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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS ACATLÁN 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 
TEMAS SELECTOS II 

CLAVE: NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SEMESTRE: 8º 

TEMAS SELECTOS II (EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA) 

MODALIDAD CARÁCTER HORAS 
SEMESTRE 

HORA / SEMANA 
TEÓRICAS 

PRÁCTICAS 
CRÉDITOS 

CURSO OBLIGATORIO 64 4 0 8 
ETAPA TERMINAL (DIRECCIONES TEMÁTICAS) 

PROFESOR MTRA. JAQUELINE ALCÁZAR MORALES 
SEMESTRE 2022-2 

EPISTEMOLOGÍA E HISTORIOGRAFÍA DE LA CIENCIA 

TEMA: ¿Cómo se transforman las especies biológicas? 

OBJETIVO GENERAL: El alumno desarrollará trabajos de análisis y crítica de los aspectos 

epistemológicos e históricos de la construcción de la teoría de la evolución y su impacto en la 

filosofía. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
• El alumno identificará a los principales autores de las ideas transformistas (J. B.

Lamarck, Charles Darwin y Alfred Wallace)

• El alumno examinará la epistemología e historia de la teoría de la evolución y su

impacto en la filosofía.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
La historia de la ciencia es un área central para las humanidades contemporáneas y se ha 

vuelto eje central de los estudios históricos de la ciencia; así junto con la
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sociología de la ciencia ha aportado la mayor parte de estudios empíricos basados en la 

reflexión y análisis de la ciencia y la tecnología. La filosofía de la ciencia, junto con la 

historia de la ciencia construyen un panorama más amplio que permite comprender cómo 

incide la ciencia en la sociedad y en la cultura. Es por este motivo que se presenta este 

programa basado en la epistemología de la historia de la ciencia, en específico la historia 

de la teoría de la evolución y cómo las teorías científicas impactan en el pensamiento 

filosófico, es decir, cómo construimos la historia de la ciencia en occidente y cómo entender 

el fenómeno científico, ubicándolo en sus dimensiones históricas y filosóficas. 

Sin embargo, la historia de la ciencia, no sólo se basa en la biografía de grandes 

científicos y en la historia de grandes teorías, sino que es preciso remontarnos a la 

diversidad de situaciones y contextos alrededor del surgimiento de grandes conocimientos 

científicos. De esta manera, a lo largo del curso revisaremos cómo se construye la historia 

de la ciencia, en otras palabras, revisaremos la epistemología de la historia de la teoría de la 

evolución. Para ello, se reflexionará en torno a los principales personajes que construyen un 

pensamiento transformista en sentido no sólo histórico, sino también, filosófico. 

CONTENIDO TEMÁTICO 
1. Introducción

1.1. ¿Qué es lo natural? 

1.2. ¿Qué es lo artificial? 

1.3. Naturaleza y Artificio 

BIBLIOGRAFÍA 
• Ortega y Gasset, J. (1955). Ensimismamiento y alteración: Meditación de la técnica.

Espasa Calpe. (Meditación sobre la técnica)

2. Historiografía de la teoría de la evolución.

2.1. Raíces del pensamiento evolutivo. 

2.2. Carlos Lineo y la clasificación botánica. 

2.3. G. L. L. Conde de Buffon y el pensamiento transformista. 

BIBLIOGRAFÍA 
• Aristóteles, (2018). Obra biológica: De partibus Animalium, Motu Animalium, De

Incessu Animalium. KRK Ediciones.

• Aristóteles, (2008). Investigación sobre los animales. Editorial Gredos.

• Papavero, N., Llorente, J., y Espinosa, D. (1995). Historia de la biología
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comparada. UNAM. (Vol. IV, LXXXV) Deus creavit, Linnaeus disposuit. 

• Buffon, G. (1997). Las épocas de la naturaleza. Alianza.

• Caponi, G. (2009). La miseria de la degeneración: el materialismo de Buffon y las

limitaciones de su transformismo. História, Ciéncias, Saúde. v.16, n.3, jul.-set.

2009, pp. 683-703.

3. Epistemología de la teoría de la evolución.

3.1. Ideas transformistas de L. B. Lamarck. 

3.2. Pensamiento evolutivo de Charles Darwin. 

3.3. Pensamiento evolutivo de Alfred R. Wallace. 

BIBLIOGRAFÍA 
• Lamarck, J. B. (2017[1809]). Filosofía Zoológica. La Oveja Roja. (Primera Parte)

• Darwin, C. (2009[1859]). El origen de las especies. Catarata. (Cap. 1-6)

• Darwin, C. y Wallace, A. (2013). Selección natural: tres fragmentos para la historia.

Ciencia al viento. Número 6, noviembre.

• Rodríguez, J., Ruíz, R., Oliver, C. y Abarca, C. (Coords.) (2009). Alfred R. Wallace,

a cien años de su muerte. UNAM.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
• Harari, Y. N. (2014). De animales a dioses: breve historia de la humanidad. Debate.

• Llorente, J., Ruíz, G., Zamudio, G., Noguera, R. (2008). Fundamentos históricos de

la biología. UNAM.

• Sarukhán, J. (2009). Las musas de Darwin. F.C.E.

DINÁMICA DEL CURSO 
Se presentarán exposiciones por parte del profesor y los alumnos, así como el análisis y 

debate de los principales argumentos. Lo que se intenta es profundizar en cada uno de los 

temas señalados. 

MODO DE EVALUACIÓN 

• Las primeras dos semanas las clases serán en línea.

• Participación y reportes de lectura (20%)

• Examen sobre las lecturas (30%)

• Lectura obligatoria de De animales a dioses: breve historia de la humanidad de

Yuval Noah Harari a partir de la cual se elaborará un ensayo (50%)
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Características del ensayo: 

• De 7 a 10 cuartillas, incluyendo la bibliografía,

• Letra Arial 12, interlineado 1.5

• Redacción y ortografía

• Lógica del argumento principal

• Se entregará el miércoles 01 de junio de 2022, en la primera vuelta

Datos de contacto 
 Facebook https://www.facebook.com/groups/959491320743115 (Bioética y 

Ambiente) 

Correo electrónico para entregas de tareas: 850843@pcpuma.acatlan.unam.mx 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 
• Examen sobre las lecturas del temario (50%)

• Ensayo (50%)


