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Titulación: Grado en Humanidades

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Filosofía de la Técnica y de la Tecnología

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 3

Curso: 3 Código: 5553

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Filosofía

Módulo: Fundamentos Críticos de los Saberes Filosóficos

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

María Asunción Pedrero Zarco asuncion.pedrero@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Nuestra es una época en la que la tecnología, y la tecnología digital en particular, se describe de manera rutinaria
como que el poder no solo para acomodar nuestros deseos, mejorar nuestras experiencias y expandir nuestras
habilidades, sino también para transformar la vida diaria de las sociedades humanas y reorientar el curso de la
historia. En una época así, ¿qué significa entender la tecnología como un fenómeno social e histórico, y cómo
podemos analizar mejor su carácter, afirmaciones y consecuencias?
En este curso, discutiremos interpretaciones filosóficas e históricas de la tecnología moderna, lecturas de obras
de filósofos, historiadores, científicos y “tecnólogos”, entre otros.

Nuestra época se caracteriza por el desarrollo y la importancia de la tecnica y de la tecnología en nuestra vida
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cotidiana y en todos los aspectos de la misma. La tecnología se comprende como el poder, no solo para
acomodar nuestros deseos, mejorar nuestras experiencias y desarrollar nuestras habilidades, sino también para
transformar la vida diaria de las sociedades humanas y reorientar el curso de la historia. En una época
caracterizada por el reinado de la tecnología se nos plantean cuestiones fundamentales que merecen el análisis
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filosófico y el oportuno discernimiento sobre el sentido: ¿qué diferencia hay entre la técnica y la tecnología?, ¿qué
significa entender la tecnología como un fenómeno social e histórico?, ¿cómo podemos analizar su carácter,
afirmaciones y consecuencias?, ¿cuales son sus límites?, etc.
En este curso, discutiremos interpretaciones filosóficas e históricas de la tecnología moderna, lecturas de obras
de filósofos, historiadores, científicos y “tecnólogos”, entre otros, fundamentalmente, a partir de casos concretos
que nos servirán de método para el análisis.y la reflexión.

OBJETIVO

El objetivo básico del curso es que todos revisen y desarrollen su propio entendimiento de la tecnología a la luz
de las lecturas y la discusión conjunta a preguntas como las siguientes: (1) ¿Qué es tecnología? ¿Cómo
definimos y entendemos su relación con la naturaleza y la humanidad? (2) ¿Cuál es la relación de la ciencia con
la tecnología? ¿Son disciplinas completamente distintas? (3) ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad
y en la ética? ¿Cómo debemos analizar este impacto? ¿En qué medida es beneficiosa la tecnología y en qué
medida es problemática? (4) ¿Qué es el impacto de la tecnología en la vida humana ordinaria desde del punto de
vista cognitivo y estético? ¿Se degrada o mejora? ¿Nos hace más inteligentes o nos paraliza? ¿el arte y la
tecnología sirven a objetivos fundamentalmente diferentes, o tienen características en común?

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de los alumnos según el Grado.

CONTENIDOS

1)Introducción al curso
2)Prospectiva histórica
3)Ciencia, técnica y tecnología
4)Aportaciones filosóficas
5)Tecnología y sociedad
6)Tecnología y economía
7)Arte y tecnología
8)Post-humanismo y transhumanismo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA: A diferencia de la lección magistral clásica, en la que el peso de la
docencia recae en el profesor, en la lección magistral participativa buscamos que el estudiante pase de una
actitud pasiva a una activa, favoreciendo su participación. Para ello es necesario que el docente realice una
buena estructuración del contenido, tenga claridad expositiva
y sea capaz de mantener la atención y el interés del estudiante.
TRABAJO AUTÓNOMO. En esta metodología el alumno toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros (profesores,
compañeros, tutores, mentores). Es el estudiante el que diagnostica sus necesidades de aprendizaje, formula sus
metas de aprendizaje, identifica los recursos que necesita para aprender, elige e implementa las estrategias de
aprendizaje adecuadas y evalúa los resultados de su aprendizaje. El docente se convierte así en el guía, el
facilitador y en una fuente de información que colabora en ese trabajo autónomo. Esta metodología resultará de
especial interés para el desarrollo de competencias relacionadas con la
investigación
TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS: El número de alumnos programado en nuestra
Universidad nos permite un trabajo grupal en grupos reducidos. Slavin define el trabajo cooperativo como
"estrategias de instrucción en las que los alumnos están divididos en grupos pequeños y son evaluados según la
productividad del grupo", lo que pone en juego tanto la responsabilidad individual como la interdependencia
positiva, base del trabajo profesional en equipo.
APRENDIZAJE POR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: El docente propone un problema sobre el que no se ha
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impartido formación específica previa, que se trabaja individualmente o por grupos en el aula o de modo virtual, y
que luego tiene que ser trabajado de modo individual por el alumno.
SISTEMA DE ACCIÓN TUTORIAL: que incluye entrevistas, grupos de discusión, autoinformes e informes de
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seguimiento tutorial.
INVESTIGACIÓN: Búsqueda de información a partir de diversas fuentes y documentos, análisis y síntesis de los
datos y desarrollo de conclusiones.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Ser capaz de analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que el alumno sea capaz de
desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis

Integrar los saberes filosóficos, históricos, lingüísticos y artísticos con el fin de construir una visión compleja de la
realidad en cada tiempo y de cada cultura

Desarrollar la capacidad de comunicar ideas y conceptos de una manera ordenada, clara, sistemática y correcta
en cualquier medio de expresión oral, escrita y artístico

Conocer y aplicar las herramientas lógicas y metodológicas propias del ámbito de la reflexión y el estudio de las
humanidades y ciencias sociales

Ser capaz de profundizar en el conocimiento del ser humano y de su entorno, formando la capacidad de descubrir
el fundamento antropológico y teológico de sus distintas dimensiones

Conocer las distintas disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales desde una perspectiva tanto sistemática
como histórica, haciendo un esfuerzo por vincular cada uno de estos recorridos al diálogo con los problemas del
hombre en la actualidad
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Competencias específicas

Capacidad para reflexionar de forma crítica y profunda sobre la realidad mediante la identificación del núcleo
central de un problema y de las claves teóricas

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y relación, que le permita elaborar juicios críticos fundamentados y
argumentados lógicamente

Ser capaz de desarrollar una fundamentación filosófica de la existencia de la persona humana y aprender a tomar
decisiones en el ejercicio responsable de la libertad

Capacidad para conocer y analizar las principales corrientes de la historia occidental para reflexionar sobre
determinados hechos históricos que la han configurado

Capacidad para comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita

Ser capaz de identificar y comprender las distintas variables culturales, sociales, políticas y económicas que
comprende la globalización
Capacidad para comprender e identificar la relación entre el pensar humano y el obrar humano en el estudio de la
historia de Occidente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Valorar el sentido de la Historia de la Filosofía para la comprensión del mundo actual.

Ser capaz de elaborar una reflexión filosófica sobre las cuestiones perennes a partir de casos, textos y doctrinas
de los principales autores de la Edad Contemporánea.

Conocer problemas filosóficos más importantes desde distintas perspectivas (antropología, Dios, gnoseología,
ética, ciencia, etc.) que nos plantea la Edad Contemporánea.

Capacitación para el análisis y la reflexión acerca de la realidad contemporánea.

Adquirir como método de discernimiento el itinerario de Razón ampliada que incluye las cuatro preguntas clave:
antropológica, epistemológica, ética y teleológica o pregunta por el sentido.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Prueba presencial escrita final de desarrollo: 60%
-Clases invertidas y Aprendizaje cooperativo informal: Trabajo en grupo en el aula y elaboración de ejercicios:
20%
-Investigación transversal ABP: 10%
-Seminarios monográficos: 10%
-La asistencia a las clases expositivas es obligatoria en un 80% y condición indispensable para la evaluación
continua.
-Se requiere una notas mínima de 5 (aprobado) en la prueba escrita final de desarrollo para que sea efectiva la
ponderación total de la asignatura.
-Finalmente, se exige que los ejercicios, estudios de casos y trabajos propuestos sean entregados en la fecha
fijada por el profesor.
-Los criterios de la evaluación continua se aplicarán en la convocatoria ordinaria, según calendario académico,
que se puede consultar en la web; en la convocatoria extraordinaria, según calendario académico que se puede
consultar en la web, habrá una prueba objetiva de contenidos. Los alumnos que no sean de primera matrícula, los
del plan Erasmus o con algún tipo de dispensa deberán ponerse en contacto con el profesor que imparte la
materia al inicio del cuatrimestre.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 ARISTOTELES ÉTICA A NICÓMACO

Platón FEDRO

PLATON EL TIMEO

PLATON LA REPUBLICA

Benjamin, W.  La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica

 Ellul, J.  La sociedad tecnológica

Apek, K. La fábrica del absolute

Foucault, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión.

Freud S.  La inquietante extrañeza.

Fukuyama, F. Nuestro futuro posthumano.

Heidegger, M. FILOSOFÍA, CIENCIA Y TÉCNICA

Hoffmann, E.T.A. El hombre de arena

Hughes, J. Contradictions from the Enlightenment Roots of Transhumanism

Huxley A. Un mundo feliz

Kafka, F. El Castillo

Leopardi G. Opúsculos morales

- Lewis, C.S.,  Dios en el barquillo

LEWIS, C.S.  ESA HORRIBLE FORMTALEZA

LEWIS, C.S. LA ABOLICIÓN EDL HOMBRE

Mumford, L. El mito de la máquina

Ortega y Gasset, J. Meditación de la técnica

Orwell, G. 1984

OVIDIO METAMORFOSIS

ARENDT, H. LA CONDICIÓN HUMANA

ARISTOTELES FISICA

Complementaria

 BLACK MIRROR SELECCIÓN

BLADE RUNNER SELECCION

EX MACHINA SELECCIÓN

MATRIX SELECCION

SELECCIÓN PELÍCULAS Y SERIES 2001. UNA ODISEA EN EL ESPACIO
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