
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 
 

Crítica de la comunicación 
pública de la ciencia 



 
CRÍTICA DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA 

 
 
Objetivo general del curso: 

● Brindar insumos conceptuales y prácticos basados en la convergencia entre el 
campo de la pedagogía y los estudios CTS. 

 
Objetivos específicos: 

● Abordar las diversas modalidades de la comunicación de la ciencia y la tecnología 
en atención a sus públicos, sus contextos formales o informales y las concepciones 
filosóficas, sociales y políticas subyacentes en cada una. 

● Establecer una mirada pedagógica en relación al protagonismo de las tecnologías 
en la educación como aspecto fundamental para el desarrollo social. 

● Construir colectivamente un repertorio de estrategias de enseñanza que aporten 
desde lo metodológico al abordaje didáctico del campo conceptual CTS en el nivel 
superior y universitario. 

● Ofrecer un panorama concreto de distintos casos y experiencias de apropiación 
ciudadana de la ciencia, la alfabetización científica y el activismo científico. 

 
Contenidos: 
 
I. Panorama teórico 
 
Introducción a la filosofía de la ciencia de los siglos XX y XXI. Una puesta al día pedagógica. 
Lo que nos dicen las teorías del aprendizaje. 
 
La comunicación de la ciencia y los modelos teóricos subyacentes. El modelo del déficit 
cognitivo. La idealización de la ciencia y su “ethos” (Robert Merton). Las visiones críticas 
de la ciencia y la tecnología. Los estudios en los laboratorio (Bruno Latour, Karin Knorr-
Cetina). La ética y sus dimensiones. 
 
La posciencia (Ziman): cuando los intereses comerciales y políticos interfieren. 
 
Paul Feyerabend: el pionero de las asambleas ciudadanas. La apropiación de los saberes 
y las redes sociales de innovación (Olivé, 2011). La tecnología como un tipo especial de 
conocimiento que permite “salvar a la ciencia” (Sarewitz, 2017). 
 
II. Tecnopersonas y la sociedad del riesgo 
 
Preámbulo sobre la comunicación pública de la ciencia: Carl Sagan, James Burke y David 
Attenborough, podcasts, canales de Youtube, libros, revistas, ferias y museos. 
 
Controversias científicas y controversias mediáticas (Pellegrini, 2019). La pandemia: su 
origen y sus heterogéneas lecturas. Vacunas y antivacunas. Cambio climático. La ciencia 
como un gólem (Collins y Pinch, 1996). Tecnopersonas (Echeverría y Almendros, 2020). La 
confianza en la sociedad del riesgo (López Cerezo, 2018) 
 
La participación entendida como un derecho de todos los ciudadanos y un beneficio para 
toda la sociedad. El caso del etnobotánico Mark Plotkin y la sabiduría de los pueblos de la 
Amazonia.  La procedencia exógena de los innovadores en ciencia y tecnología: pioneros 



de la revolución informática (Jobs, Gates y otros), Ramanujan (matemáticas), Odone 
(bioquímica), Andraka (medicina) y Brockovich (control de la contaminación). 
 
III. La comunicación y la apropiación en el Uruguay y la región 
 
Panorama de espacios y medios  de comunicación. 
 
La apropiación ciudadana en el Uruguay. Las tensiones entre el extractivismo y el 
ambientalismo y otras controversias. Los juicios ciudadanos. 
 
Innovaciones tecnológicas y su contexto: el Sumidero Invertido Selectivo (Rafael Guarga) 
y el combate a las heladas.  El caso del Plan Ceibal como proceso de empowerment. “¿La 
educación iguala o la igualdad educa?” (Courtoisie, 2018) (Wilkinson y Pickett, 2009 y 2019).    
 
Modalidad: 
 
Se trata de un curso presencial en el cual se alternarán clases expositivas con la realización 
de talleres enfocados a la aplicación de conocimientos y análisis de casos. 
 
Asimismo se desarrollarán discusiones grupales sobre fragmentos audiovisuales y/o a partir 
de la búsqueda de casos de activismo científico y de participación de organizaciones de 
ciudadanos en el control de problemas ligados a lo social, la salud, las industrias y el medio 
ambiente. 
 
Se contará con charlas de invitados, expertos sobre los distintos temas del curso para 
profundizar y promover la reflexión e intercambio. 
 
Por último, se realizará un abordaje transversal desde el campo pedagógico a los efectos 
de objetivizar estrategias de enseñanza que aporten desde lo didáctico al campo conceptual 
CTS en el nivel superior y universitario. 
 
Evaluación: 
 
Para la aprobación del curso los participantes deberán asistir al 75% de los encuentros 
presenciales, participar activamente en las instancias de taller presentando los avances del 
trabajo monográfico final, de modo de ir consolidando gradualmente sus contenidos. 
 
Dicho trabajo monográfico, será propuesto de acuerdo a sus intereses (dentro de los 
conceptos y autores abordados) y deberá dar cuenta del proceso transitado. 
 
Fecha, lugar y horarios: 
 
Días y horarios: Lunes y miércoles de 18 a 20 hs. 
 
Inicio: 30 de mayo 
 
Finalización: 20 de julio 
 
Lugar: Salón a confirmar de la Facultad de Información y Comunicación. San Salvador 
1944 (Montevideo) 
 
Equipo docente: 



 
Natala H. Correa, Agustin Courtoisie, Pablo Melogno, Varenka Parentelli 
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