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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA   

SOCIOLOGÍA 10 

 
 

 SEM.  CODIGO  TEORIA 
H/S 

PRACT 
H/S 

 LAB. 
H/S 

 UNIDAD 
CREDITO 

   PRELACION 

1 CFSO10 4 0 0 3 --- 
 
 
UNIDAD I. El Conocimiento como problema. 
 

TEMA 1. La producción de conocimientos. 
 

1.1. Condicionantes biológicos y culturales de la producción de 
conocimientos. 

1.2. El conocimiento como producto de una práctica histórica. 
1.3. El modo de producción de conocimientos y las determinantes 

Ideológicas. 
 

TEMA 2. El conocimiento científico y tecnológico. 
 
 2.1 Técnica y Tecnología: aspectos conceptuales. 
 2.2 Relaciones entre Ciencia, Técnica y Tecnología. 
 2.3 Particularidad del desarrollo histórico de la técnica y la  

  tecnología. 
 
UNIDAD II.  
 

TEMA 3. Progreso Científico - Técnico y cambios sociales. 
 
3.1 El Desarrollo de las fuerzas productivas y sus efectos en la 

organización del trabajo. 
3.2 Producción Industrial y Revolución Científico - 

Tecnológica. 
3.3 El Desarrollo de la Ciencia y su situación actual: como 

producto y como fuerza productiva directa. 
 

TEMA 4. Dominación Tecnológico - Científica. 
 

4.1 La Sociedad Tecnocrática: presupuestos ideológicos. 
4.2 Contradicciones principales de la sociedad humana 

industria avanzada. 
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UNIDAD III. La Ciencia y la Tecnología en el marco del Subdesarrollo. 
 

TEMA 5. Ciencia, Tecnología y Dependencia en Venezuela 
 

5.1. La teoría desarrollista y el enfoque dependentista. 
5.2. De la Economía Agro - exportadora a la Economía Minero -

exportadora. 
5.3. Dependencia Tecnológica y Desarrollo Industrial. 
5.4. La Investigación Científico - Tecnológica y el desarrollo 

nacional. 
 
 
DESCRIPCIÓN CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE LA ASIGNATURA 
SOCIOLOGÍA EN EL AREA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 

El programa de sociología, área Ciencia y Tecnología ha sido elaborado (y 
posteriormente revisado ) con miras a la formación de los estudiantes en especialidades como las 
de Ingeniería y las de Ciencias. De allí sus objetivos y contenidos. Este programa comprende o 
abarca cinco temas separados en tres unidades. 
 
 
UNIDAD I. El Conocimiento como problema. 
 

TEMA 1. La producción de conocimientos. 
 

El punto de partida es la comprensión de que la experiencia 
humana se desarrolla a dos niveles constituidos: a) el nivel de las 
prácticas relacionadas del sujeto humano con la exterioridad 
(naturaleza y con los restantes hombres), y b) el nivel de las 
representaciones en la conciencia, que constituye la interioridad del 
sujeto. 

 
Ambos niveles están íntimamente relacionados y se implican 
mutuamente. El objeto de este tema es la comprensión del proceso 
o actividad por el cual el hombre produce el conjunto de 
representaciones que constituyen los contenidos de conciencia y las 
relaciones de esta actividad con el nivel de prácticas exteriores. 
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La comprensión de este incluye la consideración de las 
condicionantes biológicas y las culturales en la producción del 
conocimiento, en tanto que este, como producto se constituye sobre 
un horizonte cognoscitivo históricamente determinado y esta 
referido a una realidad social concreta. De allí, que desde otro nivel 
de consideración, el conocimiento sea visto y examinado como una 
relación dialéctica entre el sujeto y esa realidad, es decir, como 
prosis que se desarrolla dialécticamente. 
 
Esta caracterización del conocimiento permite arribar el examen de 
un determinado tipo de conocimiento, el conocimiento científico, 
socialmente aceptado como "Verdadero". Cada cultura define el 
status de verdad de las diversas formas de conocimiento que llega a 
dominar y distinguir. Nuestra sociedad occidental, hoy día, acepta 
y define como verdadero, solo aquel conocimiento, denominado 
conocimiento  científico. 

 
TEMA 2. El conocimiento científico y tecnológico. 

 
En este tema se examina el conocimiento científico como una forma 
de conocimiento, como visión del mundo y como modo de actuar 
sobre la realidad material para transformarla; se centra la atención en 
este apartado del programa, en la específica capacidad 
transformadora propia del conocimiento científico y tecnológico. 
Trátese conjuntamente de examinar y relacionar los conceptos de 
ciencia, técnica y tecnología desde una perspectiva histórica 
(periodizaciones) y desde una perspectiva sistemática (contenida). 
Alrededor de estos tres conceptos se trazan las lineas y contenidos 
del resto de los puntos del programa. 
 
Al finalizar o cerrar esta primera unidad, se pretende remitir al 
estudiante ante una colección de aspectos teóricos y prácticos que 
involucran los conceptos fundamentales de todo el programa 
(ciencia, técnica y tecnología) en la diversos niveles de la práctica 
social: lo económico, lo social y lo político. La apertura hacia la 
complejidad y alcances de estos aspectos conceptuales, da cuenta y 
asienta de manera global el meollo teórico - formativo del resto de 
los temas a desarrollar en el programa. 
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UNIDAD II.  
 

TEMA 3. Progreso Científico - Técnico y cambios sociales. 
 

El trabajo como síntesis de la relación dialéctica hombre - naturaleza 
constituye el hilo conductor y central en esta temática. A tal efecto, y 
bajo la demarcación de ciertos períodos cronológicamente 
diferenciadas en la sociedad occidental (período producción 
artesanal, el período de la manufactura, el de la revolución industrial, 
y la fase actual o de la post - guerra) se procede a examinar el 
desarrollo de la ciencia experimental y sus aplicaciones en los 
métodos y formas de organización de la producción capitalista; 
interesa en este tema, relacionar y examinar los cambios sociales que 
desde los alcances de la revolución científico - técnica hoy día son 
mas relevantes. 
 
Con estos elementos teóricos, se arriba a un problema esencialmente 
complejo e históricamente determinado: en su origen la ciencia, es el 
producto del trabajo humano y, en su desarrollo, aparece incorporada 
al capital es en este sentido, que hoy  día, se habla de la ciencia como 
producto y como fuerza productiva. 
 

 
TEMA 4. Dominación Tecnológico - Científica. 

 
En este tema se trata de examinar las relaciones entre el poder, la 
política y la técnica y, los diversos modelos teóricos o vertientes que 
fundamentan estas relaciones. 
 
Al examinar la esencia política de la tecnología, de manera 
insolayable, se orienta la temática en torno a dos interrogantes: quien 
gobierna y que gobierna. Los diversos modelos tecnocraticos oscilan 
alrededor de estos dos problemas de la sociedad actual; igualmente 
se trata de indagar acerca de determinadas propuestas e idearios 
(postulados) en torno a las sociedades industrialmente avanzadas. A 
su vez, se examinan aquellos presupuestos que sustentan el poder 
político a partir del saber, el conocimiento científico y la técnica, 
para cerrar con una indagación acerca de los rasgos y 
contradicciones mas relevantes y drásticos de las sociedades mas 
avanzadas. 
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Hasta aquí se ha expuesto los diferentes aspectos y niveles que 
involucran los núcleos conceptuales (ciencia, técnica y  tecnología) 
que orientan este programa. Estas consideraciones engloban tanto 
contenidos teóricos conceptuales, las históricas - sociales, así como 
los referentes empíricos que conforman un sustrato relativamente 
amplio, como para abordar el estudio de casos particulares o 
localizadas social y espacialmente, como es el caso de Venezuela y 
los otros países subdesarrollados. 

 
 

UNIDAD III. La Ciencia y la Tecnología en el marco del Subdesarrollo. 
 

TEMA 5. Ciencia, Tecnología y Dependencia en Venezuela 
 
 

La incidencia de la tecnología en todos los niveles  materiales y 
sociales demandan una atención reflexiva e insoslayable; para el 
caso de Venezuela, y en general de los países latino americanos, 
históricamente, los problemas del desarrollo económico han estado 
muy vinculados a la producción o a la importación de tecnologías. 
tratase por lo tanto, en este tema, de examinar los alcances y 
relaciones que desde la tecnología se despliegan en el marco del 
desarrollo y el subdesarrollo de los países, centrando, evidentemente 
la atención, en el caso especifico de Venezuela; para ello, se 
desenvuelve la exposición del problema, a través de las diferentes 
fases económico - sociales que han caracterizado el país a lo largo 
del presente siglo. se finaliza este tema y en general el programa, con 
un recuento - examen de las vinculaciones entre la investigación 
científica y el desarrollo nacional. 

 
 



Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Física. Teléfono: 401321 - Fax: 401286 
Mérida - Venezuela 1994 

BIBLIOGRAFÍA 
TEMA 1. 

MARX - ENGELS: La Ideología Alemana. Edic. Pueblos Unidos. Uruguay, 
1971. Introducción. 

 
MAO - TSE - TUNG: Acerca de la Práctica. Edic. En Lenguas Extranjeras. 

Pekín, 1967. 
 
REYNOLS, V.: Biología de la Acción Humana. Edit. Villalar, Madrid, 

1977. 1ra. y 2da parte. 
 
REYES y CHACON: El Conocimiento como Problema. Tesis mimeografiada. 

Dpto. Antropología y Sociología, Facultad de 
humanidades y educación. U.L.A. 

 
 

TEMA 2. 
GARCÍA BACCA, J.D. Elogio de la Técnica. Monte Ávila Edit. Caracas, 1968. 
 
BRODY Y OTROS: La Filosofía y la Ciencia en Nuestros Días. Edit. 

Grijalbo, México, 1976. Hugo Padilla. 
 
BERNAL JOHN: Historia Social de la Ciencia. Edic. Península. Barcelona, 

1967. Tomo I Cap. 1 y Tomo II. 
 
VARSAVSKY, OSCAR Hacia una Política Científica Nacional. Edic. Periferia. 

Buenos Aires, 1972. 
 
 Algunos Conceptos de Técnica y Tecnología. Tesis 

mimeografiada. Dpto. de Antropología y Sociología. 
Facultad de Humanidades y Educación. U.L.A. 

 
BUNGE, Mario: La Ciencia, su método y su filosofía. Edit. Siglo XX. 
 
ZIMAN, John: La Fuerza del Conocimiento. Edit Alianza. 
 
 
TEMA 3. 
DE PALMA y OTROS La División Capitalista del trabajo. Edit Pasado y 

Presente. Argentina, 1974. 
 
GORZ y OTROS Critica de la División del Trabajo. Edit Lala. Barcelona, 

1977. 
 
CORDIAT, Benjamín Ciencia, Técnica y Capital. Edit Blume. Madrid, 1976. 
 



Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Física. Teléfono: 401321 - Fax: 401286 
Mérida - Venezuela 1994 

RICHTA, Radovan La Civilización en la Encrucijada. Edit. Ayuso. Madrid, 
1974. 

 
DICKSON, David Tecnología Alternativa. Edit. Blume, Madrid, 1978. 
 
MARX, Carlos El Capital. Edit. Fondo de Cultura Económica. México, 

1973. Tomo I. Cap. XII y XIII. 
 
 

TEMA 4. 
GARCIA PELAYO Burocracia y Tecnocracia. Edit. Alianza Madrid, 1974. 
 
MARCUSE, Herbert El Hombre Unidimensional. Barcelona, 1972. 
 
WINNER, Landon Tecnología Autónoma. Edit. Gustavo. Barcelona, 1979. 
 
 Revistas Politeia Nos. 2 y 3. Facultad de  Derecho. 

Universidad Central de Venezuela. Caracas. 
 
TEMA 5. 
MALAVE M., Hector La formación histórica del anti - desarrollo en 

Venezuela. Edic. FACES. Universidad Central de 
Venezuela. Caracas, 1974. 

 
MAZA Z. y Otros Venezuela. Crecimiento sin desarrollo. Edit. Nuestro 

Tiempo. México, 1974. 
 
HERRERA, Amilcar Ciencia y Política en América Latina. Edit. Siglo XXI. 

México, 1976. 
 
REVISTAS Proceso Político. Nos. 4, 5 y 6. Edición Especial de "El 

Nacional", Agosto de 1980. 
 
REYES F.; CHACON J. Consideraciones Generales sobre el desarrollo de la 

Ciencia y la tecnología en Venezuela. Tesis 
mimeografiada. Dpto. de Antropología y Sociologia. 
Facultad de Humanidades y Educación. U.L.A. 

 
CORDOVA, Armando Aspectos Teóricos del Subdesarrollo. 



Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Física. Teléfono: 401321 - Fax: 401286 
Mérida - Venezuela 1994 

 
ANTONORSI A. La Planificación Ilusoria. Edit. El Ateneo. 
 
SAMIR AMIN El Capitalismo Periférico. Edit. Nuestro Tiempo. 

México,1973. 
 
FRESSENET, Jacquec El Concepto de Subdesarrollo. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, 1969. 
 
 
 
 


