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1. Nacimiento, desarrollo y consolidacion del grupo ESCT 

El grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnologia 
(ESCT) surgio a partir del Laboratorio de Historia de la Biologia y 
Evolucion fundado en 1987 en la Facultad de Ciencias, en el 
entonces Departamento de Biologia. Su existencia en un departa-
mento cientifico, significo abrir el camino para la sensibilization 
de los biologos y los cientificos en general, hacia los estudios 
humanisticos de la biologia. En este ultimo grupo, el fundamento 
era desarrollar estudios historicos de la Biologia y en especial de la 
Evolucion, que ayudaran tanto en la comprension de los conceptos 
y teorias, como en la ensenanza de la Biologia a nivel universita-
rio. Sin embargo, el desarrollo del campo de la historia y la filoso-
fia de la ciencia que se llevaba a cabo a nivel international, asi 
como la vision estrecha que se tenia entonces dentro del laborato-
rio del quehacer historico, llevo a la division del grupo en dos 
distintos a principios de 1990 uno de los cuales es el ahora ESCT. 

El desarrollo y la consolidacion del grupo de ESCT, se da en el 
contexto de los avances de las ultimas decadas del siglo XX, en 
donde la historia y la filosofia de las ciencias ya no eran vistas 
como actividades diferentes de otros campos de investigacion 
historica. La comprension del papel de la ciencia y la tecnologia en 
la cultura y la sociedad, se debio precisamente al desarrollo de lo 
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que en la actualidad se entiende por los estudios sobre la ciencia, 
. que incluyen a la filosofia e historia de la ciencia y la tecnologia, y 
de manera signifieativa a la sociologia, la antropologia, y diversos 
estudios culturales que incluyen la etica y la filosofia. 

Otro hecho innegable fue el desarrollo vertiginoso de centros 
de estudios sobre las ciencias a nivel international, y el interns que 

• genero este desarrollo en instituciones gubernamentales en varios 
paises. La profesionalizacion e institutionalization de los estudios 
sobre la ciencia en paises como Mexico es de reciente creation. 
Sin embargo, creemos que es necesario introducir este tipo de 
analisis y la busqueda interdisciplinaria de soluciones tanto con-
ceptuales como programaticas a problemas que afectan a las 
sociedades contemporaneas: el genoma humano, el cambio global, 
la perdida de la biodiversidad, los alimentos transgenicos, etc. 

2. Estado actual 

Las lineas de investigation que se desarrollan son: 

1. Historia y filosofia del evolucionismo. 
2. Historia y filosofia de la tecnologia. 
3. Historia y filosofia de la biologia molecular. 
4. Historia de la ciencia en Mexico, principalmente de la 

biologia y la genetica. 

5. Historia y Filosofia de la Ciencia y su relation con la 
Ensenanza de las Ciencias. 

6. Comunicacion ambiental y biodiversidad. 

7. Ciencia y representacion. 
El grupo cuenta con dos investigadoras titulares de tiempo comple-
to, dos profesores que realizan estancias posdoctorales, un tecnico 
academico, y 8 profesores de asignatura, asi como estudiantes de 
licenciatura y de grado. 



Los estudiantes son de la licenciatura de Biologia de la Facul-
tad de Ciencias, y los de grado pertenecen a los posgrados de 
Filosofia de la Ciencia y Ciencias Biologicas de la UNAM, y al de 
Historia de la UAM. En este grupo se han recibido mas de 30 
estudiantes de todos los niveles educativos. 

3. Enfoque 

Durante los anos 1970s y 1980s se desarrolla un fuerte interes por 
el estudio de la ciencia y de las tradiciones experimentales. Con-
estos estudios llamados «nueva filosofia de la ciencia», se dejo 
atras la conception que veia el cambio, desarrollo o avance 
cientifico solo como un cambio conceptual y de teorias. Se produjo 
entonces, un enfoque hacia los experimentos y a la intervention en 
el mundo, que produjo a su vez, un viraje hacia la historia de los 
instrumentos y las practicas experimentales, dejando de lado a los 
grandes sistemas filosoficos e histpriograficos (a la Popper o a la 
Kuhn), es decir, hacia el estudio cultural material de la ciencia y a 
la historia no solo de sus instituciones y normatividades, sino 
tambien a la historizacion de conceptos basicos de la ciencia, como 
los conceptos de hecho, evidencia, objetividad, ley natural y 
verdad. Tambien gracias a estos desarrollos durante los anos 
1990s, se empezaron a producir estudios cuya caracteristica fue el 
hincapie en los contextos locales y con la renovation de la 
historiografia de la historia de la ciencia en Mexico (su 
institutionalization, la historia de disciplinas especificas, etc.). A 
finales de la decada de los 1990s la atencion estaba centrada, 
basicamente, en lo que autores como Latour han llamado la red 
tecnocientifica, lo que abre las posibilidades de un analisis critico 
mas complejo acerca del impacto de la ciencia y la tecnologia en 
otras esferas de la vida social. 

A la par de estos desarrollos, se originan lo que se ha llamado 
«el papel terapeutico» de la filosofia frente a la ciencia, en el que 
la biologia sustituye a la fisica como fuente de reflexion filos6fica. 
Filosofos como David Hull, Philip Kitcher, Elliot Sober, Kim 
Sterelny, Susan Oyama, Ruse, Wimsatt, e incluso biologos como 
Ernst Mayr y Francisco J. Ayala, hicieron aportaciones importantes 
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en la clarification y solution de problemas concretos de la biolo-
gia, como el concepto de especie y de individuo, el debate en torno 
a las unidades de selection, la estructura de las explicaciones 
seleccionistas, el reduccionismo y la integration del desarrollo en 
la evolucion. 

En el campo de la filosofia de la tecnologia, se requieren 
estudios que diluciden el papel de la tecnologia en la sociedad, y 
que permitan desarrollar enfoques como el de ciencia-tecnologia-
sociedad (CTS) en la construction de explicaciones de los proble-
mas socioculturales. 

Otra area relacionada con el enfoque humanistico es el de la 
relation entre la filosofia e historia de la biologia y la ensenanza 
de las ciencias. En esta lrea existen evidencias de que la ensenanza 
de la historia de la ciencia contribuye a una mejor comprension de 
los conceptos, teorias, fines y valores. Ligado a esto, el papel que 
la historia y la filosofia de la biologia tienen en la educacion para 
el desarrollo sustentable (comunicacion ambiental, educacion 
ambiental, etc.). Nuestro personal ha avanzado en esta direction y 
tambidn participa en diferentes instancias, a nivel nacional e 
international, responsables de las politicas educativas, la evalua-
tion del sistema educativo y la elaboration de textos de docencia a 
todos los niveles. 

4. Productos e impactos 

Impacto en docencia: tenemos a nuestro cargo la materia de 
Filosofia e Historia de la Biologia que se imparte en el primer 
semestre de la carrera de Biologia. Anualmente pasan por esta 
materia 350 estudiantes. Tambien ofrecemos el Taller de Proble-
mas Historicos y Filosoficos de la Biologia, que se ofrece en 
semestres avanzados de la carrera. En el posgrado en Ciencias 
Biologicas ofrecemos la materia de Historia de la Biologia, y en el 
posgrado en Filosofia de la Ciencias, la de Filosofia de la Biologia. 

Publicaciones: resultado de las investigaciones del grupo 
ESCT se encuentran diversos libros de investigation como La 
Genetica en Mexico, La Continuidad en las Ciencias, Historia y 



Explication en Biologia, asi como antologias especializadas y de 
docencia como Education para la Conservation (en prensa), 
Filosofia de la Tecnologia (aceptado), algunos de los que se han 
desarrollado conjuntamente con investigadores de otras entidades 
academicas de la UNAM. Se publico el primer libro de texto 
universitario de Historia y Filosofia de la Biologia, que es utiliza-
do por los estudiantes de primer ingreso. Tambien participamos en 
la elaboration de libros de docencia, particularmente eri los de 
Ciencias Naturales de la SEP para educaci6n basica, y textos de 
biologia para secundaria. 

Destacan tambien, mas de 30 articulos especializados en 
revistas como Arbor, Asclepio, Genetics, History and Philosophy 
of the Life Sciences, Interciencia, Journal of the History of 
Biology, Hull, Revista Mexicana de Historia, entre otras. 

Dentro de las actividades de divulgation se han presentado 
nuestros trabajos en mas de 100 congresos tanto nacionales como 
internacionales, y hemos participado en diversas organizations 
cientificas y mesas redondas sobre los temas de esta especialidad. 
Se han filmado cerca de 30 programas televisivos como Ciencia 
Hoy, de TV-UNAM, asi como programas educativos elaborados 
por la SEP para la red EDUSAT. 

Un aspecto importante es la participation en los cuerpos 
colegiados de la UNAM (comisiones dictaminadoras, jefaturas, 
etc.), y en sociedades cientificas internacionales como Sigma Xi, 
International Society for the History and Social Studies of Biology, 
Academia Mexicana de Ciencias, Consejo Mexicano de Investiga-
ciones Educativas, por mencionar algunas. Cabe seiialar que 
tenemos presencia en el Editorial Board de algunas revistas inter-
nacionales como History and Philosophy of the Life Sciences y 
Biological Theory. Nuestro grupo tiene una presencia importante a 
nivel de la Junta Directiva de la International Society for the 
History and Social Studies of Biology (sociedad que agrupa a los 
mas destacados biologos evolucionistas y estudiosos sociales y 
filosofos de la biologia del momento), y en el Consejo Tecnico del 
Instituto Nacional para la Evaluation de la Education (INEE). 
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5. Retos y Perspectivas 

Uno de los retos del grupo ESCT es el de consolidar sus Hneas de 
investigacion en el mediano plazo, formar un grupo mas amplio 
con la incorporation de doctores como profesores de tiempo 
completo y aumentar el numero de estudiantes de grado. Tambien 
aumentar la presencia nacionale international, al asistir a foros y 
participar en cuerpos colegiados, y publicar en revistas especializa-
das y libros de investigacion y docencia 

En el contexto iberoamericano se tiene contacto, al formar 
parte de la Catedra CTS-Mexico, con la OEI, que es la organiza-
cion que lleva el proyecto. Tambien existe relation con el grupo 
de Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigacion 
Cientifica (CSIC) de Espana. 

En el contexto international trabajamos conjuntamente con el 
grupo de Biologia Evolutiva que dirige el Dr. Francisco j. Ayala de 
la Universidad de Irvine, California, en los Estados Unidos, con el 
grupo de Filosofia de la Ciencia que dirige el Profesor Michael 
Ruse en la Universidad Estatal de Florida, tambien en los en los 
Estados Unidos. 


