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[Datos de interés] 

Para prestar atención a las 
dimensiones hasta ahora 
descuidadas de la cultura 
material y del entorno 
ecológico, así como de la 
tecnología, se da preferencia 
a una comprensión 
antropológica amplia. Sin 
embargo, este enfoque no 
debe quedarse en lo 
meramente descriptivo, sino 
que debe ser capaz, más que 
nunca, de abordar 
cuestiones sobre la 
formabilidad de la práctica 
humana orientada al 
hallazgo de soluciones. Esto 
requiere una teoría social 
que sea capaz de participar 
de manera interdisciplinar 
en un tratamiento 
integrador de la sociedad 
moderna. Pero que, al 
mismo tiempo, sea capaz de 
desarrollar una perspectiva 
crítica que apunte más allá 
del horizonte de lo 
existente. 

[LOS RETOS DE LA 
INTERDISCIPLINARIE
DAD. Cómo 
transformar la 
sinergia de ciencia, 
tecnología y 
sociedad para la 
autorrealización 
ecológica] 

Las interacciones entre 
ciencia, tecnología y 
sociedad representan un 
campo de investigación 
desafiante. Son complejas 
y de gran alcance, y están 
en continuo movimiento, 
provocando 
transformaciones y 
mutando ellas mismas en 
el proceso. Vislumbrar su 
funcionamiento nunca ha 
sido fácil, pero cuanto más 
avanzan estos desafíos, 
más se impone tratar de 
comprenderlos en toda su 
amplitud y profundidad. 
 
Lograr una visión de 
conjunto y una orientación 
con respecto a estas 
interacciones es algo de 
apremiante necesidad, 
pero que se ve 
enormemente dificultado 
por el dualismo de las 
ciencias. Con los estudios 
de CTS se ha creado un 
campo interdisciplinar que 
intenta responder a estos 
retos. Así, este libro centra 
la atención en la cuestión 
de las condiciones 
imperantes y las 
circunstancias necesarias 
en las que los estudios 
culturales y los hallazgos 
socio-científicos pueden 
influir, de forma efectiva y 
constructiva, en los 
procesos de desarrollo 
social. 
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