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OBJETIVOS: 

 

• Ofrecer herramientas teóricas y metodológicas básicas para comprender algunos  de 

los principales enfoques y temas de la sociología y la filosofía de la ciencia y la 

tecnología en el mundo actual. 

• Discutir los modos en que estas corrientes teóricas han sido apropiadas en el sur. 

• Construir en conjunto con las y los estudiantes un panorama de conjunto de la 

dinámica del conocimiento en la actualidad, discutiendo sus aportes para comprender 

nuestro entorno cercano en las prácticas científicas de hoy. 

 

DESTINATARIOS: 

 

El curso está pensado para graduados y estudiantes de posgrado de las ciencias 

naturales y sociales, interesados en los cambios y nuevas configuraciones socio-

filosóficas de la ciencia en el mundo contemporáneo. 
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CONTENIDOS: 

 

Tema 1 - Conocimiento científico: verdad, rigor, replicabilidad, poder, confiabilidad, 

confianza 

En la primera sesión se revisará el modelo canónico de la ciencia como forma 

de conocimiento y se discutirán nociones centrales en la ciencia y sus prácticas. El 

tema de la verdad científica en la historia, la noción de rigor y rigurosidad en la 

investigación, métodos, comprobación y conducta de la práctica científica. La 

importancia de la replicabilidad de los resultados será analizada a través de una amplia 

gama de ejemplos y su carácter necesario para sostener la confiabilidad del aparato 
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científico. Por último analizaremos la noción de confianza y desconfianza en relación 

con la ciencia y los científicos. 

 

Tema 2: Modelos de cientificidad: Orden y desorden en la ciencia 

Robert Merton, figura fundadora de la sociología de la ciencia, se sorprendía en 

los años de 1930 y 1940 del notable consenso característico de las ciencias naturales y 

del conjunto distintivo y admirable de compromisos morales que distinguían a la 

comunidad científica frente a otras instituciones sociales. Esta tradición de 

pensamiento buscó decir algo importante acerca de las condiciones sociales en las que 

se produce la verdad científica, si bien también es testimonio de las condiciones 

culturales y sociales de los escenarios desde los que surgió este proyecto sociológico. 

Sin embargo, autores posteriores notaron e intentaron explicar la evidencia de 

disensos, controversias y desorden en ella. ¿Cuáles son esos hechos que revelan el 

desorden científico? ¿Por qué los científicos están con frecuencia en desacuerdo entre 

sí y cómo terminan las controversias, suponiendo que lo hacen? ¿La controversia en la 

ciencia es algo normal o patológico? En conexión con todo esto, se insiste mucho en la 

direccionalidad por objetivos de la ciencia  contemporánea y se atribuyen posiciones 

científicas en conflicto a los diferentes objetivos, propósitos o intereses envueltos. 

 

Tema 3: La revolución kuhniana a pesar de Thomas Kuhn  

La obra de Thomas Kuhn –quizás inconscientemente- abrió la posibilidad de 

un nuevo tipo de aproximación social a la ciencia, que tomaba al tejido del 

conocimiento mismo como siendo de naturaleza social y buscaba los fundamentos de 

la ciencia en instituciones sociales. Si estos puntos de vista se toman seriamente, se 

puede pensar el problema del orden social y el problema del conocimiento como 

diferentes formas del mismo problema. La utilización de Kuhn como arma anti-

mertoniana. “Abriendo la caja negra” de la ciencia. Relativismo, inconmensurabilidad, 

aspectos políticos. 

 

Tema 4: La “megaciencia”. Desafíos éticos a la responsabilidad social de los científicos 

e ingenieros 
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Por mucho tiempo la ciencia fue vista como la verdadera salvación de la 

humanidad; ahora también se reconoce como un posible instrumento de nuestra 

destrucción. Dar sentido a esta contradicción es uno de los desafíos más importantes 

en nuestro tiempo. ¿Podemos confiar en los científicos?  ¿Se puede desarrollar la 

ciencia y la tecnología para mejorar –no destruir- la vida humana y el planeta? En esta 

unidad revisaremos algunos ejemplos que muestra de manera poderosa y controversial 

cómo si bien la ciencia es la gran aventura intelectual, ella también puede ser un 

instrumento de lucro, poder y privilegio. Revisaremos alguna terminología que apunta 

a una nueva manera de evaluar la ciencia y de entender dónde estamos respecto a esta 

poderosa herramienta humana, como el acrónimo GRAINN (por Genética, Robótica, 

Inteligencia Artificial, Neurociencias y Nanotecnología, en inglés) y SHEE (por 

ciencias de la seguridad, la salud y el ambiente, además de la ética).  

 

Tema 5: “Conocimiento socialmente robusto”: nuevas escenografías institucionales 

para el papel de la ciencia en la sociedad 

Evolución desde el conocimiento confiable al conocimiento robusto. La 

creciente importancia de la contextualización y socialización del conocimiento. 

Problemas del conocimiento experto. La democratización del conocimiento experto. 

El giro participatorio. 

 

Tema 6: El “giro geográfico”. Tensiones entre lo local, lo regional y lo internacional 

en la organización y ejecución de la ciencia 

Preguntarse acerca del rol específico que tienen locaciones específicas en la 

factura del conocimiento científico y tratar de imaginarse cómo la experiencia local se 

transforma en generalizaciones compartidas es, hacer preguntas fundamentalmente 

geográficas. En esta sesión, revisaremos, fundamentalmente a partir de la lectura de 

David Livingstone, aspectos relacionados con las nociones de “sitio”, “región”, 

“circulación”  y el lugar de la ciencia en este giro geográfico. 

 

Tema 7: Ambiente y sociedad  

Los enfoques recientes sobre el ambiente desde las ciencias sociales incluyen 

una amplia gama de enfoques y cuestiones. Entre otros, nos referiremos a los 
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significados de “lo salvaje”, “mundo natural”, “antropoceno”, como expresiones de 

algunos de los modos dominantes de pensamiento de pensamiento acerca de las 

relaciones ambiente-sociedad y los aplicaremos a objetos familiares del mundo que 

nos rodea. 

 

Tema 8: La construcción social de la naturaleza y la ciencia 

 Una parte central de nuestra comprensión de los problemas ambientales 

resulta de la investigación científica. Desde la Ilustración,  se aceptó (al menos por los 

científicos) que el conocimiento científico ofrecía una perspectiva transparente sobre 

la naturaleza, “un vehículo privilegiado al conocimiento verdadero del mundo…La 

ciencia, como tal, es un método para encontrar verdades que ‘ya están ahí’, ‘leyes 

naturales’ o las ‘propiedades naturales de las cosas’ “ (Demeritt, 2001). Una 

perspectiva constructivista pone de cabeza este supuesto fundamental de la ciencia, 

argumentando que los conocimientos científicos se hacen en prácticas específicas 

social e históricamente situadas. Esto plantea una cuestión difícil: ¿en qué punto las 

cualidades materiales de la naturaleza se vuelven importantes para explicar logros 

sociales y ambientales? ¿Podemos admitir una naturaleza construida y  seguir 

tomando en serio los palos y piedras de un mundo material complejo? 

 

Tema 9: Situaciones socio-ambientales y ciencia 

 Interesa tomar ejemplos clave de situaciones u objetos de preocupación como 

herramientas para pensar y demostrar las implicaciones de las diferentes maneras de 

ver las cuestiones ambientales. En base a dichos ejemplos se describirán y definirán 

varios conceptos y procesos claves de una gama de ciencias ambientales, incluyendo el 

secuestro del carbono, la sucesión ecológica, y lo que refleja el Panel 

Intergubernamental de Cambio Global. 

 

Tema 10: Situaciones socio-ambientales y ciencia 2  

 Se discutirán temas como la evolución demográfica, las mercancías, la ética 

ambiental, los riesgos y la economía política, aplicados a objetos como los mosquitos y 

el uranio, mapas y gráficos mejorados, soluciones ambientales a una compleja variedad 

de situaciones conflictivas; el agua embotellada, el atún, las papas fritas y los árboles. 
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Cómo pensar críticamente acerca de lo que constituye una manera sensible de 

enfrentar desafíos ambientales. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Como modalidad de trabajo, proponemos un acercamiento a la bibliografía 

especializada.  Dado que el avance del conocimiento se expresa en la literatura escrita, 

se espera que los estudiantes participen activamente en las lecturas, así como en los 

comentarios y debate en el transcurso de las clases y presenten un trabajo de 

comentario bibliográfico sobre algunos de los temas planteados, que puede incluir 

además la referencia a un trabajo de investigación con fuentes de primera mano. Con 

tal fin se organizarán cronogramas de exposición y entrega de  reseñas bibliográficas 

socializándolas en el curso, buscando estimular diálogos críticos y comparativos.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Tema 1  

• Weber, Max. El político y el científico, Alianza (2012) ISBN 978-84-206-6939-7 

• Ravetz, J.K. Science and its Social Problems, capitulos I y 2. 

• Shapin Steven.  The Social History of Truth.Civility and Science in Seventeenth 

Century England. University of Chicago Press. 1994. 

• Ravetz, Jerome K. y Silvio Funtowicz. La ciencia posnormal. La ciencia con la gente. 

2000. 

• Salomon, Jean-Jacques. Los científicos. Entre saber y poder. UNQUI. 2008. ISBN 

978-987-558-158-6 

 

Tema 2 -  

• Merton, Robert K., 1942. La estructura normativa de la la ciencia. En, Merton, 

La sociología de la ciencia. Alianza Editorial, vol. 2. Pp. 354-368. Disponible en 

www.ucm.es/info/antilia/lecturas/merton.htm 
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• Merton, Robert K. 1942. La ciencia y el orden social. En: Merton, La sociología 

de la ciencia. Alianza Editorial, vol. 2. 

• Mulkay, Michael. 1976. Norms and Ideology in Science. Science Information 15, 

pp. 627-656. 

• Latour, Bruno y Steve Woolgar. [1979] 1995. Del orden al desorden. En La 

vida en el Laboratorio. La construcción de los hechos científicos. Alianza Editorial, 

Madrid, pp. 21-51. 

• Barnes, Barry. 1994. Cómo hacer sociología del conocimiento. En Política y 

Sociedad. 14/15, Madrid. Pp. 9-19.  

Tema 3 

• Kuhn, Thomas S. [1971] 2004. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo 

de Cultura Económica, Mexico.  

• Kuhn, Thomas S. 1989. Conmensurabilidad, comparabilidad y 

comunicabilidad. Reproducido en Thomas Kuhn. Qué son las revoluciones 

científicas? Y otros ensayos. Paidós ICE/UABBiblioteca Google. 

• Fuller, Steve. 2000. Thomas Kuhn.  A Philosophical History for our Times. Chicago 

University Press. 

Tema 4 

• Ravetz, Jerome K. 2006. The No-Nonsense Guide to Science. Verso Books. 2006. 

Tema 5 

• Nowotny, Helga. 2003. Democratising expertise and socially robust 

knowledge. Science and Public Policy, vol. 30, 3.  

• Weingart, Peter. 200 . How robust is ‘socially robust knowledge’?  Chapter 6. 

Tema 6 

• Livingstone, David N. 2003. Putting science in its place. Geographies of scientific 

knowledge. Chicago U. Press. 

Tema 7 

• Robbins Paul and John Hintz. Environment and Society. A Critical Introduction. 

Wiley. 

• Carey, Mark. 2009.  Latin American environmental history: Current Trends, 

interdisciplinary insights, and future directions.  Environmental History. Vol. 14, 

Abril.  
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• Brown, K. O’Neill, S. & Fabricius, C. 2013. Social Science understandings of 

transformations. World Social Science Report 2013. ISSC-UNESCO. Paris. Pp 

100-106. 

• Martinez-Alier, J. 2005. The Environmentalism of the Poor. A Study of Ecological 

Conflicts and Valuation. Edward Elgar. Cheltenham.  

Tema 8 

• Sen, A.K. y J. Foster. 2001. “La desigualdad económica” después de un cuarto 

de siglo. Anexo a A. Sen, La desigualdad económica. [1997]. Fondo De Cultura 

Económica, pp.133-250. 

• Nussbaum, Martha y Amartya Sen. Introducción. La calidad de vida. FCE, 

pp.15-23. 

• Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science, 162: 1243-8. 

• Ostrom, E. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 

Collective Action. Cambridge U. Press.  

• St. Martin, K. 2001. Making space for community resource management in 

fisheries. Annals of the Association of American Geographers 91 (1): 122-142. 

Tema 9: 

• Stehr, Nico. Exceptional Circumstances. 

• Castree, Noel. 2005. Nature. Routledge. 

• Miller, C. 2004. Climate science and the making of a global political order. En: 

Jasanoff, S. (ed.) States of Knowledge: The co-production of science and social order. 

Londres. Routledge. Bajado de: http://archive.cspo.org/documents/Miller-

StatesofKnowledge.pdf 

• Pearce, F. 2007. With Speed and Violence: Why Scientists Fear Tipping Points in 

Climate Change. Boston, MA: Beacon Press. 

• Wainwright, J. 2008. Decolonizing Development. Oxford, Wiley Blackwell. 

Tema 10: 

• La historia del agua embotellada. En:  

• http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&id=26062:la-

historia-del-agua-embotellada&Itemid=300076 

• Gleick, P. H. 2011. Bottled and sold: The story behind our obsession with bottled water. 

Washington, D.C. Island Press. 
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• Antonio Embid y Liber Martin, 2015. La experiencia legislativa del decenio 2005-

2015 en materia de aguas en América Latina. CEPAL. Santiago.  

• Schlosser, E. 2002. Fast Food Nation. New York, Penguin. 

• Hecht, S. And A. Cockburn. 1989. The fate of the forest: developers, destroyers and 

defender of the Amazon. Londres, Verso. 

• Keuletz, V. 1998. The tainted desert: environmental and social ruin in the American 

West. New York, Routledge.  

• Mansfield, B. 2004. Neoliberalism in the oceans: ‘Rationalization,’ property 

rights, and the commons question, Geoforum, 35:313-26. 

• Fontana N., Humberto y Carlos Gonzalez N. (compiladores) 2000. El maiz en 

Venezuela. Fundación Polar.  

•  

Cronograma 

 

Carga horaria: 40 horas teórico-prácticas  

Lunes-Viernes de 9:30 a 12:30 am y de 14:30 a 17:30 pm.  

Asistencia obligatoria 80% 

Dictado de clases: en las instalaciones del Centro Nacional Patagónico, Bv. Almirante 

Brown 2915 – Puerto Madryn – Chubut – Argentina – Teléfono (0280) 488-3184 

/3185 /3182 /3490 /3172 

 

Modalidad de evaluación 

 

 Los asistentes deberán cumplir con la redacción y entrega de un trabajo final en 

el que abordarán problemáticas derivadas de sus propios trabajos de tesis o líneas de 

investigación, aplicando los conocimientos adquiridos y ampliando las lecturas y 

debates que se desarrollen en clase durante el dictado del curso. El plazo de entrega del 

trabajo será de 60 días máximo a posteriori de la finalización del curso.  
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CV SINTÉTICO 

Doctora Hebe Vessuri 

3 

 

 Doctora en Antropología Social por la Universidad de Oxford e investigadora 
emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en el Centro 
de Estudios Sociales de la Ciencia.  

Actualmente es investigadora invitada en el Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores de México e 
investigadora principal del CONICET en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales 
y Humanas CENPAT-CONICET. 
 Su foco de investigación lo constituyen la sociología e historia contemporánea 
de la ciencia y la tecnología en América Latina, la política científica, problemas de  
conocimiento experto y democracia y aspectos relacionados con la participación y la 
exclusión social. 
 Asociada a los equipos editoriales de varias revistas internacionales, incluyendo 
a Social Studies of Science; Science, Technology & Society, Industry & Higher Education, 
Interciencia y Redes, está activamente comprometida en la contribución a la 
creciente literatura regional sobre el tema. 
 Ha pertenecido a los comités científicos del Programa Internacional de 
Desarrollo Humano (IHDP), el Consejo Internacional de Gobernabilidad del Riesgo 
(IRGC) y el Comité de Planificación y Revisión (CSPR) del Consejo Internacional de 
la Ciencia (ICSU). 
 Ha sido miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU) y presidenta del mismo en 2009. 
 En el pasado se desempeñó como vicepresidente de la Unión Internacional de 
Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES), representándola en el Consejo 
Internacional de Ciencias Sociales (ISSC). 
Es miembro de la Comisión de Etica de la Ciencia de la UNESCO 2008-2015. 
Cuenta con 31 libros publicados, 175 capítulos de libros y 112 artículos en revistas con 
referato.  
 
 Libros seleccionados:   
Con Michael Kuhn (editores) The global social science world – under and beyond the 
‘European’ universalism. Ibidem Publishers, Stuttgart. En prensa. 2015. 
 
Con Michael Kuhn (eds.) Contributions to Alternative Concepts of Knowledge. Ibidem 
Publishers. Stuttgart. En prensa, 2015.  
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Con Gerardo Bocco (organizadores) Conocimiento, paisaje y territorio.Procesos de cambio 
individuales y colectivos. UNPA, en co-edición con UNAM, CENPAT y UNRN, Rio 
Gallegos. En prensa. 2015. 
 
Kreimer, P., H. Vessuri, L. Velho y A. Arellano (editores) “Perspectivas 
latinoamericanas en el estudio social de la Ciencia, la Tecnología”. Editorial Siglo XXI. 
México (2014)   
 
“O inventamos o erramos”. La ciencia como idea-fuerza en América Latina 
Universidad Nacional de Quilmes (2010) 
 
Conocimiento, Desarrollo y Ambiente (Reflexiones). Ediciones Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia y la Tecnología. Caracas. (2008) 
Igualdad y jerarquía en Antajé. IDES/ Editorial Al Margen, Buenos Aires (2011) 
 
Con U. Teichler (eds.) Universities as Centres of Research and Knowledge Creation: 
an Endangered Species? Sense Publishers. Rotterdam (2008) 
 
Con Sörlin, S. (eds.) Knowledge Society vs Knowledge Economy. Knowledge, Power 
& Politics. IAU/UNESCO/Palgrave. Nueva York (2007) 
 
Universidad e investigación científica. Convergencias y tensiones. 
UNESCO/CLACSO, Buenos Aires (2006) 
 
Con D. Dickson, L. Massarani & K. Matchett Guía de Divulgación Científica. 
Fundación Polar/SciDev.Net. Caracas (2005). 
 
La Investigación y Desarrollo en universidades de América Latina, Fondo Editorial 
FINTEC, Caracas (1998) 
 
La academia va al mercado. Relaciones de científicos académicos con clientes externos. 
FINTEC, Caracas (1995) 
 
Evaluación académica. Enfoques y experiencias, 2 vols. COLUMBUS/CRE-
UNESCO. París (1993) 


