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Resumen en español: El aporte quizás más importante de este trabajo de tesis doctoral 

consiste en la sistematización crítica de la obra de Feenberg, que aún no ha sido 

efectuada ni en castellano o inglés (idioma original del autor). Si bien hay volúmenes 

colectivos sobre aspectos diversos de la Teoría Crítica, ninguno presenta un recorrido 

transversal de la producción completa de Feenberg. En este sentido, constituye un 

aporte al estudio ordenado y conceptual de una obra ensayística y compleja, 

caracterizada por el eclecticismo. 

En referencia al ámbito general de las Humanidades, la presentación de la reflexión 

crítica y política de la tecnología permite establecer diálogos e investigaciones 

transdisciplinarias, no sólo con disciplinas afines sino además como aquellas que suelen 

concebirse como epistémicamente lejanas o paralelas. Al tomar la condición tecnológica 

de las sociedades contemporáneas como objeto de reflexión filosófica, se logra un punto 

de encuentro neurálgico entre los campos de la ingeniería y las humanidades.  

En referencia al campo específico de la Filosofía, el estudio de una teoría reciente, no 

traducida en su mayoría al español, invita a la discusión de los últimos debates en 

Filosofía de la tecnología, específicamente, en la corriente política. Dada la raigambre 

frankfurtiana de Andrew Feenberg, su estudio supone una integración de los aspectos 

antropológicos, éticos, metafísicos, epistemológicos en un marco de discusión política.  

Finalmente, el trabajo orienta su búsqueda bibliográfica con el fin ulterior de constituir 

un marco teórico compartido entre la ingeniería y la filosofía que oriente la praxis 

tecnológica. Entendiendo como tarea de la filosofía la búsqueda de nexos y andamiajes 

conceptuales mediadores entre la práctica tecnológica real y los ideales normativos de la 

Teoría Crítica, esta investigación deja abierta la posibilidad de futuros trabajos 

transdisciplinares.  
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