
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI:  Ciencia y Educación: potencial pedagógico y didáctico de los casos 
CTS
Docente responsable: Marina Camejo (Historia y Filosofía de la Educación), Pablo Melogno 
(FIC/Información/Epistemología, Metodología e Historia)
Otros docentes participantes: Camila López Echagüe - CES/CFE
Número de edición del EFI en FHCE: Primera

Anual (  )                                            Semestre impar (   )                         Semestre par ( X )

Curso vinculado: Epistemología de la Educación en FHCE y Epistemología en FIC 

La asistencia al EFI es obligatoria, aunque no lo es la asistencia a las unidades curriculares a 
las que se encuentra asociado. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  60

Horas teóricas/aula: 16
Horas planificación: 12
Horas campo: 12
Horas trabajo domiciliario: 15
Otras: 5 horas tutorías virtuales

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda Cantidad de créditos avalados por la Com. 
de carrera respectiva si corresponde

Actividades integrales y prácticas de 
extensión 

4

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:
1 Antropología 5

2 Educación 20

3 Filosofía 10

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo -

11 Área social 10

12 Otros servicios 10

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?
Ciencias Sociales, FIC

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*)
Institucionales 
(**)

Liceos, Formación Docente IPA, IFD, CES

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo deactores institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas públicas, 
cárceles, hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Centro, Cordón, Aguada

Objetivos del EFI
Objetivo general:
Contribuir con una propuesta que promueva la integralidad de las funciones universitarias 
entre los docentes y los estudiantes, de modo que conecte a la Universidad con necesidades 
sociales tomando como referencia casos CTS.

Objetivos de formación:
Introducir al estudiante en los vínculos entre CTS y educación bajo el supuesto de que 
contribuyen a la promoción de capacidades democráticas.
Generar propuestas didácticas en CTS que puedan ser utilizadas como insumos para 
enseñar o discutir.

Objetivos académicos:
Contribuir a la generación de una línea de investigación sobre la temática CTS vinculando los 
aspectos filosóficos (epistemológicos, epistémicos y éticos) con los educativos sin obviar 
otras posibles miradas (sociales, antropológicas, etc.) y realizar producciones académicas a 



partir de dicha investigación (artículos, ponencias, etc.).

Objetivos de contribución a la comunidad:
Aportar una mirada educativa a cuestiones o problemas en relación al desarrollo científico- 
tecnológico y sus consecuencias o implicancias a nivel  social  generando acciones con la 
comunidad  docente  y  con  el  público  en  general  que  pueda  estar  interesado  en  estas 
temáticas.
Generar espacios de diálogo, reflexión y compromiso social en torno a temáticas de carácter 
CTS (semejante a juicio ciudadano a partir de casos como minería a cielo abierto, ley de 
riego, papeleras, energía nuclear, uso de glifosatos, etc.).

Objetivos específicos para 2019
Generar un espacio de reflexión, diálogo y comunicación con actores sociales fundamentales 
como los  estudiantes  y  los  docentes  de  formación  docente  a  partir  de  la  temática  CTS 
buscando  subrayar  el  potencial  didáctico  y  pedagógico  que  posee.  Evidenciar  a  los 
estudiantes de grado, las posibilidades teórico-prácticas del trabajo académico resultante del 
cruce entre epistemología y educación.

Evaluación
La evaluación de los estudiantes que participen en el EFI se realizará en base a la asistencia 
al campo, la realización de las actividades pautadas y a la presentación de un informe/trabajo 
final  donde trabaje con la  simulación de casos CTS, e incluya el  análisis  y conclusiones 
correspondiente. Se pretende que el informe/trabajo final se realice de forma grupal integrado 
por estudiantes de los servicios universitarios y estudiantes o docentes de formación docente. 
La evaluación del Curso se rige por sus respectivos criterios y en forma aparte del EFI.
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019
Las actividades están previstas en mayo (primer semestre) y octubre (segundo semestre). 
Involucran: Espacios teóricos abiertos a estudiantes y/o docentes de Formación docente y 
estudiantes de la Licenciatura en Educación, estudiantes de FIC así como de otros servicios, 
desde los cursos de Epistemología y/o de Epistemología de la Educación donde se trabajarán 
autores y problemas implicados y útiles para la formación en CTS y las implicancias que este 
modelo  posee  como  propuesta  educativa.  Asimismo,  se  buscará  rescatar  o  subrayar  la 
potencialidad  didáctica  y  pedagógica  de  los  casos  CTS  como  forma  de  apropiarse  del 
conocimiento científico y contribuir al desarrollo de una democracia participativa.  A cargo de 
los docentes participantes del curso. (8 clases teóricas) Análisis crítico de lo planteado con 
participación de alumnos en pequeños grupos a partir de la dinámica de taller
Invitación  de  referentes  en  la  temática  CTS y  sus  vínculos  con  el  periodismo  científico. 
Informes/ artículos/ trabajos reflexivos sobre la temática escritos en grupo conformados por 
estudiantes y/o docentes (conjuntamente) analizando la temática presentada. Presentación 
colectiva de los resultados. Actividad de confraternización final del curso. 


