
 1 

 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
DEPARTAMENTO :  HISTORIA Y GEOGRAFIA 

 

Maestría en Historia 

 
Ciencia, poder y cultura en Colombia, siglo XIX 

 
 
Profesor:    Stefan Pohl Valero 
Correo electrónico:  spohl@javeriana.edu.co 
Semestre:   2010-III 
Página Web:   http://stefanpohlvalero.jimdo.com/cursos/seminario-teorico 
Salón:     Edificio 2, salón 303 
 

 
I. Introducción 
Los estudios socio-culturales de la ciencia y la tecnología han permitido la aparición de una nueva 
percepción de las diversas prácticas que generalmente conocemos como ciencia y tecnología. Estas 
prácticas han logrado salir de los confines de los laboratorios y de la industria para ser percibidas 
como elementos inseparables y determinantes de las sociedades. En la segunda mitad del siglo XX, y 
desde diferentes disciplinas tales como la filosofía, la historia de la ciencia, la sociología y la 
antropología, se han puesto de manifiesto las profundas relaciones sociales, políticas y culturales de la 
ciencia y la tecnología. Se ha destacado que las sociedades y sus contextos culturales son elementos 
importantes en la configuración de las prácticas científicas, demostrando así su carácter local. 
Numerosos estudios han resaltado que la ciencia y la tecnología no sólo influyen a las sociedades por 
sus resultados materiales, sino que en un proceso de interacción configuran y son configuradas por 
determinadas ideologías y prácticas culturales locales. Desde esta perspectiva, los procesos de 
producción del conocimiento científico están dotados de significado social-cultural y se insertan en 
sistemas de significaciones más amplios, lo que a su vez pone de manifiesto la importancia de  tener 
en cuenta las relaciones entre poder y conocimiento.  
 
En este seminario le prestaremos especial atención a diferentes formas como los intereses y discursos 
sobre raza, género, productividad, imperialismo, colonialismo y nacionalismo informaron el quehacer 
científico y cómo, a su vez, la creciente autoridad científica ayudó a legitimar estos discursos. El 
seminario pretende dotar a los estudiantes de herramientas necesarias para tener en cuenta a la 
ciencia como un elemento importante en la configuración de la sociedad y la nación colombiana del 
siglo XIX. Se trata de presentar la ciencia como parte integrante de las narrativas históricas generales, 
de resaltar aproximaciones que ofrezcan oportunidades de cruzar fronteras disciplinares y que 
busquen un diálogo más efectivo con otros historiadores y científicos sociales. En definitiva, este 
seminario es un intento por explorar la compleja interacción que existe entre ciencia, cultura y poder, 
abordándola como un proceso de co-producción del orden natural y el orden social. 
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II. Objetivos 

 Identificar marcos teóricos y enfoques metodológicos que nos permitan analizar procesos que 
se desarrollen en torno a la relación ciencia, cultura y poder. 

 Analizar la relación existente entre los discursos científicos y el ejercicio del poder a lo largo 
del siglo XIX en Colombia. 

 Comprender la manera en que la política y los saberes de Estado se construyeron a partir de 
relaciones con las ciencias naturales.  

 Acercarse a la comprensión de los procesos de configuración de biopolíticas, como resultado 
de nuevas racionalizaciones del cuerpo y de la sociedad informados por las ciencias naturales 
modernas. 

 
En general, el seminario pretende generar preguntas tales como: ¿Cómo y porqué se interpretaron y 
se apropiaron diferentes teorías y prácticas científicas en diferentes contextos? ¿Cómo fueron 
utilizadas (enseñadas, divulgadas, discutidas, expuestas) las ideas científicas (pero también 
instrumentos científicos, nuevas tecnología, etc.) para legitimar el poder, para sustentar un 
determinado orden social, para institucionalizar las disciplinas científicas, o para imaginar una nueva 
nación? 
 

III. Contenidos 
 ¿Qué es ciencia? 

 Historiografía de la ciencia (constructivismo, redes-actores, ciencia y género, circulación del 
conocimiento) 

 Ciencia e independencia 

 Institucionalización de la ciencia: Educación, instituciones y sociedades científicas 

 Ciencia y construcción de nación 

 Ciencia, teorías sociales y biopolítica 

 Ciencia, discursos de progreso y modernidad 
 
A lo largo de estos contenidos se analizarán las siguientes categorías y conceptos: 
 

 Independencia 
 Geografía 
 Clima 
 Raza 
 Higiene y moral 
 Darwinismo social 
 Eugenesia 
 Modernidad 
 Industrialización 
 Productividad 

 
 
IV. Metodología 
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El curso sigue la dinámica de un seminario. Cada sesión se iniciará con la lectura del protocolo 
correspondiente a la sesión anterior y luego con una presentación por parte del profesor en donde se 
resaltarán los aspectos principales de las lecturas asignadas para ese día. Esta exposición tiene como 
fin estimular el debate que se realizará a continuación y que será comandado por estudiantes 
encargados de presentar las relatorías de las lecturas. Las relatorías se entienden como documentos 
donde el estudiante propone una interpretación y problematización personal de la lectura 
correspondiente, que tendrá como objetivo marcar unas primeras pautas para la discusión de la 
lectura en cuestión. Los protocolos son documentos que sistematizan y recogen la discusión 
desarrollada en una determinada sesión. 
 
Se espera que los estudiantes preparen preguntas a partir de las lecturas asignadas y que reflejen una 
posición activa y crítica en los debates. Al inicio del curso los estudiantes escogerán la lectura que 
quieren relatar y 2 días antes de su exposición deben entregar por escrito el contenido de su relatoría 
(cinco páginas a espacio uno y medio y letra tamaño 12). El curso se desarrollará a partir de la 
discusión de tales lecturas y la puesta en común de los informes. Los estudiantes contarán con una 
Página Web de apoyo, en donde podrán encontrar las lecturas sugeridas en el programa. 
 

V. Evaluación 
En la semana 10 los maestrandos enviarán al profesor sus anteproyectos de investigación (que 
versará sobre alguno de los temas propuestos durante el seminario) y en la semana 12 los 
presentarán en el seminario. Al final del semestre se entregará un ensayo con los resultados de este 
trabajo que no debe sobrepasar las 15 hojas a espacio uno y medio y letra tamaño 12. Se espera que 
en este ensayo se reflejen los aspectos tratados en el curso y un buen manejo de las fuentes 
secundarias y primarias.  
 

 Protocolos:   15% 

 Relatorías:   30% 

 Avance proyecto:  15% 

 Proyecto final:  40% 

 
VI. Temario y lecturas 
Semana 1 (4 de agosto) 
 Presentación del curso, reglas de juego 

 
Semana 2 (11 de agosto) 
 ¿Qué es la ciencia?  

En esta sesión se realizará una crítica a la imagen tradicional y positivista de la ciencia 
repasando la forma como diferentes disciplinas han abordado los estudios de la ciencia y la 
tecnología y se presentará un panorama general del contenido del curso. 
Lecturas: 

 BOWLER, Peter y MORUS, Iwan. 2006, Panorama general de la ciencia moderna. Crítica, 
Barcelona. *Cap. 1: “Ciencia, sociedad e historia”, pp. 1-27.] 
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Semana 3 (18 de agosto) 
 La construcción social del conocimiento científico 

A partir de una lectura determinada de Thomas Kuhn, en esta sesión exploraremos la 
sociología del conocimiento científico y las diferentes corriente que se han desprendido del 
Strong programm, desde los estudios de laboratorio, la teoría de actor-red y la co-producción 
de conocimiento científico y orden social. 
Lecturas: 

 POHL VALERO, Stefan. 2010 “Diálogos entre la historia de la ciencia y la historia cultural”, en 
Historia Cultural en Colombia: Prácticas, Imaginarios y Representaciones, editado por Max S. 
Hering y Amada Carolina Pérez. Bogotá: Universidad Javeriana / Universidad Nacional de 
Colombia. [En prensa]. 

 JASANOFF, Sheila. 2004, ''Ordering knowledge, ordering society'', en States of knowledge: the 
co-production of science and social order, editado por Sheila Jasanoff. London: Routledge, pp. 
13-45. 

 
Semana 4 (25 de agosto) 
 Conocimiento, circulación y poder  

El conocimiento es inseparable de sus procesos de comunicación y apropiación. A la vez la 
comunicación de la ciencia revela la íntima relación entre el conocimiento científico y el 
ejercicio del poder.  
Lecturas: 

 FOUCAULT, Michel. 1997, ''Clase del 17 de marzo de 1976'', en Defender la sociedad. Curso en 
el Collège de France (1975-1976). México: Fondo de Cultura Económica, pp. 217-237. 

 FOUCAULT, Michel. 2001, ''El sujeto y el poder'', en Michel Foucault: Más allá del 
estructuralismo y la hermenéutica, editado por Hubert Dreyfus y Paul Rabinow. Buenos Aires: 
Nueva Visión, 2001, pp. 241-259. 

 RESTREPO FORERO, Olga. 2000, ''La sociología del conocimiento científico o de cómo huir de la 
"recepción" y salir de la "periferia"'', en Diana Obregón. (ed.), Culturas científicas y saberes 
locales. Bogotá: CES-Universidad Nacional de Colombia, pp. 197-220.  

 
Semana 5 (1 de septiembre) 
 La Colombia del siglo XIX 

En esta sesión repasaremos de forma panorámica la historia de Colombia desde su 
independencia hasta el fin de la hegemonía conservadora en 1930. 
Lecturas: 

 BUSHNELL, David. 1999, Colombia. Una nación a pesar de sí misma. De los tiempos 
precolombinos a nuestros días. Barcelona: Planeta. [Caps. 2-7, pp. 51-247]. 

 
Semana 6 (8 de septiembre) 
 Clima, geografía y raza: el proyecto de nación de los criollos ilustrados   

En el contexto de las reformas borbónicas inherentes a la Expedición botánica, en esta sesión 
se explorará la apropiación que hicieron los criollos ilustrados de la ciencia europea para 
legitimar su derecho al poder. Las teorías sobre las “razas” y sobre geografía física articularon 
un discurso científico de diferenciación y exclusión social.  
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Lecturas: 

 NIETO OLARTE, Mauricio. 2007, Orden natural y orden social. Ciencia y política en el semanario 
del Nuevo Reyno de Granada. Madrid: C.S.I.C. [Introducción y cap. 3: “La geografía económica 
y la apropiación del Nuevo Reyno de Granada”, pp. 17-30; 127-160]. 

 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. 2005, La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la 
Nueva Granada (1750-1816). Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. [Cap. 5: 
“Espacios estriados. Geografía, políticas del territorio y control poblacional”, pp. 228-311]. 

 
Semana 7 (15 de septiembre) 
 Geografía y poder: La comisión corográfica 

En esta sesión exploraremos una visión de un proyecto científico, en este caso la comisión 
corográfica de la Nueva Granada, como una actividad intrínsecamente política, como un 
ejercicio del poder y como proyecto de construcción de nación. A través de una taxonomía y 
geografía racial este proyecto sentará las bases de un proceso de integración jerarquizada para 
lograr el “progreso” de la nación.  
Lecturas: 

 SAFFORD, Frank. 1991, “Race, Integration, and Progress: Elite Attitudes and the Indian in 
Colombia, 1750-1870”, The Hispanic American Historical Review, 71, pp. 1-33. 

 DEL CASTILLO, Lina. 2007, “The Science of Nation Building: A History of Geographic Sciences in 
Colombia, 1821–1921”, Tesis doctoral, Univesrity of Miami. *Cap. 3: “The imagination, science, 
and power of mapping New Granada”, pp. 74-136].   

 RESTREPO FORERO, Olga. 1999, ''Un imaginario de la nación. Lectura de láminas y 
descripciones de la Comisión Corográfica'', Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, 26, pp. 30-58. 

 
Semana 8 (22 de septiembre) 
 Semana de reflexión 

 
Semana 9 (29 de septiembre) 
 Biología, ideología y el proyecto civilizador nacional 

El concepto de raza es una construcción social realizada y legitimada a través de la ciencia. La 
categoría de raza implica una serie de funcionalidades sociales tales como diferenciar, 
segregar y controlar que reflejan la íntima relación entre la ciencia y el ejercicio del poder. En 
esta sesión veremos cómo las modernas teorías geográficas y biológicas legitimaron el racismo 
e informaron proyectos sociales como el darwinismo social y la eugenesia. 
Lecturas: 

 BOWLER, Peter y MORUS, Iwan. 2006, Panorama general de la ciencia moderna. Crítica. 
Barcelona. [“Biología e ideología”, pp. 521-550]. 

 ARIAS, Julio. 2005, Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Orden nacional, racialismo y 
taxonomías poblacionales. Bogotá: Uniandes. [Parte. 2: "Figuras y jerarquías de la diferencia 
en el siglo XIX", pp. 65-105]. 

 
Semana 10 (6 de octubre) 
 Sesión destinada a preparar los proyectos de investigación 
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Semana 11 (13 de octubre) 
 Darwinismo en Colombia 

En esta sesión exploraremos las discusiones sobre el darwinismo que se llevaron a cabo en el 
contexto colombiano de la segunda mitad del siglo XIX y se discutirá la relación entre la 
biología, el pensamiento social y la biopolítica. 
Lecturas: 

 RESTREPO FORERO, Olga; BECERRA ARDILA, Diego. 1995, ''El darwinismo en Colombia. 
Naturaleza y sociedad en el discurso de la ciencia'', Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 19(74), pp. 547-568. 

 PEDRAZA, Sandra. 2004, ''Y el verbo se hizo carne... Pensamiento social y biopolítica en 
Colombia'', en Santiago Castro-Gómez. (ed.), Pensar el siglo XIX. Cultura, biopolítica y 
modernidad en Colombia. Pittsburgh: University of Pittsburgh, pp. 185-200. 

 

Semana 12 (20 de octubre) 
 Presentación y entrega de los avances de investigación 

 

Semana 13 (27 de octubre) 
 La medicalización de la sociedad 

En esta sesión continuaremos desarrollando el concepto de biopolítica, explorando en 
particular la forma como la medicina se convierte en ciencia política al servicio del estado. 

 NOGUERA, Carlos Ernesto. 2003, Medicina y política. Discurso médico y prácticas higiénicas 
durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad 
EAFIT. [Parte II, pp. 81-121]. 

 MCGRAW, Jason. 2007, ''Purificar la nación: eugenesia, higiene y renovación moral-racial de la 
periferia del Caribe colombiano, 1900-1930'', Revista de Estudios Sociales, 27, pp. 62-75. 

 PEDRAZA, Zandra. 1996, ''El debate eugenésico: Una visión de la modernidad en Colombia'', 
Revista de Antropología y Arqueología, 9, pp. 115-159. 

 
Semana 14 (3 de noviembre) 
 Ciencia y tecnología como representación de la Colombia moderna 

En esta sesión analizaremos la forma como se construyó una representación de modernidad y 
progreso que giró en torno a la industrialización. La fábrica y sus máquinas de vapor se 
convirtieron en un marco conceptual fundamental a la hora de analizar los problemas sociales 
de la Colombia moderna de principios del siglo XX. 
Lecturas: 

 MARTÍNEZ, Frederick. 2000, ''¿Cómo representar a Colombia? De las exposiciones universales 
a la exposición del centenario, 1851-1910'', en (ed.), Museo, memoria y Nación. Memorias del 
Simposio internacional y IV cátedra anual de historia Ernesto Restrepo Tirado. Bogotá: 
Ministerio de Cultura, pp. 315-333. 

 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. 2008, ''Señales en el cielo, espejos en la tierra: La Exhibición del 
Centenario y los laberintos de la interpelación'', en Santiago Castro-Gómez; Eduardo Restrepo. 
(eds.), Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en 
los siglos XIX y XX. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp. 222-253. 
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Semana 15 (10 de noviembre) 
 Industrialización, termodinámica y pensamiento social 

En el último tercio del siglo XIX la imagen de una compleja máquina térmica, regida por las 
leyes de la termodinámica, se convirtió en una de las principales metáforas que explicaban la 
operatividad del universo, la sociedad y el cuerpo. La optimización de la máquina humana se 
convirtió en un objetivo esencial para el progreso de la sociedad. A finales del siglo XIX 
expertos en fatiga, en nutrición y en la fisiología del motor humano buscaron obtener una 
supuesta solución “neutral” y objetiva a los conflictos políticos y económicos propios de las 
ciudades industrializadas, buscando los medios para maximizar la productividad mientras se 
conservaban las energías de los cuerpos obreros. En esta sesión veremos cómo el paradigma 
energético permeó el pensamiento social de las élites colombianas. 
Lecturas: 

 RABINBACH, Anson. 1992, The human motor. Energy, fatigue and the origins of modernity. 
Berkeley: University of California Press. [Cap.1: “From Idleness to fatigue”, pp. 19-44; y cap. 5: 
“The laws of human motor”, pp. 120-145].  

 POHL-VALERO, Stefan. 2010, “La ingeniería de lo social. Termodinámica y tecnologías del 
cuerpo en Colombia, 1870-1940: la nutrición racional”. [En prensa].  

 
Semana 16 (17 de noviembre) 
 Exposición y defensa de los trabajos finales 
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