
Nombre de la 
asignatura

E.C.1:   1.  La propuesta transhumanista. ¿Modificación 
biotecnológica de la  naturaleza humana?

Unidad académica Instituto de Filosofía

Créditos SCT-
Chile

4

Horas de 
dedicación

Totales: 120 Docencia directa: 36
Trabajo autónomo: 
84

Tipo de 
asignatura

Minor

Prerequisitos/ 
Aprendizajes 
previos

No tiene

Profesor 
responsable

Héctor Velázquez Fernández

Definición de la asignatura

En  esta  asignatura  se  realizará  una  contextualización  introductoria  sobre  la  génesis  y
desarrollo cultural, filosófico y científico de las diferentes variantes del transhumanismo y
su proyección hacia el posthumanismo, en el contexto de la discusión contemporánea sobre
la existencia de una naturaleza humana que pueda superarse mediante la implementación
de las biotecnologías o antropotecnias.

Aporte al propósito del programa

La asignatura introducirá a los alumnos en la discusión contemporánea sobre la existencia
de la naturaleza humana en el contexto del transhumanismo y su propuesta de modificación
biotecnológica del ser humano para una mejora de nuestra condición física, mental y ética.

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura



- Conocer  el  debate  sobre  la  existencia  de  una  naturaleza  humana  dentro  de  la
tradición  filosófica  y  antropológica  occidental,  en  el  contexto  de  la  sociedad
tecnológica actual

- Identifica los límites, alcances e implicaciones de la propuesta transhumanista de
modificación biotecnológica del ser humano.

- Analiza  diferentes  conceptualizaciones  de  la  naturaleza  humana  que  en  el
pensamiento  contemporáneo  revaloran  la  vulnerabilidad  corporal,  la  autonomía
racional y la interdependencia social como definitorias de la condición humanas, en
contraste con la visión transhumanista del ser humano.    



Contenidos

Unidades 
Temáticas

Resultados de 
aprendizaje 
específicos para cada 
Unidad

Estrategias o 
metodologías de 
enseñanza-aprendizaje

Metodología de 
evaluación

Introducción. El
transhumanismo y
su propuesta de

modificación
humana mediante
la biotecnología

Identifica las variantes
del transhumanismo, 
del cultural al 
tecnocientífico, y su 
derivación hacia el 
posthumanismo

Clases expositivas 

Discusión guiada y 
revisión de textos 
escogidos y materiales 
audiovisuales 

Entregar un 
resumen 
argumentado sobre 
las propuestas 
transhumanas y sus 
fundamentos, así 
como sus objetores.

¿Qué propone
modificar el

transhumanismo?
El debate

contemporáneo
sobre la

existencia de una
naturaleza

humana

Reconoce la discusión 
interdisciplinar actual 
sobre la existencia o 
negación de la 
naturaleza humana.

Evalúa diferentes 
nociones de naturaleza
humana en el contexto
de la sociedad 
tecnológica 
contemporánea

Clases expositivas 

Discusión guiada y 
revisión de textos 
escogidos y materiales 
audiovisuales 

Entregar una reseña
crítica de un texto 
seleccionado, sobre 
el debate acerca de 
la existencia de una 
naturaleza humana 

Requisitos de aprobación:  Nota de aprobación: 4,0      Asistencia mínima: 75%

Nota final de la asignatura

Evaluaciones Ponderación

Reseñas Críticas 
Trabajo Temático Asignado

50%
50%



Recursos de aprendizaje

. Bibliografía Básica:

 Clarke, S., Savulescu, J., Coady, C., Giubilini, A., Sanyal, S., The Ethics of
Human Enhancement.  Understanding the debate, Oxford University Press,
2016

 Diéguez,  A.,  (2017)  Transhumanismo.  La  búsqueda  tecnológica  del
mejoramiento humano, Herder, Madrid.

 --------------, Cuerposstranshumanista a la filosofía, Herder, Madrid, 2021.
 Jeeves, M., Rethinking Human Nature. A multidisciplinary approach, William

B.  Eerdemans  Publishing  Company,  Cambr(eds.),  Human  Enhancement,
Oxford University Press, Oxford, 2017.

 Velázquez, Héctor. Qué es el transhumanismo, Senderos, Sevilla, 2021

Bibliografía Complementaria:

 Agar, N., Humanity`s End. Why We Should Reject Radical Enhancement, 
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2010.

 Braidotti, R., Lo Posthumano, Gedisa, Barcelona, 2013.
 Carbonell, C. & Flamarique, L. (eds.), De simios, cyborgs y dioses. La 

naturalización del hombre a debate, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016.
 Hannon, E., Lewens, T. (eds.), Why We Disagree about Human Nature, 

Oxford University Press, Oxford, 2018.
 Marcos, A., Pérez, M., Meditación de la naturaleza humana, BAC, Madrid, 

2018.
 Marchesini, R., Post-Human. Verso nuovi modeli di esistenza, Bollati 

Boringhieri, Torino, 2005.
 Pérez de Laborda, M., Soler, F., Vanney, C., (eds.) ¿Quiénes somos? 

Cuestiones en torno al ser humano, EUNSA, Pamplona, 2018.
 Rodríguez Valls, F., Orígenes del hombre. La singularidad del ser humano, 

Biblioteca Nueva, Madrid, 2017.
 Sanna, I. (ed.), La sfida del post-humano. Verso nouvi modelli di esistenza? 

Studium, Roma, 2005.
 Sibila, P., El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías 

digitales, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006.
 Velázquez, H., «¿Es la naturaleza humana modificable mediante la 

biotecnología? Transhumanismo: del perfeccionamiento ético al 
enhancement», Naturaleza y Libertad, 10, pp. 347-372, 2018a.



Audiovisuales:

El transhumanismo. Nick Bostrom,  https://www.youtube.com/watch?
v=VmtrvkGXBn0

Transhumanismo. Antonio Diéguez,  https://www.youtube.com/watch?
v=2zZCFXwHbbQ

Naturaleza humana y transhumanismo. Alfredo Marcos, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ce3w6LTFehc

https://www.youtube.com/watch?v=Ce3w6LTFehc
https://www.youtube.com/watch?v=2zZCFXwHbbQ
https://www.youtube.com/watch?v=2zZCFXwHbbQ
https://www.youtube.com/watch?v=VmtrvkGXBn0
https://www.youtube.com/watch?v=VmtrvkGXBn0
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