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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

Curso: HISTORIA Y PROSPECTIVA DE LA TECNOLOGÍA 

Docente responsable: Mgter. Gabriela Duran 

Docente invitada: Dra. Laura Valdemarca 
Carga horaria total: 40 hs.  

Objetivos 

 

- Comprender la complejidad de los procesos históricos, destacando el rol de la 

tecnología. 

- Reconocer la dinámica de las interrelaciones entre los ámbitos de la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

- Analizar la evolución de la tecnología y su relación con el desarrollo social. 

- Reconocer los limites y alcances de la prospectiva tecnológica. 

 

Contenidos 

 

- La tecnología en la historia. Evolución de la tecnología; desde la técnica primitiva 

hasta las tecnologías contemporáneas. 

- Interrelación entre la ciencia y la tecnología. Orígenes y evolución. 

- Enfoques del desarrollo tecnológico desde la revolución industrial hasta nuestros días y 

su interrelación con la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

- Problemática contemporánea y tendencias en el campo de la tecnología.  

- Prospectivas tecnológicas. Metodología. Tecnología. 

 

Metodología 

 

Serán variadas e incluirán: búsqueda bibliográficas, exposiciones dialogadas, juegos de 

roles, síntesis conceptuales, análisis de casos y monografías. 

  

Evaluación 

 

Se realizara  a través de dos evaluaciones parciales  escritas e individuales y un 

coloquio de integración.   
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