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FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

 

Desde la revolución industrial, como fenómeno científico y social, en las distintas culturas y 

sociedades, se fueron generando cambios en proporción exponencial, obteniendo como resultado, 

nuestra sociedad actual. Desde las ciencias, se presentan objetivos. que consisten en valorar el 

contexto científico, con todos los aportes realizados a la humanidad, como así también, observar 

todas las implicancias que modificaron los diferentes contextos sociales hasta la actualidad. 

Partiendo de textos que son fundamentales en el pensamiento científico y social, tratar de llegar a la 

autorreflexión sobre cuestiones que nos involucran, no solo desde la más fría racionalidad 

instrumental, sino también, observar todas las posibles consecuencias de diferentes contextos 

sociales, apelando también, a la reflexión de una racionalidad crítica., en el más profundo 

compromiso con nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Que el alumno logre: 

 Procurar un conocimiento integral sobre diferentes problemáticas científicas actuales 

 Conseguir que los estudiantes conozcan los impactos sociales como producto de la evolución 

constante de las diferentes ciencias  

 Comprender las consecuencias positivas y negativas de la influencia científica en el ámbito 

social. 

 Ser capaz de ejecutar conductas responsables y comprometidas con el ámbito social al que 

pertenecemos como humanidad 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: carácter sociohistórico de la tecnología y la ciencia 

La sociología de la ciencia. Epistemología. El respaldo empírico del conocimiento. Las fuentes y 

divulgación de las ciencias. Las fuentes confiables. Los argumentos sólidos. Las diferentes ciencias 

y sus objetivos. Contrastabilidad. La cuestión social. La modernidad y el capitalismo. Guerras, 

revoluciones y tecnologías. El carácter sociohistórico de la tecnología y la ciencia. La racionalidad 
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crítica e instrumental. Sociedad pos-industrial. El fin del trabajo y el proletariado. Bilinkys: El 

futuro del empleo. 

 

Unidad 2: ambiente, desarrollo y sociedad 

Las sociedades humanas y el ambiente. La percepción de la naturaleza. El dominio de la 

naturaleza. Diversificación y urbanización. Un planeta de todos. El impacto social de la ciencia y la 

brecha entre ricos y pobres. Diferentes posturas ante esta problemática. El desarrollo sustentable. 

Los sín-tomas de la crisis ambiental y el impacto social. Caracterización de la problemática. Escala 

y so-luciones del problema. Efectos no deseados y soluciones científicas. 

 

Unidad 3: la medición del impacto social de la ciencia y la tecnología 

Amplitud y éxito de los diferentes impactos sociales. Impactos: en el conocimiento, en lo 

económico y en los social. La ciencia y la tecnología. Los riesgos tecnológicos. Los progresos en 

las ciencias naturales. La responsabilidad de las instituciones. Los recursos financieros. Marco 

conceptual para la medición de los impactos. El modelo lineal. Modelo de relación en cadena de 

innovación, Evaluación social de la tecnología. Solución a los problemas sociales. Los métodos 

retrospectivos. Propuestas para América Latina. La demanda y la aplicación: actores y modelos. 

Parámetros y aplicación. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Existirán diversas modalidades de trabajo en clase según las circunstancias (temas a dar, recursos 

disponibles, etc.), aunque siempre se iniciará con el repaso de los contenidos vistos la jornada 

anterior. A partir de allí, se podrá apelar a los conocimientos previos e inquietudes que los alumnos 

tuvieren sobre el tema del día como disparador, y después ofrecer la lectura individual de dicho 

tema en el libro. Entonces el docente guiará los aportes de los alumnos para ir construyendo 

conceptos y significados en el pizarrón.  

En todo momento, las explicaciones orales del docente estarán sustentadas a partir de la 

realización de cuadros sinópticos o redes conceptuales en el pizarrón, ya sea antes, durante o 

después de la explicación misma. 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

 

Durante las clases se utilizarán: 

 Plataformas digitales 

 Libro de texto (consultar bibliografía) 

 Fuentes primarias y secundarias 

 Artículos y publicaciones 

 Presentaciones de Power Point 

 Imágenes y videos (películas o fragmentos documentales) 

 

EVALUACIÓN 
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 Interrogatorio individual 

 Cuestionario individual trimestral 

 Participación en clase 

 Utilización de vocabulario técnico 

 Cumplimiento con el material requerido en cada clase 

 Concepto actitudinal del alumno en cada uno de los trimestres 

 Presentación, uso y manejo de la carpeta 

 Trabajos prácticos 

 Construcción del conocimiento y bases de saberes 

 Exposición oral 

 Debates y diálogos 

 

SABERES PRIORIZADOS 

 

 El acto ético. Aspectos sociales de la tecnología y la ciencia 

 Desarrollo científico y sociedad 

 Impacto social de la ciencia y la tecnología 
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