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RESUMEN:
De tal forma, la problemática de este seminario se centra justo en este
sentido, la necesidad de una formación ciudadana la cual puede ser abordada
desde diferentes perspectivas, que permita entender las interacciones entre la
naturaleza de la ciencia, la sociedad, el desarrollo tecnológico, la diversidad y
diferencia cultural y la postura del hombre en esta interacción. Aspectos que buscan
presentar debates que aporten a posturas críticas frente a las decisiones que como
ciudadanos asumimos y tomamos constantemente. Lo que nos lleva a ahondar en
cómo ha sido planteada esta situación dentro de los ámbitos educativos y la
formación docente y sí realmente se está impartiendo y favoreciendo de la manera
adecuada para encontrar la divergencia entre los factores que están influenciando
la sociedad.
JUSTIFICACIÓN:
Dada la importancia que la comunidad académica ha otorgado al movimiento CTS
desde hace ya varias décadas, nosotros la justificamos desde los siguientes
argumentos
 La importancia de la alfabetización científica y tecnológica, donde a través
de las investigaciones y reflexiones intentamos difundir que la ciencia y la
tecnología son actividades humanas y que estas tienen una gran incidencia
social que forman parte de la cultura general en las sociedades actuales.
 Trata de favorecer el desarrollo y consolidación de actitudes, intereses y





prácticas democráticas en cuestiones de importancia social relacionadas
con la innovación tecnológica y los problemas medioambientales.
Trabaja el compromiso respecto a la problemática de género, así como el
estímulo para un desarrollo socioeconómico respetuoso con el medio
ambiente y equitativo con relación a generaciones futuras.
La importancia de las representaciones sociales y el análisis del riesgo en la
formación científica ciudadana

El enfoque general de la línea es de índole interdisciplinar, ya que en ella
interactúan distintas disciplinas como, la filosofía y la historia de la ciencia y la
tecnología, la sociología del conocimiento científico, la teoría de la educación y la
economía del cambio técnico y las matemáticas.

OBJETIVOS:
General: Reflexionar teóricamente en torno a la formación, investigación y distintas
perspectivas de los estudios en “ciencia, tecnología y sociedad.
Específicos:
a. Generar un espacio de discusión en torno a la influencia de la ciencia en la
sociedad y el desarrollo científico y tecnológico
b. Analizar las relaciones entre la sociología de la ciencia y las relaciones CTS
c. Propiciar mediante ejercicios prácticos y la elaboración de ensayos sobre la
perspectiva CTS en la educación en ciencias
MÓDULOS:
1. CTS- Denominación y objetivos sociales.
2. Estudios sociales de la ciencia- Desde la perspectiva Mertoniana
3. Educación con Enfoque CTS

HORARIO: miércoles 6 a 9 pm del 9 de marzo al 30 de mayo
5. Cronograma
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METODOLOGÍA:
Las sesiones se desarrollarán siguiendo básicamente una metodología tipo
seminario que se aproxima a la metodología llamada seminario investigativo. Esta
busca estimular en los estudiantes tanto el espíritu crítico como el desarrollo de
habilidades y el gusto por la investigación. Estudio de documentos y textos: Por
medio de la metodología de seminario, se estimulará el debate y el análisis de
documentos y textos que se refieren a la temática del curso.
Estudio de casos: Con el propósito de estimular el tratamiento de situaciones
relacionadas con los contenidos del curso, se llevará a los participantes al estudio
de casos.
Ensayos: Los participantes deberán realizar un ensayo o informe de consulta
con base en un trabajo que se asigna y que además debe ser expuesto ante el
grupo, con la participación de profesores invitados.
TIPO DE EVALUACIÓN:
La evaluación será continua, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Preparación y presentación de lecturas, Presentación de una ponencia a un evento,
Ensayo de cinco páginas: Contiene una pregunta o problema de reflexión
(relacionar la temática del seminario con la tesis doctoral), desarrollo de los
argumentos y conclusiones.
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