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Definición de la asignatura 

En este curso se revisarán los diversos datos, análisis y argumentos que abordan para su 
explicación, el peculiar ajuste de las condiciones cosmológicas que han permitido el 
surgimiento y conservación de los seres vivos y la vida inteligente en la Tierra. 
Se analizarán las diferentes versiones del llamado principio antrópico, que discuten si esas 
condiciones estaban programadas desde el inicio del cosmos o fueron apareciendo 
fortuitamente, y lo que ello implica para la relevancia de la existencia del ser humano en el 
universo. 

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación 

El curso busca estimular en el alumno el análisis crítico acerca de las condiciones 
cosmológicas que han permitido la vida en la Tierra, y las implicaciones que ello tiene para la 
relevancia de la existencia del ser humano en el universo. 

 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

El alumno será capaz de identificar las principales condiciones cosmológicas de las que 
depende el equilibrio necesario para la existencia de los seres vivos y la vida inteligente en la 
Tierra. 
Podrá diferenciar los presupuestos, límites y alcances de las diferentes versiones del principio 
cosmológico antrópico 
Conocerá las implicaciones del ajuste de las constantes cosmológicas para la discusión sobre 
la relevancia o irrelevancia de la presencia del ser humano en el cosmos 

  

  Contenidos/Unidades Temáticas 
cambios y dependerá de profesores) 

Resultados de aprendizaje de la Unidad 

1. Los postulados de los principios 
cosmológicos antrópicos fuerte y 
débil y sus desafíos 

Comprensión de las tesis que hablan a favor y en 
contra de la programación cosmológica de la 
aparición del ser humano en el universo 

2. La teoría del ajuste fino y las 
constantes cosmológicas como 
explicación de nuestro universo 

Conocimiento de las tesis del ajuste fino y sus 
implicaciones  



 
 

3. Multiversos y otras objeciones al 
principio antrópico 

Comprensión de las objeciones contra el principio 
antrópico a partir de los multiversos 

4. Una discusión filosófica ¿qué tan 
irrelevante es el ser humano en 
el cosmos? 

Conocimiento de la relación entre el ajuste fino 
del cosmos y la irrelevancia del ser humano en el 
universo 

 
 

 

Estrategias de enseñanza/Metodologías 
de enseñanza/ Técnicas de enseñanza 

 

1. Clases Expositivas Teóricas con 
Participación Activa 
 
2. Lectura y Análisis de Textos y/o vídeos, 
preparados o seleccionados por el 
profesor 
 
3. Presentación de los alumnos sobre los 
temas expuestos en diversas 
modalidades  
 

 

   

 
 

 

Estrategias de evaluación de los aprendizajes  

 
El profesor hará uso de diversas formas de evaluación, como presentaciones, trabajos, 
controles de lectura, entrega de videos, dinámicas grupales, etc., que se informarán en su 
momento, hasta contabilizar un total de 4 evaluaciones durante el curso. 
 
El promedio de estas evaluaciones representa el 100% de la nota final.   
 
Observaciones: 
Este curso no tiene examen final. 
No hay pruebas recuperativas 
Los profesores pueden calificar con 1.0 en caso de inasistencia. 
 

 

  

Recursos de aprendizajes  

La selección de textos y vídeos es variable y determinada por el profesor de acuerdo con los 
temas escogidos. Adicionalmente se entregarán otros documentos que permitan a los 
alumnos interesados profundizar en temas específicos. 
 
Entre la bibliografía de referencia se encuentran los textos: 
Barrow, J., The Anthropic Cosmological Principle, OUP,  
Barrow, J., Las constantes de la naturaleza, Planeta, Barcelona, 2013.  
Arana, J. Materia, Universo, Vida, Madrid, Tecnos, 2001. 
Soler Gil, F., El universo a debate. Una introducción a la filosofía de la cosmología, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2016. 

 



 
 

Soler Gil, F., El enigma del orden natural, Senderos, Sevilla, 2020. 
Velázquez, H., ¿Qué es la naturaleza? Introducción filosófica a la historia de la ciencia, 
México, Porrúa, 2022. 

 

 
 


