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Definición de la asignatura 

En este curso se revisarán las diferentes tesis, enfoques, límites y alcances de tres de las 
principales visiones que han enmarcado el análisis y lectura sobre la naturaleza desde el 
inicio de la ciencia experimental: (i) el mecanicismo (desde su auge en el siglo XVII hasta su 
decadencia en el siglo XX), (ii) la complejidad (y su interpretación multicausal top-down del 
cosmos) y (iii) el reduccionismo (y su análisis bottom-up de las estructuras y organismos).  
Se pondrá especial énfasis en la valoración crítica de los supuestos e implicaciones de estas 
tres visiones que han buscado comprender y explicar tanto el mundo físico como el biológico 
y el antropológico. Se concluirá con un análisis sobre la pertinencia de dar pie a nuevas 
lecturas o epistemologías de la naturaleza dentro del contexto científico contemporáneo.  
 

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación 

El curso busca estimular en el alumno el análisis crítico acerca de algunas lecturas globales 
fundamentales de la naturaleza, y una apreciación de los límites y alcances de las 
herramientas usadas por estas grandes visiones sobre el mundo material.  

 

 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

El alumno será capaz de identificar las principales características, límites y alcances del 
mecanicismo moderno, la complejidad y el reduccionismo como lecturas globales de la 
naturaleza. 
Será capaz de justificar en qué sentido son pertinentes las visiones globales sobre la realidad 
para la comprensión de la naturaleza 

  

    

1. El mundo como una máquina 
1.1. El mecanicismo del Siglo XVII: 

partes, criterios de interacción 

Comprensión de los presupuesto y tesis del 
mecanicismo 



 
 

1.2. Jerarquía de la realidad de 
acuerdo con el mecanicismo 

2. Derivaciones del mecanicismo 
2.1. El mecanicismo finalista de 

Robert Boyle a John Ray 
2.2. Los antecedentes mecanicistas 

predarwinistas (William Paley) 

Conocimiento de los tipos de mecanicismo 
predarwiniano 

3. La explicación mereológica de la 
materialidad (de la analítica de la 
parte a la integración del todo) 

3.1. Reduccionismo ontológico y 
epistemológico 

3.2. Reduccionismo, mereología y 
materialismo 

Evaluación del reduccionismo como herramienta 
explicativa de la naturaleza 

4. Complejidad y holismo como 
explicaciones de la naturaleza 
(del funcionamiento del todo 
hacia el análisis de la parte) 

4.1. Complejidad, concausalidad y 
sistemas alejados del equilibrio 

4.2. Epistemología de la complejidad: 
la simulación como 
representación de la realidad 

Conocimiento de los sistemas complejos como 
explicación de la naturaleza  

5. ¿Qué es la naturaleza en el siglo 
XXI? Un sistema complejo 
evolutivo adaptativo  

5.1. Evolución cósmica versus 
evolución biológica 

5.2. La naturaleza como sistema 
complejo adaptativo 

Comprensión de la relevancia de la complejidad 
para explicar la naturaleza 

6. Epílogo: Otras propuestas 
contemporáneas: la ontología 
relacional 

6.1. Elementos de estudio de la 
realidad, más allá de los sistemas 
complejos: origen, función, 
contexto 

6.2. La novedosa epistemología para 
una realidad natural relacional 

 

Evaluación de las nuevas propuestas de 
explicación de la naturaleza 

  

 
 

 

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. Presentaciones grupales sobre problemáticas identificadas en cada una de las visiones 
globales estudiadas. 



 
 

  

Estrategias de evaluación de los aprendizajes 

 
El professor 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: 
Arana, J., Materia, Universo, Vida, Madrid, Tecnos, 2001 
Arana, J., Los Sótanos del universo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2012. 
Arana, J., Claves de conocimiento del mundo, 2 vols., Sevilla, Kronos, 1993.  
Artigas, M., La mente del universo, Pamplona, EUNSA, 2000. 
Artigas, M., La inteligibilidad de la naturaleza, Pamplona, EUNSA, 1992. 
Velázquez, H., ¿Qué es la naturaleza? Introducción filosófica a la historia de la ciencia, 
México, Porrúa, 2022. 

 
 


