
 

 

CURSO PASD-DGAPA  
Problemas de bioética y filosofía política de la ciencia durante la Pandemia 

Coordina: Programa Universitario de Bioética de la UNAM a través del PASD-DGAPA 

Duración: 40 horas (a distancia 9 sesiones 4 h c/u y 4 h asincrónicas) 
Lunes 10 al 19 y 24 de enero de 2022, 15:00 a 19:00 horas 

 
 

Modalidad: a distancia, vía plataforma zoom.  

Dirigido a: Profesores de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM que impartan temas de educación científica y ética en la 

enseñanza de la ciencia y en la práctica científica, o a quienes estén interesados en temas de evaluación axiológica de las 

tecnologías, filosofía política de la ciencia y la tecnología y estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

Objetivo: Desarrollar una visión compleja de la práctica científica y el desarrollo de tecnologías a través del análisis y ponderación 

de diversas clases de problemas presentes durante la pandemia de COVID-19 y el desarrollo de las vacunas, mediante la 

identificación de la interrelación de elementos epistémicos, (bio) éticos, (bio) políticos y sociales, de manera que se puedan proponer 

enfoques inter o transdisciplinares para la enseñanza de una ciencia ética y socialmente comprometida. 

Requisitos para acreditar el curso: asistencia del 80%, participación en la sesión, y la entrega de una propuesta de construcción 

de caso CTS y estrategias de enseñanza-aprendizaje (3 a 5 cuartillas) se evaluará conforme a rúbrica. La propuesta se trabajará en 

equipos. Se propiciará la integración de equipos interdisciplinares. Integrantes de los equipos trabajarán conjuntamente a lo largo 

del curso.  

Sede: Modalidad a distancia. Registro: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/inicio ID del Curso: 11527 

Contacto: educacioncontinuapub@unam.mx 

https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/inicio
mailto:educacioncontinuapub@unam.mx


 

Dí
a 

Título Temas Objetivo Profesor 
propuesto 

Fechas y 
horarios 

1 Presentación 
 
Introducción: 
Filosofía Política de 
la Ciencia 
 
Complejidad en 
casos CTS 
 

 ¿Qué es la filosofía política? ¿Qué tipo 
de problemas estudia? 
¿Qué es la filosofía de la ciencia? ¿Qué 
tipo de problemas estudia? 
¿Podemos hablar de filosofía política 
de la ciencia? ¿Qué tipo de problemas 
estudia? 
¿Qué es un caso CTS? 
 
Trabajo asincrónico: Elaboración de 
mapa semántico sobre CTS, con base 
en la clase y en una lectura asignada 
 

Presentar los temas a los alumnos y 
explicar la manera de evaluación y la 
forma de trabajo. 
Identificar los campos de estudio de la 
filosofía política, de la filosofía de la 
ciencia y de la filosofía política de la 
ciencia. 
Reconocer las características de un 
caso CTS (Ciencia, Tecnología y 
Sociedad) y la relación que guardan 
entre sí sus tres elementos. 

Dr. José 
Ramón 
Orrantia 
Cavazos, 
PUB-UNAM 
FQ-UNAM 

lun, 10 
enero. 
15-19 hrs. 

2 Problemas durante 
la pandemia y el 
desarrollo de la 
vacuna contra 
COVID-19 
 

¿Qué problemas podemos identificar 
durante la pandemia? ¿De qué tipo son 
estos problemas? ¿A quién incumbe el 
abordaje de estos problemas? 
Lluvia de ideas a partir de selección de 
textos sobre la pandemia, con 
enfoques distintos. 
 
Distribución de trabajo en equipos 

Identificar diferentes clases de 
problemas durante la pandemia y el 
desarrollo de la vacuna contra COVID-
19 y señalar los elementos 
epistémicos (científicos), (bio) éticos, 
socio-económicos y/o (bio) políticos 
en cada uno de ellos. 

Dr. José 
Ramón 
Orrantia 
Cavazos, 
PUB-UNAM 
FQ-UNAM 

martes, 11 
de enero. 
15-19 hrs. 

3 Diferencia entre 
ética y moral 
 
Diferentes 
concepciones de 
ética 

¿Es lo mismo moral y ética? ¿Cuál es la 
diferencia? ¿Cómo se entiende la ética 
en tanto disciplina? ¿Qué significa 
actuar éticamente? ¿Es lo mismo hacer 
buena ciencia y hacer ciencia 
éticamente comprometida?  ¿Cuál es la 

Diferenciar entre ética y moral. 
Identificar diferentes concepciones de 
ética. 
Identificar a los principales 
representantes del pensamiento 

Mtra. María 
del Carmen 
Valle Lira, 
FC UNAM 

mié, 12 de 
enero. 
15-19 hrs. 



 

 
 

diferencia entre bioética médico y 
bioética social? ¿Qué es un problema 
biopolíticos?  
Diferentes concepciones de ética. 
 
Trabajo asincrónico: Elaboración de 
ensayo corto sobre el tema 
 

sobre bioética y biopolítica (Jonas, 
Anders, etc.) 
Distinguir entre bioética médica y 
bioética social. 
 

4 El modelo 
heredado de la 
ciencia y la 
tecnología 
 
Neutralidad 
axiológica de la 
ciencia y la 
tecnología 
 

¿Cómo se relacionan ciencia, 
tecnología y sociedad? ¿Por qué 
deberíamos (o no) invertir en 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico? ¿Qué agentes participan 
en la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico? ¿Qué intereses 
los animan y cómo afectan a la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico? 
 
Trabajo asincrónico: Actividades 
colaborativas de investigación 
documental y generación de 
propuestas didácticas 

Diferenciar entre ética y moral y 
problematizar críticamente la 
pretendida neutralidad de la ciencia y 
la tecnología del modelo heredado de 
la ciencia. 

Mtro. Luis 
Sánchez 
Graillet 
FQ UNAM 

jue, 13 de 
enero. 
15-19 hrs. 

5  Multi, Inter y 
Transdisciplina 

¿Qué significa estar ante un problema 
complejo? ¿Es necesario ir más allá de 
los enfoques disciplinares? ¿Cuál es la 
diferencia entre los enfoques multi, 
inter y transdiciplinares? ¿Estos 
enfoques son “indisciplinados”? Con 

Distinguir entre enfoques multi, inter 
y transdisciplinares para la enseñanza 
de ciencia y la práctica científica. 

Dr. Rolando 
Bernal 
FQ UNAM 

vie, 14 de 
enero. 
15-19 hrs. 



 

estos enfoques, ¿corremos el riesgo de 
politizar la práctica científica? 
 
Trabajo asincrónico: Descripción por 
equipos multidisciplinarios de cómo 
sería una secuencia didáctica sobre 
algún problema que implique 
multidisciplina (COVID-19, minería, 
etc). 
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Problemas de 
filosofía política de 
la ciencia: justicia, 
libertad y equidad 
 
Pandemia y 
Sindemias 
 
 

¿Qué tipo de problemas políticos y 
sociales encontramos durante la 
pandemia? ¿Afecta la pandemia de la 
misma manera a diferentes grupos y 
en diferentes espacios políticos? ¿Es 
pertinente la utilización del 
neologismo “sindemia”? 
¿Cómo se relacionan estos problemas 
con la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico? ¿Cómo 
entender la justicia? ¿Es suficiente el 
enfoque distributivo? 
¿Qué entendemos por libertad? 
¿Cuáles son los alcances de las 
atribuciones del Estado? 
 
Trabajo asincrónico: Elaboración de 
un cuadro de Tópico Generativo en el 
que se identifique un problema de 
filosofía política de la ciencia durante 

Explorar vías de investigación del tipo 
de problemas presentes durante la 
pandemia, desde una perspectiva de 
filosofía política (de la ciencia y la 
tecnología): justicia, participación, 
autonomía, libertad y equidad, 
etcétera. 

Dr. José 
Ramón 
Orrantia 
Cavazos, 
PUB-UNAM 
FQ-UNAM 

lun, 17 de 
enero. 
15-19 hrs. 



 

la pandemia y se propongan posibles 
abordajes de investigación multi o 
interdisciplinar 
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Problemas de 
filosofía política de 
la ciencia: 
autonomía y 
participación 
 

¿Qué agentes participan en la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico? ¿Juega algún papel la 
sociedad civil? ¿Cuál es su alcance? 
¿Hasta qué punto debe considerarse la 
participación ciudadana? 
 
Trabajo asincrónico: Generar un mapa 
conceptual integrando ideas centrales 
de texto asignado 
 

Explorar vías de investigación del tipo 
de problemas presentes durante la 
pandemia, desde una perspectiva de 
filosofía política (de la ciencia y la 
tecnología): justicia, participación, 
autonomía, libertad y equidad, 
etcétera. 

Dr. Edgar 
Tafoya 
FCPyS 

mar, 18 de 
enero. 
15-19 hrs. 

8 Construcción de 
caso CTS 
 

¿Qué es y cómo hacer un estudio de 
caso? ¿Qué elementos se deben 
considerar en un caso CTS? ¿Cómo 
comenzar a construir un caso CTS? 
Arquitectura de casos CTS 
Considerando la complejidad 
 
Trabajo asincrónico: Planeación e 
investigación de caso CTS 
 

Proponer estrategias de enseñanza-
aprendizaje para el análisis complejo 
de problemas CTS en diversos 
contextos socioculturales 
(particularmente los relacionados con 
la pandemia de COVID-19 y el 
desarrollo de vacunas). 

Dr. José 
Ramón 
Orrantia 
Cavazos, 
PUB-UNAM 
FQ-UNAM 

mié, 19 de 
enero. 
15-19 hrs. 
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Presentación breve 
de caso CTS y 
propuesta de 
enseñanza-
aprendizaje 
 

Presentaciones breves de los alumnos 
con propuestas de enseñanza 
aprendizaje 
 

Proponer estrategias de enseñanza-
aprendizaje para el análisis complejo 
de problemas CTS en diversos 
contextos socioculturales 
(particularmente los relacionados con 
la pandemia de COVID-19 y el 
desarrollo de vacunas). 

Dr. José 
Ramón 
Orrantia 
Cavazos, 
PUB-UNAM 
FQ-UNAM 
 
Dr. Rolando 
Bernal 

lunes, 24 de 
enero 
15-19 hrs. 

 

 


