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PALABRAS DE BIENVENIDA
A nuestros queridos estudiantes, ingresantes del año 2018 de la UTN FRT, queremos dares la
bienvenida:
A partir de este momento, comienzan un nuevo camino plagado de sueños y anhelos y es nuestro
deber acompañarlos. Como dice el gran científico Albert Einstein “Nunca consideres al estudio
como una Obligación sino como una oportunidad para entrar en el maravilloso mundo del
saber”.
Es nuestro deseo que en estas páginas
puedas encontrar las primeras herramientas
para empezar a transitar el sendero
universitario con esfuerzo y dedicación , en
este sentido citamos al matemático Adrian
Paenza que afirma que vivimos en una
cultura que le teme al sacrificio y al
esfuerzo, olvidándonos que la mente crece
resolviendo conflictos. La vida universitaria
es un camino de obstáculos que se disuelven
con disciplina y permanencia.
Estudiar, aprender, es un proceso que
involucra no sólo aspectos intelectuales o
mentales. También se involucran las emociones. Aprendemos como una integridad: cuerpo, mente
y sentimientos. Iniciar los estudios universitarios es solo una parte del proceso. Permanecer y
egresar de la universidad es el desafío que hoy les proponemos y los convoca y se irá
cristalizando en cada uno de sus logros concretos.
Nuestra tarea desde la universidad es acompañarlos en construir y alcanzar cada uno de sus
objetivos. Queremos que con el tiempo puedan transitar orgullosos estas aulas y sientan que
están en el lugar indicado.
Hoy ingresan a esta prestigiosa universidad que como todo templo del pensamiento es emblema
de la lucha hacia la emancipación del pensamiento y hacia la libertad, esa libertad que sólo
puede darles el acceso al conocimiento. Quien más conoce, más puede, más logra, tanto en su
camino individual, como en el destino colectivo de las sociedades, las que sueñan un mundo
mejor para si y para las generaciones futuras. En las Palabras de Paulo Freire “Hay que luchar
por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer”.
Con el tiempo sentirás, caminando entre los pasillos de la UTN FRT que estás en tu casa, que es
tu espacio propio, al que genuinamente perteneces desde ahora y el cual te acerca la gloriosa
oportunidad de construir el camino de los sueños que te trajeron hacia sus puertas.
Los estaremos acompañando en ese proceso.

¡EXITOS!
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Objetivos
a. Generales:
-

Ambientar a los ingresantes en la dinámica del estudio en la Universidad. Ofrecer
una orientación general sobre las carreras de Ingeniera que se dictan en la UTN
FRT.

-

Crear un espacio de reflexión sobre las condiciones y posibilidades de la Universidad y
de las carreras de Ingeniería en particular.

-

Enfrentar a los ingresantes a las diversas prácticas de lectura, escritura y
aprendizaje en el desarrollo de sus estudios universitarios.

b. Específicos:
-Procurar un acercamiento a la realidad universitaria y a las prácticas profesionales a
partir del conocimiento de las incumbencias

de las ingenierías, experiencias y

saberes de los docentes de la casa y la lectura de las principales problemáticas
generales del campo disciplinar de las mismas, relatadas a través de las charlas,
con los distintos profesionales que forman parte de nuestra facultad.
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Este cuadernillo fue pensado para ser abordado desde la modalidad Aula Taller:
Aquí se pondrán en juego distintas estrategias que te permitirán, por medio de la
Interacción entre: estudiantes, docentes, autoridades, invitados especiales, panelistas y
estudiantes en general, mediante un proceso de enseñanza aprendizaje, construir un
espacio para pensar, crear, discutir, reflexionar, relacionar teorías y bucear en nuevas
tecnologías, con el único objetivo de acercarte a lo que representa el espacio de la
Universidad.
Encontrarás en éstos talleres, la posibilidad concreta de actuar como alumno universitario
a través de las distintas propuestas concretas que abordaremos desde éstas páginas.
No es sólo la Globalidad una característica de la nueva sociedad, sino que la universidad
desde sus comienzos, Siglo XI es, y debe ser, una Institución Universal, como ya su
propio nombre sugiere. Así, en la Universidad encontrarás un lugar de estudio y de
amistad, lugar donde deben convivir en paz personas de las diversas tendencias que, en
cada momento, sean expresiones del legítimo pluralismo que en la sociedad existe.
Te invitamos a empezar a recorrer estas páginas pera comenzar a involucrarte en el
camino de la ciencia, donde ningún parecer, agota la realidad, donde una aproximación
multilateral a un problema o a una cuestión es mucho más rica que una limitada
perspectiva individual.
Las diversas descripciones que se ofrecen de las cosas, las diferentes soluciones que
se proponen para un problema, reflejan de ordinario diferentes puntos de vista.
No hay una única descripción verdadera, sino que las diferentes descripciones presentan
aspectos parciales, que incluso a veces pueden ser complementarios, aunque a primera
vista quizá pudieran parecer incompatibles. Este es el desafío que hoy te proponemos.
“La vida de la ciencia está en el deseo de aprender”
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Objetivos: Indagar sobre la manera de aprender que tiene cada estudiante, sus
aciertos y errores, para que, a partir de la autoevaluación de los mismos, se pueda
reflexionar y plantear una manera más eficaz de abordaje del proceso de
aprendizaje que trae incorporado cada alumno.
Recursos: Lectura de textos específicos; 2 Test de autoevaluación y 6 ejercicios
de comprensión lectora.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
RESUMEN
El saber estudiar y la metodología de estudio es algo fundamental para los alumnos. Lo
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es capacitar al alumnado para que
aprenda significativamente, para que "aprenda a aprender". Aprender a estudiar se vuelve
una herramienta útil y necesaria, ya que permite gestionar y procesar la información que debe
alcanzarse estableciendo un puente entre esa nueva información y la que ya se conoce. Las
situaciones del proceso educativo deben favorecer el análisis sobre cuándo, cómo y porqué
utilizar una determinada metodología de aprendizaje y volverse un alumno exitoso hasta el
final de la carrera.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE?
El aprendizaje es un proceso multifactorial donde la persona dispone de una herramienta muy
útil para la adaptación al ambiente, lo que involucra las experiencias vividas y los factores
externos. Cuando hablamos de aprendizaje académico, el proceso debe ser de carácter
sistemático y consciente. De tal modo que, los conocimientos y experiencias previas, el
alumno los interpreta, selecciona, organiza y relaciona los nuevos conocimientos y los integra
a su estructura mental. La construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo de
competencias requieren la participación activa del alumno. De allí la importancia de entender
los diferentes factores y procesos involucrados en el aprendizaje, ya que los alumnos serán
capaces de lograr un aprendizaje significativo y relevante para diferentes aspectos de la vida.
El aprendizaje es un proceso personal, nadie aprende por otro; es una construcción propia
que se va integrando e incorporando a la vida del sujeto en un proceso cíclico y dinámico, que
involucra un cambio relativamente permanente en la capacidad de las personas, su
disposición o su conducta. El aprendizaje no es observable directamente, sino que se infiere
de lo que puede verse en la conducta manifiesta y no puede explicarse simplemente por
procesos de crecimiento y maduración.
La expresión "aprender a aprender" representa el verdadero espíritu de las estrategias de
aprendizaje, implica una disposición mental positiva respecto a la capacidad personal y la
intención de madurar en cuanto al pensamiento que será de utilidad no solo en la vida
estudiantil sino a lo largo de toda la vida profesional.
El sentido de esta expresión compleja encierra diferentes lecturas y significados y puede
referirse a la conocida distinción entre aprender habilidades y aprender contenidos. A veces
también se entiende como la adquisición de una serie de principios o reglas generales que
permitan resolver problemas y también se puede identificar con la autonomía o el autocontrol
de las actividades de aprendizaje. Por último, también se puede referir al saber estratégico
que se adquiere con la experiencia de los muchos aprendizajes que realizamos a lo largo de
nuestra vida, y que nos permite afrontar cualquier aprendizaje con garantía de éxito.
La creciente participación activa del alumno hace relevante el desarrollo de estrategias de
aprendizaje, y sobre todo que tales estrategias puedan ser seleccionadas, aplicadas y
controladas por el propio sujeto; este autoaprendizajes justamente la culminación de un
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proceso de progresivo desarrollo, o que permite alcanzar el objetivo no de aprender, sino de
"aprender a aprender", objetivo que incluye rasgos esenciales como la autoconciencia y
autocontrol, lo que llamamos meta-cognición.
Para que el aprendizaje sea significativo es indispensable que sea:
•

•

•

Funcional: es decir, que los conocimientos adquiridos puedan efectivamente utilizarse
cuando las circunstancias en las que se encuentre el alumno lo exijan (cuanto mayor sea
la significatividad del aprendizaje adquirido, mayor será su funcionalidad).
Activo: por ende, las personas no pueden limitarse solamente a registrar los
conocimientos mecánicamente en su memoria, sino que deben realizar una serie de
actividades como organizarlos y elaborarlos para comprenderlos y asimilarlos
significativamente.
Constructivo: las actividades de aprendizaje estén orientadas a la construcción de
significados para el propio alumno. Para ello, es necesario que la persona relacione los
nuevos conocimientos con los previos, y que esté motivada al considerar los nuevos
aprendizajes como relevantes y útiles.
Es importante que el alumno esté abierto a la experiencia, al descubrimiento y a la
comprensión.
El proceso de aprendizaje incluye los siguientes factores:
•
•
•
•

•
•

Inteligencia. Considerada como el grado necesario para comprender y procesar
información, así como elaborar respuestas y acciones de pensamiento.
Contexto social. Las posibilidades de aprendizaje se desarrollan en vinculación con
otros, en la relación con personas.
Motivación. Implica la focalización del individuo para satisfacer determinadas
necesidades percibidas. Es un elemento dinámico, de impulso a la acción.
Operaciones mentales. Referidas al conocer y el pensar; desde lo percibido hasta
los procesos cognitivos más complejos como la reflexión, la imaginación, la
extrapolación, etc.
Desarrollo histórico personal del alumno. El alumno actúa hoy con todo su pasado
expresado en su realidad actual.
Componentes emocionales. La experiencia del individuo con el mundo de las cosas
y las personas se da en ambientes de tonalidades afectivas, generando tanto
aprendizajes como sentimientos, coloridos que tiñen a cada alumno en particular.

¿QUÉ NECESITAN APRENDER LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD?
Actualmente la mayoría de los planes de estudio se elaboran considerando un perfil del
egresado definido por competencias. Una competencia es una compleja combinación de
atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades), que se ponen en acción para
resolver un problema o desempeñar una tarea determinada en un contexto específico. El
enfoque por competencias es un enfoque holístico en la medida en que integra y relaciona
atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma
en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite incorporar la ética y los
valores como elementos del desempeño competente. En las diferentes materias o unidades de
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aprendizaje que conforman el plan de estudios, es necesario considerar de qué manera los
objetivos o propósitos de la materia contribuyen al desarrollo del perfil de egreso.
Con este objetivo los contenidos curriculares generalmente se agrupan en tres aspectos:
conocimientos o contenidos declarativos, habilidades o contenidos procedimentales y actitudes.
Estos contenidos son centrales, el profesor los debe tomar en cuenta para desarrollar las
competencias y lo que éstas implican, la destreza y la capacidad de ir más allá. El profesor
debe reactivar técnicas, normas, procedimientos, actividades y valores que los estudiantes
sean capaces de aplicar en diferentes contextos, que puedan evaluarse con un buen
desempeño para de esta manera lograr que el alumno alcance un aprendizaje autónomo,
significativo y autorregulado.
¿SABES ESTUDIAR?
TEST
Responde con franqueza a las 30 preguntas que se te formulan y señala con una cruz
alguna de las opciones.
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Preguntas personales sobre tu estudio

¿Tenés un lugar fijo para estudiar?
¿Procuras rodearte de silencio, evitando ruidos, música y otras distracciones?
En la habitación o en tu escritorio, ¿predomina la limpieza y el orden?
¿Procuras recibir la luz por la izquierda (si sos zurdo por la derecha)?
¿Comienzas a estudiar todos los días a la misma hora y dedicas al estudio al
menos cuatro horas al día?
¿Planificas bien tu tiempo según las dificultades de cada materia?
Para estar más relajado y fresco mentalmente, ¿Intercalas diez minutos de
descanso por hora de estudio?
¿Has confeccionado tu propio plan de estudio en todas las materias?
¿Te consideras una persona organizada en el trabajo intelectual en clase y en
casa?
¿Comprendes siempre lo que lees o en caso contrario, no seguís adelante sin
profundizar en el contenido del texto?
Antes de comenzar la lectura de un texto ¿Miras títulos, subtítulos, índice,
cuestionarios, gráficas, ilustraciones para formarte una idea general?
¿Sabes entresacar las ideas principales de las secundarias?
Después de leer cada párrafo, ¿Tratas de reflexionar y resumir mentalmente
el contenido?
¿Sabes subrayar bien un texto?
¿Haces tus propios esquemas de las lecciones, partiendo de las ideas
principales y secundarias y de lo que has subrayado?
Resumir es “condensar en forma selectiva un texto” ¿Sabes resumir una lección?
¿Atendés con concentración, tanto en clase como cuando estudias en casa?
¿Sabes que la concentración depende del grado de intención y de atención?, ¿Logras
concentrarte al estudiar?
¿Empleas algún sistema para memorizar mejor lo que estudias?
¿Haces ejercicios para desarrollar y fortificar la memoria?
¿Habitualmente, relacionas lo aprendido en una asignatura con los contenidos de
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22
23
24
25
26
27

28
29

30

otras?
¿Haces lo posible para que tu vocabulario básico sea más extenso y rico?
¿Tomás apuntes en clase, seleccionando las ideas principales y cuanto suponga un
aporte nuevo al contenido general?
¿Tenés tus apuntes ordenados por materias para sacar el máximo provecho?
¿Procuras aclarar con el profesor las dudas que te surjan después de hacer tus
anotaciones y apuntes?
Antes de estudiar una lección, ¿Haces una primera lectura general?
Al finalizar el estudio de un tema, ¿tratas de dar respuesta adecuada a las siguientes
preguntas?
a) ¿Qué?, b) ¿Porque?, c) ¿Quién?, d) ¿Dónde?, e) ¿Cuándo?, f) ¿Cómo?
¿Sabes cómo debes prepararte física y mentalmente durante el día anterior a un
examen?
Cuando haces una evaluación ¿Lees con atención las instrucciones, distribuís el
tiempo, te aseguras de haber entendido la pregunta, te concentras en lo esencial
pasando después a los detalles y escribís claro y con buena letra?
¿Encontras verdadero gusto en saber más y mejor cada día? ¿Te gusta estudiar?

ASPECTOS PERSONALES Y AMBIENTALES
Piensa en el estudio como una práctica. Nadie ha nacido siendo buen estudiante, como
tampoco nadie nace siendo un gran futbolista. Entonces, piensa que el buen desempeño
en el estudio es fruto de una práctica constante, un “entrenamiento” que sigue algunas
pautas. Indicamos algunas:
1. DISPONER DE UN LUGAR TUYO Y APROPIADO
Necesitas un lugar propio. Por muy cálida que sea la cocina de tu casa, con su mesa
grande y su luz potente, es un lugar de paso que siempre alguien va a necesitar. El lugar
tiene que ser “tuyo” por un tiempo (si no hay nadie en casa, la mesa de la cocina puede
servir). Si tienes tu propio dormitorio, excelente. Si lo compartes asegúrate un tiempo
exclusivo para vos. Una mesita para trabajar y buena iluminación hacen el resto.
2. PLANIFICAR LAS TAREAS
La semana y las materias son muchas y las obligaciones más aún. Lo ideal es llevar una
agenda, rigurosamente, día a día. Puede ser útil una “agenda mural”. Es sencillo, en una
cartulina grande, diseña los casilleros de un mes; pégalo cerca de tu mesa de trabajo o
cerca de tu cama; tendrás que anotar las tareas para cada día. Por ejemplo, martes:
llevar tarea de álgebra; miércoles: llevar elementos de dibujo técnico; jueves, estudiar
Matemática; etc. Luego, una vez terminado un mes, lo renovarás con el diseño
correspondiente al próximo. Los cinco minutos diarios que insume anotar al volver del
colegio todas las obligaciones, los recuperarás, evitando los «me olvidé de estudiar», «
¿qué había para...?», «tengo que llamar a Fulanito para que me diga qué hay que hacer
para...», éstas situaciones te quitan mucho tiempo de estudio y hacen que tu rendimiento
se más pobre y lo que es peor es que dependes de los demás.
3. CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
Así como para practicar fútbol tienes que llevar tus zapatillas y tu ropa deportiva, para
estudiar necesitas determinadas herramientas. En primer lugar un diccionario, para
despejar cualquier duda y no quedarse con “huecos”, dudas que traben el estudio. Otro
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aspecto es que hagas adecuada provisión de hojas para escribir, lápices, biromes, fibras,
regla, goma, etc. Nada es más molesto que tener que interrumpir el estudio para salir a
buscar hojas para escribir. Luego, por cada materia que estudies, busca el material
necesario antes de comenzar, por ejemplo, si vas a necesitar algún material además de
los apuntes, cuadernillo de clase, libros de la biblioteca, revistas, consultas en los
buscadores, etc. Búscalo antes de sentarte a estudiar.
4. TENER UN HORARIO FIJO PA RA ESTUDIAR
Dentro de lo posible busca tu horario personal de estudio y fíjalo para el año. Si te gusta
estudiar cuando vuelves de la facultad, o preferís descansar y luego estudiar, si te parece
mejor el mediodía, a tarde o a noche, lo que te haga sentir con más rendimiento, fija tu
horario de acuerdo a ello, pero con la consigna de cumplirlo. ¿Cuánto tiempo? Eso
depende de vos, de las tareas que tengas, etc. Incluso puedes valerte del reloj para
controlar el horario de inicio y de finalización aunque sin caer en un control
exageradamente minucioso: no se trata de un partido de básquet. Para esto no hay
recetas, sí algunas opciones. Quizás te convenga al volver de la facultad, estudiar las
materias que tuviste en el día para no olvidarte lo que debes hacer. De esta forma sólo
tendrás querer pasar de un día para el siguiente. O bien, estudiar las del día siguiente.
Comenzando con las que más te cuestan o necesitas un esfuerzo mayor. Entre una
actividad y otra, te conviene alimentarte -así tus neuronas funcionarán mejor- pero no
demasiado para evitar que sientas sueño.
5. EVITAR LOS DISTRACTORES
La música puede ser buena compañía, siempre y cuando sea suave, y no te distraiga con
ganas de escuchar la letra o bailar. Sobre todo, no estudies con la banda de tu grupo
favorito desde internet o celular, porque tu mente estará muy atenta a la música y no le
prestarás atención al estudio (lo que es absolutamente lógico y normal). Es preferible que
disfrutes de la música en otro momento de tiempo libre, luego comiences tu hora de
estudio. Avisa en casa y a los amigos que en el tiempo en que estés estudiando no te
molesten, para aprovecharlo completamente.
NO AFLOJAR
Así como en la práctica del deporte hay momentos en que queremos abandonar todo
porque no damos más, así en el estudio están esos momentos. Lo importarte es no ceder
a la tentación de tomarse recreo antes de la hora establecida. Una vez alguien me dijo
que recién empiezas a estudiar cuando sentís que te duele las nalgas de estar tanto
sentado. De todos modos, la idea es que todo esfuerzo supone una recompensa final. En
el estudio la recompensa es sentir la satisfacción personal que son los frutos del estudio y
más adelantas te permitirá disfrutar plenamente de las vacaciones. La planificación
debería corresponderse con la complejidad de la tarea y con el grado de familiaridad que
tenga el estudiante con la actividad y el contexto en que se desarrollará ésta. A esta
preparación preliminar, el estudiante que emplea una estrategia, inicia a realización de la
tarea, controlando continuamente el curso de la acción y efectuando cambios deliberados
cuando lo considere imprescindible para garantizar la consecución de los objetivos
perseguidos.
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Por último, una vez que el estudiante considera que los resultados obtenidos satisfacen
las exigencias, se realiza la fase de evaluación de la propia conducta, en la que el
estudiante analiza su actuación, con la finalidad de identificar las decisiones cognitivas
que pueden haber sido tomadas de modo inapropiado o ineficaz, para estar en
disposición de corregirlas en ocasiones posteriores. A partir de lo dicho, podemos definir
las estrategias de aprendizaje corno procesos de toma de decisiones (conscientes e
intencionadas) en las cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los
conocimientos que necesita para cumplimentar un determinado objetivo.
LA LECTURA
Leer es tener en mi mente el poder de la imaginación de una historia, pasar un rato entretenido en
silencio imaginando y significa también mejorar el vocabulario, lo que implica mejorar el lenguaje de
mis producciones.
Shirly
LA COMPRENSIÓN LECTORA
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el
primero intenta obtener una información pertinente para los objetivos que orientan su lectura y
el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en si
no tenga sentido o significado. El significado que un escrito tiene para el lector no es una
traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que
implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que
se enfrenta a aquel.
En primer lugar, señalamos el papel activo que cumple el lector. Leer no puede entenderse
como un acto pasivo. La lectura no es un proceso decodificador a través del cual se “extraen”
los significados que están en las palabras. Esto es así ya que en la interpretación lectora
participan tanto las ideas y las actitudes del lector como las del escritor. Nuestros
conocimientos nos permiten, entre otros, reconocer las letras, las palabras y los contextos
sociales e históricos en los que están escritos los textos. Nuestros conceptos y procesos de
pensamiento nos permiten comprender los significados; y nuestras actitudes focalizan la
atención hacia algunas ideas del texto.
En segundo lugar, la posibilidad de leer el texto inicial demuestra la relación que existe entre
pensamiento y lenguaje. Se lee de manera inductiva: de las letras a las palabras, y de éstas a
las oraciones y los párrafos. También se lee de manera deductiva: utilizando modelos,
presuposiciones y verificando hipótesis de manera predictiva. Por lo que, la lectura serán
competencias socio comunicativas, ya que cuando leemos y escribimos, nos referimos a
múltiples ideas, actitudes y contextos y no sólo a las que directamente están involucradas.
En tercer lugar, la experiencia con el texto demuestra que al leer construimos
representaciones mentales. La lectura es un proceso activo y constructivo en el que se
verifican hipótesis, al tiempo que se interrelacionan ideas y representaciones propias con las
del texto. La lectura está cargada de subjetividad y de generalización. Piense, por ejemplo,
¿qué recuerda del último artículo que leyó? Queremos señalar que la lectura es un proceso
de reconstrucción de “imágenes mentales”. Con alta probabilidad, al responder se le vienen a
la mente imágenes y actitudes hacia los temas, palabras, aspectos y dificultades expresadas
en el texto, dependiendo del desarrollo de la competencia lectora que usted haya alcanzado
hasta el momento.
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Es por lo anterior que los buenos lectores recuerdan de un texto no su significado literal, sino
la esencia semántica del mismo, en la que se privilegian las ideas y argumentos de mayor
nivel de jerarquía. Los muy buenos, captarían matices e ideas implícitas; y los excelentes,
comprenderían el sentido y la naturaleza de las ideas expresas y podrían encontrar
inconsistencias y asumir una postura independiente ante ellas.
En cuarto lugar, la lectura del texto inicial demuestra la enorme potencia de la lectura en el
desarrollo del ser humano: la lectura nos define y caracteriza. La lectura nos libera, ya que
nos permite superar las barreras del tiempo, el espacio y el idioma; nos pone en diálogo con
los configuradores de la historia humana y nos dota de herramientas para interpretar e
interactuar con el mundo físico y social. Es por ello que los libros son el mejor alimento para el
espíritu y el pensamiento, tan o más de lo que es el pan para el cuerpo. Por ello, tiene toda la
razón Borges cuando afirma que:
“De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso, sin duda, el libro. Pero el libro es
otra cosa: el libro es una extensión de su memoria e imaginación”.
Finalmente, la posibilidad de leer de manera relativamente clara el texto inicial, demuestra el
papel fundamental que cumple la contextualización en el proceso lector. Gracias a ella, se
infieren las palabras, las ideas, los ambientes y los contextos. Sin embargo, en la lectura, la
contextualización adopta diversos sentidos, ya que en la comprensión lectora intervienen
múltiples factores del contexto lingüístico, histórico y sociocultural. Por ello, una de las tareas
esenciales de la formación de jóvenes es las competencias altamente desarrolladas para
hablar, escribir, leer y escuchar. Leer y escribir siguen siendo las mejores maneras para
desarrollar el pensamiento y la autonomía.
¿YO SÉ LEER?
AUTOEVALUACIÓN DE MI LECTURA
Tilda según corresponda. Responde SIEMPRE (S) actúas así, CASI SIEMPRE (CS), A
VECES (AV), CASI NUNCA (CN) NUNCA (N)
CONSIDERA LAS SIGUIENTES POSIBILIDADES DE LECTURA
¿Leo habitualmente algún periódico o revista de actualidad?
¿Cuándo tengo dinero lo único que se me ocurre es comprarme libros?
¿En vacaciones aprovecho para leer algunos libros de
entretenimiento?
¿Consulto el diccionario cuando no entiendo una palabra o expresión?
¿Voy a una biblioteca para leer, consultar o completar mis
conocimientos?
¿Me gusta adquirir libros de lectura o consulta completando así mi
“pequeña biblioteca”?
¿Consulto libros para ampliar los temas de estudio que más me
gustan?
¿Me aburre, en general leer, incluso libros de entretenimiento?
¿Me entusiasma leer algún tema de conocimiento o cultura general?
¿Suelo leer más libros que los que mandan leer obligatoria mente?
¿Me olvido de consultar los índices de temas de los libros incluso
cuando leo un libro nuevo?
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Mediante la lectura podemos comprender las ideas de un texto que después, con el
estudio, podemos asimilar y recordar. La lectura y el estudio son dos procesos diferentes
pero complementarios ya que el estudio no se puede dar sin una lectura previa. De la
capacidad intelectual y la eficacia como lector dependerá la calidad final del mensaje que
se quiere retener, aprender.
ESTRATEGIAS EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Las estrategias de comprensión de textos son fundamentales para poder realizar cualquier
aprendizaje. Cuando leemos debemos ir realizando un proceso constructivo y activo, decidiendo
qué conocimientos ir recuperando (recordando) para entender mejor, qué partes leídas con
anterioridad deben permanecer activadas para relacionarlas con la nueva información, etc. Para
comprender un texto no sólo se requieren conocimientos lingüísticos, sino que hay que tener en
cuenta también la información que hemos obtenido del ambiente, los conocimientos previos que
poseemos, metas e intenciones.
Hay estrategias de comprensión de los textos que son claves, como por ejemplo la que nos
permite una representación adecuada de la significación general del texto. Esto no supone
solamente una repetición de algunas ideas del texto sino la necesidad de realizar un proceso
estableciendo asociaciones, inferencias, relaciones entre conceptos, y toda una reorganización
personal a partir de la lectura realizada. Podría decirse que lejos de ser un proceso de
reproducción es un proceso de activación y comprobación de hipótesis.
¿CÓMO LEER UN TEXTO DIFÍCIL?
Toda actividad de estudio supone dificultad, porque si lo que leo me resulta obvio, no sólo me
voy a aburrir sino que además, no me ayudará a aprender nada nuevo. Veamos cómo leer un
texto difícil.
Lectura de aproximación
Antes de analizar a fondo el texto conviene que le demos un vistazo general. Puede ser una
leída rápida o una lectura salteada, es decir, salteando al azar algunas frases y leyendo otras.
Buscamos de este modo la intención del autor. Qué se propone escribir, cómo está organizado
el texto, qué trata de demostrar, cómo lo demuestra, a qué conclusión llega. Si yo descubro de
qué se trata, podré entrar en detalle mucho mejor. En un libro: este primer contacto incluye la
revisión y lectura de la tapa, contratapa y solapas; primeras páginas, un paseo por el prólogo y
prefacio, visión del índice general y analítico para determinar si contiene los temas que nos
interesan; un vistazo de los finales de capítulo para determinar si incluye síntesis, cuestionarios o
conclusiones. En un diario: revisión del índice, determinación de secciones, observación rápida
de fotos y diagramas, lectura de algunos títulos y encabezados.
Lectura analítica
Puedo ahora entrar al estudio pormenorizado del texto.
¿Qué hago cuando no entiendo algo? Algunos alumnos siguen de largo, pensando que más
adelante lo entenderán. Se acostumbran a pasar de largo autores y personajes que no conocen,
palabras que no comprenden, lugares o ciudades que no ubican. Esto debe ser corregido.
Mientras leo debo tener a mano un cuaderno donde anotar las preguntas, las opiniones y dudas
que me produce el texto para conversarlo después con el profesor o con otros compañeros o
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puedo hacer notas marginales. Esto también ayuda a la comprensión. También ayudan mucho el
desarrollo de las técnicas de subrayado, resumen, sinopsis, esquemas y fichaje, y que deben
realizarse durante la lectura analítica. En una lectura analítica, ya comenzamos a tener en
cuenta los siguientes elementos dentro del texto, lo que nos ayuda a lograr una comprensión
más profunda de su contenido.
Frase principal
 Es la más genérica de todas las frases, la de una comprensión más amplia.
 La verdaderamente imprescindible dentro del párrafo, de manera que si la suprimes
probablemente que el sentido y el pensamiento del autor quedan incompletos.
 Expresa una afirmación más amplia y abstracta, en la que las demás frases quedan
incluidas y resumidas.
 Hacer la siguiente pregunta puede facilitar su reconocimiento ¿sobre qué se habla en
este párrafo?
Frases secundarias
 Si las suprimimos, apenas cambia el sentido general del párrafo. Sólo se pierden ciertos
aspectos y matices que no afectan al contenido esencial.
 Suelen ser una simple repetición de la frase principal, con distintas palabras.
 Dan detalles, ilustran o aportan argumentos que prueban lo expresado en la idea
principal.
 Hacerse la siguiente pregunta puede facilitar su reconocimiento: ¿qué se dice acerca de
lo que se habla en este párrafo? Subrayar las ideas secundarias con línea simple.
Signos de puntuación
Como en la carretera las señales de tráfico guían al conductor, así, en un texto, los signos
de puntuación señalan el ritmo y la velocidad de lectura para que el lector pueda regular la
entonación, los tipos de pausas, etc. y dar sentido y coherencia a lo que lee.
Es sumamente importante tener en cuenta los signos de puntuación ya que el cambio de
lugar de los mismos dentro del texto puede dar al enunciado un sentido totalmente diferente.
Por ejemplo:

a.- Si Juan fuera capaz de hacer lo que
piensa, Luisa sería feliz.

b.- Si Juan fuera capaz de hacer lo que piensa Luisa,
sería feliz.

Interpretación: Luisa sería feliz si Juan
hiciera lo que piensa él.

Interpretación: Juan sería feliz si fuera capaz de hace
lo que piensa ella.

EJERCICIOS
Ejercicio Nº1: El chimpancé
El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus propias herramientas. Arranca una rama de
un árbol y se hace una vara. Luego la mete en los hormigueros, la retira con cuidado y lame los
insectos que se han quedado pegados.
Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si fuera
una esponja, recogiendo el agua de lluvia que se ha quedado en los agujeros de los árboles. Es
muy astuto, ¿no?
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Los chimpancés saben hacerse sus herramientas
Es capaz de recoger agua con una rama de árbol
Es un animal muy listo
Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros
Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los árboles
El chimpancé sabe construirse una esponja con unas hojas secas
Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con ayuda de una vara

Completa las frases:


El chimpancé sabe fabricarse sus propias…………………………………..



Utiliza un puñado de ………………… como si fuera una ………………



Es capaz de……….. hormigas de su hormiguero con la ayuda de una…….



Se construye una ……………………..con un puñado de ……………………..secas

Escribe nombres sinónimos de:


Herramientas



Insectos



Animales Astutos

Ejercicio Nº2: El desierto del Sahara
El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, con unos 9.065.000
kilómetros cuadrados de superficie.
Está situado en el norte de África, separándola en dos zonas: el África mediterránea al norte y el
África Subsahariana al sur. Limita por el este con el mar Rojo y por el oeste con el Océano
Atlántico; en el norte con las montañas Atlas y el mar Mediterráneo. Ocupa parte de Argelia,
Túnez, Marruecos, Mauritania, Malí, Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán, aunque se extiende y
contrae a ciclos regulares, de tal forma que sus fronteras con los distintos territorios son poco
constantes. Se compone de grava, arena y dunas. Al contrario de lo que se cree, tres cuartas
partes de este desierto son de grava, siendo la restante cuarta parte de arena y dunas.
Este desierto comparte frontera con casi todos los países del norte de África, donde predomina
la cultura árabe. Las dunas comienzan muy cerca del Alto Atlas y se extienden hasta zonas
tropicales más al sur. En las faldas del Atlas Marroquí (Alto Atlas), sólo hay vegetación unos
metros más allá del curso de los pobres ríos. Sin embargo, donde hay un poco de agua, un
verdor intenso contrasta con la arena circundante. En los oasis abundan las palmeras de dátiles.
A veces están canalizados, para regar en las zonas de siembra. Muchas veces el agua no
proviene de ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se llega mediante un pozo.
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F

Es el desierto cálido más grande del mundo.
Está formado enteramente de arena.
En los oasis abundan las palmeras de dátiles.
La población es muy abundante gracias a los cultivos agrícolas.
Limita al oeste con el océano Atlántico.
Gracias a los pozos puede sacarse agua potable para sobrevivir.
El Sahara cada vez es más pequeño porque las arenas retroceden.
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Completa las frases:
• Sahara es el………………………………. cálido más grande del mundo
• Tiene unos…………………… kilómetros cuadrados de superficie
• En los oasis crecen las…………………………. de dátiles
• Tres cuartas partes de este desierto son de…………………….
• En el desierto la vida es muy difícil porque………………………………...
• Solo hay agua en……………………………………………………..
El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo.
• El Sahara es un desierto grande como todo el mundo.
• Es el desierto más grande que hay en el mundo.
• Puede que haya otro desierto más grande pero de clima frío.

Sus fronteras con los distintos territorios son poco constantes.
• Los límites del desierto no siempre están en el mismo lugar.
• Los territorios que tiene cerca tienen muchas fronteras.
• Tiene territorios muy variados en sus fronteras.
Sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de los pobres ríos.
• Cerca de los ríos es donde hay humedad y crece un poco de vegetación
• Los ríos son muy pobres por lo que no hay nada de vegetación.
• La vegetación tiene varios metros de altura cerca de los ríos.

En los oasis abundan las palmeras de dátiles.
• En todo el desierto hay muchas palmeras.
• En los oasis hay muchas palmeras con dátiles.
• Sólo hay palmeras en los desiertos.
________________________________________
El agua no proviene de ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se llega mediante un
pozo.
• El agua se saca de los ríos gracias a los pozos subterráneos.
• El agua subterránea es mucho peor que el agua de los ríos.
• Toda el agua está bajo tierra y se saca a través de los pozos.

Ejercicio Nº3: Cómo Estudiar a último momento
Cómo Estudiar a último momento
Mis manos tiemblan como nunca. Mi cuello, totalmente contracturado. Mi espalda, sudorosa...
Estoy sentado, viendo cómo los docentes reparten esos temidos exámenes. Avanzan fila por fila,
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haciendo zigzag entre sus víctimas, casi en cámara lenta. El papel llega a mis manos. “Parcial
de... ”, “Recuperatorio de...”, “Final de...” El título no tiene importancia... ¿¡A quién miento!? Si es
parcial, el miedo aumenta por no saber con qué nos matarán. Si es recuperatorio, el miedo
aumenta por ser la última oportunidad. Si es un final... ¡queda en mi libreta de notas!. No tengo
escapatoria. Pego una primera leída rápida, y parece que estuviera leyendo en árabe. Cierro los
ojos, pego un profundo respiro, y lo intento de nuevo. Primer punto... Chino básico. Segundo
punto... En algún lado escuché hablar de esto. Tercer punto... Algo puedo inventar. Cuarto
punto... ¡Esta pregunta estaba en la carpeta! ¿¡Por qué no estudié!? Los segundos pasan
lentamente, algunas palabras salieron de mi birome. Faltan siete minutos para entregar y alguien
hace una pregunta en voz alta, esas preguntas con respuesta incluida. Me convenzo de que se
saben la vida, de que practican a la perfección las técnicas de estudio, y hacen la pregunta sólo
para demostrarnos a nosotros, simples mortales, que somos inferiores en esa materia. Con su
pregunta empiezo a recordar algo del primer punto, y empiezo a escribir como desesperado. Las
palabras son ilegibles, parece que estuviera hechizado. Mi lapicera se mueve como nunca. Una
chispa de ilusión surge en mi mente, pensando que puedo llegar a aprobar. Sigo escribiendo,
sigo sonriendo como nunca... Todo perfecto, todo demasiado perfecto. Tenía que llegar esa
palabra, esa maldita palabra para estropearlo todo... “¡ENTREGUEN!”. Intento anotar algo más,
pero el profesor amenaza con irse, y sé que ese es mi final. Decadente ¿No? Seguro que les
pasa a muchos de ustedes. En mi vida es algo que se repite con bastante frecuencia.
Demasiada. Pero el círculo no cierra ahí. Comienza el nuevo cuatrimestre. Me prometo a mí
mismo que no voy a repetir la escena antes descripta. Cómo estudiar: “Si tengo que leer 260
hojas para dentro de un mes, con leer 10 diarias, me quedaría un momento para repasar antes
del examen”. “Si resuelvo una guía práctica por semana, la última voy a poder hacer ejercicios
de exámenes”. Suena bien, ¿no?. Suena perfecto. Una de las más perfectas técnicas de estudio.
En teoría. Primer semana de clases. Es ya bastante tarde, y estoy viajando a casa. Voy con la
mente centrada en cumplir mi propia meta. Pero ya en mi cuarto, la cama aparece demasiada
atractiva. Y me tiro a dormir. Total, es la primer semana. Hay que tomarse un tiempo para
acostumbrarse a los horarios. Segunda semana. Llego a casa, y un capítulo de Halloween de
Los Simpsons, interrumpe mi Tercer semana. Llego, y cómo no ponerse a chatear con esa
simpática chica que vive a solo 2000 km de distancia! Debo haber encontrado millones de
excusas para no sentarme, y ponerme a leer. ¡Momento! ¡Momento! ¡Momento! ¡Casi me olvido!
¿¡Cómo no estudiar el fin de semana!? Si, a veces es posible... pero no nos engañemos: Viernes
a la noche. Ya sea ir al cine o a bailar, necesitamos olvidarnos de ese maldito tema que nos
molestó por cinco días seguidos. Sábado a la mañana. Si salimos anoche, este momento no
existe. Debemos saltear al medio día. Si tienen una materia que cursar... ¡pobres! Ya pasé por
eso dos veces. ¡¿A qué Profe se le ocurre poner horarios a las 7 de la mañana de un sábado?!
Si no cumpliste ninguna de las dos, podes levantarte 9:30, y... ¡Tenemos aquí dos horas para
estudiar! ¿Serás capaz de hacerlo? (Yo no). Sábado al Medio Día. Almorzamos tranquilos. Nos
sentamos frente al televisor, para finalmente enganchar alguna película que hayamos visto cien
veces para no tener que pensar. Navegamos un rato por Internet, y sin que nos demos cuenta...
“¡Son las 19:30 y todavía no organicé nada! ¡Mi sábado está perdido!”. Cosa que no es cierta,
pero buen susto nos llevamos. Sábado a la noche. En toda mi vida, juro que no escuché a nadie
decir que estudió en este momento sagrado. No creo que haya ninguna religión que prohíba
cosas como estudiar un sábado a la noche, pero si conozco a una cultura que lo hace: la
estudiantil. Y ahora lo decreto, es ley. Está prohibido estudiar un sábado a la noche, sin importar
si hemos decidido quedarnos en casa haciendo nada. Domingo a la mañana. Hace un tiempo
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que borré este momento de mi vida. No logro levantarme antes de las 12:30, con suerte.
Domingo al Medio DIA. Debe ser la comida más larga de la semana. Empieza a la 13 con una
entrada. 13:30 está lista la comida, que no termina hasta 14:30. Café, algún budín, torta y/o
bombones acompañando la charla sobre todas las cosas que nos pasaron en la semana. Y...
¡Mmmmmmmmmm! ¡Qué sueño! (con todo lo que comimos, cómo no vamos a tenerlo). Una
hora y media de siesta, fútbol o TV. Y ya son las 19:30. Hora de comer algo y leer el diario del
domingo. Domingo a la noche: ¡Maaaaaaaa! ¿Qué comemos? Parece una exageración, pero no
lo es. Podemos cambiar alguna actividad. Por ejemplo, el domingo podemos ir a pasear con
amigos. Pero el tiempo en el fin de semana pasa como nunca. Y así como me fui de tema con el
fin de semana, se nos pasan volando las semanas de clase. Y sin darnos cuenta... ¡EN DOS
DIAS ES EL EXAMEN! ¡No todo está perdido! Aún tenemos algo de tiempo. Organicémonos.
Hoy a la noche, en tres horas, termino de leer todo lo que no leí en un mes y medio: 90% de 260
páginas, no es imposible, y mañana a la noche hago un repaso general. ¡Qué buen plan! Llega
la noche. Termino de cenar, y las voces de “Arma Mortal 3” (elijan una buena película en su
caso) salen del televisor del living. ¡¿Qué maldita persona habrá inventado ese maravilloso
aparato?! Y en 1 hora, “leo” 225 hojas. Los títulos, las cosas en negrita, los recuadros, y el
resumen de 3 hojas que conseguí de un compañero. Termino exhausto.
Día anterior al examen: Tengo 18 horas para estudiar. Que con comida y otras tantas
distracciones se hacen 6. Las aprovecho leyendo una y otra vez el resumen. Ya son las 0:30.
Mis ojos se caen. Algunos prefieren seguir despiertos, y dormir al final unas horas.
Personalmente, las neuronas ya no me responden. Prefiero dormir 4 horas, y despertarme fresco
como un tomate podrido al día siguiente. La cama me recibe tan acogedora como siempre.
Finalmente llega el gran día. Me despierto 4:30 ¡AM! Pego una leída al resumen. Trato de leer
los apuntes. Todo a los apurones. Y me pregunto cómo pueden dar tanto material de estudio.
Nadie tiene tiempo para leer tantas cosas. Empiezo a leer, salteando cada vez más. Leo los
títulos, aun sabiendo que sólo me servirá para recordar en el examen que ese tema estaba ahí, y
yo no lo leí de puro vago. Ya no hay más tiempo. Agarro todas las cosas (como si todavía tuviera
tiempo de leerlo todo de nuevo), y salgo de mi casa con la esperanza de encontrar un paro
docente, una amenaza de derrumbe, o cualquier catástrofe que me dé unos días más. Sé que
eso sólo me haría repetir mi rutina, pero la esperanza es lo último que se pierde. Nada pasa.
Llego y busco un asiento por el medio... Mis manos tiemblan como nunca. Mi cuello, totalmente
contracturado. Mi espalda, sudorosa... Y ya todo cierra.
Autor: Tomás Meller
Ejercicio Nº4: El Rompecabezas
Pues señor... digo que aquel día o aquella tarde, o pongamos noche, iban por los llanos de
Egipto, en la región que llaman Djebel Ezzrit, tres personas y un borriquillo. Servía este de
cabalgadura a una hermosa joven que llevaba un niño en brazos; a pie, junto a ella, caminaba un
anciano grave, empuñando un palo, que así le servía para fustigar al rucio como para sostener
su paso fatigoso.
Pronto se les conocía que eran fugitivos, que buscaban en aquellas tierras refugio contra
perseguidores de otro país, pues sin detenerse más que lo preciso para reparar las fuerzas,
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escogían para sus descansos lugares escondidos, huecos de peñas solitarias, o bien matorros
espesos, más frecuentados de fieras que de hombres.
La suerte les deparó, o por mejor decir, el Eterno Señor, un buen amigo, mercader opulento, que
volvía de Tebas con sinfín de servidores y una cáfila de camellos cargados de riquezas.
Contaron sus penas y trabajos los viajeros al generoso traficante, y éste les albergó en una de
sus mejores tiendas, les regaló con excelentes manjares, y alentó sus abatidos ánimos con
pláticas amenas y relatos de viajes y aventuras, que el precioso niño escuchaba con gravedad
sonriente, como oyen los grandes a los pequeños, cuando los pequeños se saben la lección.
Al despedirse asegurándoles que en aquella provincia interna del Egipto debían considerarse
libres de persecución, entregó al anciano un puñado de monedas, y en la mano del niño puso
una de oro, con endiabladas leyendas por una y otra cara. No hay que decir que esto motivó una
familiar disputa entre el varón grave y la madre hermosa, pues aquel, obrando con prudencia y
económica previsión, creía que la moneda estaba más segura en su bolsa que en la mano del
nene, y su señora, apretando el puño de su hijito y besándolo una y otra vez, declaraba que
aquellos deditos eran arca segura para guardar todos los tesoros del mundo.
1.- ¿Quiénes eran las tres personas?
a) Una mujer vieja, un niño y un hombre joven.
b) Una mujer joven, un niño y un hombre viejo.
c) Un hombre y una mujer, jóvenes y un niño.
2.- ¿Quién iba montado en el burro?
a) La mujer y el niño.
b) El niño.
c) El anciano y el niño
3.- ¿Para qué servía el palo?
a) Para golpear al burro.
b) Para que el anciano se apoyase.
c) Para ambas cosas.
4.- ¿De dónde eran los tres personajes?
a) De un país extranjero.
b) De Egipto.
c) De Djebel Ezzrit.
5.- ¿Por qué se escondían?
a) Para descansar y reponer fuerzas.
b) Para escapar de sus perseguidores.
c) Para ocultarse de las fieras.
6.- La mujer, el niño y el anciano tuvieron suerte porque...
a) Les contaron muchas historias.
b) Encontraron camellos con riquezas.
c) Conocieron a un rico mercader.
7.- En aquella provincia del interior de Egipto...
a) Tendrían que seguir escondiéndose.
b) Ya no iban a ser perseguidos.
c) Les iba a proteger el mercader.
8.- ¿Quiénes recibieron monedas del mercader?
a) La mujer, el anciano y el niño.
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b) La mujer y el niño.
c) El anciano y el niño.
9.- ¿Por qué discutieron?
a) Por las monedas de la mujer.
b) Por la moneda del niño.
c) Por las monedas del anciano
10.- ¿Qué relación familiar había entre los personajes?"
a) Eran marido, esposa e hijo.
b) Eran abuelo, hija y nieto.
c) Una mujer con su hijo y un anciano.

Ejercicio Nº5: Signos de puntuación
a. Si el hombre supiera realmente el valor que
tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su
búsqueda.

b. Si el hombre supiera realmente el valor
que tiene la mujer, andaría a cuatro patas
en su búsqueda.

c. Si no llegas primero, llamaré a tu madre.

d. Si no llegas, primero llamaré a tu madre.

e. El que habla, sólo espera hablar a Dios
un día.

f.

g. Ayer vi a Juan mientras corría.

h. Ayer vi a Juan mientras corría.

i.

Me encontré con mi tío paseando por la
calle.

j.

Me encontré con mi tío paseando por la
calle.

k. Adolescente fue linchado en las afueras
por ladrón.

l.

Adolescente fue linchado en las afueras
por ladrón.
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Consignas del módulo:
1. Luego de la lectura analítica de los textos, realiza los siguientes test de autoevaluación:
¿Yo sé leer?, ¿Sé estudiar?
2. A continuación y para profundizar en la temática se proponen 6 ejercicios de
comprensión lectora que debe realizar el estudiante.
3. Leer atentamente el texto ¨Estudiar a último momento¨. Considera las dificultades de
estudiar a último momento y qué propondrías para superarlas.

Objetivos: Indicar y enseñar las distintas Técnicas de Estudio, que muestran su
efectividad para apropiarse del conocimiento, plasmado en diferentes textos,
charlas o clases aportadas desde la tarea docente.
Recursos: Artículos del anexo y Técnicas de Estudio.
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LOS EXAMENES
¿Cómo preparar un examen?
1- Preparación anterior:

No hay otro secreto ni receta para sacar adelante con soltura los exámenes que prepararlos con
varios días de antelación. Es recomendable preparar los exámenes con tiempo suficiente. Esto
supone distribuir los temas para estudiar de tal modo que el día anterior únicamente reste un
último repaso y se pueda descansar lo suficiente para estar relajado el día del examen. Planificar
supone concretar qué va a aprenderse y cuándo, marcarse objetivos y distribuir el tiempo
disponible. Esto significa ir por delante de los acontecimientos y no verse atropellado de repente
por el examen que siempre es mañana.
2-Horario de estudio:
Cuanto se tiene hecho un horario semanal de estudio y se pone esfuerzo en cumplirlo, casi nunca
suele haber sorpresa. El horario debe recoger un tiempo para todas las materias, más o menos,
según su dificultad, y no tiene por qué ser muy complicado.
Para planificar es muy útil usar una agenda o cuadernillo en el que se anoten los deberes que
mandan los profesores y las fechas de entrega de trabajos y exámenes. Si se completa y mira a
diario, evita las sorpresas y orienta bastante el estudio.
Un último aspecto de la planificación es la inmediata, la de cinco minutos antes de ponerse a
estudiar. Con la agenda adelante hay que distribuir el tiempo de hoy.
El momento del día en el que se obtiene un mayor rendimiento depende de las costumbres de
cada uno, pero, en general, la mañana tras una buena noche de descanso, es el mejor momento.
Por ello, se debe dedicar a las cuestiones más difíciles. Los repasos y la memorización se pueden
hacer a última hora de la tarde. Y, dedicar la noche a dormir.
Saber descansar es esencial para obtener un buen rendimiento. El estudio resulta más eficaz si se
realiza en períodos de 50 minutos, entre los cuales se toma un descanso de cinco o diez minutos
antes de continuar. Tras cuatro de estos periodos, el descanso debe ser de, al menos, un hora
que puede aprovecharse para actividades de recreo. Es conveniente utilizar un tono moderado de
voz, ni muy fuerte ni muy bajo.
Tampoco gesticular demasiado, sin caer en una postura rígida.
Los materiales audiovisuales que sean utilizados durante la exposición deben ser claros (letra
legible), organizados y en lo posible, atractivos.
3- Repaso y Autoevaluación:
La autoevaluación es clave: consiste en realizar un autoexamen y comprobar si realmente se ha
aprendido lo que se ha propuesto (o lo necesario). Un modo de autoevaluarse puede hacerse
cerrando el libro e intentando repetir después lo aprendido. De poco sirve estudiar tres horas si no
se ha aprendido lo normal para ese periodo. Pero es aún peor si se termina de estudiar con la
sensación de que se sabe, y realmente no es así. Hace falta que pongas los pies en la tierra
porque te evitarás excusas del tipo: “si lo sabía”. Además, el único modo de evitar el olvido es
tener previsto un plan de repaso especialmente si se estudia con anticipación. Hay que repasar
siempre relacionando y buscando el mayor número de conexiones posibles entre el tema que se
está estudiando y los anteriores, o con otras asignaturas. Así, no se quedará la mente “en blanco”
durante el examen porque unas ideas traerán a otras.
4- Otros consejos:
- Utilizar los exámenes corregidos para aprender lo que no se sabía o corregir los errores que se
han cometido.
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-Conocer a cada profesor y saber qué suele preguntar, cómo le gusta que se conteste, qué tipo de
conocimientos valora, etc.
- preparar y ordenar la noche anterior a un examen, todo el material que se va a necesitar.
-Estar atentos a los repasos que a veces se hacen en clase el día previo al examen. Realiza tú mismo un examen e intercámbialo con tus compañeros.
TECNICAS DE ESTUDIO
Estudiar es un trabajo profesional por un lado y por otro, un arte. Es un trabajo profesional porque
requiere conocer los procesos intrincados del aprendizaje, ya sea por parte del que dirige la
materia y por parte del estudiante. Por otro lado, es un arte entendido como el dominio de una
serie de destrezas, habilidades y técnicas, que se aprenden con el ejercicio continuo y
perseverante.
A continuación conocerás algunas técnicas que estudio que te ayudaran a mejorar la
comprensión de textos que te sean difíciles de comprender o que por su extensión necesites
extraer lo importante para poder estudiar de forma adecuada:
SUBRAYADO
En los libros encontramos determinadas frases que son fundamentales, expresan la idea de un
párrafo o incluso de toda una página. Todo lo demás es una ayuda para comprender esa idea
central.
Si la marcamos en el libro, una segunda lectura podrá dirigirse directamente a esas frases
subrayadas y evitar las demás que pueden prescindir cuando leemos el libro por segunda o
tercera vez.
Cuando en un libro encontramos nuestras anotaciones, recordamos lo que habíamos leído y nos
resulta posible encontrar una idea determinada sin tener que buscarla por todo el libro. Sin
embargo, reconocemos que para otra persona, el subrayado puede resultarle incómodo porque es
un trabajo tan personal que generalmente sólo resulta útil a quien lo realizó.
¿Cómo se hace para subrayar un texto?
Deberemos buscar la palabra clave. Generalmente hay una palabra o una pequeña frase que nos
da el tema del cual se habla. Señalarla de manera bien notable permite visualizar de inmediato de
quién se habla. Luego, el texto dice sobre ese tema dos o tres cosas. Subrayarnos esas ideas
sobre el tema y dejamos de lado todo lo más.
Algunos textos comienzan dando la idea central y luego la desarrollan dando ejemplos y pruebas
de que lo dicho es cierto. Otros textos hacen lo contrario, dan una serie de argumentos, ejemplos
y comparaciones y finalmente expresan la conclusión, En otros, la idea está expresada por la
mitad. Debemos entonces buscar la idea central donde ésta se encuentre.
NOTAS MARGINALES
No sólo señalar las “palabras clave” y el subrayado propiamente dicho nos ayuda a enriquecer el
libro sino también que muchas veces sentimos la necesidad de hacer anotaciones marginales.
Puede ser un signo de admiración o un par de líneas verticales junto a un párrafo que nos parece
importante, un signo de interrogación junto a un párrafo que no entendemos o toda clase de
observaciones: “no estoy de acuerdo”, “ver Pág. 89”, “muy importante”...
Las notas marginales pueden reflejar nuestras opiniones, remitirnos a otras páginas, a otros libros,
a las fichas, al cuaderno de apuntes a otros materiales de estudio. De este modo podremos
relacionar lo que dice el autor con lo que dicen otros autores, con lo que explicó el profesor en
clase o con nuestras opiniones personales.
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Estas anotaciones no sólo sirven para resumir sino también nos ayudan a hacer asociaciones,
transferencias y valoraciones, nos ayudan a aprender mejor y asimilar en plenitud. Es importante
también colocar subtítulos al libro que no los posee.
Asignar subtítulos, agregar notas marginales, hacer enumeraciones
La notación marginal debe permitir “ver” en un golpe de vista la estructura temática y racional de
un texto. Una vez subrayado el párrafo, recomendamos sintetizarlo mentalmente, anotarlo en
forma abreviada o titulada en el margen y escribir en renglón inclinado. Releer periódicamente a
notación marginal y agregar subtítulos.
Es conveniente utilizar para la anotación marginal el margen exterior de cada página, porque es el
más ancho en la mayoría de los impresos. Los márgenes superior e inferior se reservan para
notas críticas o referencias bibliográficas del lector.
Mentalmente debemos preguntarnos ¿de qué habla? ¿Qué dice de eso de lo cual habla?.
Podemos decir que se trata de una síntesis de la idea principal expresada como título del párrafo.
La notación marginal permite:
Sintetizar el subrayado
Ver claramente la estructura temática y racional del tema.
UTILIDAD DE LOS RESÚMENES
Ayudan a desarrollar la capacidad de síntesis.
Se mejora la capacidad de expresión escrita (puntuación, ortografía, frases hechas).
Se perfecciona el proceso de lectura reflexiva.
Se aumenta el nivel de concentración y se favorece la retención y asimilación. Cuando al resumen
se incorporan observaciones y explicaciones personales que no corresponden al texto, se tiene un
resumen comentado. Luego de emplear la técnica del subrayado, se realiza el resumen con las
ideas subrayadas.
Resumir sería ir de lo general a lo particular, para luego realizar el camino inverso: es decir, poder
ir de lo que hemos resumido a expresar los conceptos en forma amplia y clara. Esta técnica
clarifica en la medida en que toma lo esencial y lo destaca y, por otra nos permite entrar en el
tema con profundidad ya que lo hemos desmenuzado en sus partes o componentes.
Ejemplo:
En su intento de comprender el mundo, los seres humanos procedieron a la disección, la
fragmentación, el análisis, en búsqueda de los elementos constitutivos simples que lo componen.
Pero para algunos estudiosos, con esta actitud se corría el riesgo de obtener una visión
desintegradora de la realidad, en unidades inconexas, grandes o pequeñas. Cuando lo cierto es
que la realidad es totalizadora: unidad de la diversidad. Y la realidad es una totalidad.
Idea principal: la realidad es totalizadora: unidad de la diversidad.
Ideas Secundarias:
En su intento de comprender el mundo, los seres humanos procedieron a la disección, la
fragmentación, el análisis, en búsqueda de los elementos constitutivos simples que lo componen.
se corría el riesgo de obtener una visión desintegradora de la realidad, en unidades
inconexas, grandes o pequeñas.
RESUMEN:
La realidad es totalizadora. Pero, anteriormente, para comprender el mundo el hombre utilizó la
disección en búsqueda de los elementos que lo componen, corriendo el riesgo de obtener una
visión desintegradora de la realidad.
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Es otra forma de condensar lo más importante del texto, pero a diferencia del resumen, ésta es
una forma personal y creativa de hacerlo. Por lo tanto, se puede modificar la estructura original.
Por ejemplo, si lo más importante está tratado en los últimos dos párrafos del texto, en la síntesis
se puede comenzar explicando esos párrafos finales.
También se puede utilizar el propio estilo y forma de expresión.
Permiten además hacer agregados de opiniones, valoraciones, conceptos recogidos de otras
fuentes de información.
Por todo esto, esta técnica, requiere un manejo mayor de los conceptos teóricos tratados en el
texto, puesto que se trata de una elaboración personal.
Transcribir ideas contenidas en el texto a un cuaderno de notas con nuestras propias palabras y
de modo abreviado, nos brinda importantes beneficios:
Nos ayuda a recordar mejor: cuando hacemos el esfuerzo de explicar con nuestras palabras,
veremos que después recordamos mucho más lo que habíamos hecho.
Nos permite controlar si estamos comprendiendo: como el resumen no es una copia sino una
reelaboración, resulta imposible hacerlo sin entender. Cuando leernos muchas veces “creemos
haber entendido”, pero al tratar de expresar la idea con nuestras propias palabras no lo podemos
hacer y debemos releer o buscar ayuda a otras fuentes.
Nos obliga a descubrir las ideas principales: la necesidad de resumir obliga a ver cómo se
relacionan las ideas y cuál es su jerarquía; necesariamente debemos comprender la “estructura”
del texto.
Nos ayuda a redactar mejor: cuando nos ejercitamos permanentemente en hacer resúmenes,
mejoramos nuestra manera de expresarnos por escrito, lo que ayudará a pensar con mayor
claridad y a expresarnos mejor también oralmente.
Nos prepara para los exámenes: esta mejora en expresar las ideas, nos beneficiará a la hora de
los exámenes. El resumen es como un “ensayo permanente” de lo que vamos a hacer en el
examen o en una prueba escrita o lección oral: expresa las ideas del autor desde nuestro punto de
vista, con un alto grado de comprensión.
Nos ayuda a mantenernos atentos y concentrados: como pasa con el subrayado, pero en mayor
medida, el resumen logra que nos concentremos más y por más tiempo.
Permite el trabajo en equipo: cuando diversos alumnos se reúnen a poner en común lo que han
estudiado, como ya hemos visto, los apuntes sirven para recordar lo estudiado o para dar un
panorama general a otros compañeros.
Algunos autores rechazan la posibilidad de intercambiar apuntes porque no son válidos para eludir
las “lecturas obligatorias”. Pero sí se trata de lecturas optativas o complementarias y esos apuntes
son “explicados” por su autor, los demás le hacen preguntas y discuten el tema, puede ser de gran
utilidad y ampliar mucho nuestro panorama de la materia.
Ayuda al repaso: sin apuntes, el repaso es casi imposible porque llevaría casi tanto tiempo como
el estudio mismo. Junto al subrayado del texto, hacen posible los repasos y las fijaciones de los
contenidos. Cuando debemos repasar, normalmente comenzamos por leer los resúmenes. Si
están bien hechos, nos bastará para recordar las ideas del libra. Cuando necesitemos profundizar
o nos salte alguna duda, podremos, podremos volver al libro y lo encontraremos subrayado, con lo
que la “relectura” se volverá rápida y eficiente.
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EJEMPLO:
TEXTO

SÍNTESIS

Los combustibles

Los combustibles

Un combustible es una sustancia que, cuando se combina conUn combustible es una sustancie que al combinarse
el oxígeno arde desprendiendo luz y calor.

con el oxígeno arde produciendo luz y calor.

El papel, la madera, el carbón, la

Algunos combustibles son: papel, carbón, gasolina,

gasolina, el alcohol y los gases metano, propano y butanoalcohol, butano, metano.
son ejemplos de combustibles.
El combustible lleva almacenada gran cantidad de
Un combustible lleva almacenada en

energía química.

su interior una gran cantidad de energía química.
Esta energía se libera cuando el combustible se pone en

La energía se libere al contacto con el oxígeno.

contacto con el oxígeno.
En las combustiones, el oxigeno

Al oxígeno se lo llama comburente.

recibe el nombre de comburente
porque es la sustancia que origina la
combustión y sin cuya presencia no
sería posible este proceso.
Nº de palabras: 92

Nº de palabras: 49

ORGANIZADORES GRAFICOS
¿Qué es un Organizador Gráfico y para qué sirve?
Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto.
Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto y, por ello, permiten “ver”
de manera más eficiente las distintas implicancias de un contenido. Hay muchísimos tipos de
organizadores gráficos y tú puedes crear muchos más.
Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada
para representar un tipo particular de información. A continuación describimos algunos de los
Organizadores Gráficos (OG) más utilizados:
MAPAS CONCEPTUALES
Un mapa conceptual es una herramienta de
aprendizaje basada en la representación gráfica
de un determinado tópico a través de
la esquematización de los conceptos que lo
componen. Estos conceptos son escritos de
forma jerárquica dentro de figuras geométricas
como óvalos o recuadros, que se conectan
entre sí a través de líneas y palabras de enlace.
El uso de los mapas conceptuales

26

Introducción a la Universidad

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Tucumán

permite organizar y comprender ideas de manera significativa.
COMO ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL
1.
Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres desarrollar. Por ejemplo, si el
tema se trata de “Los alimentos”, una pregunta de enfoque resultaría: ¿qué tipos de alimentos
causan mayor daño a la salud? De esta forma, tu mapa conceptual estaría enfocado en detallar
los tipos de alimentos y las razones por las cuales podrían afectar el bienestar.
2.
Busca suficiente información sobre el tópico y destaca las ideas principales.
3.
Ahora identifica varios conceptos acerca del tema que consideres más importantes y
necesarios para explicar tu idea, resumiéndolos en su idea principal o palabras claves.
4.
Comienza encerrando el título en un recuadro en la parte superior de la hoja.
5.
Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal a través de una línea recta
y una palabra de enlace que permita explicar de qué forma se relacionan, creando así una
proposición. Estas palabras generalmente son verbos y deben ser muy específicas para entender
claramente la correspondencia.
6.
Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja hasta
reflejar los conceptos menos importantes en la parte inferior.
7.
Puedes relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa a través de enlaces
cruzados y su respectiva palabra de enlace.
8.
Cuando finalices, lee de principio a fin tu trabajo para que te asegures que todas las
relaciones son correctas y que la pregunta de enfoque fue respondida. Con ello podrás realizar las
correcciones que convengan.

A continuación tienes un link que te ayudara a construir mapas conceptuales desde tu
celular:
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/top-programas-para-hacer-mapasconceptuales

DIAGRAMAS CAUSA EFECTO
El uso en el aula de este Organizador Gráfico (OG) resulta apropiado para pensar tanto en las
causas reales o potenciales de un suceso o problema, como en las relaciones causales entre dos
o más fenómenos. Mediante la elaboración de Diagramas Causa-Efecto es posible generar el
análisis, la discusión grupal y la aplicación de conocimientos a diferentes situaciones o problemas,
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de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar
razones, motivos o factores principales y secundarios de este, identificar posibles soluciones,
tomar decisiones y, organizar planes de acción. Generalmente tiene la forma del esqueleto de un
pescado.

EJEMPLO

LINEA DE TIEMPO
Esta herramienta del conjunto de Organizadores Gráficos (OG) permite ordenar una secuencia de
eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal
entre ellos. Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los
eventos y las fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden
cronológico; seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los
intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la escala de
visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos en forma de diagrama.
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EJEMPLO:
ORGANIGRAMAS

Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una tarea. Cuando
se usa para el Aprendizaje Visual se refiere a un organizador gráfico que permite representar de
manera visual la relación jerárquica (vertical y horizontal) entre los diversos componentes de una
estructura o de un tema.
EJEMPLO:

LOS APUNTES DE CLASES
Muchos estudiantes no toman apuntes en clase. Si les preguntamos por qué, suelen contestamos:
-

Si tomo apuntes presto menos atención
Si escucho al profesor ¿cómo hago para escribir?
Lo que este profesor explica no vale la pena
No necesito tomar apuntes, porque yo recuerdo muy bien lo que se explicó
Si tomo apuntes, luego no se entienden

Resumiendo, no se toma apuntes por considerárselos inútiles o porque no saben tomarlos.
Nosotros decimos en cambio, que los estudiantes que toman apuntes tienen, en general, notas
muy superiores a los que no los toman. Son muchas las razones que hacen de ellos un
instrumento valioso que no debemos desaprovechar.
Ayudan a concentrarnos: aún cuando estamos interesados en lo que el profesor explica, es muy
fácil que nuestra imaginación vuele hacia otros temas, estábamos distraídos y a atención se
disipó. Luego de un rato, percibimos que estábamos distraídos y cuando queremos volver a la
explicación del profesor, ya resulta demasiado tarde. No comprendemos lo que está diciendo o
hemos perdido algo sustancial.
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Tomar apuntes se convierte en el más eficiente estímulo para la concentración. La tarea de
escribir resumiendo las ideas principales, sin dejar de escuchar lo que sigue, nos exige un
esfuerzo muy grande y así es muy difícil que nos “escapemos” del tema. Si, pese a todo, nos
distraemos, podremos darnos cuenta de inmediato ya que no podremos seguir tomando apuntes.
Controlan la comprensión: a veces nos engañamos pensando que hemos entendido algo que sólo
escuchamos. Si no tomamos apuntes, cuando el profesor nos pregunta: ¿está claro?,
¿entendieron?, a lo mejor repetimos rutinariamente que sí, sin detenernos a pensar si realmente
comprendimos. Si tomamos apuntes a cada instante tendremos que resumir y expresar con
nuestras palabras lo que el profesor explica. Si no comprendemos, no podremos escribir y
podemos pedir las aclaraciones que sean necesarias.
A veces algunos alumnos dicen que cuando toman apuntes no entienden o prestan menos
atención. Lo que suele ocurrir es todo lo contrario, nunca comprenden lo que los profesores
explican, pero cuando toman nota se dan cuenta de que lo que el profesor dice es incomprensible.
Ayudan a la retención: a lo mejor comprendo muy bien lo que el docente explica. Su clase me
resulta tan clara y tan simple que me parece imposible olvidar lo aprendido. Sin embargo, muchas
veces algo muy simple, con el paso del tiempo, se va haciendo más confuso hasta olvidarse por
completo.
El apunte tomado en clase ayuda a grabar el contenido en la memoria y permite el repaso
posterior.

ACTIVIDAD DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Consignas del módulo:
Utilice la técnica del subrayado y realice en base a ésta una síntesis con los textos
mencionados a continuación que se encuentran en el anexo del cuadernillo (ver anexo).
a)”Basura Electrónica”, el mismo será dividido en 3 partes según sus subtemas y abordado de
ésta manera por cada grupo distinto.
b) “La Ingeniería Civil y sus Avances”,
c) ¨Juego de Realidad Virtual para hacer ejercicios durante la Diálisis¨.
d) “Inteligencia Computacional para mejorar la Gestión de las Urgencias Sanitarias”
e) “Engranaje Magnético Levitante”
(Cabe aclarar que para realizar ésta actividad, ningún texto debe ser repetido por grupo. La
síntesis realizada también quedará plasmada en la carpeta de grupo, según el artículo que cada
uno haya elegido).
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Objetivo: Investigar mediante la aplicación de alguna de las técnicas de estudio y, con el
fin de continuar el ejercicio de su práctica, para lograr la apropiación de las mismas, por
parte de los alumnos en una actividad concreta, cuáles fueron los orígenes de las
Ingenierías; esto será considerado como una manera, de acercarlos, además, a la raíz y
fuente primera de la carrera profesional que hoy están eligiendo. De esta forma,
estaremos cumpliendo así una doble función pedagógica y sociocultural.
Recursos: Texto de abordaje “Historia de las Ingenierías” y “Los inventos de Leonardo
Da Vinci”; papel afiche y marcadores de distinto color.
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Historia de la Ingeniería
La historia de la civilización es en cierto modo, la de la ingeniería: largo y arduo
esfuerzo para hacer que las fuerzas de la naturaleza trabajen en bien del hombre.
Los primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería para conseguir sus
alimentos, pieles y construir armas de defensa como hachas, puntas de lanzas, martillos etc.
Pero el desarrollo de la ingeniería como tal,
comenzó con la revolución agrícola (año 8000
A.C.), cuando los hombres dejaron de ser
nómadas, y vivieron en un lugar fijo para poder
cultivar sus productos y criar animales
comestibles. Hacia el año 4000 A.C., con los
asentamientos alrededor de los ríos Nilo,
Éufrates e Indo, se centralizó la población y se
inició la civilización con escritura y gobierno.
Con el tiempo en esta civilización aparecería la
ciencia.
Los primeros ingenieros fueron arquitectos, que construyeron muros para proteger las ciudades,
y construyeron los primeros edificios para lo cual utilizaron algunas habilidades de ingeniería.
Seguidos por los especialistas en irrigación, éstos se encargaron de facilitar el riego de las
cosechas, pero como las mejores zonas para cosechar eran frecuentemente atacadas,
aparecen los ingenieros Militares encargados de defender las zonas de cosecha y las ciudades.
Se destaca la importancia que la comunicación a tenido en el desarrollo. Así las poblaciones
ubicadas a lo largo de rutas comerciales desde China a España progresaron más rápidamente
por que a estas les llegaba el conocimiento de innovaciones realizadas en otros lugares.
Los campos más importantes de la ingeniería aparecieron así: militar, civil, mecánica, eléctrica,
química, industrial, producción y de sistemas, siendo las ingeniería de sistemas uno de los
campos más nuevos.
Fue la necesidad quien hizo a los primeros ingenieros. La primera disciplina de ingeniería fue:
la ingeniería militar se desarrolló para ayudar a satisfacer una necesidad básica de
supervivencia. Cada período de la historia ha tenido distintos climas sociales y económicos,
así como presiones que han influido grandemente, tanto el sentido, como el progreso de la
ciencia y de la ingeniería.
A continuación se presenta la historia de la ingeniería según las culturas: (Ingeniería
Egipcia, Ingeniería Griega, Ingeniería Romana, Ingeniería Oriental e Ingeniería Europea).
INGENIERÍA EGIPCIA
Los egipcios realizaron algunas de las obras más
grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos,
como el muro de la ciudad de Menfis. Esta antigua
capital estaba aproximadamente a 19 Km. al norte de
donde está El Cairo en la actualidad. Tiempo
después de construir el muro, Kanofer, arquitecto real
de Menfis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep, a quien
los historiadores consideran como el primer ingeniero
conocido. Fue su fama más como arquitecto, que
como ingeniero, aunque en sus realizaciones entran
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1 La creencia religiosa contemporánea de que para poder disfrutar de la eternidad era
necesario conservar intacto el cadáver de un individuo.
2 El suministro casi ilimitado de mano de obra de esclavos.
3 La actitud paciente de quienes controlaban los recursos de entonces. El reinado del Rey
Joser fue propicio para el invento de Imhotep: la pirámide. Las habilidades técnicas requeridas
para el diseño, organización y control de
un proyecto de esta magnitud lo
distinguen como una de las proezas más
grandes y antiguas de todos los tiempos.
De todas las pirámides, la del faraón
Keops fue la mayor. La Gran Pirámide,
como se le conoce ahora, tenía 230.4 m
por lado en la base cuadrada y
originalmente medía 146.3 m de altura.
Contenía unos 2 300 000 bloques de
piedra, de cerca de 1.1 toneladas en
promedio.. Teniendo en cuenta el
conocimiento limitado de la geometría y la
falta de instrumentos de ese tiempo, fue
una proeza notable. Al día siguiente de su
muerte, se honró a Imhotep por su obra,
inscribiendo su nombre en la lista de dioses egipcios. Es interesante que la construcción de
pirámides, que comenzó alrededor de 3000 a. de J.C., duró solamente unos cien años. Sin
embargo, estas estructuras masivas de ingeniería sólo son superadas por la Gran Muralla
China, entre las obras de la antigüedad.
La exactitud con que se orientó la base con respecto a la alineación norte sur, este oeste fue de
aproximadamente 6 minutos de arco como error máximo, en tanto que la base distaba de ser un
cuadrado perfecto por menos de 17.78 cm.
La construcción de pirámides realmente era algo notable, si se considera que no se conocían ni
el tomillo ni la polea. No había otro mecanismo que la palanca. Sin embargo, se usaba el plano
inclinado, al grado de que una de las teorías predominantes de cómo se erigieron las pirámides
es que se construyeron planos inclinados o rampas alrededor de la pirámide, hasta soterrarla. Al
llegar a la cúspide, siguió la tarea de desenterrar la pirámide, lo que explica que con métodos
simples, más una fuerza laboral ilimitada, produjeron resultados difíciles de creer.
Aunque otras teorías afirman que construir esas pirámides con esa exactitud, actualmente con
nuestros adelantos tecnológicos es imposible por lo que se cree que en aquel entonces
recibieron ayuda de tecnologías más avanzadas que las que existen hoy.
Aunque construyeron estructuras impresionantes, sólo produjeron pocas innovaciones
significativas en la construcción con piedra; su fuerte fue la fuerza bruta y el tamaño.
También construyeron diques y canales, y contaban con sistemas complejos de irrigación.
Cuando la tierra de regadío era más alta que el nivel del río, utilizaban un dispositivo
denominado cigueñal “shaduf" para elevar el agua hasta un nivel desde el cual se dirigía hacia
la tierra. El aparato consiste en una cubeta unida mediante una cuerda al extremo largo de un
palo apoyado, con un contrapeso en su extremo corto. El operador hacía fuerza en el
contrapeso para levantar la cubeta y balancear el palo sobre su fulcro. Lo que parece
sorprendente hoy día es que muchos de esos antiguos dispositivos sigan en uso cotidiano en
Egipto.
INGENIERÍA GRIEGA
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Hacia 1400 a de J C., el centro del saber pasó, primero a la isla de Creta y luego a la antigua
ciudad de Micenas, Grecia. Sus sistemas de distribución de agua e irrigación siguieron el
patrón de los egipcios, pero mejoraron materiales y labor.
Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas
que por su creatividad e inventiva.
Aproximadamente en 440 a. de J.C., Pendes contrató arquitectos para que construyeran
templos en la Acrópolis, monte rocoso que miraba a la ciudad de Atenas. Un sendero por la
ladera occidental llevaba a través de un inmenso portal conocido como Los Propóleos, hasta
la cima. Las vigas de mármol del cielo raso de esta estructura estaban reforzadas con hierro
forjado, lo que constituye el primer uso conocido del metal como componente en el diseño de
un edificio.
Las escalinatas de acceso al Partenón, otro de los edificios clásicos de la antigua Grecia, no
son horizontales. Los escalones se curvan hacia arriba, al centro, para dar la ilusión óptica de
ser horizontales. En la construcción actual de puentes se toma en cuenta generalmente el
hecho de que los que se curvan hacia arriba dan impresión de seguridad, en tanto que los
horizontales parecen pandearse por el centro.
Quienes dirigieron la construcción de esas antiguas estructuras no tenían un título que se
pudiera traducir como “ingeniero”. Se les llamaba “arquitekton”, que quiere decir el que había
cumplido un periodo como aprendiz en los métodos estándar de construcción de edificios
públicos. Los arquitectos recibían aproximadamente un tercio más de remuneración que los
albañiles. No se adiestraban en el salón de clases, de manera que su aprendizaje lo hacían en
la práctica. Era íntegramente un adiestramiento “práctico”, como se llama ahora a este proceso
de aprendizaje.
La Mecánica fue el primer texto
conocido de ingeniería. En este artículo
se
estudiaban
conceptos
tan
fundamentales de la ingeniería como la
teoría de la palanca. También contiene
un diagrama que ilustra un tren de tres
engranes mostrados como círculos, lo
que constituye la primera descripción
conocida de engranajes. Es más que
probable que éstos no tuvieran dientes,
por lo que tuvo que ocurrir mucho
deslizamiento antes de que se
conociera la ventaja de los dientes y la
manera de producirlos.
Aunque a Arquímedes se le conoce mejor por lo que ahora se llama el “principio de Arquímedes”,
también era un matemático y hábil ingeniero. Realizó muchos descubrimientos importantes en las
áreas de la geometría plana y sólida, tal como una estimación más exacta de y leyes para
encontrar los centros de gravedad de las figuras planas. También determino la ley de las
palancas y la demostró matemáticamente. Mientras estuvo en Egipto, inventó lo que se conoce
como «el tomillo de Arquímedes», que consiste en una hélice encerrada dentro de un tubo y que
se hace girar para levantar agua. Este dispositivo se usó extensamente siglos después en los
sistemas hidráulicos y en la minería. Arquímedes también fue constructor de barcos y astrónomo.
Típica de su inventiva fue una grúa que instaló en uno de sus mayores barcos, con un gancho
para levantar la proa de pequeños barcos de ataque hasta vaciarlos de su contenido, para
después echarlos al agua de popa. Arquímedes fue una de las grandes mentes de todos los
tiempos.
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INGENIERÍA ROMANA
En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de
obras permanentes tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Una
excepción fue la ingeniería militar, y otra menor, por
ejemplo, la galvanización. La profesión de “architectus"
era respetada y popular; en efecto, Druso, hijo del
emperador Tiberio, era arquitecto.
Una innovación interesante de los arquitectos de esa
época fue la reinvención de la calefacción doméstica
central indirecta, que se había usado originalmente cerca
de 1200 a. de J.C., en Beycesultan, Turquía. La
invención original ocurrió „cuando debido a la falta de
comunicaciones y de protección a las patentes, a veces
tenían que reinventarse los inventos importantes antes de
que formaran parte permanente de la tecnología. Pero,
es bastante extraño que después de la caída del Imperio
Romano no volviera a aparecer la calefacción doméstica central indirecta sino hasta tiempos
modernos.
Uno de los grandes triunfos de la construcción pública durante este periodo fue el Coliseo, que fue
el mayor lugar de reunión pública hasta la construcción del Yale Bowl en 1914.
Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras,
principalmente por dos razones: una, que se creía que la comunicación era esencial para
conservar un imperio en expansión, y la otra, porque se creía que una carretera bien construida
duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Se sabe que las carreteras romanas
duraban hasta cien años antes de que necesitaran reparaciones mayores. Es apenas hasta
fechas recientes que la construcción de carreteras ha vuelto a la base de “alto costo inicial - poco
mantenimiento”.
Quizá el triunfo más conocido en la construcción de carreteras de la antigüedad es la Vía Apia,
que se inició en 312 a. de J.C., y fue la primera carretera importante recubierta de Europa. Al
principio, la carretera medía 260 km e iba desde Roma hasta Capua, pero en 244 a. de J.C., se
ex-tendió hasta Brindisi, siendo entonces una obra tan prestigiosa, que ambos lados del camino a
la salida de Capua estaban flaqueados por los monumentos funerarios de los aristócratas.
Los romanos usaron tubería de plomo y luego comenzaron a sospechar que no eran salubres. Sin
embargo, el envenenamiento por plomo no se diagnosticó específicamente sino hasta que
Benjamín Franklin escribió una carta en 1768 relativa a su uso.
Aproximadamente en 200 d. de J.C., se inventó un ariete llamado “ingenium” para atacar las
murallas. Muchos años después se llamó al operador del ingenium, “ingeniator”, que muchos
historiadores creen que fue el origen de la palabra ingeniero.
Una innovación durante este periodo fue la invención del alumbrado público en la ciudad de
Antioquía, aproximadamente hacia el año 3~0 d. de J.C.
La caída de Roma es sinónimo del fin de los tiempos antiguos. En el tiempo que siguió, el periodo
medieval, la legislación de castas y la influencia religiosa retardaron considerablemente el
desarrollo de la ingeniería.
En los años que siguieron de inmediato a la caída del Imperio Romano, el liderazgo técnico pasó a
la capital bizantina de Estambul. Durante los diez siglos siguientes fue con elevadas murallas
hasta de 13 metros de altura en algunos lugares como se mantuvo a raya a los bárbaros.
INGENIERÍA ORIENTAL
Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los
antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían el secreto para fabricar buen acero
desde antes de los tiempos de los romanos. Austria e India fueron los dos centros siderúrgicos
principales cuando estaba en su apogeo el Imperio Romano. Más tarde, los forjadores sirios usaron
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lingotes de acero indio en Damasco para forjar las hojas de espadas damasquinas. Era uno de los
pocos aceros verdaderamente superiores de entonces. Durante unos dos siglos, la capital mundial
de la ciencia fue Jundishapur, India.
Una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla de China. La
distancia de un extremo a otro del muro es de aproximadamente 2 240 Km.; sin embargo, hay más
de 4 080 Km. de muro en total.
Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 m de altura, 8 m de espesor en la base, y se
reduce hasta aproximadamente 5 m en la parte superior. A lo largo de esta parte corre un camino
pavimentado.
La muralla tiene 25000 torres en su parte principal y otras 15000 torres separadas de la muralla
principal. Su altura no era suficiente para evitar que la escalaran los invasores, pero tenían que
dejar sus caballos frente a la misma. Sin caballos, no podían hacer frente a los guardianes locales
que iban montados, por lo que más frecuentemente, los invasores ya se sentían contentos de
poder regresar hasta donde los esperaban sus monturas.
China ha tenido canales desde hace miles de años. La mayoría de ellos tiene el tamaño adecuado
para la irrigación, pero no para la navegación, además de que en ese tiempo no se conocían las
esclusas. Sí utilizaban compuertas, pero tenían valor limitado. Después de 3000 años, la longitud
del sistema de irrigación chino es de más de 320 000 km. El canal más largo, el Yunho o Gran
Canal, tiene 1 920 Km. y corre desde Tientsin hasta Hangchow; su construcción requirió de mil
años. Este es uno de esos ejemplos de determinación y paciencia orientales sin límite de tiempo.
Los chinos fueron de los primeros constructores de puentes, con características únicas. Algunos
de sus puentes más antiguos fueron de suspensión, con cables hechos de fibra de bambú;
lograron uno de los inventos más importante de todos los tiempos, el papel. Aproximadamente en
105 d. de J.C., Tsai Lun escribió un informe a su emperador sobre un procedimiento para hacer
papel, y se le reconoció el mérito. El bloque de grabado se usó posteriormente en el siglo X, en el
reinado de Shu, para producir el primer papel moneda del mundo.
Se cree que los chinos inventaron la
pólvora. Es irónico que esta invención
china, junto con el cañón, eliminara las
murallas.
Los chinos desarrollaron maquinaria de
engranaje desde fechas muy antiguas.
Algunos historiadores creen que hacia el
año 400 a. de J.C., había engranajes en
China. Los chinos fueron los primeros en
inventar mecanismos de escape para los
relojes. Hacia 1500 d. de J.C., Peter
Henlein de Nuremberg, Alemania, inventó el reloj de cuerda. Maximiliano I de Baviera bromeaba
hacia 1800: “Si queréis pasar apuros, comprad un reloj.” Los primeros relojes pequeños medían
aproximadamente lo que un despertador actual, colgaban de una cadena y sólo tenían una
manecilla.
Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que rápidamente se extendió, para ser
de uso común alrededor de 1200 d. de J.C.
Luego los árabes aprendieron de los chinos el método de fabricación del papel, y lo produjeron en
grandes cantidades. A partir de entonces aumentó notablemente la comunicación de las ideas. La
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química progresó mucho como ciencia en Arabia y también se aprendió y extendió con rapidez el
proceso para hacer pólvora. El invento de Gutenberg del tipo móvil en Alemania fue otro paso
gigantesco en las mejores comunicaciones. A partir de entonces, fue posible diseminar el
conocimiento sin tener que hacer la copia a mano. La extensión de la diseminación del
conocimiento permitida por la imprenta fue una condición necesaria preliminar para los múltiples
avances que han seguido.
INGENIERIA EUROPEA
La Edad Media, a la que a veces se le conoce como el periodo medieval, abarcó desde
aproximadamente 500 hasta 1500 d. de J.C., pero por lo general se denomina Oscurantismo al
periodo que media entre el año 600 y el 1000 d. de J.C. Durante este periodo no existieron las
profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en manos de los
artesanos, tales como los albañiles maestros
Un invento que contribuyó a la terminación de la forma de vida con castillos rodeados de murallas
fue el cañón, que apareció en Alemania en el siglo XIV, y para el siglo XV los castillos ya no se
podían defender.
El Renacimiento, que literalmente significa “volver a
nacer", comenzó en Italia durante el siglo XV. El
redescubrirniento de los clásicos y el resurgimiento en
el aprendizaje llevan a una reevaluación de los
conceptos científicos de la antigüedad.
La invención de los anteojos en 1286, y el incremento
considerable en las obras impresas en Europa en el
siglo XV, fueron dos acontecimientos trascendentales
en la expansión del pensamiento ingenieril. Desde
luego, otro factor importante en todo momento es la
actitud de una sociedad hacia una profesión. Durante el
Renacimiento, los ingenieros nuevamente fueron miembros de una profesión respetada e incluso
algunos de ellos recibieron buena paga. Filippo Brunelleschi fue un ingeniero bien conocido de
principios de 1400, y como la mayoría de los ingenieros bien conocidos del Renacimiento, era
ingeniero militar y civil, al igual que arquitecto y artista. Uno de sus aportes fue el dibujo de
perspectiva.
La República de Venecia estableció en 1474 la primera ley de patentes, y en 1594 se dio a Galileo
una patente sobre un dispositivo para elevar agua.
Otro gran genio de ese tiempo fue Galileo, quien a la edad de 25 años fue nombrado profesor de
matemáticas en la Universidad de Pisa. Estudió mecánica, descubrió la ley fundamental de la
caída de los cuerpos y estudió el comportamiento del movimiento armónico del péndulo.
Thomas Savery tuvo el gran mérito de idear la máquina de vapor, aunque otros anteriores a él
aportaron ciertos adelantos menores en ese campo. En 1698 recibió una patente por un
dispositivo operado por vapor para drenar minas. Estas primeras máquinas eran muy deficientes,
aunque representaban el desarrollo inicial de la energía a partir de máquinas térmicas. Es difícil
imaginar el punto en que estaría nuestra civilización en la actualidad sin esas máquinas.
Como sabemos, después del desarrollo de los sistemas ferroviarios en Europa y América, los
adelantos en ingeniería se sucedieron a una tasa cada vez más creciente. La primera mitad del
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siglo xx produjo un número casi increíble de avances en ingeniería, al grado de que queda poca
duda sobre que las dos guerras mundiales fueron catalizadores de gran parte de ese progreso.
La invención de los automóviles y aeroplanos en los Estados Unidos fueron factores significativos
en el desarrollo ingenieril del siglo XX. Los inventos de Tomás Edison, que iniciaron la industria de
la energía, y el invento de Lee De Forest de la “válvula electrónica" (tubo al vacío), que dieron
considerable ímpetu a la industria de las comunicaciones también fueron acontecimientos muy
relevantes.

ACTIVIDAD DE PRESENTACION OBLIGATORIA
Consignas del módulo:
1) A partir de la lectura del texto “Historia de las Ingenierías” realice una línea de tiempo y un
organizador grafico en base al mismo. Cabe aclarar que cada grupo tomará una parte del
texto, dividido de la siguiente manera para realizar la actividad:
Introducción, Ingeniería Egipcia, Griega y Romana (A)
Ingeniería Oriental y Europea (B)
La actividad culmina con la exposición, ante la clase, de por lo menos 2 grupos, que tendrán una
línea de tiempo distinta cada uno y su complemento con un organizador gráfico.
Para ayudar en la actividad se sugiere la siguiente guía de lectura sobre el texto “Historia de las
Ingenierías”:
a. ¿Cuándo y cómo comienza el desarrollo de las ingenierías?
b. ¿Quiénes fueron los primeros ingenieros?
c. ¿Cómo aparecieron los campos más importantes de las ingenierías?
d. ¿Quién fue Emhotep y qué construyó? Describa las características de su obra.
e. ¿Qué otras construcciones distinguieron a los egipcios?
f. ¿Cuáles fueron los primeros principios de mecánica conocidos?
g. ¿Cuáles fueron los descubrimientos de Arquímedes?
h. ¿Cuál fue la característica principal de la Ingeniería Romana y su construcción más destacada?
i. ¿Qué importancia le dieron a la carretera?
j. ¿Cuál fue el origen de la palabra “ingeniero”?
k. Caracterice a la Ingeniería Oriental y describa sus obras más importantes.
l. Caracterice a la Ingeniería Europea ¿Qué lugar se dio al ingeniero dentro de la misma?
m. Explica cuáles son los 2 inventos trascendentes para la expansión del pensamiento y porqué.
2) En base al texto “Los inventos de Leonardo da Vinci” realice el crucigrama interactivo (ver link).
http://www.sopasletras.com/crucigrama-leonardo-da-vinci.html
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Objetivos: Inculcar en el estudiante que ingresa el conocimiento sobre el surgimiento,
desarrollo y crecimiento de la Universidad en general, de la UTN y de la casa de altos
estudios a la que ingresa y desea pertenecer UTN- FRT. Mostrar su funcionamiento y
órganos de gobierno para lo que se abordarán distintos textos.

.Recursos:
 Textos sobre la Universidad.
 Tres hojas de dibujo tamaño grande y marcador de color.
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La Universidad y sus orígenes

La universidad es una producción histórica de la civilización occidental, aunque existió bajo otras
formas en civilizaciones antiguas. Veamos esquemáticamente su desarrollo a través del tiempo.
Etimológicamente, el término “Universidad” proviene del vocablo latino universitas, y éste, a su vez,
de universus, universo. Representa, así, la síntesis de todos los conocimientos posibles sobre la
realidad.
La Universidad tiene sus remotos antecedentes en la Academia de Platón y en el Liceo de
Aristóteles, pero, si nos atenemos a un rasgo hoy considerado esencial, esto es, el otorgar títulos
habilitantes para la práctica de determinada profesión, la Universidad como tal nace en la Edad
Media.
Comencemos pues, por poner una fecha de referencia: el Siglo XII. En aquel tiempo, las
universidades podían ser laicas o eclesiásticas, y se organizaban de acuerdo a dos sistemas
diferentes: en primer lugar la Universitas Scholarium, corporación compuesta por estudiantes, que
formaban una asociación y contrataban a sus profesores (Bolonia, 1158). En segundo lugar la
Universitas Magistrorum, corporación integrada por profesores (París. 1 200). Las universidades
eran el centro de la vida intelectual. Entre los estudios más cultivados en la época se destacan la
medicina y el derecho, lo cual
sorprende en función de la vigencia de
esas opciones en nuestra cultura
actual.
La
obra de
Rafael titulada La
Escuela de
Atenas. Platón aparece con
un
dedo apuntando
al
cielo y Aristóteles con la
mano señalando al
suelo. Platonismo enfrentado
a Aristotelismo; el
mundo
de
las ideas encarado con el
mundo
sensible; la metáfora y la realidad...
Podemos decir que, con el tiempo, las
universidades fueron perdiendo su papel de centro creativo y transmisor de la cultura, y, al llegar el
siglo XVII, ya se habían convertido en meros receptáculos del saber tradicional. Por aquel tiempo,
los más importantes pensadores llevaron a cabo su carrera fuera de las universidades (por ejemplo,
Descartes, Spinoza y Leibniz‟).
El autoritarismo y el dogmatismo sofocaron a los científicos más prominentes, como Galileo, que,
hostilizados por la mayoría de los docentes, alineados en una posición conservadora, enemiga de
la ciencia experimental, tuvieron que silenciarse más de una vez deteniendo o retrasando el
progreso del conocimiento.
Empero, hacia el siglo XVIII se inicia en Alemania
un movimiento de revitalización de los estudios
superiores. Se intenta desarrollar los estudios
científicos y tecnológicos, y conectar a la
universidad con las necesidades del floreciente
espíritu nacionalista. A partir de ese momento, los
países más desarrollados de Europa y los
Estados Unidos desarrollaron universidades que
intentaron tomar en cuenta los vertiginosos
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avances que se estaban operando en la ciencia y en la tecnología.
Sucintamente, presentaremos en el siguiente cuadro algunas características fundamentales de
distintos modelos de la educación superior.
Universidad clerical medieval: pobre e infecunda. Guardiana del saber, sin permiso para
enriquecerlo y/o cuestionario.
Universidad del Renacimiento: surgida en oposición a la universidad medieval.
Universidad moderna: aparece como consecuencia de la Revolución Industrial. Esta nueva
universidad alcanza un mayor relieve científico.
Universidad contemporánea: está dominada por tres corrientes históricas. La tradición inglesa
(educación de
la nobleza y
alta sociedad),
la
tradición
francesa
(formación de
profesionales
y
cuadros
políticos
del
estado), y la
tradición
alemana
(formación de
científicos
e
investigadores
).
El estudiante
que lea atentamente este cuadro, podrá observar que no somos deudores de un solo modelo
histórico de Universidad, sino que cada época cuestionó a su precedente, y realizó las
transformaciones necesarias para adaptarse a las nuevas necesidades emergentes pero debemos
destacar que en Latinoamérica la universidad llegó con la conquista y que respondió a los objetivos
principales de formar a la elite dirigente y de ser punta de lanza de la contrarreforma. Efectivamente
la universidad latinoamericana contribuyó a la evangelización de las poblaciones aborígenes ya que
los jesuitas, fundadores de la mayoría de las universidades, fueron acérrimos enemigos de los
reformistas protestantes.
La Universidad Argentina
Del siglo XVII data la universidad jesuítica de Córdoba, la más antigua de nuestro país. Dos siglos
más tarde, en 1821, se funda la Universidad de Buenos Aires, que, luego de atravesar un periodo
de graves problemas de financiamiento, a partir de 1 860 incorpora varias profesiones acordes a los
nuevos tiempos: Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Farmacia, Ingeniería y Agrimensura.
A principios del siglo XX surge en la provincia de
Santa Fe la Facultad de Derecho y en la Ciudad de la
Plata la renombrada universidad local. En 1914 nace
la Universidad de Tucumán, que tiene en su comienzo
carácter provincial y luego pasa a la órbita nacional
para convertirse en la actual Universidad Nacional de
Tucumán.
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Antigua Universidad de Bioquímica, Química y Farmacia
Ley avellaneda y reforma universitaria
Examinemos ahora las legislaciones argentinas en torno a la educación superior. La primera
regulación de estas instituciones se aprobó en 1885 y es conocida como “Ley Avellaneda”. La Ley
1597 establecía la autonomía universitaria, es decir, el dictado de sus propios estatutos. Por otro
lado, fijaba la estructura de su gobierno, la forma de designación de los docentes, etc. Esta ley rigió
la universidad argentina durante seis décadas. Revisando el contenido de la ley Avellaneda vemos
que su defensa de la autonomía entraba en conflicto con el gobierno de turno, siempre en busca de
un control más estricto.
En 1918 se produce un verdadero movimiento revolucionario dentro de la universidad argentina,
conocido como la Reforma Universitaria. De este movimiento surge una institución renovada, cuyos
rasgos podemos reconocer en general en la universidad actual:
1) Autonomía universitaria, destinada a mantener la independencia de la universidad frente a los
distintos gobiernos.
2) Gobierno universitario con la participación de todos los sectores: profesores, estudiantes,
graduados y no docentes.
3) Cátedras obtenidas en concursos periódicos y públicos, de antecedentes y oposición.
4) Formación de centros únicos por facultad, con agremiación automática de los estudiantes.
5) Se concibe a la universidad, más allá de su aspecto académico, como una instancia al servicio
de la sociedad, tanto en la defensa de los principios democráticos como en el desarrollo cultural y
científico.
6) Defensa del ingreso irrestricto y de la gratuidad de la enseñanza.
Estos principios fueron dejados de lado cada vez que en el país se produjo un Golpe de Estado,
destacándose como sucesos trágicos en la vida de la universidad argentina la llamada “Noche de
los bastones largos”, durante el gobierno de facto del Gral Ongania, y la última dictadura militar que
se inicio el 24/3/1976 de luctuosa memoria. A partir del primer suceso se produce un éxodo
importante de intelectuales, científicos y profesionales que eran docentes de la UBA. En la última
dictadura no sólo se repite el éxodo de docentes y alumnos sino que desaparecen miles de
personas vinculadas con la vida universitaria en todo el país.
Luego de cuarenta años de enseñanza laica (desvinculada de la iglesia) se produjo una lucha entre
los partidarios del sistema dominante y los de la llamada “enseñanza libre”, que, orientada por
sectores católicos, abogaba por la privatización de la educación y la enseñanza de la religión en las
escuelas.
Durante el gobierno de Juan Perón se había incorporado la enseñanza de la religión en las
escuelas públicas, y en la presidencia de Arturo Frondizi (1958), mediante la ley 14.457, se autoriza
la creación de universidades privadas. A partir de este momento se producirá un proceso de
decadencia de la enseñanza pública, cada vez más enfrentada al poder político, y un paralelo
progreso de la enseñanza privada, parcialmente subsidiada por el Estado.
En los años 60 se produce un verdadero movimiento de insurrección en las universidades
europeas y americanas, que se convierten en la expresión del rechazo popular al colonialismo, al
imperialismo y al capitalismo. Mayo de 1968, con el levantamiento obrero-estudiantil en la ciudad de
París, marca el paroxismo de este movimiento. El ideal universitario era, en aquel momento,
transformar a la sociedad y crear “el hombre nuevo”.
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Luego de este punto de inflexión se va produciendo un progresivo deterioro de los regímenes
socialistas y un resurgimiento del pensamiento conservador. El golpe militar de 1976 implica la
pérdida de la autonomía universitaria y su subordinación a un proyecto antidemocrático. Este
proceso se repite en esa década en varios países latinoamericanos.
En los años 80 hay una renovación democrática en toda la región. En nuestro país, a partir de
1983, se reconstruye la universidad democrática, en consonancia con el nuevo régimen civil
nacional.
En este proceso de vaivenes, a partir de 1991, con el colapso de la URSS, el mundo entero
comienza a ser dominado por un nuevo poder global, centrado en los grandes organismos
financieros, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Durante la década del 90, en las universidades se acentuó el proceso de pérdida de los principios
ideológicos. La actividad política se encaminó cada vez más a la lucha por espacios de poder, lucha
cada vez menos ligada a ideales sociopolíticos. La universidad encontró que la realidad había
cambiado una vez más y que debía replantearse sus funciones para enfrentar un nuevo panorama.
Al despuntar el nuevo milenio, un nuevo modelo de universidad se está gestando, sin duda distinto
de todo lo conocido, pero el futuro se muestra más imprevisible que nunca. La formación
universitaria debería orientarse, entonces, a preparar al estudiante para enfrentar con flexibilidad
las múltiples posibilidades de ese futuro elusivo.
Historia de la UTN
Precedentes educativos- Universidad Obrera Nacional
Podemos rastrear la historia de la UTN en la Ley 13229, sancionada el 19 de agosto de 1948,
mediante la cual se crea un nuevo espacio educativo para la clase obrera, en consonancia con el
gobierno de base popular existente en aquel tiempo.
La
nueva ley instituía un ciclo básico de aprendizaje y capacitación
en las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) y un segundo
ciclo de aprendizaje (curso de perfeccionamiento técnico).
Entre los principales fines de esta Universidad se destacan:
1) La formación integral de profesionales de origen obrero
destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional.
2) Proveer a la enseñanza técnica de un cuerpo docente
integrado por elementos formados en la experiencia del taller,
íntimamente compenetrados de los problemas que afectan al
trabajo industrial y dotado de una especial idoneidad.
3) Asesorar en la organización, dirección y fomento de la
industria, con especial consideración de los intereses
nacionales.
4) Promover y facilitar las investigaciones y experiencias
necesarias para el mejoramiento o incremento de la industria nacional.
Para ingresar en la UON los estudiantes debían desempeñar tareas en industrias relacionadas con
las carreras de su elección. Recibían el título de Ingeniero de Fábrica en la especialidad
correspondiente.
Las primeras las Facultades Regionales son las de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y
Santa Fe, a las que se suman - en 1954 - las Facultades Regionales de Bahía Blanca, La Plata,
Tucumán y un poco más tarde la de Avellaneda.
Luego de su creación, las características organizativas y académicas de la UON continuaron
atrayendo a un número cada vez más elevado de alumnos, lo que llevó a la creación de nuevas
Facultades Regionales. En los primeros días del golpe de estado de 1955, el gobierno de facto
designó un interventor de la UON, con expresas directivas de cerrarla. Sin embargo, las actividades
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realizadas por todos los miembros de la Universidad lo convencieron de la seriedad y relevancia de
las tareas educativas que se llevaban a cabo.
Creación de la UTN
En 1956 el diputado Conte, convirtiéndose en el más fervoroso defensor de la UON. Comienza a
trabajar con decanos, docentes y alumnos en el nuevo proyecto de la Universidad Tecnológica
Nacional. Finalmente, el 14 de octubre de 1959, se sanciona la Ley 14.855, por la cual se desafecta
a la Universidad Obrera Nacional de la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional, y a partir de entonces comienza a funcionar dentro de un régimen jurídico de autarquía
con el nombre de Universidad Tecnológica Nacional (UTN), única universidad del país dedicada
exclusivamente a la enseñanza de las ingenierías.
En el año 1984 nuestro país retorna definitivamente el camino de la democracia institucional.
En diciembre de 1986, la UTN elige nuevamente sus autoridades en forma autónoma. Asume como
rector el Ingeniero Juan Carlos Recalcatti, quien será reelecto en 1989.
La UTN cuenta actualmente con 24 facultades regionales, además de 5 unidades académicas y 3
dependencias distribuidas por todo el país. Puedes consultar la página www.utn.edu.ar en donde
encontrarás información detallada de las mismas.
Fines de la UTN
1) Preparar profesionales en el ámbito de la tecnología para satisfacer las necesidades
correspondientes de la industria, sin descuidar la formación cultural y humanística que los haga
aptos para desenvolverse en un plano directivo dentro de la industria y la sociedad, creando un
espíritu de solidaridad social.
2) Promover y facilitar las investigaciones, estudios y experiencias necesarias para el
mejoramiento y desarrollo de la industria y asesorar dentro de la esfera de su competencia a los
poderes públicos y a las empresas privadas en la organización, dirección, fomento y promoción de
la industria nacional.
3) Establecer una vinculación estrecha con las demás universidades, con las instituciones
técnicas y culturales, nacionales y extranjeras, con la industria y con las fuerzas económicas del
país.

EMBLEMA DE LA UTN
El emblema de la UTN está formado por diversos elementos, cuyos significados se van
agregando y completando el sentido general que se quiere simbolizar.
Las semicircunferencias representan las curvas de la dinámica tecnológica en evolución.

Cuando unimos estas semicircunferencias se forma un círculo, que simboliza la perfección.

El signo “más” subraya el carácter positivo del pensamiento técnico.

La letra griega “psi” indica el carácter humanista de la universidad.

Emblema de la UTN, característico por su sencillez, equilibrio y
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Avellaneda
Bahía Blanca
Chubut
Concep. del Uruguay
Concordia
Córdoba
Delta
General Pacheco
Haedo
La Plata












La Rioja
Mar del Plata
Mendoza
Del Neuquén
Paraná
Rafaela
Reconquista
Resistencia
Rosario
San Francisco











San Nicolás
San Rafael
Santa Cruz
Santa Fe
Tierra del Fuego
Trenque Lauquen
Tucumán
Venado Tuerto
Villa María

Historia de la FRT
Hemos analizado hasta ahora la universidad a lo largo de la historia, luego vimos sus
vicisitudes en nuestro país y finalmente llegamos a conocer la fundación de la Universidad
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Tecnológica Nacional. Ahora nos detendremos en la descripción de nuestra Facultad Regional
Tucumán.
El 28 de agosto de 1954 el Gobernador de la Provincia de Tucumán, Sr. Luis Cruz inaugura en la
Escuela Normal Mixta “Juan Bautista Alberdi”, la Facultad Obrera Regional Tucumán (FORT),
dependiente de la Universidad Obrera Nacional, creada seis años antes. Se designa a Don Pedro
Heredia como primer decano de la institución. En ese año la FORT ofrece las primeras carreras:
ingeniería Mecánica, Ingeniería en Construcciones e Ingeniería en Electricidad.

Recorte del diario La Gaceta de la época
En 1965 el Gobierno de la Provincia de Tucumán dona el predio ubicado en calle Rivadavia 1050
para la construcción de un edificio propio para la Facultad Regional Tucumán de la UTN,
inaugurándose el nuevo local el 23 de noviembre de 1968.
En 1982 la FRT incorpora a su currícula la carrera de Analista de Sistemas y en 1986 la
especialidad de ingeniería en Sistemas de Información.
En el año 1995 se produce un gran cambio. Como producto del esfuerzo mancomunado de los
docentes, estudiantes y autoridades, se gestan nuevos diseños curriculares para las carreras de
ingeniería. La nueva estructura contempla carreras con cinco años de duración y estipula la
implementación de títulos intermedios, además de la integración horizontal y vertical de
asignaturas.
En 2003 la FRT se suma al proceso de acreditación de carreras de ingeniería, y participan de este
proceso Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Civil y Electrónica.
En la actualidad el decano de nuestra facultad es el Ing. Walter Fabián Soria, elegido por la
Asamblea Universitaria en septiembre del año 2015.
Cómo se gobierna la UTN
En su gobierno están representados los cuatro claustros que integran la comunidad universitaria,
esto es, docentes, graduados, estudiantes y no docentes. Cada alumno que ingresa tiene el
derecho y el deber de participar en el gobierno de la universidad.
Para ello, en primer lugar, debe elegir sus representantes. Cada unidad académica tiene un centro
de estudiantes.
Además del Centro de Estudiantes, los alumnos pueden integrar otras instancias de gobierno
universitario. Hay tres tipos de consejos: Departamental, Académico y Superior. Examinemos con
mayor detenimiento, los órganos de gobierno de la UTN y sus características.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
NIVEL NACIONAL
1) La Asamblea Universitaria. Está integrada por el rector, los decanos, los representantes ante el
Consejo Superior y los representantes ante los Consejos Académicos de cada facultad regional.
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2) El Consejo Superior Universitario. Está integrado por el rector, los decanos de las facultades
regionales, cuatro representantes de los docentes, cuatro de los graduados, cuatro de los
estudiantes y cuatro de los no docentes.
3) El Rector. Es elegido por la Asamblea Universitaria.
NIVEL REGIONAL
1) Los Consejos Académicos. Están integrados por el decano, un representante docente por cada
uno de los departamentos, un representante estudiantil por cada par de departamentos, igual
cantidad de representantes de graduados y un representante por los no docentes.
2) Los Decanos. Son elegidos por los consejeros académicos y departamentales.
3) Los Consejos de Departamento. Están integrados por el director del Departamento, cinco
representantes de los docentes, tres representantes de los estudiantes y dos de los egresados.
4) Los Directores de Departamento. Son elegidos por el Consejo Departamental, presidido
por el director saliente.
Todos los cargos de consejeros son renovados cada dos años mediante elecciones. Rector,
decanos y directores de departamentos desempeñan sus funciones por cuatro años y son
reemplazados de idéntica manera.
SECRETARÍA ACADÉMICA
A cargo del Ing. Luis D´Alessandro, esta Secretaría tiene como objetivo fundamental la
administración, evaluación y control de gestión de los recursos humanos a fin de atender las
necesidades derivadas de las actividades de enseñanza-aprendizaje en los niveles de Ingreso,
Grado.
Actividades desarrolladas
Ingreso
Tutoría
Biblioteca
Campus Virtual
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Esta Secretaría se encuentra a cargo de la Sta, Noemí Murillo, es la encargada de hacer el
nexo entre los estudiantes y la institución, trabaja en función de ellos, ayudándolos a insertarse
en la vida universitaria, informándoles sobre los beneficios y posibilidades que se presentan,
fomentando el deporte y la salud, coordinando y ejecutando proyectos que vinculan a los
estudiantes no solo en el ámbito institucional, sino también en la sociedad que los rodea.
Actividades desarrolladas
Programa de becas
Deportes y recreación

ACTIVIDAD DE PRESENTACION OBLIGATORIA
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Consigna del módulo:

1) Realice un cuadro sinóptico con:
a) Los orígenes de la Universidad;
b) La creación de la UTN
c) Fundación y desarrollo de la UTN FRT.
(Se solicitará además a los alumnos, que traigan por grupo 3 hojas de dibujo grande para
realizar los tres cuados sinópticos que se les pide. Los mismos, luego, serán doblados
prolijamente y anexados en la carpeta de grupo).
d) Organigrama de la institución.

Objetivo: que el estudiante ponga en juego todos los recursos aprendidos en los módulos para la
construcción de una breve investigación final sobre los temas que serán de su interés en el
desarrollo de la carrera que ha elegido y como una manera de acercarlo al desarrollo de la
ingeniería en nuestro país. Además, para concretar la tarea deberá tener en claro cuáles son las
incumbencias por carrera y perfil del profesional Ingeniero.
Recursos:
 Libros y páginas de Internet donde pudiese estar la información sobre las distintas obras.
 Información sobre las carreras y perfiles de los ingenieros de la UTN FRT, anexada en el
dossier.
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ACTIVIDAD DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Consigna del módulo: A partir de una serie de obras de la Ingeniería que se realizaron a lo
largo del tiempo en nuestro país y las incumbencias de las distintas Ingenierías, se deberá
investigar en relación a la obra, lo siguiente:
A) Problema que se detectó y para el cual la construcción de dicha obra de ingeniería
representó una solución.
B) Objetivo de la obra.
C) Características de la obra.
D) Funcionamiento y Servicio.
E) Ingenierías que participaron de su realización o construcción.
F) Resultados Obtenidos.
Las obras a investigar son: Complejo Ferrovial Zarate- Brazo Largo; Central de Energía Eólica ;
Complejo El Chocón- Cerro Colorado; Represa Salto Grande ; Yacireta´Apipé ; Central Nuclear
Atucha ; Tren de las Nubes ; Estación de Ferrocarril con Paneles Solares (Bs As); Moto Eléctrica
Voltu ; Arsat I y Arsat II. (Los estudiantes pueden proponer la investigación de otras obras de
ingeniería siempre que se hayan realizado en nuestro país y tengan similar relevancia a las
propuestas anteriormente).
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SIETE INVENTOS DE LEONARDO DA VINCI QUE CAMBIARON EL MUNDO
Vamos a estudiar la vida y los inventos del mayor tecnólogo e inventor que ha dado la historia.
Consigna: Al final de leer Leonardo Da Vinci Inventos puedes intentar resolver
este Crucigrama Sobre los Inventos de Leonardo Da Vinci.
Acceso: http://www.tecnologias.us/leonardo-da-vinci-inventos/
INVENTOS DE LEONARDO DA VINCI
La profunda imaginación de Leonardo lo llevó a diseñar un gran número de máquinas ingeniosas,
desde bélicas hasta instrumentos científicos y máquinas voladoras.
A pesar de que únicamente los inventos militares fueron los que llevaron a sus patrocinadores a
brindarle apoyo económico, él se las ingenió para desarrollar paralelamente principios básicos de
ingeniería general. La a mayoría de los inventos de Leonardo Da Vinci no fueron llevados a la
práctica por considerar que superaban las posibilidades de la técnica de la época, a pesar de que
Leonardo estudió la mayoría de sus proyectos cuidando los detalles y resolviendo las dificultades
de la construcción.
Muchos de los diseños tienen de puño y letra del inventor detallados planos y planes de trabajo
para el taller que habría de encargarse de realizar el proyecto.
Fue el primero en estudiar científicamente la resistencia de los materiales utilizados en las
construcciones mecánicas, y de tales investigaciones se sirvió para establecer las secciones de
las estructuras de sus máquinas.
Toda su obra fue agrupada, por el mismo Leonardo, en los tres elementos: aire, tierra y agua.
El agua ejerció en Da Vinci un especial atractivo. Su imaginación dio origen al doble casco de las
embarcaciones, el puente giratorio o múltiples aparatos basados en el “tornillo de Arquímedes”, un
mecanismo por el cual se podía movilizar el agua en contra de la fuerza de gravedad.
Aquí exponemos las mejores ideas del genial inventor, uno de los mejores Tecnólogos Y UN
GENIO DE LA MÁQUINAS.
LA BICICLETA DE DA VINCI
En un apartado de la obra “Codez Atlanticus” de Leonardo da Vinci ya aparecía un dibujo de una
bicicleta. Leonardo ya pensó en una transmisión de cadena
como en las que se utilizan en la actualidad. Estos dibujos
fueron dispersados por el tiempo y quedaron recopilados sin
orden ni concierto en la biblioteca Ambrosiana de Milán.
Bicicleta de Leonardo da vinci
ESCAFANDRA DE DA VINCI
La fascinación de Da Vinci por el mar espoleó muchos diseños encaminados a la exploración
acuática. Su traje de buceo, estaba hecho de cuero y se conectaba a una
manga de aire fabricada con cañas y a una campana que flotaba en la
superficie. Una prueba de que el artista era además un hombre práctico se
aprecia al ver que el traje incluía una pequeña bolsa para que el
submarinista pudiera orinar en ella.
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Escafandra de Leonardo da Vinci
EL TORNILLO AEREO DE DA VINCI

Más o menos de la misma época, es el tornillo aéreo, conocido como el primer prototipo de
helicóptero, llevado a la práctica a través del estudio que afirmaba si en un cuerpo sólido, hay un
objeto atornillándose en su interior, este deberá elevarse
hacia arriba (de la misma forma que un tornillo)-El aparato
consta de un tornillo de unos 10m de diámetro, realizado con
una estructura de cañas revestida de tela de lino almidonado,
y reforzada con un borde metálico.
Tornillo Aéreo de Da Vinci

MAQUINAS VOLADORAS DE DA VINCI
La imaginación de Da Vinci era impresionante en ideas relacionadas con máquinas voladoras,
incluyendo varios planeadores equipados con alas batibles. Este modelo de carcasa abierta,
equipado con asientos y mandos para el piloto estableció las bases de la tecnología aérea.
Manivelas, poleas, cuerdas y ruedas dentadas conformaron
una fiel réplica de las alas y las articulaciones de los
murciélagos. No vuelan por la desproporción entre el peso y la
potencia del piloto. Usadas para planear, preceden al ala delta.
Maquina voladora de Da Vinci
La imaginación de Da Vinci era impresionante en ideas
relacionadas con máquinas voladoras, incluyendo varios
planeadores equipados con alas batibles. Este modelo de carcasa abierta, equipado con asientos
y mandos para el piloto estableció las bases de la tecnología aérea, manivelas, poleas, cuerdas y
ruedas dentadas conformaron una fiel réplica de las alas y las articulaciones de los murciélagos.
No vuelan por la desproporción entre el peso y la potencia del piloto. Usadas para planear,
preceden al ala delta.
PUENTE GIRATORIO DE LEONARDO DA VINCI
Da Vinci pensó que su puente giratorio podría emplearse en tiempo de guerra facilitando el juego
estratégico. Los ligeros, pero robustos materiales, unidos a un sistema de enrollado a base de
cuerdas y poleas, permitían a un ejército recogerlo fácilmente. Modelo de puente de gran alcance
y de rápida instalación. Los órganos de maniobra permiten su
rotación. Presenta la particularidad de que se construye sobre una
orilla, sin la necesidad de acceder a la otra, y luego al rotarlo se la
alcanza.
Puente Giratorio de Leonardo da Vinci
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EL CAÑON DE DA VINCI DE 3 TRONERAS DE DA VINCI

Siendo un pensador más que un combatiente, el poco aprecio
de Da Vinci por los conflictos no le detuvo a la hora de imaginar
diseños para cañones más eficientes como este. Con sus tres
troneras y elevable mediante un gato, habría sido un arma
temible en el campo de batalla, rápido y ligero y con una
potencia de fuego extra. Constaba de un sistema de cañones
dispuestos en forma triangular, pudiendo rotar ese “triángulo de
cañones” sobre un eje rotatorio.

Cañón
con
3
Troneras
Cañón de Leonardo Da Vinci

Da

Vinci

Cuando una hilera de cañones (en uno de los
lados del triángulo) estaba disparando hacia
adelante, otra de las hileras (a recién descargada)
apuntaba hacia abajo y la tercera hilera de
cañones (que formaba el tercer lado del triángulo
rotatorio)

estaba

siendo

recargada

por

los

artilleros.
Da Vinci hizo este diseño en el cual un arma de fuego bastante portátil seguía disparando
mientras recibía recarga de munición; es decir el diseño de Da Vinci anticipó a las primeras
ametralladoras (en efecto las primeras ametralladoras fabricadas a mediados del siglo XIX en
algunos casos se parecían mucho a este cañón de Da Vinci), de modo que fue un anticipo de las
armas de repetición.
EL HOMBRE VITRUVIANO DE DA VINCI
Da Vinci modeló su forma humana perfecta basándose en las proporciones postuladas por
Vitruvius, un antiguo arquitecto romano. El bosquejo que Da Vinci realizó buscando las
proporciones divinas del ser humano está acompañado de una larga nota en la que el maestro
adjunta las indicaciones métricas y proporcionales del cuerpo y algunas observaciones como ésta:
“la apertura de los brazos del hombre es igual a su altitud”.
La imagen es emblemática de la concepción humanista del
hombre como microcosmos y de la teoría de las
proporciones “ad quadratum” y “ad circulum”. Hoy en día es
una de las figuras humanas más reconocida del mundo.
El Hombre Vitruviano de Leonardo Da Vinci
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EL ODÓMETRO-ANTECESOR DEL CUENTAKILOMETROS
Un odómetro, (del griego Odo, camino y metro, medir. Que mide el camino). Un odómetro es un
dispositivo que indica la distancia recorrida en un viaje
por un automóvil u otro vehículo. El odómetro es ideal
para medir trayectos y distancias en terrenos de
superficies desiguales.
Da vinci invento una carretilla de medir distancias.
Cada 1,5 metros, un eje da una vuelta y la rueda
vertical avanza uno de sus treinta dientes. Cada 45
metros, ésta mueve la rueda horizontal y cae una
canica a la caja. Mejora el de Herón de Alejandría y
precede a los actuales medidores digitales.
Odometro de Leonardo Da Vinci antecesor del
CuentaKilometros
EL AUTOMOVIL DE LEONARDO DE VINCI
Los diseños de Da Vinci para un vehículo autopropulsado fueron revolucionarios para su época.
Su “coche” de madera, se accionaba por la interacción de muelles con ruedas dentadas. Los
científicos de un museo de Florencia construyeron una réplica en 2004 y descubrieron que
funcionaba tal y como Da Vinci pretendía.

El vehículo está formado por un carro de madera con varios muelles ballesta para regular
el movimiento, al tiempo que la propulsión proviene de dos muelles de espiral colocados
en la parte baja del prototipo y que le permiten recorrer varios metros de forma autónoma.
La máquina está dotada de un rudimentario diferencial, que permite controlar la dirección.
Todo apunta a que Leonardo diseñó su peculiar
automóvil en el contexto de los festivales cortesanos
del Renacimiento, como una máquina cuyo objetivo era
impresionar a los grandes personajes de la época
durante fiestas y reuniones, más que servir de medio
efectivo de transporte.
Coche de Leonardo da Vinci

LOS ENGRANAJES DE LEONARDO DA VINCI
Aunque el inventor de la rueda dentada fue Arquímedes, el inventor de los engranajes en
todas sus formas fue Leonardo da Vinci, quien a su muerte en la Francia de 1519, dejó
para nosotros sus valiosos dibujos y esquemas de muchas de los mecanismos que hoy
utilizamos
diariamente.
La forma más básica de un engrane es una pareja de ruedas, una de ellas provistas de
barras cilíndricas y la otra formada por dos ruedas unidas por barras cilíndricas.
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En la figura se aprecia un mecanismo para repeler
ataques enemigos, consiste de aspas al nivel del techo
movidas por un eje vertical, unido a un “engranaje”, el
movimiento lo producen soldados que giran una rueda
a nivel del piso y provocando que los enemigos que
han alcanzado el techo sean expulsados. En este
mecanismo se muestra la transmisión entre dos ejes
paralelos, uno de ellos es el eje motor y el otro el eje
conducido.
Aspas con Engranajes de Leonardo Da Vinci

La Rueda dentada-tornillo sin fin, en donde una manivela mueve un elemento que
llamaremos tornillo sin fin el que a su vez mueve la rueda unida a él.
En este caso, el mecanismo se utiliza para subir un balde. Los ejes se
encuentran en una posición ortogonal, o sea, se cruzan a 90 grados.
Leonardo da Vinci Rueda Dentada Tornillo Sin Fín

EL MARTINETE CON TRINQUETE DE DA VINCI
El martinete es una máquina consistente en un martillo o mazo movido mecánicamente.
Se llama también martinete a un mazo de gran peso, también denominado «martillo
pilón», usado en la forja, batido y estampado o embutido
de metales. Leonardo invento este martinete con trinquete
que transforma el ir y venir de la palanca en el movimiento
rotatorio de un tambor, sobre el cual se puede envolver
una soga enganchada a un peso, para elevarlo. También
es conocido como “torno” movido a trinquete.
Martinete de Leonardo

EL PARACAIDAS DE LEONARDO DA VINCI
El proyecto de paracaídas de Leonardo es una estructura piramidal de base cuadrada con
un lado y una altura de unos 7 metros.
La evolución del paracaídas moderno, gracias al descubrimiento de nuevas fibras para
tejidos y a los estudios para la regulación de la frenada de la caída, ha aportado
soluciones considerablemente más fiables y seguras en la forma
del casquete, y sobre todo, en la delicada fase de aterrizaje.
Paracaidas invento de Leonardo da Vinci
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EL ANEMÓMETRO DE LÁMINA
El anemómetro está coronado por una veleta , capaz de indicar la
dirección del viento. El instrumento se utiliza para estudiar el clima. La
lámina al moverla el viento se movía y subía por el calibre en forma
de arco de madera, sabiendo así la fuerza del viento.

Anemómetro de Leonardo da Vinci
Aquí tienes un juego sobre los inventos de Leonardo:
http://www.sopasletras.com/crucigrama-leonardo-da-vinci.html

¿Qué es la basura electrónica?
Los residuos electrónicos o también conocidos como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos) están constituidos por todos aquellos dispositivos eléctricos o electrónicos que han
llegado al final de su vida útil y son desechados. En muchos casos este tipo de residuo es vertido
a cielo abierto, lo cual resulta altamente contaminante. Por ejemplo: un 3% de cada computadora
está compuesto por residuos contaminantes (plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio y cromo,
entre otros). El resto de los materiales se divide en un 25% de componentes recuperables y un
72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, y cobre, oro, níquel y estaño
de las placas). Todo dispositivo alimentado
por energía eléctrica cuya vida útil haya
culminado entra en la categoría de residuo
electrónico, esta constituye actualmente el
5 por ciento de los residuos sólidos
urbanos (RSU) a escala global: una
proporción similar a la que representan los
envases plásticos, pero mucho más
peligrosa.
La convención de Basilea por su parte
define la chatarra electrónica como todo
equipo o componente electrónico incapaz
de cumplir la tarea para la que
originariamente fueron inventados y
producidos.
En España estos residuos están legislados por el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que los define como:
Aparatos eléctricos y electrónicos» o «AEE»: todos los aparatos que para funcionar debidamente
necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar,
transmitir y medir tales corrientes y campos, que están destinados a utilizarse con una tensión
nominal no superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua.
Aparatos incluidos
El ámbito de aplicación del real decreto 110/2015 abarca las siguientes categorías de residuos:
• Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores.
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Aire acondicionado.
Radiadores y emisores térmicos con aceite.
Otros grandes electrodomésticos.
Pequeños electrodomésticos.
Equipos de informática y telecomunicaciones
Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos.
Televisores, monitores y pantallas.
Paneles foto voltaicos de silicio.
Paneles foto voltaicos de teluro de cadmio.
Otros aparatos electrónicos de consumo.
Aparatos de alumbrado (con excepción de las luminarias domésticas).
Lámparas de descarga de gas.
Lámparas LED.
Luminarias profesionales.
Otros aparatos de alumbrado.
Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas
de gran envergadura).
Juguetes o equipos deportivos y de ocio.
Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados).
Instrumentos de vigilancia y control.
Máquinas expendedoras.
Máquinas expendedoras con gases refrigerantes.
Resto de máquinas expendedoras

Basura electrónica en Argentina
En Argentina, se estima que cada habitante genera 3 kilogramos de basura electrónica por
año.
El despegue de
las ventas y del
consumo de los
electrónicos en
Argentina se
produjo luego de
la crisis
económica de
2001-2002:
primero creció
considerablement
e el consumo de
computadoras
personales y
luego, en 2004 se
disparó la venta
de teléfonos
celulares.
Según
el informe de
Greenpeace: “El
lado tóxico de la
telefonía móvil” se
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estima que cada año se descartan 10 millones de celulares. Más del 30 por ciento de estos
aparatos termina directamente en rellenos o basurales.
Los televisores son otros de los aparatos que están liderando las ventas y engrosando la fracción
de basura electrónica en el país. Los factores que han contribuido a que esto ocurra han sido: en
2010, el mundial de fútbol de Sudáfrica y los planes de financiación de las cadenas comerciales
de electrodomésticos, pero sin duda el gran impulso al recambio de aparatos estará dado por la
irrupción de la televisión digital, generando una explosión de basura electrónica en un país que
aún no cuenta con una infraestructura de recolección, reutilización y reciclado de esta clase de
“residuos”.
Durante 5 años Greenpeace impulsó una ley nacional de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos bajo la responsabilidad extendida del productor, que obliga a los
fabricantes a hacerse cargo de los residuos de sus propios productos e impulsa un sistema de
mejora en la fase de producción que elimina las sustancias tóxicas en los aparatos y una
disminución en el consumo.
Sin embargo, en 2012 La Ley de Basura Electrónica perdió estado parlamentario debido a la
negativa de los Diputados del Frente para la Victoria a darle tratamiento en el Congreso de la
Nación.
Con el objetivo de sacarles toda responsabilidad a las empresas por la contaminación que sus
productos generan, la Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, frenó el proyecto de ley.
Las
empresas
son
las

responsables directas de la contaminación que producen pilas, baterías, teléfonos celulares,
impresoras, lámparas de bajo consumo, computadoras, etc., una vez que termina su vida útil.
Estas mismas fábricas ya se hacen cargo del reciclado de sus propios productos en muchos
otros países. En Argentina, en cambio, con complicidad del Gobierno Nacional y los Diputados del
Frente para la Victoria, las compañías internacionales y locales quieren evadir esta responsabilidad.
Por eso, hoy la única solución no es tirar los residuos sino llevarlos a las Cámaras que agrupan a
estas compañías para que los reciclen.
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En la actualidad la telefonía celular alcanzó -en los países desarrollados- su máximo nivel de
saturación con un 100% de penetración en el mercado. A nivel mundial se calcula que existen 5000
millones de abonados al servicio de telefonía móvil con un crecimiento de 1000 millones de
celulares por año. La tendencia en aumento continúa en los países en vías de desarrollo con un
crecimiento del 20% anual y sin señales de disminuir. En los últimos dos años, Argentina alcanzó
un alarmante nivel de descarte de celulares: se desecharon casi 10 millones de aparatos de
telefonía móvil por año, es decir, el 30% del parque actual de 34 millones de líneas en servicio. A su
vez, los niveles de descarte aumentaron cuatro veces en los últimos cinco años En nuestro país, se
recicla menos del 2% del total de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
colocados en el mercado y entre el 4% al 6% de los RAEE proveniente del sector tecnología, según
estimaciones de uno de los operadores habilitados del país. De acuerdo a esto, los niveles de
reciclado y recuperación son mínimos si tenemos en cuenta las más de 120.000 toneladas anuales
de residuos electrónicos que se generan en el país. Los celulares contienen metales pesados y
sustancias químicas tóxicas persistentes que contaminan el medio ambiente y afectan a la salud,
en especial a los recuperadores informales que los manipulan sin la protección adecuada; además,
muchos de sus componentes poseen materiales que son muy valiosos y podrían recuperarse en
vez de disponerse en rellenos sanitarios o en basurales a cielo abierto. Uno de los elementos con
mayor potencial de contaminación son las baterías recargables.
El acceso a nuevos modelos y servicios no conoce fronteras sociales ni generacionales. En
Argentina existe una amplia disponibilidad de modelos que cuestan entre 100 y 4.000 pesos
aproximadamente (cifras dadas para el 2011). Por otro lado, la innovación, las nuevas funciones y
materiales acortan cada año la vida útil de los celulares. Así, la lógica del mercado se mueve hacia
el recambio cada vez más frecuente y los aparatos se tornan obsoletos rápidamente, lo que se ve
favorecido por la reducción constante de los costos de acceso a la telefonía móvil.
En Argentina no existe prácticamente ninguna infraestructura formal para hacer frente a la basura
electrónica y gestionar este tipo de residuos. Cuanto más se retrase la implementación de políticas
REP (Responsabilidad extendida del producto) para esta corriente de desechos, mayor será la
cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados y mayores los costos de reparación
ambiental.
Greenpeace propuso en el Congreso de la Nación y se encuentra en discusión un proyecto de ley
de presupuestos mínimos, que establece un marco legal nacional para regular la gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Greenpeace considera que el Proyecto de Ley de
Presupuestos Mínimos para la Gestión y Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos es la solución para crear de manera urgente una Infraestructura Especial de Reciclaje
y Recuperación de materiales, que establecerá la responsabilidad (legal y financiera) individual del
productor como concepto político y determinará los incentivos para reducir la presencia de residuos
peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos. Para asegurar una gestión
social y ambientalmente de estos residuos, es indispensable:
1) Establecer explícitamente la meta de prevención de la generación de residuos mediante el
diseño sustentable: diseñar para el ambiente.
2) Disponer la eliminación de ciertas sustancias peligrosas para asegurar que los peores productos
no sean puestos en el mercado.
3) Establecer la Responsabilidad Individual del Productor (RIP) para los residuos futuros y asegurar
que todos los costos de los residuos electrónicos sean absorbidos dentro del precio de venta de los
productos.
4) Exigir garantías financieras para todos los productos puestos en el mercado para prevenir la
generación de más productos “huérfanos”. Asegurar que los productores tengan el control sobre el
reciclado de los residuos electrónicos, especialmente los que se generarán en el futuro.
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5) Definir claramente al productor y los roles que cumplirán tanto el gobierno, como los productores
mismos, las autoridades locales, los vendedores y los consumidores en el programa de RIP con
respecto a la creación de un marco legal y monitoreo de su cumplimiento.
6) Establecer objetivos de recolección ambiciosos con metas claras en el tiempo.
7) Fomentar la reutilización total de los aparatos y sus componentes a nivel local.
8) Describir claramente qué significa reciclar y asegurar altos estándares obligatorios para lograrlo,
incluyendo requerimientos previos dirigidos a la instancia de la producción promoviendo el
ecodiseño. Asimismo, deben establecerse metas ambiciosas de reciclado de componentes y
materiales.
9) Prohibir las rutas de escape de los RAEE: rellenos sanitarios, incineración y envíos a sitios
ilegales y no formales de reciclado.
10) Planificar el cumplimiento efectivo de las metas de recolección, reutilización y reciclado y
establecer multas y penalidades ante la disposición inapropiada y el no cumplimiento de las metas.

DAÑO Y CONTAMINACIÓN
Componentes Tóxicos
Los aparatos eléctricos y electrónicos son una mezcla compleja de cientos de materiales, muchos
de los cuales contienen metales pesados tales como el plomo, mercurio, cadmio y químicos
peligrosos.
El plástico PVC es también muy utilizado. Un celular móvil, por ejemplo, contiene entre 500 a 1000
compuestos diferentes.
Estas sustancias peligrosas generan contaminación y colocan a los trabajadores en riesgo de
exposición cuando estos productos se fabrican y afectan a la salud de las personas cuando son
desechados al final de su vida útil.
Mucha gente desconoce que los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizan diariamente
contienen componentes tóxicos. Cuando estos aparatos se convierten en residuos, terminan en
basurales, rellenos sanitarios o incluso son incinerados, contaminando el suelo, el agua
subterránea o el aire,
afectando de esta
forma la salud de las
personas.

Algunos componentes tóxicos:
1) Retardantes de fuego bromados (RFB): utilizados en teléfonos celulares y computadoras, han
sido vinculados con efectos de neurotoxicidad. La exposición persistente a estos compuestos
puede conducir a problemas de aprendizaje y memoria; pueden interferir con la tiroides y con el
sistema hormonal del estrógeno. La exposición fetal se encuentra ligada a desórdenes de
comportamiento. Mil toneladas de RFB fueron utilizados en 2004 para fabricar 674 millones de
teléfonos celulares.
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2) Tubos de rayos catódicos: utilizados en monitores y televisores. La exposición al plomo
contenido en los tubos puede causar daños cognitivos en los niños y puede dañar el sistema
nervioso, reproductivo y circulatorio en los adultos. Los monitores vendidos a nivel mundial en 2002
contienen aproximadamente 10 mil toneladas de plomo.
3) Cadmio: utilizado en las baterías recargables de las computadoras; contactos y switches; y en
monitores de TRCs viejos, puede acumularse en el ambiente y es altamente tóxico, afectando
principalmente riñones y huesos.
4) Mercurio: que se utiliza en los monitores de pantalla plana como dispositivo de iluminación y en
pilas primarias, por ejemplo, puede causar daños en el sistema nervioso central, particularmente en
etapas tempranas de desarrollo.
5) Compuestos de cromo hexavalente: utilizados en la producción de cubiertas de metal, son
altamente tóxicos y carcinogénicos.
6) Policloruro de vinilo (PVC): es un plástico utilizado en productos electrónicos como aislante en
cables y alambres. Los procesos de producción y desecho por incineración del PVC generan la
liberación de dioxinas y furanos. Estos químicos son altamente persistentes en el ambiente y
muchos son tóxicos, incluso a muy bajas concentraciones.
7) Níquel: utilizado en baterías, por ejemplo, produce efectos sobre el sistema respiratorio, alergias,
irritación en ojos y piel. Posible cancerígeno y teratogénico.
8) Litio: utilizado en baterías, ocasiona afecciones en el sistema nervioso, fallas respiratorias y
nauseas.
La contaminación ambiental afecta, por ende, la salud de todos los seres humanos. Profesionales
de la salud detallan los problemas que suponen para el organismo los materiales como el:
Plomo (perturbaciones en la biosíntesis de la hemoglobina y anemia, incremento de la presión
sanguínea, daño a los riñones, abortos, perturbaciones del sistema nervioso y disminución de la
fertilidad del hombre);
El arsénico (veneno letal);
El selenio (desde sarpullido e inflamación de la piel hasta dolores agudos);
El cromo (erupciones cutáneas, malestar de estómago, úlcera, daños en riñones e hígado y cáncer
de pulmón);
El níquel (afecta los pulmones, provoca abortos espontáneos), todos estos son elementos que
podemos encontrar en cualquier computadora portátil.
Dejando de lado la cantidad de piezas y componentes que puede llegar a tener un ejemplar de las
(RAEE) ya nombrada yéndonos a componentes más simples, ¿tiene idea de cuánto daño puede
causar una pila?
Se calcula que una pila de mercurio puede contaminar 600
mil litros de agua, una alcalina contamina 167 mil litros de
agua, mientras una de óxido de plata, 14 mil litros.
Para contaminar los 6.5 millones de litros de agua,
correspondientes a una piscina de clavados y la de polo
acuático, se necesitarían sólo 11 pilas de botón, de óxido
de mercurio, o 40 alcalinas. Efectos en la salud
Tenga en cuenta la siguiente información, pues se trata de
diversos componentes con los cuales se fabrican las
baterías.
El mercurio es un posible cancerígeno y es bioacumulable. Una alta exposición puede dañar el
cerebro, los riñones y al feto, y muy probablemente provocar retraso mental, afectación en el andar
o
el
habla,
falta
de
coordinación,
ceguera
y
convulsiones.
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El mercurio que se emite en los basureros contamina el agua y la tierra, con lo que puede llegar a la
comida pues se acumula en los tejidos de los peces.
El plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el sistema reproductivo. Como no se
degrada, cuando se libera al aire puede ser transportado largas distancias antes de sedimentar. Se
adhiere a partículas en el suelo y puede pasar a aguas subterráneas.
El litio es un neurotóxico y es tóxico para el riñón. La intoxicación por litio produce fallas
respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Daña al sistema
nervioso, hasta provocar estado de coma e incluso la muerte. El litio puede lixiviarse fácilmente y
llegar a los mantos acuíferos.
El cadmio es una sustancia cancerígena que si se respira en altas concentraciones produce graves
lesiones en los pulmones; ingerirlo provoca daños a los riñones. En dosis altas puede producir la
muerte. Ingerir alimentos o tomar agua con cadmio irrita el estómago e induce vómitos y diarrea.
El cadmio entra al aire y al agua desde vertederos o por derrames de desechos domésticos, y
pueden viajar largas distancias.
El níquel tiene efectos sobre la piel. Respirar altas cantidades produce bronquitis crónica, y cáncer
del pulmón y de los senos nasales. Se libera a la atmósfera por la incineración de basura. En el
aire, se adhiere a partículas de polvo que se depositan en el suelo.
Las baterías son, junto con las plaquetas electrónicas (circuitos impresos), los componentes con
mayor potencial de contaminación de los equipos electrónicos. La transición en los compuestos
químicos de las primeras baterías de plomo hacia el tipo níquel-cadmio llevó alrededor de 10 años.
Luego, el traspaso hacia níquel-hidruro de metal llevó alrededor de 5 años más. Las actuales de
ion-litio y litio-polímero están reemplazando, por ejemplo, a las baterías de níquel-hidruro de metal.
Estos cambios en las baterías han reducido el consumo de energía de los teléfonos durante la fase
de uso y, en parte, ha disminuido el potencial de toxicidad, aunque aún mantiene niveles altos.
“Redondeando cifras, casi el 30% del peso de las pilas y/o baterías está formado de materiales
tóxicos como Mercurio, Cadmio, Níquel, Manganeso, Litio y Zinc19. Estos contaminantes se
concentran inadvertidamente y sin control en los rellenos sanitarios y basurales del país con
consecuencias muy graves y escasamente documentadas”. Debemos ser claros, las baterías, una
vez finalizada su vida útil, no son residuos inocuos. Todos los tipos de pilas y baterías primarias y
secundarias deben ser tratados y reciclados con la mejor tecnología disponible o, en su defecto,
deben ser separados del flujo de los residuos domiciliarios comunes y dispuestos de manera
segura. Deshacerse de estos residuos con los demás residuos o recolectarlos, acopiarlos o
acumularlos en hogares, escuelas, etc., no es una solución segura ni ambientalmente adecuada.
DÓNDE TERMINA LA BASURA ELECTRÓNICA
Frente al incesante descarte de aparatos eléctricos y electrónicos, la recolección diferenciada y el
reciclado de esta clase de residuos es ínfima. No existen planes de gobierno y los programas de
recolección y reciclado llevados
adelante por las empresas son
meramente publicitarios.
En Argentina no existe prácticamente
ninguna infraestructura formal para
hacer frente a la basura electrónica y
gestionar este tipo de residuos.
Actualmente, en Argentina, la basura
electrónica termina siendo desechada
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en basurales o rellenos e incluso es incinerada, también hay otros países sumamente afectados
como Ghana, además esta problemática afecta a países desarrollados como China, India, Pakistán,
Vietnam, Bangladesh, donde se están creando vertederos de basura tecnológica.
Rellenos y basurales: Al depositarse los residuos en los rellenos, comienzan a descomponerse
mediante una serie de procesos químicos complejos. Los productos principales de la
descomposición son los líquidos lixiviados y los gases. Tanto los líquidos como los gases pueden
afectar la salud de las poblaciones de los alrededores. Los líquidos lixiviados se forman mediante el
percolado de líquidos (por ejemplo, agua de lluvia) a través de sustancias en proceso de
descomposición. El líquido, al fluir, disuelve algunas sustancias y arrastra partículas con otros
compuestos químicos. Los ácidos orgánicos formados en ciertas etapas de la descomposición de
contenidos en el lixiviado (como ácido acético, láctico o fórmico) disuelven los metales contenidos
en los residuos, transportándolos con el lixiviado. Es así como los metales que se encuentran en los
residuos depositados en los rellenos, debido al carácter ácido de los líquidos lixiviados, son
disueltos y transportados. Los metales y demás compuestos tóxicos pueden lixiviar los suelos y fluir
por cursos de agua y acuíferos, contaminando el ambiente en general
Incineración: la incineración de los aparatos eléctricos y electrónicos libera metales pesados tales
como el plomo, cadmio y mercurio a la atmósfera. El mercurio liberado a la atmósfera puede
bioacumularse en la cadena alimenticia, particularmente en peces –la principal ruta de exposición
para el público en general. Si los productos contienen policloruro de vinilo (PVC), se liberan
dioxinas cloradas y furanos. Los retardantes de fuego bromados (RFB) liberan dioxinas bromadas y
furanos.
Exportación: la basura electrónica es comúnmente exportada desde los países industrializados
hacia los países en vías de desarrollo, con frecuencia violando el Convenio de Basilea. De esta
forma, se traslada el problema de la gestión de este tipo de residuos a los países más pobres que,
además, no los han consumido.
Reciclaje
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reciclaje
Las instalaciones de tratamiento específico someterán a los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos) a un proceso de reciclado que incluirá la retirada de todo tipo de fluidos y el tratamiento
de los diferentes materiales y componentes.
Se rige por el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos
Como mínimo, y en todo caso, se retirarán los siguientes componentes y sustancias:
Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB)
Componentes o RAEE que contengan mercurio
Pilas y acumuladores.
Tarjetas de circuitos impresos
Cartuchos de tóner, de líquido y pasta.
Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados.
Residuos de amianto
Tubos de rayos catódicos.
Clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC),
hidrocarburos (HC) y amoníaco (NH3).
Lámparas de descarga de gas.
Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede)
Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias
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No se puede prensar, fragmentar o compactar ningún RAEE que no haya sido sometido
previamente al procedimiento de tratamiento específico que le corresponda, ya que existe en gran
peligro de liberar al medio ambiente sustancias tóxicas.
Todas las fases (recogida, transporte y almacenamiento) de la gestión de estos residuos deben
garantizar la ausencia de impactos ambientales.
Una vez retirados los componentes peligrosos de estos residuos, se obtienen las fracciones de
materiales valorizables, que dependerá del aparato en cuestión y de la capacidad de la instalación
donde se realice.
El reciclado de los residuos electrónicos tiene un doble impacto positivo: 1) Permite recuperar
metales o materiales (silicio, plásticos, oro, plata, cobre, etc.) que son cada vez más escasos y cuya
obtención, a través de la minería, genera un alto impacto ambiental. 2) Se reduce el impacto que
estos residuos generan en el ambiente al degradarse en basurales, contaminando napas y suelos.
Razones para destruir y reciclar de forma segura
Hay maneras de asegurarse de que no sólo el equipo físico se destruye, sino también los datos
privados en el disco duro. Tener datos de clientes robados, extraviados, o fuera de lugar contribuye
al creciente número de personas que se ven afectados por el robo de identidad, que pueden causar
a las empresas perder algo más que dinero. La imagen de una compañía que posee los datos de
seguridad, tales como bancos, farmacia, y las entidades de crédito también está en riesgo. Si la
imagen pública de una empresa se daña podría causar que los consumidores dejaran de utilizar
sus servicios y podría costar millones de euros en pérdidas comerciales y campañas de relaciones
públicas positivas. El coste de las brechas de datos es incalculable, más si hay una reacción
importante por parte del consumidor al descubrir que hay una violación de los datos en una
empresa que se supone que es de confianza para proteger su información privada.
El proceso típico de reciclaje de computadoras tiene como objetivo destruir los discos duros de
forma segura sin dejar de reciclar los subproductos. Un proceso típico de reciclaje de computadoras
eficaz logra lo siguiente:
• Recibir de hardware para su destrucción y se transporta de forma segura
• Triturar los discos duros
• Separar todas las partes de aluminio de los metales de desecho con un electroimán
• Recoger y entregar de forma segura el rallado queda una planta de reciclaje de aluminio
• Las partes restantes del disco duro en lingotes de aluminio para que este bien
En 2007, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) informó de que más de
63 millones de ordenadores solo en los EE.UU. fueron reemplazados por sustitutos, o simplemente
se desecharon. Hoy en día el 15 por ciento de los dispositivos electrónicos y equipos son reciclados
en los Estados Unidos. La mayoría de los desechos electrónicos se envía a los vertederos o se
incineran, que tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente por la liberación de materiales
como el plomo, el mercurio o el cadmio en el suelo, las aguas subterráneas y la atmósfera.
Debido a esto, la otra cara de este “boom” de consumo masivo de aparatos eléctricos y electrónicos
es la explosión en la generación de basura electrónica, la que contiene sustancias químicas
tóxicas y metales pesados y, al mismo tiempo, materiales valiosos como oro, plata, platino o cobre.
LA INGENIERIA CIVIL Y SUS AVANCES
INFRAESTRUCTURAS UNICAS: LAS NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO
Los avances en la ingeniería civil permiten crear obras grandiosas por su tamaño y complejidad.
Rascacielos que superan los 500 metros, puentes que se prolongan por más de 2 kilómetros
suspendidos en el aire, que unen islas con continentes o parecen volar sobre las montañas; vías de
tren bajo el mar...la ciencia, la tecnología y la inspiración permiten al ser humano crear obras de
ingeniería
civil
que
convierten
lo
imposible
en
lo
increíble.
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CANAL DE PANAMA: LA UNION ENTRE EL ATLANTICO Y EL PACIFICO

Esta maravilla de la ingeniería se inauguró el 15 de agosto de 1914. Desde entonces lo han
transitado cerca de un millón de buques. Mide 80 kilómetros de largo, la distancia que separa al
atlántico del pacifico en uno de los lugares más
estrechos del montañoso istmo que une al norte
y al sur de américa. En el trabajan 9000
personas que lo hacen funcionar las 24 horas
del día, 365 días al año, y ofrecen servicio de
tránsito a naves de todas las naciones.
.
Se trata de un canal de esclusas, es decir, de
compartimientos de entrada y de salida que
funcionas como ascensores solo que lo que
empuja para subir y bajar es el agua. Los tres
juegos de esclusas repartidos por el recorridoinicio, en la mitad y al final-tiene doble vía. Cada
una de ellas mide 33 metros de largo, 305
metros de largo y tiene un promedio de 26 metros de profundidad. Estas medidas determinan que
los buques se definan como panamax o post panamax, es decir transitable o no por el canal, para
los que no pueden tener una eslora superior a 295 metros, un calado mayor a 12 metros y una
manga a 32 metros. Los barcos que lo cruzan no son mayores a 60 mil toneladas.
El recorrido del cana requiere de 8 a 10 horas de promedio, el peaje está determinado al volumen
de la carga y a las medida y tipo de buque. La cantidad media ronda los 50.000 dólares para un
buque de carga, pero una nave de turistas puede pagar 150.000 dólares por el mismo trayecto. A
su disposición se pone un equipo de remolcadores que asisten a los buques durante su travesía.
MILLAU, EL PUENTE MÁS ALTO DE MUNDO
Inaugurado en el 2005, el puente francés cruza al valle del rio Tarn. Se necesitaron solo tres años
para su ejecución, pero para ello fue preciso un equipo de 500 personas. Discurre a 245 metros del
suelo, pesa 400.000 mil toneladas, resiste
vientos de 210 kilómetros por hora y ha costado
casi 300 millones de euros. Este puente
prolonga 2.460 metros la autopista A-75 para
descongestionar el tráfico y acortan en más de
100 kilómetros la ruta que conecta a parís con el
mediterráneo. Hasta siete países europeos,
entre ellos España, han participado en su
construcción, mientras que el diseño ha sido
obra del arquitecto británico sir norman Foster,
la obra supera en 16 metros la estatua de la
célebre torre Eiffel, y han sido necesarias más de 350.000 toneladas de hormigón y otras 40.000
toneladas de acero.
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LA PRESA DE LAS TRES GARGANTAS
Su nombre oficial en sandouping, pero a esta
colosal obra civil se le conoce como la presa de
las tres gargantas. El embalse ha dado lugar al
tercer lago artificial del mundo, para los que han
sido necesarios inundar tres valles que sumaban
630 kilómetros cuadrados (un tercio de la
superficie guipuzcoa), en el curso del rio yangzi en
china. La obra fue terminada en el año 2009,
fueron desalojadas 1900000 personas que Vivian
en algunas de las 19 ciudades y 326 pueblos hoy

cubiertos por 39000 millones de metros cúbicos
de agua. Le presa cuenta con 26 turbinas de
700000 kilovaltios cada una, generando en
conjunto una 84000 kilovatios hora al año. La
presa tiene como finalidad controlar las
inundaciones y mejorar la navegación fluvial.
Situada sobre el curso del rio Yangtze, es el
más largo de china, y de Asia, es el complejo
hidroeléctrico más grande del mundo.

CENTRAL
HIDROELECTRICA.
.
TIENE 26 TIRBINAS CON UN POTENCIAL DE
18.200 MW

Se emplearan entre otros, 195 millones de
toneladas de acero

EL TUNEL BAJO EL CANAL DE LA MANCHA
La niebla ya no aísla a gran Bretaña del resto de Europa. El 6 de mayo de 1994 la reina Isabel II de Inglaterra
y el presidente francés inauguraron el euro túnel. el sistema de túneles que atraviesa el canal de la mancha
está constituido por tres túneles de 50 kilómetros de longitud
cada uno, de los que 38 kilómetros discurren bajo el mar a
una profundidad media de 40 metros; de los 12 kilómetros
restantes, tres se adentran bajo tierra en el lado francés y
nueve en el lado inglés, los dos túneles exteriores están

destinados al servicio ferroviario, son de sentido único y
están separados entre sí 22 metros, entre ello, a cada
uno de los túneles ferroviarios, se encuentra el túnel de
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servicio destinado a tareas de mantenimiento y de seguridad que, a su vez, están unidos a los
túneles ferroviarios por ramales de comunicación cada 375 metros. La explotación del túnel permite
el paso de 30 trenes y lanzaderas por hora.
UN RASCACIELO DE 509 METROS Y 101 PISOS
El edificio Taipéi 101 (Taiwán), construido en el año
2004, es hasta hoy, el edificio más alto del
mundo. Se alza 509 metros del suelo y tiene 101
pisos de alto. Sus ascensores, en total 34,
alcanzan los 60 kilómetros por hora y pueden y
pueden transportan a una persona desde la planta
baja a los 90 en tan solo 37 segundos. La torre
está diseñada para aguantar temblores de tierra
de hasta siete grados en la escala de Richter y los
fuertes vientos que habitualmente azotan Taiwán.
En hora punta puede alojar hasta 30 mil personas.

G-CANS EL NUEVO ALCANTARILLADO DE TOKIO
A 50 metros debajo del nivel donde transcurre la vida, se construye día y noche desde hace dos
años el nuevo alcantarillado de Tokio. El proyecto se llama g-cans y su objetivo final es evitar las
inundaciones en la ciudad durante la estación de
lluvia, un problema periódico y muy costoso.
Cuando esté terminada una red de túneles
gigantescos llevaran al rio Edogawa 200
toneladas de agua por segundo gracias a la
potencia de 14 mil turbinas. La excavación es un
ejemplo extremo de tecnología de vanguardia,
hasta el punto que las fotografías que se han
difundido hasta el momento más parece una
imagen de un juego virtual. Su ingeniería
representa la vanguardia en las estructuras y
materiales, y además, la aplicación de nuevas
tecnologías de comunicación permite su control
instantáneo. La obra es estéticamente una maravilla, hasta el punto que cuando se inaugure podrá
ser visitada por los turistas.

JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL PARA HACER EJERCICIO DURANTE LA DIÁLISIS
Actividades como andar, levantarse de una silla o ponerse de puntillas: la funcionalidad de los
pacientes que reciben sesiones de hemodiálisis mejora cuando se realiza ejercicio físico durante el
tratamiento. Por ello, investigadores del Grado en Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia han trabajado en el desarrollo de un método para incrementar la adhesión al
ejercicio físico en estos pacientes: el juego a través de dispositivos de realidad virtual con sensores
de movimiento. “El aspecto lúdico del juego ha ayudado a que los pacientes „se enganchen‟ con
mayor facilidad al ejercicio, registrándose mejoras en su movilidad”, según señalan los autores del
estudio.
La investigación, que forma parte de la tesis doctoral de Borja Pérez Domínguez, ha sido dirigida
por la profesora del Grado en Fisioterapia del CEU-UCH, Eva Segura Ortí, quien implantó el primer
programa de ejercicio durante la hemodiálisis en España, en el Hospital General de Valencia, en el
año 2005. Este último estudio forma parte de una de las líneas de investigación del Grupo
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“Fisioterapia en la mejora de la calidad de vida” del CEU-UCH, cuya investigadora principal es la
doctora Segura. En esta ocasión, la investigación se ha realizado sobre pacientes de la Unidad de
Hemodiálisis del Hospital de Manises (Valencia), todos ellos con más de tres meses en tratamiento
de hemodiálisis y una condición médica estable para la realización del ejercicio, con la colaboración
del personal de Enfermería y Fisioterapia del Hospital.
Según destaca Borja Pérez Domínguez, doctor por el CEU-UCH, “el objetivo del estudio ha sido
comparar por primera vez un programa de entrenamiento intradiálisis mediante realidad virtual con
un programa de entrenamiento intradiálisis convencional, durante un mes, para determinar su
eficacia sobre la capacidad funcional y también sobre la adherencia al ejercicio de personas en
hemodiálisis”.
Con la colaboración del doctor José Antonio Gil, de la Universidad Politécnica de Valencia, los
investigadores han adaptado el videojuego de “la caza del tesoro” de un dispositivo de realidad
virtual a las condiciones del ejercicio durante la hemodiálisis. “Mientras el sujeto está tumbado
realizando su sesión de hemodiálisis, la cámara Kinect actúa como receptor del movimiento de sus
piernas, que deben moverse para alcanzar tesoros y también para evitar los obstáculos virtuales del
juego”, explica Borja Pérez. Los resultados del grupo de pacientes que practicaron el juego se
compararon con los del grupo que realizó ejercicio combinado aeróbico y de fuerza y resistencia,
con bicicleta estática y pesas durante la sesión de hemodiálisis.
Entre los resultados del estudio diseñado en el CEU-UCH, el doctor Pérez Domínguez destaca que
“treinta minutos de este juego consiguieron mejorar la funcionalidad, en actividades como andar,
levantarse de una silla, ponerse de puntillas o permanecer en equilibrio sobre un pie, de forma
equiparable a programas combinados de ejercicio aeróbico y de fuerza-resistencia. Por tanto, la
utilización de la realidad virtual para la realización de ejercicio físico podría suponer una alternativa
al ejercicio convencional para la mejora global de la condición física de sujetos en hemodiálisis, ya
que se entrena la fuerza, realizando contracciones para desplazar el miembro inferior para alcanzar
los objetivos marcados, y también la resistencia aeróbica, al tener que mantener el ejercicio durante
tres minutos para cada uno de los niveles que el sujeto va completando.
Pero lo más destacable de este tipo de ejercicio a través del juego virtual es que “consigue que los
sujetos realicen significativamente más sesiones de ejercicio que en el caso de la combinación de
bicicleta y pesas. Es el aspecto lúdico del juego lo que ayuda a que los pacientes de diálisis „se
enganchen‟ con mayor facilidad al ejercicio”, destaca Borja Pérez.

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS
URGENCIAS SANITARIAS
El análisis de miles de registros de los valores fisiológicos de los pacientes permite al investigador
del GIC (Grupo de Inteligencia Computacional) de la UPV/EHU (España) Asier Garmendia
desarrollar un sistema de algoritmos para determinar la gravedad del estado de los pacientes. Un
sistema de este tipo ofrece una mejora en la detección de los casos más graves, y así se consigue
tanto una mejor atención a los pacientes como una mejor gestión de los recursos de los servicios
de salud.
Los hospitales y demás centros dedicados a la salud almacenan multitud de bases de datos con
todos los registros de múltiples variables fisiológicas de los pacientes que atienden. El
procesamiento y análisis de estos datos puede permitir al personal sanitario anticiparse y detectar
aquellos pacientes que presentan mayor riesgo de tener una evolución desfavorable. Asier
Garmendia, investigador del GIC (Grupo de Inteligencia Computacional) de la UPV/EHU ha
desarrollado un sistema basado en inteligencia computacional para este fin.
En su estudio, y posterior desarrollo de los algoritmos necesarios para el sistema, utilizó dos bases
de datos procedentes de sendos hospitales de Santiago de Chile. Una de las bases de datos
elegidas para este estudio corresponde a pacientes pediátricos que han sido ingresados alguna vez
en las unidades de cuidados intensivos por problemas respiratorios, y la otra a pacientes que
habiendo acudido a los servicios de urgencias son dados de alta pero tras varios días han vuelto y
entonces han sido ingresados. Estas dos bases de datos coinciden “con dos de los mayores
problemas del ámbito de la salud asociados a las grandes ciudades como Santiago de Chile, que
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son las enfermedades respiratorias originadas por la polución, y la gestión de la atención y cuidado
de los pacientes que acuden en busca de atención médica”, comenta Garmendia.
En el primero de los casos, utilizando los registros de las variables que se toman a cada paciente
cada cierto tiempo mientras está hospitalizado, el objetivo fue definir el nivel de triaje, que es la
variable que clasifica a los pacientes en función de su gravedad, a partir del resto de variables
medidas, como temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, etc. “Mediante
algoritmos de inteligencia computacional, se intenta predecir cuál debería ser el triaje” comenta el
investigador”. El último objetivo de este sistema sería “monitorizar de forma automática a los
pacientes, y que saltara una alarma cada vez que el triaje empeora”. Este estudio ha desvelado,
asimismo, que la variable que mejor
predice el nivel de triaje es la frecuencia respiratoria. “Esto resulta curioso, ya que los médicos
responden que, en su opinión, la variable que mejor predice dicho triaje es la saturación de
oxígeno en sangre”, añade.
En el segundo de los casos, lo que buscaron fue intentar detectar el destino que se les debería dar
a los pacientes que acuden al servicio de urgencia, es decir, si darles el alta o ingresarlos. “El
problema que existe en este aspecto es que una parte de los pacientes que son dados de alta en la
primera consulta vuelven al servicio de urgencias al cabo de una serie de días, y entonces sí, son
ingresados. Aproximadamente el 14% de los pacientes pediátricos que vuelven a acudir a la
consulta en un intervalo de tiempo entre 3 y 7 días son hospitalizados. En el caso de los pacientes
adultos, son 1 de cada 3”, explica Garmendia.
“El contar con un sistema que solucione esta problemática traería consigo una mejor atención a los
pacientes, por supuesto, pero además supondría un ahorro económico importante. Por un lado, se
gestionaría mejor los recursos de los servicios de salud, y por otro, se evitaría una situación que se
da actualmente con los seguros: no se hacen cargo de los gastos derivados de la hospitalización en
estos casos, por entender que se trata de una negligencia hospitalaria al haberle dado el alta en la
primera consulta”, añade. Los algoritmos desarrollados para este fin dieron como resultado un nivel
de precisión del 60 %; es decir, “nuestro sistema fue capaz de detectar la gravedad de seis de cada
diez pacientes que en un principio no parecían susceptibles de ser ingresados inmediatamente”.
Los sistemas de predicción desarrollados “pueden ser extensibles y aplicables a cualquier hospital,
a cualquier país”, comenta Garmendia. Eso sí, previamente “es necesario seguir trabajando en el
diseño del sistema, ampliar el número de datos, y realizar los ajustes necesarios”, concluye.
TECNOLOGÍAS: Tecnología e Ingeniería mecánica
DESARROLLAN UN ENGRANAJE MAGNÉTICO LEVITANTE
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han creado un nuevo mecanismo de
transmisión entre piezas sin contacto, basado solo en fuerzas magnéticas, de tal forma que evita la
fricción y el desgaste y no requiere lubricación. Puede aplicarse en el ámbito de la navegación
espacial, pero también se ha adaptado para emplearse en otras industrias, como en ferrocarriles o
aviones.
Un nuevo mecanismo de transmisión entre piezas que no llegan a contactar gracias a fuerzas
magnéticas ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

El sistema evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación. El avance se enmarca
en MAGDRIVE, un proyecto de investigación europeo coordinado por el profesor José Luis Pérez
Díaz del Instituto Pedro San Juan de Lastanosa de la UC3M y en el que participan siete entidades

69

Introducción a la Universidad

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Tucumán

europeas. La iniciativa consiste en el desarrollo de una reductora magnética, es decir, un
mecanismo que transforma la velocidad de un eje de entrada a otra en el eje de salida (como en
una bicicleta o la caja de cambios de un automóvil). Pero en este caso, a diferencia de la reductora
convencional, que emplea contacto en los dientes en los engranajes, esa transmisión se produce
sin contacto entre las piezas gracias al magnetismo.
Entre sus principales ventajas figura el nulo desgaste entre las piezas, que hace innecesaria la
lubricación. Por tanto, “la vida operativa de estos dispositivos puede ser muchísimo mayor que la de
una reductora convencional de dientes, pudiendo funcionar incluso en temperaturas criogénicas”,
comenta uno de los investigadores, Efrén Díez Jiménez, también del departamento de Ingeniería
Mecánica de la UC3M. Incluso es capaz de seguir funcionando en caso de sobrecarga. Si se
bloquea el eje, “las partes simplemente se deslizan entre sí, pero nada se rompe”. Además,
también produce menos ruido, se reduce la vibración, y tiene la capacidad de transmitir
movimiento a través de las paredes.
"Es la primera vez que los ejes de entrada y salida de una reductora flotan sin ningún tipo de
contacto"
Además de hacer la transmisión sin contacto, los ejes se han sujetado igualmente sin contacto. “Es
la primera vez en la historia que tanto el eje de entrada como el de salida de una reductora están
flotando sin ningún tipo de contacto, sobre todo cuando mantiene girando, a 3000 revoluciones por
minuto, un mecanismo en el que no hay nada más”, comenta el investigador principal del proyecto,
José Luis Pérez Díaz. Aunque el objetivo primario del proyecto MAGDRIVE era construir un
prototipo que se pudiera utilizar en las condiciones extremas del espacio, también han desarrollado
otro que se puede emplear a temperatura ambiente.
Para el espacio han desarrollado el prototipo criogénico, que mantiene los ejes flotando y que
puede trabajar a temperaturas de 210 grados bajo cero y en vacío. El mecanismo integra en su
estructura cojinetes levitantes superconductores que generan fuerzas de repulsión estables. Esto
permite que gire y, además, lo estabiliza frente a movimientos de oscilación o posibles
desequilibrios. Es la primera máquina en la historia que no tiene ningún tipo de fricción.
Sus aplicaciones en el espacio son variadas, “desde brazos robóticos o posicionadores de
antenas, donde se necesitan movimientos de alta precisión o no se quiere que haya contaminación
por lubricantes; hasta en vehículos que, por temperatura o por las condiciones extremas de
ausencia de presión, hacen que los mecanismos convencionales no tengan una vida larga, como
ocurre en las ruedas de un rover que hay que poner en Marte”.
Adaptación a condiciones terrestres El segundo prototipo que han desarrollado se puede utilizar
a temperatura ambiente. La reductora magnética “sustituye los dientes de los engranajes por
imanes permanentes que se repelen y se atraen entre sí”, de forma que logra “la transmisión de
pares y fuerzas entre las partes móviles sin contacto”, explica Efrén Díez Jiménez. Aunque el
prototipo criogénico era el objetivo global del proyecto porque resolvía el problema planteado por la
Agencia Espacial Europea (ESA), “sin duda el prototipo de temperatura ambiente es el que puede
tener mayor impacto y aplicación industrial”, concluyen. Sus aplicaciones se pueden trasladar a
cualquier campo donde se utilicen reductoras convencionales mecánicas como en la automoción, el
sector del ferrocarril, la industria petrolera o en mecánica y fabricación en general, enumeran los
investigadores. Gracias a la ausencia de lubricación y aceites, también encuentra aplicación en
industrias como la farmacéutica, la biomédica, o la de la alimentación, donde los requerimientos de
limpieza son muy exigentes.
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