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Rub6n Sampieri: Doctor, antes que nada le agradecemos su 
colaboracion en este numero de ERGO dedicado a los estudios 
CTS y que haya accedido amablemente a esta entrevista. Por 
principio, quisieramos pedirle nos describiera un poco su forma-
tion filosofica; cuales han sido sus intereses y como surgio su 
primer contacto con la problematica CTS. 
Ledn Olivk Al terminar la licenciatura en matematicas en la 
UNAM me interese en problemas de logica y filosofia de las 
matematicas. Esa preocupacion, junto con un permanente interes 
en cuestiones filosoficas, pero particularmente epistemologicas, 
me llevo a seguir formalmente los estudios de filosofia, con 
especial atencion a la filosofia de la ciencia. Realice estudios de 
posgrado, primero en la UNAM, y posteriormente en la Universi-
dad de Oxford, Inglaterra, donde obtuve el doctorado. 

El interes por la dimension social del conocimiento y, en 
general, por entender a la ciencia como parte de la sociedad y de la 
cultura, con consecuencias importantes para el analisis 
epistemologico, estuvo presente desde mi formation doctoral. 
Estudie en Inglaterra en la segunda parte de la decada de 1970, 
cuando irrumpia escandalosamente el Programa Fuerte en la 
Sociologia del Conocimiento. Un grupo muy abierto de filosofos 
de Oxford mantenia un dialogo franco y muy critico con los 
pensadores mas pujantes de.su momento, aceptando el desafio de 
sus planteamientos, aunque no provinieran de la filosofia analitica 
ortodoxa. Me toco presenciar debates de primer nivel con pensado-
res como Jiirgen Habermas y con los sociologos y filosofos agru-
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pados en la entonces llamada Escuela de Edimburgo. Por otra 
parte, como es natural, recibi una fuerte influencia de mis principa-
les tutores en filosofia de la ciencia, Rom Harre y Roy Bashkar, 
quienes concedian una gran importancia a la idea del conocimiento 
cientifico como una construction social. 

Impresionado por ese tipo de debates y empapado de las ideas 
que ahi se discutian, a mi regreso a Mexico defendi lo que llame 
una «teoria social del conocimiento», o «una sociologia amplia del 
conocimiento» entendida como el proyecto de articular coherente-
mente conceptos de la teoria social con conceptos epistemologicos. 
Es decir, entender los problemas del conocimiento, incluyendo las 
cuestiones epistemologicas tradicionales, a partir del hecho de que 
el conocimiento es un producto social que es condicionado y 
afecta al entorno en el que se genera y se acepta. Esta perspectiva 
supone el rechazo de la separation que se admitio durante mucho 
tiempo en el siglo XX entre la sociologia del conocimiento que 
debia ocuparse solo de los problemas empiricos, por una parte, y la 
teoria del conocimiento, como disciplina filosofica, que debia 
atender los problemas epistemologicos, por la otra. El resultado de 
ese proyecto fue uno de mis primeros libros: Conocimiento, 
Sociedad y Realidad, asi como la antologia titulada La explicaci6n 
Social del Conocimiento, donde se tradujeron —por primera vez al 
espanol hasta donde yo s6—, algunos de los trabajos seminales de 
los promotores del Programa Fuerte, Barry Barnes y David Bloor, 
asi como discusiones de filosofos de la ciencia de primer nivel 
como Mary Hesse. 

Paralelamente estuve involucrado en los initios de la Maestria 
en Filosofia de la Ciencia de la UAM-Iztapalapa, y posteriormente 
en la creation del Programa de Maestria y Doctorado en Filosofia 
de la Ciencia de la UNAM, mismo que ahora ha ampliado sus 
horizontes para acoger plenamente lineas de formation de especia-
listas en varias de las dimensiones CTS, pero siempre desde la 
perspectiva y teniendo como eje central a la filosofia de la ciencia. 



CTS y Filosofia 

R.S. El concepto CTS es un concepto de alguna manera ya bastan-
te conocido en la comunidad academica, sin embargo, ^como 
expresaria usted, desde la filosofia, la definici6n de los estudios 
CTS? 
L.O. En efecto, el concepto «CTS» es ahora muy mencionado, 
pero no estoy seguro que sea «bien conocido», es decir, bien 
entendido. Por mi parte desconfio de las definiciones en el sentido 
de.las condiciones necesarias y suficientes que algo debe satisfacer 
para calificar como lo que se esta definiendo. Pues suele ocurrir 
que o bien se excluye demasiado o bien se dejan pasar muchas 
cosas que uno no quisiera. Es lo que ha ocurrido en la filosofia 
occidental con la notion de conocimiento, y mas claramente con la 
de ciencia. Prefiero la estrategia de senalar los casos ejemplares de 
las teorias, paradigmas, actividades, practicas, sistemas, metodos y 
resultados que, por ejemplo, uno considera cientificos, y mediante 
su analisis y por comparacion con ellos, luego juzgar si otras 
practicas o teorias tienen un «aire de familia» con ellas. 

Creo que con los «estudios CTS» podriamos seguir esta estra- . 
tegia. Asi por ejemplo, se reconoce a la filosofia de la ciencia, 
particularmente a la kuhniana y poskuhniana, como preocupada 
por problemas que hoy incluiriamos en la perspectiva CTS (aun-
que ha habido reivindicaciones muy s61idas en el sentido de que 
desde el Circulo de Viena habia reflexiones eh esa direction). 
Tambien se reconoce que la sociologia de la ciencia, tanto en la 
tradition mertoniana, como en la continental, y luego a partir del 
Programa Fuerte, estuvo atenta a los problemas que ahora trata el 
campo que nos ocupa. De esa forma, «todos hemos estado en los 
estudios CTS» desde siempre, aunque no lo supieramos. 

Pero en las ultimas decadas se ha venido desarrollando una 
tension entre quienes creen que es posible entender el fenomeno 
cientifico, y mas el tecnol6gico, disolviendo las cuestiones 
epistemologicas (y en general las normativas), y quienes por el 
contrario estamos convencidos de que la comprension de la ciehtia 
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y de la tecnologia, y por lo tanto la posibilidad de intervenir en 
ella, por ejemplo por medio de politicas cientificas, depende de 
lograr una vision y un analisis integral de ellas, entendiendolas 
como sistemas de acciones intencionales, cuyos resultados son 
conocimientos e instrumentos de intervention en la naturaleza y en 
la sociedad. En suma, sin que sea una definition formal, creo que 
podemos entender a los estudios CTS como una aproximacion 
integral a los sistemas de ciencia y de tecnologia, que toma en 
cuenta que se trata de sistemas mediante los cuales las sociedades 
producen conocimiento y otros productos que a la vez son utiliza-
dos para transformarlas, en relacion con los cuales la investigacion 
empirica requiere del analisis conceptual y normativo, y viceversa. 
De esa manera, no desaparecen los problemas tradicionales de la 
epistemologia y de la filosofia de la ciencia y de la tecnologia, al 
contrario, quedan en un lugar central, pero tampoco se separan 
artificialmente de los estudios empiricos. 

R.S. Por otra parte, y ligado al tema de su definition, ^cuales 
serian, desde su perspectiva, los problemas fundamentales en los 
que un acercamiento filosofico tendria que poner enfasis en el 
analisis CTS? 
L.O. Los problemas de la relacion ciencia, tecnologia, sociedad 
incluyen centralmente las formas de production, validation, 
aceptacion, distribution, aprovechamiento y aplicacion del conoci-
miento, lo cual implica intervenciones en la naturaleza, en la 
sociedad y en las personas, que tienen consecuencias. Todo esto 
involucra problemas epistemologicos, eticos, axioldgicos, esteti-
cos, politicos (como problemas de justicia), que han sido los 
problemas perennes de la filosofia. Pero lo que ocurre hoy en dia 
es que estos problemas surgen en contextos nunca antes vistos, 
donde intentar separar los problemas tradicionales de la filosofia 
de, por ejemplo, los politicos, los economicos o los juridicos, 
resulta artificial y poco util. 

Sin embargo, no se trata siquiera de que la filosofia trabaje 
paralelamente, o junto con otras disciplinas. Los estudios 
interdisciplinarios sobre la ciencia y la tecnologia y sus relaciones 



con la sociedad han sido quiza la principal tendencia en la perspec-
tiva CTS, y eso ha estado muy bien. Pero creo que lo que debemos 
hacer ahora, desde la filosofia, es ir mas alia y promover un 
enfoque transdiciplinar, es decir, uno en el que aceptemos que hay 
nuevos problemas que ya no podemos entender ni resolver con las 
teorias y los metodos tradicionales de las diferentes disciplinas, ni 
de la filosofia sola, sino que debemos desarrollar teorias y metodos 
ad hoc para ellos. 

R.S. Sabemos que el analisis CTS representa un estudio de la 
ciencia y la tecnologia desde sus condicionantes e impactos socia-
les, en ese sentido, ^cual es, desde su perspectiva, el rasgo defini-
torio de tal analisis que permite distinguirlo de, por ejemplo, la 
sociologia de la ciencia? 

L.O. Si aceptamos una distincion entre una sociologia de la 
ciencia estrecha —limitada al estudio empirico de las instituciones 
cientificas y del comportamiento de los cientificos, asi como del 
resto de los sectores sociales con respecto a la ciencia— y una 
sociologia de la ciencia amplia, o una teoria social de la ciencia, en 
donde se integren los problemas epistemologicos, los eticos, los 
axiologicos y los de filosofia politica, con los culturales, los 
politicos, los economicos, los juridicos, los ambientales, etc., 
entonces podemos pensar que con respecto a los estudios «CTS» 
pasa exactamente lo mismo. Hay una perspectiva CTS «estrecha», 
que quiere disolver o ignorar las cuestiones filosoficas, y una 
«amplia» que las incluye de manera articulada con los analisis 
empiricos y con los problemas que plantean las situaciones reales. 

R.S. Por otra parte, los estudios CTS han mostrado siempre un 
caracter interdisciplinario, £hay, sin embargo, dimensiones de esta 
problematica que competan unicamente a la filosofia?, <̂ de que 
manera esa perspectiva ayuda o interviene en ese caracter 
interdisciplinario? 
L.O. Podemos seguir trabajando desde la perspectiva sola de la 
filosofia y desde la perspectiva sola de la sociologia, o de la 
economia. Y hasta podemos intentar trabajar 
interdisciplinariamente, cada quien con sus teorias y metodos 
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propios. Pero el desafio ahora es superar esas divisiones disciplina-
rias y generar teorias y metodos que no son los de siempre de cada 
disciplina. Pero donde sera indispensable el analisis de los concep-
tos, de las teorias, de sus presupuestos, de los compromisos 
epistemologicos y ontologicos, de las normas y de los valores, de 
los metodos, de las formas de razonar y argumentar, de las relacio-
nes de poder y de las formas de tratar de legitimarlas, de la violen-
cia y de la exclusion, de la justicia, etc., es decir donde no pueden 
dejarse de lado los problemas tradicionales de la filosofia. Pero, 
como decia antes, ahora los problemas se presentan de maneras 
ineditas y con una complejidad tal que su comprension y las formas 
de intentar resolverlos requiere enfoques novedosos que deben 
incorporar a la filosofia al mismo tiempo que muchas otras perspec-
tivas para dar lugar a teorias y metodos que hasta ahora no existen. 

R.S. Los conceptos de ciencia y tecnologia han sido ampliamente 
discutidos por la comunidad filos6fica, sobre todo en el ultimo 
siglo, segun esto, £de que manera la filosofia de la ciencia y la 
filosofia de la tecnologia han incidido en el desarrollo de los 
estudios CTS?, ^que opina de la reflexion sobre la ciencia y la 
tecnologia de autores que no han trabajado desde la filosofia de la 
ciencia, como Ortega y Gasset y el mismo Heidegger? 

L.O. Sin filosofia de la ciencia y sin filosofia de la tecnologia 
habria tan solo CTS estrecha. Y los estudios CTS en sentido restrin-
gido, como la sociologia puramente empirica, dificilmente puede 
proporcionar modelos que sirvan para guiar la action para transfor-
mar la sociedad y al mundo. Contribuciones como las de Ortega 
han sido seminales y continuan siendo muy valiosas para pensar en 
estos problemas, pero no estoy convencido que podamos decir lo 
mismo del pensamiento de Heidegger. 

R.S. Como especialista en investigacion CTS, ^cuales considera 
que son los retos a futuro de los estudios CTS, tienen alguna 
orientation determinada o existen determinados problemas en los 
que tienen que enfatizar?; ^cual es su punto de vista respecto a la 
vigencia de estos estudios? 



L.O. Creo que el principal reto de los estudios CTS es resistirse a 
ser una moda mas. Pero me temo que estan resistiendose mal. CTS 
se esta convirtiendo muy rapidamente en una moda, y si no se 
ofrecen, desde el punto de vista intelectual resultados solidos, con 
un fuerte fundamentci filosofico, y desde el punto de vista social 
propuestas constructivas sobre bases firmes, su futuro es incierto. 
En los paises latinoamericanos, y muy especialmente en Mexico, 
se esta corriendo el riesgo de querer transformar todos los planes 
de estudio a la perspectiva GTS, sin contar con la reflexion profun-
da necesaria ni con los profesores adecuadamente preparados. Eso 
puede conducir a un rechazo generalizado del programa CTS con 
consecuencias catastroficas. 

Sobre los problemas a enfatizar creo que el desafio es abando-
nar una perspectiva universalista, como si los problemas fueran los 
mismos para todos y en todas partes. Hay problemas globales, 
ciertamente, pero hay muchas maneras distintas y legitimas de 
entenderlos. El desafio es llegar a formulaciones que permitan 
acuerdos minimos y acciones conjuntas para resolverlos, aunque 
cada quien tenga sus propias razones y motivos para hacerlo. Por 
otra parte, en diferentes regiones y en distintos paises hay proble-
mas propios. El futuro de los estudios CTS se juega en la medida 
en que sean capaces de enfocar los problemas propios de cada pais 
y de cada region y de ofrecer guias adecuadas para darles respues-
ta, tomando en cuenta las peculiaridades de cada sociedad. 

CTS e Iberoamerica (Alfabetizacion cienctifico-tecnologica) 

R.S. En un sentido mas general, sabemos que el programa CTS 
surgi6 a mediados del siglo pasado en E.E.U.U. y Europa como 
una consecuencia inmediata de las preocupaciones por los efectos 
del desarrollo cientifico-tecnologico en la sociedad, en ese sentido, 
^como considera que el problema CTS se esta enfocando desde la 
comunidad iberoamericana?; ia pesar del contexto de la 
globalizaci6n y la interculturalidad, el problema CTS en 
Iberoamerica tiene tintes propios? 
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L.O. Hasta la fecha hemos pecado de lo mismo de siempre. Hemos 
esperado las directrices desde los paises mas poderosos. Pero eso 
esta cambiando. Por ejemplo, justamente ha habido muy poca 
atencion en Iberoamerica a la relacion de los problemas 
interculturales con los de la relacion ciencia, tecnologia y socie-
dad. Trabajar bajo una perspectiva unificada sobre esos problemas 
es uno de los grandes retos, y en Iberoamerica podemos hacer 
importantes aportaciones al respecto, no solo de orden conceptual 
y de valor general, sino con consecuencias especificas para nues-
tros paises y para la region. 

R.S. Segun esto, £de que manera cree que la problematica CTS 
llego a convertirse en una preocupacion fundamental para 
Iberoamerica?; ^considera que esa preocupacion es unicamente por 
los efectos del sistema tecnologico, o tiene para Iberoamerica otras 
dimensiones? 

L.O. En mi opinidn la problematica CTS aun no es fundamental 
para Iberoamerica, si por eso entendemos que el grueso de las 
comunidades intelectuales, acadtinicas, cientificas y tecnologicas, 
las clases politicas y los diferentes sectores sociales esten preocu-
pados por ella. Nuestras comunidades cientificas y las clases 
politicas aun piensan bajo paradigmas tradicionales del siglo XX. 
Y el ciudadano de la calle, en general, no ha tenido acceso a las 
discusiones pertinentes, por no decir que estd excluido por comple-
te de la problematica (salvo casos excepcionales). Pero hay avan-
ces, sin lugar a dudas, y para Iberoamerica es crucial que esa 
perspectiva se integre con todas las politicas publicas, en la educa-
tion, la economia, las relaciones interculturales, las artisticas, etc., 
y no s61o con la ciencia y la tecnologia. 

R.S. Sabemos que actualmente Iberoamerica enfrenta el reto que 
plantea su insertion en la sociedad del conocimiento, uno de esos 
retos lo representa un adecuado desarrollo cientifico-tecnol6gico, 
tanto en investigacion como en aplicacion, ^ofrecen los estudios 
CTS un beneficio en ese sentido? 

L.O. El beneficio puede ser enorme. Pero hasta ahora es solo 
potencial. Queda mucho por hacer para convencer a los responsa-



bles de la toma de decisiones, a los politicos, a los empresarios, a 
las autoridades educativas y de gestion cientifico-tecnologica, pero 
tambien a las comunidades cientifico-tecnologicas y a la ciudada-
nia en general. Todavia no tenemos estrategias adecuadas para eso. 
Es algo sobre lo que urge investigar, y a partir de esas indagacio-
nes hacer propuestas especificas para los cambios educativos, 
legislativos y de politicas publicas que nos permitan encaminamos 
con firmeza hacia esa llamada «sociedad del conocimiento», pero 
con democracia y respeto a la diversidad cultural. Tarea dificil. En 
Mexico la UNAM ha tornado la iniciativa lanzando un gran pro-
yecto sobre «Sociedad del conocimiento y diversidad cultural». 
Esperamos tener algunos resultados a mediano plazo, pero sobre 
todo colaborar en la difusion y discusion de esta problematica. 

R.S. La alfabetizaci6n cientifico-tecnologica parece ser un tenia 
fundamental para el programa de los estudios CTS; en el contexto 
iberoamericano, ^cual es la importancia real de una alfabetizaci6n 
tal, a que problemas de Iberoamerica responderia? 

L.O. El problema comienza con la forma de entender la notion de 
«alfabetizaci6n cientifico-tecnol6gica». Usualmente se le ha 
considerado en el sentido de conocer algunas ideas cientificas 
basicas. Debemos ir mucho mas alia. Lo m&s importante es com-
prender que es la ciencia, que es la tecnologia, por que es razona-
ble confiar en ellas, y por que esa confianza tambien debe ser 
razonablemente limitada. Estas son cuestiones basicas que no 
pueden responderse sin una base filosofica, pero bajo una perspec-
tiva de la filosofia muy diferente a la que heredamos de la filosofia 
de la ciencia que domino en Iberoamerica en el siglo XX, o sea la 
simplificada version anglosajona de la filosofia de la ciencia que 
surgio en el centra de Europa a principios del siglo XX. Por eso el 
retomo que se ha venido dando a los origenes de esa filosofia es 
muy saludable. Debemos nutrimos de ella, como de todo lo que 
este a nuestro alcance, pero nuestra responsabilidad ahora es 
construir nuestra propia agenda de problemas, de manera que, sin 
dejar de contribuir al pensamiento universal, demos orientaciones 
utiles para nuestra region y para nuestros paises. Volver los ojos a 
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los saberes tradicionales y encontrar la forma de desarrollar 
sistemas de innovation que los incluyan junto con los resultados 
de los sistemas cientificos y tecnologicos modernos, y mediante la 
participation efectiva de los agentes locales, es otra de las tareas a 
realizar. 
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