
FICHA ASIGNATURA 

SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO Y DE LA CIENCIA 

Prof. Dr. Román Reyes | Coordinador 
 

 

Créditos presenciales   3 ECTS 

Créditos no presenciales  3 ECTS 

Semestre    SEXTO 

Breve descriptor 

Sobre la (pretendida) génesis del pensamiento científico-social. Estatuto teórico-

epistemológico de la Sociología del Conocimiento y de la Ciencia. Constantes transversales en 

relación con la Sociología y otras ciencias afines. Sociedades (modernas) de/l conocimiento y 

sociedades de la información. Innovación científica y gestión del conocimiento. Crítica del 

lenguaje académico-institucional.  

  

Requisitos 

Objetivos 

Tal como se recoge en la Memoria del Grado de Sociología los objetivos que nos proponemos 

han de respetar la obligada complementariedad respecto al resto de las materias del módulo 

de adscripción (4.0 Análisis e Intervención Social) y de las asignaturas de la materia de 

referencia (4.2 Cultura, Conocimiento y Comunicación): Diseñar estrategias de localización 

de fuentes y proponer modelos para su interpretación. Con ello contribuimos a repensar y 

redefinir un específico corpus teórico, con un mínimo de estabilidad, que facilite una 

interpretación (lo más aproximada posible y con una vigencia plausible) de los problemas de 

objetiva actualidad, considerados específicos de la Sociología del Conocimiento y de la 

Ciencia. 

 

Competencias:  

Generales 

 

a) CG11. Razonamiento crítico.  

 

Específicas 

b) CD17. Conocimientos y habilidades en transmitir los conceptos, problemáticas y 

perspectivas sociológicas. 

 

 



Contenidos temáticos 

Unidad Didáctica 1.- Presupuestos epistemológicos. De las pre-nociones a las 

nociones. Lenguaje/s y metalenguajes. Lógica del discurso políticamente sostenible. 

Programas de investigación académicamente aceptables. Status científico de la 

sociología del conocimiento y de la ciencia 

 

Unidad Didáctica 2.- Conocimiento y lenguaje. Génesis, desarrollo y consolidación. De 

ilustrados y afines: el riesgo del pensamiento cómplice. La literatura (pretendidamente) 

científico-social. Textos ortodoxos  vs textos heterodoxos. Disciplinas colindantes y 

transversalidad. La reconversión (y justificación) de las hipótesis: caminos que no 

conducen a parte alguna. 

 

Unidad Didáctica 3.- Conocimiento y comunicación-acción. Describir, sistematizar, 

comunicar. De la teoría a la praxis. Sistemas discursivos de interacción. El 

conocimiento como terapia. El conocimiento científico como estrategia. Los silencios 

del saber 

 

Unidad Didáctica 4.- Conocimiento y creación artístico-literaria. Registros 

espontáneos. Huellas imperceptibles. La construcción literaria del imaginario. La 

literatura no-científica: los soportes “heterodoxos” de la “comprensión racional” 

(Verstehen). Lo todavía-no-dicho que la creatividad anticipa. 

 

Unidad Didáctica 5.- Conocimiento y sociedad. La imaginación sociológica. Del mundo 

cerrado (mythos) al universo abierto (logos). Sobre la fragilidad de los modelos: la 

fortaleza de los “conjuntos débiles”. La relatividad de los discursos sobre la realidad 

social. La “titularidad” del orden lógico-discursivo. Resistencia y sumisión. 

 

Unidad Didáctica 6.- Conocimiento y ciencia. Voluntad de sistema sistemáticamente 

asistemático. Sobre la institucionalización académica del conocimiento científico. 

Gestores que acumulan conocimientos vs gestores que recrean sus resultados. Teoría 

crítica del conocimiento. Filosofía, teoría y sociología de la praxis. 

 

Unidad Didáctica 7.- Conocimiento y/o estrategias de dominación. Gestión política y 

modelos de normalización socio-cultural. Equilibrios manifiestos (controlables) vs 

equilibrios latentes (interpretables). La legitimación del conocimiento científico: 

vigencia y crisis de los correspondientes sistemas. Revolución vs revoluciones: del 

poder y de la palabra. 

 

Unidad Didáctica 8.- Sociología/s (Teoría/s sociológica/s) del conocimiento. Contexto 

histórico-social. La propuesta y su desarrollo: Max Scheler y Karl Mannheim. 

Construcciones inestables: Peter L. Berger y Thomas Luckmann. La Fenomenología 

como pre-texto: Alfred Schütz. Voluntad de arqueología y terapia: Michel Foucault. La 

modernidad frustrada: Bruno Latour 

 



Actividades docentes:  

Tal como se regula en la Memoria del Grado y como se desarrolla en el Programa de 
la Asignatura las actividades formativas se escalan de la siguiente forma: a) Clases 
teóricas (40%),  en las que se hará una descripción y se ofrecerán interpretaciones de 
los pasajes y mapas de la Sociología del Conocimiento y de la Ciencia para contextuar 
los productos literarios resultantes en su medio histórico-social y en el específico 
académico-cultural; b) Clases prácticas (20%), actividades diversas y complejas que 
legitimen y/o complementen las clases teóricas; c) Tutorización (20%), garantía de 
interacción profesor-alumno-medio para una mejor rentabilidad de la oferta 
programática; y d) Trabajos en grupos y autónomos (20%), en tanto que valioso 
ejercicio que demuestre la implicación del alumno, la compresión de lo aprendido y las 
habilidades adquiridas. 
 
 

Evaluación 

 

Trabajos individuales y en grupo (40%) 

a) Destacar la (pretendida) vigencia de las aportaciones a la Sociología del 

Conocimiento y de la Ciencia en una de las obras de cualquiera de los siguientes 

autores: Max Scheler, Karl Mannheim, Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Alfred 

Schütz, Michel Foucault, Bruno Latour. 

 

Participación activa (20%) 

 

b) Asistencia regular e intervención en clases, asistencia a tutorías, visitas reales al 

Campus Virtual y participación en los correspondientes foros. Asistencia y 

participación en otras actividades afines: cursos, seminarios, ciclos de 

conferencias. 

 

Examen final (40%) 

 

c) Comentar los pasajes y mapas de la Sociología del Conocimiento y de la Ciencia en 

los términos expuestos y debatidos en clase. Posición crítica del alumno 

d) Responder a cinco cuestiones relevantes en relación con el apartado anterior 

 

Bibliografía básica 

 

Lecturas obligatorias (Elegir al menos uno de los siguientes autores): 

 

Peter L. Berger y Thomas Luckmann: (1966) The Social Construction of Reality; La 

construcción social de la realidad, Ed. Amorrurtu 

Michel Foucault: (1966) Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines; 

Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI 

Bruno Latour: (1999-2001) Pandora's Hope: An Essay on the Reality of Science Studies; 

L'Espoir de Pandore ; La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los 

estudios de la ciencia. Gedisa 



Karl Mannheim: (1929) Ideologie und Utopie; Ideología y Utopía. Introducción a la 

Sociología del Conocimiento, Ed. F.C.E 

Max Scheler: (1926) Die Wissenformen und die Gesellschaft; (1973) Sociología del 

saber, Ed. Siglo Veinte 

Alfred Schutz: (1932) Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die 

verstehende Soziologie;  Los construcciones significativas del mundo social. 

Introducción a la sociología comprensiva, Ed. Paidós 

 

Lecturas complementarias: 

 

Jürgen Habermas: (1968) Erkenntnis und Interesse; Conocimiento e interés, Ed. Taurus 

C. Wright Mills: (1959) The Sociological Imagination; La imaginación sociológica, F.C.E 

Ludwig Wittgenstein: (1949-1951) Über Gewißheit; (1987) Sobre la certeza, Ed. Gedisa 

 

Soportes: 

 

Theodor W. Adorno y otros: La disputa del positivismo en la sociología alemana, 

Grijalbo 

Barry Barnes, Thomas S. Kuhn, Robert K. Merton y otros, Estudios sobre sociología de 

la ciencia, Alianza Editorial 

David Bloor: (1976) Knowledge and social imagery, University of Chicago Press; 

Conocimiento e imaginario social, Editorial Gedisa 

Peter Burke: (2002) Historia social del conocimiento, Paidós 

Axel Honneth: (2009) Patologías de la razón: historia y actualidad de la teoría crítica, 

Katz Barpal Editores S.L. 

Irving L. Horowitz: Sociología científica y Sociología del Conocimiento, Hachette 

Irving L. Horowitz (Ed.): Historia y elementos de la Sociología del Conocimiento, I y II,  

Eudeba 

Martin Jay: (1973) The dialectical Imagination; La imaginación dialéctica. Historia de la 

Escuela de Frankfurt y del Instituto de Investigación Social (1923-1950), Taurus 

Emilio Lamo de Espinosa: La teoría de la cosificación. De Marx a la Escuela de 

Frankfurt, Alianza Editorial 

Emilio Lamo de Espinosa: La sociedad reflexiva. Sujeto y objeto del conocimiento 

sociológico, C.I.S. 

Emilio Lamo de Espinosa: Sociedades de cultura, sociedades de ciencia, Editorial Nobel 

Emilio Lamo de Espinosa, José M. González García y Cristóbal Torres Albero: (1994) La 

Sociología del Conocimiento y de la Ciencia, Alianza Editorial 

Román Reyes (Ed.): (1989) Conocimiento y comunicación, Ed. Montesinos 

Román Reyes (Dir): (2009) Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Tomos 1-4, Editorial 

Plaza y Valdés (Diferentes entradas) 

 

 

 

 



 

Otra información relevante 

 

a) Los estudiantes podrán hacer un seguimiento puntual del curso y participar en 

diversos foros o tertulias a través de la Plataforma Moodle, Campus Virtual de la 

UCM: http://www.ucm.es/campusvirtual  

b) Recomendamos consultar la Bibliografía General, Recursos y Materiales 

específicos, a lo que se accede a través de la ULR de la Asignatura: 

http://www.theoria.eu/knowledge  

c) Aconsejamos (y valoramos) leer en su edición original las obras de los autores 

citados 

d) Página del Profesor-Coordinador: http://theoria.eu/roman_reyes 
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