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I. OBJETIVOS DEL CURSO:  

 Conocer las diferentes perspectivas y enfoques teóricos para el análisis de los procesos 
de innovación en los debates actuales. 

 Comprender el concepto de innovación desde las distintas perspectivas teóricas y los 
principales conceptos involucrados en cada enfoque.  

 

II. CONTENIDO TEMATICO 

1. Economía de la Innovación. Del Enfoque Lineal a los Modelos Interactivos. 

a) El paradigma neoclásico. El modelo de innovación inducida y el modelo sociológico de 
difusión.  

b) Los aportes de Schumpeter y el enfoque evolucionista de la innovación. El carácter 
endógeno de la tecnología y los procesos de aprendizaje. Conocimiento tácito y 
codificado. Los conceptos de trayectoria y paradigma tecnológico.  

c) La interacción Ciencia, Tecnología y Empresas. Sistema Nacional de Innovación y 
Sistemas Locales de innovación.  

 

2. Sociología de la Innovación o sobre la configuración social de la tecnología. 

a) Los sistemas tecnológicos como elementos orientados a la solución de problemas. 
Actores, artefactos y entorno. 

b) El modelo de construcción social de la tecnología. Los conceptos de grupos sociales 
relevantes, flexibilidad interpretativa, clausura y estabilización. 

c) Las Redes Técnico Económicas de Innovación. La organización de las interacciones: 
intereses, traducción, convergencia e irreversibilidad. Relaciones público privadas.  



d) El enfoque socio-técnico latinoamericano: relaciones problema- solución, procesos de 
co- construcción y funcionamiento de la tecnología. Dinámica y trayectoria socio-
técnica. Tecnologías para la inclusión social: tecnologías apropiadas versus tecnologías 
sociales. 

 

III. ACTIVIDADES PRACTICAS  

Se desarrollarán tres actividades prácticas, que consisten en la lectura y discusión de trabajos 
presentados por la cátedra, que realizan estudios sobre procesos de innovación en casos 
concretos, desde las diferentes perspectivas teóricas brindadas en las clases teóricas. El 
primer trabajo práctico analiza ejemplos de sistema nacional, o sistemas locales de 
innovación, el segundo se refiere a estudios desde la perspectiva de la sociología de la 
innovación y el tercero se focaliza en estudios de caso desde el enfoque de las tecnologías 
para la inclusión social.  

Para los mismos, se organizan grupos de discusión de cuatro o cinco alumnos, agrupados en 
relación a sus preferencias temáticas, que deben responder a las consignas presentadas por 
la cátedra (específicas para cada artículo) 

El trabajo en grupo es realizado en aulas y supervisado por los docentes, evaluando e 
incentivando la participación de los distintos alumnos. Al final de la jornada se presentan en 
plenario las conclusiones del trabajo en grupos y se debaten los distintos puntos de vista de 
los autores analizados. 
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V.MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación del curso consiste en un trabajo escrito presentado por cada alumno, 
sobre uno o varios de los enfoques teóricos desarrollados en la asignatura y su aplicación a un 
estudio de caso de interés del maestrando.  

El trabajo se desarrollará luego de concluida la cursada de la asignatura y deberá ser 
presentado al mes de su finalización. Los alumnos deberán mostrar el manejo de la bibliografía 
brindada por la cátedra del o los enfoques seleccionados, a la que podrá adicionarse alguna 
específica al tema seleccionado, que el alumno considere pertinente. 

Los docentes enviarán no solo la nota correspondiente a cada trabajo, sino además 
comentarios que permitan mejorar el tratamiento de los temas, más allá de los requisitos de 
aprobación de la materia.  

 

VI.Duración : 40 horas reloj 

 


