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En un contexto marcado por la incertidumbre y por dinámicas de cambio que
responden a problemáticas estructurales y requieren de soluciones cada vez más
integrales, el desarrollo de instancias de formación toma un rol estratégico. En el
ámbito del liderazgo, tanto público como privado, la necesidad de capacitación es
crucial y, como consecuencia, resulta fundamental la generación de iniciativas que
ofrezcan contenido de calidad, visión estratégica y actividades de desarrollo
profesional que permitan conectar sectores diversos.

De esta manera, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Instituto
Latinoamericano de Estudios Sociales (ILES), con el apoyo de la Secretaría de
Asuntos Estratégicos (SAE) de Presidencia de la Nación de Argentina, crearon un
espacio de desarrollo e intercambio orientado a la mejora del liderazgo y la
capacidad de gestión, a través de un enfoque amplio y multisectorial, enmarcado en
el Programa Ejecutivo en Liderazgo Innovador (PELI).

Para llevar a cabo este objetivo, se creó un equipo dirigido por Gustavo Marangoni
como Director Académico, Lucía Rodriguez Torresi, como Coordinadora Académica
y en representación de la SAE, y un grupo de Coordinadores Institucionales
integrado por Marta Pini, Agustín Cantero Burroni e Ignacio Godino por ILES; Diego
Filmus por OEI Argentina y Diego Sadrinas en representación del Equipo de
Gestión Económica y Social (EGES).
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El Programa Ejecutivo en Liderazgo Innovador consistió en un curso sincrónico
virtual de tres meses, con un total de 24 clases de dos horas diarias, dos veces por
semana y la presentación de un ensayo como requisito de aprobación una vez
completado el programa. Las clases integraron tres módulos, en los que se
desarrollaron temáticas vinculadas a Diseño de Proyectos, Planeamiento
Estratégico, Pensamiento Complejo y Toma de Decisiones. Asimismo, el tema de la
Innovación y la Transformación tecnológica, constituyó un eje central conectado a
los Objetivos de Desarrollo Agenda 2030. Como complemento de éste, se
abordaron reflexiones acerca de la sustentabilidad, el trabajo digno, y las multi
diversas conexiones con la economía circular y el cuidado del ambiente. Los
ensayos fueron evaluados por la Coordinación Académica y se seleccionaron tres
para su publicación debido a su calidad y pertinencia.

En la primera edición del Programa Ejecutivo en Liderazgo Innovador se ha contado
con los siguientes profesores: Maximiliano Sainz, experto en cooperación
internacional y gestión de proyectos; Marcelo Manucci, dedicado al pensamiento
complejo y gestión de la incertidumbre; Fernando Amdan, especializado en
innovación pública, Martín Olmos, que dictó sus clases sobre los temas de nuevas
tecnologías (Inteligencia artificial, Blockchain, Smart Cities, etcétera); Hugo Torres,
dedicado las mejoras regulatorias y la transparencia e integridad; Emilce Cuda
especializada en el Triple Impacto para el Desarrollo y la sustentabilidad; y Gabriela
Agosto dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El dictado de las clases, se enriqueció con cinco seminarios dictados por expertos y
autoridades públicas, que compartieron su visión y experiencia sobre distintos
aspectos relacionados al liderazgo.

Se ha contado con presencias relevantes como: Enrique Iglesias, Miembro del
Consejo Rector Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad y ex
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Mariano Fernández Enguita,
Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid; Rodrigo
Peñailillo, Profesor de Magíster Gestión y Políticas Públicas de Universidad de
Chile, ex Ministro del Interior (2014-15) y ex Jefe de Gabinete de la Presidencia del
Gobierno de Chile (2006-10); Jorge Argüello, Embajador de Argentina en los
Estados Unidos y Presidente de la Fundación Embajada Abierta; Isela Constantini,
CEO de GST-Servicios Financieros; Martín Umarán, Co-fundador de Globant y José
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Urtubey, Director de Celulosa Argentina y Miembro de la Comisión Asesora del
Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad en Argentina.

A continuación se presentan los tres trabajos destacados de esta primera edición
del PELI:

1. El impacto de las industrias 4.0 en el sector automotriz y los desafíos para las
políticas públicas de formación técnico profesional.
Daniel López, Lic. Sociología, Coordinador de Proyectos de Formación
Profesional del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
(SMATA).

2. Innovación, Infraestructura y desarrollo sostenible abordado desde el
Pensamiento Complejo y la Gestión de Cambio.
Guillermo F. della Croce, Ing. Civil, Jefe del Área Proyectos de Infraestructura
del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

3. The Big Bang Maker: Como los Espacios Maker sitúan a los jóvenes en las
puertas del futuro.
Pablo Sanyán, Lic. en Ciencia Política, Coordinador de la Red CreAR del
Consejo Federal de Inversiones (CFI).
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El impacto de las industrias 4.0 en el sector
automotriz y los desafíos para las políticas públicas
de formación técnico profesional

Daniel López
Lic. Sociología, Coordinador de Proyectos de Formación Profesional del
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).
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1. Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo desarrollar algunos de los ejes tratados en el
Programa Ejecutivo en Liderazgo Innovador (PELI) desarrollado durante el año 2021
para aplicarlos en un proyecto concreto presentado por el Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) en la
Convocatoria de Proyectos Innovadores para la Educación y el Trabajo del Futuro
en el marco del Consejo Económico y Social. La convocatoria abarcó temas
relacionados con educación digital en poblaciones vulnerables, capacitación
docente en habilidades tecnológicas, formación en tecnologías 4.0 y monitoreo de la
educación y el trabajo del futuro.

En este sentido, los ejes tratados en el PELI a los que nos referimos se centran en 4
aspectos fundamentales. En primer lugar, la consistencia técnico metodológica que
deben presentar los proyectos. Sobre este aspecto nos referimos a la coherencia
interna que debe tener el proyecto en cuanto a su fundamentación, la identificación
y delimitación de los problemas que busca resolver, y las estrategias para
afrontarlos.

En segundo lugar, el impacto de los procesos de innovación en la estructura
económica general y en la definición de políticas públicas en particular. En este caso
nos interesa destacar el potencial efecto disruptivo que tienen las industrias 4.0
tanto en el mercado de trabajo – en la medida que ponen en riesgos la existencia de
empleos industriales tradicionales – y en las condiciones laborales de los
trabajadores ocupados – en tanto afectan la morfología de los procesos de trabajo.

En tercer lugar, un aspecto sumamente relevante también abordado en el marco del
PELI refiere a la dimensión sociocultural que revisten todos los procesos de
innovación tecnológica. Aquí, buscamos superar la tentación de universalizar las
características de los procesos tecnológicos sin contemplar las particularidades
socioculturales del contexto en el que se aplican.

Por último, nos interesa destacar la necesidad de visibilizar este proceso en pos de
garantizar “la transición justa” hacia el futuro del trabajo de acuerdo a los planteos
de OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas-Agenda 2030.
En este sentido, nuestra mirada se vincula con la necesidad de construir la
perspectiva sindical sobre este proceso. En esta mirada el impacto de las industrias
4.0 debe relacionarse con el crecimiento del empleo, la institucionalización de
instancias de relaciones laborales centradas en el diálogo social y la calidad de las
acciones de formación de los trabajadores.

2. Caracterización de las industrias 4.0 y su impacto en la estructura
económica

Las innovaciones tecnológicas y organizacionales han generado cambios en la
producción industrial desde principios del siglo XX. En el marco de este proceso, la
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digitalización ha sido, durante los últimos años, ampliamente considerada por
empresas y gobiernos como la nueva transformación de la producción tal como la
concebimos actualmente. En los últimos años, los términos Industria 4.0 o “cuarta
Revolución Industrial” se han utilizados casi indistintamente.

Estos conceptos surgen en el Deutsche Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz (DFKI, o Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial) y se
han arraigado a pesar de que sus definiciones aún no son del todo precisas. Se
trata de ideas que abarcan desde las empresas que utilizan internet para brindar
soluciones personalizadas, los proveedores de servicios indirectos a través de
plataformas o la gig economy (“economía de pequeños encargos”), hasta el uso de
una amplia gama de tecnologías, desde la impresión 3D (fabricación aditiva) hasta
drones y robótica industrial avanzada, entre otras.

De hecho, junto con la digitalización, la información electrónica, las tecnologías de la
comunicación y la impresión 3D, una lista completa de los desarrollos emergentes
en ciencia e ingeniería incluye la fotónica, biotecnología, nanotecnología,
microtecnología, materiales avanzados y los cambios radicales aplicados a las
tecnologías energéticas y medioambientales, entre otros. Todos estos emergentes
se están difundiendo en forma acelerada en los países centrales y, con toda
seguridad, tendrán un impacto –potencialmente disruptivo– en la producción
industrial tradicional.

Hasta ahora, los debates al respecto han sido hegemonizados por empresas y
gobiernos. Por ello, el enfoque de los debates actuales se centra en la economía y
la tecnología, mientras que los impactos sociales son ignorados o tratados de forma
superficial. Los gobiernos, especialmente en Europa, están invirtiendo en la
investigación y el desarrollo de proyectos relacionados a procesos de producción
que emplean tecnologías de la Industria 4.0.

En el contexto europeo, la intención de la iniciativa “Digitalización de la industria
europea” (Digitalising European Industry) es garantizar el acceso de todas las
empresas, en los diferentes sectores y regiones, a las tecnologías digitales. En pos
de ello, la Unión Europea busca: coordinar plataformas nacionales con respecto a la
Industria 4.0 crear “centros de innovación digital” en cada región determinar
estándares e incentivar el liderazgo en las plataformas industriales digitales crear
proyectos piloto a gran escala.

A la hora de considerar los impactos sociales relacionados con la difusión de las
industrias 4.0, temas claves como el futuro del trabajo, los cambios en el mercado
laboral, los posibles desafíos para los sistemas de protección social y las
desigualdades económicas existentes parecen ser relegados o completamente
pasados por alto en las discusiones.
En cuanto a la situación de los trabajadores, la prospectiva con respecto a la
Industria 4.0 y sus potenciales impactos en los mercados laborales parecen estar
considerablemente polarizadas. De acuerdo a un informe publicado en 2017 por
Industriall Global Union1 las predicciones oscilan desde expectativas optimistas,

1 El desafío de la Industria 4.0 y la exigencia de nuevas respuestas; Industriall Global Union, 2017.
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vinculadas a un aumento en la cantidad de trabajos de alta paga, hasta un
desolador pronóstico que prevé pérdidas de empleo de un 35 a 45 %.

Más allá de estas diferencias es evidente que los distintos sectores productivos
serán afectados por las Industrias 4.0 y la posible automatización de formas muy
diferentes. La complejidad de los productos, precios y cualificaciones existentes en
la mano de obra industrial son indicadores que pueden ayudar a predecir las
consecuencias que afectarán a los trabajadores, así como la forma en la que
veremos al trabajo en sí en el futuro.

El informe mencionado establece tres grados fundamentales de la producción
digitalizada: (1) Sistemas de asistencia; (2) Sistemas ciberfísicos; y (3) Inteligencia
artificial. Estos emergentes tecnológicos pueden expresarse en un lugar de trabajo
de forma sistémica o de manera disociada coexistiendo con modalidades
tradicionales de producción.

Los sistemas de asistencia corresponden el nivel menos sofisticado de digitalización
en las empresas. Estos sistemas asistidos por computadoras son principalmente
utilizados en el montaje de productos en donde a los trabajadores son guiados paso
a paso en el cumplimiento de sus tareas. Algunos pronósticos vaticinan que la
productividad, y por ende los beneficios económicos generados, aumentarán
considerablemente por la utilización de estas tecnologías mientras que la mano de
obra disminuirá hasta un 25 % de forma simultánea.

En segundo lugar, la idea de “Sistemas ciberfísicos” refiere fundamentalmente a lo
que se denomina “Internet de las cosas”. Implica la estructuración de una fábrica
inteligente en la cual las máquinas están interconectadas, algunas veces se operan
a sí mismas y en donde el proceso de producción de cualquier área puede ser
monitoreado en cualquier momento. Esto requiere que las máquinas estén
incorporadas a una red. Los componentes están equipados con chips de
identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) que no solamente
transmiten información acerca del progreso de producción a los departamentos de
mantenimiento, los paneles de control de procesos e incluso al consumidor, sino que
también envían señales a la máquina que indican cómo debería ser el producto final
y cuáles son las etapas de producción que deben seguirse para lograrlo.

Por último, la Inteligencia Artificial (IA) es el grado de producción digitalizada más
sofisticado desde el punto de vista tecnológico, y a su vez, el más controvertido. Por
sus características ésta modalidad no se aplica solamente en la fabricación, sino
que también se está adoptando en el trabajo no manual, como por ejemplo en la
clasificación de pedidos, el procesamiento de datos del consumidor, la selección de
candidatos para empleos y en el procesamiento y análisis de los macrodatos (“Big
Data”).

Sobre este aspecto, se debe dejar en claro que la inteligencia artificial (IA) no es
exactamente lo mismo que robótica avanzada: la IA controlará y optimizará los
alcances de la robótica avanzada, entre otras cosas. La idea de inteligencia artificial
implica de alguna manera “la producción inteligente”, en la que las máquinas tienen
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la capacidad de comunicarse entre sí, pero en lugar de informar a un panel de
control central operado por trabajadores altamente cualificados, pueden operarse de
manera completamente independiente. Más allá de las posibilidades que brinda,
esta tecnología sigue siendo tan cara que es probable su uso industrial tarde en
llegar y que, una vez en práctica, afecte primero a las industrias de alta tecnología y
alto valor agregado, capaces de recuperar la gran inversión inicial en poco tiempo.
Pese a sus costos actuales, esta tecnología tiene un gran potencial de impacto en la
labor industrial y probablemente vuelva obsoletos muchos de los procesos de
trabajo del presente afectando así la cantidad de empleos. Será necesario examinar
cuáles son las actividades productivas que el ser humano puede hacer mejor que un
robot de inteligencia artificial.

Las transformaciones aquí mencionadas no afectarán solamente a la fabricación
industrial en un sentido estricto, sino también a los trabajadores no manuales y a los
sectores de servicios relacionados. Asimismo, estos cambios se pueden generar a
corto, mediano y largo plazo en función de la evolución de las tareas dentro de cada
sector. Sin embargo, las características que estas tecnologías comparten redefinirán
nuestra concepción del trabajo. En todos los casos, el común denominador es la
intercomunicación: la comunicación entre máquinas y entre máquinas y humanos
aumentará en la producción inteligente.

Las tres diferentes formas de producción digitalizada: sistemas de asistencia,
sistemas ciberfísicos e inteligencia artificial —todas características de la Industria
4.0— cambiarán la vida laboral, afectarán a las naciones desarrolladas y en vías de
desarrollo en distintos niveles y bajo diferentes condiciones, establecerán exigencias
diversas en cuanto a la cualificación de los trabajadores y repercutirán, en distinta
medida, en la reducción de la mano de obra. Más allá de la producción
manufacturera, es importante no dejar de lado las consecuencias de estos cambios
tecnológicos con respecto a otras áreas del trabajo.

3. El impacto de las tecnologías 4.0 en la industria automotriz argentina

Como vimos en el punto anterior, las tecnologías desarrolladas bajo el paradigma de
la industria 4.0 incluyen diversas formas de incorporación de la automatización y la
robotización aliadas a sistemas digitalizados e interconectados que garantizan la
integración de las líneas de producción, con el apoyo de grandes datos e
inteligencia artificial, prescindiendo a menudo de la presencia física de los
trabajadores, precisamente por la capacidad de vigilar constantemente los sectores
manufactureros.

Así pues, se están empleando nuevas funcionalidades en los procesos de
producción. A partir de la gran cantidad de datos disponibles, por ejemplo, las
empresas multinacionales pueden intercambiar información en tiempo real entre los
distintos niveles de la jerarquía de gestión, además de poder intervenir de manera
coordinada en la compleja cadena de suministros sin que ello implique
necesariamente grandes partidas de inversiones de capital físico en las plataformas
de producción.
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En la Argentina, el sector automotriz expresa una de las actividades más relevantes
de la economía nacional y es el espacio productivo en el que la revolución 4.0 se
difunde con mayor amplitud. La producción de vehículos y autopartes aportan el 6,6
% del Producto Bruto Interno Industrial (PBII), proporcionan el 9 % del empleo
industrial y generan 650.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en toda
su cadena de valor. En el 2018 generó más de USD 8800 millones y concentró el 35
% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Es el 2º
mercado más relevante en Sudamérica y alcanzó la 4º posición a nivel mundial
como productor de pick-ups livianas.

Las miradas cualitativas que complementan estos datos destacan tres situaciones
fundamentales:
• Es el sector industrial que lidera la inversión en procesos de innovación.
• Los modelos organizacionales más relevantes se inician en la industria automotriz
y luego se diseminan en el resto de las actividades industriales.
• Impulsó históricamente los procesos de modernización de la formación
técnico-profesional en nuestro país.
Los primeros emergentes de las industrias 4.0 que se incorporaron en las líneas de
producción son:
• Internet de las cosas
• Big data
• Manufactura aditiva
• Robótica de última generación

Las líneas de producción se estructuran a partir de PLCs y sensores con la
capacidad de generar información en el mismo momento que esta se desarrolla y la
transmiten a una nube. Los operadores y mandos medios pueden acceder a esta
información de manera remota en sus aplicaciones de celulares, tablets o
computadoras. Este proceso es regulado por una big data con la capacidad de
analizar la información y predecir situaciones que evitan que los equipos dejen de
funcionar optimizando la productividad de las plantas. Los sistemas más sofisticados
de big data permiten hacer autocorrecciones en el funcionamiento de los equipos.

Este último caso se vincula a las primeras manifestaciones de lo que se conoce
como “inteligencia artificial”.
En términos prospectivos, los emergentes de las 4.0 que se irán incorporando en los
próximos 5 años son:
• Intensificación de las formas de inteligencia artificial
• Utilización de exoesqueletos
• Utilización de robots colaborativos

Este proceso impacta en la formación. Las situaciones de trabajo se transforman y
comienzan a visualizarse actividades de programación de los equipos y de análisis
de la información que producen. En las operaciones de mantenimiento, se instalaron
robots de última generación y dispositivos automatizados con interfaces de
comunicación radicalmente distintos a los que se utilizaban recientemente. Los
nuevos equipos demandan capacidades de análisis de sistemas e información de
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mayor complejidad, la programación y la parametrización de los sensores que
registran esta información.

4. Los desafíos para las políticas públicas de Formación Técnica Profesional

Los problemas más acuciantes de la Argentina se relacionan fundamentalmente con
el crecimiento de la pobreza y la indigencia. Un informe del Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló en diciembre de 2019 que
la pobreza aumentó al 40,8 por ciento y afecta a 16 millones de personas, mientras
que a indigencia subió al 8,9 por ciento, es decir, 3,6 millones de personas.

Este proceso se relaciona con la estructura dual que presenta desde hace décadas
el mercado de trabajo de nuestro país. En este sentido, las redes socioproductivas
que configuran la Economía Popular están directamente relacionadas con el
crecimiento de la pobreza. Según un estudio reciente, la economía popular se
compone de 4,5 millones de trabajadores insertos en relaciones laborales definidas
por la informalidad. Los grupos de trabajadores inscriptos en este tipo de relaciones
incluyen a: 1) los trabajadores por cuenta propia de baja o nula calificación
empleados en unidades informales y emprendimientos familiares; 2) empleadores
informales en unidades informales (excluyendo el trabajo doméstico); 3) empleados
en pequeñas firmas; 4) trabajadores familiares no remunerados; y 6) miembros de
cooperativas que operan en el sector informal.

En cuanto a las trayectorias laborales, resultados más relevantes son que solo el
7% de los trabajadores que conforman las redes de EP consiguen empleos
registrados en el sector formal de la economía. Mientras la mayor parte de los que
abandonan el trabajo sin patrón precario de la EP tienen como destino un empleo
precario (no registrado), la inactividad o el desempleo - 31%, 25% y 11%
respectivamente – (Arango Y., Chena P. y Roig A.: 2017)2. Así el análisis dinámico
muestra que la desocupación, el empleo no registrado y el trabajo por cuenta propia
que caracteriza a al EP se articulan en el tiempo para dar forma a un tipo precario
de inserción laboral.

Otro aspecto que refuerza este proceso consiste en la cantidad de jóvenes que no
han finalizado sus estudios secundarios. Según datos del SITEAL (2014) en base a
la EPH del INDEC, el 36.7% de los jóvenes entre 18 y 24 no completaron sus
estudios y son económicamente activos. Asimismo, el 15.6% de los jóvenes de la
misma franja etaria no estudia y son económicamente inactivos.

El crecimiento de la pobreza, la informalidad laboral, la desocupación y el abandono
de los estudios formales son tres procesos absolutamente relacionados que sobre
todo desde el inicio del milenio tensionan la definición de políticas de formación
técnica profesional. Este proceso se agudiza en la medida que en la estructura
industrial de nuestro país comienza a configurarse un proceso de innovación
tecnológica sin precedentes que conlleva la posibilidad de incrementar la brecha

2 Arango Yuri, Chena Pablo y Roig Alexander; Trabajo, ingresos y consumos en la economía popular;
Documentos UNDAV, Buenos Aires, 2017.
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entre las personas con educación formal completa y aquellas con trayectorias
educativas signadas por la no terminalidad de sus estudios.
Frente a este panorama complejo, las políticas de formación técnica profesional –
formación profesional, educación media técnica y formación técnica superior – se
posicionan como la estrategia más relevante para afrontar este proceso.

5. Ejes para una propuesta de políticas públicas de formación técnica
profesional

Desde la perspectiva sindical, las acciones de formación de los trabajadores
expresan la estrategia fundamental para garantizar la transición justa hacia los
nuevos modelos organizacionales emergentes. La experiencia internacional indica
que las transformaciones que expresan las 4.0 pueden generar oportunidades de
desarrollo profesional para los trabajadores si existen relaciones laborales centradas
en el diálogo social con una fuerte participación sindical y políticas públicas que
mitiguen los impactos negativos que puede tener este proceso en las condiciones
de trabajo y el empleo.

Asimismo, el sindicato SMATA está absolutamente comprometido en destacar la
relación potencial que existe entre la difusión de estas tecnologías con el uso más
sustentable de la energía en la medida que evitan su despilfarro y son compatibles
con las distintas fuentes renovables.

En esta dirección, las plataformas que producen actualmente en la Argentina, muy
cercanas a la frontera tecnológica prevén la fabricación de las versiones híbridas o
eléctricas de los modelos fabricados localmente de acuerdo a la difusión de normas
territoriales en favor de la emisión 0 de carbono.

La propuesta tiene dos objetivos fundamentales:
• El primer se centra en la necesidad de desarrollar habilidades digitales en sectores
vulnerados a partir de la enseñanza de la programación para mejorar las
oportunidades de empleabilidad y las condiciones para la inserción en trayectorias
académicas en el mediano plazo.
• El segundo se centra en democratizar el acceso a los procesos de innovación
tecnológica para garantizar “la transición justa” hacia el nuevo paradigma. En este
marco la propuesta consiste en desarrollar capacidades profesionales relacionadas
con la introducción de las industrias 4.0 en el sector automotriz y su cadena de
valor, a partir de la generación de espacios formativos para los trabajadores
ocupados y desocupados, los equipos docentes de las instituciones y los cuadros
técnicos de las Pymes.

Para afrontar el primer objetivo, la estrategia fundamental consiste en implementar
un dispositivo de terminalidad educativa articulado con un trayecto modular de
formación profesional, en acuerdo con las autoridades de cada jurisdicción
educativa. A partir de esta modalidad los jóvenes aprenden las disciplinas y
materias inscriptas en un programa de educación media formal como matemática,
física, química e informática mientras se forman en ocupaciones relacionadas la
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operación, gestión y programación de simuladores de los equipos instalados en las
líneas de producción actualmente. La formación profesional se convierte en este
caso en una estrategia didáctica a partir del desarrollo de trayectos de aprendizaje
modularizados en niveles de complejidad creciente.

Para el segundo objetivo, la propuesta consiste en el desarrollo de un trayecto de
formación profesional que parta de las capacidades requeridas por las ocupaciones
de la industria tradicional y culmine con el desarrollo de competencias profesionales
requeridas por las industrias 4.0. Los ejes modulares del trayecto se centran en la
electrónica, operación y programación de PLCs, y sistemas de comunicación 4.0,
programación, diseño, análisis y procesamiento de big data, manufactura aditiva y
sistemas embebidos.

Para garantizar el desarrollo de los trayectos de formación técnica profesional
previstos en el proyecto, la propuesta prevé el fortalecimiento de 5 instituciones
ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con equipamiento dispositivos
de calidad educativa tales como orientación profesional, seguimiento, evaluación y
formación docente.

Asimismo, para garantizar la replicabilidad en la red pública y gratuita de educación,
las instituciones co-ejecutoras del proyecto, se comprometen a transferir a las
jurisdicciones educativas los programas, la sistematización de los procesos y
procedimientos y la metodología utilizada en la experiencia.

6. Conclusión

La irrupción de las industrias 4.0 en la actividad económica y sobre todo en la esfera
sociocultural requieren la participación activa de los actores más afectados por este
proceso: trabajadores desocupados, sindicatos, empresarios Pymes y movimientos
sociales. La magnitud de las transformaciones no deja margen para esperar
simplemente a que los impactos sociales sucedan.

Si queremos evitar los errores de las experiencias pasadas del cambio capitalista,
es necesario insistir en que la tecnología esté centrada en las personas; es decir,
que toda nueva tecnología posea al ser humano en su centro, que este sea quien
toma las decisiones en calidad de operador principal y no simplemente un operador
o proveedor de materiales. Esta mirada se relaciona con Objetivos de Desarrollo
Sostenible señalados en la Agenda 2030 de la ONU tales como fin de la pobreza,
educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, industria innovación
e infraestructura y reducción de las desigualdades.

En esta línea resulta clave comprender que los impactos sociales pueden y deben
ser tenidos en cuenta en cualquier nuevo sistema. Algunos empleos serán
transformados, otros desaparecerán, otros se crearán. Las empresas que no se
adapten podrán quebrar o verse obligadas a fusionarse con otras. Asimismo, estos
sistemas tienen la capacidad de redefinir nuestras sociedades, modificando los
sistemas de protección social e incrementando la desigualdad existente.



/14

Por todo esto resulta clave la participación del actor sindical para garantizar
relaciones laborales institucionalizadas a partir del diálogo social y el despliegue de
políticas públicas que regulen este proceso en pos de una transición justa para los
colectivos más afectados por este proceso. En la perspectiva sindical expresada en
por IndustriALL Global Union, esta articulación es la única posibilidad de construir un
paradigma productivo centrado en una cooperación simétrica, horizontal, multilateral
y democrática entre los distintos actores socioproductivos. En este marco, los
desarrollos tecnológicos no son determinantes, sino que, mediante la aplicación de
las políticas y acciones adecuadas, pueden ser encausados hacia la creación de
mejores empleos y ambientes laborales.
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Introducción
Este ensayo intentará analizar los desafíos que presentan los proyectos de
infraestructura, a partir de la interpretación del complejo contexto global y local que
estamos atravesando, explorando algunas de las oportunidades que se presentan
en nuestro país y su posibilidad de abordarlas con herramientas innovadoras.

El mundo, la civilización humana, está enfrentando uno de sus mayores desafíos
históricos: evolucionar hacia un modelo de desarrollo sustentable como única
posibilidad de mantener un equilibrio entre la vida en el planeta y el uso de sus
recursos.

Fruto del trabajo y negociación de diversidad de actores, se ha logrado plasmar un
consenso global al respecto, materializado a partir de las diferentes acciones de
política internacional que, desde principios de siglo, han construido acuerdos, pactos
y definiciones, alcanzando como hito final la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

Este documento en su preámbulo enuncia:
“La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el

planeta y la prosperidad.”

“Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas
mediante una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad
de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta.
Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan
urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la
resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy
demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se
pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no
lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las
personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y
ambiental”

Entre los 17 objetivos, tienen una relación más directa con los proyectos de
infraestructura los siguientes:
- Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
- Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos.
- Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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Sin entrar en los puntos específicos de cada objetivo en particular, lo que queda
claro es el camino que debe seguirse, y que su tránsito exige no solo decisión,
compromiso y esfuerzo, sino una visión innovadora de parte de todos aquellos que
tengan un rol de liderazgo en este camino.

Esta visión innovadora solo se logrará incorporando, en los proyectos, múltiples
dimensiones que consideren, además de los saberes técnicos e innovaciones
propias de los requerimientos de cada caso, la utilización de herramientas de
gestión de la incertidumbre, como el pensamiento complejo y la gestión del cambio,
mediante las cuales se puedan percibir no solo las variables “duras” de la técnica,
sino aquellas de carácter social, emocional, relacional y contextual, dado que el
éxito que tengamos en estas empresas no habrá de ser fruto de una planificación
lineal y ordenada (veremos el conflicto de depositar en el orden y el control la
posibilidad de logro de un proyecto) sino de una camino sinuoso y con múltiples
puntos de cruces y conflictos, entre actores, recursos, limitaciones y escenarios
futuros.

Entonces nos encontramos con una innovación que llamaremos “dura” y otra
innovación “blanda”. La primera se refiere a las modificaciones de los procesos, de
las técnicas, de los materiales, y las tecnologías para la materialización física de los
proyectos de infraestructura. La segunda contempla un cambio en la forma de
gestionar los proyectos, en la forma de liderar, de pensar estratégica y
colaborativamente, de estar preparado para aceptar que el nuevo paradigma es el
cambio permanente, y por ello se requieren nuevas capacidades de respuesta,
habilidades de “aprender” constantemente y estar atento a los contextos dinámicos
y ya no de “saber” como garantía de haber alcanzado una cima determinada y
estable que dé respuesta a toda situación.

Todos los proyectos deben ser pensados, evaluados y repensados desde los ojos
de múltiples actores que participarán en el ciclo de vida de los mismos, los
“stakeholders” que aportarán su visión y los validarán o condenarán, en caso de no
haber sido contemplados desde cada punto de vista, para asegurar su total
apropiación una vez materializado.

Con este enfoque, se buscará reconocer las innovaciones que, tanto de carácter
“blando” como “duro”, se presentan en uno de los temas más importantes a impulsar
para el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible anteriormente
resaltados entre los 17 indicados en la Agenda 2030: La Transición Energética, en
particular desde uno de sus principales vectores de cambio, la Eficiencia Energética.

Finalmente se detectarán cómo estas adaptaciones desde el pensamiento complejo
y la gestión de cambio se reflejan, de manera transversal a todas las áreas de
infraestructura, en el avance concreto en una nueva forma de gestionar de manera
eficiente y sustentable todo proyecto desde su concepción y durante todo su ciclo de
vida útil: la Metodología BIM (Building Information Modelling).

Eficiencia Energética



/18

Desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés) diferentes informes realizados indican que a causa de
eventos climáticos extremos entre 2000 y 2013 se ocasionaron pérdidas
económicas por USD 52.3 mil millones de dólares y afectaciones al 8.5% de la
población. También, indican que los incrementos en la temperatura ambiente
provocarán una merma en la disponibilidad de agua para las grandes ciudades, así
como de la producción alimentaria y la generación hidroeléctrica; además de más
inundaciones (por mayores lluvias); así como mayor frecuencia e intensidad de
eventos meteorológicos extremos y un aumento en enfermedades.

El cambio climático está sucediendo, y los esfuerzos y consensos (Acuerdo de
Paris) apuntan a que el aumento de la temperatura no supere los 2ºC, punto en el
cual serían irreversibles las consecuencias para la vida en el planeta.

La forma más efectiva de ajustar esta realidad es mediante la adopción de un
modelo de desarrollo de descarbonización profunda, que cambie la forma de
producción y de consumo y para esto, una de las principales condiciones para
reducir las emisiones de CO2 es la eficiencia energética, que concretamente
significa consumir menos energía para realizar un mismo proceso o para mantener
un igual nivel de prestaciones o calidad de vida.

Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas
Entre las propuestas innovadoras que desde el sector público han avanzado en
nuestro país, está el caso del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, que
trata el etiquetado de eficiencia energética de inmuebles, el cual está asociado a un
valor del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE), que representa el requerimiento
de energía primaria para: calefacción en invierno, refrigeración en verano, agua
caliente sanitaria e iluminación durante un año y por metro cuadrado de superficie.

Constituye una política pública de eficiencia energética aplicada al sector
residencial, desarrollada bajo un nuevo paradigma en el que la energía no es la
verdadera demanda, sino que representa un insumo, necesario pero no suficiente
para obtener una prestación.

Es un Programa basado en actividades varias de capacitación a “etiquetadores”, a
“capacitadores”, y con pruebas de campo sobre muestras seleccionadas en
ciudades representativas de las distintas zonas climáticas del país, utilizando
herramientas TICs para todas las actividades.

Las innovaciones que presenta el programa son de diversa índole. En lo conceptual,
la caracterización de un inmueble en función de su eficiencia, al igual que un
electrodoméstico, según su “consumo”. En lo metodológico, la utilización de una
metodología, claramente definida y normalizada, a través de una herramienta digital,
un aplicativo, desarrollado específicamente para que a partir de la carga de datos
del relevamiento de un inmueble se obtenga el IPE correspondiente y genere la
Etiqueta de Eficiencia. Y en lo institucional, impulsa la actualización o creación de
reglamentaciones impositivas y a nivel de los códigos de edificación, para el impulso
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de construcciones más eficientes, que se traduzcan en su valor inmobiliario por ser
más deseadas, respecto de las menos eficientes.

Gestionar este programa supone un liderazgo innovador, que partió conociendo muy
bien el contexto de partida y los recursos con que contaba, reconociendo los
desafíos y analizando los escenarios posibles, lo que ha hecho que desde el 2016
haya venido teniendo un crecimiento sostenido, a pesar de los vaivenes en una de
las variables con mayor incidencia, las tarifas eléctricas. Su trabajo, colaborativo
entre los que lo impulsaron inicialmente, la provincia de Santa Fe, y quienes lo
tomaron y escalaron a nivel Nacional para ser trabajado conjuntamente con las
provincias, requirió de habilidades de visión, confianza, conexión y empatía, desde
sus cuadros de liderazgo y auguran un éxito futuro, más allá de los desafíos que
surjan en el camino.

Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía
Otro caso de innovación es el de las Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión
de la Energía. Una Red de Aprendizaje (RdA) es una metodología de colaboración
entre diferentes actores que persiguen un objetivo común, valiéndose del
intercambio de experiencias y del acompañamiento técnico ofrecido por expertos.

Las Redes de Gestión Energética tienen por objetivo optimizar el desempeño
energético de las organizaciones que la integran. Están conformadas por 10 - 15
organizaciones que fijan una meta conjunta con base en los potenciales de mejora
identificados y se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias y avances.
En argentina, y en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea e
implementado desde una Consultoría con seguimiento desde Nación, se realizó esta
experiencia que conformó 6 redes de aprendizaje en Santa Fe, Tucumán, Córdoba,
Misiones, en el Parque Industrial Pilar y en un conjunto de empresas del Sector
Vitivinícola.

Se conformó una estructura integrada por una organización iniciadora, un
Moderador, Expertos técnicos, una Organización Patrocinadora, una Organización
acompañante y los Participantes, que fueron el centro de la red, quienes llevaron a
cabo el intercambio, generando el conocimiento y son los principales beneficiarios
de las actividades de la red.

Las actividades que se llevaron a cabo en los talleres de aula consistieron en
capacitaciones en herramientas de análisis energético para el diagnóstico y
desarrollo del sistema de gestión y las que se realizaron en los talleres de cada
empresa tuvieron como objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos
sobre las tres cláusulas o requisitos más determinantes del sistema de gestión,
directamente sobre los procesos y actividades de las empresas donde se
desarrollaron los talleres, que son: Revisión Energética, Controles Operacionales y
Seguimiento, medición y verificación de ahorros.

Las empresas participantes deben aportar a la Red información básica de
producción y actividad y de los sistemas y consumos energéticos según fuentes de
energía.
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En base a las 6 experiencias llevadas a cabo en Argentina, se estiman ahorros de
entre 4-7% para la electricidad y entre 5-8% para gas natural para cada Red de
Aprendizaje en Eficiencia Energética.

Se identifica en esta experiencia, con mucha fortaleza, el enfoque colaborativo a
partir de que se establece una Red en la que todos los integrantes comparten sus
conocimientos, problemáticas, soluciones encontradas, y los avances que logran.
Estos aspectos, no solo rompen el paradigma de la competencia entre empresas,
sino que establece uno nuevo en el que la cooperación motiva los resultados,
puesto que se busca un objetivo común, lograr la mejor gestión de la energía. Este
planteo de cooperación para un mejor resultado colectivo que el de competencia
para un mejor resultado individual, si bien está plasmado hace ya mucho (Teoría de
Juegos, Dilema del Prisionero) es muy interesante de ver que se aplica y tiene este
tipo de resultados cooperativos y le dan el carácter innovador para adaptarse a los
contextos inciertos que enfrentamos.

El programa de Eficiencia Energética del CFI
Tomando conciencia del contexto actual y futuro, desde el CFI se estructuró en el
2018 un Programa de Eficiencia Energética de alcance federal, con el objetivo de
contribuir con la reducción de los consumos energéticos de fuentes no renovables,
en línea con los objetivos de desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente, a
partir de la identificación de propuestas de mejoras en eficiencia energética en las
pequeñas y medianas empresas de las provincias, y ofrecer financiamiento para la
implementación de dichas mejoras.

El programa se basa en cuatro módulos que, independientemente de la interrelación
que tienen entre sí, y la sinergia que le imprimen al programa en su conjunto,
generan per-se resultados concretos.

Estos Módulos se identifican como Sensibilización – Capacitación – Diagnósticos
Energéticos – Financiamiento.

Mediante las acciones de sensibilización, a partir de charlas, talleres, seminarios
entre otras, se logró presentar la temática de la eficiencia energética en los sectores
de las economías provinciales seleccionados por su importancia estratégica, de
manera de que comprendan los beneficios de hacer eficiencia en los consumos
energéticos como manera de disminuir el impacto en la matriz de costos de una
empresa y por lo tanto mejorando su competitividad.

Las capacitaciones se tradujeron en el fortalecimiento de los recursos humanos
presentes en las provincias, con perfiles en relación a temáticas energéticas, para
desempeñarse como Gestores Energéticos del Programa y en dicho marco realizar
Diagnósticos Energéticos en las empresas participantes, entregándole finalmente un
producto – el diagnóstico energético – que la oriente en acciones e inversiones
eficientes.
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Finalmente se le da asistencia, con financiamiento blando, para implementar los
proyectos identificados como mejoradores de la eficiencia energética. Este
Programa, basa su éxito en haber sido concebido y llevado adelante por un equipo
amplio de manera colaborativa, a nivel interno de la organización así como
fundamentalmente a nivel de cada una de las provincias, que con sus
particularidades y necesidades, le imprimen al programa características propias,
dentro de la visión global que rige las acciones del programa en su conjunto.

La innovación presente en este caso está en que el programa se adapta a los
cambios de escenarios, a las visiones y necesidades de cada uno de los actores
locales, a los contextos cambiantes de los últimos años, y sigue vigente en sus
acciones, buscando constantemente su mejor accionar.

En ese sentido es lo que se mencionó respecto a las acciones y resultados de cada
módulo. Sensibilizar, instalar el tema, ponerlo en agenda y abrir el debate en los
sectores es de por si un resultado permanentemente alcanzable y deseable.
Capacitar a los profesionales locales, incorporándoles herramientas para el análisis
de esta temática de manera de impulsar un nuevo campo de acción, que luego se
replique por la demanda propia de este tipo de asesorías, deja un capital humano
fortalecido y preparado para pensar innovadoramente las soluciones tecnológicas
que apliquen en su profesión.

Los diagnósticos energéticos les dejan un producto a las empresas que les permite
conocer en donde se encuentran energéticamente hablando, como consumen y
usan la energía, y en base a dicho conocimiento pueden decidir conscientemente y
mejorar su desempeño, a partir de implementar las recomendaciones y los
proyectos presentados en el informe. Finalmente el financiamiento les permite
acceder a fondos con bajas tasas y condiciones preferenciales, aunque es cierto
que en contextos de volatilidad e incertidumbre, como los que nos ha tocado
transitar, no es fácil tomar la decisión de tomar deuda si no es corto el plazo del
repago de la inversión con los ahorros que se generen, que dependen claramente
del nivel de las tarifas que se pagan.

Esta versatilidad de alternativas para que el programa aporte resultados
beneficiosos, como característica innovadora, permitió su permanencia y
continuidad a futuro.

Metodología BIM
BIM (del inglés, Building Information Modeling) es una metodología de trabajo
colaborativa y en tiempo real para la gestión de proyectos constructivos.

A través de herramientas de software para modelado de proyectos de edificios e
infraestructuras en tres dimensiones y en tiempo real, BIM logra centralizar toda la
información de un proyecto en un único modelo, permitiendo estudiar todo su ciclo
de vida, desde el diseño hasta su posterior demolición.

Para lograr esto, BIM integra a todos los agentes que intervienen en el proceso, ya
sean arquitectos, ingenieros, constructores, propietarios, especialistas, etc. Esto
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facilita la colaboración y comunicación entre las partes, ya que se trabaja desde un
único modelo con información basada en datos reales, incluso puede incluir los
productos necesarios para materializar la obra, incorporando al modelo sus
características, costo e información de contacto para comprarlos.

Esto supone una evolución respecto a los sistemas de diseño tradicionales basados
en un plano, ya que incorpora, además información geométrica, datos sobre
tiempos, costes, impacto ambiental y mantenimiento.
Entre las ventajas de esta metodología realmente innovadora pueden destacarse:

● Mejora la gestión de datos e información compleja de los proyectos.
● Facilita la comunicación entre las partes, optimizando los flujos de trabajo.
● Permite prever y solucionar problemas constructivos de manera anticipada.
● Optimiza costos y tiempos de obra.
● Permite simular medidas de seguridad y mejora la prevención de riesgos.
● Facilita el uso de materiales constructivos prefabricados.
● Permite desarrollar obras más eficientes y sustentables.

Estas condiciones hacen de la metodología BIM una forma de trabajo alineada
totalmente con el pensamiento complejo y la gestión de la incertidumbre,
permitiendo manejar información multidimensional para encontrar la óptima solución
al menor costo.

El gobierno argentino, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Planificación, ha presentado en el 2019 la estrategia BIM en Argentina, que se
desarrollará mediante el plan SIBIM (Sistema de Implementación BIM). El objetivo
es desarrollar un conjunto ordenado de principios, líneas guía y procedimientos para
regular y establecer una metodología de trabajo para los sectores interesados en el
uso de procesos BIM. El plan obligará, desde el 2025, a trabajar con esta
metodología en todas las obras públicas.

El SIBIM tiene como objetivos:
● Promover la cultura del BIM a través de los beneficios que este ofrece.
● Coordinar las instituciones y las políticas públicas, para facilitar el uso del BIM
● en las obras públicas.
● Crear las condiciones óptimas para la transición hacia las herramientas

digitales,
● en particular al BIM, en el sector público y privado.
● Desarrollar normas técnicas, líneas guía y protocolos específicos para el BIM.
● Desarrollar una plataforma y una biblioteca nacional BIM.
● Estimular el desarrollo de nuevas tecnologías e instrumentos dedicados al

BIM.
● Incentivar el uso de las herramientas colaborativas
● Incentivar el uso de formatos abiertos no propietarios.

San Juan es una de las provincias pioneras en aplicar la metodología BIM a la obra
pública en Argentina, hecho concretado con la licitación del primer proyecto que
requerirá la presentación de la documentación y la propia elaboración del proyecto
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con dicha metodología. Se trató de la obra de “traslado y construcción de la Escuela
de Nivel Inicial – ENI Nº 59” a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar.

El proceso de BIM impulsado desde el MOSP ha cumplido diversas etapas en su
evolución. Es así que, durante el 2020, se desarrollaron 3 proyectos piloto con
tutorías del Sistema de Implementación BIM de Argentina (SIBIM). Siendo los
únicos proyectos piloto del interior argentino, de un total de 5 desarrollados por
SIBIM a nivel nacional.

Mendoza adhirió desde el 2020 al SIBIM y ha realizado acciones de capacitación a
sus cuadros técnicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública y en
2021 ha desarrollado integralmente el proyecto de un Hospital próximo a licitarse.

Si bien ya se han licitado proyectos con protocolos BIM, como Portezuelo de Viento,
Hospital Humberto Notti en abril pasado, este proyecto será el primero que está
enteramente modelado desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública,
planificando la obra en costos y plazos tal y como lo indican las dimensiones 4 y 5D
típicas de BIM (Building Information Modelling).

BIM representa una nueva transformación digital en el ámbito de la construcción, y
propone una mayor transparencia en la obra pública, entre otros beneficios.

Conclusiones
Planteados los temas propuestos inicialmente, eficiencia energética y metodología
BIM, hemos reconocido y detectado las características innovadoras que presentan,
detectando en ellos claras muestras, en la forma en la que se han gestado,
desarrollado y gestionado estos proyectos, de haber considerado la complejidad, la
incertidumbre, los escenarios cambiantes, las visiones de los múltiples actores, y
con herramientas diseñadas a tal fin.

El desafío de trabajar en proyectos de infraestructura desde esta visión compleja se
ve en buena parte contemplado en la metodología BIM, que desde lo “duro” de la
tecnología pone a disposición herramientas nuevas que, para hacer un paralelismo,
suponen un cambio de fondo como cuando se hizo la transición de trabajar los
proyectos en el tablero de dibujo al uso de las herramientas CAD (Computer Aided
Design).

Los aspectos “blandos” como se identificaron al inicio, dependen de las personas,
de los lideres, adaptación al cambio pensamiento estratégico, visión colaborativa,
habilidades de aprender, que hemos podido encontrar presentes en los programas
de eficiencia energética analizados.

Es con estas herramientas, aplicadas y explotadas al máximo nivel que se pueda
desde los roles que a cada organismo, empresa, o líder le toque actuar, es que se
podrá tener mayor probabilidad de éxito para lograr las metas y objetivos de
desarrollo sustentable que necesita alcanzar el mundo.
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Como enuncia M. Novak, en su libro “Súper Cooperadores”, como conclusión: “los
seres humanos no tenemos más alternativa que evolucionar más, con la ayuda del
extraordinario grado de control que ahora ejercemos sobre el entorno moderno. Este
paso siguiente en nuestra evolución es necesario porque nos enfrentamos a
encrucijadas muy serias, muchas de las cuales se reducen a una cuestión
fundamental de supervivencia. Somos ya tan poderosos que podemos
autodestruirnos. Tenemos que explorar nuevos caminos para el poder creativo de la
cooperación”

Ese es el mandato, ya lo reconocimos; la Agenda 2030 es el mapa, y las
herramientas de gestión innovadora de proyectos (blandas y duras), la brújula para
esta exploración de sendas hacia el poder creativo de la cooperación.
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Introducción
Las nuevas tecnologías están cambiando la vida cotidiana de millones de personas,
modificando, por citar algunos ejemplos, aspectos como el modo en que tomamos
un autobús, la manera en que pagamos impuestos o cómo nos relacionamos con
los organismos gubernamentales.

Estamos viviendo una verdadera revolución del estilo de vida en las ciudades.
Sabemos hoy que el 70% de los trabajos del futuro aún no existen, no se crearon,
por lo que no tenemos modo de aprender sobre ellos. La actual revolución
tecnológica adquiere día a día una velocidad vertiginosa, los cambios se suceden
tan rápido, que no existe ningún sistema de educación formal del mundo que
pueda acompañar este proceso. Las ciudades se están debatiendo hoy cómo
adaptarse a los cambios globales en los modelos productivos.

El uso de la tecnología por parte de los niños es una de las principales
preocupaciones de los padres, ya que ven cómo se convierten en sujetos pasivos y
se encierran en sí mismos.

Caso de Estudio
La escuela de Robótica de Misiones es un espacio educativo de gestión estatal no
arancelado que ofrece una propuesta pedagógica en torno a la ciencia y a la
tecnología, orientadas a la programación y la robótica educativa en el marco de las
transformaciones culturales del Siglo XXI.

El proyecto se enmarca en el desarrollo de espacios de formación no tradicional
llamados los Fab Labs / Maker Space, para que las nuevas generaciones
incorporen procesos y lenguajes tecnológicos diversos rápidamente y prepararlos
para el futuro, aumentando sus oportunidades y calidad de vida.

Interesa esta experiencia ya que se encuentra dentro del ecosistema que
conocemos como Economía del Conocimiento, que será sin dudas uno de los
principales rubros en donde el mundo productivo crecerá en el futuro inmediato y
también a largo plazo. Desde el CFI nos interesa particularmente la experiencia de
Misiones ya que es una de las provincias que apuesta fuertemente al desarrollo de
este sector de la economía y simultáneamente apunta a la formación de niños y
jóvenes en edad escolar en disciplinas conocidas como STEAM (acrónimo en
inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) que sin duda serán
la base de lo que conocemos como los “trabajos del futuro”. Observamos una
altísima demanda laboral en lo que respecta al sector tecnológico, y nuestro
sistema educativo formal no está satisfaciendo esa demanda. No logra formar la
cantidad de recursos humanos que el sector productivo está demandando, y por
tanto se requieren distintos espacios de formación y apoyo alternativos que logren
equilibrar mínimamente la balanza.

Es con este sentido, y con el objetivo de suturar esa brecha existente entre la
demanda del sector productivo y la formación presente en el sector educativo, es
que emergen como una posible solución los denominados “Espacios Maker”, cuya
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experiencia más exitosa en nuestro país es la anteriormente mencionada. La
Escuela de Robótica de Misiones.

En estos espacios, los niños y jóvenes aprenden programación, aprenden sobre
robótica, aprenden desarrollo de aplicaciones, aprenden a usar impresoras 3d,
routers CNC, drones, y tecnologías que hoy en día tienen poca difusión.

El objetivo es que los chicos dejen de tener una relación pasiva con la tecnología y
que pasen a tener una relación activa, que los chicos se apalanquen en la
revolución tecnológica para mejorar su entorno, usando técnicas de diseño,
creatividad, innovación. Aprender programación siendo chicos y adolescentes
amplía la capacidad de formar ideas, ayuda a pensar de manera ordenada, mejora
la capacidad de atención, genera autonomía, y expande la curiosidad por crear
cosas nuevas. Trabajamos para estimular la tolerancia al fracaso, que aprendan a
hackear el fracaso.

Un paralelismo que clarifica la relevancia actual de los Espacios Maker es el de
compararlos con lo que hace décadas fueron los polideportivos. Anteriormente, las
escuelas realizaban sus prácticas deportivas allí, ya que era necesario preparar
físicamente a las generaciones del futuro para desempeñarse en el sistema
productivo. En aquel momento, la destreza física y corporal era fundamental en el
esquema de producción predominante a escala global, y la cuestión ligada al
intelecto y al conocimiento no era tan requerida en el mercado de trabajo. Hoy, la
relación se invirtió, y los empleos más demandados parten fundamentalmente de
cuestiones relacionadas al saber. En esa clave, es que los Espacios Maker cobran
un lugar fundamental, ya que allí empiezan a formarse las mentes de las
generaciones futuras en lo que a priori serán los empleos más demandados el día
de mañana. La intención es que las escuelas puedan realizar sus prácticas de
nuevas tecnologías en este tipo de dispositivos. La idea de estos Espacios Maker
es mezclar habilidades analógicas, como soldaduras, textiles y metalmecánica con
habilidades digitales como programación, robótica, Inteligencia Artificial, Machine
Learning, diseño e impresión 3D, Fabricación Digital, desarrollo web y de apps. Los
resultados suelen ser muy interesantes, por los diferentes resultados en cada perfil
que se capacita en nuevas tecnologías en estos espacios. Ahí es donde se
observan las preferencias personales de cada uno y como resultado se obtienen
perfiles formados en distintas prácticas. Desde el niño o niña que se especializó en
soldaduras, hasta otro u otra que aprendió a pilotar un dron, pasando por los que
se capacitaron en habilidades textiles o programación. Como dato de color, hay
espacios que hasta dan cursos para ser 'youtuber'. Los outputs son variados y se
convierten en activos importantes para el futuro.

La idea de estos dispositivos, es además, poner los objetivos también en relación
al sistema productivo local, es decir, que cada ciudad o Provincia pueda proponer
en que quiere formar a sus futuras generaciones, y no solo sea una propuesta
lúdica. Las ciudades, Provincias, y hasta las empresas tienen que estar
involucradas en la instalación de los Espacios Maker, y jugar un rol primario. Se
espera que, por ejemplo, las empresas que lideran la reconversión productiva
regional en las Provincias, puedan presentarse y llevar proyectos y prototipos para
que en el Maker puedan asimilarlo y quienes se formen allí puedan familiarizarse
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con las tecnologías que requieren para integrarse al sistema productivo en sus
Comunidades.

El resultado suele ser que quienes pasan por estos espacios, suelen insertarse
muy rápido al mercado de trabajo dado que son los trabajos que requieren
habilidades tecnológicas los más requeridos hoy en día.

Los Espacios Maker son centros de formación NO tradicional, no es un lugar donde
hay un profesor impartiendo clases, sino que es un lugar donde los participantes
pasan, practican, incorporan conocimientos tecnológicos, y desarrollan proyectos
de mediano plazo. Se trabaja en relación a los intereses de quienes participan y en
virtud de eso son guiados por mentores con nuevas tecnologías.

Volviendo al punto central, sabemos que la experiencia de la ERM (Escuela de
Robótica de Misiones) es una de las experiencias guía que podemos tomar como
punto de partida en Argentina, ya que es un caso de éxito sin lugar a dudas. Se
origina en el año 2014 y hasta la fecha ya han pasado alrededor de 10.000 (diez
mil) estudiantes que se han formado en Robótica y Programación allí.
Recientemente han incorporado, con el apoyo del CFI, 57 sedes nuevas al interior
de su provincia, en 57 municipios distintos de Misiones para conformar lo que se
conoce como “Red Maker Misiones”.

Objetivos de la Escuela de Robótica de Misiones

● Diseñar y desarrollar proyectos tecnológicos y socialización de la educación
disruptiva.

● Generar autonomía y protagonismo en los estudiantes respecto de sus
procesos de aprendizaje.

● Brindar las herramientas necesarias para un mundo en cambio constante
que forme a las generaciones presentes para los trabajos del futuro.

Segmentos de la población a la que está orientada la propuesta

Está pensada para niños a partir de los 5 años y jóvenes, su último trayecto incluye
a mayores de 19 años sin límite de edad.

¿Cuál sería la innovación?

La innovación es el modelo pedagógico a través del desarrollo de espacios
disruptivos donde de manera colaborativa se tejen redes entre diversos actores y
espacios.-

Herramientas o metodología particular

Se busca fomentar el desarrollo de “Espacios makers”, enfocados en la enseñanza
de ciencias como la ingeniería, matemática, tecnología y arte entre otras. Son
lugares físicos donde los alumnos pueden explorar y trabajar con una variedad de
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herramientas y materiales para construir o trabajar en nuevos desarrollos, para
luego generar una Red de Espacios Makers. Estos son un espacio físico de
colaboración abierta, donde los estudiantes tienen acceso a recursos,
conocimientos, conexiones profesionales, herramientas y materiales que se
comparten para trabajar sobre un proyecto.

Tecnología TIC implicada
Varias tecnologías de la información y la comunicación están aquí implicadas.
Listaremos algunas:

● Algoritmos
● Tablets
● Notebooks con conectividad wifi
● 4G
● Inteligencia Artificial
● Diseño e Impresión 3D (tinkercad)
● Programación (scratch)
● Robótica educativa
● Motores DC
● Sensores y nanosensores
● Kits arduinos
● Tecnología IoT.

Rol del estado

El Estado tiene un rol central en la implementación de esta política pública debido a
que la Escuela de Robótica se encuentra dentro de la estructura misma del Estado
Provincial. Más precisamente dentro de la Cámara de Representantes de Misiones.

Puntos de dolor

● No poder compatibilizar la cursada por no estar dentro de la Educación
Formal.

● Problemas para conseguir vacantes ante la alta demanda.

Indicadores KPI

● La cantidad de espacios maker abiertos pertenecientes a la Red Maker de
Misiones.

● La cantidad de emprendimientos personales o grupales que sean derivados
de la formación brindada en los trayectos de la Escuela.

● El crecimiento en el interés por carreras relacionadas con la Ingeniería, la
robótica, la electrónica y la informática.

● El crecimiento en la demanda de dispositivos electrónicos y tecnológicos por
parte de la población joven de la Provincia.
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● La instalación en el territorio de empresas de base tecnológica.
● La inserción de los jóvenes que se forman en estos espacios en esas

empresas de base tecnológica.
● La empleabilidad general que tienen quienes se forman en estos espacios.
● Cantidad de graduados/as por género y franja etaria.

En función del trabajo requerido para la aprobación del curso, es que se propone la
realización de un mapa de empatía, puesto en consideración desde la perspectiva
de una mujer en edad adolescente, que tiene interés en inscribirse en uno de los
trayectos de la Escuela de Robótica. Tomamos este tema como crucial, ya que la
preocupación del organismo, (El CFI) respecto de la participación de las mujeres
en el Ecosistema Tech, es muy alta. Sabemos, por informes mismos de la Escuela
de Robótica de Misiones y de otros organismos de alcance nacional como la
Subsecretaría de Economía del Conocimiento o el INET, y por organizaciones que
se especializan en la participación de las mujeres en la tecnología (Mujeres en
Tecnología, Chicas en Tecnología, Las de Sistemas, Chicas Programando,
etcétera) que la brecha de género se da en la mayoría de los empleos emergentes
pero mayormente en aquellos que requieren mayores habilidades tecnológicas
disruptivas: computación en la nube (14%), Ingeniería (20%), Ciencia de datos e IA
(30%). (Foro Económico Mundial, 2021). De hecho, según los informes que
obtuvimos de la Red Maker de Misiones, la relación de la participación de mujeres
en los trayectos de formación es de 1 cada 2 varones. (34% a 66%
aproximadamente) concentrado sobre todo en la etapa más crucial para la
formación de una vocación laboral, que son los años que van de los 8 a los 16. Así
es que el CFI, está interesado en atacar las causas de la baja participación
femenina en este tipo de proyectos, entendiendo que la Comunidad pierde gran
parte de su activo creativo y de conocimiento al restringir culturalmente gran parte
de la diversidad de los proyectos de estas características.
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Mapa de empatía

¿Qué siente una adolescente que le ofrecen inscribirse en una escuela de
robótica?

● Inseguridad que no haya mujeres, inquietud por pensar en esa situación.
● Preocupación por no tener tema de conversación en un lugar donde solo

haya niños adolescentes con los que no logre empatizar.
● Temor por no ser aceptada o tener que modificar su comportamiento o

deseos para no sentirse sola.
● Sentir que deberá demostrar su capacidad para ser aceptada.

¿Que ve?

● El ámbito (arquitectura, mobiliario) al ser poco disruptivo no interpela a la
juventud a asistir.

● No ve a la escuela como algo positivo, interesante; generalmente se lo
asocia como un ámbito educativo.

● El público es mayormente masculino y los docentes técnicos al ser
mayoritariamente masculinos tampoco representan una referencia a seguir.

● Las perspectivas de trabajo están asociadas a ramas masculinas, por lo que
no lo ve como un espacio que la fomente a formarse en este campo

¿Que oye?

Lo que dicen sus amigos y personas influyentes:

● Que es un ámbito de varones
● Que con quien va a hablar y relacionarse en ese entorno
● Que no está de moda
● Que la mayoría de los profesores técnicos son varones
● Que puede llegar a no ser aceptada
● Que las mujeres no han tenido buenas experiencias
● Que la mayoría de las mujeres han abandonado

Que dice y hace?

● Que no es para ella (estereotipos de género)
● Actitud indiferente
● No se inscribe o abandona el curso
● Si se inscribe, no participa en la misma medida que sus pares varones
● No lidera proyectos
● Intenta acercarse a docentes mujeres que toma como modelo (que son

minoría en lo técnico y mayoría en lo pedagógico)
● Intenta demostrar que sabe igual que los varones
● No realiza tantas preguntas por miedo a equivocarse
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Resultados (deseos necesidades, obstáculos, medidas de éxitos)

● Deseo de poder disfrutar del aprendizaje sin ser juzgada.
● Saber que los resultados positivos requerirán de mucho más esfuerzo para

lograr ser exitosa.
● Una vez que logre empoderarse de su saber que le permita confiar en ella

misma sentirá la posibilidad de éxito con más claridad.

Esfuerzos

● Miedo a no ser valorada por su capacidad.
● Miedo a sufrir bullying.
● Miedo a no ser tan capaz como los niños
● Frustración por no haber tenido interés previo en la temática
● Frustración si no se adapta rápidamente
● Frustración si falla en las primeras tareas

Obstáculos:

● Dificultad para formar grupos mixtos.
● Comentarios desalentadores de su núcleo familiar.
● La poca inserción femenina en estas disciplinas.


