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 I.- Fundamentación  

Desde hace varias décadas, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 2012), viene promoviendo el uso intensivo 
del conocimiento y la información para un desarrollo sostenible, inclusivo y ético 
de toda la humanidad: 
 

“El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas 
de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para 
impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología y la 
innovación se han convertido en herramientas necesarias para la 
transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los 
recursos naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y 
otros requerimientos sociales”. (p. 5) 

 
“El conocimiento científico y tecnológico es hoy una de las principales 
riquezas de las sociedades contemporáneas y se ha convertido en un 
elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. Para 
denominar a este proceso se han acuñado expresiones como “sociedad del 
conocimiento” y “economía del conocimiento”. Con ellas se describen 
fenómenos que caracterizan a la época actual, pero que además tienen un 
carácter emblemático, por cuanto muestran un camino al que todos los 
países han de ajustarse en la medida de sus posibilidades. Señalan un 
rumbo y las oportunidades disponibles. La prosperidad de los países ha 
quedado así asociada con el valor que agrega el conocimiento a los 
productos con los que se posiciona en el mercado y a los servicios que 
brinda a sus ciudadanos. El éxito en el camino de desarrollo de los países 
depende en buena medida de la capacidad de gestionar el cambio 
tecnológico y aplicarlo a la producción, la explotación racional de recursos 
naturales, la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos 
sociales.” 

 
Pero no se resume todo en fortalecer la investigación y el desarrollo (I+D). En los 
sistemas científico tecnológicos, conformados por los agentes, el estado y el 
medio socio productivo, la articulación entre los componentes de esta triada 
resulta un aspecto crítico:  

 



“Para impulsar la sociedad y la economía del conocimiento es preciso 
contar con instituciones educativas capaces de formar profesionales de 
muy alto nivel, sistemas de información científica y tecnológica, 
mecanismos de vinculación entre los centros de I+D y el sector productivo, 
incentivos eficaces y empresarios innovadores, además de un clima cultural 
que favorezca la libre circulación de ideas, la originalidad, la racionalidad y 
la independencia de criterios”. (p. 7). 

 
En este contexto, la formación de tecnólogos, así como de líderes y agentes que 
tomarán decisiones en distintos ámbitos organizacionales, cobra un papel 
relevante. Esto se expresa en las competencias que se desea promover en el 
egresado de la Maestría en Docencia Universitaria, tales como reconocer, 
analizar  e identificar la complejidad política, filosófica, histórica y socioeconómica 
de la problemática de la educación superior, analizar y evaluar  procesos 
educativos con relación a su fundamentación teórico-epistemológica y orientar la 
selección y gestionar la incorporación de nuevas tecnologías educativas. 
 
En consonancia con esos objetivos de formación, el tratamiento de problemáticas 
relacionadas con el conocimiento científico, la tecnología y su rol en el ámbito 
social y educativo, abordados desde una perspectiva crítica y considerando su 
carácter sistémico y complejo, contribuirá a alcanzar el logro de los mismos.  
 

II.- Objetivos   

 Proponer alternativas epistemológicas y análisis socio-históricos que 
permitan dar cuenta de la constitución del conocimiento tecnológico 

 Abordar problemáticas relacionadas con el conocimiento científico y la 
tecnología desde una perspectiva crítica que contribuya a la formación del 
maestrando comprometido con su medio y con la sociedad 

 Ofrecer aportes para el análisis de diseños curriculares de carreras 
científico-tecnológicas en función de sus fundamentos epistemológicos 

 

III.- Contenidos  

Unidad 1: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) 

 La tecnología y el contexto histórico y social.  

 El rol de la Ciencia y la Tecnología en distintas épocas y en el mundo 
contemporáneo.  

 Modelos de las relaciones CTS. 

 Las posturas en torno a la neutralidad o no neutralidad de la Ciencia y la 
Tecnología. 

 La evaluación de los sistemas técnicos. 



Unidad 2: La Tecnología desde una perspectiva epistemológica 

 Saber empírico, saber técnico y saber tecnológico. 

 El conocimiento tecnológico. 

 El proyecto tecnológico. 
 El proceso de innovación tecnológica y la prospectiva tecnológica. 

Unidad 3: La Tecnología desde una perspectiva socio-histórica 

 La revolución científica. La formación de la ciencia moderna.  

 Revoluciones tecnológicas. 

 El Conocimiento y la Tecnología en las sociedades posmodernas. 

 Cuestionamientos éticos y sociales al desarrollo científico – tecnológico.  

 La educación tecnológica. 

 Unidad 4: El Conocimiento Científico-Tecnológico y la educación en un mundo 
globalizado 

 Relaciones entre la Investigación Científica - Tecnológica y la Universidad 
(particularmente la universidad pública en Argentina).  

 La creación de la Universidad Nacional  del Litoral y el proceso de 
investigación institucionalizado. 

 La creación de la Universidad Tecnológica Nacional y el proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones 

 La Tecnología y el Conocimiento Científico como recursos indispensables 
de la economía moderna. 

 

IV.- Metodología de trabajo  

Para el tratamiento de los contenidos propuestos se hará uso de exposiciones y 
de trabajo guiado en pequeños grupos; se contará como recursos didácticos 
textos y videos, los que se propondrá analizar de acuerdo a consignas dadas en 
guías de actividades impresas. Los trabajos serán realizados en pequeños grupos 
y puestos en común en el grupo clase; una versión escrita será entregada al 
finalizar la clase. 
 
Como apoyo al dictado presencial, se contará con un sitio en el campus virtual. 
 

V.- Evaluación y promoción  

La evaluación de los aprendizajes abarcará dos instancias: durante las clases 
presenciales y al finalizar el cursado. 
 



En las clases, se evaluará la consecución de las distintas actividades individuales 
y grupales a desarrollar; como instancia de evaluación final se propone un examen 
individual escrito con la utilización de un cuestionario sobre los contenidos tratados 
en el curso. 
 
Para la aprobación del curso será requisito indispensable contar con el 80 % 
asistencia, haber realizado el 100% de las actividades propuestas y haber 
aprobado el examen final. 
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