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Resumen  

En esta presentación nos referimos sucintamente a Robert Owen. A partir de la 

descripción del funcionamiento de sus principales dos fábricas, New Lanark y la fundada 

en New Harmony, planteamos si se trata de dos experimentos que nos permiten 

considerar a Owen un ingeniero social fragmentario. Para ello, repasaremos qué 

significan la ingeniería social total o utópica y la ingeniería social fragmentaria. 

Finalmente, mostraremos por qué Owen no es un ingeniero social fragmentario. 

(Poster al final) 

 

Resumen extendido  

Robert Owen fue un empresario de la industria del algodón que en 1799 compró la fábrica 
textil de New Lanark. Su gestión es considerada un experimento nuevo puesto que 

-La empresa aumentó sus ganancias a través de la introducción de mejoras sustanciales 
para los trabajadores: elevó los salarios, sentó las bases de una seguridad social 
mutualista y proporcionó a los obreros condiciones dignas de vivienda, sanidad y 
educación.  

-La educación fue lo esencial: se trataba de una educación liberal y solidaria, considerada 
la razón y el medio para acabar con la delincuencia. Así se sentarían las bases para un 
futuro de justicia e igualdad. 

-Owen estaba convencido de que con pocos ejemplos en ese sentido, la humanidad toda 
se convencería de sus ventajas y, por eso, vería la conveniencia y la necesidad de 
extender el modelo. Era clave, en su concepción, la extensión pacífica del modelo, sin 
revolución alguna. El modelo mostraría por sí mismo las ventajas indiscutibles.  



Sin embargo, fracasó. 

Debido al fracaso, se inclinó por la acción del Estado como impulsor de las reformas 
sociales necesarias pues reconoció que las clases acomodadas –los dueños de las 
fábricas- no iban a adoptar sus sugerencias de un socialismo utópico, por más que dejara 
claro el beneficio para todos. 

Volvió a fracasar. 

En todos los casos, Owen fundó una tercera fábrica en Harmony Hall sin éxito, las 
fábricas son intervenidas con pequeños cambios, lo cual implica evaluar constantemente 
el impacto para ir regulando mejoras. Esas intervenciones son algunas simultáneas, 
otras  paulatinas.  

¿Se trata de un accionar ingenieril fragmentario? 

 

Repasemos los tipos de ingenierías. 

*Ingeniería social total o utópica: es total o utópica porque está basada en la presunción 

de conocimiento. La intención del ingeniero social es aquí aplicar un plan o una serie de 

intervenciones, las cuales muchas veces involucran la creación de nuevas instituciones, 

en reemplazo de las existentes, sobre la base de un conocimiento previo, concebido como 

verdadero.  

*Ingeniería social fragmentaria: se basa en la presunción de ignorancia. Se llama 

“ingeniería social fragmentaria” porque las intervenciones son aquí de tal naturaleza que 

nos permita “aprender de la experiencia”. Esto implica un proceso de tres partes:  

a) Un problema práctico es detectado.  

b) Se proponen distintas intervenciones, que son hipotéticas.  

c) Se ensayan en un target system, cuyas características han sido cuidadosamente 

seleccionadas o manipuladas de antemano. Con el objeto de maximizar la confianza en 

que el resultado observado en el target system puede ser razonablemente atribuido a la 

intervención practicada.  

 

Owen no es un ingeniero social fragmentario  

a) porque sus intervenciones en el mundo real están fundamentadas en una verdad 

evidente, y no en la necesidad de aprender del error.  

b) porque jamás realiza evaluaciones del impacto de las intervenciones que realiza, sino 

que da por sentado que funcionan correctamente, entre otras cosas porque utiliza 

evidencia confirmatoria, y  



c) porque su gradualismo se relaciona con la necesidad de vencer resistencias al cambio, 

y no con la idea de exportar el método experimental a la ingeniería social, ni con “dudas 

razonables” acerca de las consecuencias de su intervención, ni con la “humildad típica” 

del ingeniero social fragmentario a la manera de Duflo. 
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A continuación, las fotos del poster* y el poster. 

 

*Owen y fábricas 
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