
 
 
 

 
 
EDUCACIÓN Y CIENCIA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: CONVERGENCIAS 

DISCIPLINARES 

Objetivo general del curso: 

El curso pretende situar a los participantes en algunas de las preocupaciones de la ciencia y la 
tecnología más actuales y candentes, poniendo foco en las dimensiones educativas y 
epistemológicas. En este sentido, se propone problematizar el papel de la educación científica 
en el contexto de la sociedad del conocimiento desde los aportes de la filosofía de la ciencia, 
los estudios educativos y los estudios CTS1. 

Objetivos específicos: 

● Contribuir a gestionar el conocimiento tácito, poco codificable y automatizable. 
● Comprender mejor cómo una adecuada gestión del conocimiento tácito, en todos los 

niveles, involucra esperanzadoras consecuencias para el futuro del trabajo. 
● Presentar perspectivas antagónicas sobre el papel del sentido crítico y el pensamiento 

conservador en la educación científica. 
● Contribuir a la producción de materiales didácticos de calidad que posibiliten la 

difusión y la docencia del conocimiento científico en contextos múltiples. 
● Identificar los dilemas con los cuales deberán lidiar los emprendedores y los 

investigadores, las universidades y los medios de comunicación, el Estado y las 
empresas públicas y privadas. 

● Reflexionar sobre los procesos de interacción entre los conocimientos tácitos y 
explícitos a través de la mirada didáctica en el marco del modelo pedagógico 
constructivista. 

Contenidos: 

Unidad 1.- Conocimiento tácito y conocimiento explícito. Las miradas de Karl Polanyi y Ikujiro 
Nonaka. El futuro del trabajo para las personas con habilidades no automatizables: artesanía, 
creatividad y empatía (Munyo). 

Unidad 2.- Miradas sobre la educación científica. Consecuencias del conocimiento tácito para 
la enseñanza de la ciencia y la tecnología. El debate Kuhn-Popper en filosofía de la ciencia. 
Pensamiento crítico y pensamiento conservador. Tensiones e interacciones en la educación 
científica. Más allá del dogma y la ideología, algunos debates actuales sobre la educación 
científica. 

Unidad 3.- El conocimiento como un bien público. Rol instrumental de la «ciencia 
postacadémica» ante los roles no instrumentales tradicionales de la investigación académica 
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clásica (Ziman). Necesidad de la ciencia académica de mantener su autonomía y su integridad 
frente a intereses políticos o empresariales. 

Unidad 4.- Gestión del conocimiento en la docencia universitaria. El conocimiento tácito y el 
conocimiento explícito son mutuamente dependientes (Polanyi, 1975). En este sentido, en el 
campo de la educación, el conocimiento tácito, en tanto recurso en la estructura individual 
adquirido mediante su experiencia como sujeto social, es potencial y progresivamente 
explícito si se despliegan las estrategias didácticas que se asocian al modelo pedagógico 
constructivista que promueven la interacción que posibilita procesos generativos que 
transitan entre lo tácito (subjetivo) y lo explícito (racional, objetivo y lógico). 

Modalidad: 

Se trata de un curso en modalidad a distancia con actividades a través de encuentros 
sincrónicos vía plataforma Zoom y actividades asincrónicas a través de tareas y lecturas vía 
plataforma EVA. 

Evaluación: 

Para la aprobación de la actividad los cursantes deberán participar activamente del 80% de 
los encuentros sincrónicos y elaborar satisfactoriamente el trabajo final integrador de acuerdo 
a las pautas que se compartirán durante el desarrollo del mismo. 

Fechas, lugar y horarios: 

Días y horarios de los encuentros sincrónicos vía Zoom: Lunes y miércoles de 18 a 20 hs. 

Inicio: 26/10 

Finalización: 30/11 

Dedicación actividades sincrónicas (Zoom): 20 horas 

Dedicación actividades asincrónicas (EVA, trabajo final): 40 horas 

Créditos: 4 créditos 

Equipo docente: 

Dra. Natalia H. Correa 

Prof. Agustin Courtoisie 

Dr. Pablo Melogno 

Dra. Varenka Parentelli 
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