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4 
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Créditos  

8 
Tipo de 
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Carácter 

de la 
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aprendizaj: 

Posgrado 

 

Modalidad: 

Presencial 

Programa (s) educativo (s) en los que se imparte: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Esta es una unidad de aprendizaje que permite al estudiante conocer los conceptos básicos y 

las distintas posturas teóricas de la Ética, siendo capaz de aplicarlas al análisis de situaciones 

reales y/o potencialmente reales del mundo que nos rodea, con énfasis en el impacto que las 

Ciencias Cognitivas y la Tecnología tienen sobre nuestras sociedades contemporáneas y 

futuras. Se pondrá atención en las relaciones individuo-sociedad y sociedad-mundo, de 

manera que el alumno pueda juzgar críticamente las ventajas y desventajas, así como los 

efectos psico-socio-ecológicos y evolutivos, que pueden tener las aplicaciones tecnológicas 

y el conocimiento generado por las Ciencias Cognitivas. Se tendrán debates, proyección de 

videos, lecturas y otras actividades que exigen al alumno tomar una postura y defenderla con 

argumentos. Finalmente, se tendrán presentaciones por parte de los alumnos sobre temas 

que, idealmente, les atañen a título personal y académico. 
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PROPÓSITOS 

 

Analizar las consecuencias que los avances tecnológicos tienen (o pueden tener) sobre el 

individuo, la sociedad y el mundo ––especialmente los que inciden en la esfera cognitiva–– 

sin soslayar el papel que juega la economía y el contexto político global en dichos avances. 

Adoptar una postura realista, ética y socialmente responsable sobre los avances y 

acontecimientos tecnológicos en el mundo de hoy, considerando al estudiante como un actor 

que tiene poder decisional sobre el rumbo que la sociedad humana debe seguir.. 

 

COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

Es consciente del papel que la tecnología (sobre todo la relacionada con la esfera cognitiva 

del individuo) tiene y tendrá en el devenir del individuo y la sociedad, tomando una postura 

crítica en relación a ese devenir y considerándose como un actor decisional ético en ese 

ámbito. 

Competencias específicas 

Empodera éticamente al estudiante como actor decisional en el devenir de su sociedad. 

Relaciona críticamente los avances tecnológicos del ámbito cognitivo con las consecuencias 

a corto y largo plazo para el individuo y la sociedad. 

Adopta una postura clara y argumentada ante los problemas éticos de la sociedad 

relacionados con el uso de las tecnologías cognitivas. 

Plantea, cuando es posible, soluciones realistas a los problemas mencionados. 

 

CONTENIDOS 

 

 Temas 
 

        

I- Fundamentos filosóficos y conceptos 

básicos (7 semanas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

I.1- Distinción entre moral y ética 

I.2- Ética teórica y ética práctica 

I.3- Ética, Responsabilidad y Legalidad 

1.4- ¿Existe el libre albedrío?: Libertad y 

Determinismo 

I.5- Distintas posturas en la ética: 

Deontología, Consecuencialismo, 

Emotivismo, Pragmatismo, Egoísmo… 

I.6- Ética y Valores 

I.7- Egoísmo vs. Altruismo 

I.8- Relación entre epistemología y ética 
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II- Conocimiento, Sociedad y Mundo (3 

semanas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Estudio de casos (6 semanas): 

 

 

 

 

 

I.9- Bioética y otras aplicaciones 

 

 

II.1- Ciencia, Tecnología y la noción de 

Progreso 

II.2- Sociología de la Ciencia, Economía y 

Política 

II.3- Tecnología y Devenir humano 

II.4- Alienación y educación 

II.5- Utopías pasadas y presentes 

II.6- Mundos virtuales 

II.7- Hacia una ética ecológica. 

 

 

SUGERENCIAS: A- Redes sociales; B- 

Identidad y transhumanismo; C- Implantes y 

extensiones cognitivas; D- Autonomía 

robótica; E- Resistencia cognitiva; F- 

Realidad virtual; G- Vigilancia robotizada; 

H- Eugenesia cognitiva; I- Cyborgs; J- 

Seguridad digital; K- Cookies en Internet; L- 

Drones; M-Lenguaje y tecnología; N: otros 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X) 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(   ) Nemotecnia (   ) 

Estudios de caso ( x ) Análisis de textos (   ) 

Trabajos 

colaborativos 

(   ) Seminarios (   ) 

Plenaria (   ) Debate ( x ) 

Ensayo ( x ) Taller (   ) 

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos (   ) Elaboración de 

síntesis 

(   ) 

Mapa mental (   ) Monografía (   ) 

Práctica reflexiva (   ) Reporte de lectura (   ) 

Trípticos (   ) Exposición oral ( x ) 
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Otros                                                                        ( x ) 

Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por 

parte del docente 

(x) Experimentación 

(prácticas 

(   ) 

Debate o Panel ( x ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x ) 

Lectura comentada (  ) Anteproyectos de 

investigación 

(  ) 

Seminario de 

investigación 

(  ) Discusión guiada ( x ) 

Estudio de Casos (  x ) Organizadores 

gráficos 

(Diagramas, etc.) 

(   ) 

Foro (   ) Actividad focal (   ) 

Demostraciones (   ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos 

(series de 

problemas) 

(   ) Método de 

proyectos 

(  ) 

Interacción la 

realidad (a través de 

videos, fotografías, 

dibujos y software 

especialmente 

diseñado). 

(   ) Actividades 

generadoras de 

información previa 

 

(   ) 

Organizadores 

previos 

(   ) Exploración de la 

web 

(   ) 

Archivo (   ) Portafolio de 

evidencias 

(   ) 

Ambiente virtual 

(foros, chat, correos, 

otros sitio web, 

otros) 

(   ) Enunciado de 

objetivo o 

Intenciones 

(   ) 

Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, 

juego de roles, experiencia estructurada, diario reflexivo, entre otras): 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Criterios  

 

Porcentaje  

        

A- Asistencia, lecturas, discusión y 

participación pertinente: 

 

B- Calidad de la argumentación: 

 

Presentación(es) en clase y trabajo escrito u 

oral 

● Puntos de corte: <8 = no acreditó; 8 

= suficiente; 9 = bien; 10 = excelente.

  

● Para redondear calificación 

(promedio final):  X.4 = X, X.5 = 

X+1.  

● Asistencia es obligatoria. 100% de 

clases es  deseable. 80% o 

menos no es aceptable 

 

 

40% 

 

 

10% 

 

50% 

Total 100 % 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

Doctor en Filosofía, especialidad en epistemología y/o ética (o maestro o doctor en un área 

afín a las Ciencias Cognitivas), con experiencia en el ámbito de la ética (teórica y/o 

aplicada), y con sensibilidad científica y apreciación por la resolución realista de 

problemas prácticos de origen tecnológico que atañen a la sociedad. 

 

REFERENCIAS 
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