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JUSTIFICACION 

Nos ha tocado en suerte un mundo complejo, rico en posibilidades, pero también cambiante, 

impredecible, inclusive, en el que nuevas realidades auguran transformaciones en nuestras más 

arraigadas creencias, nuestros hábitos de conducta. Es cuando se multiplican las teorías acerca de 

la ciencia, la sociedad y la cultura trenzadas en numerosos debates y confrontaciones. Entre las 

discusiones y los desafíos contemporáneos existen dos surgidos de las aplicaciones tecnológicas de 

los desarrollos científicos que a nuestro juicio pudieran cambiar más radicalmente las formas de 

vida tradicionales y las expectativas de futuro: la Internet y el genoma humano. 

En este orden de ideas, se hace evidente que el estudiante no hallará en la universidad la cartilla o 

el atajo que lo conduzca a un futuro previsible, sino a la oportunidad de forjar unas habilidades y 

un sentido crítico que le permitan moverse con relativas posibilidades de éxito en un mundo 

interino y descentrado. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar diversos enfoques acerca de las principales discusiones que se dan en la 

contemporaneidad, especialmente en lo que respecta al papel de la Internet y los avances en la 

genética y promover una reflexión crítica acerca de las transformaciones sociales íncitas a estos dos 

fenómenos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Discutir acerca de las transformaciones a nivel social, político y económico propiciadas por el 

fenómeno de la Internet 

• Promover una reflexión crítica acerca de los nuevos avances científicos, en especial de aquellos 

que giran en torno a la genética 



  

• Sensibilizar a los estudiantes sobre su papel y su responsabilidad como protagonistas de un 

mundo en continua construcción 

• Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen ciertos hábitos intelectuales como la 

capacidad crítica y la lectura interpretativa, así como también valores como la tolerancia. 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCION 

• Neoludditas y tecnófilos 

• Lo radicalmente nuevo y lo meramente novedoso 

 

LA INTERNET 

Unidad I: LA SOCIEDAD-RED 

• La interacción comunicativa en Internet 

• El delito en Internet 

• El hipertexto 

• El nuevo modus legendi 

 

Unidad II: MULTICULTURALISMO Y DEMOCRACIA 

• Internet y las minorías 

• La videopolítica 

EL GENOMA HUMANO 

 

Unidad III: BIOETICA Y GENETICA 

• Conceptos generales 

• Hacia una sociedad eugenésica 

• Clonación vs. bio-sicodiversidad 

 

METODOLOGÍA 

El programa se basa principalmente en el análisis de material bibliográfico en donde se fomentará 

la participación y la discusión por parte de los estudiantes; además se impartirán ciertos 

conocimientos a través de la clase magistral. 

 

 



  

EVALUACION 

Primer parcial  30% 

Segundo parcial  30% 

Informes de lectura 10% 

Trabajo final  30% 
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