ASIGNATURA:

CUESTIONES ÉTICAS EN TORNO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA

MODALIDAD:

Virtual
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Dr. Mariano Asla

CANTIDAD TOTAL DE HORAS: 10 módulos de 5 horas reloj

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA
La ciencia y la tecnología sacan a la luz facetas desconocidas de la realidad, e introducen insospechadas
transformaciones en nuestro ambiente y en nosotros mismos. La ética filosófica no puede dirigir hoy
racionalmente la conducta humana manteniéndose ajena a este escenario, que requiere un diálogo
interdisciplinar profundo, informado y respetuoso de las diferencias de ámbito y método.
Por un lado, hay que considerar la influencia que la ciencia y la tecnología pueden ejercer sobre la ética,
aportando nuevos datos sobre el proceso de decisión moral, especialmente en sus dimensiones
genético‐evolutiva y cognitivo‐neural.
Otro capítulo lo constituyen los desafíos morales que suscita la posibilidad de alterar el planeta de un
modo radical, incierto en cuanto a las consecuencias y quizás de un modo irreversible. Finalmente, el
transhumanismo plantea la deseabilidad de aplicar las nuevas tecnologías GRIN (genética, robótica,
inteligencia artificial y nanotecnología) a la modificación radical de la biología humana, a fin de mejorar
las capacidades naturales y transponer límites como la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Esta
posibilidad de cambiar nuestra naturaleza debe ser cuidadosamente analizada desde una perspectiva
moral.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Que el alumno logre:





Articular racionalmente las perspectivas filosóficas, éticas y científicas para una mejor
comprensión del sujeto moral humano.
Reconocer los potenciales aportes a nivel descriptivo y prescriptivo del abordaje científico
(perspectivas biológico‐evolutivas y neuro‐cognitivas) de la naturaleza humana.
Presentar los principales problemas éticos que suscitan las narrativas transhumanistas.
Explicar la naturaleza, alcance y objetivos de la ética ambiental.

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES
1. De las ciencias a la ética: el naturalismo como filosofía práctica
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Sobre fines del siglo XX se consolida el denominado giro naturalista que responde a la irrupción
de las ciencias naturales en el ámbito de la ética. Dentro de este marco, se analizarán algunas
implicancias en el plano normativo.

2. Antecedentes modernos del naturalismo ético
Si bien toda filosofía materialista supone cierto naturalismo ético, recién con el empirismo inglés
y a partir de una lectura evolucionista de la psicología humana, éste adquiere formas análogas a
las actuales. En esta unidad analizaremos las raíces del naturalismo ético contemporáneo en
Hobbes, Hume y Darwin.

3. Críticas al naturalismo ético: la falacia naturalista
El naturalismo ético suscitó de inmediato serios reparos en el ámbito filosófico, entre ellos, la
falacia naturalista que denuncia la imposibilidad de derivar conclusiones morales de premisas
meramente empíricas. En palabras de Hume, la imposibilidad de derivar el deber ser (ought) del
ser (is). Se analizará la vigencia de esta crítica en el contexto del naturalismo contemporáneo y
su relación con la noción clásica de ley natural.

4. Ética evolucionista y objetividad moral
La explicación filogenética del sentido moral humano se ha utilizado con frecuencia como un
argumento, tanto a favor como en contra de la objetividad de la ética. Supuesta la plausibilidad
de este tipo de explicaciones, ¿cuál es su relevancia para la discusión dentro de la discusión
filosófica?

5. Neurociencia de la ética
Desde hace unos años las denominadas neurociencias han sido incorporadas en programas de
investigación de todo tipo: económicos, psicológicos, estéticos e incluso éticos. Esta irrupción ha
causado muy variadas reacciones por parte de los filósofos, desde la aceptación acrítica y
esperanzada hasta el rechazo total. En esta unidad, se propone una síntesis del estado actual de
la cuestión.

6. La Gramática Moral Universal (GMU) como un ejemplo de programa de investigación
en el marco naturalista
Siguiendo el modelo de la lingüística generativa de Noam Chomsky, se ha propuesto una
interpretación de la dimensión intuitiva de la capacidad moral humana: la GMU. En la presente
unidad, se va a presentar este programa y se analizará su posible rol en el debate en torno a la
universalidad de algunas disposiciones morales fundamentales. Por último, se intentará trazar
un puente entre este programa de investigación y la tradición tomista de la ley natural.

7. Ética de la neurociencia
Las posibilidades de intervención sobre el correlato neural de los estados de conciencia suscitan
una serie de delicadas cuestiones morales, entre las que destacan el respeto al libre arbitrio, el
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problema de la identidad personal y los potenciales atropellos a la dignidad de la persona
humana.

8. Desafíos morales en torno al Transhumanismo
El programa transhumanista propone la modificación, vía tecnológica, de la biología humana, a
fin de potenciar nuestras capacidades naturales (físicas, psicológicas, intelectuales y morales),
terminar con las enfermedades y extender radicalmente la expectativa de vida.
Se analizará el programa TH a la luz de las cuatro liberaciones que sugiere, lo que permite
distinguir un TH moderado de otro radical.
Para la consideración moral, se utilizarán argumentos derivados del carácter prescriptivo de la
naturaleza (por vía teleológica o evolutiva), el llamado principio de parcialidad y la amenaza que
este horizonte plantea a la equidad.

9. Ética ambiental y ecológica
La sensibilidad moral de la humanidad está sometida a los vaivenes de la historia. Actualmente,
las cuestiones de responsabilidad ecológica y ambiental despiertan un interés justificado, pero
que no siempre resulta consonante con una visión fuerte de la dignidad humana.
El desafío es sentar las bases de una respuesta ecológicamente responsable pero que no
desatienda el principio de parcialidad humana.

10. Desafíos morales en el tratamiento de los animales
El estatuto moral de los animales no es un debate originado en el siglo XX, sino una discusión
que, con distinto grado de urgencia, hunde sus raíces en la antigüedad clásica.
El contexto actual reaviva este interés y suscita cuestiones relativas a la investigación con
animales, la alimentación humana, y la posibilidad de reconocerlos como pacientes morales.

Bibliografía obligatoria:
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Agar, N. 2014. “A defense of a truly human enhancement”. En Truly Human Enhancement: a
Philosophical Defense of Limits, pp. 137‐156. Cambridge, MA: MIT Press.
Asla, M. 2016. La Gramática Moral Universal: ¿Una aproximación cognitivista a la ley natural?, pp.
272‐304. Pamplona: EUNSA.
Asla, M. 2018. “El Transhumanismo como ideología: dificultades de la fe en el progreso”. Scio:
Revista de Filosofía (15) en prensa.
Boniolo, G. 2006. “The descent of Instinct and the Ascent of Ethics”. En Evolutionary Ethics and
Contemporary Biology, editado por Giovanni Boniolo y Gabriele de Anna, pp. 27‐40. Cambridge:
Cambridge University Press.
Cliquet, R., y Avramov, D. 2018. “Origin and evolution of morality”. En Evolution Science and Ethics in
the Third Millennium Challenges and Choices for Humankind, pp. 21‐86. Cham: Springer.
Curry, O. 2006. “Who’s afraid of the naturalistic fallacy?” Evolutionary Psychology 4: 234‐247.
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De Caro, M. y Macarthur, D. 2010. “Introduction: Science, naturalism, and the problem of
normativity”. En Naturalism and normativity, editado por Mario De Caro y David Macarthur, pp. 1‐
19. New York: Columbia University Press.
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Oxford: Oxford University Press.
Kumar, V., Leslie, S. J., y Cullen, S. 2017. “The ethical significance of cognitive science”. En Current
Controversies in Philosophy of Cognitive Science, editado por S. Leslie y S. Cullen. Abingdon:
Routledge.
Liao, S. M., Sandberg, A., y Roache, R. 2012. “Human engineering and climate change”. Ethics, Policy
and the Environment 15(2): 206‐221.
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sobre ética, editado por S. Menna, 11‐30. Córdoba: Universitas.
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Sciences 11 (4): 143‐152.
Nussbaum, M. C. 2006. “The moral status of animals”. The Chronicle of higher education 52(22): B6‐
B8.
Racine, E., Dubljević, V., et al. 2017. “Can Neuroscience Contribute to Practical Ethics? A Critical
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Ethics”. Bioethics 31(5): 328‐337.
Richards, R. 2017. “Evolutionary Ethics: A Theory of Moral Realism”. En The Cambridge Handbook of
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Cambridge University Press.
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MODALIDAD DE DICTADO
La modalidad de dictado de las clases será virtual, a través del campus de la Universidad Austral.
En cada módulo se realizan diversas actividades. Estas pueden ser elaboración de un glosario, redacción
de ensayos breves, cuestionarios y otro tipo de comprobación de comprensión de los materiales de
trabajo de la asignatura. Hay también actividades del tipo participación en foros (individual o grupal). En
cada módulo habrá al menos una tarea a presentar (que consiste en la ejecución de la actividad
evaluable). Esta tarea será evaluada al final de cada módulo, con la devolución correspondiente. A
través de la plataforma los alumnos/as tienen la posibilidad de efectuar preguntas si tienen dudas
respecto de los métodos de la evaluación.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Al tratarse de un seminario de posgrado, el aspecto decisivo es la entrega de un trabajo final. Sin
embargo, el alumno será evaluado parcialmente a partir del cumplimiento de las tareas asignadas en
cada módulo y de su participación semanal en las actividades del foro. Las tareas obligatorias serán
evaluadas por el profesor y cumplen una función diagnóstica y sumativa; las optativas, que serán
autoevaluadas, facilitan al alumno el feedback de su proceso de aprendizaje.
El trabajo final consiste en la presentación de un artículo corto (2000 a 2500 palabras) sobre alguno de
los módulos del curso. El criterio general es que el trabajo cumpla mínimamente los requisitos de
publicación de una revista de filosofía, evaluada por pares. Debe ser un trabajo original que desarrolle
una tesis propia del autor sobre una discusión filosófica pertinente. Los aspectos a tener en cuenta son
la relevancia del asunto, el rigor en la presentación de los argumentos y un manejo suficiente de la
bibliografía fundamental. También se considerarán aspectos formales relativos a la estructura del
trabajo y el aparato de citas bibliográficas.
Para aprobar la materia se espera que el alumno cumpla en tiempo y forma con las tareas asignadas en
cada módulo y con la entrega del trabajo final.
‐ Entrega de tareas: 25%
‐ Participación en los foros 10%
‐ Trabajo Final 65%
Aspectos a evaluar o criterios
Lectura comprensiva y analítica de
la literatura pertinente.

Desempeño esperado
Se espera que el alumno sea capaz de presentar en forma
concisa pero con rigor el status quaestionis de los temas
principales de cada módulo. A eso apuntan las tareas
obligatorias.
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En la participación en el foro y en las tareas se tendrá en
cuenta a forma de presentar los argumentos. Las validez de
Capacidad de argumentación
las conclusiones que se proponen y la capacidad persuasiva
de la escritura.
Habilidad para la escritura
Se espera que el alumno entregue un trabajo de
filosófica en el ámbito académico.
investigación, original, riguroso y bien fundamentado.
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