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Objetivos 

Los objetivos del curso son: 

(1) presentar los principales tópicos de la 
Filosofía de la Biología,  
(2) analizar críticamente las principales 
controversias asociadas a la Filosofía de la 
Biología,  
(3) reconocer los elementos centrales de la 
Filosofía de la Biología presentes en la 
práctica de los científicos que indagan el 
estudio de la vida,  
(4) evaluar las ventajas y desventajas de 
las diferentes corrientes presentes en la 
Biología actual, y  
(5) promover una visión críticas de las 
teorías y prácticas vigentes en la Biología 
actual por parte de los propios científicos.  

Contenidos mínimos: 

Introducción a la Filosofía de la Biología. El 
realismo en la Biología. Jerarquías y 
reducción. Explicación. El status disciplinar 
de la Biología. 

Descripción: La Filosofía de la Biología tiene una 
historia de aproximadamente cuatro 
décadas. Teniendo como objetivo la 
realización de un análisis crítico de la 
práctica científica como así también de las 
teorías que presenta, se ha consolidado 
para constituirse actualmente en un área 
de gran vigencia y proyección. Esto queda 
de manifiesto en las reuniones y congresos 

en Filosofía de la Biología, como así 
también en la publicación de numerosas 
revistas de especialidad y de apartados 
que indagan dicha problemática incluso en 
diferentes revistas específicas del campo 
biológico.  

Del mismo modo, la Filosofía de la Biología 
se constituye como un área de gran 
importancia para la propia práctica 
científica, en la medida en que permite 
problematizar ciertos elementos 
naturalizados dentro de la comunidad 
científica, contribuyendo conceptual y 
metodológicamente a las diferentes 
subdisciplinas que componen a la Biología.  

Tomando en cuenta que se trata de un 
área de interés para los estudiantes de 
grado y postgrado, y que a su vez no es 
abordada en las asignaturas de la carrera 
de ciencias biológicas, proponemos el 
presente curso. En síntesis, el seminario 
aquí propuesto ofrecerá a los participantes 
una sistematización del actual estado del 
debate en este campo, brindando 
herramientas para afrontar los desafíos 
teóricos y metodológicos que nos plantea. 

Es importante y necesario destacar que el 
presente no se trata de un curso de mera 
presentación de los tópicos principales de 
la Filosofía de la Biología. Por el contrario, 
dado que está dirigido a estudiantes de 
postgrado en ciencias de la vida, se espera 
relacionar considerar el uso de esta área 
en la propia indagación científica. De esta 
manera, se busca contribuir en la reflexión 
y evaluación crítica realizada por los 



propios estudiantes de postgrado en tanto 
investigadores asociados a las ciencias de 
la vida. 
 
Programa analítico: 
 
Primer módulo: Introducción a la 
Filosofía de la Biología.  
 
-Objetivos de la Filosofía de la Biología.  
-Breve historia de la disciplina.  
-Filosofía y los científicos: una relación 
compleja.  
-Supuestos filosóficos de las ciencias de la 
vida.  
 
Segundo módulo: El realismo en la 
Biología  
 
-El problema de la realidad en la Biología.  
-Realidad y esencialismo.  
-La realidad de las entidades biológicas 
frente a la caída del esencialismo. 
-Realidad y los tipos naturales.  
-Reduccionismo ontológico en la biología 
contemporánea.  
 
Tercer módulo: Jerarquías y reducción  
 
-La conceptualización de las jerarquías en 
la biología moderna.  
-La propuesta de Linneo y la jerarquía 
esencialista.  
-Niveles y disciplinas en la biología 
contemporánea.  
-Jerarquías sincrónicas y diacrónicas.  
-Emergentismo y reducción. 
 

Cuarto módulo: Explicación.   
 
-Explicación en la Biología contemporánea.  
-La teoría evolucionista como pieza clave 
de la explicación en Biología.  
-Leyes en la Biología contemporánea.  
-Proliferación disciplinar y explicaciones en 
la Biología contemporánea. 
 
Quinto módulo: El status disciplinar de 
la Biología 
 
-La Biología y las relaciones disciplinares.  
-La Biología y las relaciones con las 
Ciencias Físicas y Químicas.  
-La Biología y las relaciones con las 
Ciencias Sociales.  
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Requisitos de cursado: 

Alumnos de posgrado de Ciencias 
Biológicas y carreras afines. 

Modalidad de dictado: 

Duración en semanas: 1. 

Carga horaria total: 60 horas. 

Teoría Práctica 
Presencial No-presen. Presencial No-presen. 

57% - 18% 25% 

Modalidad de evaluación y requisitos de 
aprobación: 

-Se requerirá a los efectos de la 
aprobación del Curso al menos el 80% de 
asistencia. Como examen parcial, cada 
estudiante deberá presentar en forma oral 
y escrita una aplicación de alguna/a de las 
categoría/s filosóficas que se han 
presentado a través del curso.  

-Como evaluación final, cada estudiante 
elaborará en forma individual y/o grupal 
(máximo 3 integrantes) un trabajo 
monográfico original en el cual se articulen 
las herramientas conceptuales y 
metodológicas desarrolladas en el 
seminario con una problemática de interés 
seleccionada por los estudiantes en 
consulta con los profesores.  

Número de vacantes: 

45 alumnos. 

Frecuencia de dictado: 

Bianual. 

Matrícula: 

A establecer cada vez que se ofrezca. 




