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INTRODUCCIÓN 

Se propone incluir los temas de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), 
en el curso de Introducción a la Ingeniería , que normalmente hace parte de los 
planes curriculares de los programas de ingeniería en Colombia. Diseño curri-
cular que contempla, además, un capítulo relacionado con la Historia de la In-
geniería y otros aspectos generales sobre la Ingeniería Ambiental de manera 
específica, para este caso. 

Se considera que es importante en la formación de un ingeniero, pensar 
en términos de interacciones entre las prácticas científico-tecnológicas y el 
conjunto de las relaciones sociales, de tal forma que comprenda que el ejerci-
cio de su profesión tiene un especial sentido social. Desde una perspectiva 
CTS, parece urgente contribuir al análisis de la cuestión del conocimiento y la 
innovación en Iberoamérica, con sus dificultades y posibilidades específicas. 

En conclusión, se pretende que en las facultades de ingeniería se abor-
de la enseñanza del desarrollo tecnocientífico de forma socialmente contex-
tualizada. 
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1 LA SITUACION 

Al revisar los diferentes planes de estudios que se ofrecen en las facul-
tades de ingeniería en Colombia, no es común encontrar referencias a las con-
diciones y repercusiones sociales de las tecnologías estudiadas en los conte-
nidos de las asignaturas que se cursan para la formación de los ingenieros. Se 
contemplan asignaturas en los planes de estudios tales como Humanidades 1, 
Humanidades U y similares, pero aisladas y con escasa transversalidad en el 
curso de los estudios. Puede decirse "que la enseñanza de la ingeniería está 
concebida sólo como transmisión de la parte explícita del conocimiento tec-
nológico" (Rabino, 2002: 1 ). 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

El objetivo principal de la asignatura Introducción a la Ingeniería: Cien-
cia, Tecnología y Sociedad, consiste en proporcionar a los alumnos la ocasión 
para relacionar conocimientos procedentes de campos académicos comúnmen-
te separados, un escenario para reflexionar sobre los fenómenos sociales y las 
condiciones de la existencia humana desde la perspectiva de la ciencia y la tec-
nología, así como para analizar las dimensiones sociales del desarrollo tecnoló-
gico. Es un curso con una clara voluntad interdisciplinar, integradora y abierta al 
tratamiento de cuestiones -el medio ambiente, los modelos de desarrollo eco-
nómico y social, la responsabilidad política y los modelos de control social, 
etc.- que no están claramente instalados en una disciplina académica concreta, 
pero que tienen un papel decisivo en la vida social. (Martín 2002: l 0). 

3. CONCEPTO DE INGENIERIA 

El Acreditation Board of Engineering and Technology, de los Estados 
Unidos de América, aporta una definición de ingeniería: 

"Ingeniería es Ja profesión en la que el conocimiento de las ciencias mate-
máticas y las ciencias naturales adquirido mediante el estudio, la experiencia y Ja 
práctica, se emplea con buen juicio afín de desarrollar modos en que se pueden 
utilizar, de manera óptima los materiales y las fuerzas de la naturaleza en benefi-
cio de la humanidad, en el contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, 
ambientales, humanas, políticas, legales y culturales" (www.fceia.unr.edu.ar). 

Una definición más adaptada a las condiciones de nuestra nación es Ja 
planteada por un ingeniero colombiano: 
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"Ingeniería es el conjunto de conocimientos teóricos, de conocimientos em-
píricos y de prácticas, que se aplican profesionalmente para disponer de las 
fuerzas y los recursos naturales, y de Jos objetos, los materiales y los sistemas 
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hechos por el hombre para diseñar, construir, operar equipos, instalaciones, 
bienes y servicios con fines económicos, dentro de un contexto social dado. 
y exigiendo un nivel de capacitación científica y técnica -particularmente en 
física, ciencias naturales y economía-, especial y notoriamente superior al 
del común de los ciudadanos". (Poveda 1993: 13). 

De esa forma la ingeniería se ve involucrada y relacionada con los as-
pectos de la ciencia, tecnología y la sociedad. 

4. LOS ENFOQUES CTS 

Se considera que lo más fecundo es pensar en términos de interacciones 
entre las prácticas científico-tecnológicas y el conjunto de las relaciones so-
ciales, Arocena y Sutz (2001: 183), línea de trabajo latinoamericana muy dis-
tinta a las tradiciones europea y norteamericana, centrada la primera en los 
factores sociales que generan los desarrollos científicos -tecnológicos y la se-
gunda interesada más en las consecuencias sociales de tales desarrollos. Se 
trata, en términos generales, de entender y procurar transformar las pnkticas a 
través de las cuales se tejen las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

S. UN EJEMPLO DE LA INTERPRETACIÓN SOCIAL DE UNA 
OBRA DE INGENIERÍA 

Winner ( 1986: 19-39), muestra cómo los planes técnicos se pueden im-
plementar de manera tal que tengan implícita una forma de orden social: 

"Los puentes sobre las avenidas de Long Island, en Nueva York, son extraor-
dinariamente bajos, hasta el punto de tener tan sólo nueve pies de altura en 
algunos lugares. Incluso aquellos que perciban esta peculiaridad estructural 
no estarán inclinados a otorgarle ningún significado especial. En nuestra for-
ma habitual de observar cosas tales como carreteras y puentes, vemos los de-
talles de forma como inocuos, y raramente pensamos demasiado en ellos. 
Resulta, no obstante, que los cerca de doscientos pasos elevados de Long ls-
Jand fueron deliberadamente diseñados así para obtener un determinado efec-
to social. Robert Moses, el gran constructor de carreteras, parques, puentes 
y otras obras públicas de Nueva York entre los años veinte y setenta, cons-
truyó estos pasos elevados de tal modo que fuera imposible Ja presencia de 
autobuses en sus avenidas. De acuerdo con las evidencias presentadas por 
Robert A. Caro en su biografía de Moses, las razones que el arquitecto ofre-
cía reflejaban su sesgo clasista y sus prejuicios raciales. Los blancos de las 
clases "ricas" y "medias acomodadas'', como él los llamaba, propietarios de 
automóviles, podrían utilizar libremente los parques y playas de Long lsland 
para su ocio y diversión. La gente menos favorecida y los negros, que nor-
malmente utilizaban el transporte público, se mantendrían a distancia de di-
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cha zona porque los autobuses de doce pies de altura no podrían transitar por 
los pasos elevados. Una consecuencia era la limitación del acceso de las mi-
norías raciales y grupos sociales desfavorecidos a Jones Beach, el parque pú-
blico más alabado de los que Mases construyó". 

De seguro que el docente orientador de la asignatura Introducción a la 
Ingeniería, enfocada en CTS, encontrará otros ejemplos ilustrativos en el ám-
bito Iberoamericano y particularmente colombiano. 

6. ELEMENTOS PARA UN CURRÍCULO CTS EN EL CURSO 
INTRODUCCION A LA INGENIERÍA 

A continuación se presentan algunos elementos mínimos que se consi-
dera deben estar contemplados en una asignatura que cursan alumnos princi-
piantes de una carrera de ingeniería ambiental. 

6.1. Contenido 

Capítulo 1 

Este capítulo se puede desarrollar durante cinco (5) semanas y tiene co-
mo propósito lograr que los alumnos conozcan de una manera general los as-
pectos conceptuales de la ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Puesto 
que la asignatura Introducci6n a La Ingeniería se cursa normalmente en los 
primeros semestres de las carreras de ingeniería, se trata de involucrarles des-
de el inicio de su carrera en la comprensión de los significados de dichos con-
ceptos, diferencias y característic.as principales, reforzando los temas relacio-
nados que ha estudiado en el nivel secundario. Se deben desarrollar como 
mínimo los siguientes contenidos: 
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• El conocimiento científico y otros tipos de conocimiento 

Conceptos de ciencia, tecnología, innovación y sociedad 

• La financiación de la tecnología. Costos de la investigación. Trans-
ferencia de la tecnología 

• Efectos en la construcción social: estructura social, relaciones de 
producción, valores y hábitos. 

• El control social de la actividad científica y tecnológica 
• Problemas del desarrollo económico y social 
• Impacto directo en el medio ambiente: vertidos, calentamiento, ago-

tamiento de recursos y de la biodiversidad. 
• El papel de la investigación científica 
• La ingeniería y su relación con la ciencia, la tecnología y la sociedad 
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Capítulo 2 

Durante tres (3) semanas se puede tratar el tema sobre la perspectiva 
CTS, con el objeto de que los alumnos entiendan los fundamentos y la impor-
tancia de mejorar el nivel de comprensión de los aspectos sociales en los te-
mas científicos y tecnológicos, además del desarrollo histórico de este ámbi-
to académico. Se pueden abordar contenidos mínimos así: 

• ¿Qué es Ciencia, Tecnología y Sociedad? 
• El enfoque CTS europeo 
• El enfoque CTS norteamericano 
• El enfoque latinoamericano 
• La situación CTS en Colombia 

Capítulo 3 

Cuatro (4) semanas más puede llevarse el tema sobre Historia de la In-
geniería, Valencia (2000: 119- 136). Aquí se debe mostrar una visión del papel 
social de la ingeniería, planteando algunas definiciones de la profesión y su 
evolución hasta la actual. Es muy recomendable que el ingeniero conozca tan-
to los condicionamientos de carácter social que rodearon la actividad de la in-
geniería como los impactos que sobre la sociedad generó la misma. Debe de-
sarrollarse como mínimo la siguiente temática: 

• La ingeniería primitiva 
• La ingeniería griega y romana 
• La ingeniería en la Edad Media 
• La ingeniería en los siglos XVII y XVIII 
• La ingeniería en el siglo XX 
• Características de la ingeniería en Colombia 

Capítulo 4 

Se considera que en un tiempo de cuatro (4) semanas se puede realizar 
una introducción también muy general sobre los aspectos más sobresalientes 
de la carrera de ingeniería ambiental, así: 

- Aspectos básicos: Matemáticas, física, química, humanidades y ad-
ministración 

- Aspectos en ciencias básicas de ingeniería: Fluidos, recursos hidráuli-
cos, suelos, recursos biológicos, técnicas y herramientas de ingeniería. 
Formación profesional: 

Diagnóstico ambiental: Química ambiental, calidad de aguas, ca-
lidad de aire 

- Diseño técnico: Tratamiento de aguas, control de contaminación 
atmosférica, residuos sólidos 
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- Gestión ambiental: Evaluación y manejo ambiental, sistemas de ges-
tión ambiental, legislación ambiental 

- Sistemas de acueducto y alcantarillado 
- Problemas ambientales: deforestación y pérdida de biodiversidad. 

Actividades productivas e impacto ambiental. 

Nota: Los demás aspectos del trabajo curricular como metodología, 
evaluaciones y otros, serán establecidos por cada facultad de ingeniería. 
Puede decirse que para lograr el objetivo del curso son necesarias cuatro (4) 
horas lectivas de trabajo por semana o 4 créditos, en un periodo académico 
de 16 semanas. Debe reiterarse que no se trata de agregar otra asignatura al 
plan de formación en ingeniería, sino de transformar una existente que nor-
malmente es Introducción a la Ingeniería, pero con el ingrediente del enfo-
que CTS. 

Ejemplos de algunos criterios de evaluación: 
- Reconocer las relaciones existentes entre un logro científico o tec-

nológico importante y el contexto social en el que se produce, iden-
tificando las necesidades y valores a los que responde. 

- Con este criterio se pretende comprobar la comprensión alcanzada 
por el alumno acerca de la dimensión social de Ja producción cien-
tífica y tecnológica en una época determinada, de forma que identi-
fique las circunstancias concretas que, en ese momento histórico, 
han favorecido Ja aparición o desarrollo de las mismas. 

- Elaborar informes sobre las aplicaciones de un logro científico o tec-
nológico relevante en el mundo actual, evaluando críticamente sus 
consecuencias sociales o medioambientales. 

- Este criterio persigue evaluar Ja capacidad del alumno para recopilar, 
elaborar información y adoptar un juicio crítico sobre Ja aplicación 
de un conocimiento científico o un desarrollo técnico relevante y ac-
tual, identificando sus implicaciones en las condiciones de vida y, en 
su caso, las alteraciones del medio físico. 
Identificar las características específicas de los conceptos de ciencia, 
tecnología, innovación e ingeniería, diferenciando dichas activida-
des y reconociendo sus interdependencia. 

- Este criterio permite evaluar si el alumno ha adquirido los conceptos 
necesarios para establecer una comparación entre Ja ciencia, tecno-
logía, innovación e ingeniería, reconociendo su mutua dependencia 
sin confundir tales ámbitos de la actividad humana. 
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