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Resumen 
Durante el diseño de la carrera de Ingeniería Industrial perteneciente al Instituto de Industria 

de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se vio la necesidad de crear un espacio 

curricular donde se le brinde al futuro ingeniero la posibilidad no sólo de realizar la experiencia de 

desarrollar un proyecto según el método de la ingeniería, sino también de aplicar técnicas creativas 

que le serán de gran utilidad en su desempeño profesional.  

Este espacio fue concretado a través de un curso de Desarrollo de Productos, donde los 

estudiantes deberán detectar problemáticas de su ámbito social y a través de una metodología que 

hace hincapié en la búsqueda de soluciones novedosas, llegar a la realización de un prototipo 

funcional que satisfaga la necesidad planteada. 

A través de las distintas etapas del curso, los estudiantes se verán expuestos a situaciones de 

gran incertidumbre en el momento de la toma de decisiones que les permitan resolver los 

problemas típicos del diseño de un producto. Para que las elecciones de las distintas alternativas se 

transformen en soluciones innovadoras, se expondrán a lo largo de la asignatura diversas técnicas 

creativas para la resolución de problemas y se estimulará un estilo de trabajo que genere hábitos 

propios de un equipo de diseño innovador. 

Este trabajo describirá como se estructura el curso y los objetivos propuestos. 

 

 

Abstract 
During the design of Industrial Engineering Career at the Institute of Industry, National 

University of General Sarmiento, we saw the need of creating a curricular space to provide the 

future engineer the ability to not only make the experience of developing a project by the method 

of engineering, but also to implement creative techniques that will be useful in their professional 

performance. 
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This space was materialized through a Product Development course, where students must 

identify problems of their social context and through a methodology which emphasizes the search 

for innovative solutions, come to the realization of a functional prototype that satisfies the need 

raised. 

Through the various stages of the course, students will be exposed to situations of great 

uncertainty to make decisions that enable them to solve the typical problems of a product design. In 

order to allow innovative solutions from the choice of the different alternatives, there will be 

exhibited throughout the course many creative techniques to solve problems and stimulate a work 

style, to generate habits of a innovative design team. 

This paper will describe the course structure and objectives. 

 

 

Introducción 
Este trabajo propone exponer la experiencia del diseño de un curso de Desarrollo de 

Productos perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial que ofrece como parte de su oferta 

académica el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Previamente se realizó un relevamiento de programas de estudio  de carreras de ingeniería 

industrial pertenecientes a las principales universidades del país, donde se pudo detectar una alta 

cantidad de contenidos teóricos, ejercicios prácticos que no van más allá del papel y prácticas de 

laboratorio predeterminadas donde los estudiantes son simples espectadores o realizadores de 

experiencias con un procedimiento preestablecido. 

Del análisis de las currículas de ingeniería industrial se podría pensar que en su diseño se 

tuvo en cuenta que sólo era importante para los estudiantes acceder al conocimiento existente, 

descuidándose la articulación de esos conocimientos con el objetivo de solucionar problemas reales 

y dejándose completamente de lado las prácticas que fomenten y potencien las capacidades de 

generar innovaciones. 

Consideramos que la formación de un ingeniero debe tener en cuenta una preparación donde 

no sólo sea importante el conocimiento disciplinar sino también el saber aplicarlo en soluciones a 

situaciones problemáticas reales; en otras palabras, "la creación de conocimiento tecnológico". Es 

importante, entonces, destacar los componentes del conocimiento tecnológico. Éste es 

interdisciplinario y pragmático, está orientado a la resolución de problemas complejos y en el 

proceso de construcción cobra sustancial importancia la toma de decisiones ya que el resultado de 

ellas afectará masivamente a la sociedad y al ambiente. 

En el conocimiento tecnológico conviven conocimientos de carácter proposicional, 

obtenidos de diversos campos, y conocimientos operacionales relacionados con el saber hacer. 
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Teniendo en cuenta este panorama uno de los aportes que se propuso, fue incluir dentro de la 

currícula de la carrera, un espacio en donde los estudiantes de ingeniería puedan realizar 

experiencias prácticas no sólo limitadas al papel sino de concreción física, a través de un curso de 

desarrollo de productos. El objetivo de este curso es que los estudiantes se encuentren ante el 

desafío de desarrollar un producto innovador en forma integral, partiendo de la detección de una 

necesidad insatisfecha hasta la elaboración del prototipo final, atravesando todas las etapas 

intermedias del desarrollo a través de la aplicación de técnicas y estrategias que promuevan la 

creatividad. 

 

 

Metodologías utilizadas para desarrollar productos 
Una revisión de las metodologías utilizadas en la ingeniería en general y por consiguiente en 

el desarrollo de productos, permite encontrar en primer término la más tradicional conocida como 

“Ingeniería Secuencial”. Esta metodología se estructura dividiendo el proceso de desarrollo en 

etapas de las que son responsables distintas áreas, las actividades realizadas por cada una de ellas 

son las específicas de su incumbencia. El avance de una etapa a la siguiente se asemeja a un pasaje 

de postas y esto trae como consecuencia que la comunicación que existe entre las áreas es 

insuficiente y se efectúa sólo al terminar las distintas etapas, se podría decir que los sectores 

involucrados trabajan prácticamente aislados.  

La  falta de comunicación entre los distintos sectores trae como consecuencia inevitable la 

imposibilidad de detectar a tiempo distintos tipos de problemas, el producto está definido en forma 

deficiente en el inicio del ciclo, surgen problemas en el diseño para la manufactura y el ensamble, 

derivando por último en deficiencias en la calidad final y prolongando el tiempo total de desarrollo. 

Como contrapartida a este estilo de trabajo comienzan a desarrollarse, a partir de la década 

del ´70, otras metodologías conocidas como “Ingeniería Concurrente” (Concurrent Engineering-

CE) e “Ingeniería Simultánea” (Simultaneous Engineering-SE).  

La ingeniería concurrente plantea que las tareas se dividan en tareas menores para ser 

realizadas en paralelo con el mismo punto de partida para las distintas actividades, en este caso los 

proyectos a desarrollar son coordinados a través de un equipo de trabajo multidisciplinario de 

ingenieros de diseño, de producción, diseñadores industriales, entre otros, desde el inicio del 

proceso hasta la etapa de producción, dándole una importancia vital al intercambio de  información 

entre todos los sectores. La temprana disponibilidad de información reduce la incertidumbre y 

facilita la rápida detección de problemas que permiten a las empresas evitar el consumo excesivo 

de tiempo debido a los  cambios propuestos (Koufteros,  Vonderembse  y Doll, 2002). 
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La ingeniería simultánea plantea que el diseño y el proceso de planificación se realicen en 

paralelo teniendo distintos puntos de partida para las diferentes actividades con un patrón estilo 

cascada. 

Ambas metodologías buscan obtener mayores niveles de calidad final, bajar los costos de 

desarrollo y de producción y acortar los tiempos del proceso. 

Cuando los equipos de trabajo de ingeniería concurrente se nutren de especialistas de 

marketing (entre otros) se pasa a hablar de “Desarrollo de Productos Integrado” (Integrated Product 

Development-IPD) (Vajna y Burchardt, 1998). 

Las metodologías concurrente, simultánea e integrada permiten obtener mejores resultados 

que su antecesora secuencial, sin embargo fueron desarrolladas principalmente con el objetivo de 

realizar reingenierías (Ottosson, 2004) y no con la finalidad de realizar desarrollos innovadores. 

Según (Koufteros et al., 2002), en las empresas estructuradas según el modelo integrado la 

utilización de métodos de ingeniería concurrente no provoca efectos significativos en la innovación 

de productos. 

Teniendo en cuenta las características de estas metodologías, y recordando que el curso 

propuesto plantea como meta que los productos a desarrollar sean innovadores, se optó por adoptar 

una nueva metodología denominada "Dinámica" (Dynamic Product Development-DPD) (Ottosson, 

2004). Esta comenzó a desarrollarse en 1994 en la universidad de Halmstad, Suecia, proponiéndose 

como objetivo central reducir los tiempos de desarrollo y obtener productos innovadores. 

 

 

Metodología elegida para el curso 
La metodología dinámica (DPD) presenta variantes desde el inicio del proceso respecto de 

las metodologías clásicas (CE-IPD). La etapa de desarrollo del concepto no se limita a la etapa 

inicial sino que se mantiene en evolución a lo largo de todo el desarrollo, atento a la aparición de 

situaciones cambiantes, no previstas en los inicios del proyecto. 

Aplicando esta metodología, desde la identificación del problema, a diferencia del 

tradicional benchmarking (estudio comparativo con otras soluciones) que proponen las 

metodologías clásicas, se realiza un trabajo creativo con el objetivo de generar soluciones 

novedosas. 

Esta etapa creativa se compone de técnicas conocidas  como BAD (Brain aided Design), 

PAD (Pencil aided Design) y MAD (Model aided Design). 

El objetivo del BAD es generar ideas que aporten soluciones creativas, la  etapa PAD sirve 

para desarrollar esas ideas a través del croquizado, (se pasa de seleccionar las mejores ideas 

propuestas en el BAD, evolucionando de un nivel de abstracción, a un nivel de concreción en el 
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papel) para luego llegar a la etapa del MAD en la que las ideas evolucionan y  se materializan a 

nivel de modelos físicos concretos. 

En las metodologías clásicas (CE-IPD), en cambio, luego de identificar el problema 

sobreviene el benchmarking, dejándose de lado el proceso creativo que propone la metodología 

dinámica, condicionándose de esta forma las soluciones a las existentes. 

En la metodología dinámica, el CAD (Computer aided Design) recién comienza a utilizarse 

luego de realizar el benchmarking y nunca durante el período creativo, pues sus efectos son 

perjudiciales para generar y desarrollar ideas novedosas. 

Un punto clave es la realización temprana de modelos y prototipos para ser testeados con 

usuarios y compradores del futuro producto, esto permite confirmar la potencialidad del diseño o 

en su defecto tomar las medidas correctivas necesarias para seguir adelante.  

 

 

Modalidad y características del curso 
El curso tiene una duración de cuatro meses (64 horas netas), período en el cual los 

estudiantes llegan a elaborar un prototipo funcional del producto que desarrollaron. 

Como primer paso se realiza la conformación de los equipos, buscando que oscilen entre un 

mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes. 

Cada equipo recibe como consigna detectar necesidades insatisfechas en la sociedad con el 

objetivo de poder satisfacerlas mediante el desarrollo de productos discretos de mediana 

complejidad (esto se debió tener en cuenta por la limitación que impone la duración del curso). 

Las necesidades detectadas por los equipos son analizadas por los docentes quienes 

finalmente en consenso con los estudiantes deciden cuál será la elegida para comenzar con el 

desarrollo. Para esto los docentes realizan un trabajo de análisis anticipándose a los potenciales 

problemas o ventajas que puedan traer asociadas las necesidades propuestas. 

Una vez aprobada la propuesta los equipos inician la etapa creativa generándose una 

constante interacción con los docentes y entre los equipos, mediante exposiciones internas, donde 

se debate la potencialidad de las ideas desarrolladas. El objetivo de esta etapa es generar ideas 

propias novedosas, evitando la copia de soluciones existentes. 

Para lograr este objetivo se exponen una serie de técnicas creativas que van desde la típica 

tormenta de ideas hasta otras tales como utilización de analogías (personal, directa, fantástica), 

ideas desbocadas, sesión gatillo y  lista de atributos. 

Luego de seleccionar las mejores ideas, éstas irán evolucionando mediante las técnicas de 

croquizado (PAD) y posteriormente a través del modelado (MAD) de manera de llegar a la 

obtención de una propuesta concreta. El ámbito físico de trabajo es abierto para favorecer la 

interacción entre los equipos y los docentes. Se busca que no interfieran factores que impidan el 
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intercambio de ideas entre todos los integrantes del curso, creándose un clima de cordialidad y 

responsabilidad. En esta etapa se hace hincapié en consultar a los futuros usuarios para recabar toda 

la información necesaria que ayude a reducir la incertidumbre sobre la necesidad planteada y la 

efectividad de las propuestas para satisfacerla.   

Los estudiantes deben llevar registro de todo lo actuado en el proceso. Todos los integrantes 

de los equipos poseen un cuaderno personal donde van volcando todas las ideas que generan a lo 

largo del proyecto. Semanalmente los equipos confeccionan reportes donde asientan las novedades 

y el plan de acción para la próxima semana.  

Los docentes toman el rol de facilitadores y guías a lo largo de todo el desarrollo, tratando 

siempre de detectar anticipadamente las situaciones problemáticas con el fin de tomar acciones 

correctivas a tiempo para evitar complicaciones que deriven en demoras, pero evitando invadir el 

trabajo de los estudiantes.  

Si la complejidad lo requiere, los estudiantes pueden contar con el asesoramiento de 

especialistas que en ocasiones suelen ser investigadores o docentes de otras áreas de la universidad. 

Terminada la primera etapa, una vez alcanzado el concepto,  se realiza un benchmarking y 

una búsqueda de antecedentes sobre posibles patentes relacionadas con el desarrollo. Concluido 

este estudio y en caso de confirmar la potencialidad del concepto se pasa a realizar el diseño final 

que llevará a la elaboración del prototipo. 

A lo largo de todas las etapas del desarrollo se realizan modelos de menor a mayor 

complejidad, para ser sometidos a pruebas de funcionamiento que pueden ser de campo con los 

usuarios o de laboratorio. Estas pruebas podrán o no confirmar las soluciones propuestas, en este 

último caso nos veremos obligados a buscar otras variantes, volviendo para esto a utilizar la etapa 

creativa (BAD) como técnica para obtener las mejores y más innovadoras propuestas de solución.  

La producción final a obtener es el prototipo funcional y un informe final donde figure un 

resumen del proceso de desarrollo y los planos del producto. 

Como cierre del curso se realiza una presentación de los productos ante el resto de la 

universidad y la comunidad donde participan todos los integrantes de los equipos exponiendo el 

proceso y exhibiendo el prototipo en funcionamiento. 

 

 

Conclusiones 
La utilización de la metodología dinámica (DPD), dio muestra de los beneficios que propone 

en dos factores clave, por un lado la reducción del tiempo de desarrollo, permitiendo arribar con 

éxito a la terminación de los prototipos de los proyectos realizados (el lapso de cuatro meses de 

duración era un factor muy limitante) y por otro lado la realización de desarrollos novedosos, 

fomentada fundamentalmente por la etapa creativa previa al benchmarking, la aplicación de 
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técnicas que fomentan la creatividad y un ámbito de trabajo que facilita la interacción entre los 

equipos de estudiantes y los docentes. 

Un punto importante a destacar es la alta motivación detectada en los estudiantes durante 

todo el proceso, reflejada en las actitudes proactivas con las que abordan todas las etapas del 

desarrollo. 

 

 

Referencias 
Koufteros, X. A., Vonderembse, M, A, y Doll, W. J. (2002). Integrated product development 

practices and competitive capabilities: the effects of uncertainty, and platform strategy, Journal of 

Operations Managment, Vol 20, No 4, (pp.331 a 355). 

Ottosson, S. (2004).  Dynamic Product Development, Technovation, Volume 24, Issue 3, (pp. 207 a 

217). 

Vajna, S. y Burchardt, C. (1998). Dynamic Development Structures of Integrated Product 

Development, Journal of Engineering Design, Vol. 9, No 1, (pp. 3 a 15).   

 

 

 

Identidades docentes y racialización de conocimiento: Planteamientos teóricos y 

consideraciones metodológicas 
 

Josefina Ramos Gonzales 
Escuela Normal Superior Nº1” Pte. Roque Sáenz Peña” 

Instituto de investigación en Ciencias de la Educación. FFyL/UBA.Argentina 
josefinaramosg@gmail.com 

 

La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior 
Informe de investigación 

Identidades, docentes, conocimiento, experiencia 
 

 

Resumen 
La presente investigación analiza experiencias formativas actuales de una unidad 

perteneciente al Profesorado de Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Superior N°2 “Mariano 

Acosta”. La intención es realizar una caracterización de los espacios de definición institucional 

(Eddis) y de experiencias de formación autogestionadas por estudiantes y docentes recientemente 

graduados, con el objetivo de reconocer los procesos de formación y producción de conocimiento 

manifiestos en ellos.  


