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1. Descripción: este curso presenta, analiza y discute algunas de las principales cuestiones filosóficas que
caracterizan a la filosofía de la tecnología. Se planteará el problema de la demarcación filosófica del área disciplinar
de la filosofía de la tecnología, su naturaleza, estructura, ontología y características relevantes. Se realizará un
análisis de los principales enfoques que dieron origen a la filosofía de la tecnología actual. Asimismo, se presentará
un panorama general de las tendencias recientes en filosofía de la tecnología. También, se dará una visión general
de algunos temas de importancia filosófica como la relación con la ciencia, las cuestiones sobre la epistemología y
el conocimiento tecnológico, la racionalidad tecnológica, la relación entre tecnología y cultura, el problema del
determinismo tecnológico. Otros temas de interés, son los aspectos políticos y éticos de la tecnología, la agencia y
el diseño tecnológico, entre otros temas. En tal sentido, más que estudiar autores en una perspectiva histórica, lo que
interesa es estudiar los problemas filosóficos que genera la tecnología, por eso el tratamiento es más sistémico.
2. Objetivo General:
• Determinar el área de la filosofía de la tecnología, las tendencias más importantes, así como algunos de los
problemas y las características más relevantes.
3. Objetivos específicos:
• Establecer en qué consiste el campo de estudio de la filosofía de la tecnología.
• Contextualizar históricamente el origen y el desarrollo de la filosofía de la tecnología a partir de sus
principales autores y algunos hechos históricos.
• Comprender los conceptos básicos utilizados en filosofía de la tecnología
• Analizar las principales tendencias de la filosofía de la tecnología y sus argumentaciones.
• Estudiar algunos problemas de la filosofía de la tecnología, como los aspectos relativos a la ontología, la
epistemología, la cultura, la racionalidad, la ingeniería, la ética y la política.
4. Contenido:
Primera Unidad: La filosofía de la tecnología
• La naturaleza disciplinar de la filosofía de la tecnología
• La diferencia entre los estudios: (a) ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y (b) ciencia, tecnología y
desarrollo (CTD)
• Caracterización de la filosofía de la tecnología
• La distinción entre técnica, tecnología y tecnociencia
• Breve historia de la filosofía de la tecnología como disciplina e institucional
• Los enfoques de la filosofía de la tecnología en sus orígenes: (a) Ingenieriles y (b) filosóficos/humanistas.
• Las tendencias actuales en filosofía de la tecnología: pragmáticos, evolucionistas, construcción social, teoría
crítica y hermenéutica.
• Actitudes ante la tecnología
Segunda Unidad: Aspectos ontológicos y epistemológicos de la tecnología
• La naturaleza de la tecnología y los sistemas técnicos
• La racionalidad tecnológica
• Autonomía y determinismo tecnológico
• La relación entre ciencia y tecnología
• La naturaleza y la justificación del conocimiento tecnológico
• El cambio y el progreso tecnológico
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Tercera Unidad: Algunos temas de Filosofía de la tecnología
• Filosofía de la ingeniería
• Las nociones de diseño y artificialidad
• La relación entre tecnología y cultura
• La relación entre tecnología y derechos humanos
• Tecnología y género
Cuarta Unidad: Política y ética de la tecnología
• El impacto de la tecnología en la ética
• El problema axiológico: los valores y fines de la tecnología
• La evaluación de la tecnología
• La agencia y la tecnología
• La política de la tecnología
• La democratización de la tecnología
• Tecnología y humanismo
5. Metodología: el curso combina la exposición magistral con la modalidad participativa y de discusión de los
temas en escrutinio, a partir de la lectura algunos textos de autores fundamentales o panorámicos. Además, se
recurrirá a presentaciones en diapositivas, vídeos y películas para ilustras algunos de los temas y problemas más
densos de los asuntos a tratar. Habrá exposiciones por parte de los estudiantes de los textos obligatorios. Además,
los estudiantes tendrán que realizar un ensayo o investigación que profundice en alguno de los aspectos estudiados
en clase. La bibliografía obligatoria se indicará en la primera semana de clases.
6. Evaluación
Tareas y trabajo en clase
Exposición
Dos exámenes
Investigación
Total

15%
10%
50% (25% cada uno)
25% (5% diseño, 10% primer borrador, 10% limpio)
100%
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Otra bibliografía se proporcionará en el transcurso del curso.
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