría, las matemáticas

y la astronomía del mundo antiguo. Los aportes filosóficos de la antigua Grecia en el pensamiento

sobre la naturaleza: generación espontánea, perfección, cadena del ser, teleología, atomismo,

racionalismo vs empirismo. La antigua filosofía oriental y sus concepciones sobre el cosmos y la

naturaleza. La tradición del taoísmo. Otras alternativas al pensamiento científico occidental: la

astronomía maya y la medicina tradicional andina. La interpretación materialista dialéctica de la

historia y de las ciencias en general. El desarrollo de la ciencia como necesidad social.

Unidad 2- Las ideas sobre el mundo biológico. Desde el saber medieval hasta inicios del siglo XIX. La

construcción social, cultural e histórica de los conceptos naturaleza y cultura.

El dogmatismo y la alienación de Europa en el Medioevo. El desarrollo de la escolástica. La Biología

durante el Renacimiento. La revolución copernicana; avances en física, astronomía y matemáticas. La

expansión de Europa por el mundo. La modernidad y el cartesianismo: Separación/dualidad

sujeto-objeto. El método analítico. El organismo como máquina. Invención y descubrimiento: el

telescopio y el microscopio. El tiempo lineal, infinito y un mundo microscópico. Naturalistas,

exploradores y la necesidad de ordenar el mundo natural.

Unidad 3- Las revoluciones burguesas y su impacto en el desarrollo científico.

El racionalismo burgués como necesidad política, económica y social. Los límites del racionalismo y la

reacción clerical. El concepto burgués de evolución. Las ideas de cambio y la concepción del

pensamiento evolutivo. Catastrofismo y evolucionismo. El pensamiento evolucionista en ciencias

biológicas: Lamarck y Darwin. ¿Cómo se originan y se organizan los seres vivos? De la generación

espontánea al origen de la vida por autoorganización. Preformación, Escalera del Ser, Teleología,

Determinismo, Reduccionismo.

Unidad 4 - El desarrollo de la biología experimental y el nacimiento de la biología moderna
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Empirismo y racionalismo. La síntesis hegeliana. El aporte del materialismo dialéctico. Las

propiedades emergentes y el descubrimiento de las “escalas” en el mundo natural. Teoría de

Sistemas. Niveles de Organización.

La teoría celular y los avances en la comprensión de los mecanismos asociados al metabolismo

celular. El conocimiento del ADN y el auge de la genética. La progresión en el conocimiento de la

herencia: desde Mendel a la epigenética. El descubrimiento del mecanismo de cambio evolutivo.

Desde Darwin y Wallace hasta la Síntesis. Modelos de pensamiento evolutivo desde la perspectiva de

la selección natural. La Síntesis Moderna y el desarrollo socioeconómico de la posguerra. Alternativas

críticas al pensamiento hegemónico de la Teoría Sintética. Neolamarkismo, Neutralismo, Equilibrios

Puntuados, Evo-Devo, Epigenética. Explicaciones no seleccionistas de los procesos de evolución

biológica. La biología modular y de sistemas.

El surgimiento de los estudios en ecología. Cambios de paradigma con relación a los recursos

naturales y su valor como servicio ecosistémico. La idea de diversidad biológica desde la perspectiva

ecológica.

Unidad 5 – Una introspección sobre nuestro propio origen y desarrollo

De cómo reflexionamos sobre nuestros propios orígenes. La lógica de la argumentación. Ideas

primarias sobre la evolución humana. Los cambios de paradigma en las explicaciones sobre el

desarrollo de la cultura. Relativismo y hermenéutica. La posverdad y la Posciencia. La humanidad

ante el devenir del “progreso” en ciencia, en tecnología y en economía. El debate ético del desarrollo

futuro de nuestra propia especie y su lugar en el cosmos.

Actividades

Se propone desarrollar el curso según la modalidad de seminario taller. Se realizarán actividades

teórico-prácticas con interacciones dialógicas que permitirán la construcción de marcos teóricos de

referencia y actividades prácticas basadas en el análisis de casos de estudio, particularmente

relacionados a las principales hipótesis y teorías de las ciencias naturales con particular enfoque en

las biológicas. Se plantearán actividades de búsqueda bibliográfica para el análisis de ejemplos claves

en el progreso del conocimiento en las ciencias biológicas, así como de investigaciones e

innovaciones educativas referidas a la temática abordada en el curso.

Modalidad de Evaluación
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Se propone una evaluación de seguimiento de las actividades propuestas en cada unidad. Se

promueven actividades de meta reflexión, auto y co-evaluación de los proceso de investigación de

los casos de estudio referidos por cada participante.

Para la acreditación del curso deberán desarrollar un escrito argumentativo siguiendo el formato de

eventos científicos académicos referido a una temática abordada en el curso.
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Cronograma tentativo de los encuentros

Fecha Clase presencial Unidad

7 de abril Clase 1 Unidad 1

14 de abril Clase 2 Unidad 2

21 de abril Clase 3 Unidades 2 y 3

28 de abril Clase 4 Unidad 3

5 de mayo Clase 5 Unidad 4

12 de mayo Clase 6 Unidad 4

19 de mayo Clase 7 Unidad 5

26 de mayo Clase 8 Unidad 5


