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�Politica de Ciencia y Tecnología y el Concepto de Ciencia

�La Política de Ciencia y Tecnologia es forjada por el concepto de ciencia predominante a cada
momento

�Período Pós-Guerra - início de los años 60: “La Ciencia como Motor del Progreso” - La Ciência

percibida como autónoma y sin valores sociales.

�Entre las decadas de 60 y 70: “La Ciencia como Solución y Causa de Problemas” - Los objetivos y la

utilización de la ciencia deven ser controlados.

�Decadas de 80 y 90: “La Ciencia como Fuente de Oportunidad Estrategica”
�- Ciencia concebida como una construcción social;

�- enfasis en la multidisciplinaridad;
�- producción de conocimiento y estrutura social indisociables.

�Inicio del siglo XXI: “Ciencia para el Bien de la Sociedad” - Paradigma en construcción (momento de
transición);
�- Crítica de la prática de reproducción de modelos;

�- Defensa del enfoque nacional y local;

�- Respecto y incorporación del saber popular en la construcción cientifica.



�El llamado “Campo Ciencia, Tecnología y Sociedad” (CTS)

�Surgimiento del campo CTS: necesidad de regulación publica de ciência y
tecnología (C&T):

�Lleva en cuenta las relaciones entre los sujetos envolucrados (investigadores,

población, instituciones de fomento, universidades...)

�El rol de las universidades en la produción de conocimiento

�Desafíos:
�* Posibilitar aceso de la población a la C&T
�* Actuar junto a la población, buscando mejores condiciones de vida;
�* Formar personas para que presenten conductas adecuadas para esas
responsabilidades

�Así, hay que
�* Analisar producciones academico-cientificas;
�* Tener en cuenta las concepciones de ciência y las politicas de C&T en los analisis;
�* Conocer el contexto de los temas sob analisis;
�* Reflejar sobre la atuación de las instituciones universitarias.



Universidad, Incubadoras Tecnologicas de Coperativas Populares (ITCPs) y 

Recicladores:

* Primera ITCPs universitaria ha sido creada en 1995

* Aciones de las ITCPs contribuyen para que la universidad cumpla su rol social de

producción de conocimiento

* Las ITCPs posibilitan el desarrollo de conocimiento y intervención junto a los

emprendimentos económico-solidarios (EES)

* Los recicladores han surgido hace por lo menos 50 años en el mundo del trabajo, por el

crescimiento de desempelo en el capitalismo

* En los ultimos años ha crescido el número de recicladores organizados en EES

* Desde 2002 la profesión es reconocida en la “Classificação Brasileira de Ocupações”

(CBO); en el mismo año há sido reconocido el “Movimento Nacional dos Catadores de

Materiais Recicláveis (MNCR)”



Economía Solidaria, Cooperativa, Salud Mental y Família

Economía solidaria: potencial de superación de situaciones de exclusión social y economica

En la actualidade: diseminación de la tecnología social como forma de implementar la economía

solidaria, bem como de los saberes acerca della

El trabajo asociado + la autogestión = formación de nuevos actores que contribuyen en la búsqueda

del bien-estar

Emprendimientos económico-solidarios: promoción de sentido al trabajo, favorecendo la implicación

de valor al trabajador

Cooperativas:

Llevan en cuenta simultaneamente las dimensiones econômica y social;
Propician un modelo autogestionario;
Presentan potencial relevante en el combate ao desempleo

Salud Mental: el trabajo promociona sentido de vida para los individuos por contribuyr para la
estruturacción de la personalidad y de la identidad; esta vinculado con la salud mental de los
individuos;

Família: Primera rede social disponible para los individuos



�Pregunta de investigación

�cuales son las caracteristicas de la produccion académico-cientifica  acerca de los recicladores

�- Cuantificar la producción academico-cientifica (tesis de maestría y dororado) brasileña acerta de los
recicladores, sus relaciones con temas como cooperativismo y economía solidaria, família, salud mental
y con programas de posgrado;
�- Analisar la evolución de la producción en el tiempo.

�Estrategias de busca y sistematización de los datos

�

�- Identificación de los trabajos en el “Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior” (CAPES) a partir de búsquedas en ese fuente para todas
las posibles combinaciones de un conjunto de palabras-llave (en sus formas singular y plural, sin
difrencias en los resultados:

�a) catador+reciclável (cartoneros + reciclable)
�b) economia solidária
�c) cooperativa
�d) família
�e) saúde mental (salud mental)



� RESULTADOS

� En el “Banco de Teses e Dissertações de la CAPES”, considerando trabajos a partir
de 1987, fueran encontrados:

� Utilizando las palavras “catador + reciclável”

� 198 tesis de maestria (la primera em 1996);

� 43 teses (la primera en 1997);

�

Combinaciones con las cuales han sido encontrados trabajos:

�“catador+reciclável”+“cooperativa”+“economia solidária”= 14
�“catador + reciclável” + “familia” = 14
�“catador + reciclável” + “saúde mental” = 2
�“catador + reciclável” + “economia solidária” = 20
�“catador + reciclável” + “cooperativa” = 64

� sin las repetições: 80 tesis de maestria
� 22 tesis de doctorado



�



�



�Evolución cuantitativa de la producción

� 1999: 01 
� 2011: 14.

�Hasta 2010: producción cresciente, llegando hasta 22
� 2011: reducción para 14.

�

�Distribución de los trabajos por areas de conocimiento (programas)

� Identificados: 52 programas; 67% de la producción concentrada en 18
áreas (2 tesis o más)

� Producción más importante:
� Engeneria de producción: 08 tesis (06 de maestría y 02 de doctorado)

�todas identificadas a partir de la expresión 
“catador+reciclável+cooperativa”



Con la expresión: “Catador-Reciclável-Cooperativa”, surgiran
también los dos programas seguientes en numero de tesis (6
cada un)

Desarrollo Sustentable y Economía

primera producción identificada: 2002

* reconocimiento de la categoria profesional

início séc. XXI: concepção “Ciência para o Bem da 
Sociedade”



�

�Otras combinaciones (con bajo retorno en las búsquedas):

�“Catador-Reciclável-Saúde Mental”

�01 tesis de mastría - Psicologia de la Salud
01 tesis de mastría - Biotecnologia Aplicada a la Salud de niños y adolescentes

�en 9,8% de las 102 tesis consideradas ha sido hecha referencia a tecnologia

social:

�* vinculada a empreendimentos autogestionários, micro y pequeñas empresas;
o* adaptable a las realidades sociales locales, visando soluciones más adecuadas
al contexto en que se desarrollan



�Considerações finais

� El surgimiento de las tesis se pasa en el período de construcción de la concepción de ciencia havia el
bien estar social

�el ênfasis en la multidisciplinaridade, importante para agregar conocimiento

�representan esfuerzos para promocionar transformaciones sociales que favorezcan que la población
excluída pueda alcanzar su inclusión social y para llevar en cuenta los saberes populares en la
producción cientifica

� Lagunas identificadas en las tesis:
� investigaciones que relacionem el trabajo asociado de los recicladores com salud mental y família

� Para continuidad:
�investigaciones cualitativas sobre los estudios identificados
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