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FUNDAMENTACIÓN Y ENFOQUE: 

El Profesorado en Educación Tecnológica ofrece a sus estudiantes el conocimiento y las herramientas científicas 

propias de su futura actividad docente. Además de esta formación segmentada y experta, el plan de estudios propone 

una visión integral y ética de la tecnología, tarea que cumple nuestra materia. 

 La visión integral permite la incorporación de las nociones de tecnología a un campo más vasto, constituido 

por el conocimiento del comportamiento social de las ciencias y, en cierto grado, por el conocimiento de la 

epistemología, así como también por el comportamiento social de la tecnología misma, cuya problemática se refleja 

en la actualidad con el denominado ‘Problema de la técnica’. 

 Dentro de esta misma visión integral, se debe incorporar también la diferenciación entre ciencia y tecnología, 

así como las fuentes actuales y futuras de su integración. 

 El aspecto ético de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, se halla principalmente en el componente ‘social’ 

de la terna interdisciplinaria. Lo social como motor de la creación y el avance científico-tecnológico; lo social como fin 

último de los objetos físicos y simbólicos obtenidos: la Sociedad es origen y destino de la producción CyT. La temática 

ambiental nos involucra de modo especial como docentes, y en nuestra unidad curricular nos abocamos al aspecto 

ético y legal, que no es otra cosa que la materialización de la conciencia social a la que hemos llegado en nuestra 

relación con el mundo natural. 

 Como elemento problemático de lo social en la disciplina, se intentará abordar aquello que es fuente de crítica 

por parte de la comunidad, como, por ejemplo, los conflictos ecológicos y políticos derivados del avance y de la 

aplicación de la CyT, y se intentará ver, también, en qué medida los argumentos presentados a favor o en contra de 

una actividad de la ciencia y de la técnica, están debidamente justificados. 

 El interés de esta última aproximación ética es la distinción de posibles contradicciones: por ejemplo, si un 

distanciamiento de la política neoliberal en los programas de investigación estatal va acompañado de un programa de 

producción y consumo siguiendo al más clásico liberalismo. 

 Para llevar a cabo la tarea propuesta se propone un estudio de las etapas históricas clásicas que aportan un 

cambio en la relación del mundo social y del mundo técnico-científico: los inicios de las sociedades (comunidades 
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primitivas), la antigüedad clásica, el medioevo, el Renacimiento como puente a la etapa moderna, el (neo)liberalismo 

actual y los problemas de nuestra época. 

En la Resolución N° 24/07 del Consejo Federal de Educación, en la sección 3, se señala que la Formación 

general “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión, dotados de validez conceptual y de 

la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio- 

educacionales y toda una gama de decisiones en la enseñanza”. 

En la nueva propuesta del estado: 5. Enfoque CTS y Ambiente I -2º año :  

1. Impacto de la Tecnología en la salud y el ambiente. Contaminación natural y artificial. 

2. Procesos culturales relacionados a los puestos de trabajo, a la educación. 

3. Mercados: Factores productivos. Estadísticas relacionadas con la economía. 

4. Organizaciones: Empresa, recursos. Planeamiento. Control y organización. 

 

OBJETIVOS:  

 

Objetivos a corto plazo 

 

a. Lograr que el alumno incorpore la base histórica de la tecnología a través de cambios y rupturas conceptuales, 

su cercana relación con la ciencia y las claves de su conexión con la sociedad, para una perspectiva más realista 

y relativa, de los conflictos actuales. 

b. Junto a esta base histórica, cultivar la visión conceptual y crítica, que da una perspectiva más rigurosa al mismo 

tiempo que permite incorporar nociones de comprensión para cambios futuros en la problemática. 

c. Mostrar la importancia de los factores económicos y políticos en el avance de la CyT, no sólo como fuente sino 

como destino de ese progreso.  

 

Objetivos a largo plazo 

 

a. Aclarar los aspectos conflictivos del desarrollo tecnológico, promoviendo la actitud crítica superadora de la 

subjetividad de los planteos. 

b. Aportar a un acercamiento racional y sistemático del complejo CTSA. 

c. Aportar al planteo integral de la problemática CTSA, sin desmedro del conocimiento tecnológico puro. 
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EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

EJE 1: Racionalidad Tecnológica. 

EJE 2: Tecnología y Sociedad. 

 

 CONTENIDOS 

PRIMER EJE 

UNIDAD 1: Racionalidad Técnica-Tecnológica 

La naturaleza social del hombre y la CyT como constructo humano. La noción de ‘Racionalidad’.  

El trabajo como factor de organización social. 

La interrelación entre Sociedad y CyT: análisis de la idea de ‘neutralidad’, ‘cientificismo’ y ‘tecnologicismo’. Argumentos 

que promueven y argumentos que critican la noción de neutralidad. 

La búsqueda de la certeza y el dominio de la naturaleza.  

La Racionalidad Instrumental. La racionalidad instrumental según la teoría de la escuela de Frankfurt. 

 

UNIDAD 2: La etapa de inicio de la relación actual C-T-S: industrialización. 

La Revolución Industrial de la etapa moderna y sus principales supuestos filosóficos. Una nueva relación entre CTS, 

como cambio paradigmático de las relaciones previas. El mundo creciente de la mercancía.  

Ciencia y Tecnología en el siglo XX y XXI: definiciones actuales de ‘Tecnología’ y ‘Ciencia’. El denominado Problema de 

la técnica: las visiones de Heidegger, Habermas, Ellul, la escuela de Frankfurt. 

Ciencia y Tecnología en el siglo XX y XXI: desde el nuevo orden posguerra a la globalización actual. Democratización, 

sociedad de consumo, globalización, neoliberalismo. 

Las críticas a la racionalidad científica y tecnológica: el movimiento nihilista postmoderno y las nuevas aportaciones 

de la epistemología. 

CyT en Argentina: problemas y visiones. Los ‘estilos tecnológicos’ de Varsavsky. 
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SEGUNDO EJE 

UNIDAD 3: Problemática ambiental: definiciones y marcos éticos y legales. 

-Conceptos fundamentales: Desarrollo Sustentable, Ambiente, Ecología, Impacto Ambiental. Investigación 

sustentable: qué se investiga y por qué. Ecología Profunda. Relación entre ecología y otras disciplinas: las nuevas 

ciencias híbridas. La enseñanza de problemas ambientales. 

-Las tradiciones culturales y el ambiente. 

-Ética y ambiente: problemas y perspectivas. Bioética: la ciencia y la filosofía popular enfrentadas. 

-Naciones Unidas y los programas de sustentabilidad. Normas y protocolos. 

-Ley Nacional General del Ambiente (25.675). Normativas Ambientales de la Nación, la Provincia y Municipalidad de 

Córdoba. 

 

UNIDAD 4: Pragmática ambiental: problemas y propuestas. 

Temas y Problemas Ambientales: ética como factor externo y como factor interno. Noción y aplicación de los 

indicadores ambientales. Propuestas locales, regionales, nacionales y globales. 

 -Las otras especies. Biodiversidad. 
 -Escasez mundial y local de agua potable. 
 -Sobre el Calentamiento Global y sus consecuencias. 
 -Agro-alimentos. 
 -Desmontes en el área nacional y local. 
 -El conflicto regional de la contaminación de las papeleras: Argentina y Uruguay en conflicto. 
 -Científicos argentinos en encrucijadas: César Milstein, Salvador Mazza. 

-Energías alternativas y energía nuclear. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Se sugiere explicitar en líneas generales la  metodología de enseñanza y 
las estrategias/actividades que necesitarán realizar los estudiantes. (Trabajo grupal, exposiciones, aulas 
virtuales, por proyectos… etc.) Es importante anticipar las salidas, viajes, excursiones y/o visitas propuestas 
por la unidad curricular, para facilitar la participación de TODOS LOS ESTUDIANTES.  

EVALUACIÓN: Explicitar los instrumentos que se utilizarán y los criterios que se ponderarán. Recuerde que 
la evaluación y acreditación de las unidades curriculares varía en función del formato establecido en el diseño 
curricular (seminario/taller/asignatura) 

El ISPT cuenta con un reglamento de evaluación  (anexo III) del RAI (Reglamento Académico Institucional) 
que debe ser conocido por todos los estudiantes y docentes, a los fines del óptimo desarrollo académico y 
administrativo.  
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