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Definición de la asignatura 

En esta asignatura se analizarán los límites y alcances de las propuestas de modificación biotecnológica 

del ser humano en sus dimensiones fisiológica y cognitiva en el contexto de la antropotecnia 

transhumanista. 

Aporte al propósito del programa 

Se analizará y evaluarán los recursos técnicos actuales y futuros en los que se sustenta la propuesta 

de una intervención, modificación y mejora biotecnológica transhumanista de la capacidad física y 

cognitiva, a partir de las antropotecnias emergentes. 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 



- Analiza y evalua los límites y alcances de la intervención biotecnológica para la modulación 

del rendimiento físico e intelectual, la ralentización del envejecimiento y la búsqueda de una 

super inteligencia. 

- Identifica los desarrollos científicos que pretenden sustentar la argumentación transhumanista 

en búsqueda de una humanidad sin enfermedad, dolencia o muerte. 

- Identifica los desafíos éticos, tecnológicos, políticos y sociales que conlleva la sustitución de 

la actual humanidad por una transhumana que transite desde el cyborg al postuhumano como 

nuevas formas del existir humano.   

Contenidos 

Unidades 

Temáticas 

Resultados de 

aprendizaje específicos 

para cada Unidad 

Estrategias o 

metodologías de 

enseñanza-aprendizaje  

Metodología de 

evaluación 

La búsqueda de 

la super 

inteligencia 

humana a partir 

de su 

suplantación 

artificial y el 

vaciado mental a 

un super 

computador 

cuántico 

Analiza críticamente 
los recursos técnicos 
actuales y futuros para 
intervenir, modificar y 
mejorar 
biotecnológicamente 
la capacidad cognitiva 
humana, en el 
contexto de la 
propuesta 
transhumanista. 

Clases expositivas  

Discusión guiada y 

revisión de textos 

escogidos y materiales 

audiovisuales  

 

Entregar un resumen 

crítico sobre los límites y 

alcances de las 

antropotecnias que se 

enfocan a la mejora física 

e intelectual 

transhumanistas  

Hacia la super 

longevidad 

mediante 

ingeniería 

biomédica 

(desgaste, 

envejecimiento 

y dolor como 

ejes de la 

corporeidad 

biográfica 

humana) 

Analiza críticamente los 

recursos técnicos 

actuales y futuros 

propuestos para 

intervenir y modificarlos 

los procesos de 

envejecimiento y 

vivencia del dolor y la 

muerte, en el contexto 

de la propuesta 

transhumanista. 

Clases expositivas  

Discusión guiada y 

revisión de textos 

escogidos y materiales 

audiovisuales.  

Entregar una reseña 

crítica sobre el sentido del 

dolor y la muerte en el 

contexto de la sociedad 

tecnológica y la aplicación 

de las antropotecnias.  

Transhumanismo 

y eugenesia: la 

problemática en 

torno a la 

edición genética 

germinal. 

Explica la génesis, 

desarrollo y 

problemática ética en 

torno al uso de la edición 

genética terminal en 

humanos 

  Clases expositivas  

Discusión guiada y 

revisión de textos 

escogidos y materiales 

audiovisuales 

Entregar una reseña 

crítica sobre los desafíos 

éticos de la edición 

genética germinal 



Suplantación de 

identidad, 

trasplante de 

cuerpos y otras 

problemáticas 

bioéticas 

transhumanas 

 Analiza la problemática 

ética y bioética de los 

diferentes proyectos 

sobre trasplante de 

cuerpos, y la 

preservación de la 

identidad humana   

 

Clases expositivas  

Discusión guiada y 

revisión de textos 

escogidos y materiales 

audiovisuales 

Entregar una reseña 

crítica sobre la 

problemática ética que 

plantea el trasplante de 

cerebros en relación a la 

identidad humana  
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50% 
50% 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía Básica: 
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Audiovisuales: 

Transhumanismo e implante de cerebros.  https://www.youtube.com/watch?v=kwCaaaj72AY 

Transhumanismo y envejecimiento.  https://www.youtube.com/watch?v=2KgyQq41ESI 

Transhumanismo, realidad y ficción.  https://www.youtube.com/watch?v=2zZCFXwHbbQ&t=83s 

https://www.youtube.com/watch?v=kwCaaaj72AY
https://www.youtube.com/watch?v=2KgyQq41ESI
https://www.youtube.com/watch?v=2zZCFXwHbbQ&t=83s


 


