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1. PRESENTACIÓN

La ciencia es fundamental en nuestras sociedades. A pesar de ello, tanto la difusión de las

ciencias  como  la  constitución  y  significación  de  las  relaciones  humanas  suponen  en

muchos aspectos una serie de cambios radicales respecto al pasado. A pesar de algunas

intuiciones  compartidas  sobre  la  condición  humana  actual,  las  producciones  y  las

proyecciones del ser humano se han transformado radicalmente en las últimas décadas

generando  un  contexto  de  dudas  y  retos  pendientes  de  clarificar.  El  control  del

ciberespacio,  la  presencia  omnisciente  de  las  nuevas  tecnologías  y  la  crisis  de  los

modelos  culturales  y  de  valores  recibidos son  representativos  de  este  contexto.  Este

curso tiene como finalidad entender  cómo  hemos llegado a esta situación y  cuál es el

horizonte. Para llegar a este objetivo, el propósito del curso es examinar los principales

debates y hechos en torno a la producción del conocimiento desde 1945, momento en el

que  oficialmente  se  inaugura  la  militarización  tecnocientífica  global  de  la  que  somos

herederos. El curso está dividido en cinco bloques temáticos de carácter interdisciplinario,

pero pretendiendo dar  una visión de conjunto (véase el  programa, la  bibliografía  y  la

videografía que añadimos a continuación).



2. OBJETIVOS

Los principales objetivos son:

➢ Presentar la ciencia como un producto histórico, dependiente de dinámicas que

se pueden pensar, explicitar y criticar en términos públicos y objetivos

➢ Dotar de elementos para que los interesados puedan introducirse en la reflexión

sobre los problemas sociales relacionados con la ciencia

➢ Delimitar  críticamente  cuestiones de  acuerdo  a  acontecimientos

circunstanciales, averiguando y debatiendo sus causas y efectos.

➢ Reflexionar  sobre  algunos  de  los  problemas  y  tópicos  de  la  ciencia  como

producto histórico.

3. PROGRAMA

Las “dos culturas” y el futuro de la humanidad

En plena Guerra Fría, el físico e intelectual británico C. P. Snow abrió un debate 

público que todavía es vigente: ¿qué sentido tiene la existencia de dos culturas (la 

científica y la humanística), si  permanecen académicamente diferenciadas y sin  

comunicación entre ellas, en un mundo cada vez más interrelacionado, cuando es 

posible hacerlo desaparecer y donde el conocimiento es primordial?

El riesgo tecnicocientífico como paradigma global

El desastre de Chernobyl es un hito que marca simbólicamente el final de la Guerra

Fría y la  conformación  de  la  sociedad  del  riesgo.  Esta  transición  supone  la  

relativización  de  categorías  clásicas  como la  ideología,  la  nación  o  el  Estado  

enfatizando la globalización de amenazas condicionadas, producidas y reguladas 

por el ser humano y, particularmente, por los procesos de modernización.

El debate realismo-instrumentalismo

La transición de los peligros a los riesgos no sólo es inherente a los procesos de 

modernización, donde el cálculo y las probabilidades  reemplazan al destino y la  

necesidad, sino que comporta debates filosóficos de los que podemos destacar  

dos. Primero, en tanto que objeto tecnicocientífico, ¿la verdad es descubierta o  

elaborada? Segundo, ¿qué relación hay entre descubrir/elaborar verdades y  el 

capitalismo?



Selección natural de la información

Las revoluciones científicas del siglo XX son sintomáticas e inspiradoras de los  

discursos y prácticas dominantes en las sociedades capitalistas de la Posguerra  

Fría. El principal ejemplo lo encontramos en la progresiva relevancia de la gestión 

de datos en detrimento del sentido general y las narraciones que históricamente  

han caracterizado los grandes códigos religiosos, morales e ideológicos.

Tecnociencia del bienestar y la seguridad

La otra cara de la sociedad del riesgo es una sociedad del conocimiento donde la 

incertidumbre,  los  informes  o  las  estadísticas  configuran  una  nueva  situación  

antropológica. En esta situación, el ser humano no es meramente pasivo sino que 

se ve y se sabe implicado en unas circunstancias especialmente favorables para la 

administración,  lo  que  se  convierte  en  criterio  paradigmático  de  la  política  

institucional.

4. METODOLOGÍA

El  curso  está  dividido  en  15  sesiones  de  2  horas  cada  una.  La  metodología  que

utilizaremos se divide básicamente en exposiciones, explicaciones y entrega de material

por  parte  del  profesor  y  la  participación  por  parte  de  todos  los  asistentes.  Esta

participación, a su vez, tendrá dos vertientes: la llevada a cabo a lo largo de las sesiones,

por medio de intervenciones donde se expresen dudas, críticas y sugerencias de todo tipo

relacionadas con el contenido de la materia, y la llevada por cuenta propia fuera de las

sesiones, donde los alumnos deberán de llevar una tarea autónoma de lectura y reflexión.

En cuanto a las actividades proyectadas para conseguir el objetivo del curso, podemos

avanzar los siguientes puntos:

Clases  magistrales  apoyadas  por  diversos  recursos  didácticos,  como  textos  y

fragmentos de documentos que permitan orientar una problemática o un tema en

cuestión, presentaciones de Power Point para exponer material visual adecuado y

la  pizarra,  como  herramienta clave  para  la  improvisación  pedagógica y

representación de lo que se plantea en el interior de un aula.

Entrega  de  textos  o  links  de  internet  sobre  intervenciones  (en  formato  de

entrevistas, documentos, reseñas, etc.) de algunos de los pensadores y teóricos

contemporáneos relevantes.
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