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Filosofía y estudios sociales de la 
ciencia y la tecnología

• Filosofía tradicional de la ciencia (siglo XX): la ciencia 
como forma de conocimiento (y la tecnología como 
ciencia aplicada)
– Análisis de la estructura y valor del conocimiento científico
– Valores y reglas en la práctica científica (ya tecnológica)
– Conceptos filosóficos en la ciencia 

• Estudios sociales de la ciencia: la ciencia como 
constructo social
– Política y ciencia
– El concepto de cultura científica: ciencia como  subsistema 

cultural



Política y ciencia
• Dos opciones

– Dimensión política de las actividades científicas (Latour)
– Dimensión científica de la actividad política: política como 

gestión de la ciencia y la tecnología
• Qué es la política:

– Conquista y empleo del poder público para gestionar las 
interacciones sociales 

– Poder: la capacidad de lograr que otros actúen según la  
propia voluntad (Max Weber)

– Poder público: poder que se ejerce a través de 
instituciones especializadas en la gestión de interacciones 
sociales de interés general

• Política científica: Gestión pública de los sistemas de 
ciencia y tecnología



Modelos de política científica

Modelo A (Mecenazgo) Modelo B (Gobierno) Modelo C (Sistéma social)

Actores
Científicos Científicos Científicos
Autoridades políticas Gestores Gestores

Ciudadanos

Instrumentos
Becas o "pensiones" Infraestructuras

Instituciones de interfaz 
(oficinas de evaluación, 
transferencia, etc)

Planes de I+D Medios de comunicación
Actuaciones 
características Financiación de formación Reclutamiento de personal Divulgación de la ciencia

Investigación "libre" Servicios científico-técnicos
Controversias científicas 
públicas
Open science

Objetivos principales

Innovación accidental Innovación industrial Innovación social

Prestigio social Riqueza y bienestar
Difusión de la cultura 
científica

Desarrollo tecnológico 
controlado

Presupuestos 
filosóficos

Valor epistémico de la 
ciencia
Realismo científico

Valor económico de la 
ciencia
Modelo lineal de innovación

Modelo de cultura 
científica y tecnológica



Ejemplos de definición y diseño de 
políticas científicas

• Cap. X de Reglas y consejos sobre la 
investigación científica de S. Ramón y Cajal 
(1898: Modelo A/B)

• El informe de V. Busch: La ciencia, frontera sin 
fin. (1945: Modelo B)

• El documento Open Science, open innovaton
open to the world de la UE. (2015: Modelo 
B/C)



Filosofía del Modelo A
• Paradigma fundamentalista: el conocimiento apoyado en 

la roca firme
– De la razón (lógica y matemáticas)
– De la experiencia (empirismo, fenomenalismo, etc.)

• Alternativa: Realismo hipotético. Arrojamos nuestras 
“redes” conceptuales para captar la realidad, asumiendo:
– El mundo existe aunque nadie piense en él
– El mundo tiene algún tipo de orden o estructura
– Podemos representar de forma parcial y provisional, algunas 

porciones del mundo real
– El éxito de nuestra empresa científica es acumulativo (¿como los 

cambios en un paisaje de dunas?)
• La polémica del realismo: ¿Escándalo de la filosofía (Kant) o 

extravagancia filosófica ?



Filosofía del Modelo B
• Paradigma económico

– Tecnología como ciencia aplicada: define un espacio de 
posibilidades pragmáticas (Broncano)

– Selección por criterios de maximización de plusvalía
• Alternativa: Criterios para el diseño y evaluación de proyectos y 

sistemas tecnológicos
– Tecnología como sistema de acciones intencionalmente 

orientado a conseguir de forma eficiente un resultado valioso
– Pluralismo de criterios de evaluación de proyectos CT:

• Intrínsecos (factibilidad, eficacia, eficiencia fiabilidad/obsolescencia)
• Extrínsecos (idoneidad económica, moral, estética, etc.), impactos 

(riesgo, impacto ambiental, social).



Filosofía del Modelo C

• Paradigma constructivista: Tecnociencia como 
construcción social
– Innovación social como objetivo principal
– Imperativo de la innovación
– Participación social y controversias científicas 

• Alternativa:  C y T como subsistemas culturales
– Cultura científica
– Open science / Open Innovation
– Tecnologías entrañales



El concepto de Cultura

• Dos paradigmas en estudios sociales de la ciencia
– Hermenéutico-interpretativo o “ideacionista” (Berger y 

Luckmann, Winch) (cultura como entidad del “mundo 3”)
– Causal-explicativo: Marx, Durkheim, Bunge (cultura como 

subsistema social)
• Subsistema cultural de una sociedad: conjunto de 

miembros de una sociedad que interactúan generando, 
procesando y comunicando  información cultural  
(estados mentales) 

• Subsistema científico y tecnológico (una parte del 
subsistema cultural)



La ciencia es cultura
• Cultura científica intrínseca  :

– Actividades de Investigación y Desarrollo  (Observación controlada, 
experimentación, modelización metemática, construcción de teorías 
explicativas…)

– Diseño y coordinación de proyectos de I+D
– Evaluación de actividades científicas y tecnológicas
– Difusión de resultados 

• Publicaciones y reuniones científicas
• Divulgación científica
• Enseñanza de las ciencias

• Cultura científica extrínseca
– Estudio y representación de la ciencia
– Regulación y gestión de la ciencia
– Evaluación social de impactos de las actividades científicas
– Consumo, aprendizaje y comunicación social de la ciencia



Problemas en la gestión de la cultura científica

• Nuevos problemas de demarcación: 
– Ciencia /pseudociencia
– Ciencia / negocio
– Ciencia profesional / ciencia popular  

• Planificación y evaluación del rendimiento científico:
– Los peligros de publish or perish
– A hombros de gigantes
– La recuperación del ethos mertoniano y la Integridad 

moral de la ciencia (R. Feynman)
– DORA, Slow Science, Open Science…

• Nuevos modelos de cultura científica



Cuatro modelos de cultura científica 
popular
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Un decálogo para la cultura científica 
cívica

1. Valorar la Ciencia cooperativa no solo competitiva
2. Promover el Conocimiento abierto (no secreto industrial o militar)
3. Difundir (no vender) conocimiento científico y tecnológico sin 

restricciones ni deformaciones (no marketing)
4. Considerar la ciencia básica como bien público que hay que conservar

(no como un lujo privado que se puede sacrificar)
5. Promover la educación y la divulgación científica como aprendizaje

colectivo (no solo como entrenamiento profesional)
6. Incorporar a la cultura científica conocimiento local con valor universal
7. Democratizar la gestión del conocimiento y su aplicación
8. Facilitar la participación de ciudadanos informados en controversias

sociales con contenidos científicos
9. Respetar la autonomía de la investigación académica
10. Exigir responsabilidad social a las instituciones y agentes científicos



Un modelo de desarrollo tecnológico
Tecnologías entrañables

1. Abierta (accesible + apropiable) (Linux)
2. Polivalente (susceptible de usos alternativos) 
3. Dócil (controlable por el usuario) 
4. Limitada (consecuencias previsibles) 
5. Reversible (posibilidad de volver al estado inicial del sistema y de su 

entorno)
6. Recuperable (facilidad de mantenimiento y reparación)
7. Comprensible (diseño manifiesto)
8. Participativa (socialmente inclusiva, facilita la cooperación humana)
9. Sostenible (ahorro y reciclado de energía y recursos) 
10. Socialmente responsable (sus consecuencias no deben empeorar la 

situación de los colectivos más desfavorecidos)
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