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Introducción:  Existe un interés creciente en el ámbito de la filosofía por las diferentes cuestiones 
ontológicas, éticas y antropológicas que suscita la técnica. Esta atracción está motivada por la 
constatación del carácter ineludiblemente técnico de nuestra especie, así como por la   relevancia 
que está adquiriendo la reflexión sobre las implicaciones que pudieran derivarse de la 
incorporación de tecnologías con el potencial de aumentar y modificar algunas de nuestras 
capacidades.  Con  el  objetivo  de atender estos intereses ,  en  el  curso  se   analizarán  algunas  
de  las  reflexiones antropológicas y filosóficas  más  relevantes  sobre  el  tema  de  la  relación  
humano/técnica y  se pondrán a prueba dos tesis recurrentes en la literatura:  1)  la de que  el  
humano,  en  tanto  ser  carencial,  transforma la/su  naturaleza  para  adecuarla/se  a  sus  
necesidades  y  deseos; y 2),  la de que el humano  ha  de  ser  interpretado  como  un  ser  que  
coevoluciona  junto  a  los  dispositivos  técnicos  con  los  que  accede,  percibe  e interpreta el 
mundo. En definitiva, el curso pretende reconocer la importancia que tiene el análisis de la 
tecnología para la comprensión de lo humano dándole al alumno herramientas teóricas suficientes 
para fundamentar una antropología filosófica a la altura del momento hipertecnologizado que 
vivimos.    
 
Objetivo general:  Conocer los problemas centrales en torno a la relación entre el humano y los 
objetos técnicos analizando y comparando algunas de las principales tesis filosóficas y 
antropológicas sobre la cuestión.  

 
Objetivos específicos: a) Comprender la codependencia entre la constitución de la especie 
humana y las características de los objetos técnicos con los que ésta transforma el mundo. b) 
analizar algunas de las implicaciones sociopolíticas que se derivan de la relación entre el humano 
y sus técnicas.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 

         

1. Organismo y técnica 

 

         1.1. Ortega y Gasset: La crisis de los deseos del animal quimérico (8 hrs)  

         1.2 Ernst Kapp: La técnica como proyección orgánica (4 hrs.)  

         1.3 Leroi-Gourhan: Gesto biológico y acto técnico (4 hrs.)  

         1.4 Don Idhe: Corporalización y virtualidad (4 hrs)  

                     

   

20 hrs 
 

2 

                       

2. El carácter relacional de los humanos y los objetos técnicos 

 

       2.1. Heidegger: El útil y las relaciones pragmáticas del ser-en-el-mundo (4 hrs)  

       2.2 Tim Ingold: Affordances y propiedades procesuales de la materia (8 hrs)  

        2.3 Simondon: Individuación, concretización y relación transductiva (8 hrs)  

        2.4 Deleuze y Guattari: Heterogénesis y agenciamiento maquínico (4 hrs) 

 

24 hrs  

2 

 

3. La constitución técnica de lo humano y las crisis de la cultura 

 

3.1  Gehlen: Principio de exoneración y excedentes pulsionales (4 hrs.)  

3.2  Stiegler: El flujo técnico de la consciencia y la estupidez sistémica (8 hrs)  

        3.3 Sloterdijk: Antropotécnicas y biopolítica (8 hrs)  

 

20 hrs  

Total de horas: 64  
Suma total de horas: 64 
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Evaluación y forma de trabajo 
 
En cada sesión al menos un alumno hará una breve exposición enfocada en un problema o 
tesis relevante sobre el tema que sea tratado ese día. El profesor expondrá las ideas 
centrales de los diferentes temas que conforman el programa e intentará detonar un diálogo 
donde se cuestione el alcance, pertinencia y validez de las mismas. Se evaluará la 
participación en clase, las exposiciones y un ensayo final en el que los alumnos deberán 
profundizar en algún problema relacionado con el temario que haya sido analizado durante 
el semestre.  
 
 
Imparte:  Dr. Miguel Alberto Zapata Clavería  
Mail: miguelzapataclaveria@hotmail.com 
Día y hora del curso o seminario: jueves de 16 a 20 hrs.  


