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Introducción:  
   
Los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología son también conocidos como estudios sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad o CTS, y los aspectos en los cuales se enfocan desde las distintas tradiciones son 
diversos, tales como la producción del conocimiento científico, su validación, aspectos educativos, de 
políticas, asuntos de comunicación de los resultados o las relaciones entre actores y la sociedad.  
  La importancia de estos estudios cobra fuerza debido a las transformaciones en las economías 
postindustriales, la sociedad globalizada y la búsqueda de las llamadas sociedades de conocimiento, lo que 
pone en evidencia que estamos frente a constantes metamorfosis que tienen como punto focal el 
conocimiento, su generación, reproducción, validación y evolución.  
 
Objetivo general:   
 
El curso tiene como propósito que los estudiantes conozcan y se familiaricen con los estudios sociales sobre 
la ciencia y la tecnología, mediante el análisis de las distintas corrientes teóricas, diseños metodológicos y 
planteamientos conceptuales. Este curso busca brindar herramientas analíticas en la búsqueda de 
respuesta a los problemas complejos que requieren de aproximaciones inter y transdisciplinarias, con 
énfasis en la literatura sobre América Latina.  
 
Objetivos específicos:  
 
Las personas estudiantes:  
1.- Identificarán los elementos conceptuales básicos y el contexto para la comprensión de los estudios sobre 
ciencia, tecnología y sociedad. 
2.- Comprenderán distintas explicaciones sobre el conocimiento, su construcción, desarrollo, organización, 
validación y prácticas intrínsecas. 
3.- Conocerán las principales aproximaciones teóricas de los estudios sociales sobre la ciencia y la 
tecnología. 
4.- Integrarán los conocimientos y habilidades adquiridas, para su utilización de forma crítica y propositiva.   
 



 

 
Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 

 
1.- Estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Introducción y conceptos 
1.1 Aspectos iniciales y conceptos relevantes para los estudios sociales sobre 
ciencia y tecnología 
1.2 ¿Qué son la ciencia, la tecnología y la sociedad? 
1.3 Contexto de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología 
1.4 Dimensiones y alcances de los estudios sobre la ciencia y la tecnología 

12 4 

2 

 
2.- Antecedentes 
2.1 El Círculo de Viena 
2.2 El funcionalismo  
2.3 Kuhn y las Revoluciones científicas 
 

12 4 

3 

 
3. Enfoques I: Perspectivas micro en el estudio de la ciencia y la relación 
tecnología y sociedad: 
3.1 El Programa Fuerte de la sociología del conocimiento 
3.2 Constructivismo y relativismo en la Escuela de Bath 
3.3 La escuela francesa  
3.4 Los nuevos modelos 
3.5 El nivel micro de análisis 
3.6 El carácter social de la tecnología y el carácter tecnológico de la sociedad: los 
sistemas tecnológicos, las redes tecno-económicas y el constructivismo social 
 

12 4 

4 

 
4.- Enfoques II: Formas de producción y utilización de conocimientos 
4.1 El conocimiento en el enfoque de Sistemas Nacionales de Innovación 
4.2 El modelo de Triple Hélice  
4.3 El modelo de flujos de conocimiento 
4.4 La racionalidad de la interacción universidad-empresa en América Latina 
4.5 La nueva visión del conocimiento en el campo CTS 
 

12 4 

Total de horas:   
Suma total de horas: 64 
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IIS: Anthropos. Introducción y conclusiones. 
m. Luna, Matilde (2003) Itinerarios de conocimiento: formas, dinámicas y contenido. Un enfoque de redes. 

UNAM, IIS: Anthropos, México. Capítulo 9: “Intercambio y flujos de conocimiento en las redes”, Casas, 
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4.5 La racionalidad de la interacción universidad-empresa en América Latina 
n. Vessuri, Hebe (1995), “Epílogo: ¿Qué aprendimos del estudio?”, en Hebe Vessuri (comp.), La Academia 

va al Mercado. Relaciones de científicos con clientes externos, Fondo Editorial FINTEC, Caracas. 
o. Guzmán Tovar, César (2020), “Vicisitudes de la transferencia tecnológica en México: arenas 

epistémicas, coproducción y uso social de la bacteria Bacillus subtillis”, en CTS. Revista Iberoamericana 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Nº 45.  

 
4.6 La nueva visión del conocimiento en el campo CTS 

p. Robin Williams y Diana Velasco. (2016) How did we grow apart? Paper for session on Building Blocks 
for a New Innovation Theory Addressing Social Change. SPRU 50th Anniversary Conference, University 
of Sussex 7-9 September 2016. 

q. Frank W. Geels and Johan Schot (2016) Towards a new innovation theory for grand societal challenges. 
SPRU 50th Anniversary Conference, University of Sussex 7-9 September 2016. 
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r. Vaccarezza, L. (2004) El campo CTS en América Latina y el uso social de su producción. Revista 

iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad. Vol.1 no.2, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ene./abr. 2004.http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-
00132004000100012  
 

s. Luc Soete (2016) 50 Years of Research in Science, Technology and Innovation: Why economics still 
dominates the policy debate. Paper for the Session “Building Blocks for a New Innovation Theory 
Addressing Social Change”, SPRU 50th Anniversary Conference, University of Sussex, September 7th –
9th, 2016. 
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5. Cierre 
Revisión previa a trabajos finales y comentarios sobre aspectos del curso que abonen a las tesis de 
cada estudiante.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
Textos que serán compartidos con las personas estudiantes a lo largo del semestre. 

a. Medios / Didácticas: 
 

b. Exposición profesor(a)      ( X ) 
c. Exposición alumnos  ( X ) 
d. Ejercicios dentro de clase (   ) 
e. Ejercicios fuera del aula  (   ) 

j. Métodos de evaluación:  
 

k. Exámenes o trabajos parciales        ( X ) 
l. Examen o trabajo final escrito           ( X ) 
m. Trabajos y tareas fuera del aula        (    ) 
n. Exposición de alumnos                       ( X ) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132004000100012
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f. Lecturas obligatorias  ( X ) 
g. Trabajo de investigación ( X ) 
h. Prácticas de campo  (  ) 
i. Otros:                                              (  ) 

o. Participación en clase         ( X ) 
p. Asistencia          (   ) 
q. Prácticas                                                (   ) 
r. Otros:                                                   (    ) 

Evaluación y forma de trabajo: 
El profesorado realizará exposiciones de los temas, además las personas estudiantes participarán al haber 
realizado las lecturas encomendadas para cada clase y que se les indicarán con antelación. 
Las personas estudiantes expondrán brevemente al inicio del curso sus temas de investigación y expectativas con 
el fin de que el profesorado conozca y aliente la incorporación de temas de este seminario en sus investigaciones.  
La evaluación se realizará en función del desempeño de cada persona estudiante en las actividades 
encomendadas, la participación en clase, las exposiciones y un trabajo final producto del trabajo semestral 
vinculado a su investigación.  
 
El estudiantado: 
- Realizará la lectura y análisis de las lecturas asignadas para cada sesión, así como un reporte de lectura en los 
casos en que se le requiera.  
- Deberá entregar un trabajo final consistente en un breve ensayo en el cual explique y demuestre lo aprendido 
a partir de los temas del curso, las lecturas y su propuesta de estudio. 
- Se considera fundamental la asistencia y participación del estudiantado durante el curso, con intervenciones 
que apunten a análisis, propuestas y comentarios académicos. 
 
Imparten:  Dra. Rosalba Casas, Dra. Martha Márquez. Profesor invitado Dr. César Guzmán Tovar.  
 
Mail: rcasas@sociales.unam.mx  marquez.unam@gmail.com   
 
Día y hora del curso: martes o jueves 10 a 14 horas. 
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