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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS

PROPUESTA PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN
ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA, LA TÉCNICA Y EL MEDIO AMBIENTE

Presentada por:
Nombre del programa: Estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente.
1. Unidad base: Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI)
2. Unidades de colaboración: Centro de Investigaciones Históricas de América Central,
Escuela de Historia, Escuela de Física, Escuela de Estudios Generales, Posgrado en
Historia, Escuela de Geología, Facultad de Microbiología, Escuela de Antropología y
Sociología y Escuela de Filosofía.
3. Duración probable: Cinco años
4. Disciplinas del programa: Física, Meteorología, Química, Matemáticas, Informática,
Ingeniería, Microbiología, Geología, Biología, Ecología, Medicina, Farmacia, Historia,
Geografía, Economía, Sociología, Agronomía, Antropología, Filosofía.
5. Coordinador: Ronny J. Viales Hurtado, Catedrático, Escuela de Historia.
6. Asociados: Jorge Amador, Francisco Enríquez, Sonia Amador, Manuel Ortega, Ronald
Díaz, Flora Solano, Mario Fernández, Giselle Bustos, José María Gutiérrez, Luz
Fernanda Azuela (Universidad Nacional Autónoma de México), Antonio Arellano
(Universidad Autónoma del Estado de México)
7. Justificación:
Las tecnologías que hasta la década de 1970 se aplicaron en forma generalizada para
aumentar la productividad capitalista, implicaron un incremento igual y a veces mayor, en el
consumo de materias primas y energéticos, a la vez que aumentaron la generación de residuos
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contaminantes. En las últimas décadas del siglo XX destacan, entre los avances científicotecnológicos que permiten sostener el crecimiento económico, la microelectrónica, la
biotecnología y la ciencia de los nuevos materiales. Estas tres nuevas tecnologías básicas,
denominadas “de punta”, aportan ventajas a la producción, tales como ahorro en el costo de
mano de obra, mejoramiento de la calidad de los productos finales, disminución del costo de
los materiales, reducción de los residuos contaminantes y del uso energético, entre otros. Una
característica importante de las tecnologías de punta es el traslape de unas con otras, por
ejemplo el uso de computadoras en ingeniería genética, en robótica y en telecomunicaciones.
El corte de telas con rayos láser, guiado por computadora, para reducir al mínimo el
desperdicio o bien, la aplicación de dicha tríada a la exploración y explotación de nuevas
fuentes energéticas.1
El uso cada vez más intensivo de estas nuevas tecnologías y de la base científica que las
sustenta, provocó desde finales del siglo XX, la aparición de cambios significativos en la
capacidad productiva, en la distribución del poder a nivel mundial, en las relaciones de la
sociedad con la naturaleza, en la estructura social y en diversos aspectos culturales, como las
creencias y representaciones del mundo en los colectivos sociales.2
De acuerdo con algunos enfoques novedosos, la ciencia y la tecnología se deben
estudiar de manera integrada, de allí que se ha creado la noción de tecnociencia, la cual llama la
atención sobre el hecho de que la innovación científica y tecnológica se ha convertido en un
componente vital de la reproducción de la sociedad. La cultura de la “modernidad” elevó a la
tecnología al estatus de agente de cambio. En este discurso, muchos autores han convertido a

Cfr. Amador, Sonia. “Algunas causas y efectos del cambio científico y tecnológico a partir de la década de
1980”. En: Revista Estudios, Univ. de Costa Rica. Nos.12 y 13, pág. 69-77, 1995-1996.
2 Cfr. Arellano, Antonio. “Iniciativa para la promoción de los estudios sociales de la investigación científica y
tecnológica en la Universidad de Costa Rica”, mimeo, marzo 2003.
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la tecnología en la fuerza motriz de la historia: en este tipo de relatos aparece una innovación
técnica que desencadena eventos trascendentales. La génesis del invento no es considerada
importante, sino que la relevancia se concede más bien a las consecuencias del mismo
invento.3 Dichos estudios han aportado elementos para mejorar la comprehensión de las
dimensiones social, material y simbólica en las que se desenvuelve el fenómeno
tecnocientífico, pues entre sus contribuciones se cuentan elementos teórico-metodológicos
que permiten a los colectivos e individuos hablar intersubjetivamente del mundo. Además, al
proporcionar la innovación diversos artefactos para la reproducción material de la sociedad,
se da una recreación de las relaciones entre los actores sociales e institucionales de la
sociedad contemporánea y entre éstos y la naturaleza, que también son objeto de estudio.4
Así, a “...diferencia de otras fuerzas más abstractas a las que los [científicos
sociales]...suelen atribuir un poder determinante (por ejemplo, las formaciones
socioeconómicas, políticas, culturales e ideológicas), la materialidad o tangibilidad de los
artilugios mecánicos -la posibilidad de acceder a ellos a través de la percepción sensorialcontribuye a una sensación de eficacia causal visible. Considerados en conjunto, estos
relatos formados por un antes y un después dan origen a la concepción de la ‘tecnología’
como una entidad independiente, como un agente de cambio casi autónomo”.5
Los estudios contemporáneos de la investigación tecnocientífica han desacreditado
las nociones tradicionales según las cuales la tecnociencia es una actividad individual,

3 Cfr. Viales, Ronny: "El cambio técnico agrario desde la perspectiva de la historia económica. Modelos
explicativos y elementos para la formulación de un modelo histórico de análisis". En: Cuadernos de Historia
Aplicada, No. 1, Maestría en Historia Aplicada, Escuela de Historia. Universidad Nacional. 2000. 23 pp. y
“El cambio técnico agrario desde la perspectiva de la historia económica. La propuesta evolucionista de
Nathan Rosenberg”, inédito.
4 Cfr. Arellano, Antonio. Proyecto Académico del Grupo de Investigación en Estudios Avanzados de la
Tecnociencia, mimeo, agosto, 1998.
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reveladora de la realidad y de elaboraciones objetivas. Más bien ahora se considera que ésta
es una actividad eminentemente social, que su realismo es en el fondo una construcción
simbólica de sus creadores y que sus acuñaciones son convencionales.6 Por otra parte, han
puesto en tela de juicio la separación ontológica hombre-naturaleza con la que se ha
pensado tradicionalmente la ciencia, la tecnología y la misma sociedad. La Naturaleza
puede ser reinventada, reconstruida, gracias a los avances científico-tecnológicos, y a la vez
se ha modificado la concepción de seres humanos liberables de las condiciones que ofrece
la Naturaleza, pues éstos también pueden ser reconstruibles, pero se perciben en esta nueva
visión, como interdependientes del mundo material.7
Estos planteamiento han tenido tal acogida a nivel internacional, que se está
desarrollando todo un campo de trabajo en ciencias, humanidades y ciencias sociales, con
aceptación creciente. Se trata de analizar críticamente el fenómeno científico-tecnológico en
su contexto social, cuyo objeto de estudio está constituido por los condicionantes sociales
que lo producen, así como las consecuencias de dicha práctica sobre las sociedades y el
entorno natural. Sus productos han enriquecido el conocimiento sobre el proceso de
producción del conocimiento científico y de los artefactos con los que vivimos.
Así, por ejemplo, el cambio técnico –concebido como cualquier innovación que
provoque incrementos en la productividad- es un objeto de estudio complejo porque
engloba muchas actividades humanas y debe tener en cuenta el contexto histórico, así como
contemplar la posibilidad de coexistencia de varias tecnologías en un momento

5Smith,

Merit Roe y Leo Marx (Eds.) Historia y determinismo tecnológico, Madrid: Alianza Editorial, 1996
(Vers. orig. MIT 1994), p. 13
6 Barnes, B. “Cómo hacer sociología del conocimiento”. En Política y Sociedad, N° 14 - 15: 9-19. 19931994.
7 Cfr. Arellano, Antonio. Proyecto Académico del Grupo de Investigación en Estudios Avanzados de la
Tecnociencia, mimeo, agosto, 1998.
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determinado. Los modelos explicativos sobre el cambio técnico se sitúan en un espacio
limitado por el determinismo puro -y sus variantes- y la más absoluta incertidumbre,
irracionalidad, azar o indeterminación.8
El estudio profesional de la tecnociencia es reciente y tiene un desarrollo desigual. En
los países industrializados, el tema se encuentra institucionalizado en grandes sociedades
científicas y numerosos centros de investigación de gran tradición. Actualmente, el estudio
social de la tecnociencia está representado mundialmente por algunas sociedades científicas,
entre las que sobresalen: la Society for Social Studies of Science (4S), la European Association
for the Study of Science and Technology (EASST) y la Society for History of Technology
(SHOT). En el caso iberoamericano destaca el grupo de estudios sobre Ciencia, tecnología,
sociedad e innovación, patrocinado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.

En América Latina podemos citar el caso de la Escuela

Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, que tuvo su apogeo
entre 1950 y 19709 y el de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la
Tecnología10 (ESOCITE) y sus correspondientes secciones en algunos países, que constituye
el grupo de estudio contemporáneo más influyente sobre esta temática en nuestro contexto
latinoamericano.
Todas esas organizaciones científicas han contribuido en las últimas décadas al proceso
de institucionalización de los estudios sociales de la ciencia y la técnica.

8

V.gr. para Wrigley en el paso de la agricultura orgánica avanzada a la economía sustentada en la energía de
origen mineral en el Inglaterra tiene un gran peso lo casual, dado que en este asunto la “...importancia relativa
de la continuidad y el azar es un tema que se debe abordar”. Wrigley, E. A. Cambio, continuidad y azar.
Carácter de la Revolución industrial inglesa, Barcelona: Crítica, 1993 (Edic. orig. inglés 1988), p. 136
9 Cfr. Martínez, Carlos y Manuel Marí. “La Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología
y Desarrollo. Notas de un proyecto de investigación”. En: CTS + I, No. 4, set.-dic. 2002
(http://www.campus.oei.org/revistactsi/numero4/escuelalatinoamericana.htm )
10 Las V Jornadas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología se llevarán a cabo en la Universidad
Autónoma del Estado de México, en marzo de 2004.
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El nuevo orden económico que se impone en el mundo, caracterizado por un proceso de
globalización –en cuyo centro vital se encuentra la tecnociencia-, dicta las pautas a seguir y
obliga a los países a corresponder a las exigencias de la economía mundial: mientras pierde
terreno el intercambio de mercancías y bienes físicos, se privilegia el intercambio de
servicios e información tecnocientífica. Consecuentemente se reclama la intervención de
las universidades como ámbitos en donde se llevan a cabo gran parte de los proyectos de
investigación científico-tecnológica y como formadoras de profesionales integrales,
capaces de mejorar la eficiencia para la generación de productos útiles a la sociedad e
inofensivos al medio ambiente. Asimismo cobra importancia el estudio de los procesos por
medio de los cuales las innovaciones, con sus éxitos y fracasos, pueden llegar a convertirse en
socialmente redituables.
Todas las anteriores han sido las sociedades científicas más activas e influyentes de las
últimas décadas, en materia de estudios sociales de la ciencia y la técnica y constituyen
excelentes indicadores sobre el proceso de institucionalización de esta rama de estudios. En el
pasado reciente, el estudio del fenómeno tecnocientífico podría haber sido superfluo o el
resultado pasajero de una moda tecnocrática. Sin embargo, en nuestros días no se puede seguir
postergando esta prioridad, sobre todo si se toma conciencia de que el fenómeno que
denominados globalización, en sus diferentes acepciones, tiene en su centro vital a la
tecnociencia. Por esta razón es importante convocar a los universitarios a mejorar la eficiencia
para generar productos útiles para la sociedad, pero es relevante, de la misma manera, estudiar
procesos por medio de los cuales las innovaciones, tanto como su invención, sus
modificaciones y fracasos, pueden llegar a convertirse en socialmente redituables y también en
objeto de estudio.
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La Universidad de Costa Rica debe de dotarse de una visión estratégica sobre su
participación social, mediante el estímulo de la investigación fundamental, la apertura de
nuevos canales de comunicación y la elaboración de programas coherentes que aumenten la
competitividad de los sectores productivos y que socialicen las políticas públicas. Todos estos
aspectos conforman el contexto y el proceso de la construcción social de la innovación,
factores que pueden estudiarse tanto desde la perspectiva de las ciencias básicas, como desde
la perspectiva de las ciencias sociales, para, de esta manera, tender un puente entre las
denominandas “dos culturas”11, es decir, se trata de superar la división artificial entre una
cultura de letras y otra de ciencias, según la dicotomía planteada por Snow en 1959, para dar
paso a un marco interpretativo que más bien se centre en la coexistencia de éstas.
Una de las temáticas primordiales que permitirán tender este vínculo, es el análisis de la
crisis medioambiental contemporánea. Desde la década de 1970 surgió una corriente fuerte
de historia ecológica y ambiental, precisamente porque se empezó a tomar conciencia de la
grave crisis ambiental por la que estamos atravesando, la cual es multicausal: el crecimiento
de la población humana, el desarrollo del productivismo y el consumismo, la satisfacción
de las demandas del mercado y la desigualdad, las cuales contribuyen de diversa manera
con el efecto invernadero, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, por citar tres
problemas ecológicos importantes.
Estos fenómenos son históricos y tienen un alcance mundial, de allí que algunos
autores, como O’Connor12, señalen que la historia ecológica es una historia total, debido a
que las modificaciones ambientales que se lleven a cabo en cualquier parte del mundo,

11

Cfr. Worster, Donald. "The Two Cultures Revisited: Environmental History and the Environmental
Sciences". En: Environment and History, 2 (1996), pp. 3-13.
12 Cfr. O’Connor, James. “¿Qué es la historia ecológica? ¿Por qué historia ecológica?”. En: Ecología Política
(España), No. 14, 1997, pp. 115-130.
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tienen repercusiones planetarias. Una parte significativa de los estudios que tienen esta
orientación, cuentan con antecedentes en el siglo XIX, cuando Ruddolf Clausius sentó las
bases de la Segunda Ley de la Termodinámica, que plantea que cuando la energía y los
materiales se transforman de un estado al otro, la energía gastada pasa a un estado en que es
imposible reutilizarla para un nuevo proceso de transformación y parte de ésta se convierte
en residuos o contaminación del ambiente (la entropía) lo que, desde un punto de vista más
economicista, se denomina como externalidades negativas del proceso productivo.
Según Manuel González de Molina13 la historia ecológica y ambiental permite una
nueva lectura de la época presente, a partir de los fenómenos anteriormente reseñados y es,
por lo tanto, una aproximación multidisciplinar que también tiene enfoques dominantes: por
una parte, algunos se centran en la historia de los recursos naturales (historia ambiental) y,
por otra, algunos historiadores tratan de explicar la interacción entre las sociedades y los
recursos, a partir de las tesis de la ecología. Entre ambos vértices se ubica también la
historia económico-ecológica, que busca rescatar las externalidades negativas de los
procesos productivos, obviando el enfoque crematístico (de precios) y proponiendo nuevas
alternativas.

Antecedentes de los estudios sociales de la ciencia, la técnica y el ambiente en la
Universidad de Costa Rica
Las disciplinas sociales que abordan el estudio de la ciencia y la tecnología
modernas, nacen en la década de 1920 y tienen generalmente un enfoque filosófico o
histórico. Posteriormente, durante los años 1940 se publicaron los primeros trabajos de la
sociología de las organizaciones, la sociología industrial y la sociología del trabajo. En este
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mismo periodo surge el movimiento de los físicos críticos contra el uso de la energía
atómica para fines bélicos.
La investigación profesional sobre la ciencia y la tecnología data de los años 195014
y se distinguen dos tradiciones. Por un lado la norteamericana se institucionalizó en las
universidades y unidades administrativas, orientada principalmente al estudio de la
tecnología y secundariamente a la ciencia, con énfasis en las consecuencias sociales. Por
otra parte, la tradición europea se institucionalizó exclusivamente en unidades académicas,
con atención prioritaria a la ciencia y sus antecedentes sociales.15
En la década de 1970 las dos tradiciones se mezclaron dando origen a estudios
acerca de la institucionalización de la ciencia, de los sistemas de relación entre científicos y
entre científicos y grupos sociales, de la adquisición de credibilidad científica, de la
dimensión social de los contenidos científicos16, de las prácticas científicas17 y el tema del
poder de la tecnociencia y la movilización de los actores.18
Desde otra óptica, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología de los años
1970 también se inscriben en dos vertientes. La primera es la influencia de la filosofía de la
ciencia mertoniana, manifestada en la sociología de la ciencia aplicada a la evaluación de
los programas científicos y tecnológicos y al estudio del control social por medio de la
tecnología y de las elecciones tecnológicas. La segunda es la transformación de la
sociología de la ciencia en sociología del conocimiento científico, gracias al “Programa
13

Cfr. González de Molina, Manuel. Historia y medio ambiente, Madrid: EUDEMA, 1993.
Sin duda, la fundación de la sociología de la ciencia se debe a Robert Merton, fue él quien inició los
estudios sobre las normas que rigen el funcionamiento de los científicos.
15 González, G.M.I., López, C:J:A. y Luján, L.J.L. Ciencia, Tecnología y Sociedad. Madrid: Tecnos: 69.
1996.
16 Abordando los modelos socio-cognitivos, los esquemas de racionalidad/socialidad del saber y sobre las
fuerzas sociales subyacentes en las convenciones científicas.
17 Fundamentalmente, de las prácticas científicas, procedimientos empíricos, producción de hechos y
artefactos, prácticas literarias y discursivas.
14
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fuerte” propuesto por David Bloor.18 Este proyecto se propuso superar la sociología de los
científicos, para explorar el estudio de las influencias sociales en el contenido de los
avances científicos.
Durante los años 1980, la sociología de la ciencia se diversificó. Se da el nacimiento
e institucionalización de los estudios sobre las políticas científicas y tecnológicas,
inspirados en el “Programa fuerte”, con producción de los primeros trabajos de laboratorios
y análisis sobre la literatura y discursos científicos.
En las dos últimas décadas ha surgido el interés por observar la actividad científicotecnológica tal como se hace. Esta corriente ha tomado cuerpo en el movimiento
denominado “giro antropológico”, que se ha operado en la sociología de la ciencia como
resultado de la aplicación del “Programa fuerte” de Bloor y en la etnografías de
laboratorios, emprendidas en la segunda mitad de los años 1970.19
Por su parte, los estudios sociales de la ciencia latinoamericana, han privilegiado los
procesos de institucionalización científico-técnica y los de historia de las ciencias, con
formación apenas incipiente de grupos de investigación.20
Desde la perspectiva disciplinaria, el fenómeno de la ciencia y la tecnología ha sido
estudiado por un abanico amplio de especialidades, dentro de las cuales se cuentan la
Filosofía, la Historia y la Epistemología, que se concentran en los aspectos racionales, de
evolución y de elaboración. También disciplinas como la Sociología, la Antropología y la
Economía, se han dedicado a analizar los fundamentos socioeconómicos de la tecnociencia.

18

Bloor, David. Sociologie de la logique ou les limites de l´epistemologie. Paris: Pandore. 1976.

Lepenies, W. “Anthropological Perspectives”. En Sciences and Cultures, 245-261. 1981.
Latour , B. y Woolgar, S. The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills, Sage. 1981.
19
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Según Carrera (1989) “vivimos una época de realizaciones científicas donde apenas
se advierte la influencia que ejercen sobre los seres humanos la ciencia y la tecnología de
nuestro siglo”.21 Para el caso costarricense recientes investigaciones como las de Amador,
Páez, Solano (1990); Gómez y Savage (1991); Páez (1994); Páez, Jiménez y Leandro
(1995); Ruiz et. al. (1995); Coronado (1997); Solano (1999); Denyer y Alvarado (2000);
Peraldo et. al. (2002) y Díaz (2003) han demostrado la existencia de ideas y producciones
científicas, a partir de un enfoque histórico.

22

Esta evolución se dinamiza a partir de

finales del siglo XIX, gracias al fuerte impulso que las políticas gubernamentales dieron a
la ciencia como generador del progreso.
La producción científica y tecnológica nacional, al igual que en el resto de América
Latina, ha sido condicionada por las relaciones desiguales entre el mundo desarrollado y la

Arellano, Antonio. “Diez años de intentos interdisciplinarios en el CICA”. En Rivera, H.G., Arellano, H.A.
y Arriaga, J.C. El CICA, diez años de experiencias en la investigación para le desarrollo rural. México,
Universidad Autónoma del Estado de México. 1998.
21 Carrera, R. (1989).”Humanismo,ciencia y tecnología actuales”. Editorial Guayacán, San José,
Costa Rica.
22 Amador, Jorge; Páez, Jorge y Solano, Flora: “Algunos detalles y hechos históricos de los albores de la
Física en Costa Rica. Parte I”. Las matemáticas en Costa Rica. Memorias del Tercer Congreso Nacional de
Matemáticas. San José, Costa Rica, 15-19 de octubre de 1990; Ruiz Zúñiga, Ángel (ed.). Heredia, Costa
Rica: Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional, 1990, pp. 349-355; Gómez, L. D. y
Savage, M.: “Investigadores en aquella rica costa: Biología de campo costarricense. 1400-1980”. Historia
natural de Costa Rica. Janzen, Daniel H. (ed). T. por Chavarría A., Manuel. San José, Costa Rica: Editorial
de la Universidad de Costa Rica, 1991, pp. 1-11; Páez, Jorge E.: “Aspectos históricos de la Astronomía en
Costa Rica”. Ciencia y tecnología. Vol. 18, núms. 1-2. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de
Costa Rica, 1994, pp. 51-73; Páez, J.; Jiménez, M. y Leandro, G.: “Historia del Campo Geomagnético de
Costa Rica”. Ciencia y tecnología. Vol. 19, núms. 1-2. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de
Costa Rica, 1995, pp. 53-78; Ruiz Zúñiga, Ángel (ed.). San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de
Costa Rica y EUNA, 1995; Coronado, Guillermo: “La actividad científica en Costa Rica: bosquejo de su
evolución”. El otro laberinto (tecnología, filosofía, historia). Zamora, Álvaro (comp.). Cartago, Costa Rica:
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1997, pp. 257-276; Solano Chaves, Flora Julieta: El proceso de
institucionalización de la meteorología en Costa Rica en el siglo XIX. Tesis de Licenciatura en Historia,
Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 1999; Denyer, Percy y
Alvarado Guillermo E.: “Desarrollo y evolución de la Geología”. La Geología de Costa Rica. Denyer,
Percy y Kussmaul, Siegfried. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2000, pp. 471-492; Peraldo
Huertas, Giovanni (comp.): Ciencia y Técnica en la Costa Rica del siglo XIX. Cartago: Editorial
Tecnológica de Costa Rica, 2002 y Díaz Bolaños, Ronald Eduardo: El proceso de institucionalización de la
meteorología en Costa Rica (1887-1949). Tesis de Licenciatura en Historia, Escuela de Historia, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 2003.
20
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periferia. 23 La incorporación de los avances científicos y tecnológicos de la última centuria
a los procesos de desarrollo del país, ha generado en distintos sectores (académicos,
sociales y productivos) reacciones muy diversas, desde los que abogan por su progresiva
adquisición para fomentar el desarrollo económico hasta los que ven los graves perjuicios
ocasionados en el medio ambiente por la contaminación producida por la excesiva
tecnificación de la sociedad. 24
Esta problemática se acrecienta a raíz de los procesos de globalización económica y
cultural en el presente, por lo que la Universidad de Costa Rica, como principal centro
científico del país, promotor de la cultura y del debate en la sociedad costarricense no
puede quedar indiferente ante dicha situación.
Por lo tanto, este programa tiene como antecedentes una serie de proyectos, foros y
diferentes iniciativas académicas y de acción social, entre las que destacan las siguientes. El
Proyecto de Meteorología e Impacto Social Regional en América Central y México
(MISCAM-VI-805-97-519), que viene trabajando desde 1997 y ha contado con la
participación de investigadores en el área mesoamericana, entre ellos el Dr. Jorge Amador,
23 Cf. Azuela, Luz Fernanda: “La institucionalización de la meteorología en México a finales del siglo
XIX”. La cultura científico-tecnológica en México: Nuevos materiales multidisciplinarios. Rodríguez Sala,
María Luisa y Moncada Maya, José Omar. México: UNAM – Instituto de Investigaciones Sociales, 1995,
pp. 99-105 y “La institucionalización de las ciencias en México durante el porfiriato”. Tres etapas del
desarrollo de la cultura científico-tecnológica en México. Rodríguez Sala, María Luisa y Guevara González,
Iris (eds.). México: UNAM, 1996, pp. 73-84. Véase también Trabulse, Elías: “Latinoamérica y la ciencia:
un problema de identidad”. Quipu. Vol. 2. Núm. 3. México: SLHCT, septiembre-diciembre, 1985, pp. 443451; Saldaña, Juan José: “Marcos conceptuales de la Historia de las Ciencias en Latinoamérica: positivismo
y economicismo”. Saldaña, Juan José (comp.): Introducción a la teoría de la historia de las ciencias. 2ª ed.
México: UNAM, 1989, pp. 337-363; Vessuri, Hebe M. C.: “La ciencia académica en América Latina en el
siglo XX”. Saldaña, Juan José (comp.): La historia social de las ciencias en América Latina. México:
Porrúa, 1996, pp. 437-479 y Weinberg, Gregorio: “La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 18601930”. Saldaña, Juan José (comp.): La historia social de las ciencias en América Latina. México: Porrúa,
1996, pp. 349-436. Para el caso costarricense, el trabajo más significativo es el de Eakin, Marshall C.: “The
origins of modern science in Costa Rica: The Instituto Físico-Geográfico Nacional, 1887-1904”. Latin
American Research Review, volume 34, number 1. Albuquerque: Latin American Institute, University of
New Mexico, 1999, pp. 123-150.
24 Amador, S (1995-1996). “Algunas causas y efectos del cambio científico y tecnológico a partir de la
década de 1980”. Revista Estudios. Nos. 12-13. San José, Costa Rica, pág. 69.

13

el M.Sc. Francisco Enríquez, la Licda. Flora Solano y el Lic. Ronald Díaz para caso de
Costa Rica. Este proyecto produjo dos tesis doctorales (Carlos Contreras y Luz Fernanda
Azuela de la UNAM) y tres de Licenciatura (Alicia López de la USAC, Flora Solano y
Ronald Díaz de la UCR); además la organización de la Mesa de Historia y Entorno Natural
del VI Congreso Centroamericano de Historia (Panamá, 2002); las visitas y cursos cortos
impartidos por la Dra. Luz Fernanda Azuela en el CIGEFI, los minicongresos celebrados en
esta entidad, encuentros de investigadores en San José (1998), Morelia (2000) y Antigua
Guatemala (2001) y las publicaciones de numerosos artículos relacionados con el
proyecto.25
Otro precursor ha sido el proyecto Datos Meteorológicos en Centro América y
México: aspectos históricos y científicos durante la segunda mitad del siglo XIX y su
aplicabilidad a la variabilidad y el cambio climático, que permitió la recuperación de datos
meteorológicos del siglo XIX para toda la región mesoamericana. Esta iniciativa está
asociada a las investigaciones promovidas en nuestra región por el proyecto “Estudio de la
variabilidad del clima y la variabilidad climática en México y Centroamérica” del Centro
de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI) y la Escuela de Física de la Universidad de Costa
Rica y donde también participan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
la Universidad de Miami (Estados Unidos) y cuyos estudios se han enfocado en la

25 Dichos artículos son los de Enríquez Solano, Francisco: “La función del historiador en los estudios
climáticos aportes y perspectivas”. http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/articulos/clima-his.htm, 2001; Amador, J.
A.: “Clima y variabilidad climática en Costa Rica a través de información histórica del siglo XIX”. Estudios
sobre historia y ambiente en América. II. Norteamérica, Sudamérica y el Pacífico. García Martínez,
Bernardo y Prieto, María del Rosario (comps.). México: El Colegio de México – IPGH, 2002, pp. 37-54 y
“Los albores de la física y el desarrollo de la meteorología en Costa Rica”. Peraldo Huertas, Giovanni
(comp.): Ciencia y Técnica en la Costa Rica del siglo XIX. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica,
2002, pp. 187-207. Véase también Peralta, Óscar: “Datos históricos del clima en Centroamérica y México en
el siglo XIX”. El faro. Año II, núm. 20. México: UNAM, 7 de noviembre de 2002, pp. 4-5. Existe además
un grupo de artículos sobre la institucionalización de la meteorología y el impacto social de la meteorología
de los investigadores del Proyecto de MISCAM y se encuentra actualmente en prensa.
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interacción de los fenómenos atmosféricos y oceánicos que producen el “veranillo de San
Juan” y el ligamen de una corriente en chorro en el Mar Caribe vinculada a la producción
de abundantes precipitaciones y fuertes vientos en esta zona a mitad de año. 26
Desde el año 2002 se crearon dos grupos de discusión dentro del Programa de
Investigación en Historia Económica y Social del Centro de Investigaciones Históricas de
América Central: el Grupo de discusión en historia ecológica y ambiental y el Grupo de
discusión en historia social de las ciencias médicas y la salud pública. Por otra parte, desde
el 25 de marzo de 2003, cuando se convocó a una reunión en el marco del Centro de
Investigaciones Históricas de América Central, se ha promovido la idea de crear un
programa multi, trans e interdisciplinario de estudios sociales de la ciencia, la técnica y el
ambiente, que tome en cuenta los diferentes enfoques existentes, y siguiendo la óptica de la
idea de la coevolución entre la sociedad y la naturaleza, considerando como una coordenada
de análisis fundamental la tecnociencia.
En esta misma línea de acción, el Dr. Antonio Arellano presentó una ponencia en
las Jornadas de Investigación del CIHAC, titulada Socioantropología de la ciencia y la
tecnología, el día 28 de marzo de 2003. En la Semana de la Vinculación de la Universidad
de Costa Rica, de agosto de 2003, se organizaron dos actividades importantes: un foro
sobre los estudios sociales de la ciencia y la técnica en la Universidad de Costa Rica y una
mesa redonda sobre los enfoques para el estudio de los estudios sociales de la tecnociencia,
y se contó con la participación de: Dr. Juan Boza (matemático), MSc. Sonia Amador
(bióloga), Dr. Antonio Arellano (antropólogo de la tecnociencia), Dr. Luis Camacho
(filósofo), Dr. Ronny Viales (historiador) y Dr. Manuel Ortega (físico), como expositores.

26 Cordero Mora, Luis Fernando: “Científicos escudriñan el veranillo y los fuertes vientos”. Semanario
Universidad. Suplemento Crisol. San José, Costa Rica, 27 de julio de 2001, p. 3.
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Por lo anterior, el Centro de Investigaciones Geofísicas, en conjunto con el Centro
de Investigaciones Históricas y algunas unidades académicas, han planteado la necesidad
de promover un programa sobre Estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio
ambiente, cuya finalidad sea la investigación de los procesos de institucionalización de las
diversas disciplinas científicas y el cambio técnico, así como sus repercusiones en el
desarrollo del país y la transformación de sus condiciones ambientales.
Actividades y proyectos de investigación que se adscribirán en el programa:
El programa de investigación tendrá cuatro niveles de acción interrelacionados. Por
esta razón, se inscribirán tanto proyectos como actividades de investigación, dependiendo
de la naturaleza del nivel de acción en que se puedan ubicar, tomando en consideración
además los requisitos establecidos por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad
de Costa Rica. Los niveles de acción los pasamos a explicar brevemente.
Nivel 1. Reflexión teórico metodológica: El programa de investigación tendrá
dentro de sus objetivos y metas el fomento de la reflexión teórico metodológica en las áreas
de la investigación y desarrollo (I+D), cambio climático, historia de la ciencia, la historia
ecológica y ambiental, la historia social de la medicina y la salud pública, las teorías sobre
el cambio técnico, las teorías sobre la institucionalización de la ciencia, los enfoques sobre
los estudios sociales de la tecnociencia, entre otras. En esta línea de acción, se discutirán,
por parte de los miembros del equipo de investigadores del programa, trabajos que
constituirán la base teórica metodológica de las actividades y proyectos de investigación;
además, en la medida de las posibilidades, se invitará expertos de otras instancias.
Nivel 2. Investigación: Éste se refiere específicamente a los proyectos y actividades
de investigación.
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Nivel 3. Prospección, rescate y construcción de fuentes: El programa de
investigación incorporará a sus objetivos y metas la construcción de fuentes novedosas,
alternativas, tanto como el rescate de fuentes ubicadas en diferentes instituciones o
archivos. Además, se impulsará la construcción de fuentes, a partir de fuentes tradicionales
o novedosas, y el trabajo experimental, adaptados a las áreas de investigación en las que se
orienta el programa. Aquí se inscribirán actividades de investigación, por ejemplo, para la
recuperación de series de datos sobre el cambio climático, o para la obtención de las
fuentes estadísticas e históricas del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Nivel 4. Difusión de los resultados de investigación: Se establecerá vínculos para
publicar artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, así como para la
edición de libros. Por otra parte, se programará actividades de difusión como las
exhibiciones temáticas o la edición de videos, en colaboración con otras instancias.
Finalmente, la reflexión teórico metodológica se proyectará en Internet, a partir del vínculo
con los Cuadernos Digitales, y con la Revista Diálogos, publicaciones electrónicas de la
Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica.
En términos esquemáticos podríamos resumir los niveles anteriores de la siguiente
manera:
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Esquema No. 1
Niveles de acción del Programa de Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el
Ambiente

Nivel 1
Reflexión teórica
metodológica

Nivel 2
Investigación

Nivel 3
Prosp., rescate y
constr. fuentes

Nivel 4
Difusión de la
investigación

Para comenzar se inscribirán en el programa los siguientes proyectos y actividades:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
Impulsores de la ecología y del ecologismo en la Universidad de Costa Rica, proyecto N°
024-A2-099, a cargo de la M.Sc. Sonia Amador Berrocal, en vigencia hasta el 30 de junio
de 2004.
TESIARIOS:


Patricia Clare. “Cambio técnico e impacto ambiental de la producción de palma
africana en el Pacífico Sur de Costa Rica”. Tesis de Maestría en Historia.



Silvia Meléndez. “Paisaje y transformaciones sociales del ambiente durante el
período colonial en Costa Rica”. Tesis de Doctorado en Historia.
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Marisol Morera. “Impacto ambiental de las guerras civiles centroamericanas de la
década de 1980”. Trabajo de investigación Maestría Profesional en Historia.



Gabriela Villalobos. “La Sociedad Nacional de Agricultura y la institucionalización
del cambio técnico agrario en Costa Rica. 1903-1914”. Tesis de Maestría en
Historia.



Mario Ramírez. “Políticas públicas ambientales en Costa Rica”. Tesis de Doctorado
en Gobierno y Políticas Públicas.



Paulina Malavassi. “Impacto social de la presencia de la Fundación Rockefeller en
Centroamérica. Costa Rica, Panamá y El Salvador, 1916-1950”



Reiman Castro. “Impacto social de la investigación científica en microbiología
durante la segunda mitad del siglo XX”. Trabajo de investigación Maestría
Profesional en Historia.



Vivian Solano. “La salud pública y la lucha contra la tuberculosis. El caso del
Sanatorio Durán”. Trabajo de investigación Maestría Profesional en Historia.

8. Planteamiento del problema:
Las relaciones entre ciencia, tecnología, ambiente y sociedad son complejas e
históricas, es decir, cambian en el tiempo y en el espacio físico. Abordar, analizar y
comprender esta complejidad puede hacerse, de manera parcial, desde una perspectiva
unidisciplinar. Una manera más comprehensiva y aprehensiva de aproximarse a esta
complejidad es mediante un trabajo multi, trans e interdisciplinar, tal y como se propone
este programa de investigación.
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En la actualidad, el reconocimiento de la ciencia como expresión de la cultura
humana, se ha ampliado. Aún así, todavía persisten defensores de las diversas corrientes de
pensamiento que han servido para aproximarse a la ciencia, entre éstas el positivismo, con
su visión de un “conocimiento científico neutral”; el relativismo, con su consideración de la
ciencia como “una actividad social y humana”; el realismo, con su propuesta de considerar
que la ciencia busca teorías “verdaderas” partiendo de un criterio de racionalidad y el
pragmatismo, que sustituye la teoría por el método como garantía de la objetividad
científica27, por lo que este programa se presenta con una vocación ecléctica y amplia,
desde este punto de vista.
Por esta razón, como planteamiento general, interesa estudiar las relaciones entre
ciencia, tecnología, medio ambiente y sociedad, desde una perspectiva histórico-social, en
el sentido planteado por Paolo Rossi, hace un par de décadas, según el cual no se puede
reducir esta discusión a la reconstrucción de axiomas y métodos “científicos” sin considerar
el peso de las comunidades científicas y de las diferencias culturales sobre esta situación.
Según Rossi:
“La búsqueda de los contextos históricos y culturales dentro de los cuales los
científicos individualmente y las comunidades científicas efectuaron elecciones y
tomaron decisiones ha adquirido...un espacio cada vez más amplio. También Thoms
Kuhn parece haberse dado cuenta...de que las comunidades científicas no pueden
ser identificadas según los temas o los objetos estudiados (la luz, el calor, los
elementos químicos, etc.). La existencia misma del objeto de una ciencia presupone
definiciones y teorías, requiere el consenso de comunidades científicas, implica la
presencia de divergencias y de conflictos dentro de un pensamiento convergente o
de un terreno que se reconoce común. Pero esos objetos y ese pensamiento
convergente no siempre han estado presentes en la historia, aparecen como
resultados y no como presupuestos: se van construyendo trabajosameante a través
del tiempo”28
Cfr. Vázquez, Ángel, et. al. “Cuatro paradigmas básaicos sobre la naturaleza de laciencia”. En: CTS + I,
s.d., (http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo20.htm )
28 Rossi, Paolo. Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia, Barcelona: Editorial
Crítica: 1990, p. 22. (Edic. orig. italiano 1986)
27
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Por lo tanto, este programa se plantea la investigación, análisis e interpretación del
fenómeno científico-tecnológico-ambiental entre los siglos XIX y XXI, en su contexto
social. El objeto de estudio del programa son los avances científicos, la investigación
científica pero también los condicionantes sociales que producen dichos fenómenos, así
como sus consecuencias sobre las sociedades y el medio ambiente en Costa Rica y América
Central, como contexto inmediato, con el fin de comparar la situación con otras realidades.
Por lo tanto, existirán en este programa varias áreas de trabajo, interdependientes
entre sí:
1. Estudios de la ciencia y la técnica (tecnociencia): Aquí se trabajarán temas que
tienen que ver con la historización y el estado actual de la tecnociencia en diferentes
ámbitos disciplinares, tanto como en su aplicación a las actividades productivas
agrícolas e industriales, y se tomará en consideración su impacto social y el proceso
de institucionalización de las ciencias. Será importante además, la reflexión e
investigación sobre el vínculo entre la investigación universitaria y el desarrollo
nacional y el análisis de las políticas públicas y privadas de fomento de la
investigación científica, todo en el período que va del siglo XIX al siglo XXI, en el
contexto de América Central, pero sin excluir estudios de otras latitudes y espacios
temporales.
2. Estudios de la ecología y el ambiente/historia ecológica y ambiental: En esta área
se investigará sobre el proceso de antropización y tranformación de la naturaleza,
así como las transformaciones del paisaje a partir de la explotación de la naturaleza
mediante diferentes mecanismos socioeconómicos. Asimismo, se estudiarán los
factores explicativos de la crisis medioambiental contemporánea. Se analizará el
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productivismo como uno de los generadores principales de externalidades
negativas, tanto como la adopción de sistemas energéticos e insumos químicos en
los diferentes sectores productivos, contemplando el impacto ambiental y social de
estos. Todo en el período que va del siglo XIX al siglo XXI, en el contexto de
América Central, pero sin excluir estudios de otras latitudes y espacios temporales.
3. Estudios de la medicina/salud pública: Una corriente historiográfica que podría
denominarse “historia social de las ciencias médicas29 y la salud pública”, ha
enfatizado en la relación existente entre la salud pública, la política social y el
control social, aspectos fundamentales que deben complementarse con el estudio
de, en primer lugar, la caracterización de la salud pública en Costa Rica entre los
siglos XIX y XXI. Por otra

parte, la evolución científica en general, y

epidemiológica en particular, de las ciencias médicas y las enfermedades durante
los siglos XIX, XX y XXI, tomando también en consideración proceso de
institucionalización la salud pública y de la investigación científica en ciencias
médicas y su impacto social. Todo esto en el contexto de América Central, pero sin
excluir estudios de otras latitudes y espacios temporales.
4. Representaciones sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente: Aquí
interesa fomentar estudios que tomen en consideración el impacto social de
tecnociencia, tanto como la percepción, evidentemente subjetiva, que sobre este

29

Para el caso de la carrera de Medicina, así como su praxis, existen varios trabajos importantes, entre ellos:
Cabezas, Edgar. La medicina en América. Antecedentes, San José: Editorial Nacional de Salud y Seguridad
Social-CCSS, 1990 y del mismo autor La Medicina en Costa Rica hasta 1900, San José: Editorial Nacional de
Salud y Seguridad Social-CCSS, 1990. Más recientemente se publicaron las siguientes obras: Blanco Odio,
Alfredo. Los Médicos en Costa Rica y su influencia en el desarrollo social y económico, San José: Imprenta y
Litografía Mundo Gráfico S. A., 1997; Sotela, José Enrique: Reseña histórica de la anestesia en Costa Rica.
San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS, 1997 y Arias Sánchez, Raúl Francisco: Médicos y cirujanos en la
Historia de Costa Rica de la Colonia al liberalismo. San José, Costa Rica: Ministerio de Salud, 2002.
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fenómeno genera la sociedad. En el mismo sentido interesa el estudio de las
percepciones e imágenes sociales sobre el paisaje y el medio ambiente. Todo esto
con la finalidad de reconstruir el proceso de construcción subjetiva e intersubjetiva
de la ciencia y el medio ambiente, y comparar su evolución entre los siglos XIX y
XXI, en el ámbito de América Central.
5. Estudios culturales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente: Los estudios
culturales se refieren a un movimiento intelectual que empezó en Inglaterra en la
década de 1960, a partir de la fundación del Centre for Contemporary Cultural
Studies en la Universidad de Birmingham. En estos estudios se privilegia el estudio
de la cultura a partir de la semiótica, y se pone especial énfasis en las relaciones de
poder. Aplicados a la ciencia, los estudios culturales cuestionan el carácter neutral y
objetivo del conocimiento científico. Desde este punto de vista se examinan las
categorías tradicionales de la ciencia (prueba, medición, metas, validación,
universalidad, argumentación, ética, prestigio, educación, resistencia) para revelar
sutiles elementos culturales. Evidentemente, estos elementos también son históricos
y pueden investigarse en términos de continuidades y rupturas entre los siglos XIX
y XXI.

9. Relevancia académica del programa de investigación en estudios sociales de la ciencia,
la técnica y el ambiente:
Un programa de esta índole le permitirá a la Universidad de Costa Rica estimular la
investigación y la reflexión sobre las relaciones existentes entre el ejercicio científicotecnológico, la sociedad y el medio ambiente. Producirá articulaciones entre la
investigación básica y aplicada.
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Por otra parte, promoverá la vinculación entre la investigación universitaria y el
desarrollo nacional, tanto como el estudio retrospectivo de esta relación, con el fin de
generar proyectos que permitan una retroalimentación directa entre los diferentes actores
presentes en esta relación. Asimismo, será posible comparar la situación de Costa Rica en
términos de la existencia de un sistema nacional de innovación, a partir de la
reconstrucción y análisis de indicadores de desarrollo científico y tecnológico, tanto como
de indicadores del impacto social y medioambiental de este tipo de actividades, con otras
realidades, privilegiando comparaciones Sur-Sur y Norte-Sur.
Los enfoques multi, trans e interdisciplinarios permitirán enriquecer la docencia
universitaria. Los profesores participantes en el programa verán ampliados sus
conocimientos y perspectivas, gracias al fomento de contactos e intercambios con
investigadores de nuestra universidad y de otras universidades extranjeras prestigiosas,
para el crecimiento del proceso investigativo. A la vez este enriquecimiento se verterá
sobre los estudiantes, por medio de la programación de cursos de grado y posgrado, en los
que se debatirá sobre los resultados obtenidos en las investigaciones.
10. Objetivos:
a. Objetivos generales:
a.1. Reflexionar sobre los diferentes enfoques y perspectivas para el estudio de la tecnociencia
y la crisis mediambiental contemporánea.
a.2. Estudiar las relaciones entre ciencia, tecnología, medio ambiente y sociedad en Costa Rica
y Centroamérica, entre los siglos XIX y XXI.
a.3. Investigar la producción científica costarricense y centroamericana y sus condicionantes
sociales y culturales, entre los siglos XIX y XXI.
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a.4. Investigar el impacto socioambiental del productivismo en Costa Rica y Centroamérica,
entre los siglos XIX y XXI.
a.5. Promover el vínculo entre la investigación científica universitaria y el desarrollo nacional
por medio de innovaciones tecnológicas que propicien un desarrollo sostenible.
b. Objetivos específicos:
b.1. Fomentar la investigación de los determinantes sociales de la tecnociencia y de la crisis
medioambiental contemporánea a partir de diferentes enfoques y perspectivas, para propiciar
la investigación multi, trans e interdisciplinaria y tender un vínculo entre las “dos culturas”.
b.2. Investigar el proceso de institucionalización de la ciencia en Costa Rica y Centroamérica,
para determinar el proceso de conformación de comunidades científicas entre los siglos XIX y
XXI.
b.3. Analizar los avances tecnocientíficos costarricenses y centroamericanos entre los siglos
XIX y XXI como un proceso, con el fin de reconstruir los modelos tecnológicos
predominantes en las diferentes ciencias.
b.4. Estudiar el papel de las políticas públicas científicas en el fomento de la investigación
científica para el desarrollo en Costa Rica, entre los siglos XIX y XXI, para valorar el impacto
de la investigación universitaria en el desarrollo nacional.
b.5. Investigar la investigación en la Universidad de Costa Rica, durante los últimos 25 años,
para determinar el aporte de la investigación disciplinar y multidisciplinar para el desarrollo
nacional.
b.6. Caracterizar los efectos de la crisis medioambiental contemporánea en el contexto
costarricense, con el fin de plantear alternativas tecnocientíficas que permitan un desarrollo
sostenible.
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b.7. Establecer mecanismos de difusión del conocimiento obtenido, con la finalidad de
fortalecer los vínculos entre la academia y la sociedad.
b.8. Estudiar las representaciones sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente, para
estudiar el impacto social y la dimensión cultural de las relaciones entre la ciencia, la técnica,
el medio ambiente y la sociedad.
b.9. Introducir la problemática de la relación entre género y ciencia, para visibilizar y
diferenciar el aporte de los hombres y de las mujeres al desarrollo tecnocientífico.

11. Plan de actividades:
Primer año:
Segundo año:
Tercer año:
Cuarto año:
Quinto año:
12. Relaciones de coordinación intrauniversitarias, interuniversitarias nacionales y
extranjeras y relaciones de coordinación con otras instituciones.

RECURSOS DISPONIBLES:
1. Físicos:

2. Humanos: (por solicitar)
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