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1. Momento y contexto en que surge su grupo o centro de estudios 
sobre CTS; proceso de desarrollo y consolidation desde su aparicidn 
hasta ahora 

El grupo de trabajo en la perspectiva CTS posee una diversifica-
tion institutional importante aunque el nucleo organizador se 
encuentra en la Universidad de Pais Vasco (UPV/EHU). A conti-
nuation se describen brevemente estas instancias institucionales: 

El Grupo Consolidado de Investigacion en Filosofia de la 
Ciencia es un grupo de investigaci6n de excelencia formado en 1996 
y radicado en la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Eduacion de 
la UPV/EHU. Cuenta con evaluation externa continua y esta inte-
grado por tres profesores del area de Logica y Filosofia de la Ciencia 
de la UPV/EHU y un numero variable de investigadores becados o 
contratados. Es un grupo que aborda cuestiones concernientes a la 
ciencia, la tecnologia y su desarrollo, en el marco de los problemas 
del dmbito de la Filosofia de la Ciencia. 

La necesidad de encarar esos problemas desde una perspectiva 
mas integradora condujo a los profesores del Grupo Consolidado a 

*Area de investigacion y gestion de redes en ciencia, tecnologia e 
innovation; Catedra Sanchez-Mazas - Universidad del Pais Vasco 
(UPV/EHU); Telefono: 00 34 943 017424; 
http://www.sc.ehu.es/sfwcamsm/index.html 

mailto:ylacaspj@sc.ehu.es
mailto:ylpibarra@sf.ehu.es
http://www.sc.ehu.es/sfwcamsm/index.html


GiD 
E R G O 

impulsar en 1999, junto con un numero similar de investigadores 
del CSIC, la Unidad Asociada de Estudios sobre la Ciencia y la 
Tecnologia. Esta Unidad es un figura institutional mixta entre la 
UPV/EHU y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(CSIC) de Espana que tiene la finalidad de promover estudios e 
investigaciones de caracter teorico y empirico sobre la Ciencia y 
la Tecnologia. Buena parte de los miembros de la Unidad imparten 
cursos en los Programas de Doctorado mencionados mas adelante 
y participa en las actividades y los proyectos de investigacion 
desarrollados en el seno de la Catedra Sanchez-Mazas. 

La Catedra Sanchez-Mazas fue constituida el ano 2000. La 
Catedra es una figura institutional especial de la UPV/EHU que 
tiene por finalidad desarrollar actividades de extension universita-
ria, en este caso asociadas a los temas de Ciencia, Tecnologia y 
Sociedad. Sus ambitos de actuation se estructuran en tres campos: 
(i) organizacion de seminarios, encuentros y otras actividades en 
las que se promueve la difusion de una perspectiva social de la 
Ciencia y la Tecnologia entre diversos actores sociales; (ii) activi-
dades de publication sobre los mismos temas; y (iii) area de 
investigacion de problemas concernientes al vector ciencia-tecno-
logia-sociedad. 

El Area de investigacion y gestion de redes en ciencia, tecnolo-
gia e innovation, creada el ano 2004, es un area de trabajo de la 
Catedra Sanchez Mazas y esta integrada institucionalmente en la 
misma. A partir de proyectos de investigacion se busca fortalecer y 
construir evidencia a favor de una perspectiva social de la Ciencia, 
la Tecnologia y la Innovation a traves de estudios de caracter 
empirico. El Area ha sido disenada sobre la base de una misma 
perspectiva teorico-metodologica basada en la focalizacion de 
redes de conocimiento en espacios de innovation y dirigida a 
diferentes actores y sectores sociales del sistema de innovation. 
Los diversos proyectos parten de un enfoque reticular de la Cien-
cia y la Tecnologia y de una visi6n amplia de innovation (que 
excede la innovation exclusivamente tecnologica), de manera que 
los proyectos resultan un mecanismo focal de acumulacion de 
information y conocimiento que son integrados en una perspectiva 



teorica relacional sobre sistemas regionales en cuanto a las dimen-
siones concernientes a la Ciencia, la Tecnologia y la Innovation. 

Estas instancias institucionales impulsan dos Programas de 
Doctorado, ofertados por la UPV/EHU: uno en el Pais Vasco, en 
Filosofia, Ciencia, Tecnologia y Sociedad y un segundo en Estu-
dios sobre la Ciencia y la Tecnologia, y Gestion de la Innovation 
Tecnologica, impartido en Colombia, iniciados respectivamente en 
los anos 1998 y 2004. Desde su inicio ambos Programas de Docto-
rado han recibido la visita de profesores espanoles y extranjeros, lo 
que ha favorecido el fortalecimiento de una red academica intere-
sada en el estudio del vector ciencia-tecnologia-sociedad de 
caracter multidisciplinario. 

En sintesis, durante los ultimos 6 anos se ha venido sostenien-
do una estrategia de fortalecimiento de los estudios concernientes 
al vector mencionado a partir del desarrollo de las tres actividades 
universitarias basicas: docencia de doctorado, investigacion y 
extensi6n, utilizando para ello disenos institucionales flexibles 
vinculados por una coordination comun. 
2. Estado actual 
a.) Lineas de investigacion prioritarias 

En el marco del Area de Investigacion y Gestion de Redes en 
Ciencia, Tecnologia e Innovation de la Catedra Sanchez-Mazas se 
estan desarrollando las siguientes lineas de trabajo: 

En el piano de la investigation el area se propone elaborar y 
ejecutar una serie de proyectos que, focalizados en diversos 
problemas y actores sociales e institucionales de los sistemas de 
innovation regional, permitan desarrollar: 

* Enfoques conceptuales y metodologicos de investigaci6n 
basados en una perspectiva orientada a redes de conocimiento en 
espacios de innovation. 



* Mecanismos que favorezcan la interrelation, comunicacion y 
conectividad de actores sociales, agentes de innovacion y 
productores de conocimiento. 

* Diagnosticos relacionales y propuestas de politica que promue-
van estrategias de conectividad, socialmente incluyentes, para el 
fortalecimiento y desarrollo de espacios regionales de innova-
cion. 

* Construction y validation de dimensiones de analisis e 
indicadores socio-relacionales en Ciencia, Tecnologia e Innova-
cion. 

En el piano de la gestion el area se propone participar como nodo 
de diversas redes academicas y sociales tanto locales como inter-
nacionales. La participation en redes responde a la necesidad de 
acumular experiencia dentro del ambito universitario en la gestion 
de redes complejas, para favorecer nuevas modalidades de gestion 
institutional, promover instancias de aprendizaje social basado en 
el intercambio de conocimiento y facilitar la participation ciudada-
na en las problematicas de CTI. 
b.) Perfil del personal investigador adscrito o vinculado con el grupo 

La adscripcion de los investigadores al Area de Investigacion esta 
sujeta a los estudios y proyectos de investigacion a desarrollar y 
provienen de los Grupos y Unidades Institucionales mencionados 
en la section 1. Dado el caracter inter y transdisciplinario de las 
investigaciones, el perfil de los investigadores es diverso y abarca 
los campos de la filosofia y las ciencias sociales (sociologia, 
psicologia, politologia,...), con una presencia asimismo, mas 
reducida, de cientificos naturales y de la ingenieria. 
c.) Estudiantes que colaboran en las actividades (alumnos de 
programas especificos, becarios, tesistas, etc.) 

El Area ofrece a los alumnos inscritos en los Programas de Docto-
rado mencionados la posibilidad de colaborar en las investigacio-
nes en curso, pudiendo obtener para ello becas asociadas a los 
proyectos y realizar sus tesis doctorales sobre temas concernientes 
a las investigaciones desarrolladas en sus actividades. 



3. Enfoque o enfoques desde los que abordan los problemas CTS 

La perspectiva desde la cual se abordan los estudios del complejo 
ciencia-tecnologia-sociedad se basa en la integration de dos 
enfoques: por un lado, el constructivismo representational, desa-
rrollado en el grupo y que aborda el estudio de la ciencia y la 
tecnologia bajo la doble perspectiva de praxis y representation, 
vinculando aspectos del pragmatismo representational y la episte-
mologia orientada a la agencia; por otro, un enfoque de redes 
concebido de manera relational. Desde ambas perspectivas se 
trabaja en el fortalecimiento y la compresion de la Ciencia, la 
Tecnologia y la Innovation como el resultado de construcciones 
complejas que, aun involucrando fuertemente la agencia social, no 
son reducibles a construcciones meramente sociales. 

4. Productos y resultados 
a.) Impacto en docencia 
Los Programas de Doctorado de «Filosofia, Ciencia, Tecnologia y 
Sociedad» y el de «Estudios sobre la Ciencia y la Tecnologia, y 
Gestion de la Innovation Tecnologica» se desarrollan con la 
participation de prestigiosos docentes de la UPV/EHU, asi como 
de otras universidades espafiolas y de otros paises, formando 
investigadores en las diversas areas tematicas que dan option a la 
obtencion de Diplomas en Estudios Avanzados en la siguientes 
areas: «Ciencia, Tecnologia, Sociedad», «FilosofEa e Historia de la 
Ciencia y la Tecnologia», «Epistemologia», «Ciencia y Humanis-
mo», «Gestion de la Ciencia y la Tecnologia», «Comunicacion de 
la Ciencia y la Tecnologia», etc. 

En el marco de la Catedra, ademas, se realiza un Seminario 
permanente de formation de investigadores sobre Problemas 
actuales en Filosofia de la Ciencia y la Tecnologia, con sesiones 
periodicas en las que los becarios y tesistas muestran sus avances 
de investigacion. 

La Catedra organiza, finalmente, actividades (cursos, colo-
quios, seminarios, etc.) reconocidas con el valor de creditos de 
libre elecci6n para los estudiantes de grado de todas las 
titulaciones de la Universidad del Pais Vasco (UPV-EHU). 



b.) Publicaciones 

En la Catedra ven la luz tres lineas de publicaciones: 
(1) THEORIA. Revista de Teoria, Historia y Fundamentos de la 
Ciencia. Fundada en 1952 por Miguel Sanchez-Mazas, es una 
revista asociada a la Sociedad de Logica, Metodologia y Filosofia 
de la Ciencia en Espana (SLMFCE) y a la Sociedad Espanola de 
Filosofia Analitica (SEFA). THEORIA publica articulos preferen-
temente en espanol e ingles sobre Logica y Filosofia de la Logi-
ca, Filosofia e Historia y Sociologia de la Ciencia, Filosofia y 
Sociologia de la Tecnologia, Filosofia del Lenguaje y de la 
Ciencia Cognitiva. La revista se encuentra indizada en las mejo-
res bases bibliograficas y de datos, incluida el Arts & Humanities 
Citation Index. 
(2) Colecci6n POLIEDRO. Temas de Ciencia, Tecnologia, 
Cultura y Sociedad. Publication iniciada en 2004, con la finali-
dad de presentar elementos de reflexion para la discusion de 
dilemas y problemas que se suscitan tanto en el trabajo cientifico 
y tecnico, como en el desarrollo y aplicacion de la ciencia y la 
tecnologia en nuestras culturas y sociedades. Son libros dirigidos 
a acercar al publico no-universitario a esos temas, presentados en 
un estilo accesible. Se han publicado ya dos volumenes sobre la 
democratization de la ciencia y la tecnologia, y las plantas 
transgenicas, y esta previsto que vean la luz tres mas durante 
2005: sobre problemas eticos de la biotecnologia, cuestiones 
sociales y politicas de la bioetica, y perpectivas sobre la 
nanotecnologia. 

(3) Publicaciones de trabajos presentados en las actividades (encuen-
tros, congresos, coloquios, etc.) organizados por la Catedra, como 
por ejemplo, Trasplante hepatico de donante vivo (2004), que recoge 
las contribuciones presentadas en el I Congreso sobre Bioetica y 
Trasplante. En este ambito pueden incluirse tambien las publicacio-
nes derivadas de las investigaciones y estudios desarrollados en el 
Area de Investigacion de la Catedra, como el volumen publicado en 
2004 Estrategias y mecanismos para una politico de formation y 
promotion de jovenes investigadores. 



c.) Actividades de divulgacion 
La Catedra realiza diversas actividades de divulgacion y difusion 
de la Ciencia y la Tecnologia a traves de encuentros, jornadas, 
congresos, seminarios y workshops, que tienen por objetivo el 
tratamiento de diferentes tematicas cientifico-tecnologicas 
(biotecnologia, nanotecnologia, bioetica, education, salud, etc.), y 
los problemas filosoficos, eticos, sociales, juridicos, politicos, etc. 
que la actividad cientifica y tecnologica se plantea y plantea a la 
sociedad en general. Desde el ano 2000, la Catedra ha realizado 
mas de 50 actividades de este tipo, con un promedio anual superior 
a la decena. 
Como ha quedado indicado, este tipo de actividades cumple 
tambien la funcion de docencia ya que varias de ellas han sido 
homologadas para obtener creditos de libre election para los 
estudiantes de grado de la Universidad del Pais Vasco (UPV-
EHU). 
d.) Otros 
Investigaci6n 
Actualmente el equipo del Area de Investigacion y Gestion de 
Redes en Ciencia, Tecnologia e Innovation de la Catedra Sanchez-
Mazas, esta desarrollando estos cuatro proyectos de investigacion 
con financiamiento proveniente de diversas instituciones: 

a. La investigacion en Ciencias Sociales y Humanidades en el 
contexto de innovation estrategica de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco. Mecanismos de interaction, redes e indicadores. 

b. Mecanismos e instrumentos para la gestion social del conocimien-
to. Una perspectiva comparativa: Pais Vasco y Antioquia 

c. Perception social de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovation en 
la Comunidad Autonoma del Pais Vasco. Un estudio actitudinal 
del ambito empresario vasco. 

d. Construction y validation de indicadores de investigacion cientifi-
ca y conectividad social en Ciencias Sociales y Humanidades en 
la UPV/EHU. 
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Intervenci6n 

La Catedra desarrolla tareas de asesoria para diversas instituciones 
del Pais Vasco y sus miembros participan en rondas de discusion y 
talleres emplazados por las autoridades politicas del pais para 
elaborar prospectivas, planes de ciencia y tecnologia, etc. 
5. Retos/perspectivas del grupo a mediano plazo 

1. Consolidar la estructura de coordination de los grupos conside-
rados en la section 1. 

2. Reforzar y estabilizar la coordination con otros grupos afines, 
especialmente latinoamericanos y europeos. 
3. Disenar, a partir de los Programas de Doctorado mencionados 
mas arriba, un Programa de Posgrado adecuado a la nueva norma-
tiva del Espacio Europeo de Education Superior. 
4. Proseguir las lineas de investigacion iniciadas. 
5. Fortalecer la vertiente de extensi6n, sobre todo en tareas de 
asesoria a colectivos e instituciones concernidas por los temas de 
ciencia, tecnologia e innovation. 
6. Perspectiva que tienen sobre los estudios CTS en el contexto 
iberoamericano 

La «periferia» ha estado sujeta tanto a la agenda anglosajona en 
Filosofia de la Ciencia como a los valores economicos y adminis-
tradores del «centro». Esta mirada «centripeta» ha condicionado la 
perception de las necesidades y problemas societales, particular-
mente en America Latina. El analisis critico de los Estudios sobre 
la Ciencia y la Tecnologia, realizado desde Latinoamerica, puede 
contribuir a una mayor transparencia del hacer politico en CTI, 
haciendo manifiesta la dimension politica del analisis y des-
cubriendo la maquinaria despolitizadora del discurso oficial sobre 
el desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la innovation para la 
regi6n. 



7. Relacion con otros grupos CTS o de estudios similares 

El Area de investigacion y gestion de redes en CTI ha promovido 
la creation de una red de estudios comparados que actualmente la 
integran cinco grupos de investigacion pertenecientes a cuatro 
paises: Argentina, Colombia, Mexico y Pais Vasco. Se trata de 
realizar en ella estudios comparados de redes de conocimiento en 
espacios de innovation, que permitan problematizar el enfoque 
teorico de «sistemas regionales de innovacion» en particular en el 
contexto latinoamericano y contrastarlo de manera empirica con 
experiencias europeas. 

Asimismo, y en el contexto de los proyectos de investiga-
cion en curso, el Area se relaciona de manera estable con grupos 
de Francia, Alemania y, sobre todo, con el grupo del recientemente 
constituido Departamento CTS del CSIC (Madrid), algunos de 
cuyos miembros lo son tambien de la Unidad Asociada de Estudios 
sobre la Ciencia y la Tecnologia. 
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