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Derechos Humanos  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 No procede 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN) 

La agenda tradicional de la Investigación para la Paz se limitaba, en lo tocante a la ciencia y la tecnología, a 
documentar y denunciar sus usos bélicos. 
La ampliación de los conceptos de paz y la incorporación de la idea de violencia estructural, hace necesaria una 
reflexión más general sobre las consecuencias sociales y ambientales de la tecno-ciencia contemporánea. A su 
vez, esa reflexión invita a meditar acerca de las posibles vías de influencia ciudadana sobre la orientación de 
esa tecno-ciencia hacia objetivos socialmente deseables. Tales preocupaciones acercan la Investigación sobre 
la Paz al ámbito de lo que, en un sentido amplio, se ha denominado Estudios sobre Ciencia, Tecnología y 
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Sociedad. Estos estudios han aportado instrumentos para el análisis de los vínculos complejos e indisolubles 
entre naturaleza, sociedad y tecnociencia. Así mismo, han planteado algunas propuestas innovadoras en los 
terrenos de la evaluación y la política científicas y tecnológicas. Desde el punto de vista de organización de la 
sociedad, la cultura económica ha sido además una fuente de violencia cultural a través de ideas científicas que 
han generado violencia estructural y directa. Por ello, centraremos parte de este curso en las raíces de las ideas 
y la violencia, así como en las posibilidades de buscar alternativas pacifistas desde el punto de vista de la 
ciencia. 
 
Por otra parte, ya que a través de la Historia de la humanidad se observan determinadas instituciones que son 
prácticamente constantes, aún entre civilizaciones que no han estado en contacto ni en el espacio ni en el 
tiempo, parece razonable pensar que es un determinado repertorio de instintos el que mantiene esas conductas 
a través de las generaciones. Sobre la base de esta consideración se abordarán las raíces biológicas de 
determinados comportamientos humanos desde una perspectiva evolutiva. 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 GENERALES:  
o CG1, CG4, CG5, CG6, CG8, CG9, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, 

CG23, ,CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

 ESPECÍFICAS: 
o CE1, CE2 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA): 

 El alumnado adquirirá instrumentos para el análisis de los vínculos complejos e indisolubles entre 
naturaleza, economía, sociedad y tecnociencia. 

 El alumno será capaz de: 
o Reflexionar sobre las consecuencias sociales y ambientales de la tecno-ciencia 

contemporánea. 
o Meditar acerca de las posibles vías de influencia ciudadana sobre la orientación de esa tecno-

ciencia hacia objetivos socialmente deseables. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 

 Tema 1: Ideas científicas que generan violencia 

 Tema 2: Maldesarrollo: Instituciones económicas y sociales que generan sufrimiento 

 Tema 3: Nuevas perspectivas científicas para garantizar la sostenibilidad y la paz 

 Tema 4. La Evolución Biológica y la Teoría que la explica: La Teoría de la Evolución por Selección 
Natural. 

 Tema 5. La Selección sexual como parte de la Selección Natural. 

 Tema 6. Darwinismo social: una parte considerable  de nuestro comportamiento está genéticamente 
controlado (está en nuestros genes.) 

 Tema 7. Nuestra Biología como un importante factor explicativo de la constancia  de la Institución 
bélica. 
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PARTE II: 

 La herencia de Darwin. Chris Buskes. Herder. 2009. 

 El gen egoísta. Richard Dawkins. Salvat Ciencia. 15ª Edición. 

 El contrato sexual. Helen Fisher. Biblioteca Científica Salvat. 

 Anatomía del amor. Helen Fisher. Anagrama, 2007. 

 La evolución del deseo. David M. Buss. 2004. Alianza Editorial. 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

 Exposición por parte del profesor de los contenidos básicos de cada tema.  

 Discusión con el alumnado en torno a lo expuesto por el profesor. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

https://www.youtube.com/watch?v=0D1TPzWjDC8
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 Participación en clase (50%).  

 Trabajos relativos a cada una de las partes de la asignatura, orientados por los profesores responsables de cada 
una (50%). 

 


