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Resumen/fundamentación de la UCI



La  UCI  “Ciencia,  tecnología  y  educación”,  busca  desarrollar  modalidades  específicas  de
problematización y análisis del conocimiento científico-tecnológico, en el entendido de que  este
constituye un núcleo central de nuestra sociedad. Por esta razón, se propone estimular la creatividad
del estudiante en los distintos procesos de comunicación de C & T, en tanto se desempeñe en un rol
de receptor o en el de un generador activo, o ejerza ambos roles en distintos grados.  Trataremos
distintas  temáticas  vinculadas  a  la  producción  de  la  ciencia,  su  impacto  tecnológico  y  sus
implicancias sociales, bajo una perspectiva interdisciplinaria que conjuga abordajes provenientes de
los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), la filosofía de la ciencia, la historia de la
ciencia, las ciencias de la comunicación y la economía política. 
          Un enfoque interdisciplinario de estas temáticas admite distintos grados, según refiera a la
divulgación  científica o  a  la  apropiación  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  En  los  procesos  de
divulgación  se  da  por  consensuado  cierto  conocimiento  científico  o  tecnológico  y  se  busca
generalizarlo o darlo a conocer, con mayor o menor competencia expresiva. En cambio, cuando se
habla de apropiación, estamos ante perspectivas más complejas de la producción de C & T que
suponen una comunicación de ida y vuelta. En la medida en que los estudiantes sean invitados y
estimulados  hacia  una  actitud  más  participativa,  deberían  emprender  diversos  niveles  de
empowerment  cognitivo,  y  utilizar  de  modo  crítico  los  conocimientos  generados  por  las
comunidades científicas o las innovaciones cotidianas de las nuevas tecnologías. 
           En el ámbito de la divulgación es preciso entender y comunicar con eficiencia. En cambio,
en  el  ámbito  de  la  apropiación  entender  apenas  supone  un  primer  paso,  seguido  de  criticar  y
proponer,  cumpliendo  igualmente  los  requisitos  de  la  comunicación  eficiente  pero  no
necesariamente masiva. Es por esto último que puede presentarse e insistirse en la relación entre
CTS y educación. El modelo de CTS posee un fuerte perfil educativo en tanto que a través de él se
busca desarrollar cierto compromiso con los alcances, limitaciones, consecuencias que el desarrollo
del conocimiento tecno-científico posee en la sociedad. En otras palabras, los casos CTS pueden
asumirse  como  herramientas  didáctico-pedagógicas  desde  las  que  se  busca  incentivar  el
compromiso ciudadano con el impacto del conocimiento generado por la ciencia y la tecnología.  

En  función  de  lo  anterior,  puede  afirmarse  que  la  apropiación  de  los  productos  del
conocimiento  científico-tecnológico  construye  ciudadanía,  en  el  sentido  de generar  capacidades
críticas frente a los productos que el mercado pone a nuestra disposición. Asimismo, la apropiación
y la conciencia cabal de los procesos de producción de conocimiento científico-tecnológico genera
capacidades entre los ciudadanos que los posicionan de una manera ventajosa para ser ellos mismo
protagonistas  de  la  innovación  científico-tecnológica  y  no  meros  receptores  pasivos  de  las
innovaciones.

Conocimientos previos sugeridos

No se requieren conocimientos previos con carácter obligatorio.
Se valoran especialmente los antecedentes en cursos de CTS, Epistemología, Historia de la Ciencia 
e Historia de la Educación.   

 Objetivos de la UCI



Objetivo general
Promover  la  apropiación de herramientas  de investigación en la  enseñanza de grado,  mediante
prácticas de investigación y enseñanza en temas de CTS y educación científica.

Objetivos específicos

a. Generar capacidad crítica frente a los procesos de producción científico-tecnológicos.

b. Generar instancias que apunten a la consolidación de diferentes modalidades de alfabetización
científica y divulgación de conocimiento científico -tecnológico.

c.  Introducir  al  estudiante  en  los  vínculos  entre  CTS  y  educación  bajo  el  supuesto  de  que
contribuyen a la promoción de capacidades democráticas.

Contenidos de la UCI

1. Conceptualización de estudios CTS. Conceptualización de Ciencia y Tecnología. 
Relación entre ciencia y tecnología. Concepto de técnica y tecnología. Vínculos con la 
educación. Modelo CTS como modelo educativo.

2. Comunicación pública de C&T: difusión, divulgación, periodismo científico, 
apropiación social de la ciencia.

3. Fortalezas y debilidades de la apropiación social de C&T: desde los fraudes científicos 
hasta las pseudociencias.

4. Éticas de la Ciencia y la Tecnología. Corrientes contemporáneas de la ética ante 
aspectos controversiales del desarrollo científico tecnológico.

5. Progresiva confluencia entre ciencia y tecnología. Primera Revolución industrial. 
Segunda y tercera Revolución Industrial.

6. Concepto de Sistema Técnico, Sistema Nacional de innovación, Sistema sectorial de 
innovación.

7. Economía Política de la producción de conocimiento científico-tecnológico.

8. Análisis de los procesos de cambio tecnológico. Políticas científico tecnológicas en 
Uruguay.

Modalidad de enseñanza



Metodología de cursada Dos clases teóricas con frecuencia semanal, dos horas de 
duración.

Modalidad de cursada (teórico 
práctico, taller, seminario, etc.)

Clases teóricas.

Dedicación horaria presencial de 
la UCI

40 hs.

Régimen de asistencia Asistencia libre. Evaluaciones obligatorias.

Dedicación horaria de trabajo 
estudiantil

8 hs. semanales (4 de clase + 4 de estudio).

Instancias y modalidad de 
evaluación

Trabajo de análisis conceptual de los textos empleados durante 
el curso donde se solicitará una reflexión crítica sobre los 
mismos

Requisitos para la aprobación de 
la UCI

Aprobación del trabajo final con una calificación de 6 o 
superior

Bibliografía y/o filmografía
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