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PROTOCOLO PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS: FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA 
 Nombre completo de acuerdo con el Plan de Estudios 

 

Fechas Mes/año  Clave  Semestre  
Elaboración 07/2017  Nivel Licenciatura  X Maestría  Doctorado   

          
Aprobación   Ciclo Integración  Básico   Superior  X 

Aplicación   07/2017  Colegio H. y C.S. X C. y T.  C. y H.  

 
 
 

Plan de estudios del que forma parte: Filosofía e Historia de las Ideas Área: Filosofía teórica  

 

Carácter  Modalidad  Horas de estudio al semestre (16 semanas) 

Indispensable  
Seminario X Taller   Con 

Docent
e 

Teóricas 40 
Autónomas 

Teóricas 70 

Curso  Curso-taller  Prácticas 20 Prácticas 30 

Optativa    Laboratorio  Clínica  
 Carga horaria semanal: 

__3____ x 16 = _48_____ 
Carga horaria 
semestral:  
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Síntesis del curso(Breve descripción de los elementos fundamentales del curso). 
 
El Seminario de Filosofía de la Tecnología pertenece a la línea (área) de Filosofía Práctica del plan de estudios de la 
Licenciatura, es por ello que los objetivos están enfocados en comprender las problemáticas y sistematizar los dilemas de 
la sociedad actual con respecto al uso cotidiano de la tecnología, la tecnología como economía de servicio (cuarta 
revolución industrial), la tecnología como política de control (biopolítica), y la tecnología como paradigma ético a partir del 
posthumanismo (entiéndase ciborg, inteligencia artificial y biología sintética). Para abordar estos niveles de análisis es 
necesario distinguir entre Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Tecnología pues aunque comparten conceptos, las 
aproximaciones teoréticas son distintas. Para ello, es importante hacer una revisión histórica que nos permita diferenciar 
técnica y tecnología, lo mismo que artefacto y tecnología, así como racionalidad tecnológica y tecnociencia. Una vez 
planteadas estas distinciones abordaremos las dos acepciones que desde el siglo XIX, una vez que Ernst Kapp crea el 
término “filosofía de la tecnología”, sirven para delimitar el estudio de la tecnología. Estas dos acepciones se conocen por 
su aproximación “ingenieril" o “mecanicista” y por su aproximación “humanista” o “fenomenológica”, evidentemente no son 
las únicas, y durante el seminario analizaremos otras escuelas de pensamiento para ahondar en la discusión práctica, 
como la Escuela de Frankfort. La reflexión filosófica la enfocaremos en un análisis sistemático del paradigma tecnológico. 

 
 
 

Propósito(s) general(es): 
 

• Distinguir entre ciencia y tecnología.  
• Identificar los enfoques mecanicista y humanista del abordaje tecnológico. 
• Reflexionar sobre las diferentes acepciones del concepto tecnología en su relación social. 
• Identificar el uso de la tecnología como componente principal de la cuarta revolución industrial. 
• Sistematizar la reflexión ética del uso de la tecnología como parte del posthumanismo.  
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Temario  (Unidades y/o temas, incluyendo subtemas). 
 
Unidad 1: Relación entre ciencia y tecnología. 
 
1.1 Ámbitos lógicos, epistemológicos e históricos de la ciencia y tecnología. 
1.2 Diferencia temáticas y metodológicas entre Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Tecnología. 
1.3 Tecnología como ciencia aplicada. 
 
Unidad 2. Aparición de la Filosofía de la Tecnología como disciplina. 
 
2.1. Diferencia entre la postura mecanicista y humanista en la Filosofía de la Tecnología. 
2.2 Relaciones entre el mundo humano y el mundo-no humano. 
2.3 Diferencia entre artefacto y tecnología. 
 
Unidad 3. Problemas éticos del uso y aplicación de la tecnología. 
 
3.1 Justicia distributiva y modos de producción 
3.2 Ontología social y biología sintética e inteligencia artificial. 
3.3 Estética ciborg e inteligencia artificial. 
 
Unidad 4. Apropiación y uso de la tecnología. 
 
4.1 Ciudadanía y resolución de conflictos. 
4.2 Organizaciones de la sociedad civil y políticas públicas. 
4.3 Educación y redes sociales. 
4.4 Innovación y Desarrollo. 

 
 
 

Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje. Número y distribución de sesiones). 
 
El programa del seminario se desarrollará durante 16 sesiones; la dinámica de cada sesión consistirá en: 
 
Sesión 1: Presentación del curso. El profesor(a):  
▪ Expondrá y explicará la propuesta general del curso y la certificación. 
▪ Enunciará algunas preguntas generadoras relacionadas con el tema para que los estudiantes, mediante sus 

respuestas, reconozcan la importancia de la cultura dentro de la reflexión filosófica y  lo relacionen con su  
experiencia personal y sus conocimientos previos al curso. 

 
Sesión 2-16: El/la profesor(a) y los/las estudiantes: 

• Exposición del tema de cada unidad. 
• Análisis de las lecturas de cada sesión. 
• Planteamiento de preguntas específicas. 
• Discusión de los conceptos principales. 
• Exposición de ejemplos (principalmente los trabajos que los/las alumnos/as desarrollarán para certificar). 
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Evaluación  (Tipos y actividades de evaluación. Distribución temporal). 
 
Diagnóstica:  
Al inicio del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos/as sobre cultura y filosofía de la historia, 
mediante la participación y argumentación en clase. 
 
Formativa: 
A lo largo del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos mediante la exposición de temas y el 
análisis comparativo que éstos/as establezcan entre los diferentes sistemas filosóficos, las diferentes concepciones de 
cultura y las problemáticas actuales de sociabilización. 
 
Certificación: 
 

1. Los/las estudiantes deberán elaborar un artículo (individual y original) a partir de los conocimientos vertidos en el 
curso y aplicándolos a una situación en particular de su entorno socio-cultural; es decir el/la alumno/a deberá 
definir el objeto de estudio y elaborar un análisis filosófico del mismo, tomando como eje transversal la cultura. 

2. La extensión mínima del ensayo será de 8 y la extensión máxima será de 12 cuartillas, a doble espacio y con letra 
Arial 12.  

3. El artículo deberá cumplir con los siguientes requisitos formales: introducción o presentación, desarrollo, 
consideraciones finales o conclusiones, aparato crítico (notas y referencias al pie) y bibliografía. 

4. En la elaboración del artículo el estudiante deberá revisar e incluir al menos dos de las lecturas asignadas en la 
bibliografía básica de este programa. 

5. El desarrollo del artículo será presentado bajo una perspectiva filosófica por lo que será importante la construcción 
de argumentos que contribuyan a la exposición de las conclusiones.  
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Bibliografía básica. 
 
Adorno, Theodor W. Dialéctica negativa. Madrid: Taurus, 1992.  
Adorno, Theodor W, y Max Horkheimer Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 2001. 
Arendt, Hanna. La condición humana. Barcelona: Paidós, 2005. 
Benjamin Walter. Discursos  interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1973.  
———————. La obra arte en la época de la reproductibilidad técnica. 
Bunge, Mario. Filosofía de la tecnología y otros ensayos. Perú: Fondo editorial de UIGV, 2011. 
Derrida, Jacques. “No apocalypse, not now (a toda velocidad, siete misiles, siete misivas)”, en Cómo no hablar y otros 

textos. Barcelona: Antrhropos, 2011. 
Dusek Val. Philosophy of Technology: An Introduction. UK: Blackwell Publishing; 2006.  
Ellul, Jacques. La edad de la técnica. Barcelona: Ediciones Octaedro, 2003. 
Graubaurd, Stephen (comp.). El nuevo debate sobre la inteligencia artificial. Sistemas símbolos y redes neuronales. 

Barcelona: Gedisa, 1999. 
Habermas, Jürgen. Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Tecnos, 1986. 
Haraway, Donna. Manifiesto ciborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en un circuito integrado. 

1984. https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf 
Heidegger, Martin. Filosofía, ciencia y técnica. Chile: Editorial Universitaria, 1997. 
Horkheimer, Adorno, Crítica de la razón instrumental, Madrid, Trota, 2000. 
Husserl, Edmund. La idea de la fenomenología. Cinco lecciones. México: FCE, 1982. 
Jonas, Hans. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder, 

1995. 
Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE, 2004. 
Marx, Karl. Progreso técnico y desarrollo capitalista (manuscritos 1861-1863). México: Siglo XXI, 1982. 
Mitcham, Carl. ¿Qué es filosofía de la tecnología? Barcelona: Antropos, 1989. 
Monod, Jacqes. El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. México: Tusquets, 2016 
Monterroza Rios, A.D. 2011 “Artefactos Técnicos. ¿Cuál es el enfoque más adecuado?”. Estud.filos nº44 Diciembre de 

2011 Universidad de Antioquia pp. 169-192  
Mumford, Lewis. El mito de la máquina. Técnica y evolución humana. España: Pepitas de Calaba, 2010. 
Noah, Yuval. Homo deus. Breve historia del mañana. México: Debate, 2017. 
———————. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. México: Debate, 2017. 
Olivé, León. La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento: Ética, política y epistemología. México: FCE, 

2008. 
———————. “La apropiación social de la ciencia y la tecnología”: http://www.diversidadcultural.unam.mx/wp-

content/uploads/ciencia-tecnologia-democracia-64-68.pdf 
———————. “La exclusión del conocimiento como violencia institucional”: http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-

content/uploads/biblioteca/Leon_Olive_exclusion_del_conocimiento.pdf 
Ortega y Gasset. Meditación de la técnica. Madrid: Espasa-Calpe, 1965. 
Parente, Diego. Del órgano al artefacto. Acerca de la dimensión biocutural de la técnica. Buenos Aires: Universidad 

Nacional de la Plata, 2010. 
Popper, Karl. “En busca de una Teoría Racional de la Tradición”. Tercera Conferencia Anual de la Rationalist Press 

Association, el 26 de julio, 1948, en Magdalen College. 
Rovelli, Carlo. La realidad no es lo que parece. Barcelona: Tusquets, 2015. 
———————. Siete breves lecciones de física. Barcelona: Anagrama, 2016. 
Scharff R, Dusek V. Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology. USA: Blackwell Publishing; 2003.  
Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo libros, 2007. 
Viriio, Paul. El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Ediciones Cátedra: 1997. 
Winner, Langdon. La ballena y el reactor. una búsqueda en los límites de la tecnología. Barcelona: Gedisa, 2008. 
Zizek, Slavoj. - The Matrix, o las dos caras de la perversión: http://www.anticapitalistas.org/IMG/pdf/Zizek-

TheMatrixOLasDosCarasDeLaPerversion.pdf 
 
 

Asignaturas previas Asignaturas posteriores 
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Primeras Filosofías 
Historia de las ideas de la Ciencia y Tecnología 
Ética 
Ciencia y Tecnología en relación a la Historia de las 
Ideas Éticas y Políticas 
Seminario de problemas Biopolítica y Autoinmunidad 

Bioética 
Epistemología Evolucionista 
 

 
 

Conocimientos 
y habilidades 
indispensables 
para cursar la 
asignatura: 

Es importante que los estudiantes tengan conocimientos de las siguientes áreas: 
Filosofía de la Historia; Antropología Histórica. 
El desarrollo de curso requiere de los estudiantes las siguientes habilidades: 
Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas de corte filosófico. 
Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las corrientes y 
perspectivas filosóficas que se revisarán en clase. 
Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación documental. 
Entre las actitudes indispensables para el trabajo dentro del curso se requiere que los estudiantes 
tengan: 
Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica 
Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada 
Una actitud propositiva. 

 
 
 

Perfil deseable 
del profesor:  

Maesto/a y/o doctor/a en filosofía, antropología, sociología o alguna disciplina afín. Experiencia 
docente a nivel licenciatura y posgrado en filosofía de la cultura, filosofía intercultural, antropología, 
sociología y/o estudios culturales. Experiencia en investigación en áreas de cultura y filosofía. 

 
 
 

Academia responsable del programa:  Diseñador (es): 

Filosofía e Historia de las Ideas Roxana Rodríguez Ortiz 

 


