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DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

    
  
 
Título del Curso: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 
 
 
Docente: Dr. Pablo Pellegrini 
 
 
 
Objetivos:  
Este curso introduce a los alumnos en las múltiples relaciones entre la ciencia, la tecnología 
y la sociedad, mostrando diversos aspectos sociales, políticos, culturales y económicos de 
las prácticas científicas y tecnológicas. De este modo, el curso apunta a: 

 Comprender las características generales de la investigación científica, los desarrollos 
tecnológicos, sus metodologías e imbricaciones sociales. 

 Brindar perspectivas que permitan caracterizar los principales rasgos del desarrollo 
histórico de la ciencia moderna. 

 Ofrecer al alumno un panorama de la organización de las instituciones de ciencia y 
técnica. 

 
 
 
 
 
Contenidos: 

 
Unidad I: La ciencia moderna: surgimiento y características 
El origen de la ciencia moderna. El proceso histórico, político y cultural de conformación 
de la ciencia. Concepto y características de la ciencia moderna. Las distintas áreas al interior 
del campo científico. Principios de Epistemología.  

Bibliografía mínima: 

 Chalmers, Alan (2002). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Buenos Aires: Siglo Veintiuno de 
Argentina Editores. 

 Bunge, Mario (1980). La ciencia. Su método. Su filosofía. Buenos Aires: Ediciones Siglo 
Veinte. 

 Klimovsky, Gregorio (1994). Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 
epistemología. Buenos Aires: A-Z editora. 

 S. Shapin y S. Shaffer (2005), El Leviathan y la bomba de vacío.  Cap. 2 Ver y creer: La 
producción experimental de hechos neumáticos 
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Unidad II: Perspectivas y dinámicas sociales contemporáneas de la ciencia y la 
tecnología 
Determinaciones mutuas ciencia-sociedad. El concepto de paradigma y de ciencia normal. 
Anomalías y controversias científicas. Institucionalización y profesionalización de la ciencia. 
Evolución de la publicación científica. La organización social de la ciencia. Jerarquías en el 
laboratorio. Organismos modelo de investigación. El ethos científico. Orígenes de la política 
científica. 

Bibliografía mínima: 

 Merton, Robert (1992 [1942]). “La ciencia y la estructura social democrática”, en Teoría 
y estructura social. FCE, México D.F. 

 Thuillier, P. (1990). El saber ventrílocuo: cómo habla la cultura a través de la ciencia. FCE, 
México D.F. 

 Salomon, Jean-Jacques (1997). “La ciencia y la tecnología modernas”, en Salomon, 
Sagasti y Sachs (comps): La búsqueda incierta: Ciencia, tecnología, desarrollo. Fondo de 
Cultura Económica, México, D.F. 

 Bush, Vannevar (1945). Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al presidente, julio de 1945. 
REDES, Vol. VI, N° 14, pp. 91-137. 

 Price, Derek de Solla (1973). Hacia una ciencia de la ciencia. Ariel, Barcelona. 

 Pellegrini, P. (2013). Transgénicos. Ciencia, agricultura y controversias en la Argentina. UNQ 
Editorial, Bernal. 
 

 
 
Unidad III: El desarrollo científico y tecnológico en América Latina 
Ciencia y tecnología en un país periférico. Utilidad social de la ciencia. Problemas de 
cientificismo, dependencia y autonomía en el desarrollo científico-tecnológico. Relaciones 
entre la academia, la industria y el Estado. La carrera del científico. Organismos de ciencia y 
de tecnología de la Argentina. Evolución del sistema científico-tecnológico. 

  

Bibliografía mínima: 

 Sábato, Jorge. [1979] (2004). Ensayos en campera. Bernal: UNQ. 

 Cueto, Marcos (1989). Excelencia científica en la periferia. Lima, GRADE. 

 Kreimer, Pablo (2006). ¿Dependientes o integrados? La ciencia latinoamericana y la nueva división 
internacional del trabajo. Nómadas, N° 24, pp. 199-212. 

 Varsavsky, O. (2010). Ciencia, política y cientificismo y otros textos. Capital Intelectual, 
Buenos Aires. 

 Sábato, J. (2011). El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-
dependencia. BN, Buenos Aires.  

 
 
 
 
 
 


	Bibliografía mínima:
	Bibliografía mínima:
	Bibliografía mínima:



