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TRABAJO PRÁCTICO EVALUABLE N° 1
 

Leé atentamente los textos y respondé las siguientes consignas: 

1. Señalar a qué género discursivo pertenece cada uno de los textos y justificar la respuesta. 
2. ¿Qué paratextos reconocés en el texto N°1 ? ¿Qué aporta cada uno de ellos a la comprensión del texto? 
3.  Caracterizar  la  construcción  del  enunciador  y  el  destinatario  en  ambos  ejemplos,  fundamentando  la
respuesta en fragmentos o indicios que provee el texto. 
4. Identificar, en cada caso, si se trata de un discurso  oral o  escrito y relevar qué marcas les permitieron
inferirlo.

TEXTO 1

 El papel de la Química y su enseñanza en la construcción de un futuro sostenible 
 Amparo Vilches y Daniel Gil Pérez 1

Revista de la Facultad de Química. Volumen: XXIV, Número: 2, Año: 2013

Keywords: Chemical Education and Sustainability, green chemistry, students’ attitudes towards Chemistry, science-technology-
society-environment relationships

Química… ¿para un mundo sostenible?
Si bien los objetivos de la Química Verde o Química Sostenible nos parecen esenciales a quienes formamos

parte de esta comunidad científica (Garritz, 2009), pueden extrañar, sin embargo, a muchas personas ajenas a
nuestro campo, que ven la química como un agente de contaminación y degradación ambiental. ¿Cómo se puede
hablar de Química para un mundo sostenible? ¿No son los químicos, precisamente, los responsables de la síntesis
de  sustancias  tan  peligrosas  para  el  medio  ambiente  y  los  seres  vivos  como  los  contaminantes  orgánicos
persistentes  (cop)  o  “perturbadores  endocrinos”  llamados  así  por  el  aumento  de  graves  enfermedades  que
provocan? ¿No es responsabilidad de la química la gran cantidad de vertidos de sustancias tóxicas, a la atmósfera,
al agua, a los suelos…? ¿No son acaso los creadores de los compuestos clorofluorcarbonados que han estado a
punto de destruir la capa de ozono, los responsables de la lluvia ácida, de las emisiones de dióxido de carbono que

1 Universitat de València, España. Correos electrónicos: amparo.vilches@uv.es y daniel.gil@uv.es 
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están provocando el cambio climático, etc., etc.? En definitiva, ¿no es la “sopa química” en la que vivimos inmersos
la mayor causa de la degradación insostenible a la que estamos sometiendo a la biosfera y que amenaza con el
colapso de nuestras sociedades (Diamond, 2006) e incluso con una sexta gran extinción que arrastraría a la especie
humana (Lewin, 1997; Broswimmer, 2005)? ¿Cómo se puede hablar,  entonces, de Química sostenible? ¿No se
tratará de un oxímoron, es decir la unión absurda de dos términos opuestos, contradictorios?

Preguntas como éstas expresan el estereotipo que ve a la química como responsable de lo “artificial” y, por
tanto, peligroso frente a lo “natural” y saludable. Un estereotipo simplista que es preciso cuestionar. Pero sobre
todo es necesario salir  al  paso de la atribución del origen de los problemas actuales a los que se enfrenta la
humanidad  a  la  actividad  de  la  química  y,  más  en  general,  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  Se  trata  de  una
simplificación maniquea en la que es muy fácil caer, porque hoy la ciencia y la tecnología y en particular la química
lo impregnan todo. Es casi imposible, por ello, encontrar algo, sea bueno o malo, en lo que no estén jugando un
papel. La lista de contribuciones de la tecnociencia, y en particular de la química, al bienestar humano sería al
menos igualmente larga que la de sus efectos negativos. No podemos ignorar que son científicos quienes estudian
los problemas a que se enfrenta hoy la humanidad, advierten de los riesgos y ponen a punto soluciones (Sánchez
Ron,  1994).  Por  supuesto,  no  sólo  los  científicos  ni  todos  los  científicos.  Tampoco  podemos  ignorar  que  la
fabricación  de  los  freones  tiene  mucho  que  ver  con  la  química  y  los  químicos…  pero  se  trata  de  una
responsabilidad  que  implica  también  a  empresarios,  economistas,  trabajadores,  políticos…  Las  críticas  y  las
peticiones de rectificación han de extenderse a todos,  incluso a los “simples consumidores” de los productos
nocivos. Todos hemos de reconocer nuestra parte de responsabilidad.

Sin embargo, hasta hace nada no conocíamos la gravedad de los problemas e incluso todavía hoy la mayor
parte de ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a científicos y docentes, nos comportamos como si no fuéramos
conscientes  de las  consecuencias  de nuestras  acciones  y  ello  a  pesar  de los  numerosos  llamamientos  de las
instituciones  mundiales  que  vienen  alertando  desde  hace  décadas  de  la  grave  situación.  Y  nos  referimos  a
comportamientos ancestrales, hábitos arraigados relacionados con la búsqueda de beneficios particulares, a corto
plazo, que impulsan la extracción y uso de los recursos disponibles, sin preocuparnos por su posible agotamiento,
ni por el vertido de los residuos producidos, dando por supuesto que el medio ambiente es ilimitado y será capaz
de asimilarlos...  hábitos que en un mundo finito como es nuestro planeta no pueden conducir  más que a la
destrucción de los recursos básicos y a la degradación del medio ambiente, entre otros muchos problemas […]

TEXTO 2

Tres pilares del desarrollo tecnológico en Ingeniería Mecánica
Me  resulta  un  poco  difícil  referirme  al  tema  como  lo  había  pensado.  Intenté  varias  veces

sintetizar esta historia pero era imposible, de modo que todo lo que escribí tengo que guardarlo. 
Voy a contarles  lo  que nos tocó hacer e intentar en la  época en que comenzó el  desarrollo

tecnológico de la industria de los motores. Claro, antes, en el pasado había habido algunos ejemplos
raros de construcción de motores, pero no de desarrollo. El desarrollo es otra actividad completamente
distinta. ¿Por qué? Y bueno, porque el motor de aviación ha sido desde hace muchísimos años, pero
prácticamente  desde  1910,  objetivo  de  un tratamiento  muy especial  en  cuanto  a  los  problemas de
seguridad.  El  primer  constructor  de  un motor  de  aviación fue  el  ingeniero  norteamericano Charles
Manly. Lo hizo varios años después del primer vuelo, que se amerita a los hermanos Wright, eso no cabe
duda. Pero los hermanos Wright volaron con un motor un poco improvisado, fue casi un milagro que
pudieran volar, porque el motor era muy pesado. El motor liviano de aviación nace en 1910. El ingeniero
Manly es el primer ingeniero que se ocupa de motores de aviación. Después de eso, ya ha pasado mucha
agua  debajo  del  puente,  y  los  motores  de  aviación  pasaron  a  ser  un  producto  industrial  muy
evolucionado y sometido a verificaciones de nivel internacional sumamente delicadas.
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En la Argentina, lo primero que se hizo en motores de aviación fue algo que no está registrado en
los libros.  Solamente, podría decir, quedó en la memoria de algunos que no lo vieron, pero que tuvieron
contacto  con  las  personas  que  a  su  vez  pudieron  poner  esa  piedra  fundamental  para  su  posterior
construcción. Entre otros, sobresale la figura de quien fuera más adelante profesor titular de la cátedra
Motores de  aviación en la  Universidad de Córdoba,  y  fuera,  por  supuesto,  mi  profesor,  el  ingeniero
Ambrosio Taravella,  fallecido hace ya muchos años. A él le corresponde el mérito de haber hecho el
primer motor de aviación en la Argentina, que fue una reproducción del motor Gnome Rhone francés. En
nuestro país se construían prácticamente todas las piezas como repuesto y así se llegó a armar un motor.
Pero  después  viene  un  período  en  el  que  se  trabajó  intensamente  con  tecnologías  importadas.  La
producción  de  motores  de  aviación  se  realiza  en  base  a  la  adquisición  de  licencias  del  mundo
desarrollado. Así es como la primera licencia fue francesa, el motor Lorraine, de los cuales hay uno en el
Museo de la Industria y creo que uno en el Museo de la Universidad. Fue un motor francés que se fabricó
en serie en el país bajo licencia y se traían todas las piezas más importantes ya terminadas 
Pero después de eso, el motor voló muchos años y además, esto es anecdótico, creo que no figura en
muchos libros, fue el primer motor que transportó pasajeros por vía aérea en la Argentina. ¿Por qué?
Porque se construyó un avión de transporte, como se imaginaba en aquella época que serían los aviones
de transporte: cargaba cinco pasajeros nada más. Era un avión que realizó varios vuelos durante tres o
cuatro meses entre Córdoba y Buenos Aires. Más adelante, el mismo motor en el mismo avión hizo el
viaje  hasta  la  Patagonia  y  a  Brasil.  Esos,  digamos,  son hitos  históricos.  Fue  un  motor  fabricado en
Argentina, el primero que recorrió la Patagonia y llegó a Brasil […]

Quiero  continuar,  para  redondear,  diciendo  cómo  evolucionó  la  fabricación  de  motores  en
nuestro país. Llega la época en que mucha gente creyó que el motor a pistón no va a funcionar más,
porque aparece la turbina; y los primeros motores a turbina que aparecen en la historia son motores a
reacción, o sea, generan empuje pero no mueven una hélice. Aquí llegó el prototipo Pulqui Uno en el año
1947, primer motor de ese tipo, de origen inglés. Después se fabricaron una serie de aviones de diseño
argentino,  aunque  hubo  gran  participación  alemana,  que  fue  el  Pulqui  Dos,  también  equipado  con
motores argentinos. Finalmente, por razones políticas fue equipado con un motor importado […]

Bueno, yo no quería aburrirlos con una charla muy extensa como la que había preparado. Fui
incapaz de sintetizar, como me hubiera gustado, el proceso total de desarrollo de  motores de avión en
nuestro país, porque lo que escribía me salía demasiado largo. De alguna manera lo voy a publicar, ya
entonces van a tener ocasión de criticarme los que lo lean. 

Nuevamente les agradezco la distinción que he recibido, considero que es un galardón que  voy a
tener  en  un  lugar  privilegiado  en  mi  casa.  Les  agradezco  no  sólo  a  nuestros  ex  alumnos  que  se
movilizaron para otorgarme esta distinción, sino también a los ex alumnos de otras instituciones que se
acordaron del viejo profesor cuando supieron que la universidad lo quería destacar.

Raúl Argentino Magallanes
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