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FILOSOFÍA DE LA REPRODUCCIÓN
Clave
Semestre
Créditos
7º u 8º
4
Ciclo
Campo de conocimiento
Área
III. Cuidado Integral de la Salud
Ciencias sociales y Humanidades
Sexual y Reproductiva
Modalidad
Curso ( X )
Taller ( )
Lab ( )
Sem ( )
Tipo
T (X )
P( )
T/P ( )
Carácter
Obligatorio ( )
Optativo ( X )
Obligatorio E ( )
Optativo E ( )
Horas
Semana
Semestre
Teóricas
2
Teóricas
32
Prácticas
0
Prácticas
0
Total
2
Total
32
Seriación
Obligatoria ( )
Indicativa ( )
Asignatura
Asignatura
Antecedente
Antecedente
Ninguna ( X)
Asignatura
Asignatura
Subsecuente
Subsecuente
Descripción General de la asignatura
Esta asignatura de carácter teórico analiza las principales corrientes filosóficas de la reproducción que
sustentan la disciplina del cuidado en el marco de la atención del proceso sexual y reproductivo, incluyendo
las sociedades humanas en su evolución y desarrollo. De manera particular se abordan los aportes de la
filosofía humanista, del feminismo y de la ética que aportan en torno a la complejidad del fenómeno del
nacimiento humano y sus prácticas reproductivas en un mundo cambiante producto del desarrollo
tecnológico para la formación humanista, crítica, reflexiva, a través de una visión transdisciplinar de la
partería
Objetivo general
Reconocer los elementos teóricos y conceptuales que dan sustento a la filosofía de la reproducción humana
para comprender el valor de la existencia desde los principios del ser en el proyecto del genoma y el
embrión del proceso reproductivo vinculado a la madre.
Objetivos específicos
· Argumentar la filosofía y su relación con la génesis de la vida en el proceso reproductivo
· Reconocer la vinculación de la filosofía con la genética y los dilemas que se derivan en el proceso
como expresión humana del ser trascendente
· Analizar la filosofía feminista y las políticas de equidad en el papel sustantivo de la mujer en la
estructura social para la construcción de los cuidados
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· Reconocer las repercusiones de los dilemas filosóficos y tecnológicos, así como la ética y la política de
la reproducción y sus consecuencias de la migración para la obtención de nacionalidad y el valor de
la ciudadanía
Índice Temático
Horas (Semestre)
Tema
Teóricas
Prácticas
1
Corrientes filosóficas. Época moderna
8
La filosofía, la genética y los dilemas de la
2
humanidad
8
3
Filosofía feminista y biopolitica
8
4
Dilemas filosóficos de la reproducción
8
Total
32
Suma total de horas
32
Contenido temático
Unidad I. Corrientes filosóficas. Época moderna
En esta primera unidad el alumno analiza las corrientes filosóficas que constituyen fuentes de
entendimiento del valor de ser humano proyectándose en la práctica del proceso reproductivo dotada de
sentido.
Tema
Subtemas
1.1 Kant y el derecho hospitalario
1.2. El asunto contemporáneo del reconocimiento.
1. Corrientes filosóficas. Época 1.3 Filosofía de la migración.(Bonilla)
1.4. La razón poética.(Zambrano, María)
moderna
1.5.El pensamiento materno.(Hierro, Graciela)
1.6. Filosofía humana, ética y ontología.
Unidad II. La filosofía, la genética y los dilemas de la humanidad
En esta unidad se analizan los alcancesinterdisciplinaresde la genética en el cual se revisan las leyes de la
genéticay las intervenciones en el proceso reproductivo desde el punto de vista tecnológico y humano con
los dilemas que se generan.
Tema

Subtemas
2.1 Mendel, Darwin y F. Galton; genética y conducta.
2.2 Genética, genes y libertad humana.
2.3 Complejidad y determinación de la conducta genética.
2. La filosofía, la genética y los 2.4 Genotipo, fenotipo y epigenética
2.4.1 Reproducción asistida.
dilemas de la humanidad
2.4.2 Donación de gametos
2.4.3 Subrogación de vientres o maternidad subrogada
2.4.5 Dilemas de la reproducción asistida y subrogación de vientres
Unidad III. Filosofía feminista y biopolitica
En esta unidad se revisa la filosofía femenina y las políticas de equidad de género de acuerdo aFoucault,
Simone de Beauvoir y la biopolítica en donde la mujer es el principal actor para las reflexiones del cuidado.
Tema
Subtemas
3.
Filosofía
feminista
y 3.1 El origen del pensamiento feminista.
biopolitica
3.2. La tesis de M. Foucault
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3.3 Los aportes de Simone de Beauvoir
3.4. Biopolítica y cuerpos postmodernos
3.4.1 El feminismo socialista (Donna Haraway)
3.4.1.1 La teoría del cyborg (El ser que es parte humana y parte de
la máquina)
3.4.2 Ecofeminismo.
3.4.3 La matriz tecno-científica.
3.4.4 Reflexiones para el cuidado.
Unidad IV. Dilemas filosóficos de la reproducción
En esta unidad se hace una revisión de los dilemas y las posturas paradigmáticas de la ciencia, sus
representantes y sus características definitorias. De la misma forma se establecen los principales
paradigmas de enfermería; corrientes de pensamiento y definición del objeto de estudio del cuidado.
Tema
Subtemas
4.1 Perspectiva de la reproducción humana.
4.2 Dilemas y las posturas paradigmáticas en la ciencia de la reproducción
4.2.1 Las repercusiones en el entorno humano.
4.2.2 Salud-enfermedad.
4. Dilemas filosóficos de la
4.2.3 Índice de bienestar o felicidad
reproducción
4.3 La ética y la política de la reproducción.
4.4 El fenómeno de la migración
4.4.1 De Kant a Camus; el extranjero.
4.4.2 Ciudadanía.
Estrategias Didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
(
)
Exámenes parciales
( )
Trabajo en equipo
( x )
Examen final
( x ) 10
Lecturas
( x )
Trabajos y tareas
( x ) 15
Trabajo de investigación
( x )
Presentación de tema
( x ) 10
Prácticas ( Taller o laboratorio)
(
)
Participación en clase
( x )
5
Prácticas de campo
(
)
Asistencia
( )
Aprendizaje por proyectos
( x )
Rúbricas
( )
Aprendizaje basado en
( x )
Portafolios
( )
problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar):

(

)

Listas de cotejo

(

)

Otras (especificar): Ensayo 60%
Perfil profesiográfico
Licenciatura en enfermería o en enfermería y obstetricia; licenciado en filosofía.

Titulo o grado
Experiencia
Docente
Con experiencia docente
Otra característica Con experiencia y formación en la asignatura.
Bibliografía básica
-

Beauvoir, S. (1999) El segundo sexo. Buenos aires, Argentina: Sudamericana.
Bonilla AB. (2007). Ética, Mundo de la vida y Migración. Santiago de Chile, Chile: Universidad Católica de
Chile: 27-58.
Foucault, M. (2005) Historia de la sexualidad. México, D.F.: Siglo XXI.
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García V. J.A, (2007)Enfermería de la Reproducción Humana.Madrid : Universidad Rey Juan Carlos
: Dykinson:1 – 228.
- Gracia D (1993). Problemas filosóficos en Genética y en Embriología. En: F.Abel y C.Cañón
(eds.). La
mediación de la Filosofía en la construcción de la Bioética (215-254).
Madrid, España: Universidad
Pontificia de Comillas.
- Haraway DJ (2004) Testigo Modesto. Segundo Milenio. Hombre- hembra. Conoce Oncoraton Feminismo y
Tecnociencia. Barcelona: Universidad de Cataluña.
- Hierro PG (1995) La educación Matrilineal. En: Graciela Hierro (comp.) Estudios de Género. México,
D.F.: Torres asociados. Hierro, PG (1990) Ética de la libertad. México, D.F.: Fuego Nuevo.
- Hierro PC (2003) Ética y feminismo México, D.F.: UNAM.
- Kant, E. (2004) La antropología en sentido pragmático. Madrid, España: Alianza Editores.
Fuentes Electrónicas:
- Boyer A. (2012).Biopolítica y filosofía feminista. Revista de Estudios Sociales 43:131-138. Consultado el
22 de julio de 2014, en: http://es.scribd.com/doc/127306393/1359819681272
- Hierro PG (2004) El pensamiento materno. En: Grupo feminista de estudios del proceso de
envejecimiento de la mujer. Compilacion de artículos de “Las reinas” (55-64)
Monterrey, Nuevo Leon:
Instituto Estatal de las Mujeres. Consultado el 22 de julio de
2014,en: http://goo.gl/ErCcUH
- Lizaola J. (1987) Reflexión sobre la razón poética en María Zambrano. México.D.F.: ITAM Consultado el
22
de
julio
de
2014,
en:
http://biblioteca.itam.mx/estudios/6089/68/JulietaLizaolaSobrelarazonpoeticaen.pdf
- Martínez BA. (2004)La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. Coruña, España:
Universidad de la Coruña:127-152
- Matorras W. J., Hernández H.R., Molero B. D. (2008). Tratado de reproducción humana Para Enfermería.
México, D.F.: Médica Panamericana
- Méndez, MT. (2011) Perspectiva de la reproducción humana ante el desarrollo actual de la revolución
científico tecnológica. Revista Comunicación 20(1):59-66. Consultado el 22
de julio de 2014, en:
http://www.redalyc.org/pdf/166/16620943009.pdf
- Moreno, MM. (1995) La determinación genética del comportamiento Humano. Una Revisión crítica
desde la filosofía y la genética de la conducta.Gazeta de Antropología 11 (art.6). Consultado el 22 de julio
de 2014, en: http://www.ugr.es/~pwlac/G11_06Miguel_Moreno_Munoz.pdf
- Ortega RJ. (2005)Simone de Beauvoir: su aportación a la discusión sobre el género. Barcelona, España:
publicaciones Ateneo Teológico.
- Pelayo GA, Moro AO. (1989) Michel Foucault y el problema del género. Alicante, España: Universidad de
Alicante. Consultado el 22 de julio de 2014,
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02148676RD41460332.pdf
- Torretti R. (2008) Nuevos ensayos de filosofía de la biología. Revista de filosofía 64: 215-219. Consultado
el 22 de julio de 2014, en: http://www.scielo.cl/pdf/rfilosof/v64/art14.pdf
- Zegers HF (1998). Dilemas de la reproducción asistida.Cad. SaúdePública 14 (sup.1): 7-23. Consultado el
22 de julio de 2014, en: Dilemas de la reproducción asistida.
- Fondo de Población de Naciones Unidas (2006) Igualdad y equidad de género: aproximación teórico
conceptual. Consultado el 22 de julio de 2014, en: http://bit.ly/1iXYqnW
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Bibliografía complementaria
Cuéllar, H. (2009). Hacia un nuevo humanismo: filosofía de la vida cotidiana. En-claves del
pensamiento 3(5):
11-34.
Consultado
el
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de
2014,
en:
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en:
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una confrontación con Sartre y Bourdieu.Contribuciones a las Ciencias Sociales. Consultado el 22 de julio
de 2014, en: www.eumed.net/rev/cccss/07/jlp.htm
Sánchez Z. J., (2004) Notas sobre etica y religión en la filosofía de Kant. Revista Digital Universitaria 5
(11).
Consultado
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22
de
julio
de
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en:
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art78/art78_dic.pdf

Programa Elaborado por la Academia de Enfermería Fundamental, enero de 2014

359

