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Introducción:

A través del presente curso, se busca introducir a los alumnos a problemáticas ligadas al
vínculo entre ciencia, tecnología y política a través de tres núcleos temáticos.
En primer lugar, se realizará un recorrido por desarrollos en filosofía de la ciencia y la
tecnología en torno a la cuestión de la neutralidad valorativa. Esto les brindará marcos
analíticos adecuados para comprender en qué medida y en qué sentido puede afirmarse
la presencia de valores no epistémicos (entre ellos, los políticos) en la ciencia. También
se abordará la cuestión de la neutralidad valorativa en la filosofía de la tecnología para
finalmente reflexionar sobre el problema de la demarcación ciencia-tecnologíatecnociencia.
En segundo lugar, se abordará la dinámica del conocimiento científico-tecnológico en la
esfera pública. Se problematizará la noción de conocimiento experto y se explorarán tres
dinámicas de interacción y construcción de conocimiento colectivo: (a) los mecanismos
institucionales de participación pública en ciencia y tecnología; (b) el activismo científico
y la “ciencia desde abajo” y (c) la ciencia abierta y la cultura hacker y do-it-yourself (DIY).
Finalmente, se explorarán las vinculaciones entre ciencia y política en el espacio
académico y universitario. En este caso se analizará la discusión en torno a la categoría
de “pertinencia de la educación superior”. Este tópico permite problematizar la
dimensión política de la producción de conocimientos en la universidad. También se
abordará la cuestión de los modelos universitarios y particularmente el de “universidad
de investigación” que da la producción de conocimiento científico un lugar central. Por
último, se presentará el debate sobre los rankings universitarios globales. En tanto éstos
dan un lugar primordial a las publicaciones científicas, en esta ocasión se podrá

reflexionar también en torno a la micropolítica presente detrás de las evaluaciones
académicas de desempeño.
Objetivo general:
El curso tiene como meta introducir a los estudiantes a las problemáticas políticas
vinculadas con la ciencia y la tecnología, a través de la discusión de perspectivas
epistemológicas, sociológicas y de los estudios sobre educación superior.
Objetivos específicos:
• Presentar la discusión contemporánea sobre valores no epistémicos en la filosofía
de la ciencia y la tecnología.
• Analizar las dinámicas de participación pública en ciencia y tecnología
(mecanismos institucionales, activismo científico y conocimiento colaborativo).
• Discutir el papel político de la producción de conocimiento académico en las
universidades, su pertinencia social y su valor para los ránkings institucionales.
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La política en la filosofía de la ciencia y la tecnología.
1.1.

1

1.2.
1.3.

El ideal de la ciencia libre de valores: evaluaciones y críticas
(Lacey). Las filosofías feministas de la ciencia y el papel de los
valores no epistémicos (Longino, Anderson, Harding, Douglas).
Ciencia, política científica y teorías de la justicia: el ideal de la
“ciencia bien ordenada” de P. Kitcher.
La discusión en torno a la neutralidad valorativa de la tecnología: el
debate Marcuse-Habermas-Feenberg.
¿Técnica, tecnología o tecnociencia? Discusiones detrás de las
elecciones terminológicas.

Ciencia y política en la escena pública
2.1. Las características y tipologías del conocimiento experto (Collins). El
caso del análisis de riesgos.
2.2.
Dinámicas de la participación ciudadana en ciencia y tecnología.
2

2.2.1. La institucionalización del debate sobre tecnologías emergentes a
través de los mecanismos de participación pública. Technology
Assessment, conferencias de consenso, jurados ciudadanos.
2.2.2. Ciencia, tecnología y política contenciosa. Controversias públicas
socioambientales. Movimientos de resistencia a la tecnología.
Activismo científico. La construcción de conocimiento “desde abajo”
en
movimientos
sociales:
ciencia
alternativa,
ciencia
contrahegemónica, ciencia “no-hecha”. Estudios de caso en

América Latina.
2.2.3. Construcción colaborativa de conocimientos. Ciencia ciudadana,
ciencia abierta (datos abiertos, código abierto, acceso abierto,
gobierno abierto). Cultura hacker.
Ciencia y política en la escena académica y universitaria
3.1.

3

3.2.
3.3.

¿Cuál es el sentido político de la investigación académica en las
universidades? Las discusiones sobre la pertinencia de la
educación superior.
Modelos institucionales: ¿la universidad de investigación como
modelo global?
Los rankings y la evaluación del desempeño de las universidades.
Discusiones metodológicas y conceptuales sobre evaluación de la
investigación.
$Total de horas:
Suma total de horas:

15

48

5

16
64
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Wynne, Brian. (1998) “May the sheep safely graze? a reflexive view of the expert–lay
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Social Movement Studies and STS.” Science, Technology, and Human Values 30(4):
515-535.
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ambiental inédita en América Latina”, Redes, 25 (12), 15-49, 2007.
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Arza, Valeria; Fressoli, Mariano, (2015) “Ciencia abierta, beneficios colectivos”,
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Anonymous. Londres, Verso Books, 2014. (conclusión).
Fressoli, Mariano; Smith, Adrian (2016) “Impresión 3D y fabricación digital. ¿Una nueva
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universities in developing countries”, Studies in Higher Education, 38 (3), 316-330.
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Comparative Education Review 52, 27-52.
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Nota: (en caso que exista alguna)

Medios didácticas:
Exposición profesor(a)
Exposición alumnos
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Lecturas obligatorias
Trabajo de investigación
Prácticas de campo
Otros:

Métodos de evaluación:
(X )
(X)
( )
( )
(X)
( )
( )
( )

Exámenes o trabajos parciales
Examen o trabajo final escrito
(X )
Trabajos y tareas fuera del aula
Exposición de alumnos
Participación en clase
(X)
Asistencia
Prácticas
Otros:

( )

( )
(X )

( )
( )
( )

Evaluación y forma de trabajo
Las clases contarán con una primera parte expositiva a cargo del docente y una segunda
parte participativa en la que los alumnos expondrán un texto vinculado al contenido de
cada clase. Los textos se repartirán en la primera clase.
Son requisitos para la aprobación del seminario la participación en clase, la exposición de
un texto y la elaboración de un trabajo final crítico sobre alguno de los temas
desarrollados en el curso. Se invitará a los alumnos también a realizar una exposición de
sus temas de investigación en la medida en que éstos se vinculen con la temática del
curso.

Imparte: Dr. Federico Vasen
Mail: federico.vasen@sociales.unam.mx
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas):
Martes 10-14 / Miércoles 10-14.

