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1. Descripción del curso

Nombre: Ciencia, Desarrollo y Sociedad Código: F403
Prerrequisito: F304 Créditos: 5
Profesora: Laura Beńıtez Semestre: segundo, 2018

Es un curso que permite profundizar en las distintas concepciones teóricas acerca de la ciencia, la tecno-
loǵıa, la sociedad, el desarrollo y sus interrelaciones. Introduce al campo de la Ciencia, Tecnoloǵıa y Sociedad
/ Estudios de la Ciencia y la Tecnoloǵıa. Estimula la reflexión cŕıtica acerca de la ética en la investigación
cient́ıfica, la responsabilidad de los cient́ıficos para con la sociedad y los v́ınculos entre ciencia, tecnoloǵıa y
poĺıtica. Aborda la relación ciencia-sociedad en el contexto guatemalteco.

2. Competencias

2.1. Competencias generales

2.1.1 Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia social de solidaridad, justicia,
y respeto por el ambiente.

2.1.2 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en
equipo, el rigor cient́ıfico, el autoaprendizaje y la persistencia.

2.1.3 Buscar, interpretar y utilizar información cient́ıfica.

2.1.4 Comunicar conceptos y resultados cient́ıficos en lenguaje oral y escrito ante sus pares y en situaciones
de enseñanza y divulgación.

2.2. Competencias espećıficas

2.2.1 Expresar una postura cŕıtica acerca de las relaciones entre ciencia, tecnoloǵıa y sociedad.

2.2.2 Demostrar ética y responsabilidad social en el ejercicio profesional de la F́ısica o la Matemática.

2.2.3 Familiarizarse con la evolución de relaciones ciencia-sociedad en el ámbito guatemalteco.

3. Unidades

3.1. Introducción a los estudios sobre Ciencia, Tecnoloǵıa y Sociedad

Descripción: ¿Qué es la ciencia, qué es la tecnoloǵıa y qué es la sociedad desde el punto de vista de las
humanidades y ciencias sociales? ¿Qué es Ciencia, Tecnoloǵıa y Sociedad (CTS)? Socioloǵıa de la
ciencia, socioloǵıa del conocimiento.

Duración: 10 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales, discusiones grupales y la partici-
pación de conferencista(s) invitado(s).

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.
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3.2. Ciencia y tecnoloǵıa como herramientas para la toma de decisiones

Descripción: Ciencia y tecnoloǵıa, y poĺıticas públicas. Tecnocracia. Transciencia, ciencia reguladora.

Duración: 3 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales y discusiones grupales.

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.

3.3. Impacto de la ciencia y las matemáticas en la sociedad actual

Descripción: Aplicaciones de la ciencia, las matemáticas y la tecnoloǵıa en la sociedad (en salud, militares,
entre otras). Tecnociencia y “sociedad de la información”, “sociedad tecnológica”, “sociedad del riesgo”.

Duración: 4 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales y discusiones grupales.

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.

3.4. Posturas sociales frente a la ciencia y la tecnoloǵıa; regulación de las acti-
vidades cient́ıficas y tecnológicas

Descripción: Acusaciones de cientificismo. Ideoloǵıa cient́ıfica y sociedad. Evaluación y regulación de la
ciencia y la tecnoloǵıa. Derechos humanos, y ciencia y tecnoloǵıa. Principio de precaución. Participación
ciudadana en decisiones sobre ciencia y tecnoloǵıa. Ciencia y tecnoloǵıa como herramientas para la toma
de decisiones sobre la ciencia y la tecnoloǵıa.

Duración: 14 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales y discusiones grupales.

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.

3.5. Reflexiones sobre ciencia-sociedad en epistemólogos, f́ısicos y matemáticos
influyentes

Descripción: H.G. Hardy, Albert Einstein, John D. Bernal, Paul Feyerabend, entre otros.

Duración: 9 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales y discusiones grupales.

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.

3.6. Conceptos de desarrollo y su impacto en poĺıticas de la ciencia

Descripción: Origen y evolución de diversos conceptos de desarrollo. “Modelo lineal” de ciencia, tecnoloǵıa
y desarrollo.

Duración: 3 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales y discusiones grupales.

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.
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3.7. Ciencia y valores

Descripción: Ciencia y valores humanos. Ciencia e ideoloǵıa. Ciencia, tecnoloǵıa y democracia. ¿La cien-
cia es éticamente neutral? Ética de la investigación cient́ıfica. Responsabilidad del cient́ıfico hacia la
sociedad.

Duración: 8 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales y discusiones grupales.

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.

3.8. Ciencia y sociedad en Guatemala

Descripción: Experimentos de ETS con humanos guatemaltecos en la década de 1940. Investigación cient́ıfi-
ca en Guatemala. Actividad universitaria, y ciencia y tecnoloǵıa. Propuestas para contribuir al desa-
rrollo de Guatemala a través de la ciencia y tecnoloǵıa.

Duración: 7 peŕıodos de 50 minutos

Metodoloǵıa: se combinarán clases magistrales con lecturas individuales, discusiones grupales y la partici-
pación de conferencista(s) invitado(s)

Evaluación: se evaluará por medio de un trabajo o tarea, participación en clase, y exámenes parcial y final.

4. Evaluación del curso

Los porcentajes asignados a cada uno de los elementos de la evaluación están de acuerdo con el Reglamento
General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Solamente por causa justificada (problema de salud evidenciado por certificación médica, etc.), la últi-
ma semana de clases podrá reponerse solo uno de los exámenes parciales al que el estudiante no se haya
presentado; dicho examen evaluará todos los contenidos del curso.

8 trabajos o tareas: uno por unidad 24 puntos
Participación activa en clase 1 punto-
1 exposición 5 puntos
3 exámenes parciales (13/ago., 18/sep., 30/oct.) 45 puntos
Examen final (sobre el contenido de todo el curso) 25 puntos
Total 100 puntos
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poĺıtica, sociedad y ciencia. (J. Castilla, Trad., págs. 21-23). Barcelona: Paidós.
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Escritos sobre poĺıtica, sociedad y ciencia. (J. Castilla, Trad., págs. 39-42). Barcelona: Paidós.
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29. Stokes, D. E. (1997). Stating the problem. En D. E. Stokes, Pasteur’s Quadrant: Basic Science and
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