
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de estudios 

 

Pensamiento Político I: 

Humanismo, Posthumanismo y Transhumanismo 

 

Período Académico : Primer semestre 2021 
Créditos  : 6   
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Fechas                  : Desde el 31 de mayo hasta el 24 de junio 
Horario Atención  : coordinar cita por correo electrónico 

Profesoras  : Rocío Garcés Ferrer y María Isabel Peña Aguado 
E-mail   : rocio.garces@mail.udp.cl; maria.pena@udp.cl 

 
 

I. DESCRIPCIÓN 

¿A qué llamamos hoy en día “ser humano”? ¿Se trata de una definición 

neutral? ¿Cómo afecta la definición de “ser humano” a nuestra comprensión 
del Humanismo y de las Humanidades? ¿Qué cambios introducen los 
prefijos “post-” y “trans-” en el debate contemporáneo en torno al 

Humanismo? ¿Qué definiciones de “ser humano” están en juego detrás de 
las mejoras que nos promete el Transhumanismo? ¿Se trata en realidad de 

una superación o de una recaída en los supuestos metafísicos tradicionales? 

En el debate contemporáneo en torno al Post- y al Trans-humanismo 
pervive una tensión entre el Humanismo y sus prefijos. Esta tensión se 

pone de manifiesto tanto en sus intentos por dejarlo atrás (post-) como en 
los esfuerzos por superarlo radicalmente (trans-). Sin embargo, estos 

movimientos no pueden dejar de inscribirse en la tradición humanista que 
les da sentido. Y lo que es más, no pueden dejar de reescribirla fuera de la 
tradición del libro y de la cultura que hizo suya el Humanismo ilustrado. Al 

mismo tiempo, las premisas metafísicas y los desafíos éticos que nos 
plantean el Post- y el Trans-humanismo nos obligan a abandonar las 

categorías binarias del discurso metafísico tradicional, como la 
contraposición materialismo/idealismo, cuerpo/alma, vida/muerte, 
naturaleza/técnica o femenino/masculino. Pues se trata en el fondo de 

superar los límites de la “naturaleza humana” y el paradigma 
antropocéntrico vinculado al Humanismo clásico.  

En ese sentido nos preguntaremos: ¿Cómo se reinscriben los ideales 
ilustrados de la libertad, la dignidad, la responsabilidad o el progreso en los 
nuevos ideales post- y trans-humanos? ¿Cómo ha contribuido la crítica 
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feminista del sujeto androcéntrico al desarrollo del pensamiento 

posthumanista? 

En una encrucijada como la actual, donde la definición de “ser 

humano” es puesta de nuevo en cuestión entre la Escila de la 
deshumanización y la Caribdis de una mejora sin fin, este curso se propone 
abordar la crisis del Humanismo, sus límites y sus transformaciones a lo 

largo de los siglos XX y XXI. A partir de una explicitación de los problemas 
filosóficos fundamentales que están en juego en esta crisis, nos 

aproximaremos a los retos que hoy en día nos plantean el Post- y el 
Transhumanismo. Para ello tomaremos como punto de partida la pregunta 
epistolar que Jean Beaufret le formuló a Heidegger en 1946, justo después 

de dos guerras mundiales: “¿Cómo volver a dar sentido a la palabra 
‘Humanismo’?”. De la respuesta de Heidegger en su Carta sobre el 

Humanismo y del diálogo con Sartre surgirán tanto los anti-humanismos de 
la segunda mitad del siglo XX como la puesta en cuestión del Humanismo 
clásico desde los nuevos paradigmas post- y trans-humanos. La Carta de 

Heidegger nos servirá asimismo de hilo conductor para valorar si el 
Transhumanismo y su imaginario bio-técnico recaen o no en la metafísica 

que pretenden superar. 

 

II. OBJETIVOS 

• Ofrecer una aproximación filosófica al debate contemporáneo en 
torno al Post- y al Trans-humanismo. 

• Introducir a los/las estudiantes en los conceptos fundamentales del 
Humanismo y su problematización a lo largo de los siglos XX y XXI. 

• Explicitar el importante papel del feminismo en esta problematización 
y sus consecuencias para el debate contemporáneo en torno al Post- 
y al Trans-humanismo. 

• Valorar la pervivencia del proyecto ilustrado, su impulso crítico y 
emancipatorio, en los movimientos post- y trans-humanistas. 

• Dar a conocer a los/las estudiantes los/las autores/as y los textos 
fundamentales de este debate. 

• Proporcionarles una introducción metodológica a la lectura, análisis y 

discusión de textos filosóficos. 
• Orientarles tanto en sus exposiciones orales como en la elaboración 

de un ensayo vinculado a la temática del curso. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

• El curso tiene una duración de 4 semanas y 12 sesiones.  
• Características de la clase: clase expositiva; seminario de lectura y 

discusión de textos; y exposiciones de estudiantes. 
• Los/las estudiantes pueden contactar con las profesoras por correo 

electrónico y concertar, en su caso, una cita para tutorías. 
 

IV. CONTENIDOS 

El curso se articula en torno a tres ejes temáticos y tres debates filosóficos: 

(1) Metafísica y Humanismo. El debate entre Sartre y Heidegger. 



 

 

(2) Pensamiento post-metafísico y condición post-humana. El debate 

entre Sloterdijk y Habermas. 
(3) Feminismo, Trans- y Posthumanismo. La crítica feminista al 

Humanismo.  
 

V. EVALUACIÓN 

A. Magíster 
• Una primera parte de la nota (30%) será el resultado de la redacción 

de una ficha de lectura (800 palabras) sobre un texto de la 
bibliografía obligatoria. La ficha deberá ser entregada antes de que 
finalice el curso. Eventualmente podrá ser sustituida por una 

exposición oral de un texto de las mismas características.  
• Una segunda parte de la nota (60%) será el resultado de un ensayo 

que deberá ser entregado dos semanas después del último día del 
curso. El ensayo tendrá una extensión máxima de 3500 palabras y 
deberá estar relacionado con un tema tratado en el curso. Los/as 

estudiantes deberán informar previamente a las profesoras del tema 
elegido para su aprobación. 

• Por último, el 10% restante de la nota final corresponde a la 
asistencia y participación en clase. 

 
Nota de la ficha de lectura: 30% 

Nota del ensayo: 60% 

Nota de la participación en clase: 10% 
 

 
B. Doctorado 

La evaluación de los/as doctorandos/as que participen en este curso se 

realizará mediante un ensayo final. El tema y la extensión del ensayo se 
acordará entre las profesoras y cada doctorando/a. 

 

Pauta de Evaluación del Ensayo Final 

 

Ítem Puntaje Máximo 

Puntaje base 1,0 

Aspectos formales: redacción, ortografía, referencias 

bibliográficas, uso riguroso de lenguaje y conceptos 
0,5 

Planteamiento claro del propósito y argumento 

principal del ensayo 
1,0 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y 

profundo del argumento propuesto 
2,0 

Conclusiones y desarrollo de la reflexión o del punto de 

vista propio 
1,0 

Uso adecuado y discusión sistemática de la bibliografía 

mínima 
1,0 



 

 

Integración de bibliografía secundaria relevante a la 
pregunta del ensayo 

0,5 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

1. Lunes 31 de mayo Conferencia Cátedra Jorge E. Dotti 

(Por confirmar) 

 

2. Miércoles 2 de junio Introducción general al curso 

(R. Garcés Ferrer y M. I. Peña Aguado) 

 

3. Jueves 3 de junio Seminario  

Tema: La crisis del Humanismo en el siglo XX. El 

inicio de una reflexión epistolar. 

Lectura: Sartre, El existencialismo es un 

humanismo, pp. 21-87. 

 

4. Lunes 7 de junio Seminario  

Tema: Metafísica y Humanismo (1). “La metafísica 

piensa al ser humano a partir de la animalitas y no 

en función de su humanitas” 

Lectura: Heidegger, Carta sobre el Humanismo, 

pp. 11-29. 

 

5. Miércoles 9 de junio Seminario   

Tema: Metafísica y Humanismo (2). “La ‘esencia’ 

del ser humano reside en su ex-sistencia”. ¿Una 

humanitas post-metafísica? 

Lectura: Heidegger, Carta sobre el Humanismo, 

pp. 29-44. 

 

6. Jueves 10 de junio Seminario   

Tema: Metafísica y Humanismo (3). La superación 

de la metafísica y los fines del hombre. 

Lectura: Heidegger, Carta sobre el Humanismo, 

pp. 72-80. 

Lectura complementaria: Derrida, “Los fines del 

hombre”, Márgenes de la filosofía, pp. 145-174. 

 



 

 

7. Lunes 14 de junio Seminario  

Tema: Pensamiento post-metafísico y condición 

post-humana (1). El humanismo como 

domesticación del animal rationale. 

Lectura: Sloterdijk, Normas para el parque 

Humano. Una respuesta a la Carta sobre el 

Humanismo de Heidegger, pp. 9-52. 

 

8. Miércoles 16 de junio Seminario  

Tema: Pensamiento post-metafísico y condición 

post-humana (2). El super-humanismo de 

Zaratustra y la sociedad post-epistolar. 

Lectura: Sloterdijk, Normas para el parque 

Humano. Una respuesta a la Carta sobre el 

Humanismo de Heidegger, pp. 53-85. 

Lectura complementaria: Habermas, “Lo crecido 

y lo hecho”, El futuro de la naturaleza humana, pp. 

64-75. 

 

9. Jueves 17 de junio          Seminario  

Tema: Feminismo, Trans- y Posthumanismo (1). 

Antecedentes. 

Lectura: Haraway, “Manifiesto para cyborgs: 

Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales 

del siglo XX”, en Ciencia, Cyborgs y mujeres. La 

reinvención de la naturaleza, pp. 251-311. 

Lectura complementaria: “Conocimientos 

situados: La cuestión científica en el feminismo y el 

privilegio de la perspectiva parcial “, en Ciencia, 

Cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, 

pp. 313-346. 

 

10. Lunes 21 de junio Seminario 

Tema: Feminismo, Trans- y Posthumanismo (2). El 

posthumanismo crítico.  

Lectura: Braidotti, “Posthumanismo: más allá del 

individuo”, en Lo posthumano, pp. 25-70. 

Lectura complementaria: Åsberg & Braidotti, 

“Feminist Posthumanities: An Introduction”, en 

Åsberg & Braidotti (eds.), A Feminist Companion to 

the Posthumanities, pp. 1-23. 

 

11. Miércoles 23 de junio 

 

Seminario 

Tema: Feminismo, Trans- y Posthumanismo (3). 



 

 

Nuevo materialismo feminista. 

Lectura: Barad, “Posthumanist Performativity: 

Toward an Understanding of How Matter Comes to 

Matter”, en Åsberg & Braidotti (eds.), A Feminist 

Companion to the Posthumanities, pp. 223-240. 

Lecturas complementarias: Ferrando, 

Philosophical Posthumanism, pp. 158-165. 

Alaimo, “Material Feminism in the Anthropocene”, 

en Åsberg & Braidotti (eds.), A Feminist Companion 

to the Posthumanities, pp. 45-55. 

 

12. Jueves 24 de junio Seminario 

Tema: Conclusiones  

 

Lunes 12 de julio                          Entrega del ensayo final 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso Humanismo, 

Posthumanismo y Transhumanismo es de 83% (10 sesiones). 

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como 

única justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de 
fuerza mayor. En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la 
coordinadora académica, Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), 

solo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 
responsabilidad del estudiante hacerla llegar dentro del plazo indicado. 

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante 
que, por motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente 
acreditadas, no haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o 

actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante 
inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquel cuya 

calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de 
Magíster o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico 

responsable del curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que 
deberá cumplir para obtener la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el 
plazo que se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en 
el respectivo ramo con nota final uno (1,0). 
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3. INTEGRIDAD ACADÉMICA:  

El Reglamento del estudiante de postgrado y educación continua establece 
severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido 

de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la 
expulsión de la Universidad.  
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