
 

2272 

 

Martin, J. (2014) This conference believes that preventing obesity is the responsibility of the 

individual and not of government. Abstracts of the 12th International Congress on Obesity (ICO), 

Kuala Lumpur, Malaysia17-20 March 2014 inObesity reviews.15 (Suppl. 2): 4-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación ambiental en el diseño curricular de carreras de Ingeniería Civil 
 

María Ignacia Graham 
Osvaldo Russo 

Guillermo Iván Bochaton 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional General Pacheco.Argentina 

mariaigraham@gmail.com 
 

La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior 
Ensayos, producciones y/o comunicación de conocimiento en el nivel superior 

Formación ambiental, ingeniería civil, desarrollo sustentable, estrategias pedagógicas, diseño 
curricular 

 

 

Resumen 
Las Facultades Regionales Mendoza, Rosario, Bahía Blanca, Buenos Aires y General 

Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional desarrollan un Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID) en red denominado “Estrategias didácticas y metodológicas para transferir saberes 
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ambientales en la formación del Ingeniero Civil de cinco Facultades de la UTN”. El PID, de 

carácter propositivo, adopta la metodología “investigación-acción”. 

La investigación propone la elaboración e implementación experimental de instrumentos y 

estrategias didáctico-pedagógicas adecuadas para incorporar saberes en concordancia con los 

principios del Desarrollo Sustentable en los procesos de formación del ingeniero civil considerando 

el marco de complejidad y transdisciplinariedad característicos de los sistemas ambientales. 

En concordancia con los objetivos trazados en el PID, actualmente se trabaja en el diseño de 

un seminario de capacitación docente para profesores y auxiliares de las cinco Facultades (a 

implementarse en 2014), que impactará positivamente sobre la práctica docente de quienes lo 

cursen y constituirá una efectiva y rápida experiencia de transferencia áulica. En particular, el 

seminario se enmarca en el objetivo de  “establecer lineamientos generales y proponer acciones 

operativas concretas para la actualización docente en el área de formación ambiental a nivel 

universitario, procurando que los diseños curriculares de la carrera definan claramente criterios 

pedagógicos” en un marco determinado por principios asociativos, interdisciplinarios y 

participativos. 

El presente trabajo da cuenta de los avances del proyecto en aspectos vinculados a la 

investigación diagnóstica abordada en las distintas Facultades Regionales, a las actividades 

complementarias de transferencia y a las especificidades regionales propias de los diseños 

curriculares actuados de las Facultades que participan en el PID.  

Asimismo, fundamenta cuestiones conceptuales y herramientas didáctico-pedagógicas, 

propias del seminario de capacitación, incluyendo precisiones sobre las líneas temáticas 

“Territorio”, “Ambiente”, “Desarrollo Sustentable” y Participación social, consideradas como ejes 

centrales de la actividad. 

 

 

Abstract 
Five Regional Faculties of the Universidad Tecnológica Nacional work together on a 

Research Project called “Teaching and methodological strategies to transfer environmental 

knowledge in the learning process of UTN Civil Engineers”. These five institutions are placed in 

Buenos Aires, Bahía Blanca, General Pacheco, Mendoza y Rosario. 

The aim of the Project is to elaborate and put into practice teaching skills and strategies in 

order to incorporate knowledge which stands for Sustainable Development during the learning 

process of civil engineers. This environmental knowledge must be holistic and should consider 

transdisciplinarity and complexity. 

At the moment, it is planned to develop a Training Seminar for professors and auxiliary 

teachers, which is hoped to positively impact on their teaching practices and become an effective 
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class experience. Specifically, this seminar is based on one particular object of the project, the one 

which refers to “settle general guidelines and propose concrete actions for university teacher update 

on environmental education, accomplishing that curriculum designs are clearly defined by 

pedagogical judgements” considering associative, participative and transdisciplinary principles. 

This paper shows the project progress on matters related to the diagnostic inquiry done by 

the different Regional Faculties and their specific experience in their respective institutions. As 

well as this, the work deals with conceptual issues and teaching skills that have to do with the 

Training Seminar; emphasizing on the main concepts that guide the seminar: “Territory”, 

“Environment”, “Sustainable Development” and “Social Participation”. 

 

 

Introducción 
Los Departamentos de Ingeniería Civil de la Facultades Regionales Bahía Blanca, Buenos 

Aires, General Pacheco, Mendoza y Rosario, asumiendo el grado de insuficiencia de la formación 

ambiental en el diseño curricular de la carrera (verificado en la baja intensidad de contenidos y en 

la ausencia de propuestas pedagógicas específicas sobre el tema), han propiciado el desarrollo de 

un Proyecto de Investigación (PID) en red, a fin de evaluar la situación existente y elaborar 

directrices que constituyan un antecedente válido para el diseño curricular (prescripto y actuado) en 

futuras readecuaciones y actualizaciones que se dispongan en el ámbito de la Universidad y de las 

Facultades Regionales. 

 El PID “Estrategias didácticas y metodológicas para transferir saberes ambientales en la 

formación del Ingeniero Civil de cinco Facultades de la UTN” reconoce como antecedente el 

PID“Adecuación de la formación ambiental del Ingeniero Civil en la UTN; estudio comparativo 

inter-facultades” desarrollado en forma conjunta por las Facultades Regionales Bs. As. y Gral. 

Pacheco, con homologación de la Universidad y dentro del Programa de Incentivos del Ministerio 

de Educa-ción. La investigación, de alcance diagnóstico, aporta elementos y conclusiones valiosas 

para el nuevo PID; en tal sentido, puede afirmarse que muchos de dichos elementos constituyen 

hipótesis ya validadas que permiten abordar la problemática desde una nueva perspectiva 

superadora en la que lo didáctico pedagógico asume un rol central de significativa importancia. Por 

otra parte, el nuevo PID retoma  lineamientos  postulados en los Programas de Educación 

Ambiental desde el PNUD, con una visión crítica que, más allá de ciertos cuestionamientos 

fundados de la comunidad educativa a nivel global, trata de rescatar muchos de los elementos 

positivos que, a nuestro criterio, fueron subestimados y descartados prematuramente 

desaprovechándose sus potencialidad. 
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La problemática de la formación ambiental 2 en las carreras de Ingeniería Civil de la 

UTN 
En el perfil profesional del ingeniero tecnológico y en el diseño curricular de ingeniería civil 

establecido por la Universidad en su Diseño Curricular, no se establecen condiciones explícitas 

(generales y/o específicas) relativas a la formación ambiental y a la formación  para el desarrollo 

sustentable. Cabe reconocer, no obstante, que la UTN como institución, acredita una fuerte 

presencia en actividades relacionadas con el ambiente y con el desarrollo sustentable. 

El perfil del ingeniero civil UTN de la Facultad Regional General Pacheco, por otra parte, 

también alude expresamente a dichas cuestiones: 

1. “Desde su formación ética bregará (el ingeniero civil) para sostener los principios del 

desarrollo sustentable propiciando la transformación productiva en un marco de respeto por 

el equilibrio ecológico y por la distribución equitativa de los recursos involucrados.” 

2. “A fin de cumplir con los objetivos generales expresados el egresado deberá ser capaz de: 

a. Actuar comprometido con la sociedad y la preservación del medio ambiente. 

b. Integrar las innovaciones tecnológicas a los procesos constructivos en 

compatibilidad con las tecnologías existentes y los intereses de la comunidad.” 

3. A nivel de la Universidad, una mirada sobre los contenidos de las actividades curriculares 

obligatorias en cada Facultad permite verificar que: 

a. No incluyen, en general, propuestas o temas de formación ambiental con el nivel 

necesario a una carrera de grado universitario. 

b. Cuando las incluyen lo hacen a través de especificidades propias de cada actividad 

curricular y en forma fragmentada. 

c. Se excluye la visión sistémica y transversal de los temas ambientales  

eventualmente incluidos. 

d. No se verifican actividades integradoras entre asignaturas complementarias. 

A modo de síntesis, la problemática gira en torno a:  

a) Perfil del egresado que no reconoce en su magnitud la importancia de las cuestiones 

ambientales y del desarrollo sustentable, b) Ausencia de una política curricular universitaria 

inclusiva de la formación ambiental, c) Inexistencia de gestión académica ambiental en las áreas 

departamentales de la ingeniería civil, d) Falta de conciencia acerca del rol de la temática ambiental 

en su proyección sobre la sociedad y el territorio, e) Bajo nivel de capacitación docente para 

complementar los conocimientos específicos de cada asignatura con conceptos asociados a la 

formación ambiental. 

                                                           
2 La Formación Ambiental, uno de los objetos centrales de la investigación, se ha definido en la etapa 

inicial del proyecto como “la capacitación de los diversos actores del sistema educativo para desarrollar 
competencias aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje en base a una pedagogía ambiental”.  
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Objetivos de la investigación 
Objetivos Generales: 

x Instalar el concepto de ‘formación ambiental’ para los futuros Ingenieros Civiles, en los 

distintos niveles de la especialidad, como un área significativa del conocimiento humano, 

indisolublemente ligada a los principios del desarrollo sustentable 

x Articular funcionalmente los principios pedagógicos de la ‘formación ambiental’ con la 

práctica docente y con la gestión y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

proponiendo ajustes del diseño curricular a los fines de asegurar la eficacia del proceso 

educativo. 

x Revalorizar la participación del alumno en el desarrollo de actividades de carácter ético a 

favor del ambiente en un proceso de enseñanza integral de carácter permanente. 

x Estimular el pensamiento crítico sobre los componentes y funcionamiento de los sistemas 

ambientales complejos comprometiéndose con el cuidado ambiental. 

x Tomar conciencia de la influencia que las políticas económicas globales tienen sobre el 

desarrollo sustentable en los niveles nacional, provincial y local. 

Objetivos específicos: 

x Evaluar y diseñar estrategias de gestión formativa ambiental conformadas bajo principios 

asociativos, interdisciplinarios y participativos para las carreras de grado de Ingeniería Civil. 

x Identificar semejanzas y diferencias existentes en relación a la problemática de la formación 

ambiental en las unidades académicas participantes del presente proyecto, para consensuar 

criterios comunes que permitan impartir conocimiento sobre la gestión ambiental en la 

carrera de Ingeniería Civil. 

x Establecer lineamientos generales y proponer acciones operativas concretas para la 

actualización docente en el área de formación ambiental a nivel universitario, procurando 

que los diseños curriculares de la carrera definan claramente criterios pedagógicos 

x Facilitar el desarrollo de metodologías flexibles que sirvan como instrumentos adecuados, 

para el análisis y el monitoreo correctivo del proceso educativo en relación a la temática 

ambiental. 

Cabe  destacar que el presente trabajo refiere mayormente a los objetivos específicos de la 

investigación, fundamentalmente en lo concerniente a las etapas de investigación-acción que se 

desarrollan en la fase actual del proceso investigativo.  
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La inserción de la formación ambiental en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
Para Enrique Left (1998: 209) “la educación ambiental se inscribe dentro de un proceso 

estratégico que estimula la reconstrucción colectiva y la reapropiación subjetiva del saber. Ello 

implica que no hay un saber ambiental hecho y ya dado, que se imparte y se inserta en la mente de 

los educandos, sino un proceso educativo que fomenta la capacidad de construcción de conceptos 

por los alumnos a partir de sus significaciones primarias”.   

En sintonía con dichos planteos, la idea de implementar diseños curriculares y pedagogías 

inclusivos de la formación  ambiental implica asumir: a) la transversalidad curricular de la 

propuesta, b) la necesidad insoslayable de la conceptualización integrada de los contenidos, c) la 

conformación de un planta docente que jerarquice y valore el trabajo en equipo, y que se 

comprometa a asumir la complejidad de los cambios que acaecen en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, d) el carácter sistémico y global de las cuestiones ambientales dentro de un marco, 

menos global pero igualmente sistémico, de organización social imperante, e) la necesidad de 

reemplazar estructuras educativas, conceptualmente desactualizadas, por nuevas propuestas 

pedagógicas orientadas a motivar la reflexión de los estudiantes y futuros profesionales acerca del 

fuerte impacto que las obras de ingeniería civil producen sobre el medio natural, socio-económico, 

productivo, político y cultural, y a actuar en consecuencia. 

 

 

Implicancias en el diseño curricular (carga horaria, intensidad, impacto conceptual) 
Habiéndose evaluado, en el punto 2., la insatisfactoria condición de base del diseño 

curricular frente a las perspectivas de inclusión de la formación ambiental, cabe considerar que las 

posibilidades más efectivas de mejora se ubican en el nivel del diseño curricular prescripto. 

Es bien sabido que los diseños curriculares, en general, responden a políticas públicas de 

nivel nacional y regional. Casi indefectiblemente pretenden ser condicionados por poderosos 

intereses supranacionales que se arrogan el derecho de direccionar la educación en alineación con 

sus conveniencias. Por otra parte la lentitud evolutiva característica de los diseños curriculares 

colisiona con la rápida transformación del territorio y del ambiente. 

Dadas las complejas relaciones de autoridad y poder que se juegan a través del diseño 

curricular prescripto, la profundización del tema excede el propósito del trabajo, lo cual no 

significa desconocer la importancia y la necesidad de que las discusiones curriculares y los futuros 

diseños asignen la debida importancia a la formación ambiental en el nivel de la enseñanza 

universitaria. 

Intervenir sobre el diseño curricular prescripto ofrece la ventaja de la inmediatez y la 

desventaja de la inexistencia de propuestas pedagógicas probadas. En principio, es preciso salir al  
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cruce de prejuicios y resistencias al cambio asumidos por los diferentes actores del proceso 

educativo.  

Al respecto, desde la gestión suele interpretarse que la inclusión de la formación ambiental 

opera en desmedro de otros contenidos específicos de la ingeniería civil; esta actitud de quienes se 

supone promotores de cambios es particularmente preocupante. 

Muchos docentes, por su parte, reconocen la necesidad de inclusión integrada y progresiva 

de la formación ambiental, pero admiten desconocimiento para asumir la enseñanza de temas que 

consideran específicos y, muchas veces, altamente especializados; también expresan su 

preocupación de que la inclusión de nuevos temas, representaría un incremento de carga horaria, 

que restaría tiempo al habitualmente disponible. 

Los alumnos, con una conciencia ambiental que muchas veces es superior a la de los propios 

docentes, reclaman la inclusión de temas ambientales, pero con el temor de que ello represente la 

inclusión de nuevas asignaturas y la prolongación de sus estudios. 

No pocos de esos mismos actores suelen evaluar erróneamente el tipo de capacitación 

ambiental requerida por el ingeniero civil. Resulta frecuente escuchar que son los ingenieros 

ambientales quienes están realmente capacitados y especializados en la resolución de problemas 

ambientales; de forma indirecta se niega la necesidad de una capacitación complementaria y 

permanente para la formación ambiental de los ingenieros civiles. Capacitación que impediría que 

buena parte de los conflictos que deben resolver los ingenieros ambientales (en general con 

capacidades adquiridas en carreras de posgrado), no hayan sido generados por los propios 

ingenieros civiles. 

 

 

Protagonistas del diseño curricular actuado desde la perspectiva de la formación 

ambiental 
El trabajo investigativo en red promueve la apertura de la investigación a la mayor cantidad 

posible de protagonistas del proceso educativo. Se trata entonces de un PID abierto a la 

participación. Formalmente estructurado con la participación de cinco Facultades Regionales, su 

carácter de investigación-acción lo ubica en el terreno de la praxis y lo compromete a promover la 

interacción con los gestores del diseño prescripto y con los agentes directos del proceso (docentes y 

alumnos). En virtud de ello, las propuestas centrales reconocen la necesidad de operar sobre la 

capacitación docente y de “investigar en el aula y con el aula”.  

Es obvio que el PID cuenta con el aval y la aprobación de los Directores de Departamentos 

de Ingeniería Civil y de los Consejos Departamentales de cada Facultad. Sin embargo, se intenta 

que el interés de dichas áreas por la investigación no se limite a lo formal y concluya legitimándola 

con la progresiva valoración de la formación ambiental. El reconocimiento de la importancia 
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absoluta y relativa de la formación ambiental y de su “apropiación efectiva” por parte de las áreas 

con injerencia en la gestión es condición imprescindible para el buen resultado final del proceso 

investigativo y, especialmente, porque estas áreas serán, a futuro mediato, las comunicadoras y 

gestoras naturales de la propuestas que eventualmente surjan de la investigación y deban 

proyectarse sobre instancias de gestión superior (Consejo Superior de la Universidad). 

Los docentes, desde sus competencias y posibilidades, son actores centrales en el proceso de 

inclusión de la formación ambiental. Es por ello que la realización de experiencias piloto de 

capacitación docente resultan un insumo esencial para avanzar con la investigación del tema. Cabe 

reconocer que durante el PID diagnóstico previo (FRGP), además de algunos prejuicios, ya 

mencionados, se verificó que, en general, sus conocimientos ambientales son parciales y 

específicos de las asignaturas a su cargo; carecen, en cambio de interpretación sistémica conceptual 

de la cuestión ambiental, en lo general y desde la especificidad de la ingeniería civil. 

Los alumnos, demandantes de capacitación y depositarios finales del producto de la 

investigación, determinan el compromiso que las carreras deben asumir. En ellos también se 

sustenta la legitimidad de la investigación; de allí la necesidad de investigar en el aula y enriquecer 

la propuesta considerando sus inquietudes, preocupaciones, propuestas y expectativas. 

 

La capacitación docente como estrategia de investigación-acción 
La capacitación docente para la formación ambiental en la carrera de Ingeniería Civil, se 

adopta como estrategia pedagógica y paso inicial del proceso participativo involucrado en la 

investigación. La responsabilidad de la capacitación se apoya en el grupo de investigación a partir 

de la organización y dictado de un Seminario de Capacitación Docente (SCD) cuyos conceptos y 

contenidos se construyen analizando y adoptando aquellos fundamentos considerados esenciales en 

la formación de los futuros ingenieros civiles. 

 

 

Ejes temáticos de la formación ambiental 
A la fecha se han definido como ejes temáticos de la formación ambiental y, por extensión, 

del SCD: a) Territorio, b) Ambiente, c) Desarrollo Sustentable, d) Sustentabilidad, e) Participación 

social. 

Dentro del contexto temático se destacan contenidos tales como: Economía Ambiental, 

Derecho Ambiental, Tecnologías Sustentables, Manejo de Energía y Recursos Naturales, Estudios 

de Impacto Ambiental, etc. 

La idea, tanto a nivel del SCD como a través de la inclusión futura de la formación ambiental 

en la carrera, considera la conveniencia de que los ejes temáticos sean dictados por integrantes del 

grupo de investigación con las competencias suficientes para asegurar la transmisión de 
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conocimientos y la preservación del marco conceptual que rige la investigación. En lo relacionado 

al dictado de temas complementarios que involucran la transmisión de conocimientos específicos, 

se considera la posibilidad de convocar a especialistas invitados bajo pautas consensuadas de 

respeto a la integralidad de la propuesta.  

En cuanto a la forma de transmisión del conocimiento se prevé, en principio, desarrollar 

estrategias didácticas que generen capacidades para que los alumnos construyan sus saberes en 

relación al contexto y a través del pensamiento crítico. La metodología del “estudio de casos” se 

analiza como instancia integradora aplicable a lo largo de la carrera. 

El tratamiento pedagógico de la cuestión es un fuerte compromiso del grupo investigador, 

asumido con la responsabilidad resultante de entenderlo como tema generador de los cambios 

proyectados.  

 

 

 

 

Proyección y expectativas 
La realización del SCD y el trabajo “en el aula y con el aula” constituyen acciones que 

permiten albergar la expectativa de agregar experiencias contextuales al proceso de investigación. 

Se confía que esta línea de acción permitirá instalar el tema de la formación ambiental entre 

los responsables de la gestión y los docentes y alumnos de la carrera. 

Las peculiaridades distintivas de cada Facultad Regional interviniente suponen un grado de 

diversidad que, sin dudas, se proyectará globalmente sobre el PID, generando posibilidades de 

intervención inmediata sobre el diseño curricular prescripto, y que aportará a la definición de una 

estructura didáctico-pedagógico que sirva como modelo y guía para la inclusión de la formación 

ambiental en el ámbito de la UTN y, eventualmente, de otras Universidades en donde se dicte la 

carrera de ingeniería civil. 
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