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7  
Introducción 
 

Las Primeras Jornadas de Ingeniería y Sociedad (JISO-2014) con 
el auspicio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 
FONCyT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica) y la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de la Facultad 
Regional Buenos Aires (Universidad Tecnológica Nacional) representan un 
gran paso en la construcción de la identidad propia y necesaria del área de 
las ciencias sociales para la formación de ingenieros en nuestro país y en 
especial para la institución convocante, pionera en la incorporación de 
materias humanísticas y sociales en el estudio de la ingeniería.  

El nivel de participación y de trabajos reunidos habla de la 
importante acogida que tuvo tanto en profesores de UTN de Ingeniería y 
Sociedad (I&S) y de otras asignaturas así como la repercusión en otras 
cosas de estudio.  

Estas Jornadas tuvieron dos propósitos fundamentales, por un lado 
reunir a los profesores de una asignatura I&S -materia del bloque 
Complementarias en el Currículo de las ingenierías- de la UTN para 
compartir experiencias y discutir sobre los temas entrelazados en la relación 
I&S. Sin embargo, por el otro, al ser una convocatoria amplia y no 
excluyente a la UTN el tema de reflexión y discusión primordial queda de 
suyo ampliado al de las Ciencias Sociales en la formación del ingeniero en 
el mundo actual y en el futuro, cuestión ésta que a su vez supone el re-
pensar a la ingeniería, repensarla desde los nuevos paradigmas de la 
inclusión y la sustentabilidad, porque la reflexión sobre la asignatura I&S 
no es otra cosa que reflexionar sobre la ingeniería de hoy y de mañana.  

El desafío principal es el de impulsar el desarrollo de estudios 
sociales sobre temas inherentes a las vinculaciones entre la ingeniería, la 
tecnología, la ciencia y la sociedad así como la investigación en estas 
cuestiones en la FRBA – UTN y en otras facultades de ingeniería, a fin de 
contribuir con propuestas y estrategias promoviendo una ingeniería más 
inclusiva y con miras hacia el desarrollo sostenible en Argentina y en la 
región.  

Por otra parte, los estudios que vinculan ciencia-tecnología con lo 
político y social no son nuevos en la Argentina, tienen una 
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importante tradición, recordemos a Jorge Sábato y Oscar Varsavsky en 
otros, en este sentido recogemos esa tradición que con distintas categorías 
de análisis, perspectivas teóricas, abrieron un camino que se fue 
enriqueciendo a partir del aumento de las investigaciones de ciencia y 
tecnología en su relación con lo político y lo social. 
 
Breve reseña de los trabajos presentados  

Los ejes temáticos de esta jornadas son los contenidos mínimos de 
la asignatura I&S de la UTN, estos contenidos mínimos son a su vez tan 
amplios que dan cabida a la reflexión sustantiva: la relación I&S y su 
vinculación con los nuevos paradigmas tecno-sociales.  

La diversidad de disciplinas que se relacionan en la denominación 
I&S nos remite a una problemática contemporánea: la ruptura de los 
“paquetes” de conocimientos divididos en disciplinas o desde otra mirada a 
pensar la significación de las teorías sociales como cajas de herramientas al 
modo del sociólogo Javier Auyero. 
 
Los ejes que estructuraron las jornadas: 
 
Eje Nº 1“La Argentina y el mundo actual”: los temas de las presentaciones 
en este eje giraron en torno a la relación pedagógica en la asignatura 
Ingeniería y Sociedad, el papel de la ingeniería y sociedad en las carreras de 
ingeniería en la UTN, la reflexión acerca de la formación de ingenieros en 
el contexto de la Argentina actual y la mirada histórica sobre la industria 
argentina. 
 
Eje N° 2 “Los problemas sociales contemporáneos”: las temáticas de los 
trabajos se centraron en problemáticas como la deserción en la universidad, 
el desinterés por aprender e insuficiencia comprensiva, la obsolescencia 
programada, la evaluación tecnológica y el impacto ambiental, la 
vinculación entre la ingeniería y género, entre otros. 
 
Eje Nº 3 “Pensamiento científico”: las producciones se focalizaron en 
cuestiones referidas a la lógica y el pensamiento crítico en la formación de 
ingenieros, al papel de la ingeniería y su relación con la ciencia, a las 
vinculaciones universidad, sociedad y tecnología y a la alfabetización 
académica. 
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Eje N° 4 “Ciencia, tecnología y desarrollo”: los trabajos incluyen temas de 
interés referidos a las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad e 
ingeniería, innovaciones científicas y tecnológicas, el papel de la 
Uuniversidad ante el avance científico-tecnológico, la gestión del 
conocimiento, entre otros. 
 
Eje N° 5 “Política de desarrollo nacional y regional”: las presentaciones 
hacen referencia a reflexiones sobre los aportes de la universidad al 
desarrollo local, la alfabetización académica y el impacto en la 
comunicación interpersonal, el lugar de la tecnología y de los sistemas de 
información desde una mirada ecologista, etc. 
 
Eje Nº 6 “Universidad y tecnología”: el desarrollo de los trabajos describen 
la relación entre los cambios en la formación, ingeniería y los desafíos 
devenidos del desarrollo tecnológico, la reflexión del modelo del desarrollo 
sostenible y la inclusión, nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
basadas en la resolución de problemas, la importancia de las ciencias 
sociales en la formación de los ingenieros, entre otros. 
 
Reflexiones finales  

A partir de la lectura de las ponencias y del resultado de los talleres 
podemos afirmar que los objetivos propuestos para estas Jornadas se 
cumplieron. El encuentro logró generar espacios de reflexión sobre las 
cuestiones teóricas específicas de la relación ingeniería y sociedad en la 
denominada sociedad del conocimiento, sobre su importancia para la 
formación del ingeniero, la diferencia entre natural y lo artificial, sobre el 
problema de la interdisciplinariedad y la demarcación entre ciencia y 
tecnología y entre técnica y tecnología, sobre el nuevo paradigma de 
desarrollo sostenible y la inclusión social, entre otros. Así como sobre los 
problemas didácticos específicas de la asignatura I&S, propuestas 
procedimentales como la enseñanza de la lógica, de la metodológica de la 
ciencia o la alfabetización académica, todas tendientes a contribuir a la 
formación de herramientas del trabajo intelectual.  

Cabe destacar que más allá de los distintos marcos teóricos cuando 
se pensó la relación C-T (Ciencia-Tecnología) se la pensó en 
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articulación con lo social, sea desde el CTS (Ciencia-Tecnología-Sociedad), 
o desde Jorge Sábato o Varsavsky u otra perspectiva. El enfoque CTS no es 
solo vinculación con lo social sino también supone producción de 
conocimiento científico o tecnológico, desde esta perspectiva se abre la 
relación con la investigación.  

Entre los trabajos y discusiones en los talleres también hay que 
mencionar los siguientes temas: la importancia de los requisitos para ejercer 
la profesión en los ámbitos regionales o nacionales, las competencias clave 
de los ingenieros en el marco mundial actual, la necesidad de formación 
social y responsable de los ingenieros, etc.  

Agradecemos a todos los participantes de las jornadas por el 
empeño y la calidad de los trabajos presentados esto hizo posible que estas 
Jornadas tan necesrias y desde hace mucho tiempo deseadas salieran a la 
luz.  

El espacio de reflexión está abierto, el diálogo instalado, las 
preguntas que se desprenden de los trabajos y de los talleres son muchas, las 
investigaciones, los proyectos, publicaciones y comunicaciones 
interinstitucionales a partir de ellas una invitación/convocatoria al trabajo 
conjunto. 
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EJE N° 1. La Argentina y el mundo actual 
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Historia de la Industria en la Argentina: De dónde venimos y dónde nos 

encontramos 
 

Adrián Pedro Azzurro, Rafael Omar Cura  
azzurro@frbb.utn.edu.ar 

 
Introducción:  
Como parte de la formación de los futuros ingenieros y considerando la 
importancia que tiene para la profesión elegida el desarrollo económico del 
país es necesario realizar un primer acercamiento a la historia de la industria 
en la Argentina. Esto se realiza desde una síntesis adecuada al nivel de 
conocimientos que pueden desarrollar alumnos de primer año, en base a 
conceptos básicos de economía (visiones desde el punto de vista liberal y 
socialista) para facilitar el entendimiento de los temas. Se concluye que el 
aporte realizado, es una herramienta importante para el desarrollo del juicio 
crítico de los alumnos. 
 
Objetivos que se buscan  
Se pretende que el alumno de primer año de ingeniería comience a elaborar 
un pensamiento crítico sobre las políticas de desarrollo industrial aplicadas 
en la Argentina. 
 
Contenidos en desarrollo  
La experiencia comprende el desarrollo de los siguientes contenidos 
curriculares:  
La historia desde las distintas fases de la industrialización argentina, el 
origen de la actividad industrial. Primeros años del siglo XX. Influencia de 
las Guerras Mundiales, La Crisis del 29, el agotamiento del modelo 
agroexportador. Ejército e industria. La revolución de los coroneles y la 
industria. El peronismo y la industrialización sustitutiva de exportaciones. 
Los acuerdos petroleros. El desarrollismo y la industria. Inicios de los años 
60. Marco institucional–político. Situación de fines de los '60. Los últimos 
años de la industrialización sustitutiva de importaciones. Las empresas 
transnacionales. El apoyo a las empresas locales. Dictadura Militar y la 
desindustrialización. Los Años 80 y 90. La actualidad. 
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Metodología  
Se desarrolla el tema en dos clases, de manera sintética. Los alumnos 
cuentan con el material bibliográfico elegido por la cátedra para su lectura. 
En una tercera clase, cuentan con el apoyo brindado por los docentes 
pertenecientes al “Taller de Lectura, Comprensión y Comunicación del 
Saber”, quienes orientan a los alumnos en la síntesis de los textos. 
Posteriormente, como actividad final, se evalúa en forma escrita a los 
alumnos solicitándoles que desarrollen determinados puntos del texto de 
acuerdo a lo expuesto por el autor. 
 
Que material utilizan  
Apuntes de cátedra y como principal fuente documental: “Notas para la 
Historia de la Industria Argentina”. Dra. Alicia Angélica Malatesta, 
Facultad Regional San Francisco - U.T.N. 
 
Opiniones de los alumnos  
Durante el avance del contenido, en las dos clases programadas, existe un 
espacio donde se fomenta un clima de preguntas y repuestas entre docentes 
y alumnos, que permiten un debate abierto del tema.  
Por parte del equipo docente, se incentiva a la lectura de otras fuentes 
documentales que permitan la ampliación de la información. Es de destacar, 
que en las primeras clases del cuatrimestre, previo a las actividades 
descriptas anteriormente, se desarrollaron conceptos sobre liberalismo, 
socialismo, revolución industrial, etc., que sirvieron de base para desarrollar 
la Historia de la Industria Argentina.  
Teniendo en cuenta las limitaciones en la participación y el protagonismo 
en el desarrollo temático por parte de los alumnos y el poco hábito de 
lectura reflexiva e integración de contenidos, se diseñó una actividad que 
buscó revertir dicha situación.  
La misma tuvo por objetivos que el alumnado alcance una apropiación de 
los saberes a partir del propio encuentro con los contenidos desde sus 
saberes previos y las fuentes documentales indicadas, para desarrollarlos en 
presentaciones a sus compañeros. 
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Se seleccionó como contenidos a tratar los modelos económicos y políticos 
liberal y socialista y su incidencia en el desarrollo histórico industrial.  
Se consideró pertinente dividir su tratamiento en ocho grupos, dos sobre 
liberalismo económico, dos sobre liberalismo político y del mismo modo 
con el socialismo.  
Se organizó una guía de trabajos, se seleccionaron las fuentes 
bibliográficas, se organizaron cuatro grupos de estudio, se presentó el 
cronograma de exposiciones de los temas y se atendieron las consultas en 
clase y horas de apoyo.  
En las presentaciones los grupos emplearon diversas modalidades para el 
análisis de los temas: exposición oral, apoyo con pizarrón, preguntas a los 
compañeros, apoyo de power point. Luego se efectuaban preguntas que 
generaron debates, donde los docentes también intervenían. Finalmente, 
cada grupo entregó un informe escrito que, luego de la evaluación del 
equipo académico, se dejó en fotocopiadora a disposición de todos. 
 
Conclusiones  
De las actividades realizadas, se pudo observar:  
- El aumento de participación y protagonismo por parte de los alumnos.   
- La generación de debates que permiten intercambios de opiniones 

entre docentes y alumnos.   
- La lectura de las fuentes documentales que, a su vez, posibilitan 

generar inquietudes y nuevas búsquedas de otras fuentes.  
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La relación pedagógica que se entrama en la materia ingeniería y 

sociedad en carreras de ingeniería 
 

Laura Claudia Frutos 
laurafrutos@gigared.com 

 
Este trabajo se propone aportar al análisis y reflexión acerca de la relación 
pedagógica que se entrama en la materia Ingeniería y Sociedad en las 
carreras de Ingeniería.  
Antes de comenzar a abordar esta temática se hace necesario realizar un 
análisis contextual de Ingeniería y Sociedad, materia que se dicta en el 
primer año de las carreras de Ingenierías de la Universidad Tecnológica 
Nacional y que tiene como objetivo central el de contribuir a la formación 
del futuro ingeniero desde la perspectiva compleja, en donde se entrecruzan 
saberes que provienen de la sociología, de la historia, la economía, la 
política, la ética y la filosofía.  
Ahora bien, ¿desde qué entramado pedagógico posicionar la enseñanza de 
ingeniería y sociedad? Para entender la conformación y la función los 
procesos pedagógicos en la Universidad es posible recurrir a la categoría de 
habitus. Como afirman Bourdieu y Passeron, la concepción de habitus 
permite poner en evidencia las condiciones sociales del ejercicio de la 
función de legitimación del orden. La formación universitaria, así como la 
escuela, tienen por función confirmar y reforzar un habitus de clase. De este 
modo, contribuye de una manera irremplazable a perpetuar la estructura de 
las relaciones de clase y, al mismo tiempo, a legitimar disimulando que las 
jerarquías que se producen en el contexto del aula, no reproducen las 
jerarquías sociales. Así entendido el habitus es el producto de la 
interiorización, entre otras cosas de la autoridad pedagógica, y 
consecuentemente de los contenidos que ella impone, que persisten en el 
sujeto como una forma de conducta. La eficacia de la acción pedagógica, 
siempre investida de autoridad, consiste en que el arbitrario cultural, los 
mensajes, se interiorizan como legítimos, y desde allí asumen el carácter de 
incuestionables, naturalizándose conocimientos, roles y funciones que son 
netamente sociales. 
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Poner en evidencia esta relación es la única forma de ir cuestionando las 
formas de legitimación impuestas desde las instituciones educativas para 
desarrollar una pedagogía crítica que estimule a los alumnos y docentes a 
cuestionar y desafiar la dominación, las creencias y prácticas que allí se 
generan. Es necesario promover formas de relación pedagógica que vayan 
más allá de las novedades coyunturales y de los discursos dominantes, que 
logren cuestionar algunas prácticas de enseñanza y aprendizaje 
hegemónicas.  
Ser docentes en cualquier institución educativa y en particular en la 
universidad exige que se asuman posiciones teóricas en cuanto a la 
pedagogía y las relaciones pedagógicas que allí se articulan. Desde ese lugar 
es que se sostiene el aprendizaje como una construcción social situada, 
contextualizada, que se promueve a partir del diálogo, la indagación y la 
colaboración entre docentes y alumnos. Que busca hacer explícito lo 
implícito en la construcción del conocimiento y en hacer lo explícito en 
transformable, como sujetos constructores del conocimiento.  
Pensar la pedagogía en la universidad hoy implica el desafío de pensarla 
como pedagogía crítica que se nutre, principalmente, de los estudios 
filosófico-sociales de los filósofos, sociólogos y psicólogos de la Escuela de 
Frankfurt, de los postulados de Antonio Gramsci entre otros. La pedagogía 
crítica centra su atención en la construcción de un lenguaje y un discurso 
pedagógico dialéctico dado en relaciones sociales participativas, 
comunitarias y democráticas, mediante acciones y prácticas liberadoras. 
Esto es posible si los profesores se forman como educadores críticos, 
capaces de analizar, cuestionar, problematizar y transformar su práctica 
educativa.  
Los sujetos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje son 

individuos sociales, productores y productos de la historia, por lo tanto 
activos, capaces de imaginar y crear un futuro mejor, con posibilidades de 
intervenir en su propia formación para adquirir la capacidad de transformar 
o rehacer la realidad.  
En la universidad, la educación es una acción política, el lenguaje de los 
profesores, su discurso pedagógico, y sus acciones didácticas sirven, 
ciertamente, para que los alumnos adquieran conocimientos, hábitos, 
habilidades, etc., pero fundamentalmente apuntan a que los alumnos 
asuman posiciones ideológicas, políticas, éticas, que 
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impliquen compromiso y responsabilidad social, que posicionen al alumno 
como actor protagónico en el devenir histórico.  
Para finalizar y como paradoja considero necesario señalar que esta 
disciplina “Ingeniería y Sociedad” se ubica no casualmente, en el primer 
año de las carreras de Ingeniería y sus ejes disciplinares no se continúan en 
ningún otro nivel, lo que lleva a pensar que el sentido que se le impone, 
desde los lineamientos políticos de la universidad, es instituirla como 
asignatura del área social dentro de la formación profesional, pero que al 
mismo tiempo no genere posibilidad efectiva de crítica, ni transformación 
alguna: instituir para no transformar. Esta crítica se fundamenta en el 
hecho de que, al incorporar en la formación ingenieril una asignatura del 
área social que no sostiene ni profundiza sus contenidos disciplinares en 
otras áreas o materias de años posteriores, supone la acción de instituir,  
para que no se generen fuerzas instituyentes, que permitan cuestionar, 
criticar, transformar. Instituir, es sin dudas, una manera de clausurar el 
pensar. 
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La Argentina en el Mundo Actual: una problemática en torno a la 
formación de Ingenieros 

 
Estela del Carmen Gamondés 
estelagamondes@arnet.com.ar 

 
Escribir sobre la Argentina y el mundo actual es un desafío evidente, dada 
la complejidad de los procesos, las crisis implicadas y los dilemas 
planteados que exceden largamente las posibilidades de esta breve 
presentación. Por lo tanto, sólo señalaremos algunos aspectos que nos 
ayuden a subrayar la problemática que creemos necesario presentar.  
El mundo contemporáneo vive profundas transformaciones que, entre otros 
factores, integran lo que se denomina Revolución científico- tecnológica, la 
cual al día de hoy, alimenta y sostiene el proceso de globalización.  
Al estudiar este aspecto de las sociedades actuales llama la atención un 
elemento caracterizador: la velocidad de los cambios que se generan, a tal 
punto, que diversos autores como Giddens (1995) y Wallerstein (1999) le 
atribuyen una enorme importancia en el contexto del devenir histórico.  
Al respecto, en nuestro programa de Ingeniería y Sociedad abordamos el 
estudio de este proceso mostrando de qué forma la técnica deviene en 
tecnología y dispara el acelerador de las trasformaciones. Nos situamos 
alrededor de 1870, la ciencia y la técnica que han ido madurando sus 
respectivos desarrollos, tejen alianza, trabajan mancomunadamente y de ese 
modo alumbran soluciones prácticas que, integradas a los procesos 
industriales producen inventos e innovaciones que cambian radicalmente el 
paisaje de los usos y costumbres de la sociedad: lo que hoy llamamos 
tecnología propiamente dicha ha llegado para quedarse y motorizar la 
mencionada velocidad del cambio, no solo tecnológico sino también social.  
Los avances, no es necesario describirlos, todos los conocemos; en solo cien 
años se ha producido un salto sustancial asombroso. Como se afirma en la 
presentación de la JISO 2014:.. “la tecnología en el presente ha dado un 
salto cualitativo y se ha trasformado en un 
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acontecimiento que atraviesa la cultura”; una cultura que se sumerge en un 
cambio profundo y abarcativo de todas las variables sociales: la economía, 
la política, el trabajo, la educación y, sobre todo, los valores.  
La tercera Revolución Industrial, o para decirlo con mayor propiedad la 
Revolución Tecnológica, iniciada en el último tercio del siglo XX es 
encabezada por la microelectrónica, la informática y la biotecnología y trae 
grandes bienes en orden a conocimientos, información, productividad y 
posibilidades de calidad de vida, pero también genera problemáticas 
inéditas como la conservación de las condiciones básicas de vida en el 
medio ambiente, el lugar social del trabajo, o el valor de la persona humana 
en el sistema productivo.  
La globalización de la economía informacional no solo crea más riqueza 
que en el pasado, también la concentra en pocas manos polarizando las 
clases sociales, no solo alumbra la nueva sociedad del conocimiento, 
también globaliza el consumo exacerbado y, lo que es peor, las mafias de la 
droga y el tráfico de personas, entre otras.  
En particular, para los que nos empeñamos en la formación de ingenieros, la 
cultura contemporánea nos interroga sobre cómo educar y encauzar el uso 
de los medios tecnológicos en medio de una sociedad que parece moverse 
solo por el dinero y el placer.  
En el contexto internacional se recorta la situación de América Latina, y de 
nuestro país, en estos años iniciales del siglo XXI. La región no ha 
permanecida ajena al proceso presentado y lentamente incorpora las 
tecnologías mientras las transformaciones sociales se presentan con las 
características propias de cada identidad.  
La Argentina ha vivido su propio proceso de modernización, de desembarco 
de las TIC´s durante la década de 1990, junto al devenir de las crisis que 
recurrentemente han afectado su sistema económico, alcanzando el pico 
extremo, en la caída del presidente de la Rúa y el default de Enero de 2002, 
con su secuela de empobrecimiento de los sectores de clase media y 
trabajadora. El intento de superar la situación ocupa el primer tramo de la 
década subsiguiente bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner 
caracterizados por una política populista con orientación de centro izquierda 
y un fuerte discurso confrontativo. Al día de hoy el fin de ciclo muestra un 
saldo 
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complejo con errores y aciertos que no nos parece pertinente considerar en 
este breve trabajo.  
Pero los problemas que el mundo globalizado y América Latina arrastran 
adquieren ribetes propios en nuestro país. No es este un espacio adecuado 
para el análisis de los mismos, por lo tanto sugiero reflexionar en torno a 
dos aspectos que la Argentina debe encarar con urgencia en los años 
venideros ya que desafían nuestro trabajo de formadores de ingenieros: el 
grave problema medioambiental, y el más grave aún de la corrupción que 
afecta amplios sectores de la sociedad con secuelas tan dolorosas cómo la 
pobreza y el narcotráfico.  
Los ingenieros son dirigentes sociales dada la importancia de su profesión, 
si no asumen compromisos éticos en el campo personal, social, económico, 
y medioambiental, es decir, no se comprometen con el desarrollo de la 
Argentina, se transforman en peligros para la propia sociedad.  
Ambas problemáticas implican desafíos que afectan directamente a la UTN, 
que asume la responsabilidad de dotar a la sociedad de ingenieros 
preparados tecnológicamente y socialmente responsables en un momento 
particularmente sensible de su historia.  
Para que nuestra docencia concrete su aporte no basta con trasmitir 
conocimientos sólidos y pertinentes, necesitamos profesionales 
comprometidos moralmente, de corazón, con el bien propio y el del país 
donde actúan.  
Surgen entonces interrogantes que pueden orientar nuestra reflexión: 
¿Cómo debemos preparar a nuestros alumnos para que estén en condiciones 
de lidiar con los desafíos mencionados marcando la diferencia?  
¿El diseño curricular actual es apto para gestar ingenieros creativos pero 
insobornables en sus opciones éticas?  
¿Los profesores tenemos conciencia del rol que nos exige la realidad del 
mundo y la Argentina en este aspecto?  
¿De qué instrumentos pedagógico-didácticos podemos valernos? ¿Por qué 
camino bucear para encontrar la solución de fondo? Inicialmente, parece 
claro que esta problemática debe ser incorporada a la formación ingenieril 
con un abordaje metodológico interdisciplinario que incluya la ética, la 
historia, la economía, la sociología y la filosofía. 
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Por otra parte, es una educación que debe atravesar la totalidad del 
curriculum. Ingeniería y Sociedad en primer año, tiene la misión de 
despertar los alumnos al tema y a la valoración de su importancia, debe 
entusiasmarlos en la edad adecuada para ello, pero si los demás profesores 
no abordan desde los aspectos técnicos las aristas éticas de la profesión no 
puede alcanzarse el objetivo.  
Respecto de los instrumentos pedagógico-didácticos los profesores de la 
FRBA a lo largo de los veinte años de vida de la materia han generado 
diversos modelos de actividades áulicas, trabajos prácticos integradores, 
materiales bibliográficos y estudio incluyendo el uso variado de 
tecnologías. Otro tanto pensamos que ha sucedido en las FR regionales de 
todo el país.  
Por último, a la hora de buscar un ancla fuerte en un mundo en cambio 
continuo, es necesario recurrir a los valores básicos, cómo la vida, por 
ejemplo, la propia y la de los otros, la vida en todas sus formas, ya que, este 
valor es lo que otorga fundamento y garantía a la sustentabilidad del actuar 
del ingeniero.  
Algo tan importante como la gestación de ingenieros para el desarrollo 
sustentable no puede basarse en valores transitorios como el consumo por el 
consumo o el dinero solo por el dinero porque desembocan en los males que 
queremos remediar.  
El verdadero cimiento se encuentra en los valores perennes como, repito, la 
vida, el trabajo honesto, la educación, el respeto por los derechos humanos 
y la responsabilidad en el uso de los medios científicos-tecnológicos. 
 
Bibliografía:  
Giddens, Anthony (1995): Sociología Alianza, Madrid.  
Wallerstein, Inmanuel (1999): El futuro de la sociedad capitalista. Icaria, 
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Breve contribución para reflexionar acerca del lugar y papel de 
Ingeniería y Sociedad en las carreras de ingeniería de la Universidad 

Tecnológica Nacional 
 

Mariana Marta Geniz 
marianageniz@hotmail.com 

 
1 - Enseñar Ingeniería y Sociedad ha sido siempre un desafío y una 
invitación a pensar de nuevo, cada año, acerca de ello. Es un desafío porque 
debemos abordar temas que se organizan y fundamentan en el cruce de 
diversas disciplinas diferentes, tales como la Historia, la Sociología, la 
Economía y la Filosofía.  
Además, los temas y ejes que organizan a Ingeniería y Sociedad la ponen 
igualmente en fuerte vinculación con el campo de conocimiento, 
relativamente nuevo, denominado “Ciencia, Tecnología y Sociedad” o 
“Estudios sociales de la ciencia y la Tecnología”. Dicho campo también se 
conforma interdisciplinariamente, ya que el devenir histórico de la ciencia 
fue generando una transversalidad que hace imposible pensarla desde una 
sola perspectiva. Es decir, para analizar y reflexionar sobre la ciencia y la 
tecnología hay que partir del supuesto de que son procesos complejos que 
tienen consecuencias prácticas.  
2 -La decisión de vincular, a partir de un nombre, dos campos que 
intuitivamente no se vincularían por sí, asume la necesidad de hacer 
presente, una vez más, y sostener el debate con el positivismo y el 
cientificismo, entendiendo que “El “cientificismo” significa la fe en la 
ciencia en sí misma, o dicho de otra manera, el convencimiento de que ya 
no se puede entender la ciencia como una forma de conocimiento posible, 

sino que debemos identificar el conocimiento con la ciencia.”
1
 Siguiendo 

en las definiciones a Habermas, podemos decir respecto del positivismo 
“…que aparece en primer plano con Comte, utiliza los elementos tanto de 
la tradición empirista como racionalista para reforzar a posteriori, en vez 
de para someter a examen, la fe de la ciencia en su propia validez 
 
 
1
 Habermas, Jurgen. (1968) Conocimiento e interés. Taurus. Madrid, 1990. 

pag.13 
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exclusiva y para dar cuenta, apoyándose en esta fe, de la estructura de las 
ciencias.”

2  
Así, denominar Ingeniería y Sociedad a una materia de estudio de una 
carrera de Ingeniería no es ingenuo ni neutro, es sostener y debatir la 
necesidad de que la Ingeniería y los futuros ingenieros se vuelvan reflexivos 
acerca de cuál debiera ser su lugar y papel en la sociedad. Es poner en 
debate la autocomprensión, predominante, de la ingeniería como una 
profesión altamente requerida en tiempos de desarrollo científico – 
tecnológico, capaz de resolver por sí sola los problemas sociales, 
reduciéndolos a meros problemas técnicos.  
3 –Considero entonces que los temas y problemas que se planteen como 
contenidos a estudiar deben ser abordados desde una perspectiva sistemática 
e histórica de los mismos, para posibilitar a los alumnos acceder a una 
mayor comprensión y apropiación. La perspectiva sistemática se refiere al 
reconocimiento de problemas y procesos sociales y analizarlos, discutirlos, 
desentrañarlos desde la complejidad de las diversas dimensiones que los 
constituyen, pero al mismo tiempo es preciso conocer el momento del 
surgimiento y el proceso de su devenir histórico, esto es, las condiciones de 
posibilidad histórica. Parafraseando a Kant, historia sin sistema es ciega, 
sistema sin historia es vacío.  
Es preciso entonces conocer los procesos y las condiciones de posibilidad 
histórica que favorecieron el surgimiento de la ciencia y la tecnología, así 
como el lugar y el papel que han jugado y juegan en el contexto de esas 
condiciones, ya que son ellas las que nos permiten pensar un sentido posible 
sin perder de vista la idea de proceso complejo.  
En este sentido, la Filosofía nos acerca también a la larga tradición que nos 
permite diferenciar el conocimiento útil productivo de los otros tipos de 
conocimiento, y, en una constelación más amplia, precisar que lo que 
importa es el logro de la excelencia en cada uno de ellos, y que, en la 
medida en que se alcance la superación hacia el más excelso, se alcanzará la 
vida buena.  
Entonces, si pensamos la técnica desde una perspectiva crítica, podemos 
poner en cuestión a la ideología que lo esgrime como único conocimiento 
verdadero y bueno, ya que al hacer esto, se está 
 
2
 Ibid. 
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identificando verdad y bueno solamente con útil. El conocimiento técnico 
queda desvirtuado, deja de ser una virtud cuando se olvida o niega la 
complejidad que permite diferenciar todo lo que allí se juega, es decir, 
cuando no se reconocen los diferentes tipos de conocimiento y la necesidad 
de abordarlos desde una perspectiva epistemológica y también ética – 
política más amplias.  
4 -Observando algunos aspectos de la educación actual en general, y de la 
formación del ingeniero en particular, podemos apreciar que por un lado se 
plantea lo útil como un fin y un medio en sí mismo, se identifica medios y 
fines, y por otro se confunden los distintos tipos de conocimiento, 
subsumiendo todos a uno, el productivo. Esto sostiene un planteo, 
ideológico, de que es bueno sólo el conocimiento que pueda plasmarse en 
algo tangible, que pueda ser “aplicable”.  
Privilegiar el conocimiento útil como un valor educativo en sí y que 
desprecia lo inútil sin detenerse a hacer una consideración ético-político que 
permita dimensionar con mayor precisión esa preferencia, es negarse a 
develar lo que la idea de conocimiento útil encierra en tanto categoría, es 
decir, como expresión de un proceso signado por el modo en que se 
instrumentan socialmente el conocimiento técnico y el conocimiento moral 
– práctico, así como también negar las formas de organización de las 
fuerzas productivas y de las relaciones sociales.  
Es bien conocida la relación estructural del desarrollo científico-técnico 
productivista con los imperativos sistémicos del capitalismo (modernidad 
social) y del Estado de clase (modernidad política), en una palabra, con la 
producción de mercancías y de tecnologías de guerra. Es incomprensible la 
explosión del saber de la tecnociencia por fuera del contexto cultural y de 
las condiciones históricas y sociales de la modernidad capitalista y estatal. 
La tecnociencia es el corazón de los saberes dominantes de las clases 
dominantes, es el corazón de la ideología dominante de la sociedad 
planetaria actual. La idolatría de la Informática y de la Cibernética es el 
síntoma más evidente de la cultura dominante. Que la Política, la Ética, la 
Educación y la Jurisdicción (que en verdad son ciencias prácticas) se hayan 
vuelto tecnociencias en la forma de "administración", "gestión", 
"producción" y "técnica", resulta una auténtica "alteración ideológica de los 
saberes". Como ha señalado agudamente 
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Habermas, la ciencia y la técnica se han vuelto "ideología" (= falsa 
consciencia), la más extendida y la más difícil de combatir, pues domina en 
nombre de la racionalidad científico-tecnológica. El predominio excluyente 
de la ciencia y la técnica es el síntoma más evidente de la unilateralidad de 
la racionalización estatal y capitalista.  
Entonces, volviendo al análisis del conocimiento desde la perspectiva ético 
- política, decimos que si bien hay también conocimientos útiles, es decir lo 
que se conoce por otra cosa, y que son necesarios para el logro de ciertos 
fines y que el Ingeniero necesita conocimientos técnicos y científicos para 
desarrollar proyectos, no debemos obviar ciertas preguntas tales como: ¿el 
ingeniero es sólo ingeniero o también es un ciudadano?, ¿la sociedad 
necesita sólo técnicos o necesita varones y mujeres que conozcan la técnica 
y que también deliberen?, ¿qué conocimientos se necesitan construir y 
apropiarse para ser ciudadano?, ¿de qué modo debemos relacionarnos con 
el conocimiento para que éste no sea sólo un cúmulo de información, sino 
que sea la condición de posibilidad de la libertad?  
Podemos asumir que el conocimiento útil es necesario, pero lo que no 
podemos dejar de discutir es que no es suficiente, fundamentalmente 
porque, tal como se lo concibe en nuestro tiempo, el conocimiento útil es 
aquel que se construye desde la ciencia y la tecnología, que en tanto se 
vinculan con las exigencias del mercado y de los centros de poder 
hegemónicos, conforman el complejo de la tecnociencia puesta al servicio 
de la dominación. Y el lugar que una sociedad le otorga a la ciencia se 
corresponde con su visión del mundo y de la vida, la ciencia y la tecnología 
son lo que las sociedades deciden ser, ellas no son neutras si no que 
expresan el modo de ser de la sociedad. 
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Comprender la realidad para pensar la profesión en el contexto de la 

Argentina y el mundo actual 
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1-Introducción:  
Desde 1995, la asignatura Ingeniería y sociedad cumple una función 
formativa en el abordaje de cuestiones relativas a la dinámica social y sus 
relaciones con otros campos del saber, que atraviesan las problemáticas 
sociales. El sentido de comprender las grandes cuestiones que se desarrollan 
en nuestra sociedad, está íntimamente relacionado con la profesión, 
partimos del concepto que ningún profesional puede desarrollarse en forma 
integral, si no es capaz de comprender las características, realidades y 
dinámicas de la sociedad en la que se insertará como profesional, para 
ejercer el desarrollo de la profesión. Aquí es donde se debaten las diferentes 
visiones para la comprensión de los hechos, fenómenos y procesos sociales. 
Esta distinción entre hechos, fenómenos y procesos, se relaciona con la 
forma en la cual abordamos los intentos de comprensión de la realidad, con 
todas sus aristas, sus múltiples caras y significativos entramados. La 
sociedad y un conjunto de problemas, que, desde múltiples perspectivas se 
nos presentan como relevantes para entender la realidad. Dicha 
comprensión como todos los procesos en el entramado societal, se dan 
desde un conjunto de factores que se nos presentan cargados de 
historicidad, que se plasma en la emergencia de cada parte del proceso, de 
cada problemática específica, de cada coyuntura, que solo son posibles de 
entender desde una perspectiva que involucre esa misma historicidad y sus 
formas de manifestación en la actualidad. (1) 
 
2- Algunos conceptos para iniciar la reflexión  
Desde nuestros lugares en la universidad, tenemos responsabilidades, 
asimétricas, pero reales, ineludibles y con una lógica de abordaje desde el 
todo y desde las partes.  
La relevancia de las cuestione poseen centralidad, núcleos problemáticos, 
que mas allá de consideraciones epistemológicas, 
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organizacionales, y hasta de agenda política, son cuestiones humanas, que 
involucran al bien común, que despliegan necesidades expresadas desde lo 
multidimensional de lo individual y lo colectivo. Advertimos, que no se 
trata solo de conocer los problemas sociales y su impacto en el campo 
disciplinar, sino de generar compromisos y consensos transparentes, entre 
todos los actores del proceso educativo, para dialogar desde nuestro lugar, 
con los que administran la cosa pública. Los grandes cambios introducidos 
en nuestra historia social y política (algunos de esos cambios, fueron solo 
para unos pocos, otros tuvieron un carácter fuertemente inclusivo), contaron 
con la acción concreta de personas formadas en nuestras universidades (2).  
Comprender la realidad implica preguntarnos por su devenir, por sus 
anclajes configurativos desde las realidades pretéritas que los sustentan, 
como procesos estructurantes, con sus dimensiones exclusivas en la 
dinámica de cada momento de la vida social, con sus aparatos ideológicos, 
con sus modelos económicos, con sus expresiones epocales en el plano 
multiforme de la cultura instituida y alternativa, con los modos y medios de 
construir, preservar y dinamizar el poder político, los cambiantes estilos de 
relación con otras sociedades tanto de la región como del mundo.  
¿Qué es lo que está pasando para que, por distintos caminos, se modifiquen 
nuestras ideas fundamentales sobre la realidad?, ¿qué consecuencias tiene 
esto para la vida social, la cultura o la ciencia? Podríamos asumir como 
premisa para responder en parte a estas cuestiones que cuando se modifican 
los criterios de realidad nos encontramos ante un cambio civilizatorio. 
Nuestra hipótesis es que nos encontramos no ante una crisis sino ante una 
mutación biohistórica cuyos alcances todavía nos resultan difusos. El 
cambio de ideas y paradigmas puede ser apenas un indicio, un signo. Nada 
nos dice sobre el destino de este cambio. (3)  
La argentina actual, solo es comprensible en cada una de sus dimensiones 
interactuantes, desde una mirada más amplía, que pueda dar cuenta de una 
historicidad que interpela el presente, que parte de los diversos proyectos de 
país (pensados desde características nacionales o diseñados desde el 
capitalismo extranjero) que forjaron nuestra identidad, en procesos 
concretos y específicos de tensiones, 



28  
crisis y conflictos originales en la percepción de los protagonistas de cada 
época. 
 
3-Un enfoque, múltiples miradas y núcleos para pensar la  
asignatura.  
Desde nuestra cátedra hemos diseñado el proyecto de trabajo, considerando 
este enfoque histórico, social y político como núcleo de articulación de las 
diversas realidades que describen los contenidos de la asignatura, como 
todo enfoque analítico debe considerase un disparador de perspectivas para 
sincronizar, y desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 
jóvenes, quienes frente a la propuesta académica, trabajan con sus miradas, 
visiones e imaginarios sobre la realidad de nuestra sociedad y sus profundos 
marcos relacionales con la futura profesión.  
Si bien siempre hemos dejado en claro, desde la cátedra, lo poco feliz que es 
el nombre de la asignatura, en estos19 años de trabajo , nos hemos 
comprometido fuertemente con la revalorización de este espacio curricular 
,como aporte sustantivo desde las ciencias humanas a la formación 
ingenieril, en el marco de una sociedad planetaria, compleja, injusta, 
desigual, en donde la educación universitaria se torna un factor decisivo a la 
hora de formar, no solo profesionales en las distintas disciplinas, sino 
además , personas con capacidad crítica , agentes del cambio social para 
otorgarle a cada comunidad una dinámica de cambio, sustentada en valores 
profundamente humanos.  
Formar profesionales de excelencia técnica, generar nuevos conocimientos, 
no es solamente la finalidad de la educación universitaria, es además poner 
al servicio de la sociedad y sus múltiples problemas, personas 
comprometidas con un proyecto nacional, para hacer de la sociedad 
argentina una morada en donde la equidad y la justicia configuren la 
armonía social. 
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La Ingeniería y sus Momentos Fundantes 
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Introducción  
La revisión histórica de la Ingeniería, en nuestro país, que llevaremos a 
cabo, entendemos que nos permitirá vislumbrar alternativas y vivencias 
sumamente actuales. Con esta premisa trataremos de profundizar cuatro 
instancias temporales, que a nuestro criterio supieron marcar 
fundamentalmente derroteros relevantes, en relación a la ingeniería. Vale 
aclarar que durante dicho recorrido la UTN – UON, cobrara, una 
preponderancia fundamental. 
Desarrollo  
A efectos de ilustrar el desarrollo que experimentó la Ingeniería en 
Argentina, nos valdremos del siguiente esquema, a partir del cual iremos 
desagregando distintas conceptualizaciones. 

Cronología de la Ingeniería  
Año Acontecimiento – Situación  Comentario Observaciones 

   

I 1865 El Rector de la UBA, Dr. Juan Dado el ámbito en el cual se 
 M.  Gutierrez,  en  el  entonces desarrolló  inicialmente la 
 Dpto. de Ciencias Exactas, crea ingeniería, la misma  estuvo 
 la  carrera  de  Ingeniería.  En signada  por una formación 
 1869,  egresan los primeros preponderantemente científica. 
 ingenieros civiles.        

II Comienza a funcionar la La aparición de la UON en el 
1953 Universidad Obrera Nacional, ámbito   universitario 

 cuya  titulación  final  era  de tecnológico, no fue bien 
 “Ingeniero de Fábrica”. En recibida. La formación que 
 1955, en base al criterio federal impulso dicha Universidad 
 fundacional,  se encontraba priorizó los saberes prácticos y 
 desplegada con Facultades como  se  desprende  de  su 
 Regionales, en el país. En 1959 denominación estaba orientada 
 la  UON,  pasa  a  denominarse a  brindar  continuidad  en  los 
 Universidad  Tecnológica estudios al sector obrero.  
 Nacional.  En  1952,  la  UBA      
 procede a constituir la Facultad      
 de Ingeniería.         
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III Se promulga la Ley Nº 24521 En el Art. 82, se expresa: “La 
1995 rotulada de Educación Superior UTN,   en   razón   de   su 

 a efectos de organizar éste nivel significación en la vida 
 educativo. Surge así la universitaria del país, 
 Comisión Nacional de conservara su denominación y 
 Evaluación y Acreditación categoría institucional actual”. 
 Universitaria (CONEAU).      

IV La CONEAU, recomienda a las La implementación de las PPS, 
2001 Universidades que ofrecen la en  la  formación  del  futuro 

 carrera de ingeniería, incorporar ingeniero, convalida la 
 al recorrido académico necesidad de   los saberes 
 propuesto, las “Prácticas prácticos.    
 Profesionales  Supervisadas”     
 (PPS).          
 

Extraído de Enrique Daniel Silva (2011) pág. 12/13 
 

El primer momento nos referencia a la creación de la carrera de Ingeniería, 
dada desde el Depto. de Ciencias Exactas, dependiente de la UBA. De dicho 
Depto. Se ofrecían otras carreras, como Arquitectura y aquellas referidas a 
las Ciencias Exactas y Naturales En base a esta convivencia de diseños 
académicos, podemos observar que existían asignaturas afines, como 
Análisis Matemático, Física, entre otras y dada la escasa cantidad de 
estudiantes que agrupaba el Depto., nos encontramos que dichas 
asignaturas, resultan dictadas con el mayor nivel posible, pero al ser 
comunes, no daba lugar a las particularidades propias y necesarias de cada 
carrera específica. Por tanto no es extraño aceptar que la formación de estas 

primeras camadas de Ingenieros, adquirieran una “tonalidad científica”
1
. Se 

debe agregar además que los titulados universitarios, para fines de 1800, 
resultaron rápidamente absorbidos por cargos políticos tanto a nivel 
nacional, como provincial y municipal. Para el 

 
 

1. Esta postura en cuanto a la tonalidad científica de los primeros 
ingenieros, es sostenida por Marcelo A. Sobrevila (2000); Marcelo 
Montserrat (1993); Jorge Liernur y Graciela Silvestre (1993); y a la cual 
adherimos como fue planteado en Enrique Daniel Silva (2011).   
2. Para profundizar lo novedoso de la implementación que se lleva a cabo 
en la UON, se recomienda consultar la obra del Dr. Pablo Nápoli (2003).  
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caso puntual de los Ingenieros, también inicialmente fueran relegados 
debido al pujante plan trazado de parecernos en infraestructura a Francia e 
Inglaterra, por tanto su ocupación profesional resultó bastante escasa Ahora 
bien, el diseño curricular del ingeniero de la UBA, resultó replicado en las 
distintas Universidades que fueron surgiendo; ya que resultaba el modelo a 
seguir.  
El segundo momento nos recrea como del hegemónico Plan de Estudios del 
Ingeniero, se pasa a la confrontación con una nueva propuesta, que encarna 

la aparición de la Universidad Obrera Nacional (UON)
2
. Esta instancia 

académica, proponía dos cuestiones fundamentales, una en función a que se 
orientaba a favorecer a un sector social que hasta ese momento había sido 
marginado. Y la segunda cuestión radicaba en asimilar a la formación 
universitaria a quienes trabajaban, conllevando a jerarquizar los saberes 
adquiridos extramuros. Se planteaba así, otro perfil para el Ingeniero, el cual 
ya se podía visualizar desde el título otorgado, reconocido como Ingeniero 
de Fábrica.  
En cuanto al tercer momento, nos encontramos como se había arremetido 
contra la UTN, embates los cuales habían sabido recrudecer desde 1955. A 
modo de ejemplo, podemos señalar el debate experimentado, en las 
instancias previas a la sanción de la Ley Nº 24525/1995, donde la cuestión 
radicaba en pretender quitarle a la UTN, su condición y autonomía 
universitaria. Cuestión que provocaría complejas alternativas a su 
funcionamiento. Esta iniciativa fue resuelta por medio del aval recibido a la 
UTN, con la sanción y en la explícita mención del Art. 82 de la citada 
legislación. El cuarto momento, lo observamos con la aparición de las PPS, 
en la formación del Ingeniero. A partir de las cuales se impulsa, que los 
estudiantes de ingeniería deberán contar con una experiencia en el ámbito 
laboral, de su competencia dada su especialidad.  
Así entonces hemos pasado revista de los cuatro momentos que entendemos 
relevantes en la formación del Ingeniero en nuestro país. 
 
Conclusión 
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Los momentos señalados, nos permiten obtener las distintas 
caracterizaciones que experimento la formación de los ingenieros. De las 
cuales observamos en una primera instancia el predominio de un 
profesional tecnológico cientificista; pasando luego a confrontarse con un 
profesional práctico, donde los antagonismos y choques estuvieron 
presentes largo tiempo; hasta llegar a este entrado siglo XXI, donde se 
ratifican las ideas pregonadas preclaramente por la UON, a mediados del 
siglo pasado. Idas y vueltas, pugnas académicas e ideológicas, que supieron 
mantenerse latentes en torno a la Ingeniería, y que nos permiten proclamar 
diseños curriculares flexibles y acordes a las necesidades sociales, a las que 
debe atender este profesional tecnológico. 
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EJE N° 2. Problemas sociales contemporáneos 
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Una asignatura humanística como espacio de reflexión sobre la 

Ingeniería y el compromiso social 
 

Stella M. Abate, Cecilia V. Lucino 
smabate@ing.unlp.edu.ar, clucino@ing.unlp.edu.ar 

 
La formación de nuestros ingenieros se ve interpelada, entre otras 
cuestiones, por los avances tecnológicos, las nuevas y diversas relaciones 
laborales, y por actuales reclamos en materia de responsabilidad social, 
ambiental y ética.  
En esta comunicación compartiremos la propuesta de enseñanza de una 
asignatura humanística en las carreras de ingeniería de la UNLP, en cual 
invitamos a los alumnos a participar en actividades que los aproximen al 
tratamiento de las cuestiones éticas y sociales en la práctica profesional. La 
asignatura en cuestión se denomina Ingeniería, Comunicación y Educación 
y se crea como un espacio formativo orientado a reflexionar la 
epistemología de la Ingeniería en un sentido amplio, que incluya como 
dimensiones de estudio las cuestiones sociales y humanas.  
Inauguramos este espacio formativo en el año 2007 con la intención de 
articular saberes humanísticos con los que configuran la ingeniería como 
práctica profesional. Para esto caracterizamos a la ingeniería en el marco del 
análisis crítico de las diferentes concepciones de tecnología, desde aquellas 
que la conciben como prácticas técnicas desvinculadas de las cuestiones 
sociales hasta aquellas que entienden que son constitutivas de identidad. 
Hemos analizado las actividades que son paradigmáticas del quehacer 
tecnológico, fundamentalmente el diseño, sobre el cual diversos autores han 
desarrollado un importante aporte a la conceptualización de esta actividad. 
Los más destacados son Pitt (1988), Bucciarelli (1996), Vicenti (1990) y 
Broncano (2006), quienes de diferentes perspectivas (análisis formal, 
aproximación empírica, etc.) han aportados argumentos para conceptualizar 
a esta actividad como determinada por cuestiones de época y por múltiples 
factores que exceden lo meramente instrumental.  
Asimismo concebimos en esta propuesta a la ingeniería como práctica de 
“intervención” en la cual se produce la integración de 
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técnicas, procedimientos específicos, conocimientos científicos, valores 
culturales y formas organizativas de la sociedad. Complementando el marco 
epistemológico en el cual se maneja la asignatura, se incorporan los aportes 
de Schön (1998) para identificar y jerarquizar los saberes tácitos presentes 
en el desempeño profesional. Este autor, parte de un posicionamiento crítico 
en relación a la racionalidad técnica, la cual arraigó la disociación teoría – 
práctica, negando la importancia de los saberes inherentes a la práctica 
misma, puestos en juego a través de la reflexión sobre la situación 
(reflexión en la acción), evidentemente presentes en el accionar de los 
profesionales. Esta “epistemología de la práctica” es asociada por el autor a 
los atributos de incertidumbre y carácter único de las situaciones que son 
objeto de intervención en la práctica profesional, imposibles de ser 
reconocidas a priori como problemas a resolver.  
En el marco de estas claves interpretativas y con el propósito que los 
alumnos se impliquen en los temas tratados hemos propuesto, además de la 
tarea de lectura de textos, otros modos de trabajo. En los primeros años de 
dictado de la materia la actividad se centró en la realización de una 
entrevista a Ingenieros representativos de distintas trayectorias 
profesionales. La guía para estructurar la conversación debía contemplar 
aspectos vinculados a la ética profesional u otras éticas aplicadas afín al 
perfil del entrevistado.  
En los últimos años, hemos optado por el trabajo individual con el propósito 
de acompañarlos en la resolución de una consigna, escuchando los intereses 
e inquietudes de cada alumno. Las preguntas motivadoras son: ¿Cuáles son 
las responsabilidades sociales de los ingenieros? ¿Qué implica actuar 
profesionalmente desde un compromiso social? ¿El compromiso social es 
particular para la realidad Latinoamericana? ¿Cómo lograr que estas 
responsabilidades no sean sólo enunciativas sino que sean consideradas 
como parte inescindible de la actividad profesional? ¿Por qué no es 
suficiente un “código de ética profesional” para asumir un compromiso 
social y ético u orientar las acciones humanas? ¿Qué hace que un 
profesional e ingeniero se vincule a este posicionamiento o se oriente a un 
perfil profesional centrado en problemáticas sociales? 
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Por otro lado, desarrollamos cada año de cursada una clase especial abierta, 
con invitados externos provenientes del campo de la ingeniería y de las 
ciencias sociales. La temática de esta clase marca el rumbo de la segunda 
parte de la materia. Los temas que hemos abordado hasta el momento son: 
“La inclusión de los saberes socio – humanísticos en carreras de 
ingeniería”, “La ingeniería el compromiso social”, “Debate sobre los 
perfiles profesionales”, “Ingeniería y desarrollo sustentable”. Los alumnos 
recuperan lo dicho en esta clase y en otras fuentes complementarias para 
escribir un breve ensayo. 
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Introducción  
El presente proyecto está contemplado en un marco educativo emergente en 
el cual rebasan la disertación escolar, el desinterés por aprender, y la 
insuficiencia comprensiva. El contexto de descubrimiento d la idea es el 
marco de la materia Ingeniería y Sociedad en función del objetivo principal 
de la tecnología entendido como satisfacer necesidades en carácter de la 
eficiente administración de los recursos del contexto. (M Costas, “El 
método Tecnológico 2003”) En este caso el objetivo de INTEGRAL, 
(nombre del proyecto), es amortiguar el peso de estas tres situaciones muy 
relacionadas entre sí, para lograr un mejor aprendizaje en el área lógico-
matemático y sus derivadas en ciencias fácticas en los niveles primarios y 
secundarios.  
Se expone en el documento la síntesis del fundamento que hace posible éste 
proyecto.  
Por último, se confecciona la propuesta a través de etapas que apelan a la 
motivación de dichas ciencias de acuerdo al ciclo correspondiente del 
alumnado y la conclusión final del trabajo. 
Objetivos  
-Motivar a los niños a utilizar la matemática como una herramienta para 
resolver cuestiones cotidianas.  
-Incentivar a que opten por carreras científicas que de otra forma 
descartarían por creerlas demasiado complejas.  
-Motivar a los alumnos demostrándoles que pueden lograr lo que quieran, 
por más que parezca imposible.  
-Incentivar el trabajo y el rechazo al facilismo y que éste no se logra sin una 
conciencia ética del rol que tenemos como individuos en la sociedad. 
Fundamentación  
Se decide fundamentar el desarrollo del proyecto a través de una postura 
pragmática en referencia a la ética basándonos en los 
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siguientes autores: 
(1) Richard Rorty: acerca de una Ética sin Obligaciones Universales;   
(2) Bernardo Kliksberg: Más ética, más desarrollo.   
Dentro del enfoque de las corrientes constructivistas de Piaget, Vigotsky y 
Ausubel, consideramos la NECESIDAD como punto de partida para la 
inquietud en virtud de adquirir el conocimiento, lograr ENCONTRAR UN 
SENTIDO A LOS CONTENIDOS, para luego compartirlos obteniendo así 
el CAPITAL SOCIAL que relaciona a los individuos en conjunto como 
parte y arte en la sociedad.  
(1) Partiendo de esta premisa, consideramos entonces que las necesidades 
que se desarrollan y se establecen son distintas en las diferentes sociedades 
del mundo. En particular, Argentina, existe la necesidad de aprendizaje y 
comprensión en áreas que implican la lógica y la sistematización de 
procedimientos que se logran a través de las disciplinas matemáticas. El 
acceso es el mismo en las distintas clases sociales?   
La respuesta a ésta necesidad carece de una guía ética. La ausencia de 
valores que se reflejan en los años que incurren en la infancia y 
adolescencia de los jóvenes revelan que en el presente nuestro país se 
encuentra por debajo de los estándares de nivel educativo. Una ética con 
valores universales es necesaria para visualizar ésta necesidad como punto 
de partida (Costas, 2003), para crear nuevos valores en niños y jóvenes en 
curso de sus estudios primarios y secundarios que irá variando de acuerdo a 
nuevas épocas y desafíos que aparezcan entre ellos. (R. Rorty, 1994)   
(2) Apelando a una cultura de valores, Kliksberg ofrece una perspectiva 
acerca de cómo encarar un proyecto para favorecer el desarrollo de un país. 
Utilizando como ejemplo Noruega, el contraste entre su política de 
desarrollo y la de Argentina, se nota claramente que la aplicación de una 
ética promueve el crecimiento. Bajo el concepto de Capital Social, como 
conjunto de individuos organizados en pos de la solidaridad para una 
sociedad más equitativa, se establecen las líneas para los cuales los 
organismos pueden y deben asociar las distintas disciplinas formales y 
fácticas [Carnap] para lograr un estado igualitario. De este modo hace un 
llamado a transversalizar la enseñanza de la ética en las universidades más 
allá de asignaturas propias en sí, logrando así proyectos a cargo de 
estudiantes en administración, contaduría,  
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economía y afines, en comunidades o poblaciones de recursos económicos 
bajos para que generen empresas para que se integren a la sociedad. El 
análisis sobre nuestra cultura y su relación con el capital social son claves 
para el crecimiento educativo y las consecuentes políticas y economías que 
se establezcan en el país:  
“Las personas, las familias, los grupos constituyen capital social y cultura 
por esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, 
tradiciones, visiones de la realidad, que son su entidad misma. Si ello es 
ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán importantes capacidades 
aplicables al desarrollo y se desatarán poderosas resistencia. Si, por el 
contrario, se desconoce, explora, valora y potencia su aporte, puede ser 
muy relevante y propiciar círculos virtuosos con las otras dimensiones del 
desarrollo." (B. Kliksberg, 2008) 
Desarrollo del proyecto  
Etapa “A”: Para los niños del primario. En esta etapa se realizarán 
demostraciones a los niños para reflejarles que aprender puede ser 
entretenido. Esta parte consta de armar rutinas con contenidos que se 
adecuan al currículo del curso. (Proyecto CO19 UTN. FRBA) Se harán 
principalmente actividades que consten de resultados inesperados, en 
algunos casos, y en otros más obvios, que luego serían explicados para la 
comprensión de los alumnos. Esta etapa se aplicará de modo inmediato y 
continuo en escuelas del sector público, a las que luego se les hará un 
seguimiento manteniendo el contacto con los docentes de las distintas aulas 
que visitemos. Los talleres se grabarán para que los niños puedan verlos a 
través de un website.  
Etapa “B”: Para los jóvenes del secundario. Esta parte se desarrolla de 
modo virtual para jóvenes del secundario a través de videos con 
explicaciones teórico-prácticos que entablen conceptos acerca de 
matemática, física y química. Estos videos serán implementados en la 
plataforma YouTube, en las que se ofrece también un mail de contacto para 
que todos los visitantes puedan interactuar cuando tengan dudas y consultas 
sobre los temas dictados. Esta etapa también es de aplicación inmediata y 
continua para el avance del proyecto. 
Etapa “C”: La página WEB. Para el desarrollo e interés del proyecto, 
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decidimos crear un website en el cual se compartirán los videos de ambas 
etapas de un modo directo a través de secciones para niños y adolescentes, 
con material bibliográfico de consulta y añadiendo un foro a través del cual 
los participantes pueden participar haciendo consultas y respondiendo las de 
sus pares. 
 
Conclusión  
Es muy actual la inquietud de un estudiante de ingeniería acerca de su rol en 
la sociedad. Elegir una carrera que a simples rasgos expone una imagen que 
caracteriza a la ingeniería, en todas sus ramas, como una actividad cerrada 
en sus conocimientos y que éstos sólo pueden ser aplicados en la medida 
que ello ofrece. Sin embargo, siguiendo la línea del análisis de Kliksberg, es 
posible visualizar una sociedad en el que el ingeniero no sólo proyecta en 
cuestiones de su carrera profesional, sino también en favor del crecimiento 
de los Círculos Virtuosos de la sociedad a través del Capital Social que es 
capaz de formar.  
Como estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Información, somos 
conscientes que estamos inmersos en un ambiente de continuo cambio en el 
que tanto la tecnología y las técnicas evolucionan a ritmos vertiginosos y 
esto provoca un desfasaje educativo en una brecha que cada vez es más 
extensa a través de las distintas clases sociales; somos conscientes que las 
sociedades son sistemas abiertos en los que se intercambian culturas, ideas, 
características propias de sí mismas y que se adaptan de acuerdo a las 
necesidades de cada una, en tiempo y espacios determinados. Y por tanto, 
creemos conveniente desarrollar este proyecto de manera sistemática pero 
flexible, analítica, dinámica e integral. 
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Fundamentación  
Un enfoque clásico de la enseñanza en la universidad y también en el resto 
del sistema educativo, plantea que docencia e investigación de las prácticas 
docentes son aspectos complementarios y redundan en la mejora continua 
(Jackson, 2002). Hoy dichos principios son resignificados desde el Plan 
Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016, ConFeDI e 
instituciones internacionales como la Sociedad Americana de Enseñanza de 
Ingeniería (ASEE, 2009) y ASIBEI (2013). Autores como Lamancusa 
(2008) plantean la necesidad de establecer ciclos que integran innovación e 
investigación de las prácticas de dichas mejoras. Desde el paradigma 
humanista interpretativo de estudio de la educación el enfoque de 
investigación-acción brinda aportes sustantivos para abordar los procesos de 
cambio y enriquecimiento de la enseñanza. La generación de comunidades 
de aprendizaje entre docentes, profesionales y alumnos posibilita la 
conformación de mejores ámbitos de formación. 
Experiencias de mejora de la enseñanza  
A partir del año 2009, en base a lo señalado, la cátedra de Ingeniería y 
Sociedad en conjunto con el Gabinete Interdisciplinario de la Facultad 
Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (FRBB 
UTN) generó un Proyecto de Investigación y Desarrollo para la mejora 
continua de la enseñanza, al que también fueron invitadas otras cátedras 
de los primeros años. Así surge el PID UTN 1156 “Formación Inicial en 
Ingenierías y LOI (2006-2011)” (FIIL I) con dos ejes de trabajo: a) 
tendencias formativas –fortalezas y limitaciones- y b) mejoras 
didácticas, participando tres cátedras de Ingeniería y Sociedad y otras 15 
asignaturas de Ciencias Básicas. Si bien concluyó en 2012, se prolonga 
en el PID 1855 (FIIL II), que 
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estudia el impacto de los cambios introducidos ante la cuatrimestralización 
del cursado de todos los primeros años.  
A través de instrumentos didácticos y de investigación los equipos docentes 
elaboran las actividades de enseñanza y del estudio de su impacto. Las 
experiencias pueden ser: a) mejora curricular, b) mejora metodológica, c) 
mejora evaluativa y/o d) combinaciones.  
Ingeniería y Sociedad viene implementando cinco actividades de cambio, 
algunas desde el inicio del proyecto y otras se incorporaron posteriormente, 
siendo las mismas:  
� Desarrollo de capacidades lecto comprensivas en temas socio 

históricos (modelos socialista y liberal del desarrollo industrial) (Com. 
14).   

� Rediseño de actividades y evaluaciones parciales en la 
cuatrimestralización del cursado (Com.6, 12 y 15).  

 

� Enfoque antropológico en los procesos de aprendizaje con aportes de 
las neurociencias (Com. 6, 12 y 15).  

 

� Historia de la industria en la Argentina: aprendizaje orientado (Com. 
14).  

� Mejora  de  los  aprendizajes  prácticos  por  intervenciones  de   
animación y seguimiento continuo (Com. 16).  

Desde el año 2013 dos cátedras de Ingeniería y Sociedad participan del PID 
“Utilización de una plataforma tecnológica como herramienta pedagógica 
para la enseñanza de la ingeniería” (UTN 25/B034). El mismo fue creado en 
la facultad a fin de crear experiencias de aprendizaje en contextos de 
ejercicio profesional de ingenieros. En total, participan cinco asignaturas y 
otras se están por incorporar. Los docentes de la presente cátedra 
consideraron pertinente incorporar actividades de profesionalización 
temprana, pues aportaría un efecto motivacional importante, incidencia en 
la confirmación de la vocación profesional, posibilidad de aplicar mejor 
contenidos teóricos e incorporar nuevas modalidades en el aprender.  
En base al Ciclo de Aprendizaje e Investigación Industrial (CAI), los 
profesores diseñan las tareas didácticas y de estudio del impacto y la 
actividad creada se denomina:  
� Aprendizaje de contenidos de desarrollo industrial en la Plataforma 

tecnológica del Parque Industrial Bahía Blanca (Com. 16).  
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Resultados  
La triangulación de los datos que arrojaron los instrumentos empleados, 
como tablas cotejo de seguimiento, planillas de calificaciones, registros de 
observación, encuestas y entrevistas presenciales y virtuales, evidenciaron 
una tendencia de resultados positivos. 
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El aprendizaje solidario en la formación de ingenieros 
comprometidos con la responsabilidad social 

 
Diana Analia Dure 

dianadure2005@yahoo.com.ar 
 
Resumen ampliado  
Con el objeto de encuadrarse en el Eje 2: Problemáticas Sociales 
Contemporáneas, este trabajo sintetiza algunas experiencias de actividades 
voluntarias desarrolladas durante los ciclos lectivos 2012 y 2013 desde la 
cátedra Ingeniería y Sociedad que se cursa en el 3er. Nivel en la carrera de 
Ingeniería en Sistemas de Información, donde se adopta didácticamente el 
modelo de Aprendizaje –Servicio, metodología con la que el alumno 
aprende y se desarrolla a través de una activa participación en experiencias 

de servicio minuciosamente organizadas que
1
: 

� satisfacen las necesidades reales de la comunidad,  
 

� están coordinadas conjuntamente con la universidad y la 
comunidad,  

� están integradas al programa de estudios académicos,  
 

� proporciona a los alumnos tiempo organizado, para que puedan 
pensar, hablar y escribir acerca de lo que él o ella hizo y vio durante 
la actividad de servicio real,  

 

� proporcionan las oportunidades de usar los nuevos conocimientos y 
habilidades académicas recientemente adquiridas en situaciones de 
la vida real dentro de sus propias comunidades,  

 

� intensifican lo que es enseñado en la universidad al alumno más allá 
del aula,  

 

� ayudan a promover el desarrollo de un sentimiento de afecto por él 
y por los otros.  

 
 
 
1
 Dra. Alice HALSTED .National Alliance For Service-Learning. National 

Helpers Network, Nueva York, EE.UU. Conferencia: La Experiencia Del 
Aprendizaje-Servicio En La Educación Norteamericana 
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Si contextualizamos la problemática social contemporánea en un 
mundo globalizado -en gran medida por efecto de las convergencias 
tecnológicas- cotidianamente, nos encontramos con la naturalidad de 
instantaneidad sobre los diversos acontecimientos de la realidad mundial, 
que repercuten en el resto de los países del planeta y muestran la fragilidad 
e inestabilidad de los mercados financieros. Los desastres naturales, cada 
vez más frecuentes, evidencian la gravedad del calentamiento global así 
como también la abusiva explotación de sus recursos naturales, la creciente 
proporción de población sumergida en la pobreza extrema, exhiben la 
injusticia inherente a la globalización en las condiciones actuales.  
La U.T.N. como institución investigadora y creadora de conocimiento, 
formadora de profesionales y especialistas, brinda la posibilidad de 
impulsar mejoras en la sociedad. Su función no debe limitarse sólo a la 
formación de profesionales técnicamente competentes en las distintas áreas 
del conocimiento, sino que debe también formar personas y constituir un 
valor añadido a su futuro profesional. En este sentido, la implantación de 
estructuras solidarias en las universidades y la integración de actividades de 
voluntariado pueden favorecer la promoción de valores como la solidaridad. 
Los futuros ingenieros tienen oportunidades de actuar provocando cambios 
que favorezcan al sistema ya que no sólo se preparan para aprender teorías, 
experiencias controladas en laboratorios, visitas o investigaciones. Si los 
alumnos no actúan en sociedad, si no actúan en servicio a otros, ¿cómo es 
posible que tengan oportunidades de reflexionar sobre sus propias acciones, 
y de discernir impactos produciendo correcciones o ensayando rumbos 
alternativos?; por ello hay que involucrarlos en forma directa con estas 
problemáticas sociales, en este caso se trabajó con el Programa de 
Voluntariado Universitario, que para las carreras de ingenierías de la 
U.T.N., las participaciones son relativamente nuevas.  
El cambio del sistema de gestión universitaria se fundamenta en tres valores 
centrales: eficacia, compromiso con la calidad y responsabilidad social de la 
institución; donde la eficacia y la calidad son conocidas en el ámbito de las 
carreras de ingeniería. Pero si se 
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puntualiza sobre todo en el ámbito de la Responsabilidad social

2
, podemos 

decir que es la que mayormente impacta en la sociedad porque surge de 
conjugar responsabilidades individuales con institucionales; esta última 
comprende tanto la responsabilidad de los individuos que integran cada 
organización – que es relativa a su posición en ella – como la 
responsabilidad institucional de la propia organización, por las 
consecuencias que provoca con el desarrollo de su actividad.  
De esta manera, la perspectiva de la responsabilidad social permite definir y 
determinar el nivel de contribución efectiva al bienestar del conjunto que 
corresponde a los distintos actores sociales involucrados, a título individual 
y/o colectivo.  
Las experiencias realizadas desde el voluntariado constituyen el trabajo 
silencioso basado en la solidaridad, la cooperación y el traslado de 
calificaciones y aptitudes de unos hacia otros. Opera en términos de 
compensaciones mutuas entre el que da y el que recibe y hay reciprocidad 
en términos humanos. Es una actitud altruista que mejora la calidad de vida 
al generar pertenencia en las necesidades de los semejantes y hacerlas 
propias.  
Por ello desde la cátedra Ingeniería y Sociedad y la Secretaría de Extensión 
Universitaria, que es el órgano mediante el cual la Facultad establece y 
mantiene relaciones con la sociedad signadas por el principio de 
solidaridad, en el marco de sus actividades, el Programa de Voluntariado 
Universitario constituye uno de los caminos para establecer esos puentes 
con la sociedad y sus organizaciones; una herramienta multiplicadora que, a 
la vez, implica una práctica solidaria y una instancia de aprendizaje.  
Las propuestas presentadas y llevadas a cabo son: A) Diseñemos con CAD 
del Programa Conectar Igualdad y Programa de Voluntariado Universitario. 
Aprobado por Resol Ministerial Nª2333 SPU. B) Estudiar en la universidad 
es para todos. El uso del campus virtual, como medio para la integración e 
inclusión educativa de 
 

 
2
 Saravia, F., & Escobar, J. (2010). Hacia una democracia socialmente 

responsable. Una reflexión desde la Universidad pública. Buenos Aires: 
Prometeo Libros. 
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estudiantes del Impenetrable y Centro Chaqueño, entre otros proyectos 
internos de nuestra facultad regional.  
El Aprendizaje Solidario como una herramienta de la acción voluntaria y las 
prácticas solidarias conlleva a la Responsabilidad Social Universitaria. Se 
presenta como un desafío a las universidades, dado que este concepto 
implica que los centros de educación superior se comprometen no sólo a 
formar buenos profesionales, sino también personas sensibles a los 
problemas de los demás, comprometidas con el desarrollo de su país y la 
inclusión social de los más vulnerables; personas entusiastas y creativas en 
la articulación de su profesión con la promoción del desarrollo participativo 
en su comunidad. 



50  
Tecnología y Relativismo Ético 
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En el ámbito de la Ingeniería se encuentra instaurado un prejuicio acerca de 
la moralidad de las actividades tecnológicas. No pocos profesionales y 
estudiantes opinan que las acciones relacionadas con la tecnología no son 
pasibles de ser juzgadas éticamente. Esta digresión se propone analizar los 
supuestos de dicha postura tanto como las consecuencias que le siguen, para 
su posterior reflexión y discusión. Para realizar el análisis pertinente se hace 
necesario aclarar el significado de los conceptos implicados y entonces 
partir del mismo marco teórico evitando las ambigüedades e imprecisiones 
que pudieran suscitarse.  
La tecnología es el conjunto de acciones complejas e interdependientes con 
el conocimiento científico que permiten transformar el mundo en pos de la 
satisfacción de necesidades naturales o artificiales. El hombre actual, ya sea 
de la ciudad o de la zona rural, de los países altamente desarrollados como 
de los subdesarrollados, tiene incorporada la tecnología en la cotidianidad. 
Los artefactos tecnológicos se incorporan a la lista de aquellos elementos 
que consideramos vitales: lavarropas, energía eléctrica, computadoras, etc., 
son imprescindibles para las más comunes de nuestras labores y es posible 
que sin ellos nos resultara muy difícil realizarlas. Para darle un marco 
epistemológico, se ubicará a la Tecnología dentro de las acciones o praxis 
humana, las que por obedecer a ciertas reglas llamamos artes. Las artes 
pueden tener como objeto lo útil o lo bello. En este caso son las artes útiles 
las que denominamos acciones tecnológicas.  
El otro concepto en cuestión es la ética. La Ética es una rama de la 
Filosofía. La Filosofía busca cuestionar la realidad, interpelarla, para 
encontrar en ella una respuesta que trascienda lo empírico, que ahonde en 
las causas no evidentes. La ética se enmarca en las acciones del hombre que 
se denominan obrar, acciones que se juzgan en función de su bondad o 
maldad. Es propio de la Ética, no sólo evaluar si una acción concreta sigue 
el bien deseable, sino especular 
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acerca de lo que es el bien, lo justo, los principios de la acción moral y las 
responsabilidades de dichas acciones. Toda realización humana es plausible 
de ser evaluada por la Ética. Ya que las acciones humanas son producidas 
por sujetos racionales, y por lo tanto libres, capaces de distinguir lo que 
daña de lo que beneficia, lo que debe castigarse y lo que debe premiarse, la 
tecnología, al ser un tipo de acción humana, debería poder ser evaluada por 
la Ética.  
Los filósofos suelen distinguir de aquellas acciones libres, las que son del 
hombre, en las que no intervienen ni la razón ni la libertad, tal es el caso de 
la corriente sanguínea, la digestión o cualquiera en la que no tengamos 
participación voluntaria. ¿Estará la tecnología dentro de este grupo de 
acciones? Alguno podría considerar que la labor de un ingeniero, 
ajustándose a los criterios y necesidades de la empresa o contratista, está 
eximida de valoración moral, puesto que atiende a los mandatos de un 
patrón o de un cliente. En esta perspectiva es el empresario o el cliente el 
que tiene la culpa y debe hacerse responsable de las consecuencias nocivas 
de la tecnología. Si, por ejemplo, un cliente encarga el diseño de un 
programa espía para controlar las cuentas de usuarios o para robarles 
información, el ingeniero sólo podrá hacerse responsable del buen o mal 
funcionamiento del programa y nunca de la estafa de su contrista. Esto me 
recuerda a un electricista, salvando las distancias de la capacitación 
profesional, que me confesó que instaló una bomba de agua -en extremo 
potente- en un edificio, a sabiendas de que estaba prohibida y de que el 
administrador le suministrara la llave del cuarto en que la ocultarían por 
posibles inspecciones. Mi reclamo fue que todos los vecinos tenemos 
problemas de caudal de agua y que era de suponer que otros edificios 
nuevos en el barrio tuvieran bombas similares. A mi queja respondió: Y 
bueno, yo trabajo y a mí me pagan. Es de suponer que de este talante será la 
respuesta de cualquier ingeniero cuando le reclamen, por ejemplo, que 
gracias a su programa un grupo de pedófilos seduce niños por las redes y 
vende pornografía infantil.  
¿Qué hacer ante este dilema? ¿Es el ingeniero responsable o no de sus 
diseños y trabajos? ¿Puede un especialista escudarse en el pedido de otros 
fingiendo desconocer los posibles usos de sus diseños y trabajos 
profesionales? Hay un dicho famoso en el campo de las ciencias jurídicas: 
“in dubio pro reo”, ante la duda a favor del 
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inculpado. Por eso, nadie pretende culpar a quien realmente desconoce, con 
honestidad, el mal uso que alguien o un grupo empresario o un gobierno 
dará a un diseño tecnológico. Pero, ¿es esto siempre así? ¿No debería el 
ingeniero investigar, preguntar, la aplicación de su trabajo, dado que tenderá 
a satisfacer las necesidades y expectativas de su cliente o patrón? ¿Se puede 
diseñar algo sin saber para qué?  
Cuando las expectativas de los que solicitan trabajos a los ingenieros 
superan los límites de la moral, es cuando se plantea el relativismo ético. El 
relativismo ético es atribuido por primera vez a los filósofos antiguos 
denominados sofistas. Sócrates los culpaba de corromper a la juventud por 
enseñar a los jóvenes atenienses a usar los recursos de la retórica para 
convencer, sin importar cuál es la verdad. Lo justo, lo bueno, lo noble 
dependían de las circunstancias y para quienes se aplicaran. Por eso lo 
bueno pasa de ser un fin en sí mismo a convertirse en un medio para un fin 
ulterior. Muchos políticos son criticados por los ciudadanos por esta actitud, 
e incluso en cualquier discusión personal enoja bastante que alguien diga en 
una circunstancia una cosa y luego diga lo contrario simplemente porque 
“ahora conviene”. Esto es aplicable a los ingenieros en el sentido de que 
muchas veces el mantener un puesto de trabajo o tener la posibilidad de 
ascender; el deseo y la necesidad de ganar dinero o de no perder la clientela, 
llevan a tomar decisiones en las que no faltó la deliberación, pero ganó “la 
conveniencia”. Algunos no querrán tomarse la molestia de pensar y, aún 
sospechando un mal uso de la tecnología, preferirán “vendarse los ojos” y 
hacer un supuesto buen trabajo, satisfacer al cliente porque “el cliente 
siempre tiene la razón”. Ciegos o videntes, los ingenieros asumen 
responsabilidades que van más allá de los productos, procesos o servicios 
que ofrezcan y, como seres libres y racionales que son, no pueden hacer 
caso omiso de los usos posibles o el impacto que ocasionará su diseño o 
labor.  
La propuesta de esta reflexión es revisar los cánones éticos de los 
ingenieros. Para lograrlo necesitamos incorporar la reflexión en las aulas. 
Esta debe ser una temática de constante interés y tratamiento. Los 
estudiantes de hoy son los ingenieros de mañana, mujeres y varones que 
tomarán decisiones importantes sobre las vidas de otras personas, de 
comunidades enteras en más de un caso. El problema de 
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los desechos industriales, el impacto ambiental de la depredación de los 
recursos naturales, las construcciones de represas y sus consecuencias para 
la fauna acuática, el manejo inapropiado de la energía nuclear, la 
manipulación de información; esto y mucho más es responsabilidad de los 
ingenieros. La Ética no puede ser una materia electiva, ni sólo parte de un 
proyecto, ni incorporarse como un tema más dentro de la práctica 
profesional. La cuestión ética debe ser una temática constante e 
incorporarse a la currícula con la intervención interdisciplinar del área de 
Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con los profesionales del área 
de las respectivas especialidades. Esto supone un debate previo en el que los 
ingenieros planteen las problemáticas de la práctica profesional específica y 
los especialistas del área socio-humanística puedan auxiliar y acompañar la 
reflexión para una práctica más humana de la ingeniería. Este debate ad 
intra conducirá a la sinergia propia de toda actividad interdisciplinaria pero, 
principalmente, conciliará la práctica con la teoría en pos de una mejor 
formación para nuestros alumnos y futuros profesionales y para un ejercicio 
sostenible y humanizador de la Ingeniería. 
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Adicción y alienación son conceptos cada vez más asociados a las Redes 
Sociales y a la dependencia tecnológica. El sujeto contemporáneo vive en 
un entorno artificial que lo enajena de la materialidad cotidiana y hasta de 
su propio cuerpo.  
Vivir en una virtualidad real lleva a pensar que efectivamente estamos en 
una nueva era. Nietzsche anuncio que Dios había muerto. Foucault, por su 
parte, sentenció la muerte del sujeto. Actualmente percibimos que algo más 
ha muerto.  
Definitivamente sentimos que algo ha cambiado, abandonamos nuestro 

cuerpo y somos Red Virtual. La conciencia de la cuarta herida narcisista
1
 

nos lleva a ampliar el recorte de nuestro objeto de estudio y cuestionarnos la 
validez de la era de la Poshumanidad. Pero, ¿cómo pensar este fenómeno 
sin caer en ideologismos o en la trillada corriente de los nuevos filósofos 
posmodernos, tan funcionales al pensamiento neoliberal, que naturaliza su 
poder precisamente en el dominio de la hipermedia? Comunicadores, casi 
críticos, que desde la hegemonía mediática difunden con resignación y a 
veces incluso con entusiasmo la tan mentada globalización, que diluye 
fronteras y avasalla identidades locales convirtiendo el planeta en un 
monocromo cultural estratificado, que detrás de las banderas 
 
 
1
 Esta idea hace referencia a que el entorno hace al sujeto. Anteriormente, 

Freud decía que el ser humano había recibido a lo largo de la historia tres 
grandes heridas narcisistas, la primera de ellas se la infligió Galileo cuando 
dijo que la Tierra no era el centro del universo, ni siquiera el centro del 
sistema solar sino que era simplemente un planeta que giraba alrededor de 
una estrella.  
La segunda gran herida narcisista se la infligió Darwin cuando dijo que el 
hombre no era el rey de la creación sino que era un producto de la evolución 
de las especies (era como un mono mejorado), y la tercera gran herida 
narcisista se la inflige el psicoanálisis cuando le dice al hombre que no es 
dueño de sus actos y de su mente, sino que es dueño a lo sumo de una parte. 
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de “libertad” e “igualdad de derechos” se parece más a un feudo planetario 
que a una civilización más justa.  
No corren buenos tiempos para la racionalidad, hasta en el imperturbable 
campo de la lógica, irrumpe con Gödel en 1931, el concepto de 
indecidibilidad:  
“no podemos enunciar sistemas lógicos de una cierta complejidad 
(aritmética elemental) que sean totalmente coherentes y completos, ya que 
siempre contendrán proposiciones indecidibles, aquellas que no podremos 
decir si son verdaderas o falsas”.  
Pero a pesar de ello, en nuestra infatigable condición de sujetos 
cognoscentes, con la dialéctica como método, hija del materialismo 
histórico del siglo XIX, y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología del 
siglo XX, -que refundaron los paradigmas de las ciencias sociales-, tenemos 
un conjunto de instrumentos teóricos para intentar reflexionar, desde un 
pensamiento nacional, este siglo XXI.  
Estos nos permiten pensar, ya no desde una visión fenomenológica 
tradicional, ni analizando pares antagónicos como naturaleza-cultura o 
tecnología- humanidad sino desde una visión verdaderamente integradora, 
(holística y sistémica) donde podemos interpretar la tecnología como obra 
de la inteligencia humana, que fue complementando al hombre y 
construyendo la esencia de su condición humana. Un nuevo espacio donde 
la técnica fue desarrollando “prótesis” que, en un proceso complejo 
(“Aufhgebun”), transformaron el hábitat, el sujeto y la sociedad.  
De alguna manera desde la invención de la cuchara como extensión de su 
mano, el hombre inicio su camino al sujeto poshumano o ciborg. A partir 
de herramientas elementales pudo producir alimentos que le permitieron el 
desarrollo de su cerebro, elaborar vestimenta como extensión de su piel, que 
le permitió moverse a otras regiones y transformar el entorno natural, en un 
mundo artificial, simbólico, intangible que lo contiene. Y también 
ciertamente, lo hace dependiente y lo estructura.  
Siempre la técnica elaboró prótesis que liberaron y potenciaron la actividad 
humana. Hablamos del hombre de la prehistoria -la edad de piedra, y los 
metales- marcando la evolución histórica de la especie humana a partir de 
los elementos naturales que el hombre pudo manejar con la técnica. 
Separamos historia de prehistoria a partir de 
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una tecnología “la escritura”. Más recientemente aludimos al mundo 
moderno a partir de la maquinación y el uso de la energía.  
En la actualidad, algunos autores hablan de la poshumanidad, en relación a 
la fusión hombre-máquina, e incorporan un nuevo par dialéctico donde el 
hombre perdería su “humanidad”, desplazado por la tecnología.  
La relación del hombre con su obra no es un fenómeno nuevo, es aquello 
que hace precisamente a su condición humana y la alienación es un 
emergente complejo como consecuencia de la vida social, inmersa en una 
cultura que contiene en sí, un sistema de ideas, un universo simbólico y un 
mundo artificial. Cabe entonces preguntarse cuando comenzó el proceso de 
poshumanización. ¿Con el Smartphone, las redes sociales o con la cuchara?  
Más allá de lo sustantivo de la pregunta, lo concreto es que analizar la 
relación entre el sujeto, la sociedad, la cultura y dentro de esta el conjunto 
de conocimientos que permitieron el desarrollo de un mundo artificial a 
partir de la transformación de los modos de producción, es un fenómeno 
imposible de abordar por separado, o intentar establecer sus límites desde la 
confrontación de pares dialécticos antagónicos.  
La idea de poshumano nos lleva al concepto de posmoderno (Lyotard, 
1924-1998).Lo posmoderno implica el fin de los metarrelatos que legitiman 
una cosmovisión y con ella una verdad. Se renueva la polémica, que Jürgen 
Habermas (1929) y Peter Sloterdijk (1947) suscitaron, respecto de la 
vigencia del humanismo como modelo de "civilización" del género humano. 
Lo poshumano ha vuelto a poner en actualidad un tema crucial para el “ser-
estar” del hombre en el mundo.  
¿Podemos plantear el fin de la era del antropocentrismo solo porque algunas 
zonas límites de los actos y pensamientos humanos exceden la capacidad 
crítica del humanismo tradicional, como la biotecnología, la manipulación 
genética, las redes sociales, la pornocultura, el panóptico virtual, la 
ubicuidad, el paradigma límite de la política fascista, entre otros?  
Donde hay crítica racional hay humanismo, ¿Podemos preguntar si quedó 
algo de crítica racional en el llamado posmodernismo, o modernismo tardío 
(Según Habermas)? 
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En espacios de expresión artística y cultural como el cine contemporáneo 
podemos visualizar un relato “anticientificista” como la leyenda principal 
de su metamensaje.  
Sin embargo, en escenarios que podemos convenir en llamar 
“posmodernos”- donde el hombre perdió la centralidad-, se plantean en el 
fondo, críticas racionales que pretenden ampliar el foco del humanismo 
hacia nuevos modelos explicativos más abarcativos. En esencia, ese arte, 
sigue siendo racionalista: Denuncia desigualdades, reclama consciencia y 
pide explicaciones  
La polémica, en realidad, no se dirige contra el hombre sino que arremete 
contra su historicidad racional. Y es aquí donde la tecnología surge como 
elemento nuevo que confronta lo humano.  
El mito del hombre en la naturaleza, el buen salvaje, fue holgadamente 
superado en las ciencias sociales. En la actualidad se discute el proceso de 
angustia por la condición humana de un sujeto bio-psico-social, que existe 
en un entorno tecnológico, fusionado con su obra. Un mundo artificial, que 
amenaza al hombre y lo vuelve dependiente.  
El cine ha sido el espejo que más ha reflejado esta angustia. Inmerso en un 
clima “científico” que señala lo tecnológicamente posible, se abre el 
imaginario del mito, donde “lo humano” lucha contra la pérdida del control 
de su obra.  
En una gran cantidad de films se encuentran relatos de esta angustia, la cual 
se pone de manifiesto en obras que registran desde la otredad de seres 
mecánicos hasta la subsumisión del hombre en la Red virtual.  
A modo de ejemplos:  
Encontramos seres mecánicos en: Metropolis ( F. Lang, 1926), El día que 
paralizaron la tierra (R. Wise, 1951), 2011 Odisea en el espacio (Kubrick, 
1968), La guerra de las galaxias (G Lucas, 1977). Seres biotecnológicos en: 
El golem (Galeen y Boese, 1920), El doctor Frankestein (Whale, 1931), 
Terminator (J. Cameron, 1984), El hombre bicentenario (C. Comumbus, 
1999), Inteligencia artificial (Spielberg, 2001), Prótesis corporales y 
mentales en: RoboCop (P. Verhoeven, 1987), Matrix (Washowski, 1999), 
El vengador del futuro (Verhoeven, 1990), Avatar (J Cameron, 2009).  
Esta búsqueda y el protagonismo recurrente de este tema nos lleva a 
suponer que, a pesar del corrimiento de hombre como centro, de la 
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muerte del sujeto, sigue presente el intento de abordar y explicar, 
humanamente -única posibilidad por cierto-, la compleja relación del 
hombre contemporáneo inmerso en su obra. 
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Una experiencia didáctica con impacto en el cambio conceptual de los 

ingenieros en formación 
 

Betina Masso 
bemasso@hotmail.com 

 
Introducción  
El objetivo de este trabajo es el relato de una experiencia didáctica con 
impacto en el cambio conceptual de los estudiantes respecto de la visión 
inicial de la ingeniería con la que ingresan a la carrera. La misma fue 
planificada a partir de los objetivos generales de la materia:  

� Formar ingenieros conscientes de sus responsabilidades sociales.  
 

� Formar ingenieros capaces de entender la relación entre desarrollo 
tecnológico y social para optimizar la gestión de   
los factores humanos y procesos productivos propios de cada 
especialidad.  

La actividad fue propuesta dentro de la unidad 4 ¨Ingeniería y desarrollo¨ 
cuyos objetivos específicos fueron:  

� Que los alumnos logren analizar los problemas sociales que 
pueden ser abordados desde la ingeniería.  

� Comprender el nuevo perfil de la ingeniería y su impacto en   
el desarrollo de las sociedades.  

El criterio para la selección de la estrategia didáctica no sólo tuvo en cuenta 
los objetivos de la materia sino también el marco del diseño curricular de 
Ing. Mecánica (Ordenanza 1027)… ¨seleccionar una estrategia que 
permitiera analizar una problemática social abordada desde la ingeniería 
desde una visión integral que incluya la responsabilidad civil y el respeto 
por el medio ambiente. Estimular al estudiante como pensador desde la 
práctica del conocimiento científico¨. 
 
Desarrollo  
Cabe aclarar, previo al relato en sí, que los estudiantes habían analizado y 
trabajado dos textos que sirvieron de marco teórico para poder encuadrar 
esta experiencia. 
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El primero pertenece a Carlos Osorio

1
.quien plantea una visión sistémica de 

la ingeniería y la necesidad de …¨(formar) ingenieros más sensibles y mejor 
preparados acerca de su papel en la sociedad, conscientes de que su 
actividad no se circunscribe a la esfera técnica, sino que transita de la 
técnica a lo social, frente a lo cual debe aprender a tomar decisiones que 
afectan a los colectivos humanos, así como al medio ambiente; muy 
seguramente podremos contribuir a que la tecnología sea realmente un 
bien público. La educación puede contribuir a formar ingenieros en la 
búsqueda y desarrollo de sistemas tecnológicos más participativos, que 
incorporen los intereses y requerimientos de las personas, incluyendo a las 
más desfavorecidas; y a la naturaleza en un sentido responsable¨. (2004).  
El otro texto pertenece a Mahbub Ul Haql

2
 y plantea trabajar el concepto de 

desarrollo desde una mirada crítica a la visión clásica y lineal. ¨ La 
diferencia determinante entre las escuelas de pensamiento económico y las 
del desarrollo humano es que las primeras se enfocan exclusivamente en la 
ampliación de una sola opción: el ingreso, mientras las segundas abarcan 
la ampliación de todas las opciones humanas, ya sean económicas, 
sociales, culturales o políticas¨. 
 
Relato de la experiencia  
La consigna de trabajo fue la indagación sobre algún caso concreto de 
experiencia ingenieril dónde pudieran observarse las líneas teóricas antes 
mencionadas.  
Su dinámica estaba organizada por equipos de trabajo y en sucesivas clases 
distribuidas a lo largo del año. En un primer momento los estudiantes 
debían indagar en la web o en bibliografía alguna experiencia sobre la 
temática, y luego preparar una exposición con los hallazgos y conclusiones. 

 
1
 Osorio, C. ¨Los Efectos de la Ingeniería en el aspecto humano¨. 

Conferencia presentada en el XXIX Convención Panamericana de 
Ingeniería, UPADI 2004. Ciudad de México, Septiembre, 2004.  
2
 MahbubulHaq. El paradigma del Desarrollo humano. Disponible en: 

www.desarrollohumano.cl/pdf/1995/paradigma95.pdf 
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Los avances sobre lo indagado eran entregados por escrito a los docentes y 
esto permitió un acercamiento y conocimiento hacia los estudiantes y sus 
intereses, así como también la reorientación en la búsqueda y organización 
de la presentación oral grupal.  
Fuimos sorprendidos pues en este intercambio conocimos que en Argentina 
comenzaba a formalizarse Ingeniería Sin Fronteras (ISF-Argentina) una 
asociación interdisciplinaria de cooperación para el desarrollo, sin 
compromisos partidarios ni religiosos, que trabaja investigando, 
promoviendo e implementando estudios y proyectos de ingeniería que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas.  
ISF-Argentina promueve el trabajo voluntario, la participación y el trabajo 

en colaboración en temas de desarrollo sostenible, tanto entre diferentes 
ramas de la ingeniería como de otras disciplinas afines al desarrollo 
económico, social y ambiental, a partir de un enfoque integral y profesional 
de los problemas.  
El grupo de estudiantes no solo indagó el trabajo de ISF sino que se 
contactó con su Presidente, Ing. Adan Levy, y lograron que él mismo se 
acercara a la Facultad a dar una charla a todo el curso, a las autoridades de 
FRGP y miembros de Extensión Universitaria que estaban intentando 
promover actividades de voluntariado universitario. 
 
Conclusiones  
La experiencia didáctica fue muy importante ya que logró movilizar 
conceptual y actitudinalmente a los estudiantes hacia una nueva forma 
de entender a su futura profesión. Algunos de ellos mostraron interés en 
participar y/o colaborar con la asociación. Otros manifestaron que el 
caso concreto de ISF les había permitido comprender y tomar 
consciencia de la importancia de la ingeniería en el desarrollo de la 
sociedad y la visión sistémica que plantea Osorio.  
A partir de ese momento la presentación y difusión de ISF-Argentina se 
incorporó como una actividad y una estrategia a la planificación de I yS en 
el marco del paradigma de desarrollo humano y la función social de la 
ingeniería debido al alto impacto que tuvo en la visión que los estudiantes 
tenían acerca de la ingeniería vista como una carrera técnica especialmente 
orientada al trabajo dependiente en la industria. 
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Los docentes también creemos que la materia es un espacio privilegiado 
para fomentar el Programa de voluntariado universitario de la SPU que se 
propone desarrollar y fortalecer la vinculación de las universidades públicas 
con la comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social de los 
estudiantes orientados a mejorar la calidad de vida de la población y 
estimular el desarrollo local y, al mismo tiempo, atravesar una experiencia 
de aprendizaje orientada a abordar profesionalmente problemáticas sociales 
concretas. 
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Ingeniería y género: ¿Cómo aumentamos la participación de 
estudiantes mujeres? 

 
 Valeria Pennella 
 vpennella@gmail.com 

Hace más de un siglo que las mujeres han accedido a los estudios 
universitarios y si observamos el anuario de estadísticas de la SPU 
(Secretaría de Políticas Universitarias) nos encontramos con 57,1% 
de estudiantes mujeres (Anuario 2011). Con estos datos podemos
visualizar una feminización de la matrícula universitaria y hoy en día 
se encuentran mujeres en todas las carreras universitarias.   Pero 
como señala Iavorski, Losada  (2009), la distribución por género es 
muy distinta en las aulas universitarias. En su mayoría las mujeres 
optan por carreras relacionadas con las humanidades, la educación, 
las ciencias de la salud o las artes. Si revisamos la distribución por 
sexo según la Unidad Académica del Censo de Estudiantes de la 
UBA (2011), encontramos que las carreras en donde la mujer es 
minoría son: Agronomía con 39,8% de estudiantes mujeres, Ciencias 
Exactas y Naturales con 47,1% de estudiantes mujeres y por último 
Ingeniería con sólo 19,5% de estudiantes mujeres, vemos claramente 
que Ingeniería  es  la carrera  donde  el porcentaje de  mujeres  es 
sumamente menor.  
En el caso concreto de la UTN-FRBA, según datos obtenidos por la SAE 
(Secretaría de Asuntos Estudiantiles) en el año 2011 hay un total 13.700 
alumnos matriculados de los cuales sólo 2424 son mujeres, que representan 
un 17% de la población estudiantil. En cuanto a la carrera de Ing. en 
Sistemas de Información se encuentra un total de 5173 alumnos de los 
cuales, sólo 891 son mujeres que representan un 17%, en cambio en la 
carrera de Ing. Industrial tenemos un total de 2064 alumnos de los cuales 
solo 393 son mujeres (representan un 19% de la población).  
Como afirma la autora Nicole Mosconi (1998) vemos que aún persisten las 
elecciones de carreras por género, por lo tanto existe una relación entre 
educación y género que genera como señala la autora “divisiones socio-
sexuadas del saber”. Además Gloria Bonder (2007) citada por Carmen N. 
La Gamba (2010) afirma que 
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“es histórico el interés de las mujeres por el cuidado y la educación, y no 
está mal. Lo que ocurre es que son carreras devaluadas en el mercado de 
trabajo. Pero sí hay que alentarlas a que entren en carreras tecnológicas”.  
Actualmente a nivel mundial existe una preocupación por la baja 
participación de la mujer en la ingeniería. En el 2010 la UNESCO publicó 
un informe internacional para la ingeniería con el título:  
Ingeniería: temas, problemas y oportunidades para el desarrollo 
(Engineering: Issues, Challenges and Opportunities for Development), en 
este se subraya que ya hace casi tres décadas tanto gobiernos como 
industrias alrededor del mundo han realizado esfuerzos para incrementar la 
representación de mujeres en la profesión de la ingeniería, pero aún persiste 
una alta dominación masculina. Y aclara que no sólo hay que reclutar 
mujeres sino también retenerlas y promoverlas.  
Si analizamos América Latina uno de los factores que puede causar la baja 
participación de la mujer en carreras técnicas es según Hugo Ñopo, experto 
en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, el aprendizaje de 
matemática según Hugo Ñopo, experto en educación del Banco 
Interamericano de Desarrollo afirma “Las pruebas PISA revelan que 
América Latina es la región con las más altas brechas de género en el 
aprendizaje de matemática” (Ñopo 2014), a la larga esto impacta en la 
elección de la profesión.  
Otro de los factores que influye en la elección de la carrera son los 
estereotipos que generan prejuicios y llevan a que las mujeres no elijan 
carreras referidas a ciencia y tecnología. Además otro factor posible a 
destacar es la falta de autoconfianza según Mosconi (1998) citada por 
Palermo A. (2008) la teoría fabricando género sostiene que la elección de 
las disciplinas y de las carreras en general es una cuestión de identidad 
personal y confianza en uno mismo.  
Algunas estrategias para incrementar la participación de mujeres en carreras 
de Ingeniería son:  

� Trabajar desde el nivel inicial en la escuela para transformar los 
prejuicios de géneros.  

� Incentivar la elección de carreras técnicas entre las mujeres.  
� Promover  charlas  y  visitas  de  ingenieras  en  colegios   

primarios, secundarios   para   motivar   el   estudio   de 
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matemática, computación. 
� Dar a conocer públicamente ingenieras exitosas.  
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Introducción  
Siendo docente de carreras de ingeniería, observaba, por el año 1997, que a 
nuestros jóvenes profesionales les costaban obtener un buen empleo y que a 
menudo eran despedidos. Al indagar con quienes fueron sus jefes, estos 
coincidían en afirmar que si bien técnicamente los egresados eran correctos, 
no sabían manejar grupos humanos, que estaban “bloqueados” para 
comprender qué era lo que se les pedía a nivel de relaciones. La estrategia 
docente adoptada fue de hablar dentro del aula de la importancia de 
conocerse, de la flexibilidad y del rol del ingeniero en las relaciones 
humanas. Se usaban frases como: “el ingeniero es el jamón del sándwich, se 
ubica entre la gerencia y el operario, debe saber comunicarse técnica y 
económicamente con la gerencia, defender los puestos de trabajo y además 
debe saber comunicarse con un lenguaje claro y sencillo con el operario, y 
debe conducir el trabajo de ellos para el cumplimiento de los objetivos”. 
Para educar es interesante tener en cuenta que: “al momento de llegar al 
hombre a través de la educación, nos perdemos en un laberinto de métodos, 
ideas, técnicas y terminamos por olvidarnos del fin último: la propia 
persona.” [1]  
Para seguir avanzando y obtener resultados reales, que se reflejaran en un 
cambio de los nuevos egresados era indispensable aprender y obtener las 
herramientas para poder abrir un espacio formal institucionalmente. Esta fue 
la motivación para realizar una maestría con especialización en recursos 
humanos. La experiencia posterior, tanto en la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ) como en la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS), y los resultados de su aplicación en la formación de ingenieros se 
describen a continuación. 
 
Inserción de las relaciones humanas en ingeniería  
La maestría me habilitó a la presentación y ejecución del proyecto en la 
UNSJ: “Facilitar en los estudiantes la instrumentación de valores 
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completativos de su formación profesional”, que comprendían 3 etapas: a) 
“Descubrir la oportunidad que brinda el cambio”, con la idea fuerza La 
manera como me Relaciono con el Cambio hará que, de las múltiples 
Posibilidades que se abren, Acepte el Desafío de realizar mi Oportunidad; 
b) “Aprendiendo a disolver conflictos” cuya idea fuerza era Todo es en 
relación, y siempre surgen diferencias, los conflictos están presentes. 
Aprendo a disolver los conflictos; c) “Trabajando formando equipos” con la 
idea fuerza de  
Trabajamos en forma mancomunada en función de una visión común, 
transformemos el grupo en un equipo con significados compartidos.  
La primera etapa de este proyecto que se implementó en la UNSJ, superó el 
primer año las expectativas de inscriptos y duplicándose en el segundo año 
con inscriptos de otras facultades y aún docentes. Los trabajos presentados 
por los participantes se caracterizaron por la diversidad, la creatividad y la 
búsqueda de quebrar paradigmas.  
Al crearse la carrera de ingeniería Industrial se me asigna Recursos 
Humanos la que fue diseñada con la idea de: Preparar al Recurso Humano 
para que gestione al Recurso Humano. Al ser ingeniera los alumnos 
manifestaron sentirse comprendidos por el docente técnico ya que partiendo 
de un lenguaje y cultura común se iba construyendo un nuevo modelo 
mental, mientras que sentían el peso de los axiomas de los ingenieros son 
cuadrados, no se puede hablar con ellos de filosofía, sociología. Al 
finalizar la asignatura en los trabajos integrativos realizados en empresas 
reales aplicaban las técnicas aprendidas. Se observaba un aumento en la 
sensibilidad, la capacidad de escuchar, observar, realizar síntesis del 
comportamiento humano, organizar el trabajo y proponer soluciones. Es 
interesante denotar que cuando se realiza la modificación de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica en la UNSJ, dado que un grupo importante de 
docentes-directivos de ingeniería realizaron la maestría con la 
especialización en Recursos Humanos, se decidió incorporar asignaturas de 
neto corte humanístico como “Desarrollo Personal” [2]. 
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En cuanto a la experiencia en la UNGS, se conformó equipo con Andrea 

Pinzón
1
 y se empezó a trabajar en la formación de competencias 

profesionales en los alumnos a través de las becas de formación en 
investigación y/o docencia. En esta oportunidad, se aplica el aprendizaje de 
la experiencia en la UNSJ, replicando en algunos aspectos el proceso: 
partiendo del lenguaje común técnico entre alumnos y docentes (por las 
características propias), haciendo un acercamiento a conceptos como 
comunicación oral y escrita, transferencia de conocimientos, y desarrollo de 
competencias y habilidades llamadas blandas. En este proceso, el docente 
guía, acompaña, asesora, orienta y forma al alumno, para que elabore, 
organice, ejecute y documente un plan de trabajo.  
Nuestra propuesta es la de educar en la reversibilidad entendiendo esto 
como la armonización de los pares de opuestos, es decir lo técnico con lo 
humano, lo rígido con lo flexible, lo duro con lo blando. Sabiendo que es 
necesario que se acompañe con un cambio en la cultura de los docentes. 
 
Formación integral  
Cambiar el enfoque de la formación de ingenieros y reconocer la necesidad 
de trabajar en el área humanística, nos ha permitido a las docentes, generar 
los espacios y encontrar las herramientas en la UNGS para que a través de 
actividades y planes de trabajo que ellos lideran, complementar su perfil 
profesional.  
Además de formar alumnos con conocimientos técnicos sólidos, se logró 
que puedan trabajar con la incertidumbre, concretar las ideas y que le den 
valor a aspectos como la ética, la sensibilidad social y responsabilidad en el 
manejo de los recursos.  
Resulta paradójico que continuamente se esté buscando mejorar el nivel 
académico de las carreras de ingeniería exigiendo a docentes con títulos de 
posgrados y que realicen investigación, trabajos finales cada vez de mayor 
envergadura, que no haya desgranamiento en las cursadas, que los alumnos 
se reciban en 5 años; y que todo esto no se traduzca en un desarrollo de 
carrera exitosa. 
 
 
1
 Ingeniera Electrónica. Investigadora Docente de la UNGS. 

apinzon@ungs.edu.ar 
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Una carrera de calidad no es garantía de un desenvolvimiento profesional 
responsable socialmente, es necesario formar profesionales que además de 
tener conocimientos técnicos, sean capaces de adaptarse a los continuos 
cambios, de tener flexibilidad para aceptar la diversidad, conciencia social, 
participación, compromiso, automotivación, de gestionar equipos y de 
pensar en el bien común. Esto da lugar a que los futuros ingenieros sean 
más creativos, se adapten mejor a los cambios y desarrollen la inventiva 
para afrontar el “mundo” cada vez más dinámico y desafiante. 
 
Referencias  
[1] Parra de Gallo Beatriz. La formación humanística en el ingeniero.  
Cuadernos de la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad 
Católica de Salta. Número 1, 2006.  
[2] http://www.fi.unsj.edu.ar/planEstudioAdmin.php?id_c=31 
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Aproximaciones a algunos problemas contemporáneos desde los DD.HH y 

la perspectiva de género 
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Considero que la enseñanza conlleva una tarea cotidiana de investigación, 
partiendo de la observación y la escucha atenta. Indudablemente, afirmar 
este camino significa al tiempo reconocer un amplio horizonte de 

inquietudes; situarlas es tarea del/la “docente investigador/a”
1
. En este 

marco, me propongo reflexionar en torno a lo que considero a modo 
problemático los “desafíos teóricos” que se presentan sobre la base del tema 
de la enseñanza de la asignatura “Ingeniería y Sociedad” y en específico con 
relación al eje problemas sociales contemporáneos. El propósito de dicho 
trabajo es plantear algunas nuevas perspectivas para el abordaje y análisis 
de los problemas sociales, por la relevancia actual y su relación con la 
Ingeniería-sociedad. En este sentido, sin pretender agotar el tema sino 
abrirlo a la reflexión y/o investigación, planteo que algunas de las 
inquietudes y problemas en cuestión pueden abordarse desde la perspectiva 
de género y los DDHH, como así también a partir de interrelación con la 
bioética y la biotecnología. Sostengo que estas perspectivas muestran a su 
vez un punto de inflexión entre la teoría y la práctica en tanto al abordarse 
los problemas sociales nos proveen herramientas para una “toma de 
conciencia” en pos de la responsabilidad social.  
Vale aclarar que algunas de estas perspectivas se hallan mencionas en la 
bibliografía de “Ingeniería y Sociedad”; no obstante, al registrar algunas 
preguntas de interés que se presentan en el intercambio mismo con las y los 
estudiantes, se manifiesta el desafío de reconocer y atender a la posibilidad 
de ampliación del marco teórico. 
 
1
 En este trabajo se busca hacer mención tanto al género masculino como 

femenino. Si bien intento no ser recurrente por las dificultades que pueda 
presentarse en la lectura, no obstante, debe ser considerado como un modo 
de inclusión desde el lenguaje mismo, acorde con la adopción de una 
perspectiva de género. 
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Algunas problemáticas y perspectivas de análisis: lo desafíos actuales: 
Si tenemos en cuenta el supuesto de la enseñanza en la carrera de ingeniería 
centrado en la resolución de problemas, esto mismo nos lleva a 
aproximarnos a un panorama donde se multiplican los interrogantes de cara 
a un contexto local e internacional. No obstante, se señala que “en la 
enseñanza de la ingeniería tenemos un serio problema: tenemos el problema 
de resolver el problema de la resolución de problemas, si es que vamos a 
continuar sosteniendo que el grado de desarrollo de esta competencia es un 
indicador de la calidad del egresado y, por ende, de la calidad de las carreras 
que se ofrecen” (Jóver, 2003: 85). Ante dicha consideración, se afirma que 
el diseño de los procesos de enseñanza basado en problemas conlleva un 
proceso de pensamiento centrado en la creatividad y esto mismo nos 
conduce a las y los docentes a investigar acerca de cómo conseguimos que 
los estudiantes se comprometan con la construcción de conocimiento (Cfr. 
Jóver, 2003: 86). Siguiendo esta línea sostengo que al abordar diversos 
temas de actualidad y al reconocer los interrogantes que surgen entre los y 
las estudiantes nos lleva a enfrentar nuevos desafíos teóricos en pos de una 
“toma de conciencia”. Sobre esta base, a modo de ejemplo, planteamos un 
problema: “¿por qué ingresan y estudian un menor porcentaje de mujeres en 
las carreras de Ingeniería?” Precisamente, este interrogante puede ser una 
propuesta de problema a abordar y sus posibles respuestas pueden llevarnos, 
por un lado, a comprender el sentido de una investigación y sus formas de 
desarrollarse particularmente desde las Ciencias Sociales, pero que incluye 
a la Ingeniería en sus aspectos sociales: el lugar de las mujeres y la igualdad 
de posibilidades. No obstante, las teorías de algunas pensadoras, como la de 
Donna Haraway por ejemplo, nos permiten darle otro sentido a la pregunta 
al cuestionar además los supuestos epistemológicos, mostrando además las 
posibilidades de construcción de conocimientos “situados”. Por otro lado, el 
plateo de dicha pregunta, en tanto problema, nos permite llegar a un análisis 
relacional con algunos problemas sociales contemporáneos tales como la 
exclusión, el mundo del trabajo, como así también las ventajas/desventajas 
con respecto al desarrollo tecnológico y la biotecnología, situando la 
realidad de las mujeres. De un modo u otro, estos temas nos llevan a pensar 
la pertinencia de los DD.HH, 
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reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer 
de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, 
integridad y dignidad de todos los seres humanos, como lo afirma la 
“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”.  
Ante lo señalando, en primer lugar, sostengo que al tener en cuenta la 
variable de género ponemos bajo sospecha un dato de la realidad que no 
puede pasar por “natural”: un menor ingreso de las mujeres, comparado con 
los varones, a las carreras de ingeniería. Precisamente, desde una mirada de 
género se “desnaturaliza” este dato poniendo en evidencia cuestiones 
culturales, particularmente de estereotipos, que marcan la educación y las 
elecciones de muchas de las mujeres desde su infancia. En efecto, como lo 
indica Patricia Salmón, Directora de Cultura, Prensa y Difusión de la 
Facultad Regional Resistencia (UTN), a partir de registros de 2009, 
sabemos que del total de estudiantes universitarios de la Argentina, solo el 
13.8% correspondía a carreras de Ingeniería y, de ese porcentaje, solo el 
17% eran mujeres. Estos datos no variaron en los últimos años y tampoco 
difieren de la realidad mundial (Cfr. Salmón, 2013). Si tenemos en cuenta 
que en muchos otros países la situación también se presenta en términos de 
desventajas y en detrimento de las mujeres, esto mismo nos lleva a subrayar 
desde una perspectiva de género el carácter cultural y social de la 
desigualdad entre mujeres y varones. Sin ir más lejos, a partir de un estudio 
realizado en una institución de España se advierte también sobre los bajos 
porcentajes de mujeres en las ingenierías –alrededor del 29% del alumnado 

de grado y master de la ETSII-UPM
2
–. Entre los resultados obtenidos, 

resaltamos que, por una parte, existen diferencias entre las mujeres y los 
varones en sus motivadores y en las dificultades a la hora de elegir y cursar 
la carrera de ingeniería. Con respecto a las distintas reacciones ante la 
sensación de fracaso en los primeros años de la 

 
2
 Se hace referencia al estudio llevado a cabo por Natalia Álvarez Liébana, 

Ana Moreno, entre otras, centrándose en las alumnas y los alumnos de los 
últimos cursos de Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-
UPM) en el período 2009-2010. 
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carrera, se observa que las mujeres se sienten más frustradas (Cfr. Álvarez 
Liébana, Moreno y otras, 2010). Parte de esto se explica al tener en cuenta, 
por otra parte, que existe un preconcepto social que establece que las 
carreras de ingeniería no son carreras para mujeres (Cfr. Salmón, 2013). Al 
pensar las posibles soluciones, debemos tener en cuenta la necesidad de 
rever los programas actuales. Esto se debe a que, como lo indica la Ing. 
Cuenca Pletsch –Decana de la Facultad Regional Resistencia de la UTN–, 
“los programas actuales para despertar vocaciones en ingeniería actúan 
sobre los jóvenes en general, pero no sobre la mujer en particular”. Para 
lograr revertir esta situación de desventaja para las mujeres, como lo afirma 
la Decana, la clave reside en pensar en términos de “un programa 
específico, destinado a desmitificar el perfil masculino que se le ha 
impuesto a la profesión” (Salmón, 2013).  
Siguiendo esta línea, consideramos que un aporte a romper ciertos 
estereotipos que se materializan en el (auto) reconocimiento y en el mismo 
deseo de aprender, en este caso de “ser ingeniera”, puede hallarse en un 
abordaje del tema y la incorporación de bibliografía a fin. Seguidamente, en 
segundo lugar, damos cuenta de la teoría epistemológica feminista de 
Donna Haraway, una reconocida feminista e historiadora de la ciencia, a 
modo de ejemplo para una posible ampliación del marco teórico en 
cuestión. En términos generales, por un lado, el pensamiento de Haraway 
introduce un análisis epistemológico novedoso con el concepto 
“conocimiento situado”, señalando que hay muchos lugares desde donde 
mirar la realidad y, por ende, es necesario mostrar cuál es la perspectiva 
desde la que miramos. En este sentido, se asume que el conocimiento es 
siempre parcial y situado. Asimismo, se trata de romper con la desigualdad 
que se crea a la hora de generar conocimiento entre qué sujeto puede 
conocer y qué sujeto no puede conocer (Cfr. Haraway, 1991). Por otro lado, 
Haraway presenta la problemática de la biotecnología en relación con la 
construcción de nuestros cuerpos, haciendo hincapié, por ejemplo, en las 
tecnologías reproductivas. En este sentido, se presenta un enfoque en donde 
interactúan analíticamente la biotecnología, la bioética y la perspectiva de 
género. En efecto, las lecturas de las obras de Haraway, acorde con un 
amplio abanico de proliferación teórico-conceptual en el tema, nos lleva a 
plantearnos la función de la tecnología, sus cambios y 
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aplicaciones, de modo indisoluble a la vida de los seres humanos, – como 
así también a la de los diferentes seres que habitan el planeta – pensado en 
la construcción de nuestras sociedades y el respeto por la diversidad cultural 
y la diversidad de géneros. En esta línea, diferentes artículos, por un lado, 
introducen nociones tales como tecnociencias biomédicas, la cual nos 
remite a la intervención sobre el organismo humano, ya sea por medio de 
fármacos o de procedimientos quirúrgicos (Triana, 2007); por otro lado, 
abordan temas novedosos como el alquiler de úteros (Bergel, 2007), o 
“maternidad subrogada”, que ataña al debate y al análisis desde la bioética, 
pero también de la mano de la comprensión de los DD.HH y la perspectiva 
de género. Volviendo a la pregunta inicial, consideramos que el abordaje 
del problema de la exclusión/inserción de las mujeres a las carreras de 
ingeniería encarna varios problemas en cuestión: en tanto problema 
contemporáneo, el tema de la exclusión de las mujeres que afecta a gran 
parte de los países a nivel mundial y que se relaciona además con las 
desigualdades en el mundo del trabajo. Observamos, además, que el 
abordaje del tema de las mujeres y la biotecnología pone en evidencia un 
panorama complejo de las desigualdades de género. En rigor, consideramos 
que al pensar este problema, por ejemplo, al revisar los supuestos y abordar 
las soluciones, como así también al proyectar soluciones en el ámbito del 
aula, puede ser una propuesta novedosa centrada en la resolución de 
problemas, a partir de un proceso de enseñanza basado en la creatividad y 
en pos de una “toma conciencia”. 
 
A modo de conclusión: Si nos centramos en el alcance de algunas de 
estas perspectivas en el abordaje o análisis de algunos de los problemas 
sociales contemporáneos y un panorama donde se multiplican los 
interrogantes, podemos “situar” un conocimiento del cual somos 
partícipes en nuestro “aquí y ahora”. Ante la propuesta de 
“pregunta/problema” desde la perspectiva de género, considero que es 
posible nombrarnos a “nosotras”, por ejemplo, las mujeres, dando otro 
sentido al cuestionar los supuestos epistemológicos y, de tal modo, 
posibilitar la inclusión en la construcción de conocimientos. En rigor, 
loa y las “docentes investigadores/as” podemos visualizar al menos una 
manera factible para lograr que las y los estudiantes se 
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comprometan con la creación de conocimiento, favoreciendo a su vez la 
autonomía. Precisamente, la creatividad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje reside en visualizarnos como sujetos de acción, a partir de una 
“toma de conciencia” es pos de la responsabilidad social.  
De tal modo, sostenemos como fundamental incluir en nuestras reflexiones 
y abordajes la perceptiva de los DDHH y la cuestión de género, como así 
también en la línea de la interrelación de la bioética y la biotecnología, por 
la relevancia actual y como un modo de buscar respuestas a los desafíos 
teóricos en la Ingeniería-sociedad 
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Interpelaciones éticas a la práctica contemporánea de la 
ingeniería. La cuestión de la obsolescencia programada 

 
Marta Ceballos Acasuso  

macebac@gmail.com 
 
La finalidad de esta presentación es compartir la experiencia de haber 
introducido la cuestión de la obsolescencia programada como un tema 
vinculado a problemas contemporáneos, para suscitar el debate y la 
reflexión de estudiantes que cursan la asignatura “Ingeniería y Sociedad” en 
la Facultad Regional Resistencia (FRRe). Los objetivos pedagógicos 
implican: a) que los alumnos argumenten ideas acerca de los efectos de la 
evolución tecnológica y del desarrollo sobre el medio ambiente; b) que 
puedan identificar y describir distintos aspectos del impacto ambiental 
vinculado a la obsolescencia programada. 
 
Conceptualización del fenómeno: ¿qué es la obsolescencia  
programada?  
La obsolescencia programada se refiere a la planificación y determinación 
del final de la vida útil de un producto o servicio de modo que éste se torne 
obsoleto, no funcional, inútil o inservible, tras un período de tiempo 
calculado de antemano por el fabricante o por la empresa de servicios, y se 
aplica durante la fase de diseño del mencionado producto o servicio.  
Esta cuestión fue ampliamente discutida como una solución alternativa para 
activar el consumo en los EE.UU. durante la Gran Depresión de 1929. De 
hecho, la mayoría de los académicos sitúan el origen del fenómeno en el 
año 1932, basándose en la evidencia material del artículo de Bernard 
London titulado “Acabar con la depresión a través de la Obsolescencia 
programada”2. La opinión de ese autor responsabiliza de la depresión 
económica mundial a los consumidores que desobedecían una presunta ley 
de caducidad  
“…usando sus coches viejos, neumáticos viejos, radios viejas y ropa vieja” 
mucho más de lo que los estadistas habían esperado. London desarrolló 
ampliamente su idea en el libro: “The New Prosperity”3. Aunque nunca se 
llevó a cabo como una política estatal prescripta 
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por ley, la práctica de planificación de la obsolescencia era bien vista como 
estrategia de negocios en el marco de la recesión económica de la época. 
Hacia 1954, su difusión pública se amplió cuando el diseñador industrial 
estadounidense Brooks Stevens lo usó para titular una conferencia de 
publicidad, en la ciudad de Minneapolis.  
En síntesis, esta práctica empresarial consiste en la reducción deliberada de 
la vida de un producto para incrementar su consumo porque, como ya 
publicaba en 1928 una influyente revista de publicidad norteamericana4: 
“un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios”. 
 
Análisis crítico de sus consecuencias  
1.- Estímulo al consumismo: La obsolescencia programada tiene un potencial 
considerable y cuantificable para beneficiar al fabricante, dado que está 
basada en que el producto fallará en algún momento y esto obligará al 
consumidor a que adquiera otro, ya sea del mismo productor (mediante la 
adquisición de una parte/repuesto, para reemplazar y arreglar el viejo 
producto; o por compra de un modelo más nuevo), o de un competidor, 
factor decisivo también previsto en el proceso de obsolescencia 
programada. Para la industria, esta actitud estimula positivamente la 
demanda al alentar a los consumidores a comprar de modo artificialmente 
acelerado nuevos productos, si desean seguir utilizándolos. Esta práctica se 
utiliza en gran diversidad de productos. Sin embargo, en la actualidad existe 
el riesgo de una reacción adversa de los consumidores al descubrir que el 
fabricante invirtió en diseño para que su producto se volviese obsoleto más 
rápidamente, en su perjuicio. En tal caso, los clientes pueden recurrir a la 
competencia y basar su elección en la durabilidad así como en la buena 
calidad del producto. También se ha generalizado la actividad de 
organismos públicos y comunidades que defienden el derecho de los 
consumidores contra las prácticas desleales de las firmas.  
2.- Mercadotecnia y problema ambiental: cuando uno de los aparatos 
electrónicos de uso habitual falla, la práctica consiste en que -cuando el 
dueño lo lleva a reparar- en el servicio técnico le dicen que resulta más 
rentable comprar uno nuevo que arreglarlo. Generalmente, el precio de la 
mano de obra, las piezas estropeadas y el montaje suelen 
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costar un poco más que adquirir uno nuevo. Por ello, normalmente, el 
usuario suele desechar el producto averiado y comprar uno nuevo. El 
problema se basa en la gran cantidad de residuos que esto origina 
actualmente, al convertirse en un fenómeno reiterado una y otra vez, cada 
día, en todo el mundo5. Una vasta cantidad de éstos no son biodegradables, 
y el tiempo que transcurre hasta que ocurra su descomposición, al menos 
parcial, puede ser muy prolongado. Además, gran cantidad de residuos son 
altamente contaminantes y esto incide negativamente en la integridad del 
entorno y en la salud de sus habitantes.  
3333.- Sustentabilidad y reciclado de materiales:    Los residuos de    aparatos 
eléctricos y electrónicos contienen materiales recuperables, que evitan la 
explotación de nuevos recursos naturales. Otros pueden ser contaminantes, 
de modo que si no se les trata adecuadamente pueden resultar dañinos para 
el ambiente6. Una de las partes más preocupantes es la relativa a baterías 
(pilas o acumuladores) de plomo, invento que se remonta a 1889. Por su 
elevado contenido de plomo implica graves peligros para el ser humano y 
para el ambiente. Respirar polvo o emanaciones de vapor de este metal 
puede provocar graves perturbaciones para la salud, incluida la muerte, 
además de perjudicar el entorno7.  
A partir del análisis del material audiovisual proporcionado por la cátedra, y 
de las búsquedas de información en diversas fuentes, los estudiantes 
seleccionan y discuten en el aula noticias vinculadas con el tema, 
debatiendo sobre el impacto del buen uso de la tecnología y su relación con 
el ecosistema; y sus efectos positivos y negativos en la sociedad 
contemporánea a partir de la ética profesional ejercitada por los ingenieros. 
 
Notas al final de página  
1 Profesora Asociada Ordinaria “Ingeniería y Sociedad”. Candidata 
doctoral, Dra. © Antropología Social (Universidad Nacional de Misiones) y 
Licenciada en Relaciones Industriales (Universidad Nacional del Nordeste). 
Docente-investigadora II (Programa Incentivos); Cat. B (UTN)  
Institución de pertenencia: UTN Facultad Regional Resistencia – Directora 
Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Innovación y 
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Trabajo (GEISIT) - French 414, 1º Piso (H3500CHJ) Resistencia CHACO - 
Tel: (54-0362) 4432928 - Interno 230 / Fax: (54-0362) 4432683  
– Dirección electrónica: macebac@gmail.com (personal) - 
macebac@frre.utn.edu.ar (institucional)  
2 Bernard London (1932) “Ending the Depression Through Planned Obsolescence”. [Disponible en línea] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_(1932 )_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf 

 
3 En el primer capítulo “Ending the Depression through Planned 
Obsolescence”, London proponía que todos los productos tuviesen una vida 
limitada con una fecha de caducidad después de la cual se considerarían 
legalmente muertos y tendrían que ser entregados y destruidos. Y destacaba: 
“…Hay tanta riqueza en existencia, como en tiempo, pero la gente no la 
visualiza. La riqueza, como el bien, deben ser digeridos por los seres 
humanos para ser capaces de vivir la función y la creación, en otras 
palabras, para producir más riqueza. Si queremos adquirir nuevas 
riquezas, las líneas de provisión deben ser drenadas a fin de que los 
productos nuevos puede entrar. Si hay bienes que sobren en las líneas, la 
nueva oferta debe forzar su salida.” (Op.cit.1932: 24 -Traducción propia)  
4 Revista profesional de publicidad Printer´s Ink, fundada por George 
Prebury Rowell, el 15 de Julio de 1888.  
5 En el planeta hay más de 7.000 millones de habitantes, y el número 
continúa creciendo: hay un aumento poblacional de 210.000 personas por 
día. La generación diaria promedio de basura «per cápita» es de 1 kg: 
alrededor del mundo, en tan sólo un día, se generan 7.000.000.000 kg de 
desechos.  
6 Los artefactos electrónicos contienen materiales tan dañinos como el 
plástico, el polipropileno (PP), las baterías de plomo, etcétera. El plástico es 
el material más lento para degradarse, aún así el plástico queda reducido a 
moléculas sintéticas, invisibles pero omnipresentes. 7 El PNUMA 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) calcula que de los 
2,5 millones de toneladas de plomo que se generan anualmente en todo el 
mundo, tres cuartas partes sirven para fabricación de baterías, que se 
utilizan en automóviles, teléfonos y computadoras portátiles o en las 
industrias. 
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En el Programa Analítico de Ingeniería y Sociedad, dentro del contexto 
correspondiente al Eje Nº 2 cuyo título es “Problemas Sociales 
Contemporáneos”, figuran dos subtemas vinculados entre sí: “La crisis de 
los recursos naturales” y “La preservación del medio ambiente”. En 
consonancia con la convocatoria a estas “I Jornadas Nacionales de 
Ingeniería & Sociedad”, cuyo lema articulador es “Por la Inclusión y el 
Desarrollo Sostenible”, consideramos que las diversas temáticas que hacen 
a la función del ingeniero están fuertemente asociadas y más aún, 
“atravesadas” por cuestiones de carácter social, dentro de un panorama 
actual estructurado por factores diversificados y de una creciente 
complejidad.  
Es así que, partiendo justamente del Área de las Ciencias Sociales, ya que 
nuestra mirada desde la Historia y desde la Sociología así nos habilita, 
intentamos abordar la reflexión teórica y los recursos didácticos, para lograr 
“instalar” en los alumnos la importancia de las citadas temáticas 
medioambientales.  
Y decimos “la importancia” porque, al profundizar cada vez más en ellas, 
no sólo a través del trabajo puntual en el aula, sino también en función de 
nuestra participación en diferentes proyectos de investigación en los que 
venimos trabajando, se nos presentó un campo con enormes posibilidades, 
ya que inevitablemente estos temas se insertan con los otros contenidos del 
eje y también con el programa de la asignatura en su conjunto, a través de 
sus diferentes propuestas curriculares.  
A modo ilustrativo, diferentes situaciones didáctico-pedagógicas se pueden 
referenciar con la formación y, específicamente, con la educación ambiental 
del estudiante; por ejemplo, el impacto que sobre el medio ambiente va a 
tener la labor del futuro profesional de la ingeniería, las características de la 
contemporaneidad que influyen en esa actividad, las consecuencias del 
proceso de globalización, los 
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debates sobre tecnología y desarrollo, el rol social de la universidad y la 
diversidad cultural, pero por sobre todo y de una manera especial, con la 
necesidad de generar soluciones creativas basadas en un sólido 
posicionamiento ético ante las situaciones conflictivas que, muy 
probablemente, se le presenten.  
La preocupación ante el deterioro del medio ambiente y paralelamente, el 
consiguiente compromiso para lograr un desenvolvimiento socio-
económico-cultural basado en el respeto a la Naturaleza, vienen desde hace 
varias décadas. Como consecuencia, se va instalando paulatinamente el 
objetivo de lograr ese tan deseado y, en la práctica (y por fortuna), ya 
incluido en las agendas prioritarias de la mayoría de los países, que es el 
“desarrollo sustentable”. Concepto donde se reafirma que el hombre tiene 
tanto el derecho de disfrutar como la obligación de proteger y mejorar el 
medio ambiente, debiendo preservar los recursos naturales en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras para garantizar su disponibilidad y por 
ende su supervivencia.  
Nuestra contribución al desarrollo de este tema parte así tanto de los 
contenidos como de las estrategias didácticas utilizadas. El criterio general 
adoptado es, reiteramos, el fortalecimiento de la presencia de estas 
temáticas y lograr una interacción con los alumnos a partir de sus saberes 
previos. En este sentido, se nota una favorable y creciente toma de 
conciencia de la vital importancia (y nunca mejor empleado este término), 
que tiene para la humanidad en su conjunto. Quizás debiéndose a su mayor 
presencia en los programas del nivel secundario, por la difusión de los 
medios de comunicación, ya sea de parte de organizaciones institucionales y 
ONG que se ocupan del tema, por lo general, al producirse alguna catástrofe 
ambiental de consideración.  
Así, partiendo del nivel teórico, sobre todo en lo referido a la clarificación y 
delimitación de un necesario y determinado vocabulario específico, y 
desglosando conceptos generales, se intentará ir llegando como resultado 
final a un abanico de varios “estudios de casos” pertinentes y concretos, 
priorizando lo ocurrido últimamente en nuestra realidad nacional y local: la 
instalación de papeleras en el rio Uruguay, el impacto ambiental que tuvo la 
construcción de gasoductos en el NOA, cuestiones relacionadas con la 
minería a cielo abierto, la contaminación del Riachuelo, etc. 
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Con un carácter indicativo, los subtemas que se analizan, todos 
indispensables para la real comprensión de esta cuestión, parten de la 
delimitación de conceptos básicos: el ambiente, sus factores integrantes, 
etc., junto con la identificación de los acciones antrópicas que lo afectan y 
que convergerán en la percepción generalizada de la actual crisis ambiental 
planetaria y sus preocupantes manifestaciones, como ser las consecuencias 
sobre el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, etc.  
Mención especial tiene la “Teoría Social del Riesgo”, aclarando sus 
componentes para continuar con el ya mencionado concepto “desarrollo 
sustentable” y su relación con el de desarrollo humano, en el cual al 
intervenir no sólo factores de carácter económico, le otorgan una enorme 
amplitud semántica y de contenido. Se continua analizando acciones, tanto 
individuales (”Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, etc.) como 
colectivas (ONG, etc.) e institucionales (PNUD, PNUMA, Cumbres de la 
Tierra, etc.) y con algunos fundamentales instrumentos jurídicos (Reforma 
Constitucional de 1994, Ley Gral. del Ambiente, Ley de Información 
Ambiental de la C.A.B.A., etc.), para así concluir con las vinculaciones 
entre ingeniería, los problemas ambientales, los proyectos de desarrollo y 
sus efectos sobre la sociedad, etc.  
Cabe agregar que nos ha resultado de suma utilidad práctica la transmisión 
de las experiencias realizadas en los diferentes encuentros donde se 
vincularon los diferentes PID sobre estos temas y la consecuente 
transferencia desde los trabajos de investigación a la tarea didáctico-
pedagógica en las aulas del ámbito universitario.  
Si bien pareciera evidente que no existen indicaciones o recetas únicas para 
disminuir o solucionar los problemas ambientales que nos afectan, tanto a 
nivel nacional como mundial, la cantidad de factores intervinientes hace 
indispensable un debate integral y multidisciplinario, al que las Ciencias 
Sociales pueden contribuir de manera fundamental, con el objetivo de lograr 
las mejores propuestas para la población en su conjunto y sobre todo para, y 
reiterando el concepto, garantizar la continuidad de la especie humana en 
este planeta que constituye nuestra común casa.  
Finalmente, el esfuerzo por potenciar y mejorar la presencia de los temas 
medioambientales en el primer año de las carreras de grado (hay que tener 
en cuenta que la Educación Ambiental es considerada 
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como “área de construcción vacante”) está orientado hacia dos objetivos: el 
de insertar la variable ambiental en los procesos educativos a nivel 
universitario y el de visualizar al ingeniero como un agente dinamizador, 
promoviendo su adaptación a nuevos y necesarios paradigmas 
socioeconómicos y culturales. A esto apuntaría el desarrollo de este 
contenido curricular y de esta ponencia en particular que hoy estamos 
exponiendo, analizando y presentándola a la consideración de nuestros 
colegas, en la asignatura que nos convoca. 
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EJE N° 3. El pensamiento científico 
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Lógica y pensamiento crítico en la formación de ingenieros 

 
Adriana M. Cuello 

amcuello@hotmail.com 
 
Por lo confuso, ambiguo e impreciso que puede resultar el modo de 
organizar y argumentar nuestras ideas, es necesario que se estructuren de 
forma lógica. Sólo de esta forma podemos buscar la precisión y comunicar 
con veracidad lo que pensamos a nuestros semejantes. Cuando hablamos de 
ciencia la exigencia de claridad y precisión es mayor: necesitamos contar 
con un sistema de reglas que permita una argumentación sólida de lo que se 
asevera o se niega. La ciencia que aporta estas reglas es la lógica.  
La lógica es una herramienta fundamental para definir y establecer las 
normas que rigen la coherencia del pensamiento. Su preocupación es eludir 
el razonamiento incorrecto y la contradicción y examinar las buenas y las 
malas razones que tenemos y tienen los demás para sostener sus 
conclusiones. Destacar la importancia de esta disciplina en la materia 
Ingeniería y Sociedad tanto en el abordaje de los contenidos específicos del 
diseño curricular como en la generación de competencias específicas en los 
estudiantes que faciliten la generación y ejercicio del pensamiento crítico 
son los objetivos centrales de esta exposición.  
El carácter propedéutico de la lógica ha sido suficientemente destacado a lo 
largo de la historia de la filosofía y de las ciencias. En este sentido entiendo 
que debería ocupar un primerísimo lugar en el ordenamiento de los 
contenidos conceptuales de la materia que es objeto de reflexión de estas 
Jornadas. En primer lugar porque, como “manual de uso” de la razón, 
constituye la puerta de entrada al mundo de la ciencia para nuestros 
estudiantes. Ni la educación secundaria ni los cursos de ingreso a nuestra 
universidad garantizan este insumo fundamental tanto para la vida en 
sociedad como para el ámbito académico.  
Trabajar en las primeras clases de Ingeniería y Sociedad con nociones 
básicas de la disciplina, (qué es un razonamiento, cuál es su estructura, qué 
tipos de razonamientos son los más comunes) y, dentro de éstas, detenernos 
especialmente en las falacias y los tipos 
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de falacias en su identificación y análisis, por ser estas las formas de 
razonamiento más común, sería un recurso de enorme provecho para poder 
encarar de una manera más eficaz el desarrollo de los contenidos 
posteriores. Está claro que por su relación con la ciencia, por ser el discurso 
científico un discurso lógico, estos temas estarían incluidos en la unidad “El 
pensamiento científico” y esto generaría un reordenamiento de las unidades 
temáticas ya que esta sería entonces la primera unidad de la materia, la 
puerta de entrada a la misma. Este orden también aparece como más 
apropiado si consideramos que dentro de esta unidad temática se aborda, 
entre otros temas, las clasificaciones de las ciencias, y, especialmente, 
nociones básicas de epistemología de las ciencias sociales. Dada la 
preminencia de estas disciplinas en el desarrollo las siguientes unidades 
resultaría sumamente productivo introducir a los estudiantes en el mundo de 
las ciencias sociales de la mano de la lógica.  
Por otra parte, si tenemos en cuenta que en la elección de los contenidos del 
diseño curricular de Ingeniería y Sociedad convergen intereses pedagógicos 
que apuntan no sólo a formar estudiantes imbuidos de conocimientos 
específicos sobre la ciencia y tecnología, el mundo actual y la vida 
universitaria, sino también a rescatar la relevancia social del conocimiento 
científico a través de la incorporación de estos contenidos en forma de 
“problemas”, es decir en forma de construcciones que se nutren de las 
distintas formas en que el conocimiento otorga sentido, se pregunta y 
sistematiza, entonces la complejidad de las distintas problemáticas 
requieren un tratamiento que las traduzca en su verdadero carácter y real 
dimensión.  
En efecto, los problemas son complejos, existen distintas formas de 
interpretarlos, dependen del contexto histórico, combinan distintos 
elementos: social, económico, cultural, político, lo tecnológico, ambiental, y 
en ellos múltiples causas articulan distintos tiempos y espacios que no 
admiten una única respuesta. Dotar al estudiante de las herramientas 
necesarias para que sea capaz de presentar con precisión las 
argumentaciones que sustentan las tesis fundamentales de los distintos 
enfoques presentados constituye el eje central de esta propuesta de 
incorporación de la lógica al diseño curricular. 
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Es así como en este punto de la exposición queda explícita la búsqueda de 
la lógica como “competencia" transversal al diseño curricular de la materia 
Ingeniería y Sociedad. Entiendo el término “competencia” como la 
capacidad de movilizar saberes en situaciones prácticas y en situaciones 
complejas.  
Poseer conocimientos o capacidades no significa ser competente. Podemos 
conocer las técnicas o las reglas de gestión contable y no saberlas aplicar en 
un momento oportuno. Podemos conocer el derecho comercial y redactar 
mal los contratos.  
Cada día, la experiencia muestra que las personas que están en posesión de 
conocimientos o de capacidades no las saben movilizar de forma pertinente 
y en el momento oportuno, en una situación de trabajo. La actualización de 
lo que se sabe en un contexto singular (marcado por las relaciones de 
trabajo, una cultura institucional, el azar, obligaciones temporales, 
recursos…) es reveladora del “paso (pasaje)” a la competencia. Ella se 
realiza en la acción (Guy Le Boterf, De la competencia, ensayo sobre un 
atractor extraño, 1995, p.16).  
Pensar con claridad no es algo natural, innato. Se aprende a pensar con 
claridad. Haciendo aprendemos. Nos ejercitamos en el pensamiento y lo 
comunicamos con claridad si argumentamos, si razonamos de manera 
coherente, de forma lógica. Argumentar es una operación que implica 
buscar la coherencia del razonamiento, que de premisas verdaderas 
alcancemos conclusiones verdaderas.  
Esta competencia, este saber hacer cosas con contenidos, es además 
indispensable para el ejercicio del pensamiento crítico. Pensamiento 
indispensable para tratar los temas que forman parte de la materia. Poseer 
juicios autónomos, pensar por uno mismo, problematizar lo dado, 
identificar supuestos, evaluar la credibilidad de las fuentes, buscar más 
información, interpretar, establecer relaciones entre lo objetivo de la 
problemática y la subjetividad del que interpreta, evitar generalizaciones y 
simplificaciones, forman parte de la competencia denominada pensamiento 
crítico.  
En los tiempos que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, tiempos 
en los que los medios de comunicación son cada vez más el lugar de 
convergencia de la vida pública , espacio desde donde se quieren imponer 
las banalidades de un pensamiento único basado en la superficialidad y la 
mercantilización de la vida, adquiere especial 
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sentido hablar de pensamiento crítico, una forma de pensamiento que 
rescate a la reflexión de ese lugar cómodo y alienante que significa la mera 
contemplación, aceptación o apología de lo existente. 
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Algunas consideraciones acerca de la introducción al método 
científico en ingeniería 

 
María Celia Gayoso 

mcgayoso@gmail.com 
 
Ya lo dijo Aristóteles: “todos los hombres desean por naturaleza, conocer”. 
Frente a esta afirmación se puede hacer un rastreo histórico de los tipos de 
conocimiento, los métodos y modos de transmisión, los intereses y los fines 
a los que apuntan y al mismo tiempo cabe preguntar, desde una perspectiva 
filosófica, qué es conocer, qué es la verdad y cómo se accede a ella, con qué 
criterios se diferencian los distintos modos de conocimiento, cómo se 
fundamentan y cuál es su impacto en la civilización. Dentro de la Filosofía, 
la Epistemología es la especialidad que reflexiona acerca del conocimiento 
científico. Se constituyó como tal en la primera mitad del S. XX a partir del 
interés por desentrañar la lógica de la investigación científica y las maneras 
de justificar el conocimiento por ella producido. Carl Hempel, Rudolf 
Carnap, Karl Popper, Hans Reichenbach, Ernest Nagel son algunos de los 
nombres de los epistemólogos que se dedicaron a la reconstrucción lógica 
del método que los científicos venían configurando en la praxis desde 
Galileo en adelante. La explicitación de la estrategia general de la 
investigación en ciencias fácticas, conocida como modelo hipotético-
deductivo es fruto del trabajo de estos pensadores, que en el ámbito de la 

Epistemología se los reconoce como “clásicos”.
1  

¿Por qué interesa que los futuros ingenieros conozcan la estructura básica 
del método de investigación científica? Se exponen a continuación algunas 
razones:  
La ciencia y la tecnología comparten el método de investigación. Ambas 
requieren del planteo de un problema, de una base de conocimientos 
pertinentes que lo fundamenten, de una hipótesis de solución y de las 
correspondientes pruebas empíricas para determinar si efectivamente lo 
propuesto resuelve el problema. Sin 
 
1
 A pesar de que este enfoque recibe críticas que dan lugar a propuestas 

acerca de la naturaleza de la ciencia desde otras perspectivas, se le reconoce 
su carácter fundante y su aporte en la estructuración del método científico. 
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embargo, ciencia y tecnología difieren en el objetivo ya que la investigación 
científica busca primordialmente conocimiento explicativo y la tecnológica 
apunta a intervenir en la realidad a través de productos o procesos, inéditos 
o mejorados. Por ende, los criterios de evaluación serán distintos. En la 
ciencia, la cuestión se centra en cómo garantizar la verdad, en tanto en la 

tecnología, es necesario evaluar los diseños
2
 desde la eficiencia, la 

factibilidad y la fiabilidad así como desde las consecuencias sociales y 
ambientales. Sin conocimiento científico y sin industria, no cabe 
propiamente hablar de tecnología sino de técnica. Aunque ambas son 
sistemas de acciones estructuradas en vistas de satisfacer ciertos intereses, 
los intereses a los que apunta la tecnología son complejos e inseparables del 
mercado. Además, los modos de transmisión del conocimiento tecnológico 
requieren de una estructura institucional como la de la universidad.  
Dada la vastedad y heterogeneidad de información disponible  en  
internet se requieren herramientas conceptuales que  permitan
distinguir, al menos  en una  primera selección, la  información 
calificada. Conocer los requisitos básicos de una presentación científica 
legítima permite al alumno reducir el campo de la información, 
reconociendo las condiciones mínimas de cientificidad. La investigación 
tecnológica como opción profesional es una de las posibilidades del perfil 
del egresado, aunque no la más considerada, y menos al inicio de la 
formación. Sin embargo, un primer contacto con la metodología de la 
investigación científico tecnológica complementado con la información 
específica respecto de los proyectos de investigación en curso en la propia 
Regional (o en otras), o el relato de las experiencias de investigación de los 
docentes que participan en proyectos, pueden resultar un estímulo para 
despertar vocaciones y mostrar, en acción, la profunda vinculación entre 
teoría y praxis.  
Además, el valor estratégico que desde el marco político-económico se le 
confiere hoy a la investigación científico-tecnológico como generadora de 
innovación aparece reflejado en decisiones de 
 
 
2
 Las hipótesis tecnológicas se expresan a través de diseños (maquetas, 

prototipos, diagramas) 
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políticas públicas para el ámbito universitario ingenieril, por ejemplo, el 
Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2014. ¿Qué dificultades 
aparecen en el desarrollo de contenidos epistemológicos para alumnos de 
primer año de Ingeniería?  

La ausencia de contacto previo con asignaturas de base filosófica 
que empleen enfoques metateóricos. Además de explicar la 
función de estas perspectivas es necesario insistir en el significado 
específico de los términos y su uso apropiado. (Algunos términos 
que en el lenguaje natural se toman como sinónimos tienen 
significados diferentes en el campo epistemológico)   
Cierta resistencia a abandonar algunas visiones del sentido común 
respecto del método y también respecto de las características 
mismas del conocimiento científico. Esto se nota, por ejemplo, en 
las creencias acerca del papel de la observación o la noción de 
verdad en ciencias fácticas.   
La expresión oral y escrita, concisa pero no telegráfica, de los 
conceptos y sus relaciones fundamentales en el circuito de la 
investigación. Para enfrentar esta dificultad, junto con la práctica 
de la expresión verbal, adecuada al ámbito universitario en los 
términos y el estilo, hace falta despertar la conciencia de los 
estudiantes respecto de la necesidad, inevitable, de adquirir un 
manejo del lenguaje que permita la comunicación e intercambio 
claro y preciso de ideas   
propias o ajenas y opiniones fundadas. 

La asignatura Ingeniería y Sociedad se halla dentro de la formación
inicial  básica, tiene  dentro  de sus  contenidos  mínimos  el 
pensamiento científico, y aún cuando se desarrolle este tema con sentido 
introductorio, representa una oportunidad de acceder a los fundamentos de 
la investigación científico-tecnológica, los que podrán ser profundizados en 
instancias posteriores de la formación del ingeniero. 
 
Liz, M: Conocer y actuar a través de la tecnología. En: Broncano, Fernando 
(editor): Nuevas meditaciones sobre la técnica. España: Editorial Trotta. 
1995.  
Bunge, M: La investigación científica, Argentina, siglo XXI, 2002, 
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¿Quiénes deben enseñar a leer, escribir y pensar en la universidad? 
 

Lorena Guiggiani 
lguiggiani@gmail.com 

 
Introducción  
El objetivo de esta presentación es reflexionar acerca de la oportunidad que 
significa la materia Ingeniería y Sociedad como espacio para desarrollar las 
competencias de lectura, escritura y por ende, de aprendizaje de los 
estudiantes que recién ingresan a la universidad.  
La propuesta tiene como marco de referencia a la noción de alfabetización 

académica de la Dra. Carlino
1
…¨la idea de que escribir es uno de los 

¨métodos¨ más poderosos para aprender y que por ello no puede quedar 
librado a cómo puedan hacerlo los estudiantes sólo por su cuenta. También 
(…) cualquier asignatura está conformada- además de un conjunto de 
conceptos- por modos específicos de pensar vinculados a formas 
particulares de escribir; y que estas formas deben ser enseñadas junto con 
los contenidos de cada materia¨. 
Desarrollo  
El ejemplo que se transcribe en este trabajo persigue dos objetivos: mostrar 
las dificultades que presentan muchos de los ingresantes cuando se 
enfrentan a situaciones de escritura, como en este caso un parcial, y por otra 
parte proponer que dichas dificultades sean trabajadas en la materia a través 
de la escritura epistémica, como una herramienta cognitiva para que los 
estudiantes organicen lo que puede pensarse sobre un tema.  
Cabe aclarar, previo al ejemplo, que los estudiantes habían analizado y 
trabajado dos textos que sirvieron de marco teórico para poder encuadrar 

esta experiencia. El primero pertenece a Jorge Sábato
2
 y el otro Jorge 

Schvarzer
3
. 

 
1
 Carlino, P. (2005) Escribir, leer y aprender en la universidad: Una 

introducción a la alfabetización académica. Fondo de Cultura económica. 
2 Sabato, J. ( 2004) Ensayos en Campera. Universidad de Quilmes 

  
3 Schvarsez,J. (2000) La industria que supimos conseguir. Ediciones 
cooperativas 
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A continuación se transcribe una de las cinco respuestas que los alumnos 
debían responder por escrito en el último parcial del año.  
Pregunta: ¿Por qué podemos afirmar que el concepto de Eslabonamiento 
representa la visión sistémica de Schvarzer sobre la industria?  
Respuesta: Lo afirmamos porque Schvarzer ve sistemáticamente la 
industria como el funcionamiento de distintos eslabones. En otras palabras 
para que la industria funcione buenamente tiene que generarse el vínculo 
de distintos factores para que dicha industria sea exitosa. Compartiendo 
conceptualmente lo que decía Sábato con el Trínagulo GIE, Schvarzer dice 
que se tiene que relacionar Estado, empresarios, institutos de desarrollo, 
universidades, etc. Para lograr una industria pugante. Schvarzer luego dice 
que en nuestro país se logró generar cierto eslabonamiento pero luego del 
1976 se fue destruyendo. (Enrique 24 años. Cursando segundo año de la 
carrera).  
El objetivo de la consigna era que los estudiantes relacionaran dos 
conceptos que se habían trabajado en clase a través de la lectura modelada 
de los textos, el concepto de eslabonamiento y el de sistema. En la respuesta 
se esperaba que se definieran o desarrollaran ambas nociones, y luego se 
estableciera una o varias relaciones.  
Como puede observarse en nuestro ejemplo, la redacción de esta consigna 
pone de manifiesto diferentes dificultades de redacción que podemos 
categorizar de más simples a más complejas. Por otra parte, si bien la 
respuesta fue tomada como incorrecta, a diferencia de otros estudiantes, este 
escrito daba cuenta de una lectura de ambos textos y el reconocimiento de la 
relación entre ambos conceptos pero la redacción para explicarla resulta 
confusa por lo tanto incorrecta.  
La propuesta consiste en retomar esta respuesta y utilizarla como 
herramienta para la metareflexión del estudiante sobre sus propias 
dificultades. Como se dijo anteriormente, esta consigna tiene errores 
superficiales y por tanto más sencillos de subsanar. Por ejemplo ortografía 
(pugante por pujante), la no concordancia de número (otra 
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palabras y no otras palabras), invertir las siglas (GEI por IGE), repeticiones 
(industria-industria), no concordancia del tiempo verbal a lo largo del texto( 
dice- decía), uso inadecuado del vocabulario (buenamente por 
correctamente) etc. Pero por otra parte, dificultades más profundas que 
requieren del andamiaje de un experto en la materia y en las convenciones 
propias de escritura de la misma para poder colaborar en el aprendizaje de 
los novatos en dicha disciplina y su forma de expresión.  
Por ejemplo, en el texto no queda claro si el estudiante confunde la noción 
de sistema y sistemáticamente, no define ni explica los conceptos para 
luego relacionarlos, no utiliza como recurso de escritura la ejemplificación, 
es decir que dicha escritura tiene la potencialidad de permitir ver la forma 
de estructuración del pensamiento de quién lo escribe. Es en este nivel de 
dificultades de redacción dónde los docentes de la materia debemos también 
colaborar en la toma de conciencia, problematizar sobre lo escrito, lo que 
expresa el que redacta y lo que comprende su lector.  
Hacer esta tarea en la materia es hacer uso de la escritura epistémica, es 
decir como herramienta cognitiva para volver a reflexionar sobre el tema y 
pensar sobre lo que es posible decir o relacionar sobre el mismo. 
 
Conclusiones  
En UTNFRGP se vienen desarrollando actividades para desarrollar las 
competencias de lectura y escritura en la universidad a través de distintos 
dispositivos. Por ejemplo una materia dentro del Seminario Universitario de 
Ingreso, tutores de lectura y escritura que trabajan en parejas pedagógicas 
con los docentes de las materias integradoras de primer año. Los 
movimientos ¨escribir a través del curriculum¨ y ¨escribir en las disciplinas¨ 
han promovido que ocuparse de la producción y el análisis de textos sea un 
emprendimiento colectivo a lo largo de todo el ciclo universitario. Las 
dificultades de lectura, escritura y pensamiento no se debe a que los 
estudiantes vengan mal formados de los niveles anteriores sino son 
dificultades discursivas específicas de cada disciplina y por lo tanto deben 
ser enseñadas en la universidad como formas de enseñar a pensar, leer y 
escribir científicamente. 
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Universidad, Sociedad y Tecnología 

 
Jorge Eduardo Noro 

norojor@cablenet.com.ar 
 
01. La cátedra de INGENIERÍA Y SOCIEDAD pretende – en su 
designación - vincular al estudiante con la INGENIERIA (al iniciar la 
carrera) y con la SOCIEDAD (a la que los alumnos pertenecen como 
ciudadanos y a la que se insertarán plenamente con su formación 
universitaria). El denominación podría haber si otra (por ejemplo, 
INGENIERÍA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO, INTRODUCCIÓN A 
LA INGENIERÍA, INGENIERIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA), pero por 
alguna razón tiene el nombre que tiene y así la hemos concursado y 
organizamos nuestro trabajo. 
 
02. Sin embargo cuando uno abre las puertas de INGENIERÍA Y 
SOCIEDAD, o – imaginemos – cuando los alumnos, tímidos y expectantes, 
se disponen a iniciar el cursado de la misma, pre-suponemos una serie de 
temas asociados directamente a su denominación: aproximaciones a la 
ingeniería, su presencia y desarrollo histórico, la sociedad, su organización 
y sus problemas, el ejercicio de los derechos y una ciudadanía responsable, 
la sociedad en el tiempo y en el espacio, la articulación entre las 
transformaciones tecnológicas de la ingeniería y los procesos civilizatorios, 
etc. 
 
03. Lo cierto que el PROGRAMA de la CÁTEDRA remite a áreas 
profesionales y de conocimientos muy diversas, aunque en sí mismas 
puedan ser complementarias: (1) EPISTEMOLOGÍA: pensamiento 
científico, ciencia y tecnología; (2) SOCIOLOGÍA: mundos actual, 
problemas sociales contemporáneos; (3) HISTORIA Y CIENCIAS 
POLITICAS: Argentina y el mundo, desarrollo nacional y regional, 
tecnología y desarrollo (4) EDUCACION: universidad e ingeniería. Para 
esto impone el funcionamiento de un equipo docente que permita 
trabajar interdisciplinariamente porque provienen de diversas disciplinas 
y se organizan en torno a un eje temático y problemático común, 
articulando la pluralidad de conocimientos. Pero el riesgo es 
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que tal equipo no esté constituido, no tenga el funcionamiento deseado o las 
diversas cátedras de una REGIONAL estén a cargo de algunos pocos 
docentes (de una especialidad) que por diversas razones trabajan de manera 
autónoma e independiente. Como a nadie se le puede exigir la 
especialización en todas las áreas, es posible que terminen privilegiando 
ciertas áreas de desarrollo en detrimento de otros, respaldados por la mayor 
solvencia en algunas áreas del saber. 
 
04. Asumiendo la perspectiva de los estudiantes que ingresan a la 
universidad, INGENIERÍA Y SOCIEDAD se presenta como una materia de 
tipo cultural cuyos contenidos son variados y que, por lo tanto, los hace 
circular por temas cuya articulación es compleja, mas allá de la 
comprensión, la ejercitación (prácticos, producciones) y la aprobación de 
cada uno de los temas. 
 
05. Lo que proponemos es definir TRES TÓPICOS ASOCIADOS que 
permitan articular, de manera transversal, todos los temas, para que cada 
uno de ellos funcione como parte de una estructura única e integral de la 
cátedra. Esto permite pensar en la formación de estructuras mentales que 
facilitan la apropiación estable de los conocimientos y su posterior 
aprovechamiento. En este sentido planteamos como eje: UNIVERSIDAD-
SOCIEDAD-TECNOLOGÍA, respondiendo así a la denominación y a los 
contenidos de la cátedra e integrando el desarrollo armónico y ajustado de la 
totalidad de los temas, desprendiéndolos de cada uno de ellos. Si se divide 
el desarrollo anual en tres partes (o trimestres), podemos equilibrar 
temporalmente el programa. 
 
06. En primer lugar, los alumnos están accediendo a la UNIVERSIDAD, y 
la misma se presenta como el territorio no sólo de la transmisión sistemática 
de los conocimientos de las especialidades, sino también de la producción 
del conocimiento (investigación). Por esta razón, puede asociarse el tema 
del PENSAMIENTO CIENTÍFICO, sus caracteres, sus métodos, su 
clasificación y los procesos de producción de la CIENCIA, algunas de ellas 
en pleno proceso de adquisición en los primeros años de la carrera. El 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO aparece en la universidad como una 
presencia dinámica, propia de la carrera elegida, que 
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trabaja los temas claves de la epistemología y se asocia al trabajo del aula y 
a los saberes académicos los profesores. 
 
07. Por su parte, la TECNOLOGÍA permite tematizar la INGENIERÍA del 
pasado, las prácticas del presente y la ingeniería del futuro, remitiendo al 
tema del conocimiento y la producción tecnológica como un factor también 
asociado a la investigación (aplicada) y a la satisfacción de necesidades y 
resolución de problemas, propios del desarrollo. Las carreras y los servicios 
tecnológicos de la facultad son ejemplos vivos de la presencia operativa de 
la TECNOLOGÍA, que se convierte en un factor de desarrollo dinamizador 
y estratégico de la economía de la región y del país. Este tema representa, 
además, un afianzamiento en la elección y determinación de los alumnos 
dispuestos a desempeñarse en el futuro ejercicio profesional de la 
INGENIERÍA. 
 
08. En tercer lugar, la SOCIEDAD es el ámbito de pertenencia del 
estudiante (con un creciente sentido crítico y transformador) y al que deberá 
retornar con un compromiso ciudadano responsable (construirse como 
sujeto de derechos y de obligaciones) y su potencial de producción, 
emprendimiento y trabajo profesional. Es en este tema – que se cierra en el 
tercer trimestre – el lugar para pensar y definir la presencia de la 
ARGENTINA en el contexto regional (Latinoamérica) y en el mundo actual 
(globalización y siglo XXI), al mismo tiempo que pueden abordarse los 
problemas sociales contemporáneos que asoman en nuestra realidad pero 
que son propios del momento histórico que vivimos. 
 
09. Este recorrido propedéutico – que requiere además una metodología 
dinámica, numerosos recursos de alfabetización académica general y los 
propios de cada disciplina, y el acompañamiento tutorial para afianzar los 
hábitos de estudio del nivel superior – puede marcar el horizonte para un 
INGENIERO que se construye (1) teniendo como fundamento las ciencias y 
el pensamiento, (2) moviéndose con solvencia en el universo tecnológico, 
(3) dispone de un conocimiento crítico de la sociedad y el tiempo en el que 
vive, (4) asume sus responsabilidades ciudadanas y profesionales consciente 
de los problemas sociales que se 
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presentan, (5) aportando sus saberes en el campo específico para el que se 
ha preparado, pero sin descuidar la visión general que el conocimiento, la 
sociedad, la ingeniería actual le reclaman. 
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¿Puede el Ingeniero ser un científico? 

 
Miriam Pañoni 

miriam_mnp@hotmail.com 
 
Esta reflexión surge a raíz de la lectura de textos asociados a la Ingeniería 
de los que se infiere una extraña paradoja, y hace alusión a la marcada 
diferencia entre la actividad del ingeniero y la del científico. Por ejemplo, 
evoco el texto del Ingeniero Aquiles Gay  
“La Tecnología, el Ingeniero y la cultura” quien utiliza conceptos tales 
como “el científico busca el conocimiento”, mientras que el Ingeniero 
“crea artefactos”. Incluso algunos establecen un paralelo en el que marcan 
con claridad esas discrepancias, que no son solo las metas del accionar de 
cada uno, sino varios aspectos más.  
Sin embargo, en el Perfil e incumbencias del ingeniero, se dice claramente: 
“Será capaz de participar o dirigir investigaciones en el campo de la 
ciencia pura y ciencia aplicada...”  
Entonces, ¿se puede realmente establecer diferencias entre el campo de 
acción de unos y otros?, ¿se puede hablar de actividades diferentes, tanto en 
sus metas como en el método o en los resultados? ¿no puede ser el 
ingeniero también un científico...? ¿No será que apostar a posar nuestras 
miradas en el Ingeniero como un científico investigador puede ser una 
manera de mantener viva la llama de la creación de ciencia desde nuestras 
Universidades?  
Haciendo un breve análisis de las temáticas, parece importante comenzar 
clarificando algunos conceptos clave para poder avanzar en la reflexión. 
Dichos conceptos están directamente asociados a la investigación científica 
y son clave para adentrarnos luego en la mirada del ingeniero como un 
investigador.  
Surge la necesidad de evocar primeramente el ya conocido paradigma de la 
investigación al que hace alusión Oscar Varsavsky en su obra Ciencia, 
Política y Cientificismo, donde enfrenta el Cientificismo versus Autonomía 
científica, porque además nos sitúa en un Paradigma que tiene que ver con 
el horizonte de la investigación en nuestro país y su importancia desde las 
Universidades. 
Si coincidimos con él en la necesidad de que nuestros profesionales 
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se conviertan en investigadores, debemos además proporcionarles las 
herramientas para actuar como científicos. Esto implica el desafío de 
mostrarles un posicionamiento claro con respecto a la ciencia actual y con 
respecto a todo el contexto en el que la ciencia está inmersa, lo que alude 
directamente a la sociedad.  
Si bien el debate que propone Varsavsky fue planteado en la década de los 
sesenta, hoy sigue en vigencia y quizás con más fuerza, porque los sectores 
de poder que se disputan el conocimiento científico tienden a fortalecerse 
cada vez más y es muy difícil que el investigador pueda estar alejado, o no 
tomar parte.  
Varsavsky define “que cientificista es el investigador que se ha adaptado 

al mercado científico” desvinculándose así del contexto social y regional 
en el que la ciencia naturalmente está inmersa.  
Por lo que podríamos hoy reflexionar en cómo hacer, desde las 
Universidades para “romper este modelo investigativo” y abrir el debate 
para comenzar a pensar en una ciencia autónoma, que sí pueda responder a 
esas demandas contextuales de las que tampoco el investigador puede 
desvincularse.  
Este “mercado científico”, del que habla Varsavsky, hace cuarenta años, y 
que en su momento era parte del modelo positivista de la investigación, y 
que además atravesaba las prácticas pedagógicas, las organizaciones 
institucionales y la sociedad en general... ¿sigue atravesándola hoy?  
¿Es casual que durante tantos años se hayan manejado textos que directa o 
indirectamente desvinculan al ingeniero con una de sus actividades más 
importantes que es la investigación científica? Si las Universidades no 
podemos preparar a nuestros profesionales para que sean protagonistas 
reales en la producción de conocimiento... 
¿quién puede hacerlo?  
Retomando la paradoja inicial, la reflexión apunta a un posicionamiento 
epistemológico de las ciencias, en el que haciendo un recorrido histórico se 
ha intentado desvincular a los avances científicos de los embates sociales. 
Como si pudiese hacerse ciencia desde un laboratorio o bien reducir al 
Ingeniero a un grupo de ciencias que podríamos llamarlas “duras” y que 
nada tienen que ver con los cambios sociales, con la política o con la 
ideología que atraviesa a las sociedades.  
Pensar en Ingeniería y Sociedad es pensar en la responsabilidad de la 
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Cátedra de asociar al futuro Ingeniero con las problemáticas sociales y 
asociar también y con mayor fuerza el pensamiento científico a esa visión 
realista de las ciencias, en las que indefectiblemente podremos observar que 
la Ingeniería ha sido protagonista de los cambios.  
El recorrido por la historia tiende a ligar cada vez más al Ingeniero con las 
ciencias sociales, por lo que la Cátedra se ve inmersa en la necesidad de 
brindar mayor cantidad de herramientas posibles para la formación general 
y surge además una cuestión no menos importante y que se relaciona con la 
formación ética y con el espíritu crítico que debe ir gestando este futuro 
ingeniero y que dependerá en gran medida de su trayectoria por la Facultad 
de Ingeniería y por cada una de sus cátedras.  
Se devienen así dos puntos esenciales, por un lado este replanteo sobre el 
posicionamiento del Ingeniero como un investigador, porque si no lo fuera, 
reducimos fuertemente su actividad profesional. Recordemos que existen 
mandatos históricos que han demostrado que el Ingeniero no solo ha sido 
parte de los cambios sociales, sino que en muchos de los casos ha sido el 
protagonista y eso es inherente a la profesión.  
Si pudiésemos interpelar la historia, podríamos pensar ¿qué habría sido de 
las Revoluciones Industriales sin los inventos, qué cambios sociales se 
hubiesen producido si el Ingeniero no hubiese sido además un científico? Y 
desde la Cátedra debemos mantener viva la historia a fin de que no se 
pierdan de vista cuestiones que pueden tender a diluir el quehacer 
profesional.  
Brindar desde las cátedras las herramientas necesarias para seguir apostando 
a formar un protagonista de la historia y no un simple participante. Hacer 
hincapié en el rol del transformador de los modos de producción, mostrando 
paso a paso lo que eso implica para las sociedades, para las organizaciones 
políticas y cómo esto puede inclinar la balanza hacia los diferentes sectores 
de poder.  
Y el segundo punto no menos importante es ¿cómo salir de un Paradigma 
cientificista de la investigación cuando cada vez tenemos al frente sectores 
de poder económico que manejan y hasta dirigen sociedades? Este no es 
solo un desafío para las Universidades sino para la sociedad en general. 
Cuando se habla de “formar espíritu crítico”, muchas veces no llega a 
dimensionarse el desafío, y sin embargo se trata de encaminar una vida, 
hacerle ver más allá de las 
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propias fronteras. En este caso, la idea es simplemente poder mostrar desde 
las cátedras la importancia de la Ingeniería desde su totalidad como 
profesión, sin descuidar ninguna de las capacidades que su rol profesional le 
detenta, porque todas y cada uno lo convertirá en un posible transformador 
social.  
Durante los siglos XVII y todavía hasta el siglo XIX, la humanidad tuvo el 
sueño de que la ciencia transformaría la vida no sólo por su capacidad de 
proporcionar los medios de conocer y dominar el mundo, sino más 
decisivamente, por su potencialidad de ser un lenguaje compartido por 
todos los hombres que entonces vivirían más cerca de la razón y más 
próximos al progreso. De hecho, la evolución de las ciencias las llevó por 
un camino completamente distinto, alejándose de la vida cotidiana, del 
sentido común y de la cultura de las gentes para transformarse en una 
república aparte, la de los científicos...  
Lamentablemente no existen recetas que nos conduzcan al éxito en la 
formación de personas, y ese es uno de los grandes temas del área de las 
ciencias sociales, porque los resultados siempre son impredecibles. Hoy, 
contrariamente a siglos anteriores, debemos formar un hombre que 
contextualice sus conocimientos, que sea respetuoso de las necesidades 
regionales, que no se deje llevar por los grupos de poder y eso es en sí un 
gran desafío. 
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Propuesta de unificación con diferenciación integrada 

 
Joaquín S. Toranzo Calderón  

toranzoj@yahoo.com.ar 
 
1 – Introducción  

El disparador de este trabajo es la intuición informal del estado 
general de conocimiento del alumnado respecto a las distintas estructuras 
cívicas regionales actuales. Su premisa concreta es que es bastante precario 
y circunstancial, mientras se propone que su ignorancia afecta 
(negativamente) la concepción de mundo del sujeto, sumiéndolo en un 
estado de prejuicio respecto a su rol al accionar en los distintos campos 
sociales.  

Este trabajo comienza con una visión de la unidad de la materia 
Ingeniería y Sociedad (I&S) de la UTN, ya sea entre las distintas facultades, 
como entre las carreras. Luego se plantea la articulación de la materia con 
los campos educativo y profesional, y su eficiencia según los contenidos. 
Finalmente se ofrece el papel que toma I&S en su red de relaciones, y como 
conclusión el agregado de contenidos puntuales en cada eje temático de su 
programa. 
 
2 – Unidad de Ingeniería y Sociedad  

Pareciera que entre los docentes de I&S existe la creencia de que 
sus contenidos se encuentran unificados, o debieran estarlo. Es decir, la 
creencia supone que dentro de cada facultad, se imparten los mismos 
temarios para alumnos de cada carrera, y que también se comparten estos 
contenidos en cada facultad. Por lo tanto, la unidad de I&S se entiende en 
dos niveles: unidad de contenidos entre carreras y unidad de contenidos 
entre facultades.  

Sin embargo no es cierto que en cada curso se den efectivamente 
los mismos contenidos. En primer lugar, si bien las materias se encuentran 
usualmente homogeneizadas a nivel regional, la independencia entre las 
distintas facultades requiere la redacción de distintos programas, aunque la 
materia tenga el mismo nombre y objetivos. En segundo lugar, hubo 
momentos donde no estaba unificada en esos términos, y cada carrera veía 
distintos contenidos según los profesores vinculados a cada carrera. 
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Es decir que en distintos momentos y lugares es imaginable un 

estado de contenidos curriculares distintos para los cursos de distintas 
carreras o facultades, pero la propuesta de este trabajo permite encontrar 
razones para justificar esas diferencias, admitiendo contenidos compartidos 
independientemente de cada contexto. Esto último se expresa en la igualdad 
de requerimientos de conocimientos fundacionales (teorías sociológicas, 
epistémicas, económicas, históricas, filosóficas, etc.) para la interpretación 
de la realidad contextual. Esta misma realidad contextual es la que justifica 
las diferencias requeridas para cada curso; las hay por las aplicaciones 
diferenciadas de cada carrera, y las hay por el contexto específico de cada 
región donde se imparte la materia. 
 
3 – Articulación entre distintos campos  

I&S suele darse al ingreso de cada carrera, lo que pone en 
evidencia cierto rol especial en la formación del alumno. Dada la 
concepción de correlación de contenidos entre las materias, aparecer al 
principio del árbol de correlatividades supone que, en primer lugar, no se 
requieren contenidos previos para cursarla y, en segundo, que sus 
contenidos serán necesarios para materias de niveles superiores.  

La primer premisa es errada en el sentido de que para entender con 
profundidad los contenidos de I&S es necesario recuperar conocimientos 
histórico-sociales, cívicos y ético-políticos que se consideran adquiridos en 
el Nivel Medio. La segunda debe contrastarse con los programas de las 
materias que requieren a I&S y entonces evaluar si es necesario modificar el 
programa de I&S en consecuencia. Esto no carece de importancia porque 
estas materias son de inserción profesional y responsabilidad laboral.  

Es decir, I&S es una instancia de articulación entre distintos 
niveles educativos y un criterio de orientación en la carrera profesional. 
Vale aclarar que los campos educativo y profesional no son bloques 
estancos y aislados, por el contrario, la influencia es recíproca: distintas 
líneas educacionales forman distintos perfiles profesionales, mediados por 
el campo ético-político en el cuál se deciden estos ajustes; y en el sentido 
inverso, distintas realidades 
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laborales generan distintas posibilidades materiales para distintas prácticas 
educativas. 
 
4 – Propuesta de unificación con diferenciación integrada  

El rol de I&S no es sencillamente un apoyo cultural, sino una de 
las instancias de formación del perfil del egresado, por lo que se dará una u 
otra orientación profesional al mismo. Una de las ideas fundacionales de la 
UTN es que el ingeniero debe tener un rol vinculado a la sociedad. Pero 
esto choca con la intuición de que es posible ejercer sin modificar la 
realidad social, es decir que el rol social del ingeniero pudiera ser neutral. 
Sin embargo, como el campo laboral no puede escindirse de los otros 
campos sociales nunca puede ser neutral y la intuición de esta neutralidad es 
una creencia falsa.  

Esto se suma al estado de conocimiento de las estructuras cívicas 
regionales actuales, que (informalmente y haciendo una generalización 
como caso de interés) resulta ser precario e insuficiente para comprender 
cabalmente la interrelación de los campos sociales mencionados. Mantener 
ese estado de conocimiento genera la falsa creencia de la neutralidad, el 
aislamiento entre los distintos campos, y por lo tanto evadir la 
responsabilidad de sus actores.  

Por lo tanto se proponen dos puntos para la inclusión de la 
responsabilidad como fin tras la articulación de I&S en sus distintos 
aspectos. Para alcanzar ese fin, el del ingeniero comprometido socialmente, 
es necesario tener un programa unificado de I&S, que admita la espacio 
para diferenciaciones integradas. La unificación se propone en los ejes 
temáticos actuales para sostener la base teórica que funda los contenidos de 
la materia. Es importante que estos temas se vuelvan homogéneos para los 
planes de la materia para cada facultad y cada carrera, de manera que se 
pueda discutir sobre una base común. La diferenciación integrada se 
propone tras la inclusión de conocimientos sobre las estructuras cívicas de 
relevancia para cada facultad y la inclusión de las problemáticas actuales de 
relevancia para cada carrera. Tomemos como ejemplo los ejes de la I 
Jornadas Nacionales de I&S (2014): la propuesta devendría en incluir al eje 
1 las estructuras cívicas de interés profesional y político cotidianas, a los 
ejes 2 y 5 las problemáticas actuales de realidad 



107  
nacional y regional, a los ejes 3 y 4 el impacto nunca neutral de la actividad 
profesional, y al eje 6 la especificidad del sujeto epistémico y social 
universitario.  

Como se puede observar en el ejemplo, este trabajo no propone una 
modificación irrelevante de los programas de I&S, pero tampoco una 
modificación que implique desechar lo practicado hasta ahora, por lo menos 
no completamente. Las modificaciones pueden aplicarse a los distintos 
modelos del programa de I&S de cada facultad sin la necesidad de 
reemplazarlos por ningún otro imponiendo así modelos regionales ajenos. 
Por el contrario, la medida planteada en este trabajo apela al agregado de 
contenidos complementarios suficientes para lograr la conciencia del rol 
social del estudiante, y egresado, de la UTN. 
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Reflexiones sobre nuestras prácticas áulicas 

 
Patricia M. Vera, Norma De la Iglesia 

ndelaiglesia30@gmail.com, pvera@frm.utn.edu.ar 
 
Objetivo General  

O Mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos en el eje del 
pensamiento científico a través de la utilización de algunas 
herramientas del programa Alfin (alfabetización informacional). 

Objetivos específicos  
O Plantear un ejemplo de práctica sobre el uso de estrategias de 

información (lectura, selección, organización) que responda a 
algunas dificultades detectadas en los alumnos.  

 
Introducción  
Durante 2011 y 2012 se han realizado Seminarios de Cátedra organizados 
por su Director Prof. Luis Eduardo Gómez y los integrantes, referidos a las 
distintas unidades temáticas del programa analítico. El siguiente trabajo 
reúne dos de los aportes realizados  
En la actualidad, nos situamos en el entorno de la alfabetización 
informativo-digital, entendida como el conjunto de aptitudes referidas al 
uso y dominio de la información. En este sentido, socializar el 
conocimiento, saber buscarlo, saber analizarlo, saber representarlo, saber 
evaluarlo y saber cómo utilizarlo será, la nueva fuente de riqueza para 

cualquier profesional
4
. En este trabajo se plantea una actitud reflexiva y de 

investigación pedagógica áulica
5
 permanente sobre las prácticas realizadas 

en la cátedra de Ingeniería y Sociedad. A través del contacto con los 
alumnos se observan obstáculos en el tratamiento de la información, 
especialmente en la 
 
4
 Pinto Molina, M. (2005). Habilidades y competencias de gestión de 

información para aprender a aprender en el Marco del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. Universidad de Granada. España. Disponible en: 
http://www.mariapinto.es/alfineees  
5
 Prieto Castillo, D. (2002). Docencia Universitaria. Mod. Nº 4. 2ª.ed. 

Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Ediunc. 
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selección y diferenciación de la información relevante, identificación de 
“claves” en el texto y secuenciación lógica. A continuación se proponen 
ejemplos de uso de estrategias de información (selección, secuenciación y 
organización) sobre la base del Programa Alfin-  
EEES, Alfabetización Informativo-digital en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, referido a las temáticas Métodos Científicos e 
Investigación Científica del programa analítico.  
Dentro de la competencia general de Aprender a Aprender6, pueden 
identificarse competencias transversales específicas: Sistémicas: 
relacionadas con la identificación del conocimiento existente, el mapeo de 
conceptos, el desarrollo de técnicas grupales para el análisis-síntesis y la 
puesta en común de información. Instrumentales: relativas a la capacidad 
de organizar, evaluar y re-utilizar la información.  
Personales: centradas en la capacidad para trabajar en equipos, en la 
adquisición de valores éticos para el manejo y uso de la información. Para 
el desarrollo de estas competencias son necesarias las estrategias 
cognitivas que intervienen en la comprensión, el recuerdo, y en general, en 
el aprendizaje de la materia:  
Estrategias de Selección y de Organización, tales como: Identificación de 
conceptos, palabras claves, Elaboración de: Mapa Mental., Red Semántica, 
etc. Estas estrategias son las que buscan seleccionar, integrar y relacionar el 
nuevo conocimiento con el anterior. En este sentido “elaborar” significa 
llevar a cabo actividades que le permitan al estudiante realizar una 
construcción simbólica sobre la información, con el propósito de hacerla 
significativa, facilitando el aprendizaje y recuerdo del mismo. Además, en 
el proceso de enseñanza actual conviene incluir las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para la docencia y el aprendizaje electrónico, 
a saber: hipervínculos, esquemas, ejemplos interactivos con solución de 
problemas, material multimedia para el aprendizaje y la autoevaluación, etc.  
En este trabajo se propone el uso de dos tipos de esquematizaciones: Mapa 
Mental y Red Conceptual. Se plantea el abordaje de las temáticas de una 
manera diferente que rompe con la exposición 
 
6
 Beltrán Llera, J. (2003). Enseñar a aprender. Conferencia de Clausura del 

segundo Congreso de EDUCARED. Madrid. 
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tradicional y estimula la creatividad. El alumno debe realizar la conversión 
del material presentado en forma lineal (Apunte de Teoría) en 
representaciones visuales y gráficas que susciten el establecimiento de 
asociaciones y que proporcionen una mayor “recuperación” de la 
información.  
Mapas Mentales: Son un apoyo al proceso del pensamiento mediante la 

visualización de una forma gráfica, transfiriéndose la imagen al papel
7
. Esto 

permitirá identificar en forma precisa qué es lo importante. Los mapas 
mentales poseen ciertas características que los convierten en efectivos. Se 
utilizan ambos hemisferios del cerebro. Destacan el uso de la creatividad y 
permiten recordar con más efectividad el cúmulo de ideas sin mezclar las 
principales con las secundarias.  
Red Conceptual: Es el esquema que establece la relación entre los 
conceptos o palabras claves. El estudiante debe identificar los conceptos o 
ideas principales (nódulos) en el material y representar las interrelaciones en 
forma de clusters (racimos). El proceso de establecimiento de estas redes 
acentúa la identificación y representación de jerarquías tipo-parte, líneas de 
secuencias de razonamiento, orden temporal o causal y características, 

definiciones y analogías
8 

Práctica en el aula: Se propone como trabajo práctico que el alumno:  
1. Lea los apuntes de la bibliografía de la cátedra correspondientes al tema 

Métodos Científicos o Proceso de Investigación, de acuerdo a la unidad 
temática desarrollada.   

2. Identifique las palabras claves y su significado.   
3. Elabore un Mapa Mental para Métodos Científicos o una Red 

Conceptual para el   
Tema Proceso de Investigación, coteje y realice una producción grupal 

 
 
 
7 Buzán, T. (2004) ¿Cómo crear mapas mentales? Instrumento clave para 
desarrollar tus capacidades mentales. Ed. Urano. Madrid; 

  
8 Beltrán Llera, J. (2003). Las TIC: Mitos, promesas y realidades. 
EDUCARED. Madrid. 
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4. Ante la siguiente hipótesis de Investigación: “La minería a cielo abierto 

produce contaminación de medio ambiente”, recurra al   
siguiente link para luego formular la hipótesis nula y una hipótesis 
alternativa ("Veladero" 2013) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Veladero_%28mina%29).  

Los resultados obtenidos en las evaluaciones reflejan mayor nivel de 
aprendizaje por parte de los alumnos a partir del uso de estas estrategias Se 
expondrán en la exposición junto con los modelos reestrategias. 
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EJE N° 4. Ciencia, Tecnología y Desarrollo 
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Sobre la demarcación entre Ciencia y Tecnología ¿Conocer y 

actuar, realmente se confunden o son confundidos? 
 

Gustavo Carlos Bitocchi  
bitocchi@gmail.com 

 
Nuestra cátedra sostiene la imposibilidad de esta demarcación siguiendo dos 
autores: Manuel Liz y Jean Ladrière. Veamos sucintamente qué dicen:  
A - El español Manuel Liz (nacido en Burgos en 1950) sostiene hacia 1995 en 
“Conocer y actuar a través de la tecnología” (En ‘Nuevas meditaciones 
sobre la técnica’ Editor Fernando Broncazo, Madrid, Editorial Trotta):  
1. Planteo de crisis. El profesor español Manuel Liz entiende, hacia 1995, 
que el planteo (o concepción) de la ciencia como un ámbito absolutamente 
ajeno al de la tecnología ha entrado en crisis y que ésta tiene un doble 
aspecto.   
“La estrecha vinculación actualmente existente entre la ciencia y la 
tecnología ha hecho que esta concepción entre en crisis. En una doble crisis: 
institucional y conceptual”.  
2. La crisis   
2.1. La crisis institucional. Hay una verdadera dificultad para distinguir las 
instituciones tecnológicas de las científicas. Ambas instituciones se con-
funden.   
“El conocer y el actuar se confunden”.   
“Negar la crisis institucional que sufre hoy la anterior demarcación entre 
ciencia y tecnología es una locura. Los propios planes de estudio y la auto 
identificación y perspectivas profesionales de los propios científicos y 
tecnólogos se ven directamente afectadas por este movimiento de (con-) 
fusión”.   
2.2. La crisis conceptual. La ciencia, en tanto conocimiento puro y 
desinteresado, busca conocer la realidad con criterios de relevancia y 
aceptabilidad racional. En cambio la tecnología, en tanto que expresa la 
acción sobre la realidad, busca actuar para satisfacer intereses.   
3. La demarcación en sí. Ambas crisis muestran que entre ambos ámbitos 
hay una armonía preestablecida. La demarcación o frontera entre ambas 
parece imposible y se confunden. 
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“Esta armonía (preestablecida) conduce a la sospecha de que tal vez no sea 
ya posible, en nuestras sociedades avanzadas hacer una demarcación real 
entre los interese generales de la tecnología y de la ciencia.”  
Pero admite que:  
“Aunque tanto la ciencia como la tecnología se busque el conocimiento y la 
acción, o incluso antes la acción que el conocimiento, hay una diferencia 
importante en la manera en que se lleva a cabo.”  
4. La diferencia conceptual: Teorías y modelos. Si bien hay confusión, ésta 
no es absoluta sino relativa al parecer, es decir, el conocer y el actuar 
adoptan formas diferentes. 
* La confusión o demarcación relativa según Liz:  
a) En este interrelacionarse, la ciencia se enfoca en organizar teorías 
explicativas y predictivas de gran potencial deductivo ordenando y 
organizando los conceptos sistemáticamente. Su potencial deductivo 
(explicativo y predictivo) expanden nuestra inteligencia.   
b) En cambio la tecnología genera modelos (es decir, planos, prototipos, 
diagramas, gráficos, dibujos, imágenes, íconos, etc.),   
que impactan en nuestra sensibilidad y estimulan nuestra inteligencia. El 
potencial del modelo consiste en ayudarnos a satisfacer intereses y 
soluciones a nuestros problemas concretos concentrando nuestra 
inteligencia.  
La diferencia importante, como Liz la llama, constituye una demarcación o 
confusión relativa son los modelos, que constituyen la diferencia 
conceptual, deben estar enmarcados en diseños o proyectos. Un proyecto es 
un conjunto de intereses que la acción tecnológica pretende satisfacer y 
además orienta la acción del tecnólogo y le sugiere caminos al científico 
para construir nuevas teorías.  
5. Síntesis. Su planteo final, a pesar de la diferencia importante (es decir, la 
manera en que ambas disciplinas se desarrollan), es de implicación mutua:  
“No hay tecnología, tal como la conocemos, sin ciencia. Tampoco hay 
apenas actualmente, ciencia al margen del desarrollo tecnológico.” 
Así, tenemos:  ( t ⊃ c ) . ( c ⊃ t ) ≡ ( t ≡ c) 
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La tecnología implica la ciencia y la ciencia implica la tecnología lo que 
equivale decir que tecnología y ciencia se implican mutuamente. A esto 
llama Liz:  
“…un bien avenido matrimonio entre la ciencia y la tecnología”. Y 
rechaza: ( t . – c ) . ( c . – t ) ≡ - ( t ≡ c)  
La tecnología no es ciencia y la ciencia no es tecnología lo que equivale 
decir que ambas no se implican mutuamente.  
Así entiende y plantea el problema de la demarcación entre ciencia y 
tecnología, no le basta la diferencia fundamental, sino que se implican o 
confunden.  
B - El belga Jean Ladrière (1921-2007) dice hacia 1978 en “El reto de la 
racionalidad. La ciencia y la tecnología frente a las culturas”  
(Editorial Sígueme, Salamanca): 
1. Con relación a la confusión.   
2. Con relación a la diferencia de naturaleza (o conceptual): La ciencia 
busca que sus teorías avancen, en cambio la tecnología busca transformar la 
realidad interviniendo en el curso de las cosas.   
“Existe, a pesar de todo, una diferencia de naturaleza entre estos dos tipos 
de actividad.”   
La diferencia de naturaleza: El objetivo de la ciencia es el progreso del 
conocimiento y la tecnología interviene en el curso de las cosas.  
3. Con relación a la demarcación o frontera entre ciencia y   
tecnología. Ambos ámbitos coinciden al referirse a la investigación 
organizada y sistemática, no obstante difieren en el proceder. El proceder 
científico se refiere al estado de las teorías (al estado del conocer), en 
cambio el proceder tecnológico al estado de la tecnología (al estado del 
actuar). Si bien difieren en su proceder, se confunder en su concreción: 
Tienen una inter-acción o corespondencia que le permite progresar conjunta 
y confusamente. “Aparentemente, la frontera entre la ciencia y la tecnología 
se debilita cada vez más.“   
“Pero, aún sin considerar los aspecto sociales de la actividad científica, 
podría usarse la estructura interna del proceso científico para mostrar que 
tiende a confundirse cada vez más con el proceso tecnológico.”  
 
Conclusión 
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Proponen una confusión o una demarcación relativa. Relativa pues ambos 
sostienen, o una diferencia importante o una diferencia de naturaleza. 
Diferencias que impide que sea una demarcación absolutamente confusa. 
Quizás la confusión relativa, que sostienen los autores respecto a las 
relaciones entre ciencia y tecnología, no sea tal en el plano teórico y sí lo 
sea en un plano práctico o concreto (o institucional). Y aunque lo sea en un 
plano práctico no se sigue que deba corregirse lo teórico, tal vez haya que 
encauzar lo práctico diferenciándolo de lo teórico. Podemos también 
considerar que la confusión puede provenir de los tecnólogos y/o de los 
científicos, que interpretan impropiamente la interacción o armonía entre 
ambas haciéndolas fundir en una (confundir) misma disciplina aunque no lo 
sean.  
El matrimonio bien avenido no puede entenderse como metáfora de las 
relaciones entre ciencia y tecnología, pues si los esposos se confunden o 
funden, cada esposo perdería su realidad personal como tal. Sin embargo 
pueden interactuar, pues un interactuar armonioso no es confundirse ni 
fundirse en el otro. 
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El rol ético-político de los científicos e ingenieros en la era de la 

biotecnología 
 

Karina Cardaci; Sergio Manterola  
sdmanterola@yahoo.com.ar 

 
La revolución científica que tuvo lugar en los inicios de la modernidad entre 
los siglos XVI y XVII produjo, visto retrospectivamente, una de las 
transformaciones más radicales desde la aparición del homo sapiens y nos 
interpela hoy, con más preguntas que respuestas, respecto de su posible 
evolución.  
Esta transformación llevada adelante por la burguesía implicó una ruptura 
con la cosmovisión cristiano-feudal: la reafirmación del individuo frente a 
la comunidad, la objetivación de la naturaleza para dominarla, el valor del 
dinero son algunas de las notas más sobresalientes que caracterizan a esta 
nueva mentalidad. Las revoluciones del siglo XVIII van a sellar de manera 
definitiva el rumbo cuya dirección estaría dada por la idea de progreso, 
cuyo sentido debía entenderse en el dominio técnico.  
La 2° Revolución Industrial de fines del siglo XIX y principios del XX tuvo 
su epicentro en EEUU y Alemania y su rasgo más importante fue su 
capacidad de poner el conocimiento al servicio de las fuerzas productivas, 
estableciendo una compleja alianza entre la ciencia y la industria. Pese a las 
expectativas iniciales, los logros alcanzados en el campo tecnológico no se 
tradujeron para el hombre en una mejora en su calidad de vida tal como lo 
va a revelar el trabajo enajenado de la línea de montaje. En este sentido 
afirma Horkheimer que “lo que comúnmente se define como meta- la 
felicidad del individuo, la salud y la riqueza- debe su significación 
exclusivamente a su posibilidad de volverse funcional. Tales nociones 
indican condiciones favorables para la producción intelectual y material. 
Por eso, la abnegación del individuo no tiene en la sociedad industrial meta 
alguna situada más allá de la sociedad industrial. Semejante renuncia 
produce racionalidad respecto de los medios e irracionalidad respecto del 

existir humano.”
1
 Esta irracionalidad reinante en la sociedad industrial, tal 

 
1
 Horkheimer, Max (1973) Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires, 

Sur. 
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como puede rastrearse en las dramáticas experiencias que debió atravesar el 
hombre a lo largo de la 1° mitad del siglo XX, son la expresión más cabal 
de una razón que se ha vaciado espiritualmente, de una razón que ha 
devenido instrumental: “Tal como a menudo y con justicia se ha sostenido 
la ventaja de la matemática- el modelo de todo pensamiento neopositivista- 
consiste precisamente en esta economía de pensamiento. Se realizan 
complejas operaciones lógicas sin que realmente se efectúen todos los actos 
mentales en que se basan los símbolos matemáticos y lógicos. Semejante 
mecanización es un efecto esencial para la expansión de la industria, pero 
cuando la misma razón se instrumentaliza, adopta una especie de 
materialidad y ceguera, se torna fetiche, entidad mágica más aceptada que 
experimentada espiritualmente. ¿Cuáles son las consecuencias de la 
formalización de la razón? Nociones como las de justicia, igualdad, 
felicidad, tolerancia que en siglos anteriores eran consideradas inherentes 

a la razón o dependientes de ella, han perdido sus raíces espirituales”
2
.  

Durante la 3° Revolución Industrial del último tercio del siglo XX liderada 
por la microelectrónica y las nuevas tecnologías de comunicación e 
información se va a operar un cambio en la subjetividad humana sin 
precedentes. Por lo pronto, como señala Deleuze, hemos pasado de una 
sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Los artefactos electrónicos 
no sólo controlan los procesos productivos tornando obsoleta la línea de 
montaje, reemplazándola por un sistema de fabricación flexible capaz de 
reprogramarse de forma instantánea y redefinir sus tareas de acuerdo a los 
requerimientos de los mercados. También monitorean nuestra vida tras 
haber derribado los rígidos muros que delimitaban los espacios en la 
sociedad disciplinaria: familia, escuela, fábrica, cárcel. Esta 
desterritorialización de los espacios ha producido una mutación que es 
señalada por varios autores como el pasaje de la sujeción a la servidumbre, 
cuando por la lógica del capital las esferas productiva y reproductiva se 
tornan difusas: el espacio doméstico se torna él mismo productivo y de este 
modo la empresa coloniza la privacidad del tiempo libre. Como señala 
Hardt no hay un afuera del mercado mundial, el capital por fin reveló su 
verdadero rostro librándose de la máscara que antes necesitaba cuando se 
escondía detrás de los 
 
2
 Horkheimer, Max Op. Cit. 
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Estados para su operar. El cuerpo humano tuvo que adaptarse a esta lógica y 
hoy ya no puede ser pensado sin sus extensiones tecnológicas. Tal vez el 
ejemplo más paradigmático de estas mutaciones invisibles que se están 
operando en la subjetividad humana pueden develarse si consideramos el 
modo cómo los desarrollos en biotecnología se articulan con el actual 
paradigma tecnológico basado en el control y en el procesamiento de la 
información.  
Los primeros desarrollos en biotecnología se remontan a la década del 70. 
Por un lado Paul Berg de la Universidad de Stanford (California) consiguió 
en 1972 asociar el ADN de dos organismos diferentes, formando una 
molécula mixta. Por otro lado en la Universidad de California (San 
Francisco), Herbert Boyer aislaba la primera enzima de restricción que corta 
el ADN dejando fragmentos con extremos aptos para ser ensamblados con 
otros. Estamos en los albores de la ingeniería genética. Dos años más tarde, 
Paul Berg y otros investigadores publican una carta en las revistas Science, 
Nature alertando a sus colegas sobre los posibles riesgos de la nueva 
tecnología: “el uso de esta tecnología presenta riesgos potenciales ya que si 
no existieran los controles adecuados podrían introducirse en el ambiente 
nuevos tipos de organismos algunos de ellos potencialmente peligrosos”. 
En un tono semejante unos años antes, en 1972 la ONU emitía un 
documento en el que advertía: “Hoy en día, la capacidad del hombre de 
transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a 
todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad 
de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo 

poder puede causar daños incalculables al ser humano y su medio”.
3  

¿Qué sabemos hoy, a 40 años de aquella declaración, sobre estos temas? Es 
llamativo la poca información al respecto y resulta alarmante que pese a las 
millonarias sumas que mueve esta industria nada sepamos. No es posible 
evaluar adecuadamente la dimensión de los desarrollos biotecnológicos si 
no se considera el marco jurídico que los regula. Las disputas en torno al 
patentamiento de la vida que día a día se dan en las cortes internacionales es 
el trasfondo más oscuro, ocultado sistemáticamente por las grandes medios 
de 
 
3
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, Estocolmo, 1972. 
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comunicación. Si le ha llevado millones de años a la Naturaleza alcanzar la 
biodiversidad conocida ¿puede hoy ese camino evolutivo ser redirigido del 
modo más arbitrario por la codicia? ¿Cuál es el marco de valores desde el 
cuál vamos a iniciar esa arriesgada aventura de modificar nuestro ser 
genérico?  
Evolutivamente el hombre está atravesado por el conocimiento ya que no 
puede sobrevivir sin sus capacidades mentales y creativas. Sucede algo 
particularmente interesante en el campo biotecnológico: el hombre tiene una 
herramienta para modificar su propia esencia biológica como nunca antes, 
pero dependerá esta modificación de su capacidad simbólica para pensar 
qué es lo más conveniente. Estamos ante uno de los dilemas ético-políticos 
más acuciantes a los que deben enfrentarse los hombres dedicados a la 
ciencia y a la tecnología porque no todo lo que pueda hacerse debe ser 
hecho y esta es la gran paradoja de nuestros tiempos Como sostiene Morín, 
estamos a las puertas de una posible modificación biogenética del hombre, 
que puede dar lugar a una especie sobrehumana como consecuencia de una 
serie de mutaciones de origen artificial. La toma de conciencia y la 
responsabilidad social de los ingenieros es el pilar que fundamenta la 
postura ético-política de nuestra cátedra. Decimos que cuando un ingeniero 
hace tecnología transforma necesariamente la sociedad. Por lo tanto debe 
conocer las implicancias éticas que dichas transformaciones poseen, sus 
alcances en el presente y sus efectos acumulativos. Estamos hablando del 
valor de la vida y de la posibilidad de transformar al mundo tal como lo 
hemos conocido hasta ahora. 
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Ingeniería y Sociedad: una propuesta de integración 

 
Leonardo Adán Douglas Costucica  

lcostucica@frba.utn.edu.ar 
 
Enfoque adoptado por Ingeniería Mecánica I  
Antiguamente para el aprendizaje de los distintos oficios, el discípulo veía 
trabajar a su maestro y aprendía la técnica del trabajo desde la observación 
y la experimentación directa. El conocimiento se transmitía no solo desde la 
palabra sino desde la acción. Sin embargo a raíz del surgimiento del sistema 
formal de enseñanza y la academia, la educación se volvió más cientificista 
y el alumno fue tomando distancia del mundo del trabajo.  
La asignatura Ingeniería Mecánica I viene trabajando desde hace un tiempo 
en la imperiosa necesidad de acercar tempranamente al alumno a la 
profesión del ingeniero y lo que implica su trabajo. Abrumado el estudiante 
de primer año de ingeniería con las asignaturas de ciencias básicas, 
Ingeniería Mecánica I busca tomar esos conocimientos y desarrollar 
habilidades para resolver problemáticas concretas de la profesión. Es así 
como se ven los conceptos de ciencia, técnica y tecnología pero con un 
enfoque de aplicación: durante el curso los alumnos determinan una 
necesidad y desarrollan una tecnología que le dé solución. Esta solución se 
materializa en un modelo físico que deben construir.  
Uno de los productos que derivan del trabajo de un ingeniero es la 
realización de un proyecto o emisión de un informe, por esa razón se 
presentan durante el curso elementos que permitan una correcta 
presentación escrita. Se analizan además los pasos que se deberían seguir en 
la resolución de un problema ingenieril y técnicas para el proceso creativo. 
Con la finalidad de acercar a los alumnos al mundo del trabajo se organizan 
visitas a empresas y recorridas por los laboratorios de la facultad.  
En los últimos años se viene trabajando con la idea de tomar casos y 
problemáticas de la realidad que le permitan al alumno probarse como 
ingenieros y ver que la ingeniería mecánica puede estar presente más allá de 
los autos. Es así como se analizaron casos como el de la cápsula que extrajo 
a los mineros chilenos del fondo de la mina para ver como la ingeniería 
mecánica podía aportar a su diseño 



122  
o se estudio el proyecto Red Bull Stratos donde una persona saltó en caída 
libre desde la estratosfera para ver las distintas etapas de un proyecto y el 
trabajo que un ingeniero puede tener en el mismo. Se buscaron así temáticas 
que resulten atractivas, actuales y estimulen la curiosidad del alumno. Sin 
embargo estas problemáticas no son analizadas desde dimensiones como la 
social, ética, medio ambiental, etc. La asignatura dada en llamar integradora 
de primer año presenta todavía dificultades para lograr articular con otras de 
su nivel como Ingeniería y Sociedad. Surge entonces la siguiente pregunta: 
¿cómo articular Ingeniería Mecánica con Ingeniería y Sociedad? 
 
Una propuesta de integración  
Es necesario que el alumno conozca los problemas del mundo actual y los 
que deberá enfrentar cuando egrese como ingeniero. Se espera también que 
la ingeniería pueda aportar soluciones concretas a esos problemas. Entonces 
se propone que desde el enfoque social se puedan indagar problemáticas 
que después sirvan como casos de estudio para Ingeniería Mecánica. A 
continuación se presenta un ejemplo de una problemática no analizadas en 
un curso de Ingeniería Mecánica I pero que presentada desde Ingeniería y 
Sociedad podrían conducir a los alumnos a un análisis más técnico del 
problema en la asignatura Ingeniería Mecánica I derivando incluso en una 
propuesta de desarrollo tecnológico. 
Ejemplo:  
El nuevo milenio presenta algunos desafíos, entre ellos lo que Bernardo 
Kliksberg da en llamar “la pobreza paradojal” esto es amplios niveles de 
pobreza en medio de la riqueza potencial. Un informe de la CEPAL en el 
año 2003 presentaba que en América Latina el 44% de la población se 
encontraba en situación de pobreza y un 19% en situación de pobreza 
extrema. Los índices de pobreza de los países andinos (Colombia, Perú, 
Chile, Ecuador, Venezuela) no condice con la riqueza natural que poseen: 
tiene más reservas de petróleo que EE.UU., el 25% del carbón del mundo y 
el 20% de los recursos hídricos naturales. Si bien las políticas 
implementadas por los distintos gobiernos de la región han mejorado esta 
situación, aún persisten altos niveles de pobreza y desigualdad. América 
Latina es la región más desigual del planeta donde la desigualdad aparece 
como una razón central de la pobreza. Según la Comisión Mundial 
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sobre la Dimensión Social de la Globalización “La globalización ha tenido 
lugar en un vacío ético donde el éxito y los fracasos del mercado tendían a 
convertirse en el máximo estándar de conducta”. La Argentina entre los 
primeros cinco países del mundo en producción y exportación de alimentos, 
aún presenta problemas de desnutrición, pobreza y desigualdad (Bernardo 
Kliksberg).  
Preguntas que se podrían plantear en un curso de Ingeniería y Sociedad para 
iniciar la reflexión con los alumnos:  
¿Qué aportes podría hacer la ingeniería para encontrar formas más 
eficientes de producción y distribución de alimentos?  
¿Qué acciones se podrían llevar adelante para superar el desempleo 
producido por el avance tecnológico?  
¿Qué dispositivos se podrían desarrollar para captar, almacenar y 
aprovechar energías limpias que podrían ser utilizadas por personas en 
situación de pobreza? 
 
Comentarios finales:  
Los ingenieros parecen ser llamados a dar respuesta al problema de la 
pobreza planteado, así como a los problemas derivados del cambio 
climático, disminución de niveles de contaminación, generación de energías 
limpias, mejoras en el transporte público, infraestructura, etc.  
Se hace necesario entender los problemas en forma integral para poder 
abordarlos correctamente, teniendo en cuenta no solo la dimensión técnica 
sino la social, económica, ética, medioambiental. Es necesario que desde la 
universidad se empiecen a pensar los problemas con una mirada más 
integral articulando las distintas áreas o conocimientos. Esto obligará a los 
profesores a ser más creativos, buscando también activar la curiosidad del 
alumno y el interés por el contenido del tema a tratar. Según David Perkins 
en su libro “La escuela inteligente”, para aprender en necesario que el 
alumno quiera aprender. Se aprende solo aquello que atrae la curiosidad, 
esto es que llame la atención, que mueva a explorar el entorno, escuchando 
o indagando activamente. ¿Y qué es lo que llama nuestra atención? Lo 
novedoso, lo complejo, lo inesperado, lo que varía, lo que encierra un 
problema o produce incertidumbre. Lo planteado en este trabajo podría ser 
un pequeño paso para el cambio. 
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El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la relación entre la Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) y su impacto en la educación en general y en 
la formación del ingeniero en particular.  
La denominación Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) surge hacia el 
final de la década de los ´60 y principios de los ´70 del siglo XX, vinculada 
a los movimientos sociales, medioambientalistas y antinucleares.  
Según Mitcham (1990) la manera como fue comprendida la vinculación 
CTS puede dividirse en 3 períodos: clásico, moderno o ilustrado y el actual.  
En esta presentación haremos referencia al período moderno y actual, 
mostrando su relación con la educación.  
Período moderno: C-T se acercan, tienen una influencia recíproca, C-T son 
autónomas, ellas no dependen del entorno social o político sino que lo 
social y lo político se subordinan a la C-T que se consideran neutras, en el 
sentido de no cargadas de ideología ni de intereses o valores morales, este 
es el modelo del proyecto ilustrado que desembocó en el positivismo y el 
cientificismo.  
La visión moderna supone que la ciencia progresa. Este progreso está 
sustentado en una razón autónoma, independiente, que alcanza la verdad 
siguiendo principios racionales y positivos. La búsqueda de la verdad debe 
hacerse independientemente de cualquier autoridad externa a la razón, razón 
que por otra parte quedó reducida a la razón científica, o científica- técnica. 
Esta razón científico-tecnológica es la que llevará a la humanidad a la 
igualdad, la fraternidad, la felicidad, el bienestar general. Dentro de esta 
visión surge la revolución industrial y la inclusión de la ingeniería dentro de 
los estudios universitarios.  
Los movimientos sociales de fines del siglo XX son críticos de esta visión, 
críticos del desarrollo tecnológico, fundamentalmente críticos de la 
conexión causal conocimiento científico tecnológico–progreso, por la cual 
se realizará la igualdad-fraternidad-felicidad-bienestar 
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para todos los hombres. Estos movimientos cuestionan el establishment, 
promueven el ideal de la democracia participativa y el control popular de la 
ciencia y la tecnología, revelando que el ideal del progreso por la ciencia y 
la tecnología ha demostrado lo contrario de lo que se proponía.  
Según Cutcliffe (1990) estos movimientos penetraron en el ámbito 
educativo, secundario y universitario, tratando de “iluminar” a los 
estudiantes sobre el impacto social de la ciencia y de la tecnología en su 
futuro trabajo, fueron anti-científicos, anti-tecnológicos, anti-establishment, 
podríamos decir, fueron románticos. Esta fue la 1º etapa de influencia de los 
movimientos en la educación.  
En la segunda etapa se superan las posiciones anti-científicas y anti-
tecnológicas para dar lugar a la vinculación de la C-T con los procesos 
sociales, buscan revelar como están interrelacionadas por valores sociales, 
pero a su vez como la C-T afecta a la sociedad. Surgen en las universidades 
los programas de C-T para humanidades y de humanidades para los 
científicos y tecnólogos.  
Período actual: Mitcham (1990) ante los dos modelos de vinculación de C-
T, el antiguo y el moderno propone un tercer modelo que superando la 
crítica que el romanticismo hizo a la ilustración y también superando la de 
los movimientos anti-científicos-tecnológicos, muestra basado en los 
estudios de historia de la ciencia y de la tecnología, las diversas formas en 
que la CTS se pueden interrelacionar, las influencias sociales, religiosas, 
culturales, aún cuando la ciencia y la tecnología hayan negado que esas 
influencias existen. El campo de estudio CTS pone de manifiesto que las 
influencias son constantes y que el problema consiste no en deshacerse de 
ellas sino en poder escoger las influencias. Con este modelo es compatible 
la tercera etapa, según Cutcliffe, en la cual en las universidades se toma 
conciencia de la interdisciplinariedad, del compromiso existente entre 
humanidades, ciencias sociales y ciencia - tecnología.  
Teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología no son autónoma, ni 
neutrales, sino que constituyen complejas interrelaciones configuradas por 
valores, y que la relación entre ciencia-tecnología y sociedad es recursiva, 
los programas universitarios basados en esta visión tienen que tener una 
comprensión holística, que integre el funcionamiento interno de la ciencia y 
la tecnología con lo social, es decir tener una visión de las complejas 
interrelaciones y de la 
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interacciones de los diferentes componentes, lo cual lleva a la 
interdisciplinariedad. Dentro de esta visión crítica coexisten diversos 
modelos. El paradigma del desarrollo sostenible es otra forma de expresar 
esa crítica a la visión moderna de CTS.  
La relación CTS pude ser comprendida a su vez desde otra perspectiva: 

como conocimiento, como área de estudio integral. Integran este campo 
de conocimiento, cuyo estatus epistemológico está en discusión, varias 
disciplinas como: la sociología del conocimiento, la historia de la ciencia, la 
historia de la tecnología, la filosofía de la técnica o tecnología, etc. Es 
necesario resaltar que estas disciplinas tienen un origen anterior a la década 
del 70, es decir son anteriores a la aparición de la denominación CTS. 
Muchas son las cuestiones teóricas que surgen a partir del desarrollo de esta 
área de estudio integral, las cuestiones epistemológicas, el problema de la 
verdad, ¿es posible una verdad científica independiente frente a la cuestión 
climática?, la concepción de la razón, la interdisciplinariedad, su posibilidad 
y su sentido, la diferencia entre naturaleza y artefacto, la reinstalación de la 
diferencia naturaleza-cultura, la interacción entre lo político y lo científico, 
entre otras.  
De acuerdo con Cristóbal Torres Albero (1994) una de las cuestiones más 
importantes es ¿cambia o progresa la ciencia? Se sustituye la pregunta 
¿cómo progresa la ciencia? por la pregunta ¿cómo cambia la ciencia?, este 
giro tuvo su inicio con la Estructura de las Revoluciones científicas de T. 
Kuhn, si bien, como también señala Torres Alberó, el autor tuvo influencia 
de obras anteriores.  
La introducción del concepto de cambio en lugar de progreso implicó el 
reconocimiento de factores externos a la razón exclusivamente científica, 
autónoma, independiente y el reconocimiento de factores sociales o 
políticos.  
Las preguntas se trasladan también a la tecnología, ¿hay progreso o cambio 
tecnológico? Si se habla de cambio ¿por qué cambia? ¿Cómo se puede 
explicar el cambio tecnológico? preguntas éstas que dan lugar a varios 
modelos explicativos como respuestas y que son de vital importancia para 
comprender el desarrollo tecnológico, la relación entre economía y 
tecnología, la relación ciencia-tecnología y sociedad.  
El área CTS no es un campo uniforme y su desarrollo y evolución marcan 
una nueva y fructífera posibilidad educativa y de conocimientos propia de 
una época de crisis y novedades. 
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Es la visión moderna de la CTS la que está en crisis, de igual modo las 
características de la industrial de finales del siglo XIX y mitad hacia el final 
del XX, se han transformado. La universidad y el estudio de la ingeniería 
que estaban en consonancia con esta visión no pueden permanecer 
incólumes, las influencias son inevitables, lo sustantivo son las decisiones 
que se tomen, decisiones que deben partir de la visión nueva de la relación 
CTS interrelacionadas por valores sociales, éticos, proyectos políticos, 
conciencia social. Todo esto lleva a la interdisciplinariedad y 
fundamentalmente a la producción científica-tecnológica guiada por 
criterios de responsabilidad social. En este sentido, la responsabilidad social 
universitaria requiere, según el filósofo François Vallaeys (2007)  
"una filosofía de gestión universitaria". El currículo universitario, en 
especial el de la ingeniería, debe sostenerse en esta nueva visión, no es 
cuestión de una materia más o una materia menos, lo esencial es la visión 
que, como dijimos, está en desarrollo y no es uniforme, el trabajo 
colaborativo entre los científicos-tecnólogos, cientístas sociales y 
humanistas abre un camino esperanzador. 
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1-Introducción:  
Según las conclusiones derivadas del I y II Encuentro Nacional de Cátedras 
de Introducción a la Ingeniería (FRAvellaneda 2012/2013) consideran a la 
ingeniería como una actividad que se desarrolla inmersa en un ambiente que 
condiciona/impulsa/promueve su accionar. Este enfoque propone la 
reflexión sobre las relaciones ciencia-tecnología, ingeniería y sociedad, que 
podrían constituir una plataforma para discutir el modelo de innovación (1).  
Por tanto la presente ponencia reflexiona sobre el desafío que
significa,   formar universitarios comprometidos con el desarrollo
sustentable y la protección ambiental y cuál sea el ‘’debe ser’’ de los 
claustros universitarios al respecto, cuestiones que se encuentran planteadas 
como temas en la asignatura de ingeniería y Sociedad.  
El desarrollo de este trabajo se encuadra dentro del Proyecto PID 25C134 
(2012- 2014) que dirijo junto a docentes investigadores de diversas "La 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y la formación Socio 
Ambiental del ingeniero. Proyecto Interdepartamental: Ing. Civil e Ing. en 
Sistemas de Información"(2). Está centrado en el análisis de la presencia de 
las dimensiones de la Responsabilidad Social (RS), la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) y la Sustentabilidad (S) en las carreras de 
Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas de Información, de la UTN 
Facultad Regional Buenos Aires.  
Las temáticas de la Responsabilidad Social (RS) y la Educación para el 
Desarrollo Sustentable (EDS) son una de las áreas prioritarias del Programa 
de Tecnología Educativa y Enseñanza de la Ingeniería de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional. 
En la actualidad, la Formación Ambiental debe orientarse hacia una 
formación para el Desarrollo Sustentable o ‘Sustentabilidad’ desde la 1era 
Cumbre de Río, las universidades deben interpelarse frente a la formación 
social y ética de las camadas 
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de jóvenes estudiantes que pasan por sus claustros y la actualización de sus 
docentes y la asignatura.  
Se adhiere al análisis que realiza François Vallaeys, quien entiende a la 
Responsabilidad Social (RS), ante todo, como un operador de creatividad 
política que motiva para la gestión compartida de los problemas sistémicos 
de nuestro mundo. “La fatalidad es nadie, la responsabilidad es alguien” 
dice Paul Ricœur. Antes, cada quien se ocupaba de sus pequeños asuntos, 
abandonando las tendencias globales residuales a la fatalidad (“no es la 
culpa de nadie”). Hoy, con la responsabilidad social, se inventa una 
preocupación ética y política universal a propósito del destino del mundo 
entero, con su gente y su planeta, porque ya se sabe que lo que le ocurre al 
mundo depende de nosotros (3).  
La finalidad de la Responsabilidad Social es la sostenibilidad de la 
sociedad humana, concebida, no en el sentido estrecho del “cuidado de 
la naturaleza”, sino en el sentido amplio de una justicia presente y futura 
que rechaza que el bienestar de los unos se pague con el malestar de los 
otros, sean estos últimos la generación presente de los excluidos o las 
generaciones futuras de los despojados. Su medio es el paso a la 
corresponsabilidad, la coordinación entre todas las partes interesadas y 
los grupos comprometidos en el tratamiento de dichos impactos, en 
situación de promesa mutua y obligación recíproca. 
2- Descripción del problema.  
El estudio diagnóstico de la presente investigación intenta detectar la 
adecuación o no de la formación de grado del ingeniero tecnológico a tales 
desafíos.  
Dentro de este marco, se plantean los siguientes Objetivos Generales: I-
Sensibilizar a la comunidad universitaria (autoridades, docentes y alumnos) 
sobre:  
I.1 -La finalidad de la RS: la Sostenibilidad de la sociedad humana I.2 -La 
ineludible necesidad de desarrollar la formación socio-ambiental del futuro 
ingeniero  
II - Contribuir a mejorar la formación de los estudiantes de las carreras de 
Ingeniería Civil y de Ingeniería en Sistemas de Información en lo referente 
a la RS.  
Para lograr estos objetivos, se deberá sensibilizar a la comunidad 
universitaria de autoridades, docentes y alumnos sobre la necesidad de la 
adecuación de planes de estudios y elaboración de estrategias didácticas, 
que formen al futuro ingeniero en competencias 
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adecuadas que inculquen en el estudiante y en el cuerpo docente, la actitud 
de captar la creciente complejidad entre los elementos del medio natural y 
humano, y de relacionar las actividades humanas con las ideas, creencias y 
circunstancias sociales concretas.  
2- la Responsabilidad Social Universitaria y la Formación Socio-Ambiental 
en la Universidad  
La generación de insumos e innovaciones tecnológicas de ambas carreras, 
poseen una diferencia sustancial, en relación al estilo de producción, en 
tanto la ingeniería civil, tradicionalmente opera sobre objetos tangibles, la 
ingeniería en sistemas y la industria del software, producen objetos 
intangibles y se encuentra sometida al avance tecnológico de las TICs.  
Tomamos como marco conceptual, la Ordenanza N° 1150-2007, en la cual 
se hace referencia a la formación socio-ambiental, del egresado de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas de Información. Esta Ordenanza dice: 
“Resumiendo, la preparación integral recibida en materias técnicas y 
humanísticas, lo ubican en una posición relevante en un medio donde la 
sociedad demandará cada vez más al ingeniero un gran compromiso con la 
preservación del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida en 
general y una gran responsabilidad social en el quehacer profesional”(4)  
Se acordó proyectar una investigación sobre las dimensiones de la RSU y la 
RS en la formación de grado del Ingeniero Civil y en Sistemas de 
Información, a fin de complementar y ampliar la perspectiva de los estudios 
y conclusiones llevadas a cabo durante el período 2009-2011 desde el 
proyecto: 'Adecuación de la formación ambiental del Ingeniero Civil en la 
UTN: estudio comparativo interfacultades’, PID 25/CG03(5) 
3- Conclusiones y Propuestas:  
Es intención de esta investigación, fortalecer la incorporación de criterios de 
Desarrollo Humano y Desarrollo Sustentable, en los trabajos y aplicaciones 
a la gestión ambiental sustentable de producciones científico-tecnológicas 
tanto en la materia de Ingeniería y Sociedad, tal como se viene haciendo 
desde hace tiempo, como así ampliarlo a otras asignaturas tomando la 
temática como transversal al DC vigente.  
Así, en ‘Adecuación de la formación ambiental del Ingeniero Civil en la 
UTN; estudio comparativo interfacultades', 25/CG03 dirigido por la Dra. 
Alicia Bugallo y equipo (FRBA, UTN, 2009- 
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2011).trabajaron conjuntamente los Departamentos de Ingeniería Civil de 
las Facultades Regionales Buenos Aires y General Pacheco. La 
intencionalidad de este proyecto ha puesta en evidencia la factibilidad y la 
importancia de la investigación educativa como herramienta para el 
desarrollo curricular y para la auto-evaluación y mejora de la práctica 
docente. Además, se ha tenido en cuenta que las investigaciones sobre la 
Educación Ambiental y Formación Ambiental en el Sistema Universitario 
Argentino, son consideradas hoy en día un área de vacancia, a ser cubierta y 
atendida lo antes posible (6) En el Departamento de Ingeniería Civil de la 
FRBA se ha creado, a partir de los impulsos de la investigación 2009/2011, 
una Comisión de Formación Ambiental. Llevando a cabo un relevamiento 
de su Plan de Estudios y ha identificado a treinta y tres asignaturas desde 
cuyos contenidos, los profesores y docentes auxiliares, podrían recomendar 
buenas prácticas ambientales relacionadas con temas específicos de sus 
respectivas materias.  
Tomando en cuenta las reflexiones que inspiran estas jornadas se propone 
debatir sobre:  

- La asignatura Ingeniería y Sociedad debería extenderse a otros 
niveles del DC actual. Amerita una instancia de reflexión en estas 
jornadas, el planteo del Rectorado de la UTN de instalar Ingeniería 
y Sociedad en 3er año del ciclo básico sacándola de la cursada de 
1er. Año   

- Los contenidos socio ambientales deberían ocupar en forma 
transversal todos los niveles del DC   

- Discutir la visión que debería tener la asignatura en el marco 
general de la Carrera (si debe ir desde lo general a lo específico, o 
comenzar desde lo específico para concluir en lo general)   

- Analizar alternativas de complementación de la asignatura en los 
años superiores   

- Intercambiar aspectos pedagógicos vinculados a este espacio 
académico.   

- Pensar  el  rol  a  cumplir  por  la  cátedra  en  cuanto  a  la   
motivación inicial de los estudiantes para contribuir a disminuir la 
deserción temprana de las carreras de ingeniería.  

Confiamos en que estas jornadas contribuirán a avanzar sobre las 
expectativas planteadas. 
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Las utopías Iluministas que a decir de Eduardo Subirats, en las que el 
progreso científico y tecnológico llevaría a la humanidad toda a un progreso 
material, correlativo de un progreso ético y estético, o del modelo 
económico capitalista, que describe Max Weber en su “Teoría de la acción”, 
que en sus orígenes suponía que las acciones de acuerdo a fines serían 
controladas por las acciones de acuerdo a valores, han quedado totalmente 
invalidadas por la realidad y puestas en crisis por los grandes pensadores de 
la técnica a lo largo del siglo XX.  
La razón científica logró en la modernidad, establecer concepciones de 
tiempo y espacio sin fin, y con ello la instauración de una idea de progreso 
fuertemente ligada a la racionalidad técnica, entendiendo a nuestro planeta, 
como una fuente inagotable de recursos, manipulables por el hombre. En la 
posmodernidad, estas ideas fueron reforzadas con nuevas concepciones: un 
tiempo vertiginoso y acelerado, espacios virtuales que consisten pero no 
existen. Al mismo tiempo, el discurso que la tecnología tiene de sí misma, 
ofrece promesas de un futuro diferente, mejor, más feliz para el ser humano, 
más confortable para la vida. Ellas quedan rápidamente invalidadas por una 
realidad que produce frustración, no solamente por la pérdida de 
credibilidad en dichas promesas, sino porque a ellas se accede desde la 
economía, mientras se profundiza el proceso de concentración de la riqueza, 
la mayor parte de los humanos no tiene siquiera la posibilidad de acceder a 
ellas: un tercio de la humanidad no tiene siquiera energía eléctrica, los 
salarios de los trabajadores de las actividades primarias e industriales se 
empobrece, y entonces, la vida, para la mayoría de las personas es cada vez 
más inclemente.  
Si las ideas positivistas han entrado en fuerte crisis, debemos además 
agregar el acuciante problema de las consecuencias que hoy conocemos, de 
haber entendido al mundo como una caja boba, manipulable y articulada 
matemáticamente. Uno solo de estos aspectos, el cambio climático, ya nos 
hace dudar si será posible revertir los procesos naturales que ello ha 
desencadenado, y si seremos capaces de modificar suficientemente las 
conductas 
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consumistas, sabiendo que tal vez con ello tampoco alcance. Dicho en otras 
palabras, estamos dejando para las generaciones venideras, problemas que 
ponen en riesgo la supervivencia de este modelo de sociedad, del hombre 
mismo, sin saber si en el futuro habrá quienes sean capaces de resolverlo.  
A partir de los que se dio en llamar “El año de discusión académica”, la 
Universidad Tecnológica Nacional, incorporó en todas sus carreras, este 
espacio de análisis, reflexión y concientización de futuros profesionales, 
llamado “Ingeniería y Sociedad”, claramente explicado en el prólogo del 
libro publicado por la UTN “Introducción a Ingeniería y Sociedad” cuando 
dice: “...ningún profesional podrá desarrollarse en forma integral si no es 
capaz de comprender las características, realidades y dinámicas de la 
sociedad en la que se insertará como profesional para ejercer su desarrollo”.  
Celebrando está posibilidad, esta cátedra entiende que la asignatura debería 
denominarse “Tecnología y Sociedad”, considerando a éstos como los ejes 
del conflicto.  
Si como sostiene Gilles Deleuze, “un agenciamiento nunca es tecnológico, 
sino lo contrario…la máquina, antes de ser técnica, siempre es máquina 
social”, se hace indispensable revisar ese largo proceso que ha llevado al 
mundo occidental, a constituir una matriz social con características capaces 
de sostener la denominada “Modernidad Tecnológica” en la que vivimos 
actualmente.  
Este camino preparación cultural, muy bien descripto por Lewis Mumford, 
contiene una extensa nómina de pasos que no pueden ser analizados en el 
reducido espacio de este trabajo, por lo que tomaremos solamente un eje 
que atraviesa la historia de occidente desde la constitución de las primeras 
civilizaciones, de las que se tienen registros históricos.  
La razón nace en Grecia en aquel parto trágico, uno de los pocos y rarísimos 
instantes en que la humanidad transforma dolor en algo creativo, a decir de 
Santiago Kovadloff. Pero de aquel concepto de razón a la actualidad, la 
técnica social se modificó de la Tekné griega a lo que los pensadores del 
siglo XX han denominado razón instrumental.  
El pregón de la verdad para los griegos, su “develar el mundo” pasó de 
manos de sibilas, poetas, y oráculos, a los filósofos, encargados de dar las 
explicaciones de todo aquello para lo que el hombre necesita saber. Desde 
entonces ha habido diferentes tipos de 



136  
racionalizaciones, como aquella que ocupó los hábitos mentales de la mayor 
parte del mundo occidental, en el largo período del cristianismo, durante la 
edad media. Todo ocurre porque Dios así lo ha dispuesto, y lo que no tiene 
explicación es un milagro. En ese marco, el pregón de la verdad es el 
sacerdote.  
En la modernidad, la razón científica se despliega en lucha contra la fe. Las 
cosas ya no caen porque Dios así lo ha dispuesto, hay una ley de la física 
que lo explica: “Ley de gravitación universal” y un científico que la 
formula: Newton. Estas nuevas explicaciones, muchas veces contrarias a las 
explicaciones de la Iglesia, sufren por un largo período, lo que se dio en 
llamar el “obscurantismo religioso”. Pero llega un momento en occidente en 
que el científico se convierte en el nuevo pregón de la verdad, hábitos 
mentales que en la posmodernidad entrarán en crisis, pero aún podemos 
reconocer sus vestigios, como en el llamado “efecto delantal blanco” de las 
publicidades de productos relacionados con la salud.  
En una nueva etapa de su evolución, las leyes de las ciencias y su pretensión 
de verdad, administradas por la técnica y sus intereses políticos y 
económicos, termina transformándolas muchas veces en una no-verdad, o 
en un discurso donde se oculta deliberadamente parte de esa verdad.  
Es el momento en que la racionalización del mundo asume un carácter 
fuertemente instrumental, convirtiendo a la razón en un utensilio 
omnicomprensivo, fuertemente ligado a criterios exitistas de validación, 
despreciando cualquier otro punto de vista que se aparte de los valores 
economicistas, anclando el progreso humano a la materialidad que provee el 
progreso científico y tecnológico.  
Frente a las consecuencias ya planteadas y las decepciones de las promesas 
de futuro, la sociedad occidental duda razonablemente sobre quien o 
quienes pregonan una verdad confiable, en un mundo que parece haber 
pedido el rumbo.  
Pero habiendo sido el futuro, siempre una creación social, la pregunta que 
se plantea es: ¿hasta dónde y hasta cuándo seguirá atada la idea de progreso 
a la imaginación técnica?  
En otras palabras, ¿podremos considerar el futuro, o la negación del fin de 
la historia, por fuera del tecnologismo? 
Bibliografía:  
“Metamorfosis de la Cultura Moderna”, Eduardo Subirats 
“Historia Económica General”, Max Weber 
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Innovaciones científicas y tecnológicas. Sus efectos, transferencia y 

difusión a la sociedad 
 

Huber Gabriel Fernández 
fernandez-h@frvm.utn.edu.ar 

 
En este texto expreso mi opinión, a cerca de una visión objetiva de la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, fundamentalmente en el aspecto de las 
innovaciones, que al devenir de nuestros días, producen interacciones entre 
las tareas de científicos, de educadores y de la sociedad en general, a través 
de los vinculantes lazos de factores sociales, generantes del proceso de 
recíproca transferencia que los interrelaciona.  
Para comenzar, acerca de la interacción entre las innovaciones científico-
tecnológicas y la sociedad, propongo un análisis de las palabras del Dr. 

Pierre Aigrain
1
, que contienen datos interesantes. Aquel menciona tres 

factores importantes que identifican el “actuar científico de la sociedad 
contemporánea” y que citaré textualmente:  
1. "La aplicación rápida de los descubrimientos”. Conciencia, por 
tanto, del hecho que esos descubrimientos son capaces de modificar para 
bien o para mal, la estructura misma de la sociedad en que vivimos, 
provocando cierta inquietud en cuanto a las consecuencias de las 
aplicaciones que pueden producirse...   
2. "El científico es normalmente al mismo tiempo que un 
investigador, un formador de hombres, tenga o no tenga la categoría de 
profesor.... El investigador debe tener, pues, la preocupación de cierto 
acoplamiento entre el tipo de discípulos que forma y el medio exterior...”   
3. "Finalmente, el tercer punto se refiere a un contacto entre los 
científicos y los poderes públicos. Contacto que empezó con motivo de la 
distribución de estos poderes. Así, los científicos se vieron inducidos a 

interesarse en ese medio"
2
  

 
 
1 físico catedrático de la Sorbona 

  
2 Tomado de "El Hombre de Ciencia en la Sociedad Contemporánea”, 

 
 
entrevistas de Georges Charbonnier con Pierre Aigrain. Siglo XXI Editores. 
1970. 
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La sencillez con que el Doctor Aigrain plantea la situación de la ciencia 
contemporánea nos facilita la visión que buscamos, el hombre de ciencia 
comprende que su trabajo puede e incluso debe tener consecuencias, 
algunas de las cuales, el mismo pronosticará y llegará a ver, otras quedarán 
como responsabilidad de sus discípulos o de terceros y el éxito o no de ellas 
dependerá de quién financie la empresa, del patrón estatal o particular, es 
más me parece que lo que caracteriza este tiempo es la presión sobre el 
cuerpo de investigadores por identificar pronto las consecuencias de los 
hallazgos, es esa la verdadera carrera, por lo cual el científico hace bien en 
acabar con el estereotipo de hombre absorto en su investigación (quizás 
coincidente con aquella concepción de ciencia neutral, que produce 
acumulación de saberes, sin conexión aparente con su entorno), 
desconectado de las banalidades de todos los días, no puede serlo, es un ser 
con puntos fuertes y puntos débiles y debe conocer y apoyar a sus pares y 
hacerles conocer la importancia de sus estudios, no solo para él, sino para el 
progreso de la sociedad.  
En este punto surge un nuevo dilema, ¿Se debería publicar o desarrollar 
todo lo que se descubre aún a costa de que sea mal usado por los que 
ostentan el poder? ¿Por qué existe el peligro de un uso pernicioso? Sir 
Joseph Rotblat

3
, publicó en 1999 un artículo en el sitio electrónico de la 

Fundación Nobel
4
 en el que intenta dilucidarlo. Pero, retomando el 

orden de razonamientos, podría profundizar un poco el análisis y 
remarcar sobre esta necesidad de divulgar la Ciencia y no solo los 
hechos de la Ciencia. Para ello pienso que una vez aceptada esta 
necesidad de instalar la “conciencia científica” a niveles populares, es 
útil analizar algunos tramos del trabajo de la Universidad de Málaga

5
, 

en el que se afirma que la divulgación de la ciencia y la tecnología son 
valores altamente ponderables para la formación cultural de un pueblo, 
justificándolo con razones de índole cultural, social y de utilidad. Es 
decir desarticular el antiguo concepto de especialización ligado a las 
ciencias produciendo un movimiento de incorporación pública que cree 
corrientes favorables 
 
3 Premio Nobel de la Paz de 1995 

  

4 Este artículo puede leerse en lengua inglesa en 
 

www.nobel.se/peace/articles/rotblat/index.  
5
 Autor: Angel Blanco López-Relaciones entre la educación científica y la 

divulgación de la Ciencia. 
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a la actividad investigativa y por otro lado esta integración de la sociedad a 
la comprensión de las ciencias y tecnologías, posibilitará a los ciudadanos 
tomar mejores decisiones y efectuar mejores elecciones como potenciales 
consumidores de una sociedad científica y tecnológicamente avanzadas. 
Pues bien, restaría analizar de qué recursos se dispone, para la realización 
de esta tarea y cuáles serían los instrumentos que permitan la transferencia.  
En el análisis de la Divulgación de la Ciencia, Pantoja Alor en su artículo 

del 20 de marzo de 2000
6
, advierte: “...entre la generación del conocimiento 

y su aplicación social media la difusión del descubrimiento, especialmente 
la reflexión sobre su valor y trascendencia, así como la forma de 
promoverlo y utilizarlo mejor” Por ello, la divulgación ha sido considerada 
el mejor camino para acercar la Ciencia a sectores mayoritarios de la 
Sociedad.  
Cuando los proyectos parten desde o tienen financiamiento de instituciones 
públicas la sociedad también tiene derecho a la difusión de ese 
conocimiento y sus logros.  
Una sana interrelación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad, finalmente, no 
puede obviar a la educación ni a la divulgación científica, porque el 
educando en todas sus etapas es parte de una sociedad, es un cuerpo físico 
con necesidades que la Tecnología puede satisfacer, pero igualmente tiene 
una mente a desarrollar social e intelectualmente. Insisto, se nos puede 
ofrecer la gran oportunidad de evolucionar como sociedad, sin obviar la 
influencia y el impacto que desde luego esta forma de educación y 
divulgación, en definitiva el proceso de transferencia, tiene sobre los 
receptores. 
 
Referencias Bibliográficas:  
AIGRAIN Pierre (1970) “El hombre de ciencia en la sociedad 
contemporánea” – Siglo XXI Editores.  
BRONCANO Fernando (2000) “Mundos artificiales: Filosofía del cambio 
tecnológico” – Paidos Mx.  
DRUCKER Peter (2000) “Management challenges for the 21

st
 century”  

LOPEZ Blanco (2004) “Relaciones entre la educación científica y la 
divulgación de la ciencia” – Revista Eureka vol.1 nº2 pp 70-86 
 
 
6
 publicado en www.jornada.unam.mx/2000/mar00/000320/cien-pantoja 
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Ciencia, tecnología, sociedad e ingeniería 
 

Karina Ferrando 
kferrando@fra.utn.edu.ar 

 
Si tenemos en cuenta tanto las características personales como el perfil del 
ingeniero del siglo XXI y nos proponemos reflexionar en torno a los 
contenidos que deberían darse a los futuros ingenieros en su formación, 
consideramos pertinente destacar la importancia del lugar que, en esos 
contenidos, se otorgue al campo disciplinar de los estudios sociales de la 
ciencia y la tecnología o estudios CTS.  
López Cerezo y Valenti

1
 afirman que la tecnología no es una colección de 

ideas o de máquinas sujetas a una evolución propia, que se exprese en los 
términos objetivos del incremento de eficiencia. Toda tecnología es lo que 
es en virtud de un contexto social definitorio, un contexto que incluye 
productores, usuarios, afectados, interesados, etc. Es en ese contexto donde 
se define lo eficiente o ineficiente en virtud de unos objetivos que, en última 
instancia, responden a valores no técnicos.  
La importante dimensión social de la tecnología no puede ser descuidada en 
la organización curricular de la enseñanza de la misma. Creemos 
conveniente aclarar que nuestra preocupación se plantea no sólo en términos 
de satisfacer los requerimientos del mercado de trabajo, sino también (y 
sobre todo) como habilidad para comprender y procesar las demandas 
sociales de estos tiempos.  
Según Winner

2
, “Los ingenieros han demostrado poco interés en llenar este 

vacío (dar respuestas acerca de cuestiones relacionadas con la filosofía de la 
ciencia y la tecnología). Con excepción de frívolas declaraciones en ocasión 
de los discursos anuales en diferentes Sociedades de Ingeniería, típicamente 
las que celebran la contribución de cierta vocación técnica, en particular 
para un mejoramiento de la raza humana, los Ingenieros no parecen estar 
conscientes de las cuestiones filosóficas a que pueden dedicarse en su 
trabajo”.  
La Ingeniería es vista hoy en día casi exclusivamente como la aplicación de 
principios científicos para fines prácticos. La 

 
1 López Cerezo y Valenti (1999) “Educación Tecnológica en el siglo XXI”, 
en Polivalencia, Nº8, Universidad Politécnica de Valencia. 

  
2 Winner (1987) La ballena y el reactor. Barcelona, Gedisa p.20 (El 
paréntesis incluye nota aclaratoria nuestra). 
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preocupación por las ciencias humanas y sociales es déficit sensible en la 
formación de profesionales del área al menos en nuestro país. Los nuevos 
enfoques en el ámbito académico, sobre todo desde los estudios CTS, 
critican la conceptualización de la tecnología como ciencia aplicada. Estos 
estudios intentan mostrar el carácter social de la tecnología y el carácter 
tecnológico de la sociedad, generando un nivel de análisis complejo: lo 
'socio-técnico'.  
Estas nuevas visiones no pueden ser desconocidas por los propios actores 
(ingenieros, empresarios relacionados al área de ciencia y tecnología, 
operarios, etc.) intervinientes en los procesos de cambio tecnológico.  
Algunas contribuciones de la sociología de la tecnología en este sentido se 
basan en dos convicciones teóricas:  
a) es imposible realizar distinciones a priori entre 'lo tecnológico', 'lo 
social', 'lo económico' y 'lo científico';   
b) es necesario abrir la “caja negra” del conocimiento tecnológico. El 
desarrollo de tecnologías no debe ser explicado como un desarrollo lineal de 
conocimiento técnico, influenciado por factores sociales, sino que 
constituye un entramado complejo en el que se integran, de manera 
compleja, hechos heterogéneos (artefactos, instituciones, reglas, 
conocimientos) y actores diversos (ingenieros, empresarios, agentes 
políticos, usuarios), de forma no lineal.   
Por el lado del determinismo tecnológico, encontramos dos vertientes: una 
que considera la tecnología como autónoma y cuya evolución es ajena a 
toda intervención humana, y otra que sostiene que el cambio social se halla 
condicionado por el cambio tecnológico.   
Pinch

3
 propone analizar la tecnología como una parte constituyente de la 

sociedad, que además puede ser pensada como una institución. Para mostrar 
de qué manera las elecciones sociales se cristalizan y quedan integradas 
dentro de las tecnologías, y por lo tanto penetran las instituciones, propone 
estudiar la construcción de artefactos tecnológicos empleando el marco 
teórico de la construcción social de la tecnología (CST).  
 
 
 
 
3
 Pinch (2008) “La tecnología como Institución: Viviendo en un mundo 
material”, Redes, N°27. Buenos Aires, Editorial UNQ. 
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De acuerdo con Pacey

4
 en la comprensión de la dimensión cultural de la 

tecnología, es preciso reconocer los ideales, los valores y la visión que 
alimentan cualquier innovación e investigación. Se reflejan en todos los 
aspectos de la práctica de la tecnología, desde las políticas económicas que 
influyen en su aplicación hasta la conducta profesional de los ingenieros, 
técnicos, médicos y científicos. Tener en cuenta sólo la perspectiva de que 
la tecnología se inicia y termina con la máquina, se ha dado en llamar visión 
de túnel en ingeniería.  
Las diversas ramas de la ingeniería se incluyen según la OCDE

5
 entre las 

ciencias de la transferencia, cuya actividad está dirigida a resolver 
problemas que surgen de las actividades sociales y económicas. Ellas 
juegan un papel esencial en proporcionar una interfase entre el mundo de la 
“ciencia pura” y el mundo de la industria o la problemática social.  
La asignatura Ingeniería y Sociedad, se encuadra dentro del Área de las 
Ciencias Sociales que, según los lineamientos curriculares, son aquellas que 
permiten relacionar la sociedad, la tecnología y el trabajo profesional, se 
espera de ellas que, en forma integrada, permitan al alumno analizar los 
problemas de la sociedad, y en especial, de la especialidad elegida. Esto le 
dará la oportunidad de observarlos desde el punto de vista social e 
ingenieril.  
Se fijan los siguientes objetivos a ser cubiertos por el área:  

� Formar ingenieros con conocimiento de las relaciones entre la 
tecnología y el grado de desarrollo de las sociedades.  

� Lograr ingenieros que interpreten el marco social en el que   
desarrollarán sus actividades e insertarán sus producciones. 

Consideramos que es preciso contextualizar la enseñanza de la ingeniería en 
términos de historia, sociedad, ética, tecnología, política e ideología según 
los tiempos que corren, bajo la idea central de que: los currículos precisan 
priorizar la posibilidad de una construcción de conocimientos con base en 
reflexiones críticas sobre las implicancias de las nuevas tecnologías y de los 
nuevos problemas de la ciencia, sin perder de vista una capacitación 
intelectual que 
 
4
 Pacey (1990) La cultura de la tecnología, México, Fondo de Cultura 

Económica  
5
 OCDE (1996) “La innovación Tecnológica: definiciones y elementos de 
base”. Revista Redes, Nº 6. Buenos Aires, Editorial UNQ. 
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coloque al futuro profesional en contacto permanente con las realidades 
sociales en que se encuentra inserto.  
Si bien existen contenidos mínimos establecidos desde la Reglamentación 
vigente en el ámbito de la UTN, no en todas las Facultades Regionales se 
organiza el programa de la misma manera. Por esto creemos conveniente 
aunar criterios como para poder, en este u otro espacio curricular, 
incorporar los contenidos de los estudios CTS como para garantizar una 
mínima formación a los futuros ingenieros en torno a la relación de la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, sin perder lo específico de su propia 
disciplina. 
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Antropología y neurociencias en el aprendizaje de la ingeniería 

 
Adrán Gericó; Rafael Omar Cura 

agerico@frbb.utn.edu.ar, rocura@frbb.utn.edu.ar 
 
Introducción  
Los alumnos, en los primeros años en general, atraviesan un proceso de 
incertidumbre inicial hasta constituir el oficio de alumno universitario, que 
según Coulón (1995), comprende las etapas de extrañamiento, aprendizaje y 
afiliación.  
Todos los jóvenes que inician la carrera universitaria, se entrecruzan con 
varios factores coyunturales y, por su parte, los docentes se ajustan al 
cumplimiento del plan curricular, a las exigencias académicas y a la 
responsabilidad de la formación profesional.  
La antropología permite comprender al hombre en su conjunto y la 
dinámica de su evolución y las neurociencias posibilitan analizar el sistema 
nervioso, el cerebro, la mente, la conducta y las emociones que influyen en 
el proceso del aprendizaje.  
Es pertinente que los docentes incorporemos enfoques y aspectos 
actitudinales desde otros campos de la ciencia, para promover una mejora 
de la formación de la ingeniería.  
Debemos tener en cuenta, que los futuros “genios prudentes”, deberán ser 
intérpretes de del contexto para resolver los problemas de la sociedad 
mediante la ingeniería. 
 
Propuesta  
A los efectos de favorecer la etapa de “afiliación” en el oficio de estudiante, 
resulta importante conocer cómo piensan los adolescentes y jóvenes que 
ingresan a la universidad, qué saben y cómo creen que aprenden, qué 
inquietudes los moviliza realmente, cómo entienden que suceden las cosas, 
y ellos mismos hacia dónde creen que dirigen sus vidas. Consideramos que 
la asignatura Ingeniería y Sociedad, es el ámbito adecuado para abordar la 
problemática y ofrecer herramientas en tal sentido.  
Resulta importante que los alumnos comprendan qué buscan con la 
ingeniería, y por su parte los profesores, como orientadores, además de 
abordar los contenidos y el cumplimiento en tiempo del proyecto educativo, 
debemos movilizarlos y emocionarlos. 
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Por otra parte, las ciencias humanas y biológicas brindan numerosas 
contribuciones para la comprensión de la naturaleza del hombre y de su 
comportamiento en sociedad. Las neurociencias permiten que un conjunto 
de disciplinas científicas nos permitan acercarnos al inmenso mundo del 
funcionamiento del sistema nervioso, de la conducta humana, de la función 
del lenguaje, del rol de la interacción social, de la memoria, el pensamiento, 
la afectividad, las emociones y motivaciones que movilizan al ser humano  
El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa 
como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, 
priorizar, procesar, registrar la información, entre otras cosas. Cada cerebro 
es único y es poderoso en captar el aprendizaje en diferentes vías. Como 
facilitadores de la educación, debemos conocer e intentar distintas vías 
alternativas para despertar la creatividad del alumno.  
La base biológica resulta una instancia fundamental de la comprensión del 
hombre. Al respecto, la neurociencia destaca el valor del desarrollo de la 
mielina, que permite la agilidad mental, de allí, el valor de la alimentación, 
el descanso, la interacción y la diversión. Asimismo, concibe al cerebro 
como el hardware biológico sobre el que, a modo de software, actúa la 
mente. La complementariedad entre el hemisferio lógico y el creativo 
refiere a la potencialidad del ser humano, y la necesidad de utilizarlo 
adecuadamente se convierte en una instancia clave no solo a nivel personal 
y social.  
Muchos de los fracasos educativos se encuentran en que nadie enseña a 
desarrollar el cerebro, a utilizarlo integral y adecuadamente, promover lo 
holístico.  
Los docentes debemos desarrollar la creatividad del alumno y que utilice el 
cerebro para comprender, resolver y crear soluciones ingeniosas a los 
problemas.  
La creatividad se convierte en otra instancia clave vinculada con el 
desarrollo del cerebro, como capacidad de originalidad e invención. La 
capacidad crítica analítica permite no sólo apreciar la realidad, sino 
cuestionarla y transformarla.  
La articulación entre ciencia, técnica y tecnología en el marco del sistema 
científico actual, nos permite orientar mejor la materia hacia lo que el nuevo 
profesional necesita. 
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Los procesos creativos tienen cinco etapas, según Bachrach. El período de 
preparación, donde se plantea el problema y el desafío a resolver. Luego la 
incubación, generalmente un proceso no consciente. El tercer período es la 
revelación o “insight”, generalmente ocurre en cualquier momento y luego 
de pensar durante un tiempo sobre algo, aparece en forma repentina la 
revelación de la solución buscada y, a veces, sin haberlo buscado o 
intentado. Es muy importante la cuarta etapa de evaluación, donde debemos 
decidir el real valor del “insight” y sopesar si vale la pena mediante el 
análisis crítico. En la última etapa de elaboración, los bosquejos del 
hemisferio derecho deben ser transformados en la obra de ingeniería 
requerida, aplicando los códigos, las normas, los reglamentos y el encuadre 
legal, económico y financiero que posibilite la materialización de la idea.  
En el proceso de aprendizaje, para que el alumno preste atención, 
evidentemente no alcanza con apagar el celular, evitar ruidos externos al 
aula, distracciones visuales, etc., sino que debe encontrarle sentido a lo que 
aprende, tiene que causarle asombro, estímulo e intención de encontrar. Las 
emociones facilitan las conexiones neuronales. 
 
Conclusión  
Los educadores debemos tener en cuenta que los desafíos estimulan el 
aprendizaje, comprometen tanto la atención focalizada como la percepción 
periférica, las emociones son fundamentales para establecer patrones, el 
cerebro detecta patrones en la búsqueda de sentido y construye nuevos 
programas mentales, entre otros.  
También, resulta necesario entender que tenemos habilidades para resolver 
problemas de una determinada disciplina, habiendo superado planteos de 
otras totalmente distintas.  
El estado de ánimo es importante, existe un inconsciente adaptativo 
relacionado con la inteligencia emocional intrapersonal, la cual sin dudas 
facilitará la creatividad.  
Los mapas mentales son una de las herramientas más sencillas y poderosas 
para lograr la creatividad, según el investigador Tony Buzan. Son muy 
importantes los datos que están almacenados en el cerebro, pero para lograr 
la creatividad debemos balancear la generación de ideas, la organización y 
la elegibilidad. 
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El próximo año se cumplirán veinte de Ingeniería y Sociedad en las carreras 
de la UTN con la misión fundacional de introducir tempranamente a 
nuestros alumnos en la problemática de la dimensión social de la ingeniería. 
La complejidad de dar entidad a este mandato seguramente sigue siendo un 
desafío para profesores y estudiantes.  
Unos y otros recorremos nuestras vidas en un mundo tecnológico que, en 
sus aspectos más notorios, se presenta moldeado por el hacer de los 
ingenieros: un universo de objetos y lenguajes que conforman nuestra 
acción en un mundo artificial. En sus formas tangibles o intangibles, la 
tecnología penetra todos los espacios de nuestras vidas, sentimos que la 
mejora y tememos que nos avasalle. En cualquiera de estas dos vivencias la 
tecnología se muestra ajena, alienada de la acción humana.  
Explicaciones de esta alienación las encontramos en las teorías clásicas de 
la máquina como medio de producción; también en las visiones 
catastrofistas de la rebelión de los objetos tecnológicos o en las triunfalistas 
de un dejar hacer tecnológico que por sí mismo garantiza el bienestar de la 
humanidad. En cualquier caso, estas simplificaciones se sostienen en el 
supuesto de la separación entre mundo natural y mundo humano, entre 
sujeto y objeto.  
El pensador francés Gilbert Simondon se ocupa de esta problemática al 
considerar que esta separación ha quedado fuera de la reflexión por un 
prejuicio de índole filosófica e ideológica que expulsa a la técnica y la 
tecnología del ámbito humano. En su libro El modo de existencia de los 
objetos técnicos, publicado en París en 1958, se pregunta qué diferencia al 
mundo de objetos técnicos del mundo de objetos industriales ─aquí 
llamados “tecnológicos”.  
Simondon plantea que este pasaje es evolutivo dado que los objetos técnicos 
de la civilización preindustrial resultan de la acción del artesano y son a 
medida de las necesidades de utilización: carecen de medida intrínseca ya 
que no han realizado su coherencia interna debido a que sus normas 
provienen del exterior. Por eso, dice, el artesanado corresponde a un estadio 
primitivo en la evolución de los 
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objetos ya que, al estar abierto a exigencias externas, permanece en estado 
abstracto. En cambio, al objeto industrial le corresponde el estadio concreto. 
Al respecto afirma: “Por el contrario, en el nivel industrial, el objeto ha 
adquirido su coherencia, y el sistema de necesidades es menos coherente 
que el sistema del objeto; las necesidades se moldean sobre el objeto 
técnico industrial, que adquiere de este modo el poder de modelar una 
civilización. La utilización se convierte en un conjunto tallado sobre las 

medidas del objeto técnico.”
6  

Para Simondon el objeto tecnológico se diferencia del objeto natural en que 
éste engendra seres semejantes a él a través de un número de 
reorganizaciones sucesivas llevadas a cabo de manera espontánea. En 
cambio, a pesar de las fantasías cibernetistas, los objetos tecnológicos no 
tienen la capacidad de producirse espontáneamente, razón por la cual tienen 
mayor libertad que los seres vivos, libertad facilitada por una perfección 
infinitamente menor. La perfección técnica es sólo una cualidad práctica del 
conjunto técnico en la que el elemento incorpora una parte del mundo 
natural y la acción artificializante del hombre.  
Esta idea de Simondon señala la ruta para la superación de la dicotomía 
naturaleza cultura al postular que la relación del hombre con el objeto 
tecnológico se funda en la propiedad de transducción, propiedad por la cual 
la acción humana intenta integrar dos mundos que forman parte del mismo 
sistema: el medio geográfico y el mundo técnico. De esta forma, el objeto 
técnico concreto, evolucionado, se aproxima al objeto natural. “Este objeto, 
al evolucionar, pierde su carácter de artificialidad: la artificialidad esencial 
de un objeto reside en el hecho de que el hombre debe intervenir para 
mantener este objeto en la existencia protegiéndolo contra el mundo natural, 

dándole un estatuto aparte de existencia.”
7
 Es decir, mientras los objetos 

naturales, tales como los seres vivos, son concretos desde el comienzo, los 
objetos técnicos tienden a la concretización y suponen un esfuerzo para 
realizar y mantener su artificialidad.  
Este planteo lo lleva a Simondon a afirmar que los alegatos que pretenden 
defender la cultura enfrentándola a la tecnología se deben a la falta de 
comprensión de la individuación del objeto técnico. 
 
6 Simondon, G., (2008), p. 48 

  
7 Simondon, G., (2008), p. 67 
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Declara que se “Enmascara detrás de un humanismo fácil una realidad rica 
en esfuerzos humanos y en fuerzas naturales, y que constituye el mundo de 

los objetos técnicos, mediadores entre la naturaleza y el hombre.”
8  

El pensamiento de Simondon induce a reflexionar acerca del papel de las 
Ciencias Sociales en la educación de ingenieros ya que ofrece una 
perspectiva para analizar tanto las interpretaciones que impugnan a la 
tecnología al adjudicarle poder opresor de la condición humana como las 
que auspician el montaje de un aparato tecnológico indetenible e 
incuestionable por su intrínseca racionalidad. Es de suponer que ambas 
posturas contribuyeron a que el pensamiento de Simondon no tuviera 
relevancia hasta que a fines del siglo XX los pensadores de la 
deconstrucción reavivaron sus reflexiones.  
Como planteamos al comienzo no es tarea fácil cumplir con el propósito 
educativo de Ingeniería y Sociedad: sus objetivos y ejes temáticos se 
sostienen en una concepción de los objetos tecnológicos que se oculta o 
explicita en los conceptos y estilos didácticos con que desarrollamos la 
asignatura.  
Entendemos que si la propuesta del Simondon tiene algún sentido para la 
cotidianidad del aula, se debe a su idea de la función artificializante de la 
acción humana ─en este contexto, el estudiante de ingeniería─ que se 
plasma en el objeto tecnológico, sea un proceso o un artefacto. Se abre la 
posibilidad de que en el transcurrir de Ingeniería y Sociedad el estudiante se 
comprenda como formándose en un saber hacer cuyo resultado es una 
mediación, una articulación de su ser ingeniero con la naturaleza ya 
mediada por la acción de otros en el proceso histórico. De esta construcción 
está hecho el mundo actual: hay entidades naturales que no lo son como los 
productos biotecnológicos, entidades culturales devenidas naturales como la 
cibernética, espacios virtuales que son reales, encuentros sociales en que los 
cuerpos no se rozan, una geografía sin límites y un tiempo en presente 

continuo.
9
 De modo que el paradigma tecnológico actual tiene todos los 

componentes para que 
 
 
8 Simondon, G., (2008), p. 31 

  
9 Lasch, S.- Urry, J., (1998), pp. 349-352 
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la apropiación de la acción tecnológica sea una instancia de autoconciencia 
del profesional de la ingeniería. 
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El objetivo de este trabajo es presentar una lectura crítica del perfil del 
ingeniero (argentino) que se ha ido esbozando a partir del marco teórico de 
la formación por competencias, reintroduciendo el concepto de la 
dependencia como un punto central a tener en cuenta al momento de pensar 
en la formación. En las conclusiones se aportan ideas para canalizar a través 
de diferentes asignaturas y metodologías las consideraciones realizadas.  
Un problema estructural: stop and go. El enunciado “la argentina, cada 
aproximadamente 10 años, atraviesa un proceso de estancamiento y freno 
de sus actividades productivas seguido de una significativa devaluación de 
su moneda y caída del poder adquisitivo de sus ciudadanos” refiere a un 
hecho de fácil contrastación empírica. En los años 1990, 2001 y ahora 
2013-14, encontramos casos que permiten dicha contrastación. Aunque 
podría pensarse o argumentarse que es un fenómeno circunscripto a un 
cambio de época, es posible fundamentar la opinión de que este tipo de 
patrón recurrente viene repitiéndose desde hace casi un siglo (Love, 1980). 
En contraste con otras explicaciones económicas, por lo general enredadas y 
oscuras, la que describe este cíclico proceder es simple y clara: nuestras 
exportaciones valen menos que los productos que necesitamos importar 
para mantener el ritmo de la industria. En dos breves artículos, Mónica 
Peralta Ramos (2011, 2014) señala que nuestra industria está “liderada por 
grandes empresas –generalmente multinacionales– ubicadas en los sectores 
relativamente más intensivos en capital, sectores que generan una demanda 
creciente de importaciones de tecnología incorporada en bienes intermedios 
y de capital. Esta necesidad de importaciones no puede ser satisfecha con 
las divisas que en su mayor parte provienen de las exportaciones 
agropecuarias y agroindustriales. De ahí que este proceso tienda a culminar 
en una crisis del sector externo” (resaltado mío). Es decir, la dependencia 
tecnológica se encuentra en la base del problema y resulta estructural 
porque determina el comportamiento conjunto del sistema económico de 
nuestro país. En este contexto, la pregunta acerca de si el profesional 
formado en nuestras universidades se 
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encuentra más del lado de las soluciones al problema que del lado de su 
profundización es absolutamente pertinente e imperiosa. De su respuesta 
depende la evaluación que se haga del perfil del ingeniero que se quiere y 
necesita obtener en un país con acentuada dependencia tecnológica, y lo que 
es más significativo todavía, en un país donde la formación de los 
profesionales se lleva a cabo mayoritariamente en universidades públicas y 
gratuitas.  
Ciencia, tecnología y formación de profesionales. Quizás asentado en una 
mala comprensión de los significados y alcances de los términos “ciencia” 
por un lado y “tecnología” por el otro, cuando no de una lisa y llana 
combinación de ambos en una única entidad (la “ciencia y la tecnología”, y 
esto a pesar de contar con los detallados trabajos de Mario Bunge (1963, 
1978)), el diagnóstico más extendido y asumido como acertado por la 
filosofía popular fue y es que los países desarrollados cuentan con ciencia y 
tecnología avanzadas y que un país como el nuestro carece de ellas. El 
“sentido común” parece traccionar el razonamiento hacia esta misma 
conclusión dotando a la afirmación de un valor, además, intuitivo y obvio.  
Sin embargo, como se encargara de demostrar Osvaldo Sunkel (1975), 
Argentina en particular y América Latina en general estuvieron siempre 
actualizadas en lo que a conocimientos científicos se refiere. De hecho, el 
nivel de la ciencia de nuestro país generó dos premios Nobel de medicina. 
Valga esto sólo a los fines de ilustrar el alto nivel competitivo de nuestra 
tradición científica. No es por tanto la carencia de ciencia (que tenemos a un 
excelente nivel) lo que explica nuestra falta de desarrollo. Nuestro problema 
es la tecnología. Y no es que carezcamos de tecnología avanzada. Lejos de 
ello, contamos con las tecnologías más avanzadas, pero su incorporación 
responde más a un proceso exógeno de nuestra producción industrial que a 
la integración de nuestra capacidad científica en la generación de las 
tecnologías que necesitamos. Justamente es el punto que nos vuelve 
tecnológicamente dependientes. Puesto de manera gráfica, no contamos con 
el triángulo de interrelaciones que articule el conocimiento con la 
generación de tecnologías aplicadas a la producción (Sábato & Botana, 
1968). Siguiendo un razonamiento simple, podría pensarse que la formación 
de profesionales en nuestras universidades obraría como una pieza clave en 
la resolución del problema que afecta a la articulación entre conocimiento y 
aplicación tecnológica: el 
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profesional egresado sería el encargado de transferir a la esfera productiva 
los conocimientos adquiridos en la esfera académica. Sin embargo, como 
consecuencia de la paulatina globalización (en gran medida 
extranjerización) de las industrias que funcionan en el país, junto a la 
permanente presión por la estandarización de los planes de estudio, el rol 
que el profesional juega es más el de acentuar la dependencia tecnológica: 
nuestros egresados conocen (o son capaces de conocer) cuáles son las 
tecnologías que se necesitan importar para la resolución de los problemas 
con que se topan. Los factores se ordenan bajo el peso de la lógica 
imperante para hacernos ocupar el lugar asignado a los países 
subdesarrollados en el sistema económico global: los centros se reservan la 
generación de las nuevas tecnologías que en las periferias se utilizan y 
consumen rutinariamente (Sunkel, 1975). Una clara expresión de lo que el 
tucumano Raúl Prebisch había advertido ya en los años 40: los países 
centrales conforman visiones del orden mundial funcionales a sus propios 
intereses (Ferrer, 2010). Sin dudas que la globalización es una de ellas.  
Formación y dependencia. En nuestro país no hay una tradición de 
evaluación permanente de la tarea docente o de docencia-investigación. Es 
el motivo por el cual se viven como imposiciones “desde fuera” las 
instancias de evaluaciones académicas y administrativas en las 
universidades nacionales. No sorprende por tanto que no haya muchos datos 
respecto del desempeño de los egresados de las casas de altos estudios: para 
qué buscarlos si no existe la pregunta por la calidad educativa. En este 
contexto me parece destacable el trabajo del equipo de investigación de la 
UTN regional Buenos Aires sobre los nuevos trabajos en el modelo 
productivo de Argentina (Gamondés, Estela et al., 2007). Los resultados 
parciales de este estudio muestran que las áreas de conocimiento más 
empleadas por los egresados 2002-2005 de ingeniería en sistemas son las 
materias integradoras y las tecnologías aplicadas. Mientras que las menos 
son las ciencias básicas y las tecnologías básicas. Así mismo, destacan que 
la principal habilidad identificada como requerida, empleada y necesaria es 
el manejo de lengua extranjera y comunicación oral/escrita. Interpreto estos 
resultados como perfectamente consistentes con el lugar periférico que 
ocupamos. Es preciso destacar que el sector informático pertenece 
típicamente a la categoría “servicios” y no propiamente a 
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la industria, lo que quizás relativiza el impacto de la aseveración sobre el 
carácter periférico del desempeño de nuestros egresados, pero no su sentido.  
De cualquier modo, contar con este tipo de información sobre el impacto de 
la educación en los egresados es de suma importancia ya que actualmente se 
discuten las cualidades que deberían poseer los ingenieros en el marco de la 
formación por competencias («Competencias Genéricas de Egreso», s. f., 
«Declaración de Valparaíso - ASIBEI», 2013). El enfoque por 
competencias fue el modo en que los pedagogos europeos consiguieron 
consensuar la homogenización de la educación sin enfrentar el problema 
(difícil y oneroso) de los contenidos. Al decir de Tobón, las competencias 
son un enfoque educativo que no implica un modelo pedagógico (Tobón, 
2008), en el sentido que no determinan un procedimiento acerca de cómo se 
pueden adquirir esas competencias sino sólo definirlas. En trazo grueso, un 
profesional competente es aquel que actúa de manera eficaz en una 
determinada situación, donde en el término eficaz se resuelve la integración 
de conocimientos y acción, rescatando el valor operativo de los 
conocimientos. El trasfondo de esta perspectiva es señalado por Tobón 
(2008) como el intento por corregir la gran dificultad de los enfoques 
tradicionales (digamos enciclopedistas) en alcanzar la pertinencia de la 
formación, ya que raramente se consideraban las necesidades y retos del 
contexto. El asunto es concebir correctamente los contextos. Mientras que 
en la Unión Europea se busca la integración de los estados miembros, 
favoreciendo los intercambios e inventando instrumentos que permitan 
garantizar que los egresados de diferentes universidades sean igualmente 
competentes al momento de realizar una tarea en el país que la requiriera, 
nuestro contexto impone la característica de la dependencia de los centros 
tecnológicos. No distinguir entre los contextos y pensarlos como análogos, 
donde el valor que prevalece es el de la “integración”, conduce en el mejor 
de los casos a la fuga de cerebros y al mantenimiento de la situación actual 
y en el peor a la profundización de nuestra dependencia tecnológica y a su 
naturalización. Es el motivo por el cual creo que las estrategias que se 
piensen al momento de diseñar los formas en que las competencias deberían 
volverse operativas en la enseñanza/aprendizaje universitarias, tienen que 
pensarse incorporando al contexto la categoría de la dependencia. 
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Conclusiones. Es obvio que tanto el desarrollo como su ausencia se 
encuentra vinculado con la educación entre otras muchas variables: 
económicas, políticas, culturales. Lo es también que el sistema educativo es 
antes un emergente de las tensiones e intereses que atraviesan una sociedad 
que un crisol en el que se forjan esas tensiones e intereses. Esperar, por 
tanto, que emanen del sistema educativo el impulso y las transformaciones 
que revertirían la situación de dependencia resulta excesivo cuando no 
ilusorio. Sin embargo, es posible utilizar la discusión abierta gracias al 
ingreso de las ideas sobre la formación por competencias para pensar una 
estrategia que incorpore a la educación superior la importancia del contexto, 
pero nuestro contexto. Cómo se vuelca la valoración crítica e informada del 
contexto sobre la formación de los ingenieros es el gran asunto a resolver 
desde las políticas académicas.  
La UTN cuenta con la ventaja de haber conservado el espacio para las 
materias culturales en sus planes de estudio. Deberían pensarse estas 
materias como los sitios adecuados para abordar la discusión teórica sobre 
la dependencia y sus consecuencias en Argentina. Además se poseen 
actualmente las herramientas de la educación para el desarrollo o el 
aprendizaje servicio (Mealla, E, 2012), a través de las cuales podría 
insertarse al alumno en las situaciones en que puede observarse esta 
dependencia al momento de tener que resolver problemas reales. 
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Introducción  
Con el objetivo de estimular el análisis de los procesos tecnológicos en 
relación con la sociedad, proponemos el pensamiento del autor como un 
ejemplo de paradigma intelectual, en cuanto al desarrollo tecnológico 
nacional. Si bien los estudiantes no son ajenos al concepto de Tecnología, el 
pensamiento de Jorge Sábato generalmente les es desconocido y más aún, la 
dinámica de tecnología nacional impulsada por éste. 
 
Definiciones  
La concepción sistémica

11
 de tecnología en Sábato se compiló y publicó en 

Ensayos en Campera de 1979. Allí comienza definiendo Tecnología como 
un conjunto ordenado de conocimientos empleados en la producción y 
comercialización de bienes y servicios. Conocimientos que no se agotan en 

la ciencia, sino que incluyen observaciones, aptitudes, tradición, etc
12
. Un 

conjunto de conocimientos ordenados, es decir que atienden a un diagrama 
y persiguen un fin.  
Al mismo tiempo, por ser un elemento necesario para la producción y 
comercialización de bienes y servicios, ella misma se constituye en objeto 
de comercio, tiene un precio y está bajo la lógica del mercado, es una 
mercancía. Además de ahondar sus conocimientos en los mitos, sofismas y 

paradojas
13
, de la actividad científico-técnica 

 
10

Profesor en Historia  
11 modelo que permite reunir los aspecto materiales del hacer tecnológico, 
los conocimientos sistemáticos relacionados con la ciencia, entre otros; las 
actividades de organización y gestión misma de esa tecnología y la esfera 
de los valores de la sociedad en donde esa tecnología hace parte. En 
Osorio, C. (2003) Aproximaciones a la tecnología desde los enfoques en 
CTS. 

  
12 Sábato J. A. (1979), Ensayos en Campera, Edit. Universidad Nacional de 
Quilmes, Buenos Aires, 2004, pp. 86. 

 

13 Ibíd., Cap. 1 
 



160 
 
argentina, detalla el proceso por el cual la tecnología debe ser 
convenientemente entendida como una manufactura. 
 
Tecnología y Sociedad  
Sábato distinguía a la tecnología como un bien social, su producción es un 
proceso social que demanda recursos humanos y stock de conocimiento 
acumulado a lo largo de la historia, pero a la vez puede definirse por su 

dinamismo, su efecto multiplicador y su naturaleza social
14
.El permanente 

cambio de un conocimiento que se conserva y acumula, como lo es la 
tecnología, implica la instauración de múltiples posibilidades para un 
producto dado. En cuanto a su efecto multiplicador, Sábato nos recuerda 
que los variados efectos que tiene su aplicación, hasta la posibilidad de 
establecer un circuito Tecnología-habitad, con realimentación positiva. Por 
último recordaba el hecho de que, la tecnología es una manifestación del 
conocimiento humano, un stock permanente en todo lugar y en cualquier 
momento. 
 
Las fábricas de Tecnología  
Para Sábato la generación de tecnología dependía de un colectivo social, 
económico y político, que debía avenirse al cumplimiento de estándares de 
investigación, producción y comercialización distintos a los requeridos por 
la ciencia. El espacio que materializaba todos estos factores eran las 
“fábricas de tecnología”; organizaciones en las que la Tecnología se 
produce en forma sistemática y continua sobre la base de la realización y 

utilización sistemática y continua de Investigación y Desarrollo
15
.Como 

presidente de Segba, promovió su propia “fábrica de tecnología”. La 

ENIDE
16

, buscaba  
“dos objetivos: uno, específico, de producir y comercializar tecnología 
eléctrica y otro, general, de servir de modelo de demostración, que permita 
organizar otras fábricas de tecnología en otros sectores. Si los argentinos 
se dan cuenta que ésta es la forma de entrar en el negocio de la tecnología 
creo que en los próximos 
 
 

 
14 Ibíd.,, pp. 96 y ss. 

  
15 Ibíd., pp. 93. 

  
16 Empresa Nacional de Investigación y Desarrollo Eléctrico 
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años se darán pasos muy importantes en el camino del desarrollo y la 

independencia tecnológica…”
17
. 

 
El Triángulo, nos enseña dónde estamos…  
En el esquema triangular, presentado junto a N. Botana, vinculaba tres 
vértices claves para acceder a la sociedad moderna: la Infraestructura 
científico-tecnológica, el Gobierno y la Estructura productiva. El triángulo 

representa el sistema de relaciones
18

 y su acción coordinada implicaba un 
proceso político orientado a saber cuándo y dónde innovar. Este modelo 
dinámico pormenorizaba las características de sus vértices e insertaba 
instituciones, sectores sociales, etc., de acuerdo a su función. Así, Sábato 
atribuye al vértice I, la capacidad creadora, al vértice G los actos tendientes 
a establecer las interrelaciones y al vértice E la capacidad empresarial de 
producir mercancía o métodos nuevos. Dos conceptos sobrevuelan 
permanentemente éste análisis triangular, innovación y desarrollo; las 
relaciones que se establecen dentro de cada vértice tienen como objetivo 
básico el de transformar a estos centros de convergencia en centros 
capaces de generar, incorporar y transformar demandas en un producto 

final
19
. En el mismo sentido, el desarrollo dependía de transformar una 

sociedad tradicional en una sociedad moderna. 
 
Conclusión  
Ensayos en Campera no solo analiza características desatendidas de la 
Tecnología, sino que la vincula con la sociedad y su contexto histórico. 
Sábato discute así, el mito prometeico de la tecnología venida de instancias 
superiores y gobernadas por dioses desarrollados. 
 
 
17 Sábato, J. ¿Qué es ese disparate de querer ser independientes?, óp. cit., 
pp. 12-13. 

  
18 De este modo el triángulo IGE se definirá por las relaciones que se 
establecen dentro de cada vértice, a las que denominaremos 

 
 
intrarrelaciones; por las relaciones que se establecen entre los tres vértices 
del triángulo, a las que identificaremos como interrelaciones y por las 
relaciones que se establecen entre cada uno de los vértices con el contorno 
externo del espacio en el cual se sitúan, a las que llamaremos 
extrarrelaciones. (Ensayos en Campera ,óp. cit., pp.45)  
19

 Sábato J. A. (1979), óp. cit., pp. 45. 
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La formulación del triángulo, desde una visión sistémica pone en discusión 
la soberanía tecnológica y el desarrollo nacional. El concepto de autonomía 
tecnológica, inserto en el modelo, incorpora premisas como el “aprender 
haciendo” y el “tomar riesgos”, que incitan al conocimiento de experiencias 
históricas propias del desarrollo industrial argentino.  
Finalmente, la lectura con los estudiantes de primer año de ingeniería, 

impulso la reflexión sobre saberes espontáneos
20

 y profundizó 
conocimientos conceptuales e históricos. Pero fundamentalmente amplio la 
perspectiva, exponiendo a la tecnología vinculada a la satisfacción de las 
necesidades básicas, el uso recursos no renovables o escasos, la 
preservación del medio ambiente y la creación de trabajo. 
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Gestión del conocimiento para el desarrollo 
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Desde tiempos de las primeras familias, primeras organizaciones, primeras 
civilizaciones, el hombre ha desarrollado conocimientos que les ha 
permitido la subsistencia. Este conocimiento, denominado “técnico” como 
acción ordenada de producción o saber hacer, fue un conocimiento superior 
a la simple experiencia, que implicó el dominio de ciertas reglas, y que por 
sobre todo, pudo ser transferido, lo que implicó su evolución y la 
supervivencia del hombre, asociada esta al dominio de la naturaleza.  
No obstante, ese saber técnico es diferente y disminuye frente al saber de la 
razón o saber teórico, que son captados por la comprensión de las leyes 
universales, o conocimiento científico, y se encuentran alejadas del dominio 
de las sensaciones.  
Además, ese saber hacer o técnica, se diferencia de la tecnología, mas 
reciente, cuyo inicio puede vincularse al descubrimiento de todo lo que 
puede hacerse desde principios y leyes científicas y/o su aplicación.  
Según Ortega y Gasset (1969), en la época primitiva, la técnica del azar, y 
en la antigüedad y en la edad media, la técnica del artesano tuvieron 
influencia en el desarrollo de la sociedad, técnicas que a partir de la 
modernidad, dieron paso a la “técnica del técnico”, donde se diferencian 
claramente los artesanos de los obreros. Esta última, asemejándose a la 
tecnología, ya que tiene sustento en el saber teórico.  
Todo este conjunto de acciones tiene como vector común el conocimiento, 
que a partir de la modernidad, se organiza en forma de ciencia 
(conocimiento cierto – cuerpo de conocimiento organizado), en una 
búsqueda que permite explicar las acciones técnicas, los procedimientos y la 
máquina.  
La revolución Industrial que aparece en Inglaterra alrededor de 1780 pone 
de manifiesto este nuevo sistema técnico, que fue potenciado por el 
afianzamiento del capitalismo y del avance de la burguesía, que marcaron el 
rumbo hacia el modelo social imperante en la actualidad. 
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La máquina del vapor y el carbón de piedra trajeron como consecuencia el 
aumento de la productividad y un cambio profundo en el uso de los recursos 
energéticos, mientras se produjo una sustitución del uso de los talleres 
artesanales por grandes industrias manufactureras.  
En la segunda mitad del siglo XIX se inicia lo que se denomina la 2da 
revolución industrial, caracterizada por la sustitución de fuentes de energía, 
vapor por electricidad y carbón por petróleo, acompañada entre otros, por 
avances que permitieron mejorar la calidad de vida de la época. Podemos 
inferir entonces que a partir de la organización y generación de nuevos 
conocimientos de manera sistemática (ciencia), de la democratización del 
mismo (escuelas, universidades, otras organizaciones, etc.) y del desarrollo 
tecnológico entendido como la búsqueda de utilidad para el conocimiento 
obtenido, las sociedades se han desarrollado hasta nuestros días. Lo que se 
puede visualizar es que ese desarrollo no ha sido homogéneo, y hoy las 
diferencias sociales se exponen y son parte de los mayores conflictos 
existentes, como se puso de manifiesto a partir de la globalización.  
“Guy sorman, indica, “…desde 1980, las economías modernas se han 
desnacionalizado, desestatizado, desmaterializado. Las fronteras ya no 
constituyen el marco de referencia ni de los empresarios ni de los 
consumidores, los gobiernos nacionales acompañan el desarrollo pero ya no 
se determinan sus decisiones ni su ritmo; a los tradicionales bienes 
materiales, se agregan hoy otros de toda naturaleza”.  
La Globalización es un proceso que se caracteriza por el aumento de la 
competencia en los mercados, lo que implica la continuación de los ajustes 
del sistema productivo de los países, las regiones y las ciudades inmersas en 
ella.  
Los mercados adquieren dimensión global, los estados ceden protagonismos 
a las empresas multinacionales y las nuevas tecnologías de la información y 
los transportes, facilitan y refuerzan el funcionamiento y la interacción de 
las organizaciones.  
El avance en ese sentido ha planteado un nuevo escenario en el que las 
sociedades y los territorios necesitan fortalecerse y es por ello que entornos 
locales deben adquirir más y mayor relevancia y espacios en donde las 
distintas organizaciones y agentes participen y se interrelacionen 
favoreciendo el desarrollo en sus distintas dimensiones. 
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En este contexto, la economía global, genera dinámicas competitivas bien 
definidas. La primera se desarrolla entre países de economías avanzadas y 

consiste en una competencia entre distintas modalidades de pro-ducción
21

 
de conocimiento de elevado valor agregado. La segunda, se desarrolla entre 
países de economías más avanzadas y países de menor desarrollo 
económico. La competencia se basa no solamente en las técnicas y en las 
tecnologías productivas, sino también en la comparación entre contextos 
institucionales de los distintos países que compiten en un único gran 
mercado global. Este contexto competitivo amplio y más complejo genera 
una nueva división internacional del trabajo, indica L. Poma en su artículo 
“La pro-ducción de conocimiento: nuevas dinámicas competitivas para el 
territorio”: Las economías más avanzadas no pueden competir reduciendo 
costos respecto a los ámbitos económicos institucionales que se caracterizan 
por pagar salarios de subsistencia. Por el contrario, deben incrementar 
significativamente el nivel cualitativo de su producción y, por lo tanto, 
aumentar el valor agregado, poniendo un renovado énfasis en el valor del 
conocimiento incorporado en el valor del bien o servicio que se produce.  
El conocimiento representa un bien colectivo. Las empresas, diferentes 
actores del sistema de innovación y el territorio en su conjunto participan de 
su producción, es decir, en la pro-ducción de conocimiento.  
La pro-ducción de conocimiento no constituye un fenómeno natural y 
azaroso, sino que está estrechamente vinculada con el contexto institucional 
en el que se desarrolla y consolida. Constituye un componente de un 
proyecto que tiene que ser estimulado y orientado. Entonces, un territorio 
tiene que defenderse de los bajos costos productivos de los países que 
poseen ventajas en la producción física de bienes y de los altos niveles de 
innovación de los países desarrollados. Es decir, debe balancear la pro-
ducción de conocimiento que constituye un fenómeno de carácter colectivo, 
y la producción física, que a menudo está arraigada a la empresa individual 
o a un sector específico. 

 
21

 Para distinguir los diferentes significados que tiene la producción, el 
término producción se refiere a la producción física de los bienes, el 
termino pro-ducción – separado por el guión – ser refiere a la producción de 
conocimiento. 
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Gestionar en ese sentido, desde las organizaciones de la sociedad civil, 
teniendo en cuenta la generación de nuevos conocimientos de tecnologías y 
hacer que lleguen a donde se necesitan para generar una sociedad más 
equilibrada es el desafío de la época. 
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Tecnología y sociedad: Big Data ¿un nuevo determinismo 
tecnológico? 
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Desde la Segunda Guerra Mundial el paradigma más aceptado de las 
relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad se basó en el viejo contrato 
social sobre la ciencia según el cual “el sistema científico recibe apoyo de la 
sociedad por medio del Estado – en especial para la investigación básica- se 
mantiene autónomo y relativamente aislado, fijando sus propias reglas y 
metas, y a la larga la sociedad se beneficia por medio de la ciencia aplicada 
y de la innovación tecnológica”. (León Olivé, 2011) Se trata de un modelo 
lineal que sitúa a ciencia básica en la cúspide y a la innovación tecnológica 
en la base de una pirámide.  
En esta perspectiva, la comunidad científica no tiene una relación directa 
con la sociedad que la sostiene, al mismo tiempo que la tecnología, que 
constituye el único enlace con la sociedad, adquiere un papel determinante 
respecto de ella. Existe entonces, una relación causal lineal entre la 
tecnología y la sociedad, siendo los cambios tecnológicos los que 
determinan cambios sociales. Es una visión muy difundida de la tecnología, 
concebida como autónoma, autopoiética, neutral, lineal, universal, 
naturalizada y evolutiva.  
Oponiéndose a este modelo interpretativo, en los últimos años se desarrolló 
el “nuevo contrato social”, una propuesta no lineal que se centra en la 
interdependencia de ciencia básica, aplicada e innovación tecnológica, 
destacando la idea de la cooperación y la autonomía. Pero además, tanto la 
ciencia como la tecnología están igualmente inmersas en la sociedad.  
También en los últimos treinta años, a partir de los avances de la Sociología 
del Conocimiento Científico, comenzaron a aparecer abordajes que tratan de 
comprender la complejidad y el dinamismo del proceso sociotécnico, 
evitando caer en determinismos tanto tecnológicos, como sociales.  
Estos abordajes muestran el carácter social de la tecnología y el carácter 
tecnológico de la sociedad: no se trata de una relación tecnología- sociedad 
considerándolas como elementos separados; más bien, nuestras sociedades 
son tecnológicas tanto como nuestras 
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tecnologías son sociales: somos seres sociotécnicos (Hernán Thomas, 
Alfonso Buch, 2008).  
La producción de artefactos, máquinas y sistemas es, al mismo tiempo, un 
proceso de construcción social: la tecnología se produce socialmente y la 
sociedad se construye tecnológicamente. Es cada vez más evidente que la 
acumulación económica, el ejercicio del poder, la generación de una 
cultura, no pueden ser explicados si no se tiene en cuenta la matriz 
tecnológica en la cual estos fenómenos se desarrollan. 
 
La información y el caso Big Data  
La información es una tecnología y un insumo imprescindible de todas las 
actividades. Desde los procesos biológicos hasta las acciones humanas 
requieren información para llevarse a cabo. Siempre ha sido así y, sin 
embargo, nuestra época es presentada como "la era de la información", 
aunque todas las demás lo fueran sin pregonarlo. Eso se debe al importante 
cambio de los soportes materiales y formas de distribución. Es más, la 
historia de la información parece transitar en gran parte en la evolución de 
los soportes físicos y sus sistemas operativos.  
Es conveniente diferenciar dato de información, El dato es el elemento 
informativo más crudo, "es una representación simbólica de una parcela de 
la realidad" (Buch, 1999) y para ser de alguna utilidad, los datos deben 
relacionarse y estructurarse con fines determinados transformándose en 
información. El desarrollo de la informática ha impactado de manera 
significativa tanto en el campo de los datos, como en el de la información, 
generando una sensación de disponibilidad y de accesibilidad a una 
cantidad de información ilimitada.  
Se conoce como Big Data a los grandes volúmenes de datos generados en 
redes sociales, en la web, en los servidores de las empresas, en las millones 
de computadoras y dispositivos móviles conectados a internet. Hay 
expectativas desmesuradas respecto a los beneficios en la utilización de 
estos datos (que no constituyen en sí mismos información) en distintas 
áreas, con la promesa de una suba en la productividad sin precedentes. En 
función de estas expectativas, algunas proyecciones para el 2018, ¡el 
mercado global de Big Data moverá 48300 millones de dólares! Según el 
Foro de Davos (World Economics Forum) Big Data es el “nuevo petróleo”. 
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Sin embargo, la cuestión está en cómo se puede administrar y transformar 

de manera efectiva los datos relevantes en la información útil. La utilidad 
está siempre relacionada con preguntas o hipótesis. Y esta es una capacidad 
indiscutiblemente humana. Entonces ¿por qué más datos (Big Data) 
aseguraría por sí misma un progreso en el conocimiento? Así lo asegura un 
director de Mac Kinsey: “Big Data está ayudando a las empresas a ser más 
inteligentes, más productivas y capaces de hacer predicciones.” 
(www.mckinsey.com/insights/bussines_technology/making_data_an 
alytics_work)  
Todo parece indicar que las expectativas sobre los impactos y alcances de 
administración de Big Data sugieren un determinismo tecnológico. La idea 
de poder predecir el futuro nos remite a la máxima expresión del sueño 
determinista expresado por Laplace a fines del siglo XVII: “Debemos 
considerar el estado presente del Universo como el efecto de su estado 
anterior y la causa de su estado futuro. Para una inteligencia que por un 
instante conociese todas las fuerzas (...) y además fuese lo bastante profunda 
para someterlas al análisis (...) nada sería incierto y el futuro, como el 
pasado estaría presente ante sus ojos.” Dicho de otro modo, es como que en 
el presente “está escrito” todo el pasado y todo el futuro. Y por lo tanto este 
último es absolutamente predecible.  
Otros rasgos deterministas presentes: la causalidad lineal, la universalidad y 
la neutralidad. Causalidad lineal cuando se considera que más cantidad de 
datos implica más información y que el éxito empresario está directamente 
relacionado con esta abundancia. Universalidad cuando se pretende que es 
una tecnología igualmente útil para distintas aplicaciones: desde cuestiones 
de negocios a construcción de perfiles de terroristas. Finalmente, no existen 
tecnologías neutrales ya que la intencionalidad está presente en la misma 
organización de los datos y no como pretenden estas aproximaciones, en la 
aplicación.  
Para poder comprender y ponderar esta, como cualquier otra tecnología 
disruptiva será necesario repensarlas como parte de un entramado 
sociotécnico. 
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Ambigüedades y contradicciones en las políticas económicas 
implementadas durante el “Proceso de Reorganización Nacional”: 
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1. El Plan Nuclear de 1979   

En Enero de 1979, el Poder Ejecutivo Nacional aprobaba mediante el 
decreto 302/79 el nuevo Plan Nuclear que detallaba los lineamientos de la 
política en materia nuclear hasta por lo menos 1997. El mismo venía a 
reemplazar a aquel elaborado en 1975, cuya implementación se había visto 
seriamente demorada a causa de las presiones extranjeras sobre los 
suministros nucleares y como consecuencia de las circunstancias 
económicas que el país atravesaba. Si bien varios de los proyectos 
enunciados en 1975 fueron retomados por la gestión de la última dictadura, 
resultaba evidente que el plan de 1979 se diferenciaba cuantitativamente de 
su antecesor. Entre otras cosas, preveía la construcción, puesta en marcha y 
operación de cuatro centrales nucleares de 600 Mwe. de potencia, que 
deberían entrar en funcionamiento en 1987, 1991, 1994/5, 1997. De esta 
forma, se superaría la modalidad existente que consistía en construir 
centrales una por una. Dada la mayor facilidad para adquirir los suministros 
necesarios, se optaba definitivamente por la línea de uranio natural y agua 

pesada, frente a la opción uranio enriquecido y agua liviana.
22

Para su 
gestión, creaba la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas 
(ENACE) de capitales mixtos repartidos entre CNEA (75%) y SIEMENS 
(25%), a través de la cual el país adquiriría progresivamente la capacidad de 
gestión, ingeniería y construcción de centrales nucleares para lograr la 
máxima independencia. Finalmente, reglamentaba la exploración y 
explotación de los recursos uraníferos en el país, la producción de 
concentrado de uranio, la fabricación de elementos combustibles y la 
producción de agua pesada a nivel industrial. 
 
22

 Para una completa exposición acerca de los motivos por los cuales se 
optó por la línea de agua pesada y uranio natural, consultar Castro Madero, 
Carlos y Takacs, Esteban A. (1982); Política nuclear argentina ¿Avance o 
retroceso?, Buenos Aires, Ateneo. 
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En definitiva, el Plan de 1979 apuntaba a lograr para el país la autonomía 
completa y el manejo de todas las etapas del ciclo de combustible (es decir, 
desde la explotación del uranio hasta el tratamiento de los materiales 
radioactivos). La implementación de la política quedaba en manos de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la cual había tenido un 
desempeño particularmente exitoso desde su creación en los años 50’. 
Además de los lineamientos estrictamente energéticos, se explicitaban dos 
objetivos vitales desde el punto de vista estratégico; la participación de la 
industria nacional y la consolidación del aparato científico-tecnológico.  
Ahora bien, el Plan Nuclear de 1979 cristalizó en un contexto 
sumamente contradictorio en relación a su propuesta. Desde 1976, la 
economía argentina venía experimentando un cambio en el modelo de 
acumulación, basado en la valorización financiera, la centralización del 
capital, la distribución regresiva de los ingresos y el endeudamiento 
público

23
. La postura oficial de la dictadura autodenominada “Proceso 

de Reorganización Nacional” se caracterizó por un diagnóstico 
sumamente reactivo a la política de industrialización por sustitución de 
importaciones encarada en los años anteriores. Según el Ministro de 
Economía, Martínez de Hoz, el déficit presupuestario y la inflación eran 
distorsiones producidas por la intervención estatal. Las mismas debían 
ser eliminadas mediante la “eficiencia” en la asignación de los recursos 
y el establecimiento de los precios mediante la libre competencia y 

completa certidumbre
24

. En consonancia con ello, el Estado Empresario 
debía transformarse en un Estado Subsidiario: el poder público solo 
debía mantener bajo su órbita áreas cuya privatización resultara 
inconveniente o imposible. Como consecuencia, gran cantidad de 
empresas estatales fueron sometidas a un proceso de “privatización 
periférica”, y delegadas contractualmente a poderosos grupos 

económicos privados
25

. En cuanto a la industria, se objetó 
definitivamente su capacidad para motorizar el desarrollo económico. A 
partir de aquel momento, los grandes beneficiarios del período se 
identificaron entre 
 
 
23 Basualdo (2006); Castellani (2009), pp. 111-114. 

  

24 Canitrot (1980), pp. 455, 470.  
25 Belini y Rougier (2008), pp. 265.  
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aquellos grupos económicos que pudieron reorientar su accionar a las 
operaciones financieras y especulativas.  
Ante la aparente inconexión que existe entre los objetivos del Plan Nuclear 
y la política económica de la época, parece necesario reflexionar sobre 
ciertas cuestiones que permitan arrojar algo luz a dicha contradicción 
¿Cuáles eran las ideas del elenco gobernante acerca del rol que las 
industrias “estratégicas” (energía, transporte, defensa) debían cumplir? 
¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al régimen a priorizar el desarrollo 
nucleoeléctrico por sobre otras fuentes de producción energética? Lejos de 
brindar una respuesta cabal a los interrogantes planteados, proponemos 
discutir un primer acercamiento a un problema que ha sido ignorado por la 
historiografía nacional. El estudio de la generación nucleoeléctrica en 
nuestro país se justifica en tanto que es actualmente una de las industrias 
estatales más destacadas en cuanto a su potencial estratégico y el desafío 
tecnológico que representa.  
Partiremos del concepto de ciencia contextualizada introducida por Félix 
Schuster, el cual supone que la actividad científica se halla condicionada 

por el contexto sociohistórico
26

. Si bien el autor identifica tres grados de 
interacción, aquí solo nos interesa utilizar el primero, la contextualización 
situacional. Este nivel se refiere a la gran variedad de factores 
extracientíficos de diversa índole que intervienen en el producto cognitivo 
(social, política, histórica, económica, entre otros). La hipótesis de trabajo 
consiste en explicar el Plan Nuclear en su contexto local a través del análisis 
de tres elementos que interactúan entre sí: a) la supervivencia de una 
facción “estatista” e “industrialista” en el seno de las Fuerzas Armadas, 
cuya influencia se dejó sentir sobre todo en algunas áreas estratégicas de la 
producción. La discusión por el desarrollo de las estructuras productivas del 
país era una preocupación que muchos marinos compartían y disputaban 
abiertamente al Ministro de Economía. Además es probable que en 
determinadas circunstancias pudieran tener cierta proyección y confluir con 
los intereses de otros grupos militares o civiles, como por ejemplo, los 

burócratas
27

; b) la trayectoria institucional seguida por la Dirección 
Nacional de Energía Atómica (DNEA), luego fusionada con CNEA. La 
misma 
 
26 Schuster (1999), pp. 23.42  
27 Canelo (2004), pp. 219-312 
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estuvo signada por la continuidad, la centralización y el desenvolvimiento 

bajo el ámbito de la Marina
28

. La fuerza de la ideología compartida que se 
nucleaba en torno a Jorge Sábato complementó y acompañó esa trayectoria 
amalgamando a todo el personal científico técnico que pasaba por la 

institución
29

. Desde fechas tempranas, se dio en CNEA un fenómeno de 
cristalización institucional, otorgando amplios márgenes de independencia y 

capacidad de redefinición de las políticas implementadas
30

; c) el rol 
desempeñado por el entonces Presidente de la CNEA, el Vice Almirante 
Carlos Castro Madero, entre los años 1976 y 1984. Dada su trayectoria 
personal, cumplió un importante papel como nexo entre dicha institución y 
el gobierno militar.  
Para concluir, remarcamos que el rescate de la inexplorada historia del Plan 
Nuclear de 1979 resulta una tarea apremiante, en tanto que constituye uno 
de los escasos ejemplos de intentos de autonomía tecnológica y desarrollo 
autónomo exitoso del país. 
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Estas reflexiones, que sostendrán su carácter de mera aproximación, sujetas 
a debate, han sido realizadas desde la convicción de que el ingeniero es un 
hombre de la polis, un ciudadano, que como tal posee una responsabilidad 
específica respecto de los otros hombres y su comunidad. En esa línea 
ninguna formación se torna posible sin una revisión crítica de las nociones 
de ciencia, tecnología y sociedad.  
En primer término, destacamos los supuestos hegemónicos procedentes de 
la modernidad occidental (remisión al S XVI) y su concepción del hombre 
como único referente, sujeto autónomo y observador “puro”, que se abstrae 
de su lugar en el cosmos para confrontarse al universo infinito. Devenido 
naturaleza matematizada, sin propósito, será el objeto de una racionalidad y 
una lógica neutral, ahistórica y socialmente descontextualizada. Sus 
productos privilegiados: “un” modelo de ciencia intrínsecamente vinculada 
a “una” técnica, cuyo carácter unívoco y enorme éxito (vigente hasta 
nuestros días) les posibilitará, en nombre de la utilidad y la eficiencia, 
ignorar el carácter contingente de su origen. Ambas se constituirán en 
criterio único de todo saber y accionar sobre el conjunto de las cosas que 
existen, proclamando su autosuficiencia y su “poder” (Bacon), 
independizándose de toda trascendencia y límites supuestamente 
extrínsecos (religiosos, éticos, sociales, políticos). Por otro lado, esta tecno-
ciencia (término que deberíamos revisar aceptando su complejidad) 
progresa y lo hace de una manera indefinida, lineal, uniforme y homogénea; 
es acumulativa, más allá de sus marchas y/o retrocesos paradigmáticos. En 
su versión “ilustrada” (S.XVIII), la Razón acentuará su demanda de 
autonomía y pretenderá expresar su potencial emancipatorio en todos los 
planos. Siendo funcional a una determinada organización de la sociedad, no 
podrá eludir dos siglos después las conflagraciones mundiales por todos 
conocidas y su irrupción en totalitarismos y multiplicidad de conflictos de 
diverso signo, que no podríamos calificar de “irracionales” sin incurrir en 
una evidente falacia.  
La sociedad actual se manifiesta en una cultura narcisista cuya crisis 
profunda afecta todos los niveles de la existencia y se documenta 
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tanto en innumerables síntomas de desintegración de la vida individual y 
comunitaria como en la devastación de la naturaleza. El más que complejo 
ámbito del saber y actuar humanos, parece haber perdido su centro y 
eficacia para dar cuenta y responder las preguntas esenciales, los problemas 
vitales que hoy nos perturban. Sin desconocer la desmesura de la situación, 
deseo ubicarme a igual distancia de un pesimismo antimoderno, como del 
todavía recordado triunfalista y mesiánico “fin de la historia” y su hipótesis 
de la convergencia. Asimismo, al reflexionar sobre las prácticas y procesos 
tecno-científicos, pretendo afirmar que la racionalidad que los sostiene no 
es la única posible que ha aparecido en el horizonte cognitivo de la 
humanidad y más aún, no es la única que puebla su futuro. De este modo, 
quiero evitar la acrítica naturalización de la realidad cultural en que 
vivimos, así como la ceguera a potenciales alternativas que propicien una 
transformación civilizatoria. Se torna un imperativo rever los fundamentos 
de esta racionalidad cuyas prácticas descontextualizadoras, reduccionistas y 
pretendidamente “neutrales”, la precipitan en una dirección instrumental de 
planificación y control, sustento efectivo de sus realizaciones científicas y 
tecnológicas externalizadas y fragmentadoras.  
Si otro camino es posible, no deja de ser un interrogante. Una alternativa 
válida, sería según creo variar la perspectiva y pensarnos a nosotros mismos 
en un mundo, en un horizonte de significación y un lenguaje, que se 
comprende y expresa a partir de las peculiaridades propias de su tiempo, 
estructura comunitaria y cultural. A quien así se piense, tal mundo no se le 
presenta como una colección de datos aislados, como un objeto separado, 
como un correlato externo que puede manipular: el hombre es un ser 
involucrado cuyas productos y creaciones se resignifican a partir de lo que 
puede ser y hacer. Los problemas y tensiones que nos plantean la ciencia y 
la tecnología, no son propiamente técnicos y científicos, sino culturales, 
políticos, filosóficos. Parece evidente la posibilidad de una trasformación de 
la Tecnología y la Ciencia que desarticule la ilusión naturalizada de su 
unicidad. En este momento histórico, las sociedades industriales modernas 
tardo-capitalistas se encuentran ante una encrucijada que suelen afrontar 
con soluciones tardías y costosas (caso de la regulación ambiental, 
problemática de la “evitación reactiva”): o se profundiza la explotación del 
hombre y la naturaleza intensificando el poder de las elites corporativas o se 
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cambia el rumbo en dirección a tendencias integradoras de la tecnología y 
proyecciones inclusivas de lo humano. Esto demanda una toma de decisión 
y una transición dinámica que sólo se puede realizar si se despliegan nuevos 
valores y propósitos mediante una organización diferente de la sociedad: 
recuperar la dimensión democrática (en el más puro sentido etimológico) de 
las instituciones es la condición posible para una nueva orientación del 
progreso científico y el rumbo tecnológico que no minimice el nivel de 
emancipación obtenido por la modernidad ni se afirme sobre posiciones 
conservadoras de regresión hacia formas pre - tecnológicas.  
Si nos apartamos de los supuestos deterministas que todavía suele 
improntar nuestras producciones, podemos constituir nuevas nociones 
de acción social y técnica. Podemos considerar los objetos técnicos en 
su carácter ambivalente: estos pueden orientarse tanto al control, la 
planificación y la autonomía operativa, como a procesos interactivos de 
comunicación horizontal y participación, abiertos a la transformación. 
Frente a prácticas descontextualizadoras, reduccionistas, de aislamiento 
y fragmentación (que parecen predestinar a la tecnología en una única 
dirección), intentar recobrar procedimientos integradores, reparar la 
exclusión arbitraria de los objetos técnicos de las cualidades éticas, 
políticas, estéticas que deberían investirlos, restablecer su carácter 
comunitario y el aspecto cooperativo por los cuales los hombres 
trabajadores-usuarios-clientes, comparten la responsabilidad, la 
iniciativa y la innovación en instituciones alternativas. Ante un orden 
basado en el dominio por medio de la fragmentación y aislamiento de 
las distintas esferas sociales (producción, administración, trabajo, 
familia, economía política, medios de comunicación, finanzas), 
pensamos una tecnología que procure incorporar una práctica de 
recontextualización de las potencialidades humanas y naturales 
suprimidas. Por tanto, los aspectos éticos, creativos, estéticos, 
urbanísticos, ecológicos, el enriquecimiento de la democracia, devienen 
aspectos intrínsecos en el ejercicio de la ingeniería. Esta, no sólo puede 
ser convergente con la limitaciones ambientales, sino que las incluye 
sinérgicamente en su propia estructura (en antagonismo con la 
consabida “conquista” de la naturaleza) creando un “entorno asociado” 
mediador. Las demandas sociales de una tecnología ambientalmente 
responsable y cuidadosa, de la inclusión, de un 
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trabajo satisfactorio y seguro, pertenecen a la lógica de esta tecnología. 
Responden a una tendencia orgánica, implícita en el desarrollo tecnológico, 
a construir totalidades de elementos naturales, humanos y técnicos. 
Debemos “recuperar el arte perdido de la supervivencia” en lugar de 
preguntarnos con Manuel Liz si “hay una vida antes de la muerte”.  
Esto supone asumir nuestros límites, abrazar nuestra finitud, admitiendo que 
nuestras acciones sobre el mundo, son también acciones sobre nosotros 
mismos, sobre nuestro modo de ser y estar con los otros, con la naturaleza, 
alcanzando así la reconstrucción de nuestra morada, nuestro ethos. 
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Definir epistemológicamente la ingeniería supone una tarea compleja y de 
múltiples aristas. Nuestro programa de investigación asociado a la cátedra 
de Ingeniería y Sociedad en la Facultad Regional Río Grande se ha 
focalizado en este campo temático con la certeza que la reflexión sobre el 
campo de conocimiento de una profesión es la que devela su sentido 
histórico y social. Dentro de esta tarea de la que hablamos, la cuestión del 
“método” de la ingeniería supone un elemento central y en referencia a este 
punto es que queremos compartir algunas líneas de nuestro programa de 
trabajo.  
Hablar del método de la ingeniería nos ubica de lleno en la cuestión del 
diseño como régimen estructurante de la profesión. Entendemos pues que es 
el diseño lo que define a la ingeniería como actividad tecnológica. Y cuando 
hablamos de diseño hablamos de formas de actuación dirigidas a cambiar 
situaciones existentes por otras preferidas. El diseño supone así para el 
ingeniero el medio por el que se trata de organizar racionalmente la 
transformación de la realidad. El diseño en ingeniería implica siempre una 
acción sobre un orden espacio-temporal singular, pero dicha acción debe ser 
realizada con criterios universales de abstracción, previsión, prueba y 
control propios de esa ratio que señalamos antes. El diseño en ingeniería 
encierra de este modo una tensión esencial entre lo universal de los saberes 
científico-técnicos aplicables y lo particular concreto de la realidad dada a 
modificar. En este punto es que los “modelos” se configuran como el 
lenguaje del diseño en ingeniería a los efectos de salvar esa tensión y 
asimetría. Los modelos (sistemas de representación que reducen 
fidedignamente la realidad) son los que median entre lo universal del 
conocimiento científico-técnico y la singularidad de la realidad. Esta es la 
razón por la que el ingeniero profesional sólo puede diseñar sobre modelos. 
Un modelo puede definirse, entonces, como cualquier instrumentalización 
que sirva para visualizar la naturaleza o comportamiento de un sistema y 
posibilite una visión compacta, global y simplificada de conjunto, de modo 
tal que pueda representar un problema, proyectar una solución y dirigir la 
ejecución de la acción. 
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En estas tres funciones de los modelos (representar, proyectar y dirigir), que 
acabamos de mencionar, se determinan ya los momentos propios del 
proceso de diseño. Tres momentos que no pueden pensarse linealmente. Y 
aclaramos que no se ordenan linealmente para marcar aquí la diferencia con 
los principales autores que han tematizado la cuestión del diseño. 
Efectivamente, tanto Edward Krick, Rams Diete y James Earle definen al 
diseño con una serie secuencial de pasos, es decir como un procedimiento 
lineal. Pero si bien existen encadenamientos procedimentales posibles al 
interior del diseño, nuestro programa define un formato general que busca 
dar cuenta de la complejidad del pensar que se pone en cuestión a la hora de 
diseñar. En este sentido, cuando decimos que el diseño es un proceso y no 
un procedimiento y que es dialéctico y no lineal, decimos que la vía 
racional de elaboración de proyectos de ingeniería supone posicionamientos 
mentales plegados en antagonismos y superaciones de los mismos. El 
diseño involucra intereses tan diversos y contradictorios como entender, 
explicar, predecir, comprender y transformar y no puede sintetizarse en una 
secuencia simple. Nosotros preferimos hablar entonces del proceso de 
diseño como una estructura dialéctica de tres momentos que conforman una 
totalidad. Estos tres momentos los hemos definido como visión sistémica, 
pensamiento estratégico y gestión integral.  
Por visión sistémica, o primera instancia en el proceso de diseño en 
ingeniería, entendemos el momento de pura “positividad” y apertura hacia 
la realidad. Esto es así porque la formulación del problema de ingeniería 
supone la comprensión del mismo a partir del entendimiento del sistema 
que lo contiene, o mejor, como consecuencia del sistema que lo contiene. 
No exageramos si decimos que la ingeniería plantea sólo problemas 
sistémicos. La representación de la realidad es para la ingeniería siempre 
sistémica y ésta es la garantía de posibilidad futura de una gestión integral 
de la realidad intervenida. Vale decir que el ingeniero cuando diseña 
representa y analiza su problema como producto de relaciones entre partes 
funcionales y bajo patrones de flujo e intercambio. La visión sistémica 
implica entonces el volver la mirada hacia el pasado en tanto su valor está 
dado por su apego a los hechos. Debe primero modelizar de manera 
simplificada, significativa y operativizable la realidad problematizada. 
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El segundo momento en el diseño no es sin embargo la continuidad del 
primero, no se deduce de él, sino que es más bien su “negación”. Es decir, 
el pensamiento estratégico surge de negar la visión sistémica. Esto es así 
porque lo deseado, por definición, es solo postulable en contra de lo dado. 
Esta instancia es la inversión de la representación sistémica, en tanto el 
pensamiento estratégico supone no ya la representación de la realidad en un 
sistema, sino la proyección del funcionamiento pretendido para esa realidad. 
Esta negación de lo dado, en términos dialécticos, viene dada ya con la 
búsqueda de soluciones posibles, el relevamiento de conocimiento 
disponible y la representación virtual y potencial de cursos de acción 
posibles. El pensamiento estratégico es de este modo, una operación 
proyectual, lanzada hacia adelante desde la negación de la realidad positiva 
y está basada en el cálculo, en la lógica y en la experiencia. El pensamiento 
estratégico como lo formulamos parte entonces desde el futuro, se 
estructura desde los objetivos, se planifica desde los fines.  
Pero el diseño en ingeniería no es sólo una actividad teórica, incluye la 
acción dirigida y controlada. Ahora bien, la acción no es sólo una 
consecuencia automática de lo planificado. El momento de la acción que 
aquí llamamos de la gestión integral es el momento dialéctico de “negación 
de la negación” y supone la asunción de la representación de la realidad 
dada (visión sistémica) y la proyección en una serie planificada 
(pensamiento estratégico). La gestión integral es el tratamiento del presente 
y supone la ejecución y evaluación. Supone así la salida de lo virtual 
simbólico para pasar a lo real. Este pasaje nunca deja de ser problemático. 
La gestión integral incluye el dominio de todos los aspectos sistémicos 
representados como decisivos y la intervención según el curso estratégico 
ingeniado, pero la realidad nunca coincide con lo virtualizado. La gestión 
integral cierra entonces el ciclo con el paso a la acción y al mismo tiempo 
lo reabre en una nuevo pliegue dialéctico con la retroalimentación del 
proceso a partir de los insumos que a medida que se ejecuta la acción son 
proporcionados por la evaluación y el control de la misma. Vale decir que 
desde la gestión integral se reactualiza la visión y estrategia del diseño a 
partir de lo que la evaluación arroja. La gestión integral representa así la 
toma de control de la realidad y su administración como sistema para 
llevarla y mantenerla en una situación deseada a partir de sucesivas 
adecuaciones sin que nunca 
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pueda concluir. El diseño es una actividad en espiral que permanece 
siempre relanzada al menos desde mínimas instancias de vigilancia. Para 
terminar, digamos que el diseño supone una tríada dialéctica donde se 
simboliza la realidad dada, se virtualiza la realidad deseada para luego 
construir una realidad producida y sostenida artificialmente. 



185 
 
 
 
 
EJE N° 5. Política de desarrollo nacional y regional 
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Cómo puede aportar la Universidad al Desarrollo Local 

 
Germán Bottero 

gjbottero@hotmail.com 
 
La presente ponencia intenta abordar y aportar al vínculo que debe 
generarse entre la Universidad y el concepto de Desarrollo. Concretamente 
pienso en el Desarrollo Local y en cómo la Universidad (o dicho más 
específicamente, una cátedra) puede colaborar en poner en valor al concepto 
mencionado. Para ello las últimas unidades temáticas de la materia, 
“Universidad y Tecnología” y “Políticas de Desarrollo Nacional y 
Regional” dan el marco necesario para trabajar esta idea.  
Claro que el Desarrollo Local no se crea a partir de una materia, ni siquiera 
desde una institución, para ello deben existir condiciones previas que lo 
motiven. Concretamente debe existir una sumatoria de diversos factores 
como ser la articulación Público – Privado, el concepto de Identidad, el 
reconocimiento del Capital Social y entender el Territorio como una 
construcción social que organiza redes de cooperación.  
Es por ello que el Desarrollo es un agente de transformación social que 
posee rasgos únicos e irrepetibles respecto a otro territorio, marcas propias 
en su acervo sociocultural, su geografía, su infraestructura, su historia. En 
síntesis, hablo de un proceso colectivo y sistémico que identifica actores 
que juegan en lo local con vínculos que exceden su lugar y que no se 
observan en diversos lados de igual modo. 
 
El Desarrollo bajo una Visión Sistémica  
La cátedra "Ingeniería y Sociedad" puede aportar un abordaje distinto del 
concepto en la formación del alumno a través de un elemento diferenciador: 
una mirada sistémica.  
Para esto se debe trabajar sobre las entradas, es decir, todo aquello que el 
sistema necesita incorporar para que pueda funcionar y cumplir con el fin 
para el que se creó. Esas entradas están presentes en el contexto que las 
rodea y las contiene; una vez incorporadas son procesadas para que puedan 
convertirse en salidas. Esto es en la producción de “algo” que el mismo 
contexto espera y necesita. 
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Siguiendo con la analogía supongamos que el producto final (la salida) del 
sistema de análisis sea el Desarrollo Local, o mejor dicho colaborar con 
generar las condiciones para que el desarrollo local se potencie. Pero para 
que esta salida pueda cristalizarse primero hay que analizar y comprender 
las entradas que se necesitan para que esto se produzca. 
 
Qué puedo hacer desde la cátedra Ingeniería y Sociedad  
El objetivo de la materia consiste en identificar y potenciar fortalezas 
endógenas que existan en el territorio. Para ello los alumnos deben 
reconocer el espacio, y comprender y distinguir los distintos perfiles 
productivos, los actores locales y las instituciones.  
Crear esta visión de Desarrollo, debatirla y compartirla es una experiencia 
interesante en la materia. Construir el capital social es el objetivo que se 
busca y se alcanzará apoyando a futuros actores territoriales, colaborando 
con la construcción de información y conociendo los requerimientos 
tecnológicos y organizativos que plantea el cambio estructural actual.  
Los establecimientos educativos como el nuestro pueden desempeñar 
funciones de investigación científica, prestar servicios de información y 
transferencia de tecnologías, servicios necesarios y reconocidos. Pero del 
mismo modo, y sin colisionar, sino por el contario usando una sinergia 
natural la Universidad también puede realizar un importante papel en la 
promoción de la cultura emprendedora. 
 
Qué puede aportar la UTN Rafaela  
El prestigio logrado por UTN Rafaela es un valor intangible que nos 
posiciona en la región. Esto es consecuencia directa de nuestra historia, que 
está ligada al desarrollo económico local y a la capacidad emprendedora de 
nuestra gente. Es interesante ver cómo el concepto moderno de Desarrollo 
se piensa cada vez más desde lo local y se relaciona no sólo con las 
capacidades productivas y logísticas instaladas, sino cada vez más sobre las 
potencialidades que tienen los pueblos para colaborar con el desarrollo de 
sus comunidades.  
Una acción válida, ya incorporada en otras Universidades es adoptar la 
cátedra "Emprendedorismo" en los años superiores de las 
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Ingenierías. De esta manera se trabaja integralmente estos temas con 
alumnos ya formados próximos a salir al mercado laboral. 
 
Síntesis del trabajo a realizar en Ingeniería y Sociedad  
La premisa es clara, todo Desarrollo local es desde ABAJO hacia arriba y 
ahí hay que trabajar. Por eso debemos formar profesionales 
multidisciplinares que internalicen conceptos como descentralización, 
potenciaciones colectivas, sinergia. Impulsar iniciativas de fomento a la 
competitividad.  
El campus virtual permite avanzar con trabajos y ejercitaciones en este 
sentido. Una actividad es plantear una construcción de significado 
colectiva: Ej. ¿Qué es Desarrollo local? Se arma una Wiki y cada uno 
aporta al respecto, con el docente moderando. Esto permite que ellos solos 
aborden un concepto que deben aprender e internalizar.  
Otra actividad es trabajar con ciertos conocimientos y salir a identificarlos 
en la zona. Esto permite un aprendizaje práctico al poder experimentar 
cómo funcionan, y sus potenciales. Palabras como territorio, construcción 
de información local, articulación público privada, y muchos otras más. 
Esto permite que las reconozcan y vean cómo funcionan.  
Para finalizar se propone que piensen su propio emprendimiento y analicen 
qué necesitan del entorno y cómo lo obtendrán. Pero aquí no hay que 
responder recursos como el dinero o la tecnología (todavía no tienen el 
conocimiento necesario para realizar ese análisis), les pido que piensen que 
necesitan del entorno, de la Municipalidad, si asociarse a un centro gremial 
y para qué, qué información necesitan para funcionar. 
 
Síntesis Final  
Para el Desarrollo Local de un territorio es clave contar con un acervo de 
recursos humanos formados y proactivos. En el marco laboral de hoy las 
empresas requieren personas emprendedoras, con autonomía, capacidad de 
desarrollo y adaptación a los constantes cambios del mundo. Nuestra 
Universidad no puede estar ajena a esta necesidad, debemos formar 
alumnos orientados a que puedan ser dirigentes locales, en resumen 
debemos construir capital social. 
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Políticas de desarrollo nacional y regional 

 
Alicia Ángela Bustos 
azbustos@gmail.com 

 
Durante el siglo XX, en América Latina, tres teorías del desarrollo han 
influido en el delineado de políticas públicas: el desarrollismo, el 
dependentismo y el neoliberalismo. Coinciden en sus objetivos últimos: la 
falta de industrialización y de progreso, el bajo crecimiento, la inequidad 
social, la inestabilidad democrática, entre otros.  
Luego de la crisis bursátil de 1930, las economías desarrolladas se 
contrajeron, se hicieron más proteccionistas. Los países en vías de 
desarrollo implementaron la industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI). Sin embargo, la base económica continuaba siendo la 
exportación de materias primas.  
A partir de la década del ´50, pensadores como Walt Rostow y Raúl 
Prebisch, entre otros, bosquejan la teoría desarrollista, tendiente a cambiar 
la estancada realidad económica, social y política. El desarrollo se concibe 
como un proceso secuencial e interdependiente, tendiente a la prosperidad 
económica, estabilidad política y capacidad para competir con las potencias.  
La base de la transformación radicaría en los siguientes factores: a) Un 
cambio de mentalidad en la ciudadanía, volcadas a valores democráticos e 
industrializantes. Este cambio sería gradual y ascendente, con efecto 
dominó, desde lo social hacia lo económico, motor de una mayor 
alfabetización, urbanización, mejoras en los sistemas de salud y protección 
social; b) Transferencia de tecnología y know-how desde el centro hacia 
nuestras industrias pesadas, comunicación y tecnificación agrícola, en busca 
de aumento del PBI; c) Radicación de empresas extranjeras o de capital 
mixto, que facilitarían producción faltante y tecnología para el cambio; d) 
Un salto cualitativo y cuantitativo de las economías locales para pasar al 
mercado externo y poder competir con los países centrales; e) Reforma del 
sistema educativo, para preparar técnicos e ingenieros especializados; f) El 
Estado como agente de cambio, planificador y gestor de políticas 
modernizadoras.  
Esta teoría se aplicó en diversos países, con diferentes culturas y 
capacidades institucionales. En Argentina, el proceso de ISI se inició 
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durante el gobierno del Gral. Perón y profundizó con el gobierno de Arturo 
Frondizi.  
La teoría de la dependencia surge como respuesta a la desarrollista. Se 
configura en el escenario de regímenes autoritarios en la región, como la 
Revolución Argentina (1966), propiciadores de los capitales externos y un 
Estado empresarial con apertura económica que priorizó la relación 
Seguridad-Desarrollo y la industrialización. Presenta varias corrientes. 
Entre ellas, el ala nacionalista, con representantes como, por ejemplo, Aldo 
Ferrer y Celso Furtado, con la idea de industrialización y Estado fuerte; el 
ala neomarxista con Luis Vitale y Ruy Marini, entre otros, con la propuesta 
de la revolución y el socialismo para el desarrollo en Latinoamérica.  
La teoría afirma que el desarrollo y el subdesarrollo son parte de un mismo 
proceso: el país central impide y controla el crecimiento del periférico. Para 
el logro del desarrollo autónomo son necesarios los siguientes factores: a) 
La sociedad no debe cambiar, debe mantener sus valores; b) Inversión de 
capitales nacionales; c) Cambio estructural en todos los ámbitos; d) El 
Estado será interventor, regulador de políticas económico-sociales, que 
aumenten los niveles de vida; e) La educación impartirá los valores e ideas 
autóctonas, será liberadora de la educación “bancaria” del alumno para 
evitar la masificación (Freire, P., 2000); f) Es fundamental el papel de la 
industria que dará desarrollo económico a la sociedad que la retroalimentará 
con mayor consumo.  
El dependentismo se limitó a cuatro casos en América Latina: Brasil, con 
Janio Cuadros, Cuba con Fidel Castro, Chile con Salvador Allende y 
Nicaragua con el sandinismo.  
En la década del ochenta, el liberalismo se extiende, ante el fracaso del 
Estado de Bienestar, vigente desde fines de la Segunda Guerra Mundial 
hasta la década del setenta. Hay una crisis de gobernanza, que plantea el 
desarrollo sustentable en la región. Por el Consenso de Washington, 1989, 
se impulsan reformas político-económicas en América Latina, con rasgos 
específicos para cada región. Según el ideario liberal, el Estado debe 
reformarse; se limitará a proteger los derechos individuales. Será mínimo y 
regulador. Apoyará al mercado e intervendrá donde los mercados fracasan.  
Otros factores para el crecimiento serán: a) El cambio en la manera de 
pensar de la sociedad, mediante un proceso de aculturación, con mentalidad 
pro-mercado; b) La educación a cargo de formadores 
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privados, para favorecer la competencia; c) Dilución de los límites internos 
y externos del mercado; d) Defensa del libre mercado, clave para el 
desarrollo económico.  
Ninguna de estas tres teorías alcanzó sus metas y los resultados no fueron 
homogéneos. Sus modelos resultaron inacabados; la debilidad institucional 
y la falta de consensos para concluir cada proyecto constituyen sus rasgos 
negativos. No se alinearon factores de éxito: explicaciones verosímiles para 
los sectores dominantes y la opinión pública; contexto nacional apropiado; 
capacidad política; liderazgos activos; conexión con factores internacionales 
de poder y logros palpables para la mayoría de los ciudadanos.  
A finales del siglo XX, sostener una economía basada sólo en la mayor 
producción y consumo, explotación ilimitada de recursos naturales y 
maximización del beneficio se torna insostenible. Se promueve un 
desarrollo sustentable, que posibilite la explotación racional, evite el 
deterioro del medioambiente y mejore las condiciones de vida de los 
habitantes del planeta. La noción se funda en tres principios: crecimiento 
económico, equilibrio ecológico, progreso y desarrollo social Presenta dos 
rasgos básicos: la perdurabilidad y la integralidad: desarrollo sostenido en 
el tiempo, y abarcativo de tres áreas básicas de crecimiento: la económica, 
la social y la ambiental. Se instala como nuevo y firme paradigma en el 
pensamiento económico mundial y vincula ética con economía. Incide en 
nuestro país y en Latinoamérica y entra en diálogo con los modelos actuales 
en marcha, con un alcance que hasta el momento desconocemos. 
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Experiencia en la enseñanza de nuevos contenidos de la materia 
Ingeniería y Sociedad en de la Facultad Regional del Neuquén 

 
Graciela Patricia González, Luis Ángel Solavagione 

pgonzaleznqn@gmail.com 
 
Introducción  
El presente trabajo pretende compartir aspectos vinculados al enfoque y 
jerarquización de los contenidos mínimos y al desarrollo de nuevos 
contenidos de la asignatura Ingeniería y Sociedad en la Facultad Regional 
del Neuquén (FRN), teniendo en cuenta los contenidos mínimos fijados por 
el diseño curricular, de acuerdo a la convocatoria de la Facultad Regional de 
Buenos Aires, con el fin de poner en debate los temas centrales de la 
asignatura Ingeniería y Sociedad.  
La Región de influencia de la FRN, es muy sensible al medio ambiente, 
teniendo en cuenta que su economía está centrada, principalmente, en la 
actividad petrolera, y es en esta industria donde los jóvenes graduados de la 
FRN se insertan laboralmente y con el correr de los años ocupan cargos 
gerenciales, por este motivo, es importante despertar tempranamente la 
sensibilidad en temas vinculados al Desarrollo Humano Sostenible, sin 
perder de vista que se trata de estudiantes de Ingeniería y no de Ciencias 
Sociales. 
 
Objetivos  
Presentar la experiencia de la FRN a partir de incorporar como nuevos 
contenidos: Gobernabilidad-Capital Social y de tomar como eje integrador 
de los temas: “Desarrollo Humano Sostenible” 
 
Desarrollo  
A partir del año 2010 se integra un equipo de cátedra interdisciplinario. 
Durante tres semestres se continuó con la manera tradicional en el dictado 
de la asignatura, buscando incorporar diferentes estrategias que despertaran 
el interés de los estudiantes. Según se pudo recabar en diferentes foros 
virtuales de jóvenes estudiantes de Ingeniería, de las opiniones de 
graduados, del análisis de los exámenes finales, y de la vivencia propia, al 
alumnado les 



193 
 
resulta sumamente tedioso abordar los obstáculos epistemofílicos, en 
relación al objeto de conocimiento de la materia  
, siendo la pregunta recurrente “¿para qué me sirve?”.  
La unidad “Ciencia, Tecnología y Desarrollo”, y en particular, el tema 
“Desarrollo” despertaron, la participación y el interés de los estudiantes por 
encima del resto de los contenidos, manifestando su necesidad de 
profundizar, a partir de los trabajos que presentan como requisito de 
evaluación, en el mencionado espacio curricular.  
Por este motivo, y conocido el documento del Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería (CONFEDI), “ La Formación del Ingeniero para el Desarrollo 
Sostenible”31, que establece como uno de sus lineamientos el de “Formar 
Ingenieros con visión sistémica” se decidió tomar como eje integrador el 
“Desarrollo Humano Sostenible”, concebido como un proceso en el cual se 
amplían las oportunidades del ser humano, destacando la idea de que en 
principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el  
tiempo, priorizando  tres  oportunidades esenciales,  entre  ellas:
disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos 
y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.  
Con este eje integrador y teniendo en cuenta que una de las principales 
contribuciones que se hace a la Sociedad desde la Ingeniería, son las 
Innovaciones Tecnológicas, es importante reconocer, que las innovaciones 
tecnológicas, nunca se dan en el vacío, sino como parte de transformaciones 
sociales e institucionales, integradas a los cambios e innovaciones sociales 
que la acompañan y hacen posible. (Alburquerque, Cuadernos DEL Número 
I, julio 2004).  
La CEPAL define Capital Social como: “el conjunto de normas, 
instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la 
cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su 

conjunto”
32
 El concepto de Capital Social resalta la importancia de los 

valores éticos en el juego de los intercambios económicos y sociales 
comprendiendo la real complejidad del proceso de desarrollo, siendo la 
participación de los ciudadanos fundamental al 
 
 
31 Aportes del CONFEDI. Congreso Mundial Ingeniería 2010 

  
32 Ver: http://www.redel.cl/documentos/capitalsocial1.html 
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momento de establecer los vínculos como cooperación solidaridad, equidad, 
etc.  
Gobernanza entendida como fenómeno sistémico y proceso complejo, en el 
que interactúan un conjunto variados de actores, con el objetivo de lograr un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 
 
Conclusión:  
Incorporar todos estos contenidos, permite educar para la productividad y el 
crecimiento: desarrollar capacidades endógenas para lograr el crecimiento 
sostenido y el aumento de la productividad.  
Por lo expuesto, se propone como estrategia didáctica abordar una 
problemática regional real, vinculada a la actividad petrolera y algunos de 
sus impactos, integrando la complejidad de variables en la que está inserta, 
explicitar las implicancias de un modo integral, a la vez que permita 
reelaborar los contenidos centrales de la asignatura, ponderando la 
Gobernanza y el Capital Social. 
El desafío desde la cátedra es lograr articular los tres conceptos  
Desarrollo-Gobernanza-Capital Social, que permita contribuir a alcanzar el 
objetivo de “Formar Ingenieros socialmente responsables, comprometidos 
con el medioambiente y el desarrollo sustentable y sostenido de la sociedad 

en la que vive, comprendiendo y respetando las diferencias”.
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33

 Aportes del CONFEDI-Congreso Mundial de Ingeniería, 2010 
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Alfabetización académica y la necesaria mejora en la 
comunicación interpersonal 

 
Alicia Angélica Malatesta  
amalatesta@arnet.com.ar 

 
Con frecuencia en nuestro tiempo la docencia universitaria, como actividad 
profesional, se desarrolla frente a nuevos sujetos que muchas veces nos 
desencantan con su escasa participación, u otras brindan respuestas y 
poseen actitudes muy lejanas de lo que los adultos esperamos de ellos.  
De igual modo, a diario observamos las dificultades que los estudiantes 
universitarios tienen para comprender las consignas de trabajo áulico o bien 
extra áulico. Por ello, resulta importante atender las demandas de los 
alumnos que estudian en nuestra universidad y realizar una correcta lectura 
de la nueva realidad educativa, esto es atender especialmente a quien 
aprende: nuestro alumno.  
Haciendo propias los análisis efectuados por Paula Carlino, en su estudio 
acerca de la alfabetización académica, desde la Asignatura Ingeniería y 
Sociedad, Especialidad Electromecánica, se procura brindar espacio, 
actividades y estrategias para la progresiva incorporación de los jóvenes al 
aula universitaria y, desde luego, favorecer aprendizajes significativos y 
relevantes.  
En ese sentido, al concebir al alumno como protagonista de su propio 
aprendizaje, una mejor y más adecuada comunicación interpersonal propicia 
en él un mayor conocimiento y desarrollo de habilidades necesarias en la 
formación universitaria.  
Por ello, al sustentarnos en la concepción del rol docente como orientador y 
facilitador del aprendizaje, las actividades que desarrollamos abarcan tanto 
el trabajo individual cuanto en pequeños grupos o equipos para facilitar el 
intercambio, la colaboración, la autonomía, la autorrealización y la 
creatividad.  
En consecuencia, luego de interpelar mi propia práctica docente con el claro 
objetivo de contribuir en la compleja alfabetización académica de mis 
alumnos, hago mías las palabras de Paula Carlino, que sostiene que 
aprender en las aulas universitarias no es una adquisición asegurada sino 
que resulta de una pertinente y adecuada interacción entre alumnos, 
docentes e instituciones. De este modo, adquiere gran importancia lo que 
realice el estudiante, pero sin lugar 
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a dudas, es consecuencia de las condiciones que ofrecemos los docentes y 
las que brindan las propias instituciones para que el alumno desarrolle su 
actividad cognitiva.  
Ese enfoque, adquiere mayor significación en la Asignatura Ingeniería y 
Sociedad dado que se trata de alumnos de Primer Nivel, que se desarrolla en 
el primer semestre del cursado de las carreras de Ingeniería en la 
Universidad Tecnológica Nacional; vale añadir que en ella se inscriben un 
importante número de estudiantes.  
En consecuencia, en mis clases procuro no sólo atender a lo que expreso, o 
realizo y al cómo lo hago, en cada una de ellas, sino muy especialmente me 
preocupo por centrar mi mirada en diseñar actividades de aprendizaje para 
que realicen los estudiantes, que los guíen en la propia construcción del 
conocimiento: es decir, se trata de enseñarles los modos de indagar, de 
aprender, de pensar y de comunicar en el campo interdisciplinar de la 
Asignatura que abarca las múltiples y crecientes articulaciones entre la 
Ingeniería y las Ciencias Sociales. 
 
Experiencia didáctica:  
Seguidamente, se enuncian las experiencias de aula efectuadas:  
- Con el propósito de favorecer la paulatina incorporación de los estudiantes 
al nivel universitario -para que se apropien de los procedimientos esenciales 
del nuevo trayecto de estudios- procuré explicitar reiteradamente qué se 
espera de ellos, en qué plazos, con qué materiales, de qué modo, en qué 
tiempo y lugar.  
Al respecto, y teniendo presente que no basta con una única mención 
verbal, fue necesaria la repetición y anotación de indicaciones en pizarrón 
en cada instancia importante. En efecto, me propuse evitar las 
desorientaciones o incomprensiones que resultan del carácter implícito de 
consignas o indicaciones que prevalece en las clases universitarias; de esa 
manera, se procuró acompañar la inserción en el nuevo espacio de estudio 
con orientaciones al respecto. En síntesis, se trató de combatir la percepción 
de la nueva situación como excluyente, como algo para pocos, y construir 
puentes para que los estudiantes se introduzcan en el nuevo universo 
cultural.  
- Al tomar en cuenta que muchos de los estudiantes no tienen incorporados 
hábitos claves para introducirse en la vida universitaria, fue imprescindible 
acordar normas de convivencia en el aula, intercambiar opiniones acerca de 
la importancia del camino 
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que emprenden, de las habilidades que deben poner en marcha, de 
actividades de aprendizaje propuestas y de las que ellos mismos pueden 
elaborar y sugerir.  

- Se estimuló el diálogo responsable, solidario y enriquecedor en un 
contexto áulico que invite a participar y genere el interés por aprender, 
invitando a los estudiantes a compartir el camino del conocimiento.   
- En todas las clases se dirigió a los alumnos para ubicar en el Programa, 
Unidades y temas a desarrollar; se presentó globalmente cada Unidad 
didáctica en sus aspectos centrales. De igual modo, se destinó tiempo a 
aclarar el vocabulario propio de la asignatura, apoyar explicaciones empleo 
de PowerPoint, cuadros en pizarra, cartografía, imágenes.   
- Para facilitar el acceso de los estudiantes a la cultura escrita universitaria, 
se planificaron tareas de lectura comprensiva, selección de ideas claves, 
repuestas a consignas, preparación de una pequeña presentación sobre temas 
del Programa para exposición verbal frente al curso.   
- En cuanto a los Exámenes Parciales, se determinaron claramente los 
temas a evaluar con tres semanas de anticipación. De igual manera, se 
ofreció una clase de consulta colectiva para repasar los aspectos esenciales 
y explicar la organización de la evaluación como así también cómo y qué se 
evalúa.  
 
Respuesta de los alumnos:  
La respuesta de los estudiantes fue satisfactoria, pues a lo largo del cursado 
se registraron importantes avances en la adecuación a los estudios 
universitarios.  
Ello queda demostrado en que la mayoría de los jóvenes valora la 
importancia de un contexto áulico respetuoso y lograron expresar sus dudas. 
En gran medida incorporaron o consolidaron, según los casos, hábitos 
positivos de estudio. Así, se los observó menos desorientados y venciendo 
el temor inicial a dialogar con la docente y también las inhibiciones a 
expresarse frente a compañeros desconocidos. 
 
En menor grado, demostraron deseos e interés en ser protagonistas de su 
aprendizaje y, no son pocos, los que esperan todo del docente y, tal vez, 
aprender automáticamente con sólo asistir a clases. 
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Resultados obtenidos en función de los objetivos y contenidos 
propuestos:  
En amplio porcentaje los alumnos alcanzan los objetivos señalados. Y esto 
es así, porque el grupo mayoritario adopta una actitud dialogal más abierta y 
responsable, evitando las respuestas y actitudes inconvenientes, se muestran 
menos agresivos o bien intimidados para requerir respuestas a sus 
interrogantes o demandas.  
De igual modo, en gran número comprenden consignas y 
responden positivamente a las mismas, cumplen las normas 
acordadas como así también la participan más responsable en 
las tareas. 
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La Tecnología y los sistemas de información desde una visión 
ecologista 

 
María del Carmen Porrúa 
mporrua@yahoo.com.ar 

 
Introducción  
La presente propuesta tiene por objeto señalar la importancia que ha 
adquirido la Ecología de la Información, de acuerdo con los aportes 
desarrollados por Davenport, en lo que se refiere a su impacto en las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) y en las 
organizaciones, en las que interactúa un ingeniero.  
Conviene recordar que las TICs son herramientas que permiten producir, 
recolectar, almacenar y difundir información lo que conlleva a profundos 
dilemas éticos, jurídicos y sociales, tanto en su dimensión local como en su 
dimensión mundial.  
En lo que respecta a las organizaciones, estas tienen un rol relevante en la 
forma en que nos comunicamos e intercambiamos información. Esto 
produce cambios en los modelos de producción y de consumo. 
 
Desarrollo  
Las organizaciones, en cuanto a su rol como realización humana, de una 
comunidad de personas, deben ser construidas a la medida del hombre y 
para servicio del hombre.  
Se debe promover y favorecer la concienciación sobre los problemas 
que  la  acción  empresarial pueda  ocasionar  en  el  entorno  
medioambiental, es decir a la sociedad entera.  
Las organizaciones, tienen un rol importantísimo en el cambio de los 
modelos de producción y consumo.  
La responsabilidad social y ambiental ayudará a la competitividad, en la 
correcta gestión de los riesgos (valorando y minimizando) al incremento de 
la productividad y satisfacción de empleados y clientes.  
Si bien el consumidor tiene la responsabilidad de deshacerse de manera 
apropiada de la chatarra tecnológica, las empresas fabricantes deben 
facilitarle el proceso y garantizar que los residuos tengan un final adecuado. 
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La conciencia ecológica en las últimas décadas se ha visto impulsada en las 
organizaciones por una responsabilidad medio-ambiental. El aporte de las 
organizaciones es importante, contribuyen con el desarrollo sostenible, 
además del reconocimiento por parte de la sociedad. Pero todavía hay 
empresarios y políticos que creen que el medio ambiente está a prueba de 
todo y que los recursos nunca se van a terminar.  
Para la evolución y crecimiento de una organización tiene un rol altamente 
relevante la información.  
Los sistemas de información (conjuntos de máquinas, personas prácticas y 
valores organizacionales que dependen entre sí) deben estar pensados 
teniendo en cuenta a las personas. Se debe evaluar la información que la 
tecnología permite manejar y que la organización necesita para su 
desarrollo.  
La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 
ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un conjunto de 
datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación, que 
organizados, tienen el propósito de reducir la incertidumbre o incrementar 
el conocimiento acerca de algo; es decir que debe existir transmisión de 
información cierto fenómeno o ente. La información permite resolver 
problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la 
base del conocimiento.  
En las organizaciones existe información que constituye el capital 
intelectual de la organización en sí misma, acumulada en las mentes de las 
personas y no en medios tecnológicos.  
Debemos identificar y desechar la información que no nos sirve, de esa 
manera resguardamos de lo que se ha dado en llamar polución mental.  
Los problemas con que nos encontramos son básicamente: sobreabundancia 
informativa, redundancia informativa, transferencia y reparto de la 
información.  
La ecología de la información se basa en la integración, combinación y 
compenetración de la información que proviene de los sistemas de 
computación y de los usuarios que la manejan y utilizan.  
Ecología digital será dotar a los usuarios de una mayor conciencia antes de 
dar la orden de imprimir.  
Los ensayos, las fuentes de información, los proyectos y las tendencias 
acerca de la ecología de la información son diversos 
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porque surgen de la gestión de información en las organizaciones, la teoría 
de sistemas de información, la ética de la información, las tecnologías de la 
información, la teoría de la comunicación y la documentación  
El acceso a la información y las tecnologías por sí mismas no generan una 
sociedad más informada, tenemos acceso pero no creamos información y 
conocimiento, sino que sólo la usamos.  
Se debe analizar las organizaciones y su flujo de información, políticas de 
información, conducta y cultura Informacional, como también el personal 
especializado y procesos de la formación produce conocimientos que al 
darlos a conocer producen otros conocimientos. Computadoras y redes de 
comunicación, aunque sean altamente especializadas no son en muchos 
casos seguro de mejor información.  
Para el hombre como individuo, la seguridad de la información tiene un 
efecto significativo respecto a su privacidad la que puede cobrar distintas 
dimensiones dependiendo de la cultura del mismo.  
El campo de la seguridad de la información ha crecido y evolucionado 
considerablemente a partir de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose 
en una carrera acreditada a nivel mundial. Este campo ofrece muchas áreas 
de especialización, incluidos la auditoría de sistemas de información, 
planificación de la continuidad del negocio, ciencia forense digital y 
administración de sistemas de gestión de seguridad, entre otros.  
La tecnología ha venido en apoyo de la Ecología, se puede ahorrar más 
papel reemplazando el mismo por el correo electrónico o el scanner, esto 
influye en la tala de árboles en su aspecto económico y en el gran daño 
climático en vastas regiones del planeta.  
Los elementos tecnológicos se pueden reciclar, o esto debe hacerse en 

centros especializados y autorizados.  
Un computador, por ejemplo, es un dispositivo que tiene que tener uso más 
eficiente para reducir el efecto en forma gases contaminantes que supone un 
mayor consumo de electricidad. Entre sus componentes, encontramos 
plástico, vidrio y materiales tan delicados en su manejo como el plomo, el 
mercurio o el cadmio, entre otros, puede estar en su escritorio por años y no 
representar ningún peligro. El peligro ambiental se plantea después de ser 
desechada, llega a un lugar con humedad y calor excesivos, es entonces 
cuando los materiales dentro de ella se descomponen, 
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generan reacciones químicas y se convierten en contaminantes mortales.  
Para realizar el reciclaje de los residuos electrónicos hay que tener en cuenta 
las siguientes etapas:  
1.- El desmontaje y separación manual es en el que manualmente se 
desarma un artefacto y se separan las piezas útiles de las que ya no sirven.  
2.- El reciclaje mecánico consiste en la extracción de las piezas útiles.  
3.- El reciclaje químico es el proceso por el cual se extraen metales 
preciosos como por ejemplo el oro y la plata de las placas de circuitos. 
 
Conclusión  
Estas son algunas de las consideraciones que quiero compartir con ustedes, 
manteniendo la esperanza de que las normas que todo Sistema de 
Información se implemente, no sean solamente para optimizar la 
rentabilidad, sino que las mismas actúen en la conciencia moral y ecológica, 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación plantean dilemas 
éticos, jurídicos y sociales y, además, recursos que resultan cada vez más 
accesibles por su facilidad de uso y reducción de costos para el desarrollo 
profesional, cultural y social. Asociaciones privadas y estatales brindan 
asesoramiento y elementos de hardware y software en forma gratuita.  
“Es importante, que desde nuestra tarea de docentes, concienticemos a los 
futuros ingenieros de los daños que están provocando los desechos 
tecnológicos para que no se siga deteriorando el medio ambiente y la salud 
pública. Incentivar a reducir, reciclar, y reutilizar los desechos’’. 
 
Bibliografía y Fuentes electrónicas de consulta:  
"Information ecologies: Thomas Davenport (Oxford University 
Press)  
http://definicion.de/informacion/#ixzz2tFHzV1Ne 
"Towards an Information Ecology" (R, Capurro) 
"Las Bibliotecas en la era digital" (R.Capurro)  
"Information ecologies: Using technology with heart" (Bonnie Nardi & 
Vicky O’Day) 
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"Construyamos una ecología de la información para depurarla" (Ferrari, S. 
I. Ramonet)  
Articulo de Ponce de León, publicado el 7 de marzo 2008. 
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Sistema sociotécnico-hidrocarburífero, procesos de cambios en 

Neuquén a partir de Vaca Muerta y propuestas de políticas públicas 
 

Luis Felipe Sapag 
lfsapag@gmail.com 

 
Introducción: Objetivos de una investigación necesaria  
Se propone formar un grupo de investigación, apuntando a los siguientes 
objetivos:  
i. Analizar el sistema de la producción de hidrocarburos en la Cuenca 
Neuquina con un enfoque interdisciplinario – sociológico, tecnológico, 
semiótico y politológico-, a fin de comprender sus mecanismos evolutivos, 
las relaciones de poder y las posibilidades de promover cambios positivos.   
ii. Analizar las problemáticas económicas, culturales, ambientales, 
demográficas y políticas de la creciente explotación de los Recursos 
Hidrocarburíferos No Convencionales (RHNC) en las formaciones 
geológicas de Vaca Muerta, Los Molles, Agrio, Quintuco y Mulichinco, así 
como de las explotaciones tradicionales en dicha cuenca, que abarca 
Neuquén y partes de Río Negro, La Pampa y Mendoza.   
iii. Proponer políticas públicas nacionales y provinciales para mejorar la 
distribución de la renta petrolera, el desarrollo regional de las fuerzas 
productivas y la participación de los sectores y grupos sociales afectados e 
interesados por el desarrollo de los RHNC, a efectos de aumentar los 
impactos positivos y disminuir los negativos.  
 
1. La inesperada valorización de los RHNC 
“Gas y petróleo, claves en la proyección de EE.UU.”  
Por Jorge Castro. Diario Clarín, 25/11/12.  
“EE.UU. se convierte en 2020 en el principal productor mundial de 
petróleo, y deja atrás a Arabia Saudita […]. Este extraordinario logro de 
EE.UU. es el resultado de la revolución del shale gas/shaleoil, que ha 
transformado en los últimos 10 años la agenda energética estadounidense y, 
por extensión, la ecuación estratégica mundial. El shale gas pasó de ser 2% 
de la producción gasífera norteamericana en 2000 a 37% en 2011 […]. El 
boom del shale gas aumenta cualitativamente las ventajas comparativas de 
la industria 
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manufacturera norteamericana frente a la de sus grandes competidores 
(Alemania, China, Corea del Sur, Japón). El costo del gas natural en 
EE.UU. es ya 1/3 del alemán y 25% del nipón, y 35%/40% de China. La 
ventaja de la manufactura estadounidense en la estructura de costos es hoy 
60%/70%, y hasta 80% […].” 
 
2. Los RHNC en la Cuenca Neuquina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IAPG, 
con datos de la 
AIE 

 
3. Las estrategias nacionales e YPF SA  
La ley de Soberanía Hidrocarburífera y Expropiación de YPF, dictada en 
mayo de 2012, significó un cambio estructural en el sistema 
sociotecnológico hidrocarburífero nacional. Estableció reglas de 
intervención gubernamental en la cadena de valor y relanzó a YPF como 
empresa guía de un sector muy oligopolizado. Esta norma fue muy criticada 
por las empresas antes instaladas, acostumbradas a un régimen de amplia 
libertad para disponer del crudo y de las divisas ganadas. Casi todas esas 
firmas han disminuido sus inversiones, aparentemente a la espera de un 
cambio de políticas. Sin embargo, como un tozudo buey que lucha para que 
no se empantane el carro, la nueva YPF está liderando el quiebre de la 
corriente depresiva. 
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Nuevos inversores aceptan las actuales políticas y comienzan a reforzar una 
incipiente tendencia positiva.  
Lo más interesante para la Cuenca Neuquina: YPF se ha propuesto 
desarrollar los RHNC empezando por el área Loma Campana sobre Vaca 
Muerta. En este momento, el 5 % del petróleo y el 3 % del gas que consume 
el país salen de dicha formación. 
 
4. Las estrategias provinciales y la empresa Gas y Petróleo de  
Neuquén SA (GyP)  
El Estado provincial fue pionero en la implementación de estrategias y 
políticas para los RHNC. En 2008 fundó GyP, la primera operadora 
petrolera provincial, una innovación sociotecnológica relevante, con la que 
incrementó la exploración y comenzó a producir petróleo y gas en sociedad 
con otras firmas, en particular con ENARSA e YPF. Participa en 54 UTE 

activas y recientemente fue valuada en u$s 1.400 x 10
6
, equivalente un 

séptimo del valor bursátil de YPF.  
La presencia del Estado neuquino, dueño de los recursos tanto como ente de 
aplicación y control de las concesiones, es central para atraer inversiones. 
Se encuentra en condiciones de protagonizar el desarrollo de los RHNC, 
apuntando a la inclusión, la justicia distributiva, la innovación productiva y 
el desarrollo sustentable. 
 
5. Problemáticas y conflictos  
i. Impactos ambientales y alteración de las biodiversidades.   
ii. Migraciones y crecimientos urbanos caóticos.   
iii. Mayor conflictividad con las agrupaciones mapuches afectadas por la 
industria.   
iv. Incremento de las desigualdades sociales y descompensaciones de los 
precios.   
vi. Clusterización de la cadena de valor como forma sofisticada de   
enclave.  
vii. “Enfermedad holandesa”; esto es, desplazamiento e inviabilización 
de otras fuentes productivas, algunas tradicionales, como agricultura y 
turismo; y otras incipientes, como energías alternativas y otras industrias.   
viii. Aumento generalizado de la conflictividad social.  
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7. Hacia propuestas de estrategias y políticas públicas  
Siendo el objetivo último del trabajo, aquí solo se listan algunas líneas 
posibles, cada una de las cuales exige voluntad política, análisis, 
planificación y participación ciudadana:  
i. Desarrollo de un subsistema específico de ciencia, tecnología e 
innovación.   
ii. Diseño e implementación de un modelo de vinculaciones entre los 
actores, alternativo a la clusterización de los oligopolios petroleros: una red 
mixta estatal, empresarial y de la sociedad civil con capacidad de 
intervención sobre el sociosistema petrolero.   
iii. Nuevas leyes hidrocarburíferas, de responsabilidad social, ambiental y 
comunitaria que faciliten la inversión, la consulta previa y la participación 
de los grupos afectados.   
iv. Incorporación de mecanismos de mediación en las problemáticas 
mencionadas.   
----------------------   
Entiéndase este documento como una invitación a los investigadores de 
Ingeniería y Sociedad a vincularse en un grupo de I+D+i dedicado a tan 
trascendente cuestión.  
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La importancia de las competencias sociales en el marco de la 
integración regional 

 
Luciano Straccia 

lucianostraccia@educ.ar 
 
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) está integrado por Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, además de poseer varios 
Estados Asociados. Si bien en su denominación y sus objetivos se observa 
que su actividad se centra en las políticas económicas, en su desarrollo y 
constitución diversas áreas se hacen presentes. Dentro de la estructura del 
MERCOSUR se ha conformado el denominado Sector Educativo.  
Este Sector Educativo ha creado el Sistema ARCU-SUR, que es el Sistema 
de Acreditación Regional de Carreras Universitarias, que ejecuta la 
evaluación y acreditación de carreras universitarias, y se gestiona a través 
de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación de cada país (en el caso 
de la Argentina, la Agencia Nacional de Acreditación es la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU-). Entre 
las carreras incluidas en el ARCU-SUR se encuentran las carreras de 
ingeniería.  
El Sistema ARCU-SUR definió en Octubre del año 2009 criterios de 
calidad para la acreditación de carreras universitarias relacionadas con la 
titulación de Ingeniería. Allí estipula algunas características que se espera 
que tenga un ingeniero que ha sido titulado en las universidades de los 
países componentes del Mercado Común.  
Posteriormente, en el año 2010, se firmó el Acuerdo Latinoamericano sobre 
Acreditación en Ingeniería (ALAI), entre los representantes de consejos de 
decanos (o cargos equivalentes) de Argentina, Centroamérica, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. Entre las actividades 
relevantes determinadas allí se encuentra el establecimiento de estándares y 
parámetros latinoamericanos para la acreditación de programas de 
enseñanza de la Ingeniería. Por lo tanto se puede ver un trabajo en diversos 
organismos con el objetivo de generar espacios comunes entre las diversas 
carreras en los distintos países.  
Por otro lado se debe tener en cuenta la existencia de movilidad de 
estudiantes y trabajadores entre los distintos países del MERCOSUR, 
siendo que un estudiante que realiza su carrera universitaria y se 



209 
 
gradúa en un país luego puede desarrollar su tarea en otro país. Entonces se 
hace necesario poseer formaciones mínimas y acuerdos acerca de lo que se 
espera que sea un ingeniero, sin olvidar, por supuesto, las particularidades 
de cada país e inclusive cada región del país.  
Dada la necesidad de estos acuerdos entonces es importante indagar sobre 
los conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades que un ingeniero 
debe poseer al momento de egresar según las definiciones nacionales y 
regionales. Estos conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades han 
sido definidos como competencias en forma genérica.  
Para el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República 
Argentina (CONFEDI) (2006) una competencia “es la capacidad de 
articular eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y 
valores, permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos saberes, en un 
determinado contexto con el fin de resolver situaciones problemáticas”.  
Ramallo y Di Paola (2011) realizan en su trabajo sobre competencia un 
detalle de lo que implica ser competente: a) saber + saber hacer + saber 
actuar; b) querer y poder moviliar recursos; c) resolver la situación 
problema.  
En el presente trabajo se busca poner énfasis sobre las competencias de 
índole social, cultural y política. Respecto de éstas, en el documento de 
ARCU-SUR se define que “el perfil profesional del ingeniero debe 
comprender una sólida formación científico- técnica y profesional que lo 
capacite para absorber y desarrollar nuevas tecnologías, estimulando una 
actitud crítica y creativa en la identificación y resolución de problemas, 
considerando sus aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y 
culturales, con visión ética y humanística, tomando en cuenta las 
necesidades de la sociedad”, detallando algunos de los conocimientos, 
capacidades, actitudes y habilidades que debe poseer el ingeniero.  
Mientras tanto en el marco del tipo de competencias que interesan en el 
presente trabajo, el CONFEDI ha definido la necesidad de que un ingeniero 
sea competente para “actuar con ética y con responsabilidad profesional y 
compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental 
de su actividad en el contexto local y global”. 
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Es relevante por lo tanto que un ingeniero posea estas competencias, no sólo 
para dar respuesta a las necesidades en la formación de ingenieros de 
nuestro país, sino de la región en general. Y no debe ser sólo el esfuerzo de 
un grupo de docente por lograr que sus alumnos consideren estas 
cuestiones, sino que debe encontrarse enraizado en la base misma del 
sistema educativo universitario de ingeniería, al igual que las restantes 
competencias que han sido definidas.  
Las diversas cátedras de las carreras de ingeniería presentan habitualmente 
en su desarrollo la resolución de problemas, pero no siempre éstos se 
encuentran desarrollados de tal forma que permitan al alumno poder 
movilizar diversos recursos o poder mostrar su competencia para actuar y 
no sólo para la utilización de saberes conceptuales. Este artículo intenta 
rescatar la importancia de incluir diversos recursos y definiciones 
relacionadas con las competencias sociales, culturales y políticas en las 
diversas asignaturas de las carreras de grado de ingeniería de manera que un 
alumno pueda resolver problemas mediante el uso y el desarrollo de 
tecnología, pero sin dejar de considerar que estos problemas y sus posibles 
soluciones están basados y/o influenciados por cuestiones sociales, políticas 
y culturales. 
 
Bibliografía  
ALAI (2010). Acuerdo Latinoamericano sobre Acreditación en Ingeniería.  
CONFEDI (2006). Primer Acuerdo sobre Competencias Genéricas.  
Taller sobre desarrollo de Competencias en la Enseñanza de la Ingeniería 
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para la acreditación ARCU-SUR. Titulación: Ingeniería. Ramallo, M.; Di 
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Sobre la utilización de TIC en la formación de Ingenieros: pensando 

fundamentos en contextos de enseñanza-aprendizaje 
 

M. Acosta; A. Deroche; C. Vegega; P. Pytel; M. F. Pollo-Cattaneo 
marianapaolacosta@gmail.com , ppytel@gmail.com , 

fpollo@posgrado.frba.utn.edu.ar 
 
Resumen. Técnica, ciencia y tecnología conforman la matriz invisible en la 
que nuestras existencias transcurren. Esta trama se halla naturalizada tan 
eficazmente que, cuando nos referimos al vínculo entre tecnología y 
sociedad, apelamos casi instintivamente a la figura del “impacto”. El 
presente texto pretende comenzar a deshilar el apretado entramado técnico 
del mundo, poniendo en duda las afirmaciones asumidas como dadas, 
planteando la necesidad de una reflexión teórica que evalúe aportes antes 
que efectos, y asuma el compromiso que emanan de la función docente a la 
hora de entablar el diálogo entre tecnología y educación.  
Introducción. Los integrantes de la cátedra de Inteligencia Artificial de la 
carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN-FRBA, durante la 
reunión destinada a la planificación anual de la asignatura, advertimos que 
estábamos ajustando nuestro trabajo a las expectativas que, creíamos, los 
alumnos tendrían sobre las aplicaciones tecnológicas de la información y 
comunicación. Por ejemplo, el debate era ¿qué contenidos ajustaremos a las 
características del campus virtual?, ¿quién moderará los foros de discusión?, 
¿qué información manejaremos vía web?; relegando cuestiones como: ¿qué 
nuevos enfoques han surgido?, ¿por qué priorizaremos un punto de vista y 
no otro?, ¿cómo abordaremos la problemática del quehacer profesional y la 
materia?  
En ese momento entendimos que lo que necesitábamos era cambiar el eje y 
empezar a preguntarnos cómo la tecnología, en vez de ser un a priori, se 
acoplaría a lo que nosotros pretendíamos generar en torno al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
Lo que sigue es fruto del camino recorrido durante el pasado ciclo lectivo.  
Tic y educación universitaria. En lo que se refiere a las formas de la 
comunicación masiva e interpersonal, el recurso de la retórica de la 
velocidad, la exacerbación de la novedad, la aniquilación de las 
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fronteras, el carácter ilimitado de los medios, la mirada puesta en un 
“presente perpetuo” (Augé, 2012) ─sin margen para lo anterior, lo futuro o 
lo alternativo─, construyen un discurso clausurado e inapelable en torno a 
las Tic, su necesidad y sus posibilidades. En las aulas, esto se traduce como 
la obligación de construir clases virtuales, blogs, páginas de Facebook, 
archivos descargables, foros y listas de distribución por las que habrá de 
circular todo tipo de información. Las herramientas pedagógicas que 
habitualmente se utilizaban para construir colectivamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, caducan, no porque se haya demostrado su 
ineficacia, sino porque frente a lo inmediato, lo inmaterial y lo ilimitado, 
ellas echan mano al producto concreto de los vínculos entre las personas. 
Caducan por la materialidad de sus recursos y sus implicancias.  
La propuesta no es aquí, por supuesto, mantenerse al margen del desarrollo 
tecnológico, sino promover una reflexión crítica en torno a la tecnología, 
que avance no sólo en el qué y el cuándo, sino (y ante todo) en porqué y 
para qué utilizarla. (Mumford, 2009)  
La lógica del impacto y el análisis de los aportes. Solemos referirnos al 
vínculo que se establece naturalmente entre tecnología y sociedad, apelando 
a la metáfora del “impacto” (Lizcano 1996). Todo un andamiaje retórico se 
erige para sostener la afirmación de que el avance, los desarrollos o las 
consecuencias de la tecnología “impactan” sobre el tejido social. Y tanto es 
así que, la metáfora, por repetición, va perdiendo su carácter de figura y se 
va naturalizando hasta darse por cierta.  
La lógica del impacto nos coloca como sociedad en el lugar de lo inevitable, 
nos convoca desde el discurso de lo irremediable para involucrarnos, sólo, 
en el campo de sus (de)efectos. Consumimos un discurso sobre la ciencia y 
sus productos, que idealiza su función y sus resultados, de modo que 
percibimos su desarrollo en términos de evolución y progreso, haciendo de 
ello el eje de un movimiento persuasivamente en positivo, asumiéndolo 
como realidad y como destino. (Mumford, 1982)  
Si la tecnología “impacta” sobre lo social es porque se la considera como 
algo previo, diferente y exterior de aquella matriz que la produce. Pero, si 
los productos de la ciencia y los discursos de la técnica, conforman 
―acaso― el agente del impacto, es porque actúan autónomamente, como 
movidos por una trayectoria 
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preestablecida, contra una sociedad que aguarda pacientemente el inevitable 
choque.  
En cambio, una mirada puesta en los aportes permite definir objetivos de 
trabajo, establecer rumbos de acción, identificar riesgos y/o desventajas y, 
tras la puesta en marcha, medir efectos para gestionar los cambios que 
fueran necesarios. Esta percepción nos compromete como sujetos 
tomadores de decisiones, incluyéndonos en cada uno de los procesos. Por 
ello, las Tic en el aula deben incluirse teniendo en cuenta las necesidades 
del alumnado, las posibilidades que brinda al docente y el ajuste a los temas 
que han de desarrollarse. Y, sobre todo, en vistas a la recuperación de las 
preguntas germinales sobre el porqué y el para qué, que orientarán el cómo 
y el qué.  
Por ejemplo, oímos con frecuencia que entre los beneficios de la tecnología 
comunicacional se encuentra el poner a disposición de todos, una cantidad 
de información que no podría conseguirse a través de otro medio. Y 
entonces, nos esforzamos por generar blogs, armar descargas y responder e-
mails. Pero no avanzamos en la formación de nuestros alumnos en el 
manejo de esa información: cómo la relevamos, para qué nos sirve, qué 
criterios de búsqueda podemos establecer, a qué conclusiones nos conduce, 
qué otras lecturas habilita, qué prácticas moviliza, cómo modifica (o no) 
nuestro pensamiento previo, a qué tendencia se acopla, qué corriente teórica 
subyace, etc.  
Por ende, la cuestión no pasa por el hecho de que nuestros alumnos pasen 
de leer un libro en papel a hacerlo digitalmente a través de un archivo PDF 
(Ferrer, 2011). En todo caso, se ancla en el análisis sobre por qué un alumno 
universitario ha ido perdiendo el ejercicio de la lectura, la capacidad de 
concentración, organización discursiva, interpretación “entrelineas”, 
interpelación crítica, elaboración de ejemplos, extrapolación de ideas; y, 
avanza sobre propuestas que aborden la problemática desde el compromiso 
social y la responsabilidad conjunta. Es decir, el problema no se limita 
exclusivamente a una cuestión de artefactos tecnológicos; sino, antes bien, 
es una cuestión técnica-cultural de la que el determinismo tecnológico es su 
artificio mejor logrado (Schmucler, 1996).  
Conclusiones. Si nos permitimos corrernos del plano de lo dado para 
comenzar a preguntarnos por nuestras necesidades, nuestras intenciones, y 
los efectos que se desprenden de nuestras acciones; 
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nos llamamos a recorrer caminos diversos, observando inquietudes, 
analizando recursos, evaluando riesgos, controlando efectos, generando algo 
nuevo… construyendo conocimiento.  
Por eso, nos parece fundamental retomar el planteo de Schmuler:  
“¿Qué hacer? ¿Sobre qué memoria imaginar el futuro? ¿Cómo hacer que 
la gente común coma y ría al mismo tiempo? Estas preguntas deberían 
estar detrás de todas las decisiones tecnológicas. Si se requiere valor para 
formularlas, es obvio que más valor exige encontrar respuestas adecuadas. 
Usar o no computadoras en la enseñanza no admite una decisión 
meramente instrumental. ¿A qué tipo de vida humana se quiere contribuir? 
Este debería ser el patrón de medida cuando llegue la hora de la elección. 
¿Tendremos el tiempo necesario para que triunfe el coraje?” (Schmucler, 
1984) 
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El aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza-

aprendizaje y como organizador del curriculum universitario 
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La estrategia didáctica elegida para el desarrollo de la experiencia es el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El ABP, como organizador del 
currículo y como estrategia de enseñanza-aprendizaje, genera un espacio 
para la construcción del conocimiento basado en el desarrollo de las 
disciplinas de manera integrada y relacionada con la vida. Esta herramienta 
metodología forma parte de la planificación curricular de la Cátedra 
“Ingeniería y Sociedad” desde el ciclo lectivo 2005, junto con otras 
estrategias didácticas, con el fin de promover en los estudiantes cambios 
significativos junto con el desarrollo de las habilidades y capacidades que la 
sociedad demanda en los futuros profesionales de la ingeniería. Esta 
actividad se diseñó e implementó a lo largo del cursado de la citada 
asignatura anual en articulación horizontal con las Cátedras de: Civil I, 
Integración Eléctrica, Fundamentos de Informática; todas correspondientes 
al curso de 1er año de la carrera de Ingeniería Civil y Eléctrica en la 
Facultad Regional Concordia de la UTN, Universidad Tecnológica 
Nacional. Los docentes efectúan el planteamiento de un problema o 
situación general que comprende la selección e identificación de problemas 
existentes en la ciudad o región y su solución a partir de la búsqueda de 
información y recursos necesarios para las soluciones aplicando el concepto 
de ecoeficencia proponiendo la(s) solución(es) más adecuada(s) 
contemplando los principios de eficiencia económica con eficiencia 
ecológica. De manera que el estudiante sea quien se apropia de los marcos 
teóricos que considera necesarios para resolver los problemas que se 
plantean, los cuales conjugan aprendizajes de diferentes áreas de 
conocimiento. Se promueven prácticas colaborativas entre los estudiantes 
en grupos reducidos para emprender la tarea. De esta forma se promueve el 
aprendizaje interdisciplinario, la capacidad reflexiva, fomentando la 
práctica de habilidades sociales profesionales requeridas en la vida real. Los 
docentes facilitan este proceso, motivando la participación de los 
estudiantes en su autoformación, proveyendo información adecuada 
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a las necesidades que emergen, retroinformando constructivamente el 
proceso y también aprendiendo de las experiencias de los estudiantes. Este 
trabajo, implicó que tanto estudiantes como docentes modifiquen sus 
perspectivas de enseñanza-aprendizaje asumiendo responsabilidades no 
habituales en un aprendizaje convencional. El seguimiento de la tarea, la 
defensa de los trabajos finales resultantes se efectúa empleando las TICs, y 
finalmente son incorporados al Campus Virtual de la Facultad, con el fin de 
expresar los logros obtenidos y fortalecer la comunicación interclaustros y 
de la Universidad con la sociedad. Esta contribución intenta compartir una 
experiencia realizada en el ámbito de la enseñanza universitaria, como 
alternativa metodología a favor de la promoción de prácticas educativas 
significativas en el nuevo marco curricular. Cumpliendo de esta forma, con 
las tres metas de la educación: la retención; la compresión y el uso y la 
aplicación de la información, los conceptos, las ideas y las habilidades.  
Palabras Claves. Aprendizaje basado en problemas. Articulación Vertical. 
Tecnologías Aplicadas. Ecoeficiencia. TICs. 
2 OBJETIVOS  
Se destacan los siguientes objetivos del ABP:  
-Potenciar el desarrollo integral del estudiante en relación a conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes y valores. -Promover la autonomía 
del aprendizaje, ya que el estudiante aprende a través de su propia 
experiencia adquirida durante la dinámica de trabajo. 
-Fomentar el trabajo grupal.  
-Transferir el aprendizaje logrado a situaciones reales.  
3 METODOLOGIA   

3.1 El entendimiento con respecto a una situación de la   
realidad surge de las interacciones con el entorno.  
3.2 El  conflicto  cognitivo  al  enfrentar   cada  nueva  
situación estimula el aprendizaje. 

4 PROCESO DE ELABORACIÓN  
A la hora de diseñar la actividad se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones 
4.1 Diseño del problema  
El eje del trabajo en el ABP está en el planteamiento del problema. 
Por lo tanto, la creación del problema es un 
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componente clave, ya que es determinante del logro de los 
objetivos del aprendizaje.  
4.2 Desarrollo de la metodología: - Formación de grupos de trabajo 
reducidos (3-6 personas): los estudiantes trabajan en grupos 
reducidos para realizar la actividad propuesta y los docentes son 
tutores o facilitadores a lo largo del proceso.  

- Presentación del problema  
Los docentes de la Cátedra “Ingeniería y Sociedad” planteamos en una 
primera instancia, al inicio del año, la actividad en torno a la cual los 
estudiantes deben construir su aprendizaje: la selección de una problemática 
en la ciudad o región. Además se fija un cronograma de seguimiento de las 
actividades mediante la entrega de informes de avances.  
Luego, en una segunda instancia de los docentes de las otras cátedras 
realizan interconsultas sobre los temas abordados. El análisis de la situación 
para la solución del problema y los recursos necesarios hacen que se 
apliquen los conceptos trasmitidos y evalúen la operación de manera que 
permita despertar la creatividad para obtener un proceso con soluciones 
simples y con el menor costo. Una vez evaluado todo el caso de acuerdo a 
lo mencionado, se confecciona un anteproyecto que es presentado a los 
tutores para su revisión, el que es devuelto al estudiante con las 
correcciones respectivas, en la instancia siguiente se formula el 
anteproyecto, el que debe ser presentado en una exposición al curso 
debiendo defender al mismo.  
Junto con este hecho se presenta una copia impresa y digital que queda 
archivada en el Departamento de Ciencias Básicas de la Regional. Los 
trabajos realizados con esta actividad también son incorporados a la página 
digital de la Facultad, con el fin de expresar los logros obtenidos por los 
estudiantes y fortalecer la comunicación interclaustros y de la Universidad 
con la sociedad.  

4.3 Evaluación de los estudiantes  
Las técnicas de evaluación que se consideran pertinentes, se detallan  
a continuación   

� Presentación de un Informe Técnico (que incluye diagrama del 
proceso elegido indicando, argumentación de la solución técnico-
económica propuesta para el problema planteado, alternativas de 
mejoras ecoeficientes).  
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� Presentación y Defensa Oral del trabajo frente a los docentes y 
compañeros empleando herramientas audiovisuales (uso de 
PowerPoint, fotos, videos).   

� Puesta en común de lo actuado por cada grupo.   
5 PROCEDIMIENTO  
La metodología empleada consiste en la aplicación de los siguientes pasos:  

� El estudiante analiza el contexto de la situación problemática 
planteada.  

 

� Forma pequeños grupos de trabajo, habitualmente de 3 ó 6 
personas, esto es posible debido a que los cursos no son 
numerosos.   

� Trabajo cooperativo en pequeños grupos promoviendo las 
relaciones interpersonales.  

 

� Identificación de los objetivos y de las necesidades de aprendizaje  
 

� Planificar el trabajo en relación al cronograma establecido por las 
Cátedras.  

� Búsqueda de la información necesaria.  
� Análisis de esa información.  
� Plantear posibles resultados.   

6 RECURSOS  
Aula con herramientas informáticas (PC, cañón de video, pizarra, acceso a 
Internet).  
Visita al lugar del problema - Grupo reducidos - Preparación de la situación 
problema así como de las diferentes técnicas de evaluación. 7 
RESULTADOS  
Esta metodología se comenzó a implementar durante el ciclo lectivo 2007, y 
fueron introduciéndose modificaciones- feedback de cada experiencia- en 
los períodos siguientes, hasta el presente. A manera de comprobación de la 
metodología aplicada, se citan algunos de los trabajos realizados y los 
estudiantes involucrados, a lo largo del período 2007-2013:  

- “Defensa Sur Ciudad de Concordia” Berterame-Frucieri-
Leonardelli-Rosas 2007   

- “Proyecto Red Cloacal O. Magnasco” Schegel- Guy-Delgado 2010.  
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- “Defensa Costera Central” Pérez- Gómez-Acevedo-Piana-Carros 
2011.   

- “Distribución de Energía de Ciudad de Concordia” Pastorini-Perez 
Garcia-Pellizari-Diana Cabrera-2013.   

- “Arroyo Concordia” Linare- Pelaez-Ittermann-Lima Barboza-
Pietrantrueno- 2012   

8 CONCLUSIONES  
Este trabajo intenta compartir con los docentes una experiencia realizada en 
el ámbito de la enseñanza universitaria de la ingeniería civil y eléctrica, 
como alternativa metodología a favor de la promoción de prácticas 
educativas significativas en el marco de la nueva currícula. En virtud de los 
logros obtenidos, consideramos que el aprendizaje basado en problemas ha 
de ser el enfoque pedagógico del currículo de las carreras de ingeniería y no 
un episodio dentro del mismo, ya que permite formar al futuro profesional 
del siglo XXI desde una perspectiva multidisciplinar y multidimensional. 
Podemos concluir entonces, que con esta estrategia se alcanzaron los 
objetivos educativos previstos en los estudiantes en relación a la retención, 
la compresión y el uso y la aplicación de la información, los conceptos, las 
ideas y las habilidades en situaciones reales. 
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PROPUESTA DE MATERIA ELECTIVA SEGÚN ORD. N°1383 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: GESTION DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES 
CARRERA: LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL  
OBJETIVOS GENERALES:  
La temática vinculada a la Responsabilidad Social de las organizaciones (en 
especial empresarias, pero también organizaciones no gubernamentales, 
instituciones públicas y privadas, etc.) está cobrando amplia difusión y 
avanzando de muy distintas formas y bajo estrategias diversificadas, donde 
cada organización la interpreta en función de su propia identidad.  
La Argentina ha comenzado en los últimos años, a reconstruir fuertemente 
las relaciones de la empresa privada con la sociedad a partir del 
reconocimiento de que el sector privado tiene una función ética y 
responsable para con el entorno económico y social en el cual actúa e 
influye, pudiendo aprovechar – la empresa - los incentivos que otorga el 
Estado a las prácticas económicamente sustentables y socialmente 
responsables de manera tal de ir más allá de las normas y regulaciones 
vigentes.  
Se tiende así a lograr que la sociedad toda se beneficie, al mismo tiempo 
que se preserva y mantiene en el tiempo a una empresa sustentable.  
Sin embargo, la Gestión de la Responsabilidad Social en las Organizaciones 
(GRSO) está escasamente contemplada en los planes de estudio de las 
carreras universitarias orientadas a las ciencias duras (como es el caso de la 
UTN) y existen en la actualidad, si bien cada vez en aumento, pocas 
iniciativas o prácticas en tal sentido. 
 
En este marco, es crucial que los nuevos dirigentes de las empresas – y 
quienes los asesoran profesionalmente - cuenten no solo con el 
convencimiento sino también con los conocimientos teóricos y las 
capacidades necesarias para elaborar y llevar adelante la gestión social 
responsable de las empresas u otro tipo de organizaciones. 
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Es en ese sentido que el futuro Licenciado en Organización Industrial - en 
su rol de asesor de la gerencia y el perfil profesional decididamente 
orientado a la gestión - requiere del saber preciso para comprender ésta 
problemática, aportar las prácticas necesarias para su implementación y 
estar en condiciones de evaluar los resultados. Sin embargo, no queremos 
dejar de mencionar que resultaría beneficioso incorporar el concepto en 
otras carreras de la UTN, no obstante no compartir el sesgo de la gestión en 
lo profesional. 
 
Como antecedente sobre el tema podemos mencionar que, si bien la práctica 
de la Gestión de la Responsabilidad Social en las Organizaciones no está 
incluida en la currícula original de la carrera (Ordenanza Nº 760/1994) lo 
cierto es que algunas cátedras han ido introduciendo el tema en sus 
planificaciones de manera extracurricular, como un modo de posicionar al 
futuro egresado en un tema de vital importancia para el futuro de la 
sociedad donde aquel desarrollará su profesión. Tal es el caso de la materia 
Costos y Sistemas y Métodos Administrativos, ambas del segundo año de la 
carrera.  
Se espera entonces, a partir de esta materia electiva, alcanzar niveles de 
formación de los estudiantes que contribuyan al desarrollo local sustentable 
ofreciendo saberes que beneficien tanto a los egresados, como a las 
empresas en las cuales se desempeñen y, finalmente, a la sociedad en 
general.  
No podemos dejar de mencionar la práctica de la Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) como antecedente importante y sustento de la materia 
electiva que se propone. No obstante reconocer en ella el origen, se pretende 
implementar una materia superadora de la RSE, en línea con las 
incumbencias y perfil de la carrera de Licenciatura en Organización 
Industrial.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Luego del desarrollo de los diferentes ejes temáticos que contempla el 
programa, se pretende que el alumno:  

Comprenda la importancia de la Gestión de la Responsabilidad Social 
en las Organizaciones (GRSO) y el impacto de su implementación en 
la empresa y la sociedad.   
Esté en condiciones de inculcar en la empresa conceptos morales y 
éticos desde la perspectiva de GRSO   

Reconozca los elementos que integran un plan de GRSO  
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Esté en condiciones de diseñar y aplicar un plan de GRSO en las 
organizaciones empresarias   
Identifique y ejecute la normativa legal específica del tema que se le 
exige a las empresas   

PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
La materia se inserta en la normativa propuesta para las Materias Electivas 
según la Ordenanza UTN Nº 1383 y está destinada a sembrar y promover en 
los alumnos el interés por la Gestión de la Responsabilidad Social en las 
Organizaciones y su impacto en el entorno socio económico en el cual 
actúen una vez finalizados sus estudios de grado.  
La cátedra se desarrollará desde la perspectiva científica teniendo como 
apoyo básico y referencial las ciencias que se ven involucradas en su 
desarrollo, con un tratamiento gradual donde los contenidos tienen una 
secuencia lógica de acuerdo con la conceptualización y temáticas definidas.  
A partir de la problematización de los contenidos, la cátedra se llevará 
adelante con clases Teóricas y Prácticas y realización de trabajos prácticos, 
que obliguen al estudiante a reflexionar de manera crítica y proponer 
alternativas a las situaciones planteadas. Se implementará una metodología 
activa de participación docente alumno, en la que el estudiante construya la 
idea marco y fundamente el conocimiento, obteniendo y procesando 
información a partir de casos reales.  
Por las características propias de la materia se busca un equilibrio 
adecuado entre   la   resolución   de   casos   prácticos   y   la  
conceptualización  teórica,  para  lo  cual  se  considera   apropiado  
aplicar las siguientes estrategias de enseñanza:  
� Talleres grupales para el análisis y la resolución de casos prácticos y 

problemas  
 

� Trabajos grupales de investigación teórica para luego ser presentados en 
forma oral ante la clase.  

 

� Análisis de situaciones reales obtenidas de empresas locales o bien en 
páginas de Internet.  

 

� Análisis individual y discusión grupal abierta de material teórico, 
concluyendo con la creación del criterio propio del futuro licenciado.   

� Exposición del profesor con participación activa de los alumnos.  
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La formación del ingeniero ante los desafíos del desarrollo 

tecnológico 
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Los ingenieros no deben ser tratados sólo como especialistas para aplicar 
determinadas recetas técnicas sino también como profesionales capaces de 
plantearse los problemas que se generan cuando los descubrimientos 
científicos derivan en avances tecnológicos, es decir cuando pasan a ser 
objetos de consumo inmersos en el cuerpo social. Para este objetivo, se va a 
fundamentar la necesidad de proveer herramientas para ayudar a 
desentrañar las encrucijadas culturales, asociadas a esos avances, que 
atraviesan los fenómenos políticos, económicos y comerciales. Esas 
herramientas deben estar impregnadas por valores éticos y solidarios, 
porque así lo exige la naturaleza de los problemas del desarrollo, el tipo de 
relación del tecnólogo con él y la metodología apta para enfrentarlos. El 
camino propuesto para el debate en estas jornadas es la inclusión de sendas 
asignaturas en los dos primeros niveles (elementos de lógica y de 
epistemología en el primero, y elementos de la historia externa de la ciencia 
en el segundo) y el otorgamiento en el tercer nivel de créditos curriculares 
por tareas de servicio social y por cursos de sustentabilidad humana y 
ambiental del desarrollo. Como derivación natural de estos cambios, 
concentrados en los primeros niveles de las carreras de ingeniería, se va a 
postular la pertinencia de ofrecer la opción de un título intermedio común.  
FUNDAMENTOS: El desafío de hoy, es avanzar en la sustentabilidad 
humana y ambiental del desarrollo y las universidades deben participar 
como actores principalísimos de esa batalla. ¿Deben los diseños curriculares 
de ingeniería seguir con la impronta de paradigmas propios de otros 
momentos históricos, o por el contrario deben coadyuvar a imponer nuevos 
paradigmas que prioricen efectivamente modelos sustentables de 
desarrollo? El conocimiento tecnológico es importante para generar utilidad 
y progreso, pero no puede soslayarse su creciente carácter social como tarea 
colectiva estrechamente relacionada con el circuito académico. La ciencia y 
la tecnología, no pueden estudiarse separadas del 
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contexto social. Los futuros ingenieros, deberán afrontar un mundo 
altamente competitivo y demandante que traerá consigo dilemas éticos y 
morales y para ello será necesario manejar competencias para poder ejercer 
poder discriminatorio de la información y poder de análisis de los 
cambiantes contextos sociales. El plan de estudios debe proveer al 
estudiante de ingeniería la visión integral y los conceptos éticos que le han 
de servir como herramientas para transitar la realidad física de cada uno de 
los rostros de la dinámica tecnológica con sentido crítico y autonomía 
cultural. La formación parcelada no es suficiente para transitar y mejorar el 
mundo globalizado y multimediático de hoy. Es esencial una formación 
integral, para el desarrollo de competencias para entender los mecanismos 
de exclusión humana, de agresión ambiental y de degradación política que 
operan en la dinámica de los mercados y para conferir aptitud y actitud para 
contribuir a desmontarlos. El ingeniero no es un científico que sólo debe 
preocuparse por la historia interna de la ciencia, por la racionalidad 
objetivista, por la mirada lineal y determinista de la realidad física. El 
ingeniero es un tecnólogo, competente para usar las leyes racionales de la 
ciencia, pero también para proyectar esas leyes a las realidades externas que 
las condicionan y diversifican. Es decir no basta aprehender con el intelecto 
el concepto científico puro y su tránsito a objeto tecnológico y analizarlo 
con la percepción y el razonamiento. Es necesario, además, el desarrollo de 
competencias para captar las realidades sociales sin usar categorías ni 
conceptos cerrados sino una visión divergente, que es lo que va a permitir 
transitar la flecha tecnológica contraponiendo la cadena de valores de la 
rentabilidad empresaria con los valores morales que han de permitir un 
desarrollo humano y ambiental más equilibrado y armónico, es decir, 
sustentable, porque el mundo no puede funcionar regido sólo por los 
mercados, hay que contraponer valores éticos para la síntesis capaz de 
sostener el desarrollo. La formación básica del ingeniero debe incluir 
competencias para comprender cómo y por qué se incrementa el valor de 
bienes y servicios en las distintas etapas de elaboración y de prestación, 
cómo inciden los entornos cambiantes políticos y económicos y los distintos 
flujos financieros, de comunicación, de importación, de exportación, de 
personas, de logística y otros, propios de la dinámica evolutiva de los 
mercados, pero también se deben incluir herramientas para ayudar a 
desentrañar las encrucijadas 
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culturales que atraviesan esos fenómenos. Esas herramientas, adicionales a 
la formación tradicional del tecnólogo, deberían ser consensuadas por un 
grupo multidisciplinario de especialistas e integrarse al currículo. Se 
propone, además, ofrecer en los diseños curriculares de todas las 
especialidades de ingeniería la posibilidad de sumar créditos por tareas de 
servicio social dentro de lo que se ha llamado formación en servicio; es 
decir organizar, desde la capacidad de gestión del extensionismo 
universitario, actividades solidarias en las escuelas de su región de 
influencia en tareas tales como optimización de sistemas eléctricos, de 
sistemas de seguridad, de calefacción, de ventilación, de seguimiento de 
población en riesgo educativo, de rescate de desertores, de detección y 
remediación de riesgos ambientales externos, de apoyo tutorial a los 
alumnos en las materias que tradicionalmente presentan más dificultades, y 
otras tareas que, además de formativas para el alumno, evidencien un fuerte 
gesto de compromiso institucional con la calidad educativa en los niveles 
previos al universitario. Además del impacto favorable inmediato en el 
capital social, se ha de generar un impacto altamente positivo en la 
formación integral de nuestros estudiantes, al fomentar su contacto directo 
con problemas concretos y contribuir a mejorar la realidad de los sistemas 
educativos. Se propone también la incorporación de un menú de asignaturas 
electivas, con créditos curriculares, que ofrezcan a los estudiantes 
interesados posibilidades reales de complementar su formación específica. 
De esta manera se puede hablar con propiedad de un enfoque 
multidisciplinario. Los desafíos del desarrollo sustentable sólo pueden 
enfrentarse con el efecto multiplicador del conocimiento en una variedad de 
disciplinas de las ciencias de la salud, ciencias naturales y ciencias sociales. 
Sólo con enfoques integrados, no sólo de ingeniería, podrán desarrollarse 
las aptitudes necesarias para la gestión de políticas transversales. Formación 
en ciencias del ambiente, una comprensión de la nutrición y de la salud y 
familiaridad con la economía para asegurar políticas económicamente 
viables para el problema de la pobreza extrema, sumado a un conocimiento 
de la ciencia política y de la sociología han de permitir proponer las formas 
más efectivas para avanzar en la sustentabilidad del desarrollo.  
Complementariamente presentamos una propuesta para las carreras de 
ingeniería, que consiste en ofrecer la opción de un título intermedio común, 
que incluya las materias básicas, las básicas de 
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ingeniería y las innovaciones curriculares propuestas. Las facultades de 
ingeniería deben integrar comisiones interdisciplinarias con especialistas de 
las ciencias sociales para avanzar en el rol que deben desempeñar las 
universidades en el mundo de hoy. 
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En la mayoría de las facultades donde se forman ingenieros, es usual el 
énfasis curricular en la formación en ciencias básicas particularmente en los 
primeros años. Si bien esta disposición de asignaturas consolidaría una base 
para comprender las materias tecnológicas, los estudiantes a menudo se 
preguntan acerca de la utilidad del aprendizaje de la Matemática, la Física o 
la Química, tal vez buscando una aplicación inmediata de los conocimientos 
adquiridos. Sumado a ello, es habitual también que los docentes presenten 
el conocimiento científico como objetivo, libre de valores y descubierto por 
especialistas en circunstancias que no se explicitan. Esta demora en 
comenzar a aprender contenidos específicos de la carrera desalienta a más 
de un estudiante, quienes abandonan sin haber llegado a asistir a ninguna 
materia tecnológica que lo acerque a la profesión que le interesa.  
Esta es una de las razones por las que en la FCEFyN de la UNC se 
implementó una materia de tecnología básica en primer año en las carreras 
de Ingeniería Electrónica, Biomédica y Computación. Sin embargo, esto no 
asegura que el estudiante perciba la dimensión y las implicancias de 
aprender tecnología. Para preparar a un estudiante con miras a su 
desempeño profesional, es necesario que además de aprender los contenidos 
propios de las diferentes disciplinas de la currícula, aprenda a pensar, con 
estrategias que habitualmente usan los tecnólogos en el área de 
incumbencia.  
Sin embargo, esto tiene sus particularidades. La gran cantidad y diversidad 
de contenidos, así como el aumento de la matrícula, plantean el desafío de 
lograr que los estudiantes adquieran conscientemente las estructuras 
epistémicas que implican saber pensar.  
Sin duda formar a un científico es diferente de formar un tecnólogo, no sólo 
en los contenidos conceptuales. En una aproximación muy simplificada, el 
científico tratará de aumentar el cúmulo de conocimientos de una disciplina, 
mientras que el ingeniero se prepara para resolver algunos problemas de la 
gente utilizando diversos conocimientos, entre ellos, los que le ofrece la 
ciencia. 
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Según Carl Mitcham, la tecnología puede ser abordada desde cuatro 
perspectivas: como cierto tipo de objetos (artefactos), como una clase 
específica de conocimiento (saber tecnológico), como un conjunto de 
actividades (producir y usar artefactos) y como la manifestación de 
determinada voluntad del ser humano en relación al mundo (tecnología 
como volición).  
Al observar algunos programas de carreras de ingeniería, se percibe un 
marcado énfasis en enseñar a diseñar y producir artefactos con el acento 
puesto en aspectos funcionales, considerando con menos interés las demás 
perspectivas en el abordaje de la tecnología. El centrarse en aspectos 
meramente técnicos conlleva el riesgo de percibir a la tecnología como una 
fuerza autónoma de la sociedad, cuyo funcionamiento es una propiedad 
intrínseca de máquinas y procesos técnicos. Sería deseable conocer algo 
acerca del contexto histórico y social en que se desarrollaron algunas 
tecnologías, al tiempo que se reconstruye su estructura teórica. Además, el 
hecho de no hacer conscientes los mecanismos de pensamiento utilizados, 
podría restringir su aplicación, limitando la posibilidad de extenderlos a un 
ámbito diferente. Se trataría de abordar dos niveles conceptuales, uno que 
pertenece al conocimiento tecnológico específico y otro al de la reflexión 
sobre el accionar tecnológico. Resulta así imprescindible el entrenamiento 
en el uso de las herramientas reflexivas de la ciencia y la tecnología - 
enseñar a pensar - y no limitarse a los contenidos. Estos quedarán perimidos 
en algún momento, tal vez próximo. Cuando ya sean obsoletos, la capacidad 
reflexiva conscientemente desarrollada permitirá asimilar nuevas 
perspectivas. Este entramado de conocimientos de distinta índole constituye 
un conjunto de redes conceptuales privilegiadas, del cual extraer elementos 
para diseñar nuevas soluciones. Dichas soluciones consisten en la 
recombinación y reestructuración de los elementos disponibles, si éstos son 
escasos, las posibilidades de lograr las mejores soluciones disminuyen.  
En este sentido juega un papel preponderante la formación de los docentes 
de grado. En el enfoque de la Construcción Social de la Tecnología se 
insiste en que la evolución de la tecnología no sigue un camino racional 
orientado por las metas y por la mecánica problema-solución, sino que 
adquiere su forma a partir de factores sociales. Así, los problemas no serán 
planteados sólo por un grupo aislado de especialistas en un tipo de 
soluciones: los artefactos 
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técnicos que aprendieron a diseñar; sino que deberían ser planteados 
considerando prioritariamente el punto de vista de los miembros de los 
grupos sociales relevantes, o sea, los futuros usuarios de las soluciones.  
Esta forma de abordar la enseñanza de la tecnología podría sentar las bases 
para una comprensión más profunda de la misma como una dimensión de la 
sociedad, debatir el rol de los expertos en las democracias deliberativas, así 
como el compromiso social y ético de quienes han tenido la oportunidad de 
formarse en un área que los relaciona con la resolución de problemas para 
dar algunas respuestas a necesidades y deseos de la gente. 
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1. Introducción  
Con el objetivo de la “Formación de la Personalidad Profesional”, el 
CONFEDI ha impulsado, a partir de las acreditaciones de carreras en el año 
2002, incorporar en los primeros años de los planes de estudio de las 
carreras de Ingeniería asignaturas que desarrollen una “serie de 
conocimientos esencial para la formación de todo buen ingeniero dado que 
lo introduce en los hechos de la profesión” (Sobrevila M., 2000, p.118). Así 
la gran mayoría de las Unidades Académicas han optado por incorporar 
asignaturas denominadas “Introducción a la Ingeniería” (o similares) con 
una diversidad de enfoques curriculares (AA VV, 2011).  
De acuerdo a la definición del propio CONFEDI, los ingenieros deben 
“desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima, los 
materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el 
contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, 
políticas, legales y culturales” (CONFEDI, 2011), por lo que estas 
asignaturas deberían incluir contenidos vinculados al rol social de la 
ingeniería.  
Para comenzar a estudiar el alcance de esta incorporación curricular, 
realizamos un análisis comparativo entre tres de estas asignaturas en 
diferentes marcos organizacionales: una universidad de gestión pública 
masiva (UBA), una universidad pública de menor matricula (UNQ), y una 
universidad de gestión privada (UCA). Estas Instituciones fueron 
seleccionadas por sus diferencias en la estructura académica, en las 
instancias de decisión académica y en la “visibilidad” de los procesos de 
cambio curricular (Feldman, D.; Palamidessi, M., 1994). Puesto que “hay 
factores preponderantes que caracterizan a la comunidad de las distintas 
carreras de Ingeniería en distintas Facultades del país y que tienen correlato 
con los procesos de acreditación” (Moler, 2008, p.6), se seleccionaron tres 
asignaturas pertenecientes a planes de estudio acreditados bajo el estándar 
de Ingeniería Electrónica. Este análisis forma parte de un estudio más 
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completo que abarca no sólo las asignaturas sino los planes de estudio de las 
carreras, limitándonos aquí sólo a los contenidos referidos a los aspectos 
sociales de la Ingeniería. 
 
2. Análisis Comparativo  
La asignatura de la UBA es obligatoria del 4to cuatrimestre de Ingeniería 
Electrónica con 6 horas semanales de cursada cuatrimestral de (96 horas 
totales). En los fundamentos del Plan de Estudio (UBA, Res CS 6004/09, p. 
4) se justifica esta incorporación (punto 1.2 inciso e) indicando que “ofrece 
un marco para introducir al estudiante en los diferentes campos de actividad 
de la Ingeniería Electrónica” pero no se hace ninguna referencia explícita a 
aspectos sociales. En los contenidos mínimos se mencionan tres ejes, dos de 
los cuales se refieren a la tecnología electrónica y el tercero es un 
“Panorama de las distintas áreas de la Ing. Electrónica: problemas que trata, 
estado del arte, tendencias actuales “. En la planificación de la asignatura 
tampoco se mencionan actividades didácticas sobre aspectos sociales 
aunque en el Proyecto que desarrollan los estudiantes deben evaluar la 
implicancia social.  
La asignatura de la UNQ es electiva y se desarrolla en dos horas semanales 
de clase durante un cuatrimestre (36 horas totales). Si bien en los 
documentos curriculares se propone cursarla en el 5to cuatrimestre de la 
carrera, desde el 2010 comenzó a recomendarse a los estudiantes que la 
cursen en el primer cuatrimestre. Los contenidos mínimos no hacen ninguna 
mención a los aspectos sociales ni a la formación de la personalidad 
profesional, restringiéndose a contenidos técnicos básicos de la 
especialidad. Sin embargo, en el informe de autoevaluación de la carrera 
(2010) se indica que la asignatura “Consiste en una introducción general a 
la Ingeniería, desarrollando competencias generales,...” y en el programa 
analítico se mencionan las implicancias sociales de la automatización 
industrial. En la planificación se incluyen dos clases para el tema en las que 
se trabaja con videos, análisis de casos, discusión grupal y redacción de una 
opinión individual. Además de un Proyecto realizado por los estudiantes en 
el que deben evaluar las implicancias sociales.  
La renovación de los planes de estudio de las carreras de Ingeniería de la 
UCA (año 2006) tuvo como uno de sus objetivos “propender a un diálogo 
más fluido de las y los ingenieros con la cultura y la 
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sociedad contemporáneas” (Giuliano G. y Radice L., 2009). Por esto se 
incorporó la asignatura Introducción a la Ingeniería de 3 horas semanales 
como obligatoria del primer cuatrimestre para todas las carreras, con el 
objetivo de “proporcionar un conocimiento preliminar sobre los 
fundamentos de la ingeniería y sus implicancias técnicas y sociales,..”.  
Los contenidos se organizan en tres ejes: Imágenes de la Tecnología, 
Historia de la Tecnología, y Diseño en Ingeniería. Hay varias actividades 
didácticas sobre los aspectos sociales de la Ingeniería, tema que puede 
considerarse con un integrador de la asignatura.  
En el cuadro 1 se presenta la comparación entre las tres asignaturas 
ordenándolas de mayor a menor según la cantidad de contenidos 
obligatorios y las actividades didácticas vinculadas a los aspectos sociales 
de la Ingeniería. Se agregó además una columna que ordena de mayor a 
menor el grado de visibilidad y participación de la comunidad académica en 
los procesos de cambio curricular.  

Cuadro 1- Comparación de los casos analizados  
Contenidos Actividades Visibilidad 

   

UCA UCA UBA 
   

UBA UNQ UNQ 
   

UNQ UBA UCA 
   

 
 
3. Conclusiones  
Se observa que sólo una de las asignaturas, la de la UCA, incluye el tema de 
aspectos sociales de la Ingeniería en forma explícita en sus contenidos y 
como objetivo didáctico. Por lo tanto, incorporar asignaturas de 
Introducción a la Ingeniería, no garantiza que se incluyan contenidos sobre 
los aspectos sociales. Cabría preguntarse por qué la concepción de 
Ingeniería con que se diseñaron estos planes de estudio no coincide con lo 
que se expresa en los ámbitos de intercambio académico interuniversitario 
local e internacional, tales como el CONFEDI.  
En las dos universidades de gestión pública se observan diferencias entre el 
curriculum prescripto y el curriculum en acción. En ambos casos los 
docentes fueron los que tomaron la decisión de incorporar la temática, ya 
sea a través del Proyecto o con clases sobre el tema, 
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aun cuando no constaban en los contenidos establecidos por el Plan de 
Estudios.  
Se destaca que, entre los casos analizados, es el de menor visibilidad el que 
asignó mayor importancia a la temática social, con un diseño curricular 
innovador. Cabe preguntarse en qué medida los mecanismos de decisión 
curricular con numerosas instancias de discusión, tal como los de las 
instituciones públicas, demoran la incorporación de innovaciones al 
currículo prescripto, que sin embargo se manifiestan en iniciativas 
individuales de los docentes. 
 
Referencias  
AA VV (2011) Primer Encuentro Nacional de Cátedras de Introducción 
a la Ingeniería. Universidad Católica Argentina: Buenos Aires. 
Disponible en http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ 
ponencias/encuentro-nacional-catedras-ingenieria.pdf  
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la Argentina (2001). Informe: 
Estudio del vocablo “Ingeniería”. Buenos Aires: CONFEDI.  
Feldman, D.; Palamidessi, M. (1994) .Viejos y Nuevos Planes. Propuesta 
Educativa. Año 5, No 11.  
Giuliano G, Rádice L. (2008). Introducción a la ingeniería: un enfoque 
plural. VI Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería, Salta, 
Octubre 2008.  
Moler E. (2008). Procesos de acreditación en las carreras de Ingeniería 
¿Mejoramiento en la calidad o adaptación a las normativas? Buenos Aires: 
CONEAU.  
Sobrevila, M.A. (2000). La formación del Ingeniero Profesional para el 
tiempo actual. Tesis de las ingenierías de base. Academia Nacional de 
Educación: Buenos Aires. 



235 
 
Introduciendo el impacto social de la tecnología en asignaturas de 

automatización industrial 
 

Fabiana Ferreira 
fferreir@gmail.com 

 
1. Introducción  
La automatización industrial es uno de “los sistemas más complejos en la 
civilización que dispararon importantes cambios en ciencia y tecnología en 
el siglo 20” [Targowski, A., Modrak V., 2011]. Su expansión, no se limita 
solo a las plantas industriales, en las que ha producido importantes cambios 
en el ambiente de trabajo, sino que se ha expandido rápidamente en los 
medios de transporte, los edificios, y los aparatos que usamos a diario.  
Así “la automatización puede tener implicaciones más significativas en la 
sustentabilidad que el teletrabajo” [Toner G., 2006] produciendo “una 
transformación de los patrones de trabajo y consumo que puedan ser más 
sustentables”.  
En la medida que la tecnología de automatización se ha expandido los 
currículos de diversas carreras de Ingeniería comenzaron a incorporar 
asignaturas específicamente destinadas a este campo profesional. Sin 
embargo, no es frecuente que estas actividades curriculares incluyan 
unidades didácticas relacionadas con el impacto social. Somos entonces los 
docentes quienes deberíamos incluir actividades didácticas de enseñanza y 
de aprendizaje que además de desarrollar los contenidos tecnológicos 
concienticen a los estudiantes sobre los impactos sociales. En este trabajo se 
presentan algunas propuestas para estas actividades, implementadas en 
cursos de Ingeniería de diversos niveles, factibles de incluirse dentro de las 
asignaturas del área. Su objetivo es que los estudiantes elaboren, a partir de 
su experiencia previa y expectativas, una concepción personal respecto a las 
implicancias sociales de la automatización industrial incluyendo su impacto 
en el ambiente laboral y la responsabilidad social. 
 
2. Desarrollo  
La primera actividad consiste en la proyección y análisis de secuencias de la 
película “Tiempos Modernos” (Chaplin, 1936). Se 
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pide a los alumnos que califiquen de 1 a 10 el grado de automatización en la 
línea de producción que se presenta en esa secuencia y que luego opinen 
respecto a las automatizaciones que podrían hacerse en esa línea para 
mejorar las condiciones de trabajo de los operarios. Se obtiene así una lista 
de mejoras al ambiente laboral introducidas por la automatización. Luego se 
pregunta: ¿todos los operarios seguirán trabajando si se automatiza la 
planta? Se continua reflexionando sobre esta pregunta proyectando la 
secuencia “Multinacionales y robotización” de “Argentina Latente” 
(Solanas, 2006). Se pregunta ¿cree que en este caso la automatización ha 
producido mejores reales en el ambiente del trabajo? ¿Ha perjudicado/ 
beneficiado a los operarios? Se obtienen conclusiones en común respecto a 
las concepciones de automatización que manifiestan los entrevistados en 
esta secuencia, comparándolas con las conclusiones de la actividad anterior.  
Se discute sobre el grado de intervención humana en los procesos 
industriales automatizados y su adaptación a las necesidades humanas. 
Como actividad de evaluación se solicita una reflexión más completa 
respecto a los impactos laborales de la automatización, a través de una 
monografía en la que cada estudiante analice en detalle un caso.  
La segunda actividad se centra en la responsabilidad social. Se toma como 
caso testigo el accidente de la central nuclear de Fukushima del año 2011, 
pidiendo a los estudiantes que busquen en Web artículos periodísticos y 
opinen sobre la gravedad del accidente, sus consecuencias 
medioambientales y sociales. Se les presentan diversas opiniones técnicas 
acerca de las causas del accidente y se les solicita que seleccionen de entre 
estás las que pueden vincularse a la automatización del proceso. Luego de la 
puesta en común se analiza en detalle un artículo técnico sobre cómo se 
podría haberse evitado ese accidente con instrumentación más confiable 
(Liptak, B., 4/2011). Se presenta el video de la BBC sobre el incidente de la 
central “Three Mile Island” del año 1979. Se solicita a los alumnos que, en 
grupos, realicen dos listados ordenados de los eventos que se observan en el 
video: según su secuencia temporal y según su importancia en el accidente. 
Se pide luego que clasifiquen  
estos eventos indicando si corresponden a fallas en la automatización, en la 
operación o a otras causas. Se realiza un análisis de esta lista proponiendo 
mejoras en la automatización que 
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podrían haber evitado o mitigado el incidente. Como evaluación, se solicita 
el análisis de un accidente industrial seleccionado de entre un conjunto de 
casos que se presentan en el  
campus: cada grupo debe seleccionar uno de ellos, describirlo, ampliar la 
información, e identificar las causas del accidente en general y las que son 
imputables a fallas en la automatización o la operación. En las conclusiones 
deben proponerse mejoras en la automatización que podrían haber evitado 
el accidente o reducido sus consecuencias, así como mejoras generales en la 
automatización de ese tipo de plantas industriales. 
 
3. Conclusiones y perspectivas futuras  
De acuerdo al planteamiento de la unidad y las primeras experiencias 
realizadas se concluye que es factible incorporar la temática de la 
responsabilidad social dentro de las asignaturas de control automático.  
En los cursos en que se han realizado estas actividades en las primeras 
clases se ha logrado una motivación que ha perdurado a lo largo del todo el 
cuatrimestre. Se destaca que estas actividades son útiles también para 
“desestructurar” a los alumnos, incitarlos a participar y lograr un mejor 
diálogo con el docente.  
Desde el punto de vista docente, lo más complejo ha sido decidir en qué 
momento del curso incluir estas actividades y a qué temas dedicarle menos 
tiempo para hacerles lugar.  
El diseño de estrategias de enseñanza como las descriptas requiere que los 
docentes de tecnologías de la Ingeniería busquemos formas más creativas 
de desarrollar la enseñanza y nos obliga a replantearnos otros enfoques 
docentes (Fenstermarcher, Soltis, 1999) que no se limiten a la explicación 
dialogada y la resolución de problemas. Estrategias como las propuestas 
incentivan el desarrollo de competencias hiperlectoras (Burbulles, Callister, 
2001) y capacidades de lecto escritura, incluidas en las competencias 
genéricas del ingeniero (ConFeDI, 2006).  
Los docentes de Ingeniería deberíamos asumir la responsabilidad de 
“formar personas con alta capacidad de aprendizaje para que se hagan 
preguntas y construyan estrategias de respuestas para toda la vida” (Litwin, 
2005), incluyendo el impacto social de la tecnología en todas las asignaturas 
de tecnologías aplicadas, aun cuando no esté 
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incluido explícitamente en los contenidos prescriptos en los planes de 
estudio. 
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Partimos de una idea base: la intención de modificar el mundo, cambiar la 
tendencia de la Historia, desconformes con la actual. Para ello, buscamos 
factores que la modelen, la esculpan, y encontramos a la tecnología (y 
obviamente a la ciencia, cuya relación complementaria es fundamental) 
como aquello que se inscribe fuertemente orientando a la Historia hacia 
cada uno de sus infinitos meandros. Podrían encontrarse otros factores, 
como la economía, las religiones, etc., pero desde cierta perspectiva, todos 
pueden ser vistos como variaciones del mismo concepto de tecnología y/o 
ciencia. Finalmente, llegada a esta conclusión, podemos comprender que 
operando sobre estos factores, podemos operar sobre nuestra situación 
actual de modo de mejorarla. Hoy en día, la manera que encontramos de 
trabajar sobre la Tecnología y las Ciencias es modificar las formas en que se 
procede a educar a ingenieros y científicos. Creemos que hoy en día se 
procede a educar con métodos profesionalistas, partiendo desde una visión 
instrumental de las materias que ignora el impacto sociopolítico de cada 
disciplina, ocultándolo tras un manto de neutralidad. Nuestra nueva visión 
educativa debe correr este velo de neutralidad al denunciarlo, y a su vez 
comprometer a los alumnos en un Proyecto que mejore la calidad de vida de 
la sociedad de la cual los mismos forman parte. 
 
Neutralidad Científica  
La ciencia hoy en día se halla regida por un sistema muy particular. Existe 
la investigación que desarrollan las empresas privadas con fines de lucro, la 
cual se maneja con secrecía y con el sistema de patentes, y por otro lado, 
existe aquella que se desarrolla desde los ámbitos estatales, con otros fines. 
Para este último caso los rectores de dicha actividad extrañamente no están 
entre los miembros de la sociedad que financia dicha investigación, sino 
que el prestigio y la aceptación de cada resultado obtenido provienen de la 
Comunidad Científica, a través de sus órganos de difusión, las Revistas de 
Especialidad. Esto denota que la Comunidad Científica es una 
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especie de isla, aislada de la sociedad, que tiene la potestad de juzgarse a sí 
misma. Y además, tiene un efecto notorio sobre la elección de los temas de 
investigación: si las principales Revistas de Especialidad pertenecen a 
países centrales, los temas serán aquellos de interés a aquellos lares, los 
cuales no necesariamente coincidirán con los que son necesarios en la 
periferia. Como consecuencia, existen temas huérfanos que si bien son 
fundamentales en ciertas zonas, al no lograr interesar a la Comunidad del 
primer mundo, son dejados de lado, con graves consecuencias para el 
desarrollo de los países del tercer mundo. Creemos que la Ciencia no es 
neutral, y no es igual quien la juzga, y qué temas se priorizan sobre otros, y 
este criterio de pensamiento debe explicitarse desde la Educación, para 
cambiar la mentalidad de los científicos, que deben dejar ingresar a la 
sociedad a las decisiones y juicios sobre los temas, límites y criterios a tener 
en cuenta para la investigación científica, desbancando la ideología de la 
Comunidad-Isla. 
 
Neutralidad Tecnológica  
Existen dos teorías muy arraigadas sobre la tecnología: la teoría 
instrumental y la teoría substantiva. La primera es la predominante y 
sostiene que la tecnología es neutral, pues cumple multiplicidad de fines (es 
decir, el mismo objeto puede ser utilizado para el bien o para el mal, por 
ende los valores no son inherentes a su esencia). La teoría substantiva, 
formulada desde Jacques Ellul y Martin Heidegger sostiene que la 
tecnología constituye un sistema cultural per se, que reestructura al mundo 
social como un objeto de control, y por ende no es neutral.  
En todo caso, ambas teorías coinciden en una actitud de “tomar o dejar”: los 
instrumentalistas sostienen que el diseño no debe ser objeto de debate 
político, sino más bien debe discutirse los rangos de aplicación y estándares 
de eficiencia, y los substantivistas, directamente plantean suprimir la 
tecnología para un retorno a formas básicas.  
Nosotros coincidimos con una tercera teoría, formulada por Andrew 
Feenberg: la teoría crítica de la tecnología, la cual, básicamente, sostiene 
que la tecnología debe cuestionarse políticamente, y democratizarse a fin de 
que sirva al propósito de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
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Estas teorías deben analizarse como parte de la formación de quienes 
desarrollaran tecnología, pues la consideración de la misma como neutral 
enmascara su poder transformador sociopolítico y provoca que solamente 
sea evaluada desde criterios de eficiencia en vez de involucrar a la sociedad 
democráticamente en dicha evaluación, lo que incluiría otros criterios de 
impacto social. 
Educación Técnica Bajo un Nuevo Paradigma  
Debe rediseñarse la forma de dictar la educación técnica y científica, 
incluyendo en cada currícula el análisis sociotécnico implicado. Para esto 
debe existir un Proyecto directriz, que debe ser flexible y de constante 
actualización, y debe incluir el feedback de todos los involucrados, 
incluyendo a los alumnos.  
Para conseguir el cambio de valores y el apego del proyecto pueden 
evaluarse diferentes alternativas. Una podría ser instar a los alumnos 
avanzados a ser tutores de alumnos más retrasados, a la manera de la 
Escuela Lancasteriana. También debe incluírselos en proyectos de 
investigación y en trabajos de planta, los cuales deben tener objetivos 
políticos apegados al Proyecto. Al convertirse en mano de obra útil, los 
alumnos aprenden y obtendrían una paga como empleados del Estado, 
herramientas activas de cambio.  
La idea final es que este semillero de alumnos tenga una potencialidad viral 
para propagar el nuevo paradigma en forma democrática: la neutralidad 
debe ser reemplazada por un concepto de vocación de cambio: cada 
conocimiento es útil en la medida que nos permita lograr una modificación 
positiva en la calidad de vida de nuestra sociedad. 
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Introducción  
La ingeniería se define como la profesión que aplica conocimientos y 
experiencias para que, mediante diseños, modelos y técnicas, resuelvan los 
problemas de la humanidad.  
La ingeniería impulsa el desarrollo tecnológico, y se enriquece con sus 
descubrimientos y progreso. Así mismo, contribuye de forma relevante a 
resolver las necesidades materiales y espirituales, individuales y colectivas 
de los seres humanos, y a través de la satisfacción de dichas necesidades 
cohesiona la sociedad, impulsa su desarrollo y genera riqueza. 
Extenso  
La introducción de elementos tecnológicos a la práctica educativa en sus 
procesos fundamentales: enseñanza y aprendizaje, es un elemento de 
constante avance, pero también de constante reflexión, investigación y 
regulación por parte del docente. El video educativo es un recurso didáctico 
que emplea técnicas audiovisuales para el registro filmado de contenidos 
que se pretenden enseñar y aprender. Como recurso se le considera 
dependiente de la acción y valoración docente, aunque movimientos 
emergentes en el campo de la didáctica lo han presentado como una 
alternativa para la educación a distancia y la educación no tutorial, así como 
también se ha convertido en una alternativa de solución ante problemáticas 
que dificultan la instrucción pública, o como agente de la acción profiláctica 
de entes públicos y privados. El video como elemento tecnológico que 
suprime la presencialidad del docente ha sido utilizado en las más diversas 
condiciones sociales desfavorables a la educación pública, y ha sido 
ampliamente difundida su utilización en jornadas masivas de alfabetización, 
prevención de enfermedades endémicas y como elemento de apoyo para la 
democratización de la educación, pues permite llegar a todos, aún aquellos 
que no disponen de tiempo para estudiar con horarios limitantes. El video 
como recurso de un docente presente en el aula de clases es capaz de 
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dinamizar la enseñanza y el aprendizaje, por cuanto puede convertirse, 
cuando es adecuadamente manejado, en un brazo de acción dinámica, 
amena y de amplia disponibilidad. Por otra parte, en la educación a 
distancia el video amplía la gama de posibilidades del estudiante y del 
docente, pues permite al estudiante, adaptar su actividad escolar a sus 
particulares condiciones personales de tiempo, espacio y ritmo, todo lo que 
es impositivo en la educación presencial formal. 
Objetivos  
El objetivo es guiar acerca de la adecuación del video a los alumnos, futuros 
profesionales de la Ingeniería y a los objetivos para los cuales se seleccionó. 
Lo adecuado o no de un video desde el punto de vista pedagógico, es un 
concepto subjetivo determinado por la propia necesidad e intencionalidad.  
Elementos del medio que fomentan la interactividad.  
Aspectos que son potencialmente pedagógicos del medio en relación con la 
asignatura  
Relación del medio con algunas teorías de la enseñanza. Adecuándonos a 
los instrumentos comunicacionales actuales estamos incorporando las 
nuevas tecnologías para llegar de forma concreta a nuestros alumnos. En 
virtud de la explosión generalizada de las herramientas multimedia 
consideramos que es importante incorporar a la enseñanza de estructuras, la 
realización de videos de corta duración denominados “Clase virtual 
práctica”, destinados a complementar el material didáctico convencional.  
Hemos desarrollando además tres formatos nuevos de videos: Síntesis 
teórica conceptual - Identificación de los elementos estructurales en obra - 
Caza fotográfica. 
Conclusión  
La eficacia de un vídeo está relacionado especialmente con la forma en la 
que se lleve a cabo su aplicación en el contexto de la clase y con la 
presencia de elementos significativos que indiquen una relación directa 
entre sus contenidos, el programa de la asignatura y quienes lo imparten.  
La forma en la que está realizado el vídeo y el nivel de expresividad, en la 
enseñanza reglada, tiene un valor secundario con respecto a los otros dos 
indicados.  
1. Es importante, para que los alumnos valoren la información que les 
suministra el vídeo, que identifiquen el contenido de éste con el 
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programa de la asignatura, de forma que le otorguen la categoría de texto 
oficial. Si, además, advierten que los profesores han participado en la 
realización del vídeo su apreciación e interés será mucho mayor 2. La 
estrategia didáctica es la que va a permitir que la utilización del medio no se 
quede en el simple hecho de contemplar un mensaje audiovisual más o 
menos educativo o entretenido por parte de los alumnos, sino que se 
convierta en una clase con unos claros objetivos de aprendizaje que sean 
logrados correctamente. La estrategia didáctica tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:  
Presentación. Qué es lo que el profesor usuario del medio va a decir antes 
de la utilización del vídeo. Qué aspectos debe resaltar, qué otros aspectos 
debe aclarar y si la terminología que emplea el vídeo va a ser entendida por 
la audiencia y, si esto no es así, cuáles son los términos nuevos o que 
necesitan explicación, etc.  
Condiciones de visionado. Cuántas veces, de qué forma y en qué 
condiciones se va a exhibir el programa.  
Actividades del alumno. Una de las barreras que dificultan la asimilación y 
la comprensión de los contenidos de los vídeos educativos la constituye la 
pasividad que el medio genera en la audiencia, que identifica la 
videolección con la contemplación de un programa de televisión que no 
exige ningún esfuerzo para su asimilación. Romper la pasividad es 
fundamental para que el alumno asimile y comprenda el contenido.  
Actividades del profesor. El profesor debe tener muy claro qué es lo que 
hacer antes, durante y después del pase del vídeo en su clase. Guión de la 
puesta en común. Es muy interesante que una vez finalizado el pase, o los 
pases del programa, el profesor propicie una puesta en común con todos los 
asistentes.  
Esta puesta en común, además de aclarar las dudas que hayan surgido, 
servirá para poner de manifiesto los puntos más importantes que el 
programa haya tratado, recordarlos y hacer un esquema que facilite su 
estudio y asimilación. Esta puesta en común también propicia que el nivel 
de lectura de la imagen, que recordemos es siempre polisémica, sea similar 
para todos los alumnos.  
Material complementario. Los medios audiovisuales utilizados como 
recursos didácticos no deben agotarse en ellos mismos. Su función es 
complementar la acción del profesor que, a su vez, puede ir acompañada de 
otros recursos, audiovisuales o no, a los que también deben complementar. 
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Los materiales complementarios van a apoyar la explicación que los 
alumnos reciben a través de la videolección. Su misión consiste en hacer 
hincapié sobre aquellos aspectos que no quedan suficientemente claros o en 
otros que, por su dificultad o por su interés, necesitan una atención especial.  
La experiencia de la cátedra a sino sumamente satisfactoria, al haber 
aumentado por un lado la cantidad de alumnos que aprobaron la cursada y 
por otro lado en un incremento notorio de la matricula anual, por tener un 
interés el alumnado de tener herramientas de consulta en esta modalidad.  
Se ha realizado una estadística sobre la consulta de los videos y esta ha 
arrobado valores muy altos, casi un 80% del alumnado a consultado el 
material digital. 
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Introducción  
En este espacio nos dedicamos a reflexionar brevemente sobre el rol de la 
tecnología en contextos actuales y en el marco de países con las 
características propias de la Argentina y de la región. La idea es ir más allá 
del análisis del diseño e implementación de tecnologías “convencionales” 
entendidas como aquellas orientadas a la obtención de lucro, para dar cuenta 
de la existencia de las llamadas “tecnologías sociales”. Al respecto, 
consideramos como tecnología social la aplicación de conocimientos 
científicos y tecnológicos orientada a la respuesta y solución de diversas 
problemáticas, entre las que podemos mencionar, las cuestiones de 
subsistencia, vivienda, salud, educación, discapacidad, entre otras (Thomas 

2009
34

). 
 
La Universidad  
En este sentido, en países donde una porción importante de la población se 
encuentra en situación de vulnerabilidad, una institución que surge como 
clave en la promoción de las tecnologías sociales es la universidad en su rol 
de formadora de profesionales de la tecnología, tanto en su diseño, 
manipulación e implementación en la sociedad. Asimismo, la investigación 
que se lleva a cabo en estas instituciones puede orientarse al estudio y 
análisis de comunidades o grupos sociales sensibles, marginados o 
desfavorecidos, rescatando los “saberes tecnológicos” existentes para dar 
lugar al diseño de tecnologías en “pequeña escala” es decir, de tipo 
comunitaria o familiar. En este tipo de tecnologías, el know how empleado 
es 
 
 
34

 Definición que el autor toma de la APTES, Asociación para la promoción 
de la tecnología social. Al respecto de acuerdo con Thomas (2009), Las 
tecnologías para la inclusión social son entendidas como “formas de 
desarrollar e implementar tecnologías (de productos, proceso u 
organización) orientadas a generar dinámicas sociales y económicas de 
inclusión social y desarrollo sustentable, vinculadas a la generación de 
capacidad de resolución sistémicas de problemas (pobreza y exclusión 
social) antes que a la resolución de déficit puntuales”. 
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relativamente “bajo” en términos de complejidad, con el fin de que puedan 
ser utilizadas en lugares donde no sea requisito excluyente poseer 
conocimientos específicos. De la misma manera, la investigación en la 
universidad puede apuntar a recuperar las posibilidades de innovación de 
aquellos sectores más vulnerables de la sociedad para generar respuestas 
prácticas a los problemas, con alternativas tecnológicas eficientes, de bajo 
costo y sustentables. Lo interesante de todo esto, además, es que estas 
tecnologías en pequeña escala pueden emplear las materias primas así como 
los recursos humanos disponibles en las comunidades o grupos sociales 
donde se desee aplicar el fenómeno en cuestión. Como ejemplo podemos 
mencionar los casos de recolección de agua por paneles de neblina en el 
norte de Chile y la generación de biodiesel a partir de la utilización de 
biomasa en la India, dos ejemplos de tecnologías sociales implementadas en 
pequeños poblados con situaciones socioeconómicas adversas (Fressoli y 
otros 2013).  
Al incorporar conocimientos locales provenientes de la experiencia y no 
exclusivamente de expertos y preocuparse por alcanzar metas sociales que 
respondan a problemáticas sociales, ambientales y culturales, la tecnología 
social deja de lado la búsqueda de beneficios económicos orientados al 
lucro. 
 
Contradicciones  
Si los estados latinoamericanos no han sido efectivos en la distribución 
de la renta ni en la producción local de tecnología orientada a la 
satisfacción de las necesidades sociales, por qué habríamos de pensar 
que las tecnologías sociales aportarían alguna solución en el contexto de 
estas sociedades? Para responder esta pregunta, Thomas (2009) señala 
que es menester dejar de lado la idea de que las tecnologías sociales 
actúan como “parches” o paliativos de la pobreza y exclusión social. Al 
contrario, debemos entenderlas como sistemas orientados a la 
generación de dinámicas y procesos de inclusión y de resolución de 
problemáticas socioambientales. Aquí surge una paradoja: Si bien el 
desarrollo de este tipo de tecnologías implica ventajas económicas así 
como la inclusión de grupos hasta entonces marginales al mercado, 
empleo, entre otras mejoras, el hecho de integrar a grandes cantidades 
de gente a los diversos servicios implicaría un consumo mucho mayor 
de energía, de empleo de agua y otros recursos naturales, entre otras 
cuestiones. 



248 
 
Consideraciones finales  
Teniendo presente lo señalado, cabe pensar que las instituciones de 
educación superior se erigen en actores clave del desarrollo económico y 
social del país, en su rol de co-productoras del conocimiento y de los 
vínculos necesarios para los procesos sociales de innovación (Lundvall, 

2002)
35

. Se convierte, entonces, en un aspecto central, la orientación de la 
investigación hacia prioridades y hacia la resolución de problemáticas 
socioeconómicas específicas (Casas 2001), cuestión que tiene que ver no 
solo con el diseño y aplicación de las tecnologías sociales, sino también con 
su posterior impacto en los servicios de la sociedad, con la finalidad de 
dinamizar la capacidad de investigación de la Universidad para resolver 
problemas de trascendencia para la actividad económica y la calidad de vida 
de los grupos desfavorecidos y de la sociedad en su conjunto. En este 
sentido, además, cuando reflexionamos acerca de quién es la 
responsabilidad sobre estas cuestiones, del Estado o de las organizaciones, 
no podemos dejar de lado que los gobernantes, directivos, gerentes, 
ingenieros, entre otros, fueron formados en instituciones de educación 
superior. Al respecto entonces, las universidades pasan de ser la “solución” 
a formar parte del problema, ya que se vuelven responsables por la 
formación de los profesionales. 
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 En este sentido, distintos investigadores denominan este fenómeno como 
el tercer rol de las universidades, de los cuales “el primero es la docencia, el 
segundo la investigación y el tercero la responsabilidad de las universidades 
de enfocar su relación directa con la sociedad” (Sutz, 1997:11; Dagnino y 
Velho, 1998). 
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Usualmente en el lenguaje cotidiano se emplean en forma indistinta 
palabras como crecimiento, progreso y desarrollo. Esta consideración, se 
aplica tanto al ámbito de lo social, económico, científico-tecnológico etc., 
como a la persona individual. Ahora bien, si es posible que crecimiento, 
desarrollo y progreso converjan en ciertos puntos, conviene plantear la 
diferencia entre los conceptos en sí mismos, así como discriminar lo socio-
económico de lo estrictamente subjetivo.  
Por otra parte, tanto crecimiento-desarrollo-progreso pueden concebirse de 
modo lineal o no lineal, concepción más asociada con lo subjetivo. Desde 
este punto de vista, el desarrollo está siempre ligado al despliegue de 
posibilidades, de potencialidades que aparecen en las crisis. Justamente, las 
crisis ofrecen oportunidades para desarrollar lo propio de la persona.  
Es así como no se puede entender el “desarrollo” solamente como el avance 
en materia científica o tecnológica o el despegue económico de un grupo 
social o nación. El desarrollo también puede aplicarse al sujeto, que en 
momentos de crisis, encuentra la oportunidad para des-arrollar esas 
capacidades subyacentes que pueden producir un cambio significativo en 
todo su entorno. Esto supone un cambio inteligente, colectivo, y no 
necesariamente lineal (Capalbo, 2008).  
Si sostenemos que la idea de desarrollo no tiene que estar acoplada 
estrictamente a lo económico, y si el desarrollo en los diversos ámbitos de 
lo político, económico, social, científico-tecnológico, tiene como 
destinatario al ser humano y la satisfacción de sus necesidades, entonces la 
vieja idea de desarrollo, en términos puramente economicistas, ya no es 
aplicable. Así lo entendió el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 1999), cuando propuso un indicador del desarrollo que 
no sea solamente el ingreso per cápita.  
Un antecedente importante fue el Informe Brundtland (Comisión creada en 
la Asamblea de Naciones Unidas en 1983). En éste se manifiestan aspectos 
sobre el humanitarismo de los países 
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desarrollados para ayudar a los más vulnerables y la posibilidad de 
incrementar los recursos básicos, entre otros, poniendo el énfasis en el 
Desarrollo Sostenible (DS) en relación con el trípode: entorno-equidad 
económica-equidad social. Aquí se plantean temas como: la satisfacción de 
las necesidades físicas, psicológicas y sociales, la respuesta a las 
necesidades primarias que sostienen la sobrevivencia, la distribución 
inequitativa de los recursos de la humanidad: todos éstos y otros, son 
condiciones de posibilidad para poder hablar de desarrollo. 
 
¿Por qué el Desarrollo económico-céntrico se opone al desarrollo  
humano?  
Existen ciertos indicadores que nos aproximan al contenido del desarrollo 
económico y del desarrollo humano. Los indicadores del primero son 
predominantemente cuantitativos, en contraposición, los del segundo, 
pretenden reflejar cualitativamente el desarrollo humano.  
El modelo del desarrollo económico se caracteriza por intentar extrapolar 
ideas económicas “exitosas”, a regiones económicamente 
“subdesarrolladas” (según sus parámetros). Las acciones se imponen desde 
fuera, no desde el interior del grupo social y sobre todo, promoviendo 
proyectos desde arriba hacia abajo. No tiene en cuenta las posibilidades y 
necesidades propias de cada región. La idea de desarrollo está vinculada a la 
acumulación de capital y consumo, y toma de lo regional aquello que 
abunda naturalmente sin proponerse potenciarlo, tampoco prioriza su 
riqueza cultural específica.  
A diferencia del anterior, las dimensiones del DS incluyen cuestiones 
culturales, éticas, políticas, económicas y atiende desde “dentro” la 
preocupación de responder a las necesidades y exigencias reales de cada 
región. En esta orientación, impulsa la descentralización, la participación 
local y comunitaria. Supera el enfoque medioambientalista y se instala en 
una dimensión que abarca lo humano, por encima de los objetos de la 
producción. 
 
¿Por qué el desarrollo sostenible no es sólo medioambientalismo?  
La sostenibilidad refiere a un sistema de valores como la equidad, la 
responsabilidad, toma de conciencia, compromiso, cooperación, solidaridad, 
bienestar, etc. El desarrollo sostenible (en inglés 
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sustainable development) plantea la idea de equilibrio en el tiempo, en la 
forma de encontrar los límites apropiados en el uso de los recursos 
humanos, económicos y naturales. Alude a las posibilidades de cada región 
o país de responder a sus propias necesidades.  
Desarrollo y medio ambiente mantienen una relación que nadie discute, sin 
embargo, es necesario superar la estrecha visión del medioambientalismo 
como único medio para alcanzar el desarrollo. Quizás resultante de una 
moda al decir de Cambra Bassols (2008) “moralmente noble” y 
“políticamente correcto”, el uso del término sufrió una amplia y difusa 
aplicación. La idea de medio ambiente está incluida en la noción de DS, 
pero no es la única, y posiblemente como una respuesta a este 
reduccionismo, el concepto de DS aparece complementado e integrado al de 
Desarrollo Humano. 
 
¿La Universidad tiene que incorporar el Desarrollo Sostenible?  
Si el desarrollo integral de una sociedad procederá fundamentalmente desde 
su interior, es decir, tomando en cuenta a los sujetos que la componen, sus 
necesidades y aspiraciones, y lo económico será, por otro lado, el reflejo del 
grado de madurez alcanzado en la búsqueda de los límites a los que los 
recursos disponibles pueden ser sometidos, entonces las instituciones en 
general y las educativas en particular, tendrán la misión de incorporar el 
concepto de DS en todas las etapas de formación de la persona.  
Es mediante una Universidad socialmente responsable, como se pueden 
desterrar valores y creencias obsoletas, fomentar el compromiso y 
consolidar la sostenibilidad de la sociedad. Los espacios de reflexión-
participación de todos sus integrantes serán de gran relevancia y necesidad, 
si se pretende gestar un cambio en la racionalidad económica dominante, 
aún fuertemente arraigada a la eficiencia, utilidad y productividad.  
La universidad debe constituirse en el eje de una acción no fragmentada, 
centrada en una gestión de calidad ética de sus funciones.  
La Unesco había anunciado en 1998 que la educación superior debía 
cumplir óptimamente su misión, garantizando calidad en la enseñanza, 
formación e investigación y brindando servicios a la sociedad. En el 2009, 
dicha organización frente a los desafíos actuales, proponía que el liderazgo 
social debía ser asumido por la 
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educación superior, generando conocimientos y comprendiendo los 
problemas multidimensionales, de índole socio-económico, científica y 
cultural, como así también la capacidad para abordarlos.  
En el ámbito nacional, siguiendo esta línea, el ConFeDI (2010) destaca que 
es necesario definir con claridad la misión de la universidad atendiendo a la 
realidad actual de nuestro país y del contexto internacional, y, en especial, 
aplicar los conocimientos en acciones específicas que tiendan a mejorar la 
calidad de vida de la sociedad.  
Como corolario, entendemos que si la responsabilidad de la Universidad 
puede atender los valores que sostiene el DS mediante una gestión 
equilibrada en sus funciones, posiblemente pueda ser más socialmente 
responsable. 
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Experiencia de formación de estudiantes de primer año de 
ingeniería en contexto profesional 

 
Andrea Rossi; Rafael Omar Cura  

aprossi@frbb.utn.edu.ar 
 
Introducción  
La formación de ingenieros implica la apropiación de un conjunto de 
conocimientos teóricos y prácticos junto a capacidades generales y 
específicas a conformar a lo largo de su recorrido formativo. Una de las 
dimensiones que la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Bahía Blanca (UTN FRBB) considera pertinentes en dicha formación es el 
intercambio entre el desarrollo de contenidos teóricos y su contrastación y 
aplicación en ámbitos profesionales. Si bien dicho enfoque se acentúa en los 
años avanzados de la carrera, también se propone desde los primeros años 
efectuar dichas vivencias. La asignatura Ingeniería y Sociedad, ubicada en 
el inicio de este proceso, ha tenido en cuenta este aspecto y ha considerado 
que uno de sus contenidos es sumamente adaptable a esta modalidad 
formativa. El mismo es “Parques industriales”, por ello, se ha diseñado una 
experiencia que implica el abordaje de dicha temática, las particularidades 
que adopta el Consorcio del Parque Industrial en Bahía Blanca (CPIBB), los 
proyectos que desarrolla la Facultad Regional Bahía Blanca de la 
Universidad Tecnológica Nacional en dicho lugar y en particular las 
acciones que se desarrollan en el marco de su Plataforma Tecnológica 
(PLATEC).  
Esta experiencia comprendió tres etapas y la actividad de estudio de dicho 
Parque implicó un estudio previo con un informe, la contrastación y 
aplicación de dichos conocimientos en una jornada de trabajo en el Parque 
Industrial Bahía Blanca (PIBB) y posteriormente un trabajo de integración 
con diversos contenidos de la asignatura.  
La jornada de trabajo en el Parque consistió en el encuentro con personal 
del Consorcio e intercambio de inquietudes sobre los Parques Industriales 
en la Argentina, la visita y encuentro con responsables de la Plataforma 
Tecnológica y el encuentro con profesionales de ingeniería en una empresa 
del Parque. 
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Asimismo, esta actividad se enmarcó en actividades de investigación y 
mejora de la enseñanza que efectúan los profesores a cargo en el marco del 
Proyecto de Investigación y Desarrollo “Utilización de una plataforma 
tecnológica como herramienta pedagógica para la enseñanza de la 
ingeniería” (UTN 25/B034) (PID PLATEC). 
Los objetivos generales de la experiencia fueron:  
a. Apropiar contenidos referidos a parques industriales y plataforma 

tecnológica.   
b. Comprensión de los alcances que el PIBB desarrolla.   
c. Percibir el desempeño profesional de ingenieros en un Parque 

Industrial.   
d. Integrar saberes de la asignatura teniendo como eje el tema del Parque 

Industrial en una producción escrita final.  
 
Etapas de la experiencia  
La primera etapa del trabajo comprendió la organización de equipos de 
trabajo de investigación de hasta cinco alumnos, y la elaboración de un 
informe, en formato de informe técnico, sobre parques industriales en la 
actualidad, en particular el PIBB y la Plataforma Tecnológica de la UTN 
FRBB en dicho Parque, e interrogantes sobre el desempeño profesional de 
ingenieros en parques industriales en la actualidad. Se indicó tener en 
cuenta los siguientes aspectos:  
� Finalidades, características y modalidades que adoptan los Parques 

Industriales en nuestro país, en especial el de Bahía Blanca 
(organización, industrias, demandas y producción, etc.).   

� Objetivos, historia y proyectos que comprende la Plataforma 
Tecnológica del Parque Industrial Bahía Blanca (PLATEC).  

 

� Funciones y áreas de acciones que la Universidad Tecnológica 
Nacional desarrolla en PLATEC en el Parque Industrial Bahía Blanca.  

� Efectuar preguntas sobre perfil de los ingenieros en los Parques   
Industriales: ¿funciones?, ¿qué demandas hay hoy?, las que se 
plantearon a profesionales en la visita a PLATEC.  

La segunda etapa del trabajo se centró en contrastar y profundizar los 
contenidos adquiridos en la primera etapa, en una jornada de trabajo en el 
Parque Industrial, donde se visitó PLATEC y la empresa DOW. Los 
objetivos específicos de esta etapa fueron: 
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a. Corroborar contenidos apropiados sobre los Parques Industriales en 

Argentina.   
b. Profundizar el conocimiento sobre la realidad del CPIBB (Consorcio 

del PIBB).   
c. Contrastar saberes sobre proyectos que desarrolla la UTN FRBB.   
d. Profundizar alcances de PLATEC en la actualidad en el contexto del 

CPIBB.   
e. Corroborar supuestos profesionales de los ingenieros en el contexto de 

un Parque Industrial.   
La tercera etapa consistió en mejorar el informe desarrollado en la primera 
etapa mediante un trabajo de integración con diversos contenidos de la 
asignatura. Para esta etapa se definieron los siguientes objetivos:  
a. Profundizar los conceptos sobre parques industriales, plataforma 

tecnológica y ejercicio de la ingeniería   
b. Comprender los desafíos de la profesión de la ingeniería en el mundo 

actual.   
c. Apreciar la perspectiva histórica de la Universidad Tecnológica 

Nacional.   
d. Percibir las características históricas de la UTN FRBB y su actual 

organización de Secretarías y Departamentos.  
 
Evaluación de los informes técnicos  
Para la evaluación del informe técnico final se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios:  

� Pertinencia del contenido presentado respecto de las consignas 
señaladas.  

 

� Desarrollo de conceptos, elaboración y mención de la 
complementariedad de los temas  

� Redacción, ortografía y expresión de ideas.  
 

� Cumplimiento de aspectos formales de informe, citación de fuentes 
y presentación.  

 
Resultados  
Los resultados señalan el valor motivacional de la experiencia, el interés de 
los alumnos por interrelacionar saberes vinculados a la profesión, la 
dedicación otorgada a las producciones realizadas y el nivel alcanzado, la 
nueva visión de la carrera y del cursado y la 
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vivencia de aprendizajes en el marco de la comunidad generada con 
profesores y profesionales.  
Se confirmó que la realización de acciones donde interactúan docentes, 
profesionales y estudiantes permite la creación de comunidades de 
aprendizajes enriquecedoras. Asimismo, la mejora didáctica y la 
investigación sobre las prácticas docentes se encuentran sumamente 
vinculadas, ejerciendo una influencia recíproca entre ambas, cuando 
cuentan con instrumentos pertinentes. La propuesta “hands on” desde el 
inicio de la carrera del ingeniero resulta sumamente formativa, motivadora, 
produce un efecto positivo en el alumnado, permite integrar mejor los 
contenidos y ver con más realismo el ejercicio del oficio. Se entiende que 
este enfoque es potencialmente transferible a la educación del resto de las 
profesiones. 
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El papel de las Ciencias Sociales para la formación del ingeniero del 

siglo XXI 
 

Marisa Laura Zummer 
marisa.zummer@frba.utn.edu.ar 

 
El presente trabajo se propone reflexionar acerca del grado de relevancia y 
alcances de las asignaturas de índole social y ético en los planes de estudio 
de las carreras de ingenierías de la Facultad Regional Buenos Aires, UTN. 
En primer lugar se analizará el sentido/significado de la denominación del 
área “Cultura, del por qué de su nombre y del término “complementario” 
buscando comprender la presencia del mismo en los planes de las carreras 
de ingeniería (Por falta de espacio en este trabajo, se expondrá 
verbalmente). En segundo lugar se toman como caso de análisis el plan de 
Ingeniería Mecánica, observando en especial, las variaciones que el mismo 
ha sufrido desde 1966 hasta la actualidad intentando estimar el alcance del 
área de ciencias sociales en cuanto a cantidad de asignaturas, y por último 
se distinguen las asignaturas que forman parte del bloque de materias 
complementarias reconociendo aquellas que pertenecen a ciencias sociales 
de otras áreas. 
1- Las asignaturas complementarias en el plan de Ingeniería  

Mecánica  
Actualmente el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Mecánica se 
organiza en los siguientes cuatro bloques: Ciencias Básicas, Tecnologías 
Básicas, Tecnologías Aplicadas, Complementarias. Además desde la 
vigencia de la Ordenanza 1027 del 2004 se establece una organización por 
áreas de conocimiento. Este ordenamiento se fundamenta en la necesidad de 
adecuación a las diversas exigencias de las estrategias de enseñanza, a los 
nuevos enfoques de la ciencia y a las exigencias para la formación 
profesional.  
En el análisis de diferentes planes de estudio 1966-2004, unidad de análisis 
IM, podemos destacar que en las ordenanzas anteriores al Plan 1994 no se 
habla de complementarias, ni se clasifica en CB-Tecnología, etc., entonces 
cuando hacemos la comparación agrupamos las materias como 
complementarias, establecemos una 
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semejanza entre Integración CulturalI e Ingeniería y Sociadad, Legislación 
y Economía etc.  

� a pesar de los cambios en los planes de estudios el número 
de asignaturas complementarias no presenta mayores 
variaciones  

 

� en las primeras ordenanzas el énfasis está puesto en el área 
de Cultura   

� en las últimas dos ordenanzas, de 1993 y 2004, el eje está 
puesto en las Ciencias Sociales   

Lo expuesto se observa en la tabla siguiente:  
Planes de estudios de Ingeniería Asignaturas Complementarias   
Mecánica         

 Integración Cultural I, Integración 
 Cultural  II,  Integración  Cultural  III, 

Ordenanza 46/1966 CSU (7) (pertenecientes al área Cultura, con 
 contenidos específicos de Ciencias 
 Sociales)       
 Ingles I, Inglés II      
 Legislación I, Legislación II, Economía y 
 Financiación de Empresas.   

 Total de complementarias 8 de los cuales 
 6 son de ciencias sociales    
 Idioma Nacional, Geografía Argentina, 

Ordenanza 190/1975 CSU (8) Historia Argentina  (deroga por Ord. 
 227/76 Realidad Nacional I, II )  
 Síntesis Cultural I, Síntesis Cultural II, 
 Síntesis Cultural III.(Ordenanza 238 2do 
 C 1976 deroga la anterior)   
 (Todas  las  asignaturas  de  las  Ord. 
 190/1975, Ord. 227 (Falta Año), Ord. 238 
 2do  C/1976  son  pertenecientes  al  área 
 Cultura, pero con contenidos específicos 
 de Ciencias Sociales    
 Inglés Técnico I, Inglés Técnico II  
 Legislación, Economía y Financiación de 
 Empresas.       
 Organización e  Ingeniería Industrial, 
 Organización de Plantas Industriales  

 Total de complementarias 9. 3 de ciencias 
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 sociales  y el resto de otras áreas pero 
 también complementarias    
  

Ordenanza 302/1978 CSU (9) Cultura I, Cultura II, (pertenecientes al 
 área Cultura, con contenidos específicos 

Ordenanza 299/1978 CSU (10) de Ciencias Sociales) Reemplazadas Por 
 Integración Cultural I, II, III)    
 Ingles I e Inglés II     
 Legislación, Economía y Financiación de
 Empresas.      

 Total  de complementarias 7. 6 de
 Ciencias Sociales.     
 Ingeniería Ambiental   y Seguridad 

Ordenanza 741 /1993 CSU (11) Industrial, Organización industrial  
 Legislación,  Economía  e  Ingeniería  y 

Ordenanza 1027/2004 CSU (12) Sociedad (con contenidos específicos de 
 Ciencias Sociales)     
 Ingles I y II (extracurricular)    
 Evaluación socioeconómica en Proyectos 
 de  Ingeniería  (pertenece  al  área  de 
 Ciencias Sociales), Emprendedorismo y 
 Gestión Empresarial, Inglés 
 comunicacional, Portugués Técnico 
 (asignaturas electivas)    

 Total  de complementarias 11. 4 de
 Ciencias Sociales.     
 

Un dato interesante a analizar es la carga horaria que poseen las asignaturas 
del bloque de las complementarias en el total de horas/año establecidas por 
ordenanza.  

Asignaturas Área de Carga hs/año 
 conocimiento  

Ingeniería y Sociedad Ciencias  64 hs/año 
 Sociales   

Legislación Ciencias  64 hs/año 
 Sociales   

Economía Ciencias  96 hs/año 
 Sociales   

Evaluación Socioeconómica de Proyectos Ciencias  96 hs/año 



  261 
   

de Ingeniería Sociales  
Ingeniería   Ambiental   y   Seguridad Organización 96 hs/año 
Industrial y Producción  
Organización Industrial Organización 96 hs/año 

 y Producción  
Emprendedorismo y Gestión Empresarial Organización 96 hs/año 

 y Producción  
Inglés I Idioma 64 hs/año 
Inglés II Idioma 64 hs/año 

 
Con respecto a esta información se observa que la carga horaria total de la 
carrera de Ingeniería Mecánica es de 4960 hs clase + 200hs Práctica 
Supervisada, de ese total casi 15% lo representa el bloque de 
complementarias, sumando 544 hs/año. La Ordenanza 1027/04 confirma 
este cálculo y agrega que “las materias obligatorias de grado constituyen el 
tronco principal de la carrera de Ingeniería Mecánica con 
aproximadamente el 90 % del número total de horas de clase de la misma. 
La integran la totalidad de las asignaturas de las Ciencias Básicas y de las 
Ciencias de la Ingeniería. Completan esos grupos materias tecnológicas 
generales de conocimiento necesario para la carrera de Ingeniería 
Mecánica y un conjunto de materias complementarias del área de la 
Economía, Administración, Legales, Medio Ambiente, etc. las materias 
obligatorias de grado se insertan principalmente en los primeros años de 
estudio”.  
Asimismo si analizamos este último porcentaje (15%) en el bloque de 
complementarias, podemos decir que las asignaturas del área de Ciencias 
Sociales, alcanzan el 43,5% este porcentaje incluye I&S; Legislación, 
Economía. En la ordenanza mencionada, aparece explícito que algunos de 
los desafíos de la formación de ingenieros son el conocimiento científico 
avanzado y el de las relaciones humanas y sociales y se sostiene que para 
poder alcanzarlo el área de Ciencias Sociales comprende una diversidad de 
“tópicos” posibles de ser abordados mediante la modalidad de talleres y 
seminarios.  
Se percibe la necesidad de una nueva visión y modelo de enseñanza de la 
educación superior para que formen estudiantes que se conviertan en 
ciudadanos informados y motivados, capaces de analizar los problemas de 
la sociedad y buscar soluciones asumiendo su responsabilidad social. 
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Del análisis de las asignaturas complementarias y los grupos de investigación 
tanto en las universidades argentinas y extranjeras (realizado para otras 
ponencias) se ve una débil presencia de asignaturas del área de Ciencias 



Sociales en cuanto al porcentaje general de asignaturas.  
Al analizar el caso de la Universidad Tecnológica Nacional y los cambios en 
los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Mecánica, puede 
observarse que desde el plan 1965 al 94 A (adecuado), se cumple esta 
premisa. 
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