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Resumen
Desde hace mucho tiempo, los productos comenzaron a rodearnos y desde
ese momento no cesan de multiplicarse. El universo de objetos que utilizamos
a diario, producto del consumismo, ha aumentado exponencialmente. Con el
crecimiento de la cantidad de productos también aumenta el impacto cultural: la
influencia que pueden tener para cambiar la estructura social, de incrementar
una problemática o aportar a su solución.
El paradigma de la seguridad de los productos, hoy en día, está
intrínsecamente relacionado con las Normas Técnicas. Si bien es una visión
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válida para el tema y las Normas de Seguridad jugaron un rol importante en
evitar los riesgos físicos, químicos y mecánicos; es hora de expandir ese
concepto a otros peligros que representan los objetos en nuestra sociedad.
Muchos de los riesgos intervienen sobre los aspectos sociales, sobre la cultura,
sobre la economía de una región o incluso a nivel mundial. El proyecto de
investigación propone ampliar el concepto de seguridad en productos desde
una perspectiva holística que integra los distintos aspectos de la vida de las
personas para encontrar cuáles son las variables influyentes.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Se busca que las pasantías aporten al proyecto desde la construcción
colectiva. La metodología combina el tipo cualitativo y experimental, por lo tanto
dependiendo de las necesidades del proyecto y el interés del pasante se
proponen dos alternativas de trabajo de las cuales se elegirá una. En la
primera, con el foco puesto en casos de estudio, se realizará un relevamiento
de casos específicos y se analizarán dos de ellos en profundidad. En la
segunda, con el foco puesto en la construcción colectiva de los conceptos
abarcados por el proyecto, se realizará una investigación empíricaexperimental complementada con una evaluación, sistematización y
retroalimentación de actividades o acciones directas.
Se comenzará con la participación en una reunión con los integrantes del
equipo para establecer pautas de trabajo y consensuar el tipo de trabajo. Se
realizarán reuniones de trabajo intermedias para el seguimiento del trabajo.
Ambas opciones concluirán en la entrega de un informe que sistematice todo lo
investigado.
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