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E.T. N° 21 - D.E.10 - FRAGATA ESCUELA LIBERTAD 
 

Asignatura: Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 
Curso: 6°     División: 1°   Ciclo: Superior Computación Turno: mañana 
 
 
Bloque: La Ciencia y la Tecnología en la Modernidad 
Unidad 0: La ciencia y la tecnología como producciones sociales 
. La ciencia, el conocimiento y la tecnología 
. Clasificación de las ciencias. Su aplicación. 
. La sociedad, la naturaleza y la cultura. Lo natural vs. lo socialmente construido. 
 
Bibliografía: 
. Díaz, Esther (edit.), La ciencia y el imaginario social, Biblos, Buenos Aires, 1996 
. Macionis, John; Plummer, Ken. Sociología, Prentice Hall, Madrid, 1999 
 
 
Unidad 1: La Modernidad y las visiones dominantes de la ciencia 
. La Modernidad. 
. El método científico 
. La idea del “progreso”: progreso acumulativo y progreso revolucionario. 
 
Bibliografía: 
. Revueltas, Andrea. “Modernidad y Mundialidad” en Revista Estudios. Filosofía, Historia, 
Letras, Instituto Tecnológico Autónomo de México, nro. 23, invierno 1990, pp. 119-134 
. Salinas Arreortua, Luis Alberto. “El desarrollo tecnológico en el contexto de la 
modernidad” en Scripta nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona, vol. VIII, núm. 170 (26), agosto de 2004 
 
 
Unidad 2: Las perspectivas sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología: 
Tendencias y límites 
. El determinismo tecnológico 
. El determinismo social 
. La neutralidad valorativa y la autonomía tecnológica 
 
Bibliografía: 
. Chávarro, Luis. “El debate sobre el determinismo tecnológico: de impacto a influencia 
mutua” en Sistemas & Telemática, Universidad Icesi, vol. 2 no. 4, 2004 
. AA.VV. Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una aproximación conceptual, Colección 
Cuadernos de Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Madrid, 2001 
 
 
Bloque: Trabajo y Tecnología 
Unidad 3: El Trabajo 
. Trabajo y cultura 
. Trabajo y naturaleza  
. Trabajo y proceso de hominización. 
 
Bibliografía: 
. "Aprendizaje por proyectos en Tecnología", Colección educ.ar CD N° 15, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación. 
. Macionis, John; Plummer, Ken. Sociología, Prentice Hall, Madrid, 1999 
 
 
Unidad 4: El enfoque del sistema sociotécnico 
. El sistema sociotécnico como mirada superadora de debates anteriores. 
. Subsistema técnico y subsistema social. Sus vinculaciones. 
. Componentes del sistema sociotécnico 
. División técnica y social del trabajo 
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Bibliografía: 
. AA.VV. Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una aproximación conceptual, Colección 
Cuadernos de Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Madrid, 2001 
. Coriat, Benjamin. “Taylor, Ford & Ohno. Nuevos desarrollos en el análisis del ohnismo” 
en Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo 
(ASET), n° 7, primer semestre 1993 
 
 
Unidad 5: Los sistemas sociotécnicos y los procesos de tecnificación. 
. Sistema sociotécnico hombre-producto: Producción artesanal y manufacturas. 
. Sistema sociotécnico hombre-máquina: mecanización, taylorismo y fordismo. 
. Sistema sociotécnico máquina-producto: Automatización. 
 
Bibliografía: 
. Coriat, Benjamin. “Taylor, Ford & Ohno. Nuevos desarrollos en el análisis del ohnismo” 
en Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo 
(ASET), n° 7, primer semestre 1993 
. Ruffolo, Flavio. El sistema económico mundial entre 1870-1914, Los Libros Del Riel, 
Buenos Aires, 1998 
 
 
Bloque: La Participación Pública en el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
Unidad 6: El desarrollo de la ciencia y la tecnología como “proceso político 
consciente” 
. Actores, instituciones y política. Negociación y toma de decisiones. 
. La ciencia y la tecnología al servicio de los problemas sociales 
. Los factores sociales y la estructura social como condiciones para el desarrollo científico 
tecnológico. 
 
Bibliografía: 
. Ferreyra, Horacio; Vidales, Silvia; Bono, Laura (coords.). Cultura tecnocientífica, 
percepción pública y participación ciudadana: una aproximación a las interacciones entre 
ciencia, tecnología y sociedad en la provincia de Córdoba, Argentina, Universidad 
Católica de Córdoba, Comunic-Arte, 2012 
. Tula Molina, Federico; Vasen, Federico. “Participación pública en ciencia y tecnología: 
elementos conceptuales para su debate” en AA.VV., Epistemología e Historia de la 
Ciencia: selección de trabajos de las XVIII Jornadas, Universidad Nacional de Córdoba, 
vol. 14 
 
 
Unidad 7: Necesidades sociales y desarrollo científico tecnológico.  
. El concepto de “necesidades” en las sociedades contemporáneas.  
. Transformaciones en las formas de consumo. 
. Desarrollo sustentable: aprovechamiento de materiales y energía; control de las fuentes 
de insumos no renovables; desarrollo de energías renovables y “limpias”. 
 
Bibliografía: 
. Macionis, John; Plummer, Ken. Sociología, Prentice Hall, Madrid, 1999 
. “Cultura contemporánea”. Material de cátedra de “Cultura contemporánea”, Licenciatura 
en Políticas y Administración de la Cultura” con modalidad a distancia, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, 2010 
 
 
Unidad 8: Producción, apropiación y control del conocimiento científico y 
tecnológico. 
. Las relaciones de poder. 
. Características del sistema científico tecnológico. 
. Participación pública y control de la ciencia y la tecnología. 
 
 
Bibliografía: 
. AA.VV. Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una aproximación conceptual, Colección 
Cuadernos de Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Madrid, 2001 
. Díaz, Esther (edit.), La ciencia y el imaginario social, Biblos, Buenos Aires, 1996 
. Ferreyra, Horacio; Vidales, Silvia; Bono, Laura (coords.). Cultura tecnocientífica, 
percepción pública y participación ciudadana: una aproximación a las interacciones entre 
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ciencia, tecnología y sociedad en la provincia de Córdoba, Argentina, Universidad Católica 
de Córdoba, Comunic-Arte, 2012 
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E.T. N° 21 - D.E.10 - FRAGATA ESCUELA LIBERTAD 
 
Asignatura: Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 
Curso: 6°   División: 1°   Ciclo: Superior Computación Turno: mañana 
 
 
Objetivos generales de la asignatura: 
 
Que el alumno logre: 

 Comprender el desarrollo de la ciencia y de la tecnología como un fenómeno 
social. 

 Trabajar con análisis de casos que permitan fijar y aplicar los conocimientos 
adquiridos en situaciones concretas y actuales. 

 Detectar el impacto de los procesos de tecnificación según los actores sociales 
involucrados. 

 Advertir la interdependencia entre las relaciones de poder propias de las 
sociedades modernas y el desarrollo científico tecnológico. 

 Reflexionar de modo crítico sobre las visiones dominantes sobre la ciencia y la 
tecnología. 

 Adquirir herramientas para enriquecer el desempeño y la práctica profesional como 
futuros Técnicos en Computación. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 
El alumno será evaluado en todo su desempeño áulico. Se realizaran evaluaciones en 
donde se objetivará la capacidad de comprensión del contenido, como así también se 
contemplará su participación en el aula.  
Las evaluaciones serán realizadas en un orden de complejidad cronológica según se 
avance en el transcurso del ciclo lectivo. Estas incluirán cuestionarios sobre la bibliografía 
trabajada, exposiciones grupales con elaboración de materiales pertinentes y exámenes 
integradores. 
 
Material didáctico: 
 

Solicitados a los alumnos: 
 Carpeta de apuntes teóricos. 
 Carpeta de trabajos prácticos. 
 Netbook 

 
Desarrollados por el docente: 

o Apuntes de contenidos teóricos. Se entrega en un CD a 
principio de año todo el material teórico-práctico a 
enseñar.  

o Guías de lectura para la comprensión de la bibliografía. 
o Guías para el desarrollo de trabajos prácticos. 
o Transparencias y láminas para el uso en clase. 

 
Solicitados y/o suministrados por el establecimiento: 

 Acceso a Internet para la realización de trabajos de 
investigación. 

 Medios audiovisuales.  

 Fotocopias. 

 Acceso a los recursos de biblioteca. 
 
  
Criterios de acreditación:  

 Compromiso con la lectura del material bibliográfico. 

 Desarrollo del pensamiento autónomo frente a los contenidos abordados. 

 Participación activa en las clases. 

 Trabajo en forma grupal y respeto por el pensamiento ajeno.  
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 Cumplimiento en tiempo y forma con las entregas de los trabajos prácticos 
solicitados por el docente. 

 Aprobación de los exámenes integradores con una nota igual o mayor a 6 (seis). 
 

 
 


