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Descripción del curso: Se explicará el concepto de ser humano en que se basan 

los humanismos de la Modernidad para que el estudiante pueda visualizar con 

claridad la transformación del concepto en el transhumanismo y el posthumanismo. 

Posteriormente, se explicarán las principales controversias éticas del 

posthumanismo y la inteligencia artificial como la “Roboética” y finalmente se 

ejemplificarán los conceptos en textos literarios y cinematográficos del siglo XXI 

ubicándolas dentro de su contexto histórico. 

 

Objetivos: 

a- Que los asistentes identifiquen con claridad los conceptos de humanismo, 

transhumanismo y posthumanismo y sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

b- Que los asistentes puedan reconocer las características de estos 

movimientos en el arte y la cultura del entretenimiento. 

c- Que los asistentes puedan reflexionar críticamente sobre las implicaciones 

éticas de un mundo posthumanista. 

 

Metodología: El curso será en modalidad virtual, por tanto, toda la bibliografía será 

digital. Además, las clases tendrán exposición de la profesora pero también diálogo 

con los estudiantes y se les permitirá, si se sienten motivados, que expongan en 

grupos alguna presentación sobre una película o serie. 

 

Temario del curso 

 

I Clase 

Los humanismos de la Modernidad y su contexto 



Diversos conceptos sobre la naturaleza humana 

Cambios en el concepto del ser humano a partir de la segunda mitad del siglo XX 

Transhumanismo: orígenes, características y principales representantes 

 

 

II Clase 

Contexto histórico de la cuarta revolución industrial 

Qué es el posthumanismo? ¿Cómo se borran las fronteras entre 

Lo biológico-social-tecnológico y animal? 

Características de una subjetividad posthumanista 

La convivencia con la máquina: un nuevo concepto de sociedad 

 

III 

Críticas filosóficas al posthumanismo: política- algocracia 

Roboética, ¿es posible? 

Creatividad e inteligencia artificial 

 

IV  

El posthumanista y la cultura del entretenimiento 

Imaginarios posthumanistas en la literatura 

y el cine, análisis de algunos ejemplos. 

Cierre del curso y visión a futuro. 
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