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“A la Administración, en un país como Colombia 
con más de medio millón de administradores, le 
falta trascendencia”. La afirmación fue hecha por 
Francisco Solís Enciso, presidente de la Asocia-
ción de Administradores de Antioquia -ADAN- en 
el contexto del Primer Congreso Internacional y 25 
Congreso Nacional de Administración, realizado 
en el campus Fraternidad del Instituto Tecnológico 
Metropolitano.

Esta razón y la falta de compromiso del Consejo 
Profesional de Administración -CPA-  motivaron a 
Asociación de Administradores de Antioquia a so-
licitar, por intermedio de La Tekhné,  una transfor-
mación urgente del pensamiento administrativo en 
Colombia y a que se reordene o se liquide el CPA.

Jorge Eusebio Medina: ¿Qué conclusiones 
dejó el Primer Congreso Internacional y 25 
Congreso Nacional de Administración? 

Francisco Solís Enciso: Fue muy positivo por dos ra-
zones: la participación de varios países y el eje temáti-
co, que se basó en la gestión con trascendencia. Una 
inquietud que nos planteamos fue: Los administrado-
res somos o no trascendentes, porque al fin y al cabo 
hay 500.000 hombres y mujeres en el país egresados 
de este Programa. 

¿500 mil? No puede ser…

Si. La Administración es uno de los programas que 
más profesionales tiene en el país. Al que le siguen 
Derecho y  Contaduría.

¿Ser o no ser trascendentales significa qué?

Qué huella o qué aportes han hecho los administra-
dores al país en los casi 40 años de existencia. Nos 
preocupa mucho que en los medios de comunicación, 
la gestión del Administrador,  en los ámbitos público 
y privado, esté signada por la corrupción, la falta de 
ética y de transparencia y el beneficio propio. Por eso 
la pregunta: ¿sí estamos haciendo una buena gestión?

¿Le han encontrado respuesta a la pre-
gunta?

Si. Hemos concluido que nos ha faltado trascenden-
cia.

¿Eso implica qué?

Que debemos darle una nueva visión a los programas 
de Administración.

“A la administración 
le falta trascendencia”
Por Jorge Eusebio Medina Correa. Comuni-
cador Social-Periodista ITM

Por ejemplo…

En la forma de pensar, trasformar pensamientos, accio-
nes, compromisos de liderazgo, compromisos de eje-
cución, manejo de la visión, del liderazgo, del carácter 
o del manejo. Es tener la capacidad de ver que lo que 
hacemos no está mal, pero no es tan trascendente como 
Colombia lo necesita. 

¿Esa trascendencia apunta a qué?

A que haya más compromiso con la misma profesión 
y a que sea reconocida por su excelente gestión ética y 
moral con transparencia.

En resumen, ¿Qué se dice en Colombia y 
el mundo de la Administración?

Que la Administración es importante, pero poco tras-
cendente. Y lo que ocurre es que las instituciones de 
educación superior en el mundo han subsistido y se 
han enriquecido por las carreras de Administración, 
para las cuales no hay que hacer grandes inversiones, 
como sí hay que hacerlas, por ejemplo, para las Inge-
nierías. No más en Colombia existen 183 programas de 
Administración de Empresas o de Negocios y pueden 
ser casi 300 si contamos los programas que tienen 
otros apellidos.

¿Incluidas las tecnologías? 

No. Esas todavía no entran. Solo los programas pro-
fesionales. En otras palabras, estamos hablando de la 
existencia de casi medio millón de egresados de pro-
gramas que utilizan la palabra administración con un 
remoquete, verbigracia Administración de Finca Raíz, 
de Hotelería y Turismo, de Hospitales. En Colombia, 
el Estado ha permitido que la Administración de Em-
presas, como programa académico, pierda trascen-
dencia.

¿Ya emitieron algún pronunciamiento en 
ese sentido?

 Vamos a hacerlo ante el Ministerio de Educación y 
también ante el Ministerio de Industria y Comercio 
que es de donde dependemos los administradores 

¿Hacia dónde apunta ese pronunciamiento?

A que es necesario que el Consejo Profesional de 
Administración de Empresas (CPA) asuma un ver-
dadero compromiso con los profesionales de la Ad-
ministración, pues ese ente es una isla aparte, que 
ni tan siquiera apoya a las instituciones gremiales.

¿Qué hace el CPA?

Es la entidad que expide las matriculas en Colombia 
para poder ejercer la profesión. Las tarifas que co-
bran por ese trámite no es invertido en los mismos 
administradores. Tenemos más de $800 millones en 
los bancos generando intereses.

Entonces lo que el Congreso ha pedido 
es que…

Dos cosas: que se acabe el Consejo Profesio-
nal de Administración de Empresas o que 
se reordene como inicialmente estaba pre-
visto y que es urgente una transformación 
del pensamiento administrativo desde la 
gerencia hacia los niveles inferiores. 

¿Esa segunda decisión implicaría… 

Hablar de una nueva adminis-
tración, que nos permita 
decir: “oigan señores ad-
ministradores no solo 
deben buscar el bene-
ficio económico de 
sus empresas, 
sino el de-
sarrollo 
i n t e -
g r a l 

del capital social”.
 
¿La administración actual  apunta más 
hacia los resultados?

Exactamente, solo de resultados a como dé lugar y 
sin filosofía, cuando lo que debemos buscar es el 
desarrollo de un capital social, que haya una mejor 
calidad de vida y que las organizaciones perduren y 
con ello, una mejor productividad 

¿Cómo lograrlo?

Es muy sencillo: trasformando la forma de pensar de 
las personas que están dentro de una organización o 
dentro de una cultura como tal. Es un programa in-
tegral del desarrollo que va desde la gerencia hasta 
lo niveles inferiores. Si un gerente es un ejemplo de 
gestión, el motor, el eje principal, el combustible que 
le permite a la organización hacer las cosas bien, con 
calidad, ética, responsabilidad y con liderazgo, sus 
dirigidos o quienes estén escalafonados en mandos 
intermedios o inferiores van a cumplir exactamente el 
mismo papel que hace la gerencia. Lo contrario, invita 
al desánimo. Lo segundo es permitirles a las perso-
nas que desarrollen en la institución sus habilidades y 
talentos que han sido construidos en forma innata na-
tural o científica. La administración debe apuntar a una 
gestión con transparencia, desarrollo y modernidad.

¿Lo analizado y lo discutido aquí aplica 
para lo público y lo privado?

La diferencia de una gestión con la otra es el origen de 
los recursos, pero la filosofía es la misma. En el sector 
privado, usted maneja unos recursos financieros que 
son limitados o ilimitados pero que están dentro de 

un marco. En el sector publico, todos 
los recursos son aportados por 

los ciudadanos, pero, por la co-
rrupción y todos los interme-
diarios que maneja, algunas 
personas pueden apode-
rarse de ellos. Por eso es 
más  complejo administrar 

la cosa pública.
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Quienes hemos hecho  tránsito por 
las instituciones de educación supe-
rior, en mi caso como docente y luego 
como administradora en casi todas las 
IES de Medellín y Antioquia, sabemos 
que en torno de la Docencia y la In-
vestigación gira la vida académica de 
la Universidad. Y, cuando una y otra 
se articulan con la Extensión, viene lo 
que todos queremos: el logro de ob-
jetivos institucionales con un sentido 
académico o social.

La Extensión, entonces, es una fun-
ción esencial y misional de la edu-
cación superior, mediante la cual se 
establece una ` privilegiada y recípro-
ca entre los saberes y necesidades de 
la sociedad y el conocimiento de la  
academia. 

En otras palabras, “la función de Ex-
tensión, a la par de la Docencia y la 
Investigación, forma parte integral de 
la misión educativa de las institucio-
nes de educación superior y las tres 
funciones deben estar presentes en las 
políticas y estrategias de las institucio-
nes, apoyándose, interrelacionándose 
y enriqueciéndose recíprocamente”. (2)

Para hacer referencia al ITM, debo se-
ñalar que la Extensión Académica es 
una de sus más importantes vértebras, 
porque genera un gran apoyo a todas 
las áreas académicas y administrati-
vas y a su vez atrae nuevos públicos 
entre: estudiantes, egresados, docen-
tes, empleados, familiares de todos 
ellos y público en general a nivel em-
presarial e individual. Es, en conse-
cuencia, un apoyo a las fortalezas de 
la Institución.

Aporta cada día nuevas estrategias 
para que todas las personas intere-

La Extensión Académica
en el ITM

Por Luz Mariela Sorza Zapata. Rectora ITM sadas en aumentar su crecimiento 
profesional, tengan las herramientas 
necesarias para incrementar ese co-
nocimiento y, además, consolidar su 
espíritu emprendedor. Es por eso, que 
el Instituto Tecnológico Metropolitano 
le ha apostado a la proyección social, 
bajo una perspectiva institucional de 
inclusión para nuestra sociedad.

Pocas personas logran dimensionar la 
complejidad de tareas que día a día se 
gestan para llevar a cabo esta realización. 
Quizás no se logre un papel muy prota-
gónico, pero es sin duda un gran soporte 
a la educación formal y no formal.

¿Dónde se ve reflejada? En la educa-
ción continua, en estrategias con los 
egresados, en los convenios, en ex-
tensión social y otros servicios. Son 
ejes que denotan toda la oferta que se 
lleva al mercado. 

La Educación Continua, por ejemplo, 
ofrece servicios permanentes de capa-
citación (cursos, seminarios, talleres, 
diplomados, entre otros) para la for-
mación en competencias, en diferen-
tes campos del conocimiento y apo-
yados en las respectivas facultades. 
Así mismo, permite el intercambio de 
experiencias por medio de actividades 
tendientes a procurar el bienestar ge-
neral de la comunidad y la satisfacción 
de las necesidades de la sociedad y el 
sector productivo. 

Los Egresados en el ITM son un es-
tamento que cobra vital importancia, 
razón por la cual desde nuestra mi-
sión de Extensión, se vela por mante-
ner un contacto permanente con ellos, 
ante su rol de representar la imagen 
institucional en el sector productivo, 
enalteciendo mediante su desempeño 
laboral la calidad de lo aprendido du-
rante su ciclo de aprendizaje en cual-

quiera de los programas académicos 
que le otorgaron un título tecnológico 
o profesional. Para este eje, la inter-
mediación laboral, el contacto con las 
empresas y el acompañamiento con 
ofertas académicas demuestran que el 
compromiso ITM no culmina cuando 
el estudiante recibe su diploma.

El eje de Convenios consigue estar en 
relación con el entorno por medio de 
procedimientos de proyectos especia-
les en conformidad con la normativi-
dad vigente, logrando adquirir siem-
pre beneficios para toda la comunidad.

Dentro de la Extensión Social, se en-
cuentran tres estrategias que no sólo 
se caracterizan por realizar labores 
encaminadas al desarrollo social, 
sino que se han convertido en referen-
te para toda la región.  Estas son La U 
en mi Barrio, La U en mi Empresa y La 
U en mi Región.

La U en mi Barrio lleva programas 
académicos, cupos en educación su-
perior, a los barrios de la ciudad de 
Medellín; facilitándole a la población 
el acceso a la educación. Toda la 
oferta es de calidad,  es oportuna y 
con pertinencia social, pues se bus-
ca crear un tejido social, igualdad de 
oportunidades y un mejoramiento en 
la calidad de vida.

La U en mi Empresa es un programa 
que ha logrado consolidarse, ante su 
misión de llevar una oferta académica 
variada de pregrado y posgrado, a las 
instalaciones de las empresas públi-
cas y privadas de la ciudad y el Valle 
de Aburrá, buscando mejorar el sector 
productivo desde la formación profe-
sional y a fin de aumentar el desarro-
llo social a nivel local y regional.
La U en mi Región promueve las alian-
zas estratégicas en beneficio del desa-

Referencias:
1) Carmen García Guadilla. IX Congreso Iberoamericano de Extensión 
Universitaria y VI Encuentro Nacional de la Red de Extensión Universitaria. 
Bogotá. 2007.
2) Tünnermann Bernheim,Carlos. el nuevo concepto de la extensión univer-
sitaria. México. 2000
3) Tünnermann Bernheim,Carlos. el nuevo concepto de la extensión univer-
sitaria. México. 2000

rrollo social y empresarial. Ad portas 
de llevar nuestros primeros programas 
a los municipios antioqueños de Rio-
negro y el Peñol, no tengo la menor 
duda en señalar que, desde el ITM, 
vamos a contribuir con el posiciona-
miento y mejoramiento de la calidad 
académica en cada uno de los munici-
pios donde hagamos presencia. 

En cuanto a otros apoyos, La Dirección de 
Extensión Académica cuenta dentro de su 
oferta formativa con el Centro de Idiomas, 
Prácticas Profesionales, Emprendimiento 
y Descentralización, entre otros servicios.

Todo lo anterior es una muestra fe-
haciente del gran compromiso insti-
tucional mediante la Dirección Ope-
rativa de Extensión Académica, para 
acercar el conocimiento a los barrios, 
corregimientos, regiones y empresas 
públicas y privadas, mediante una 
oferta de calidad.

Así que, seguiremos trabajando de 
forma ardua para que en el ITM la Do-
cencia, la Investigación y la Extensión 
sigan integradas de forma armónica y 
llegar a todos los segmentos de la po-
blación, porque nuestro concepto so-
bre la Extensión Universitaria es con-
siderar a la sociedad entera como el 
destinatario del quehacer educativo “y 
el aprovechamiento por los programas 
de Extensión de todas las posibilida-
des educativas de la misma sociedad”. 
(3) Las comunidades de Medellín así 
lo han demostrado con los recursos 
de Presupuesto Participativo. No en 
vano una gran población ha accedido 
a nuestros cursos de Extensión, me-
diante esta estrategia.

Cuando se habla de Extensión en la educación superior, se 
hace referencia a la “necesidad que tiene la universidad de in-
teractuar con la sociedad para compartir su conocimiento". (1)
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La proyección social del Instituto Tecnológico 
Metropolitano no está sólo en la palabra. Es una 
acción en la que se viene trabajando arduamente 
en todas las dependencias de la Institución, en 
especial en la Dirección Operativa de Extensión 
Académica.

Los eventos académicos son una pequeña mues-
tra de todo el compromiso que se tiene para que 
la calidad y la pertinencia sean claves en el futuro 
profesional de las personas, por eso en esta edi-
ción el término “esfuerzo” será el coprotagonista 
del éxito.

Las capacitaciones, sean derivadas en cursos, 
seminarios, talleres, diplomados, buscan generar 
más conocimiento y aptitudes para que los espa-
cios laborales se tornen cada día más competi-
tivos y  abarquen todas las estrategias posibles.

Gracias a los resultados del año anterior, este 
2013  se vino con toda la fuerza y la perseveran-
cia. Un ejemplo de ello, es el caso de Edgardo 
Daniel Valero,  enlace de Prácticas Profesionales 
y docente del programa Costos y Presupuestos 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-

La palabra éxito es sinónimo de 
Extensión Académica
Por Estefanía Duque Sánchez. 
Comunicadora Social-Periodista

nistrativas, quien ha liderado la realización de tres 
diplomados con una asistencia cercana a las 180 
personas aproximadamente en cada evento, entre 
ellos, uno de Actualización Tributaria. Este resul-
tado positivo generó que durante este semestre se 
hayan realizado dos eventos,  para público exter-
no e interno, con excelente acogida.

“El éxito de este trabajo ha sido por la voluntad, el 
apoyo de todo el cuerpo de Extensión Académica 
y el compromiso del personal docente”, dijo con 
entusiasmo y positivismo el docente Valero.

Para que estas capacitaciones arrojen resultados 
positivos, ha habido detrás, de forma previa, un 
proceso debidamente construido y con enfoque 
moderno y atractivo. Comienza con la planeación 
de temas actualizados y acordes a la moderniza-
ción; aunque se tiene en cuenta que los mismos 
estudiantes ITM son los que en muchas ocasio-
nes solicitan temas específicos a su carrera y 
mantienen vigente los enfoques y ejes temáticos.

Este proceso comienza con la organización de los 
objetivos, ejes temáticos, se verifica y aprueba la 
metodología y se coordina al capacitador. Prosi-
gue con los temas logísticos (auditorio, ayudas 
audiovisuales), se valida la pieza gráfica y con un 
mes de anticipación se realiza la publicidad. Cer-

ciorándose que el nombre sea atractivo y pueda 
ser replicado.

Un punto a favor que tiene el ITM como Institución 
Universitaria, es tener a su público objetivo cerca 
y con un perfil abierto al aprendizaje. Ha habido 
un avance significativo para que los cursos en su 

mayoría se realicen de manera gratuita, y los que 
son con costo, accesibles para todo público. 

También se ha evaluado que el conocimiento está 
traspasando barreras económicas, como fue el 
caso del curso de Bolsa de Valores, realizado en 
el segundo semestre de 2012 y este año replicado 
en el mes de mayo con una inscripción comple-
tamente exitosa y con un valor de  18.000 pesos 
por estudiante.

Gracias a estos incentivos personales, la Direc-
ción Operativa de Extensión Académica se esfuer-
za cada día más para que los eventos académicos 
sigan siendo de calidad y replicándose. “Somos 
conscientes  de que todavía falta mucho por hacer 
y ojalá las personas que todavía no se han decidi-
do, prueben y valoren lo que la Institución les está 
ofreciendo”, indicó el profesor Valero.

Desde la Dirección Operativa de Extensión Aca-
démica, el objetivo de incrementar el número de 
participantes la ha llevado a poner en práctica 
estrategias como preinscripciones en línea. Con 
ello, se ha demostrado que el porcentaje  de asis-
tencia  aumenta cada vez que  la oferta  bimensual 
se renueva.

“Para este equipo de trabajo todos los días los 
retos son mayores, pero tenemos un solo objeti-
vo en mente: compromiso, para hacer de nuestra 
proyección social un éxito, indicó el director Ope-
rativo de Extensión Académica, Eugenio Restrepo 
Sánchez.
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Luego de la cita del presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos con el papa Francisco, me quedó 
sonando la frase del mandatario nacional, en el 
sentido de que el protocolo del Vaticano para la 
audiencia privada es “más complicado que para 
visitar a la reina Isabel”.

El presidente Santos hacía referencia a las exi-
gencias hechas por el Estado más pequeño del 
mundo de cómo debían vestirse los hombres y las 
mujeres para el encuentro privado con el máximo 
prelado de la Iglesia Católica.

Por ejemplo: “para los caballeros, la indumentaria 
es traje oscuro, negro o azul marino, corbata en 
tonos oscuros y camisa blanca. Para las damas, 
vestidos formales en color negro, sin escote, de 
manga larga, falda por debajo de las rodillas y ca-
beza cubierta con mantilla negra”. Y algo adicio-
nal, el protocolo del Vaticano considera de muy 
mal gusto que, en el caso de las mujeres, “los 
tacones sean demasiado altos, que usen joyas 
vistosas o maquillaje excesivo y, en caso de llevar 
paraguas, debe ser negro y pequeño”.

Deseo, entonces, con esta pequeña introducción, 
hablarles en este escrito, como ya lo he venido 
haciendo con otros temas de Protocolo y Cere-
monial en La Tekhné,  de la etiqueta en el vestir.

Aprovecho para señalar que las normas de etique-
ta deben aplicarse a todas las situaciones y atapas 
de la vida, incluida la vida laboral.

Etiqueta 
en el vestuario
Por María Victoria Mejía Orozco.* Para nadie es un secreto que vivimos en una 

sociedad, en la que podemos elegir entre infini-
dad de diseños, tejidos y colores al momento de 
vestir. Esa alta variedad es la que nos plantea el 
reto de cómo debemos vestirnos en determinadas 
ocasiones para acudir a un evento o para ir a tra-
bajar. Nunca olvidemos, eso sí, que la etiqueta del 
evento, la decide el anfitrión, acorde con el tipo de 
acto que va a celebrar y la formalidad del mismo. 
Tanto que en la invitación se especifica la forma 
de cómo debe ir vestido. **

Colores y matices a tener en cuenta
 

Los colores claros son recomendables para 
las mañanas, los medios para la tarde y los 
oscuros para la noche.
Del negro se dice que es el color de gala por 
excelencia para el sexo masculino. También 
puede ser utilizado en actos fúnebres por am-
bos sexos.
En términos generales, se afirma que los co-
lores claros y brillantes aumentan las formas 
del cuerpo, y los colores oscuros o mate las 
disimulan.
El color más importante del vestuario, se 
dice, es el que está cerca del rostro. La invi-
tación es a utilizar aquellos que favorezcan o 
iluminen el tono de la piel
Los expertos recomiendan tener mucho 
cuidado con lo que llaman combinaciones 
arriesgadas. Por ejemplo: combinar el azul 
marino o marrón con negro.
Recuerde que en regiones donde son nota-
bles las estaciones, la primavera o el verano, 

abren el abanico de colores 

vivos, en comparación con los de otoño o 
invierno. Aquí es bueno saber que los colores 
fríos son el azul, el gris, el verde oscuro y el 
negro. Los cálidos son el amarillo, el rojo, el 
naranja y el blanco,
Es verdad que las tendencias de la moda su-
gieren la vestimenta en cada temporada, pero 
es preferible el uso del sentido común para 
elegir las prendas que mejor se adapten a 
nuestro cuerpo y a nuestra edad.
La sencillez y sobriedad, es preferible sobre 
el recargo y la estridencia de colores.
Si bien la ropa deportiva debe ser usada solo 
durante la realización de algún tipo de ejerci-
cio, también  puede ser utilizada para estar en 

casa si no se esperan visitas.
    La ropa informal puede ser usada 
para el día a día y lo cotidiano, en el 
caso de la mujer, lo recomendable 

es utilizarla para las reuniones 
informales entre amigos.
    El traje femenino es la 
combinación de falda y cha-
queta o falda y pantalón. Es 
más informal el pantalón. La 
chaqueta debe ser entallada a 
la altura de la cintura. La falda 
es más bien recta y a la altura 
de la rodilla. Con falda siempre 
usar medias. Se combinan con 
blusas y camisas.
   Vestido corto (hasta media 
pierna). Se prefiere un corte so-
brio, con medias finas, zapatos 
con tacón y un bolso no dema-

siado grande, pues mientras 
más grandes más informa-

les.  Se recomienda el uso del vestido corto 
en actos semi-formales por la mañana o a 
primera hora de la tarde, porque en un acto 
de gala se debe usar traje de cóctel.
A propósito, el vestido de cóctel es el traje 
adecuado para eventos de etiqueta celebra-
dos en horario diurno o primera hora de la 
tarde. Están confeccionados hasta media 
pierna, es decir, son similares a los vesti-
dos cortos. Deben ser utilizados con zapato 
alto con medias y bolso pequeño nunca de 
piel, sino en materiales metálicos, forrados 
en raso, etc…. Puede suceder que en oca-
siones se utilice con sombrero o tocado. ***
Para actos nocturnos de gala, la recomen-
dación es el uso del vestido largo o traje 
de noche, que llaman. el largo debe oscilar 
hasta la altura del tobillo. Se utiliza siem-
pre con medias y tacones. Bolso pequeño y 
como en el caso anterior nunca de piel. En 
actos religiosos, si se llevan los hombros 
descubiertos, hay que taparlos con un fular 
o chal.

Falsas creencias sobre la elegancia

Creer que es preciso tener una silueta per-
fecta para verse elegante
Pensar que estar bien vestido consiste en 
comprar accesorios, joyas y vestidos de 
marcas famosas.
Pensar que los peinados discretos y las ro-
pas sobrias no son elegantes.
Usar tacones desproporcionados para au-
mentar la estatura.
Acogerse a la última tendencia en moda, 
sin pensar si le es favorable.
Creer que solo en determinadas ocasiones 
hay que estar bien vestido.
Creer que la elegancia depende de la be-
lleza.
Asociar la elegancia con la juventud.

Referencias:

* En la actualidad es la Vicerrectora General del ITM. Es abogada de la Uni-
versidad de Medellín, Especialista en Derecho Administrativo de la misma 
Universidad y Gerontóloga de la Universidad Católica de Oriente.
**  Si se tienen dudas, se recomienda llamar al anfitrión y consultarle por 
la etiqueta requerida. Pero nunca debemos olvidar asuntos como la hora, 
el grado de formalidad de un acto y la estación del año en que se celebra un 
evento (el clima).
*** Prenda o adorno que se pone sobre la cabeza.
(1) www.redprotocolo.com
(2) www.wordreference.com
(3) ZÚÑIGA, A.E. Moderno manual de etiqueta y protocolo.
(4) Fotos tomadas de Internet
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Importancia social del desarrollo territorial y 
de su planeación 
Desde hace más de medio siglo se habla de desarro-
llo en el mundo, para denotar el grado de bienestar 
alcanzado por un país y su alejamiento de la pobreza. 
Si bien al comienzo se identificó el desarrollo con el 
mero crecimiento económico, con el correr del tiempo 
se constató que los ingresos monetarios de las fami-
lias no eran suficientes para que éstas y sus miembros 
pudieran alcanzar todas su metas humanas, entre las 
que se incluyen la satisfacción de las necesidades 
básicas, la libertad, el acceso a la justicia, el dere-
cho a la participación política e, incluso, la felicidad. 
Por esta razón, al ganar el concepto en complejidad 
es que se prefiere hablar actualmente de desarrollo 
integral, significándose de esta manera que el desa-
rrollo es multidimensional. Si al comienzo la escala 
geográfica del desarrollo abarcaba solo el territorio 
nacional, lo que posibilitaba que los países fueran 
comparables en sus niveles de desarrollo, resultando 
unos más desarrollados que otros, los hechos pron-
to demostraron que incluso lo más frecuente es que 
se presenten diferencias significativas en el grado de 
desarrollo entre las regiones de un mismo país, por 
ejemplo las que existen en Colombia entre la región 
del Chocó y Bogotá-Cundinamarca. Por esta razón es 
que a la dimensión nacional del desarrollo en la ac-
tualidad se suma su dimensión territorial; más que los 
países como un todo las que se desarrollan son sus 
entidades territoriales . 

Según el DNP, el desarrollo integral es un derecho 
humano fundamental reconocido internacionalmente, 
es un proceso de transformación multidimensional, 
sistémico, sostenible e incluyente que se genera de 
manera planeada para lograr el bienestar de la pobla-
ción en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural 
y construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo 
político-administrativo en un territorio determinado (un 
municipio, un distrito, un departamento, una región, un 
país), y teniendo en cuenta el contexto global. 

A parte de la multidimesionalidad del concepto y de su 
escala territorial y global, el rasgo principal de esta de-
finición es que el desarrollo está elevado a la categoría 
de derecho fundamental (ver Constitución Política), y 
por ende su planeación y gestión no solo es responsa-
bilidad de los gobiernos sino que exige la participación 
amplia de los diversos grupos sociales y de interés de 
la sociedad. Como no hay espacio aquí para analizar y 
explicar con todo detalle los elementos componentes y 
grandes alcances de la presente definición, se remite al 
lector a la guía señalada en la nota 3. 

Lo importante es subrayar que el desarrollo integral no 
se produce por generación espontánea sino que -de 
sucederse- solo puede ser el resultado de un proceso 
de planeación y gestión, libre y deliberado. En suma, la 
Constitución y la Ley recogen y desarrollan estos con-
ceptos y este principio desde hace una década y regu-

El pasado 22 de marzo, en Residencias Tequendama en Bogotá, tuvo lugar la 
premiación de la cuarta versión del concurso “Mejores Planes de Desarrollo 
Departamentales y Municipales 2012-2015”, coordinado por el Departamento 
Nacional de Planeación, con el apoyo de Fonade, la Agencia de Cooperación 
Internacional de Alemania (GIZ), la Corporación Colombia Líder, y las univer-
sidades Externado de Colombia, La Salle, Nacional, Javeriana, Santo Tomás, 
de Antioquia, Autónoma del Caribe y el Instituto Tecnológico Metropolitano. 
En el concurso, Antioquia consiguió el primer puesto en la categoría de De-
partamentos Especiales, y Medellín el segundo en la de Municipios, después 
de Barrancabermeja. En este artículo se destaca la importancia de estos 
reconocimientos y el papel jugado por el ITM en dicho concurso.

El ITM y los mejores 
planes de desarrollo del país

Por  José Gabriel Cataño Rojas.*
Investigador ITM

Conclusiones

Tres conclusiones se pueden obtener, al menos, de lo dicho en este artículo:

1. Desde hace por lo menos una década Colombia ha intentado adoptar una visión y una práctica del desar-
rollo integral, derivadas del ejemplo internacional e institucionalizadas jurídicamente en la Constitución y en la 
Ley. El cuarto concurso sobre los mejores planes de desarrollo municipales y departamentales, cuando se le 
compara en términos del número de entidades territoriales participantes como en la calidad de la formulación 
de sus planes de desarrollo, con versiones anteriores del concurso, viene a demostrar que el país poco a poco 
realiza una tarea pedagógica para lograr hacer de la cultura de la planeación integral, su carta de navegación.
2. El éxito alcanzado en la reciente versión del concurso por los planes de desarrollo de Antioquia y Medellín, 
indican que tanto el departamento como el municipio se encuentran a la vanguardia, no solo del proceso de 
transformación cultural mencionado antes, sino que permite explicar una de las razones importantes de los 
mayores niveles relativos de desarrollo alcanzado en sus territorios, en comparación con otras entidades ter-
ritoriales del país. 
3. En cuanto a la participación del ITM y de otras universidades en la evaluación de los planes de desarrollo 
que se postularon en la cuarta versión del concurso organizado por el DNP, con el patrocinio de la Agencia 
de Cooperación Alemana, Fonade y Colombia Líder, se puede concluir este artículo con las palabras pronun-
ciadas por la doctora Paula Acosta, subdirectora Territorial del DNP, el día de la premiación: Es la primera 
vez que las universidades están aportando en la selección de los planes de desarrollo y vemos que aquí hay 
una sinergia en la cual los Gobiernos nacional y territorial y la academia pueden aportar al desarrollo de las 
regiones. El ITM asumió el reto esta primera vez y lo seguirá haciendo en el futuro.

Referencias:

* Sociólogo y Master en Desarrollo con Énfasis en Gerencia Social de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana. Docente universitario, investigado y asesor de 
proyectos adscrito al grupo de investigación CTS+i del ITM. Coordinador del 
Laboratorio de Innovación Social del ITM, cuyas líneas de investigación son: 
sistemas regionales de innovación e innovación social para el desarrollo. Es 
autor y coautor de libros y artículos sobre aspectos sociales de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

1) La caracterización del desarrollo y su planeación que se hace a continua-
ción, es apenas un esbozo que no pretende dar cuenta de medio siglo de 
debates acalorados sobre su significado y su posibilidad real para los en 
otro tiempo llamados países del Tercer Mundo. En cualquier caso la idea y 
la fe en que el desarrollo se puede lograr está ampliamente extendidas en 
el mundo, independientemente de cuáles hayan sido sus orígenes históri-
cos y políticos, y a despecho de que algunos de sus críticos no vean en el 
desarrollo más que una serie de fábulas infames. Para suplir esta falta en el 
artículo, se recomienda la lectura del libro La invención del Tercer Mundo. 
Construcción y deconstrucción del desarrollo de Arturo Escobar (1998), que 
se puede descargar de internet en http://www.bvsst.org.ve/documentos/pnf/
la_invencion_del_tercer_mundo.pdf.

2) Según la Constitución Política de Colombia, las entidades territoriales es-
tán conformadas por los departamentos, municipios y distritos.

3) DNP (2012: 17), Planeación para el desarrollo integral en las entidades 
territoriales. Guías para la gestión pública territorial, No. 4. En: http://portal-
territorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Carti-
lla_planes_de_desarrollo.pdf

4) Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

5) Ídem.

6) Ver al respecto la ley 617 de 2000, que desarrolla el artículo 32 de la 
Constitución Política, donde se clasifican los departamentos y municipios 
colombianos en diversas categorías, atendiendo a su capacidad de gestión 
administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes 
de libre destinación.

7) Ib., nota 5. Infra.

8) Los académicos participantes del ITM fueron José Benjamín Gallego y el que 
esto escribe, ambos investigadores adscritos al grupo de investigación CTS+i.

9) Las imágenes fueron tomadas de la página de la DNP

lan de modo muy preciso la elaboración y aprobación 
de los planes tanto nacionales, como departamentales 
y municipales en Colombia . 

Las bases del concurso y los criterios de 
evaluación de los planes de desarrollo
En este marco conceptual y legal, el DNP convocó a 
finales del año pasado a los departamentos y muni-
cipios colombianos para que inscribieran, registraran 
y postularan de manera voluntaria -previa reunión de 
los requisitos- sus planes de desarrollo, con el fin de 
evaluarlos y premiar aquellos que mejor se ajustaran a 
los términos de la convocatoria. 

Para la convocatoria de 2012, se establecieron cuatro 
categorías de evaluación y premiación: dos a nivel de-
partamental y dos a nivel municipal .

A nivel departamental
Categoría 1: Departamentos de categoría Especial, 1 y 
2 (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdo-
ba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca).

Categoría 2: Departamentos con categoría 3 y 4 (Ca-
quetá, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Magda-
lena, Quindío, Sucre, Arauca, Casanare, Putumayo, San 
Andrés y Providencia, Amazonas, Guainía, Guaviare, 
Vaupés y Vichada).

A nivel municipal
Categoría 1: municipios de categoría E, 1, 2 y 3.
Categoría 2: municipios de categoría 4, 5 y 6. 

En total se inscribieron el 88% de los departamentos del 
país, y el 36% de 1.101 municipios. Surtida esta etapa se 
registraron el 81% de los departamentos y solo el 25% 
de los municipios. Finalmente, fueron postulados 18 de-
partamentos (56%) y 63 municipios (6%). 

Los méritos de los planes de desarrollo 
de Antioquia y Medellín y la participa-
ción del ITM en el concurso
La cuarta etapa del concurso correspondió a la evalua-
ción de los planes postulados. Para ello, los organiza-
dores del concurso establecieron tres criterios, a saber:

Conformación del plan de desarrollo: que el plan tuviera una 
secuencia lógica y organizada, y que en su contenido refle-
jara elementos como indicadores, líneas de base y metas.

Principios generales del plan: que contuviera estrate-
gias para el aumento de recursos propios; la prioridad 
en el gasto público social, la continuidad de programas 
de gobiernos anteriores para garantizar su sostenibili-
dad o culminación; la consistencia con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo; y, la aplicación de estrategias para 
el buen gobierno, tales como la evaluación y rendición 
de cuentas, entre otras.

Características del plan: que incorporara los compro-
misos adquiridos como candidato electo a través del 

programa de gobierno; la definición de metas cuan-
tificables y verificables; la obligación de proteger, 
garantizar o restituir los derechos de las poblaciones 
en situación de riesgo, vulnerabilidad, exclusión; la 
definición de acciones para prevenir, superar y mitigar 
los riesgos, así como estrategias asociadas al cambio 
climático (DNP, 2012) .

Como se dijo antes, la etapa de evaluación tuvo dos 
momentos: la evaluación de las universidades y la de 
tres jurados expertos. De manera voluntaria y gratuita 8 
universidades del país aceptaron actuar como evalua-
dores, cada una de ellas aportando un número variable 
de académicos, correspondiéndole a cada evaluador 2 
planes de desarrollo en promedio.

Se destaca que al ITM -que aportó dos académicos- 
le fueron asignados 4 planes de desarrollo, tres mu-
nicipales y uno departamental: Palmira, Mitú, Toro y 
Magdalena. 

Una vez concluida la evaluación de las universidades 
-el 6 de marzo- los tres jurados expertos, escogidos 
por los organizadores del concurso, procedieron a se-
leccionar a los ganadores dentro del conjunto de planes 
de desarrollo evaluados, de acuerdo con las calificacio-
nes asignadas por los evaluadores universitarios. Los 
premios finalmente fueron anunciados el 22 de marzo.

El plan de desarrollo “Antioquia la más educada”, fue el 
ganador entre los departamentos ubicados en la cate-
goría especial 1 y 2.  

Por su parte, el plan de desarrollo “Medellín un hogar 
para la vida” obtuvo el segundo puesto en la categoría 
de municipios de categoría especial 1, 2 y 3, después 
del plan “Barrancabermeja ciudad futuro”. No obstante 
haber ocupado el segundo lugar, el plan de desarrollo 
de Medellín se destacó porque quedó evidenciado que 

la Ciudad sigue manteniendo y consolidando una cul-
tura de la planeación de su desarrollo que les ha signi-
ficado a sus habitantes un mejoramiento sustancial en 
su calidad de vida en los últimos años.
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En un entorno cada vez más complejo, compe-
titivo y cambiante, formar en ciencias significa 
contribuir a la formación de ciudadanos y ciu-
dadanas capaces de razonar, debatir, producir, 
convivir y desarrollar al máximo su potencial 
creativo (Ministerio de Educación Nacional, 
MEN, 2004).

Aprender ciencias va más allá de comprender y 
usar conceptos y modelos científicos. Incluye 
participar en prácticas científicas apropiándose 
de ellas, lo cual se logra cuando se   involucra 
al alumnado en procesos de argumentación, 
construcción de modelos, comunicación, entre 
otros. 

En vista a lo anterior, el MEN plantea una se-
rie de estándares los cuales pretenden que las 
generaciones que se están formando no se li-
miten a acumular conocimientos, sino que de-
sarrollen habilidades científicas. Pero, a pesar 
de que mucho se habla de competencias cientí-
ficas  y de habilidad de argumentación en cien-
cias, en realidad, no pasa de ser una exigencia 
de los maestros a los estudiantes, a quienes se 
les dificulta en gran medida hacerlo, ya que en 
las clases de ciencias no se dan espacios para 
fortalecer y potenciar estas habilidades, por 
lo que se requiere que los profesores diseñen 
actividades y tareas para el aprendizaje, que 
involucren a los estudiantes de tal manera 
que su ejercitación y apropiación facilite el 
desarrollo de competencias científicas y ar-
gumentativas.

Competencias científicas
En el área de Ciencias, PISA (Program for In-
ternational Student Assessment), -encuesta 
del conocimiento y las habilidades que se rea-
liza cada tres años a estudiantes de 15 años, 
para poder hacer comparaciones válidas entre 
países y culturas- muestra una aparente evo-
lución en su fundamentación teórica desde el 
año 2000, en la que se hablaba de “formación 
científica” sin alusión al concepto de “compe-
tencia”, hasta el año 2006, que se incluye este 
término (OCDE, 2002, 2006). 

La “competencia científica” se define como: “la 
capacidad de emplear los conocimientos cientí-
ficos y el uso de ese conocimiento para identi-
ficar problemas, adquirir nuevos conocimientos, 
explicar fenómenos científicos y extraer conclu-
siones basadas en pruebas sobre cuestiones 
relacionadas con la ciencia.

Las pruebas PISA 2009 se centraron particu-
larmente en la lectura de las matemáticas y las 
ciencias. Es así que en la caracterización de la 
competencia siempre se hace referencia a la im-
portancia de ser capaz de “utilizar los diferentes 
lenguajes y símbolos para comunicarnos”. Las 
preguntas de evaluación propuestas en el pro-
grama PISA siempre exigen leer textos largos, 
que incluyen diagramas, esquemas, gráficos 
[…], y en muchas de ellas, decidir cómo buscar 

una información.

En el 2009 Colombia participó 
por segunda vez en 

el Progra-
ma para la 
Evaluación 

internacional 
de Alumnos 
de la OCDE 

(PISA); En el 
área principal 

de la prueba, la 
lectura, los estu-

diantes colombia-
nos lograron una 

puntuación media 
de 413, se situaron 

80 puntos por debajo 
del promedio de 493 

puntos de la OCDE, lo 
que indica que a los 15 años 

los estudiantes colombia-
nos presentan un atraso 
en escolaridad de dos 

años, respecto a los estudiantes de un país que 
se situé en la media del desempeño de la OCDE 
como es el Reino Unido, Estados Unidos y Fran-
cia.

Algo similar ocurrió con los resultados de cien-
cias y matemáticas. A nivel de Latinoamérica 
estamos por debajo de países como Uruguay, 
Chile y  México. Pero los resultados de esta 
prueba  también reportan algo alentador para 
Colombia y es una mejora en los resultados 
desde PISA 2006 a PISA 2009, situándonos 
entre los seis países del mundo en mejorar sus 
resultados. Algo similar mostraron las pruebas 
TIMSS de la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Desempeño Educativo (IEA), 
los resultados disponibles más recientes  son 
los de 2007. A pesar de que los estudiantes 
colombianos ocupan los últimos lugares en di-
cha prueba, Colombia ha alcanzado una mejora 
entre las dos evaluaciones TIMSS en las que 
ha participado en 1995 y 2007 (Informe Banco 
Mundial, la Educación Superior en Colombia 
2012). Los resultados PISA 2012, se publica-
rán en diciembre de 2013.

Por lo anterior, desde hace algunos años en el 
campo de la didáctica de las ciencias se ha dedi-
cado especial atención al papel del lenguaje en 
su aprendizaje, no sólo por su importancia para 
compartir con otros las informaciones y el cono-
cimiento, sino como instrumento mediador en 
su construcción. Para desarrollar competencias 
científicas en los educandos se hace necesario 
desarrollar competencias lectoras, como un pri-
mer paso obligado de acercamiento al conoci-
miento, ello para conectar al estudiante con la 
comunidad académica y científica. Para lo cual 
es necesario abrir espacios de lectura, interpre-
tación de textos, debates, etc. en las clases de 
ciencias. 

A menudo se cree que a los alumnos no les gus-
ta leer sobre temas científicos, pero se ha com-
probado que depende de la lectura propuesta y 
de cómo se promueva el aprendizaje a partir de 
ésta (Oliveras & Sanmartí, 2009). En el contex-

to del aprendizaje científico, interesa poner el 
acento en la justificación de la actuación, fun-
damentándola en evidencias que tengan sentido 
en el marco de los modelos teóricos generados. 
Por otro lado, cualquier actuación exige hablar 
y escribir. La competencia científica pasa por 
el desarrollo de estas capacidades, en especial 
desde su componente argumentativo (Candela, 
1999; Duschl y Osborne, 2002). 

Aunque hubo un momento en el que, en la en-
señanza predominaba la memorización, hace un 
tiempo los docentes tienen como objetivo, que 
los estudiantes desarrollen su capacidad de ra-
zonamiento, que sean capaces de relacionar un 
enunciado, una explicación, con las pruebas o 
datos que la apoyen: esto se conoce como habi-
lidad argumentativa, la cual permite el desarro-
llo del pensamiento crítico en los estudiantes, 
contribuyendo de esta manera a las competen-
cias básicas y a los objetivos de la educación. 
(Jiménez, 2010). 

En Colombia la habilidad argumentativa empie-
za a tomar cierta relevancia a partir de los Es-
tándares Básicos en Competencias de Ciencias 
Naturales (EBCCN), y aumenta la preocupación 
en torno a este tópico a partir de los resultados 
de la primera participación que tuvo Colombia 
en la prueba internacional PISA, 2006.

La argumentación: 
una competencia básica en 
las clases de ciencias

Por Adriana María Soto Zuluaga.*
Docente ITM

Referencias:

* Profesor Asistente del ITM. Es licenciada en Biología y Química de la U. de 
A. y Magister en Ciencias Químicas de la UN -sede Medellín

1) MEN, Ministerio de Educación Nacional. 2004. 
2) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
PISA 2006. Marco de la evaluación. conocimientos y habilidades en ciencias, 
matemáticasy lectura. madrid: santillana-mec. 2006.
3) Informe sobre las políticas de educación superior dentro del marco del pro-
grama de trabajo de la Dirección de Educación de la OCDE, en colaboración 
con el Banco Mundial. 2012.
4) Oliveras, B. & Sanmartí, N. Treballant les competències a la classe de Quí-
mica. Educació Química, 1, 17-23. 2008.
5) Candela, A. Ciencia en el aula. Los alumnos entre la argumentación y el 
consenso. México, Paidós Educación. 1999.
6) Jiménez-Aleixandre, M. P. 10 ideas clave. Competencias en argumentación 
y uso de pruebas. Barcelona: Graó. 2010.  
7) Fotos tomadas de internet

Consideraciones finales

Lo anterior nos lleva a reiterar que es 
necesario desarrollar, en las clases 
de ciencias, estrategias pedagógi-
cas y didácticas que permitan a los 
estudiantes el ejercicio de procesos 
y actitudes democráticas, esto es, 
espacios para la crítica y las discu-
siones.

Aquí se hace explícita la posibilidad 
de enseñar y aprender a razonar y a 
argumentar, tanto en el contexto de 
los debates públicos grupales o de 
los diálogos interpersonales, como 
en la elaboración de textos escritos 
que develen, por ejemplo, el uso 
apropiado de la literatura científica 
para sustentar aseveraciones de co-
nocimiento y de valor.

La investigación en didáctica de las 
ciencias presenta un amplio panora-
ma respecto a los múltiples aspectos 
que intervienen en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias, como 
respuesta a los desafíos que se evi-
dencian en el aula y que demandan 
procesos de investigación, encami-
nados a transformar las prácticas 
docentes y las metodologías de la 
clase para desarrollar entre otras, 
competencias científicas y argumen-
tación en las clases de ciencias. 

DOCENCIA
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Cuál de estas dos situaciones cree usted podría 
darse, teniendo como premisa la idiosincra-
sia de los pueblos  y los hábitos de consumo 
de los tiempos modernos: una, que todos  los 
quesos del mundo se vendan  envueltos en hoja 
de “biao”  o dos, que los tamales se vendan en 
envoltura de polietileno.

Ambas opciones parecen inviables, pues ningu-
na de las dos es sustentable o sostenible.  La 
primera requeriría  de millones de hectáreas de 
cultivo de esta especie vegetal en un planeta que 
ostenta un déficit sensible de tierras cultivables, 
a sabiendas también de que de ello depende 
asegurar la provisión presente y futura de ali-
mentos (seguridad alimentaria), a las poblacio-
nes humanas en crecimiento.

Por otra parte miles de millones de envolturas de 
plástico significan millones de litros de petróleo 
consumidos, millones de toneladas de residuos 
gaseosos contaminantes puestos en la atmósfe-
ra y millones de toneladas de residuos sólidos 
muchos de los cuales probablemente terminen 
flotando en los mares del mundo. Nada de ello 
responsable, ni por producir ni por consumir, ni 
por desechar.

La producción y consumo intensivo de bienes a 
partir de energía derivada de los combustibles 
fósiles, durante 150 años de dominio de la in-
dustria y la tecnología, ha sometido al planeta 
a una creciente disminución y deterioro de los 
recursos naturales, a manera de una especie de 
bomba de tiempo a la que se le viene inyectan-
do presión constante a través de la dinámica de 

La utopía del cero: cero emisiones, 
cero vertimientos, cero basura
Por Daniel Elías Vásquez Bedoya.*
Docente ITM

e x t r a e r-
c o n t a m i -
nar, procesar-
c o n t a m i n a r, 
distribuir-conta-
minar, consumir-conta-
minar, desechar-contaminar, 
a un ritmo que más temprano que tarde, con 
certeza lo hará explotar. 

Contaminar es el factor común de la ecuación. 
En primera medida por la emisión no controlada 
de residuos gaseosos; Gases Efecto Invernadero 
GEI protagonizan este panorama, el terrorífico 
dióxido de carbono (CO2) que generan las indus-

trias, los 
automó-

viles, las 
plantas de genera-

ción termoeléctrica, 
y el temible   metano 

(CH4) que se produce en los relle-
nos sanitarios por la descomposición de los 

residuos orgánicos de los centros urbanos y  la  
ganadería en los campos rurales. Calentamien-
to global, cambio de los sistemas climáticos, 
derretimiento de los glaciares reguladores del 
clima, aumento del nivel del mar, degeneración 
de ecosistemas marinos y terrestres son conse-
cuencias innegablemente visibles. 

En segunda instancia, se ubican los impactos 
ocasionados por los miles de millones de to-
neladas de residuos sólidos resultantes de ese 
ciclo interminable y creciente de producción y 
consumo de bienes y servicios. Lo terrible es 
que no todos reciben el tratamiento adecuado, 
viajan y se les encuentra tirados por todo el pla-
neta, especialmente los residuos de plástico, a 
niveles tan extraordinarios que en el océano Pa-
cífico entre Hawai y California es visible desde 
los satélites una sopa flotante de plásticos del 
tamaño de un país tan grande como España, que 
de forma lenta pero segura está arrasando con 
la vida marina.

Y ni qué decir del imparable vertimiento de resi-
duos líquidos contaminados por las industrias, 
el comercio, los hogares, las actividades de 
extracción minera y forestal, la agricultura, in-
cluso  los barcos, todo conjugado para destruir  
los ecosistemas acuáticos, terrestres y marinos. 
Muchísimos ríos del mundo dejaron de serlo 
para convertirse en cloacas móviles oscuras  y 
apestosas que van a depositar sus cargas tóxi-

cas en otros afluentes, lagos y finalmente en los 
mares, degenerando todo a su paso.

Pareciera inminente que este ritmo de produc-
ción y consumo insostenibles concluyeran en 
un nuevo declive de la biosfera y extinción en 
masa de especies, incluido el Homo Sapiens, 
mucho antes de que el próximo asteroide im-
pacte la tierra o suceda la predicha hecatombe 
de Yellowstone.

¿Reversible? Quizás. Dependerá de la compren-
sión y aplicación universal de lo que significa 
sostenibilidad; de la implementación más deci-
dida y globalizada  de modelos de producción y 
consumo responsables que operen bajo el prin-
cipio de la eco eficiencia, con la tendencia a lo-
grar cero emisiones gaseosas, cero vertimientos 
líquidos, cero residuos sólidos, no para salvar la 
tierra sino a sus habitantes,  lo cual es utópico si 
se mira en prospectiva, bastaría con un análisis 
somero de las generaciones hiperconsumistas  
actuales.

Sobrevendrá el día en que la especie humana 
tenga que decidir entre ser ambientalmente res-
ponsable y conservar habitable el único planeta 
viable hasta hoy en el universo, o adaptarse a 
las nuevas condiciones que tras de sí traiga el 
desarrollo, malentendido  este como  el nivel de 
producción y consumo alcanzado por los norte-
americanos, o simplemente colapsar. 

Imagine que los 7.000 millones de seres huma-
nos quisieran  producir y consumir al mismo ni-
vel de los norteamericanos. Se necesitarían casi 
cuatro planetas  para sostenerlos. 

Con todo, esas generaciones han venido com-
prendiendo la sostenibilidad como el estado 
ideal del desarrollo, la eco-eficiencia como meta 
a alcanzar en el corto plazo y la producción lim-
pia y  consumo responsable como el camino a 
allanar para llegar a ella. El curso está trazado y 
la brújula calibrada.

Referencias:

*Es Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia –
sede Medellín y Especialista en Gerencia del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid.
1)Las fotos fueron tomadas de Internet
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El sector textil en Colombia genera cerca 
de 130.000 empleos directos y 750.000 
indirectos; representa el 8% del PIB ma-
nufacturero, el 3% del PIB nacional, el 
0.31% de exportaciones a nivel mundial y 
el 21% de la fuerza laboral generada por 
la industria manufacturera concentrada 
la mayor parte en Medellín, Bogotá, Cali, 
Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué 
y Bucaramanga. Es uno de los iconos de 
moda a nivel de Latinoamérica.

Investigación y desarrollo   
El desmesurado crecimiento del sector 
textil y el acortamiento de los ciclos de 
vida del producto ante un comprador que 
exige novedades permanentes, han creado 
un entorno competitivo sin precedentes. 

Según estudio realizado por el Journal of 
the Textile Institute (2000), la innovación 
en el sector textil a principios del siglo XX 
estaba constituida por la química: nuevas 
tinturas y nuevas fibras. Hoy los cambios 
del sector se basan en la física y la me-
cánica de las fibras dando origen al con-
cepto de “Fibras Inteligentes” o  “Smart 
Textiles”. 

El Journal Future Materials (2003), afir-
ma que las empresas están trabajando en 
textiles inteligentes que pueden cambiar 

LOS 
NANOTEXTILES: 
telas con vida propia
Por María Lucelly Urrego Marín.*
Estudiante ITM

sus propiedades físicas de acuerdo con el 
medio ambiente en el que se encuentran o 
bien monitorear los signos vitales de una 
persona.  El proceso de fabricación de los 
textiles desde la polimerización cuando 
son fibras sintéticas hasta el producto fi-
nal, puede evaluar el impacto y contribu-
ción nanotextil a una mejor calidad de vida 
y avances en medicina, a través de proce-
sos amables con el medio ambiente.  

Desde el año 2000, el tema ecológico y la 
versatilidad de los materiales han evolu-
cionado tanto que han originado nuevas 
referenciaciones textiles como: ecotextiles, 
smart textiles, nanotextiles, aerotextiles, 
geotextiles, medical textiles, sport textiles, 
fashion textiles y textiles inteligentes. 

Introducción de nuevos materiales 
en el proceso textil
Se consideran tres etapas para obtener 
un producto con material diferenciado: 
la selección de fibras, el proceso de ter-
minación de tejidos y la incorporación 
de microelectrónica en las prendas.  Al 
seleccionar la materia prima se debe 
tener en cuenta su clasificación (si es 
natural, artificial, manufacturada, o sin-
tética); se continua entonces con el pro-
ceso de tintura y estampado para aplicar 
el color y el diseño deseado; luego se 
adicionan tratamientos físicos o quími-
cos que le dan propiedades de termina-
ción.  Dentro de los tratamientos físicos 

se puede aplicar plasma 
a las fibras, modifican-
do la higroscopicidad 
de los materiales para 
transformar su nano-

estructura. 

Propiedades 
de los textiles 
inteligentes
Antimicrobianos: 
no permiten de-
sarrollar olor a 
transpiración
Antiácaros: para 
personas alérgicas
Anti-UV: contiene 
protector solar

Luminiscencia: para 
seguridad

Reflectancia: permite desarrollar indu-
mentaria que por sus propiedades de ca-
muflaje logra mimetizarse con el medio 
exterior
Auto limpiante: impide la penetración de 
manchas
Microencapsulado: permite mantener la 
temperatura corporal
Materiales que respiran: Es impermeable 
al agua, pero permeable para eliminar la 
transpiración. 

Vestirse para estar sano
Estar sano implica estado de bien-estar. 
Estudiantes de la Universidad Cornell (una 
de las más prestigiosas de los EE.UU.) han 
desarrollado investigaciones en diseño y 
fabricación de textiles que permitan purifi-
car el aire que las personas respiran para 
evitar el contagio de agentes patológicos 
a través de la inhalación.  Se han logra-
do prendas que a partir de un proceso de 
electrospraying se cubren los hilos con 
nanoparticulas de plata, para eliminar 
microorganismos en la región del cuerpo 
metálico y aplicación de paladio en zonas 
como las mangas, bolsas y capuchas per-
mitiendo purificar el aire.  

Nanotextiles con aplicaciones bio-
médicas
En este campo se caracterizan los polímeros 
con biomateriales que presentan caracte-
rísticas biocompatibles y biocomparables 
empleadas como adhesivos que facilitan la 
adopción a la estructura biológica, permi-
tiendo la reproducción de tejidos celulares.  
La composición de fibras como seda, quera-
tina, elastina y colágeno tiene otros usos de 
aplicación nanofibroso debido a propiedades 
estructurales con alto grado de compatibili-
dad. 

Una de las características principales en 
aplicaciones biomédicas es la dureza y re-
sistencia del material, sin olvidar el proceso 
de reproducción celular. En algunos casos 
esta nanofibra podrá sustituir fragmentos 
de tejido óseo, buscando imitar propiedades 
del tejido reemplazado a partir de mallas no 
tejidas, fibras 3D trenzadas, micro-esferas y 
espumas, que funcionan como andamios en 
la ingeniería de tejidos.

Los nanotextiles incrementan la capacidad de 
las telas sintéticas de absorber tintes, hacen 
las prendas más duraderas, termosensibles 
y cromosensibles a temperatura ambiental, 
repelen las manchas en algodón y sedas na-
turales e incluso, pueden fundirse con la piel 
y ayudar en la regeneración de tejidos. 

Referentes bibliográficos:

1) *María Lucelly Urrego Marín es Administradora de Empresas, 
Especialista en Finanzas y estudiante de la Maestría en Gestión de 
la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional del 
ITM.
2) http://bc-nanotex-019.blogspot.com/
3) http://koprofuturo.blogspot.com/2012/07/nanotextiles.html
4 ) h t t p : / / w w w. a n d i . c o m . c o / p a g e s / c o m u n / i n f o g e n e r a l .
aspx?Id=26&Tipo=2
5) http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php
6) Fotos tomadas de internet
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El motivo de este escrito es la tan cuestionada 
Ética de los abogados en nuestra sociedad co-
lombiana. Para nadie suena extraño, escuchar 
palabras como ladrones, cuervos, mentirosos, 
mañosos y otras para referirse en términos pe-
yorativos al profesional del derecho. Pero la pre-
guntaes ¿Qué hace que las personas tengan esos 
conceptos tan negativos de nosotros?

A la anterior pregunta, podemos dar una respues-
ta simple. Parto de la base de que esos concep-
tos solo pueden surgir del cuestionamiento ético 
que se hace a las conductas desplegadas por los 
abogados en la sociedad, pero si continuamos 
analizando, podemos deducir que este tipo de 
conductas tan reprochables por muchos y tole-
radas por otros, no son más que el reflejo de la 
formación profesional y personal del abogado, en 
la cual incide no solo la universidad, sino también 
la familia y la sociedad en la que se desarrolla 
este individuo.

Es precisamente por lo anterior, que debemos 
empezar a romper paradigmas en la formación y 

¿Está en crisis 
la formación profesional del abogado?

Por Jhonatan Arroyave Montoya.*
Estudiante ITM

En la práctica jurídica solemos encontrar conductas y actos por parte de los agentes jurídicos de nuestro país, que 
dejan mucho para reflexionar en relación con su formación profesional. Y al hablar ya de conductas exteriorizadas y 

valoradas por la sociedad, estamos hablando de Ética.

Por lo anterior, en este escrito reflexionamos sobre ¿Qué Derecho queremos que sea el objeto de la enseñanza apren-
dizaje? ¿Qué abogados queremos formar? ¿Qué modelo de enseñanza requerimos para este tipo de abogado y para 

esta profesión?

objeto de estudio de los profesionales del Dere-
cho. 

Debemos  iniciar por cambiar el objeto de la en-
señanza aprendizaje. El Derecho no puede seguir 
siendo entendido como el simple conjunto de 
normas jurídicas dictadas por el legislador para 
la regulación de los actos de toda persona en la 
sociedad. Debemos comprender que el Derecho 
es una realidad compleja que presenta dimensio-
nes sociales, lógicas, económicas, sociológicas, 
éticas, políticas, entre otras, por lo que su estudio 
no puede ser reducido a la simple norma con su 
correspondiente interpretación y procedimiento 
para su aplicación o efectividad. 

Cambiado ese objeto de estudio y entendida 
la complejidad del mismo, se hace imperante 
reflexionar sobre la clase de profesionales del 
Derecho que se requieren. Es aquí en donde 
podemos encontrar que la formación actual, 
impartida por las universidades, la familia y la 
sociedad, han olvidado su deber de cimentar y 
educar a un profesional íntegro, que responda a 
los nuevos contextos sociales y políticos.

Se ha dado prevalencia al saber técnico olvidan-
do al ser como persona, al igual que el aprehen-
der; es decir, se ha olvidado que todo profesio-
nal en su formación requiere de un “aprender 

a hacer”, “aprender a ser” y un “aprender a 
aprehender”. No es solo uno, dos tampoco, 

son los tres elementos indispensables 
en la formación del futuro profesional. 
El saber hacer es importante, pero no 

podemos olvidar que vivimos 
en sociedad y que nuestras 
conductas y decisiones en el 
campo profesional y personal 
deben de estar enmarcadas 

dentro de contextos éticos. A su 
vez, el continuo cambio exige de 

nosotros la constante actualización 
del conocimiento  para entender los 

cambios sociales y los avances de la 
sociedad en su afán de ordenarse y vivir 

de forma civilizada.

Al decidir cambiar el objeto de estudio y 

el tipo de profesional del Derecho que se está 
formando actualmente, llegamos a una tercera 
etapa o fase: El Modelo Enseñanza Aprendizaje.
Por lo anterior, se hace necesario pasar del mo-
delo tradicional, en donde el aprendizaje es la 
comunicación entre emisor (maestro) y receptor 
(alumno) tomando en cuenta la comprensión y 
la relación con sentido de los contenidos y el 
modelo conductista, en donde se dan los me-
dios para llegar al comportamiento esperado y 
verificar su obtención, dejando de lado los as-
pectos externos.

En este orden de ideas, creemos que se hace ne-
cesario pasar a un modelo Constructivista,  en el 
cual la enseñanza se conciba como una actividad 

crítica y el docente como un profesional autóno-
mo que investiga y reflexiona sobre su práctica, 
en donde la enseñanza no es una simple transmi-
sión de conocimientos, sino por el contrario, la 
organización de métodos de apoyo que permitan 
a los alumnos construir su propio saber. 

Consideramos que replanteando los tres as-
pectos antes mencionados, podemos llegar a 
enderezar el camino recorrido y el que aún falta. 
Entendiendo que tipo de profesional necesita la 
sociedad y cambiando el objeto y el método, lo-
graremos un cambio fundamental que dará res-
puestas positivas a nuestros cuestionamientos.

En conclusión, podemos decir que se hace ur-
gente replantear los procesos de formación y su 
objeto de estudio en las facultades de Derecho, 
con miras a contribuir con mejores profesionales, 
no solo en lo técnico, sino también en lo humano, 
sin dejar de lado el importante papel que deben 
jugar la Familia y la Sociedad en este proceso 
formativo. 

Referencias:

*En la actualidad, Jhonatan Arroyave Montoya, quien estudia Inge-
niería Financiera en el ITM y Derecho en la Universidad Autónoma 
Latinoamericana -UNAULA- en Medellín, adelanta labores de inter-
cambio en la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-.
1)Las fotos fueron tomadas de Internet.



11 Mayo - Junio / 2013 DOCENCIA

Motivación es uno de los muchos temas que 
la Sicología Organizacional tiene en su agen-
da de estudio. Las organizaciones son agen-
tes vivos, donde se combinan una serie de 
recursos que hacen que demuestren, quienes 
interactúan al interior de ellas, productividad 
y hasta competitividad. Es un lugar donde los 
agentes de la producción deben habitar gran 
parte de su tiempo. Por ello, es necesario ge-
nerar ambientes que hagan de la cotidianidad 
laboral, espacios de auto realizaciones.

Paseándonos desde diferentes posturas teó-
ricas, en motivación, encontramos:

Maslow presenta la jerarquía de las nece-
sidades como factor que influye en el com-
portamiento humano. Herzberg dice que la 
motivación depende de factores higiénicos 
(fuentes de insatisfacción) como los sueldos, 
bonificaciones, relaciones con los compañe-
ros, etc. y factores motivacionales (fuentes 
de satisfacción) como el logro, realización, 
promoción. Mc Gregor, plantea en teoría X y 
Y. Mc Clellan por su parte, necesidades de 
logro, poder, afiliación. Skinner habla de co-
nocer las conductas de los empleados para 
poder crear condiciones de trabajo. Final-
mente en Vroom las recompensas satisfacen 
las metas personales.

¿Está en crisis 
la formación profesional del abogado?

Para enseñar se requiere 
de un alto grado de motivación
Por Jorge Ariel Franco López. 
Docente ITM

Teniendo en cuenta que las organizaciones 
educativas son también agentes vivos, me 
planteo que la teoría sobre las motivaciones 
también puede aplicarse a estas. Por ejem-
plo el docente como  agente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje está inmerso en unas 
dinámicas y entramados complejos, donde 
se involucran una serie de variables, como: 
ambiente, necesidades, poder, remuneracio-
nes, logro e institucionalidad. La relación de 
todas ellas harán que se tenga un docente 
motivado o desmotivado y esto tiene que re-
flejarse en la calidad educativa.

Debido al alto compromiso social que tiene 
la educación, la actividad docente se torna 
en una de las profesiones más exigentes que 
pueda existir. El compromiso no es personal, 
es de orden social. Es un reto que exige no 
solo conocimiento de la ciencia que se evi-
denciará en el aula de clase, sino además 
una labor de tipo “apostolar”, porque los 
educandos son verdaderas “esponjas” de su 
docente. A su vez, el docente también es un 
sujeto con fortalezas y debilidades humanas. 
Es necesario que tenga un alto grado motiva-
cional, para que lo refleje a sus estudiantes. 

Si reflexionamos en las distintas posturas 
teóricas que se argumentan desde la Sicolo-
gía Organizacional, podríamos llegar a estos 
planteamientos:

El docente no es solo el recurso-trabajo como 
argumentó la Economía Clásica. Debe ser el 

talento humano el que prime, siendo este 
el encargado de llevar la propues-

ta de enseñanza-aprendizaje al 
aula de clase.
En el esquema de Abraham 
Maslow, es la docencia una 
actividad digna que permite 

a ese individuo satisfa-
cer sus necesidades pri-

marias, de seguridad, de 
afiliación, reconocimiento, 

autorrealización. Si la res-
puesta es que, media-
namente se logra, este 
individuo será media-

namente un docente que 
eduque con calidad.

En Frederick Herzberg, el con-
texto para el cargo es importante: estabilidad 
contractual o seguridad laboral, que se re-
flejen en una remuneración digna. Ambien-

te laboral de compromiso, fortalecida por 
equipos de amigos que se complementan: 
ambientes físicos cómodos, dotados de he-
rramientas necesarias para la tarea; jefaturas 
compaginadas por estilos de liderazgo que 
incluyan a todo el equipo; instituciones que 
promuevan a su talento humano; obtención 
de logros y reconocimiento al cumplimiento 
de los objetivos.

En la propuesta de Mc Gregor, sobre la clasi-
ficación de los empleados en X y Y, se tiene 
que ubicar al docente en Y. Sujetos altamente 
positivos, humanistas, susceptibles al cam-
bio, capaces de leer el entorno y adquirir 
compromiso; su actividad es fuente de satis-
facción, de imaginación, creatividad, poten-
cialidad intelectual y humana.

Para Mc Clellan, el docente tiene necesida-
des de logro, porque se siente útil social-
mente. Con su esfuerzo coloca una impronta 
imborrable en sus estudiantes que marca un 
proyecto de vida y necesidades de afiliación, 
porque en el aula de clase solo se puede 
obtener un aprendizaje significativo  cuando 
hay empatía, respecto y hasta amistad.

En Skinner, es necesario que el líder entienda 
las conductas comportamentales del equipo, 
ir más allá de simples manifestaciones para 
lograr entender las dinámicas de cada sujeto 
para sacar el mayor provecho de sus poten-
cialidades.

En Vroom, el docente se motivará a lograr 

un alto nivel de desempeño cuando tenga 
recompensas organizacionales.

Ahora, la motivación de cualquier empleado 
para desarrollar bien sus actividades labora-
les (en este caso el docente), dependerá de 
un amplio entramado que va desde factores 
internos a factores externos. Lo evidente-
mente claro y categórico es que solo se logra 
calidad en el proceso formativo cuando se 
tiene un talento humano altamente motivado.

Referencias:
1) Maslow Abraham. El hombre autorrealizado. 1998. Editorial Kairós 
pág.  45, 46, 50, 51
2) McGregor Douglas. El lado humano de las organizaciones 1996 
Mc Graw Hill
3) DUBRIN Andrew. Fundamentos de comportamiento organizacio-
nal. 2003 Cengage Learning Editores
4) Fotos tomadas de internet
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“Las Jornadas se desta-
caron por la gran aco-
gida y participación de 
docentes con proyectos 
de investigación y estu-
diantes de los diferentes 
programas que forman  
parte  de los  semille-
ros de la Facultad  de 
Ciencias  Económicas  
y Administrativas”, 
señaló la decana de la 
Facultad, Nelcy Sua-
rez Landazábal, quien 
instaló el evento en el 
campus Fraternidad. 
Como las Jornadas se realizaron de manera para-
lela en Robledo, en este campus la instalación fue 
liderada por el profesor auxiliar Jorge Ivan Brand 
Ortiz, ex decano de la Facultad y actualmente líder 
del grupo de investigación de Calidad, Metrología 
y Producción. Brand Ortiz actuó, además, como 
integrante  del comité  académico del evento.

La docente Ana Cristina Quiroga Sierra, quien hizo 
parte del comité organizador de las Jornadas, desta-
có que “según hechos y datos, la demanda efectiva 
(Inscritos y asistentes=2.341) superó a la esperada 
(Preinscritos: 1355)”. Agregó que los asistentes 
evaluaron el evento con una  calificación que oscila  

Para el director de Investigaciones del ITM, Jaime 
Alberto Acosta Gómez, “la primera muestra de los 
prototipos derivados de los proyectos de inves-
tigación del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
realizada en mayo en el campus Fraternidad, debe 
acercar a la Universidad y al Sector Productivo”.

La razón, explicó Acosta Gómez, es porque “este 
tipo de experiencias nos permite fortalecer la 
relación con el sector productivo, con el ánimo 
de resolver problemas con desarrollos puntuales 
que conversen con las necesidades del contexto”.

Agregó el Director de Investigaciones que “la 
labor del ITM, como Institución de Educación 
Superior, es dar respuestas a la formación del 
talento humano y soluciones tecnológicas defini-
das en su quehacer académico en virtud de los 
requerimientos que hace el sector económico de 
la región con innovación y tecnología”. 

En ese sentido, Acosta Gómez recordó que el 
Sistema Integrado de Laboratorios Científicos 
-Parque i-, que arrancará a finales del año 2013 
será una apuesta a la gestión de la investigación 
en sus diferentes áreas y objetos, apalancada en 
estructuras sólidas de conocimiento para apoyar  
la relación con el sector productivo.

El Director de Investigaciones destacó que la re-
ciprocidad Universidad-Empresa subyace en los 
siguientes aspectos:

Relación con proyectos cofinanciados de 
gran estructuración y objetivos.
Desarrollos  de consultoría con base en la 
experiencia en áreas particulares de la aca-
demia.
Socialización y divulgación de resultados y 
proyectos de investigación de interés para el 
sector productivo.
Creación de empresas basada en resultados 
de proyectos de investigación. He ahí la im-
portancia, recordó el académico Jaime Alber-
to Acosta, de entes importantes en nuestro 
medio, como Ruta N y Tecnnova en el acom-
pañamiento en este tipo de relaciones.

 “Debe hacerse de forma permanente”, 
dijo la Rectora del ITM
“La experiencia de socializar los prototipos de 
productos de investigación, desarrollo e inno-
vación del ITM nos deja una lección buenísima: 
dónde más la vamos a seguir mostrando”.

La afirmación es de la rectora del Instituto Tecno-

Jornadas de Investigación 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
superaron expectativas
Las Primeras Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas del ITM dejaron 
evidenciado el trabajo en equipo, el compromiso y 

la seriedad académica.

“Debe acercar 
a la Universidad 
y al Sector 
Productivo”

Socialización de prototipos 
de investigación del ITM

lógico Metropolitano, Luz Mariela Sorza Zapata, 
al  destacar que para los académicos, estudiantes 
e investigadores, la socialización de los prototi-
pos ITM dejó, también una lectura: “Cuando se 
tiene un prototipo a la mano, la socialización debe 
hacerse de forma permanente”.

Por su parte, para el experto en arquitectura em-
presarial Jaime Ospina Gallo, quien acompañó el 
evento, “de los productos mostrado por los inves-
tigadores del ITM, algunos tienen potencialidades 
comerciales, otros están en fase de desarrollo, 
pero se destaca que todos  responden a unas ne-
cesidades locales”,  no sin antes advertir la buena 
impresión que se llevaba de la Institución.

En la primera socialización de los proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, en la que 
participaron investigadores del ITM, con el apo-
yo, en algunos casos de entidades externas, los 
asistentes pudieron observar los prototipos de 
la Silla de ruedas CATA, un secador mecánico 
ecoeficiente de café, un transformador de medida 
de alto voltaje y un sistema especializado para la 
evaluación de muestras seminales de los cerdos 
llamado Asperm, entre otros.

El transformador 
de medida de alto 
voltaje, basado en el 
Efecto de Pockels, 
sirve para medir 
altos potenciales en 
subestaciones de 
energía como las del 
Grupo EPM o ISA. 
En la creación del 
prototipo han traba-
jado los docentes e 
investigadores del 
ITM Hernán Salazar, 
Alberto Ciro y Nico-
lás Gómez.

entre “Muy bueno” y “Excelente” con  asignación 
numérica de 4 y 5 respectivamente.

Las Primeras  Jornadas  de Investigación  de  la Fa-
cultad  de Ciencias   Económicas y Administrativas 
del ITM dejaron “evidenciado el trabajo en equipo, 
el compromiso y la seriedad académica en la ejecu-
ción de las diferentes actividades, la satisfacción del 
deber cumplido y la esperanza de institucionalizar el 
evento con fechas establecidas, modificando los ho-
rarios para  que los estudiantes  de la jornada  de la 
noche puedan beneficiarse y  fortaleciendo la  cultura  
de comportamiento de públicos en eventos académi-
cos”, señaló la decana, Nelcy Suarez Landazábal.
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En un verdadero encuentro entre culturas se cons-
tituyó  el evento Semana Multicultural: Español, 
Inglés y Mandarín,  convocado y organizado, por el 
Centro de Idiomas de la Facultad de Artes y Huma-
nidades del ITM con el propósito de promover el 
entendimiento y comprensión por las culturas y los 
idiomas español, inglés y mandarín, y de fomentar 
además, la multiculturalidad entre la comunidad de 
la Institución  y  dar a conocer el  proceso de inter-
nacionalización que se realiza en esta.  

La Semana Multicultural  se llevó a cabo en los 
campus de Robledo, Fraternidad y La Floresta 
con una variedad de actividades  que permitieron 
acercar a los estudiantes a diferentes expresiones 
culturales, artísticas y lingüísticas en un escenario 
de interacción e intercambio. 

Se destacaron actividades como: English Immer-
sion, Conversatorios, Cine-foro, Café Literario, 
Concéntrese, ¿Quién quiere ser millonario?, Al-
cance la Estrella, Crucigramas y Grafitis. Estos 
espacios fueron el pretexto para una manifestación 
de la interacción multicultural, en los cuales los 

estudiantes expusieron sus conocimientos, ha-
bilidades y des-

trezas, a la par que disfrutaron del evento y apren-
dieron sobre otras  culturas. 

Para el Centro de Idiomas “la Semana Multicultural: 
Español, Inglés y Mandarín dejó como experiencia 
que el intercambio y la comunicación entre cultu-
ras son los principales medios de representación 
y comunicación, de socialización y aprendizaje, los 
cuales  ejercen  un papel central en la formación 
integral de los estudiantes”.

A través de las diferentes actividades programadas 
por el Centro de Idiomas, los estudiantes vivieron 
una experiencia con el encuentro de culturas como 
parte de una realidad social, que forma parte de una 
educación multicultural que trasciende fronteras y  
explora nuevos conceptos, lo cual  permite al es-
tudiante hacer una reflexión de su desempeño en 
la sociedad para valorar su propia cultura y mostrar 
responsabilidad como agente social.

Se  demuestra una vez más como el Instituto Tec-
nológico Metropolitano, -por medio la Facultad 
de Artes y Humanidades y el Centro de Idiomas 
con su compromiso social- abre espacios para la 
interacción y el encuentro multicultural de toda la 

comunicad académica y avanza en proyec-
tos, en los cuales los estudiantes 
muestran su autonomía e inicia-

tiva para proyectarse a un 
mundo global, como una 
forma de ver la educación en 

contextos en el que la cultura 
no puede estar alejada de la 

palabra hablada y escrita.

¡En el ITM se vive la multiculturalidad!
Por Luz Mery Espinoza Vélez. 
Jefe Centro de Idiomas

INSTITUCIONAL
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El ritmo de cambio en nuestra sociedad con-
tinúa acelerándose y lo impregna todo. El De-
partamento de Biblioteca y Extensión Cultual 
del ITM no es ajeno a los cambios y responde 
a las necesidades de nuestra sociedad, e in-
gresa a este torbellino que es el mundo hoy 
aprovechando las oportunidades que genera, 
con el apoyo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) las cuales 
constituyen la fuerza motriz para el cambio.
 
La transformación no se hace esperar y con 
ella el acceso a la información como insumo 
para la producción de capital intelectual.  El 
acceso y el uso eficaz de la información y del 
conocimiento, las tecnologías y los servi-
cios de información, constituyen herramienta 
esencial para el desarrollo de los individuos, 
de las comunidades y de las naciones. ¡So-
mos privilegiados y la unión de fuerzas nos 
favorece aún más!

Precisamente, y para acogerse a esa dinámica 
actual, la Biblioteca se convierte en híbrido, en la 
medida en que conjuga elementos de la bibliote-
ca tradicional y la biblioteca electrónica para res-
ponder a las necesidades de su entorno; alberga 
materiales bibliográficos convencionales: -do-
cumentos de papel (libros, revistas, folletos)- y 
recursos bibliográficos electrónicos tanto físicos 
como en línea.  Actualmente se tienen 27 bases 
de datos en línea, consultables desde los dife-
rentes campus; una novedad es precisamente la 
mediateca con sus 28 tabletas y televisores desde 
los cuales se puede acceder a todos los recursos 
electrónicos institucionales y a toda la gama de 
recursos existentes en la Red.

La Biblioteca se mantiene en su propósito de su-
perar el papel que tuvo de simple conservadora 
del patrimonio documental y se proyecta como 
mediadora entre usuarios y recursos para el apo-
yo a los procesos académicos, de investigación, 
de extensión y de administración en un ambiente 
que favorece cada vez más el bienestar de los in-
dividuos, el disfrute de las fuentes de información 
y de los espacios, el descanso, el estudio, la in-
vestigación, el aprendizaje, todo ello de la mano 
con los mismos usuarios que aprovechan dichos 
recursos y se convierten en protectores de ello. 
Usuarios formados para ser más autónomos en 
las búsquedas de la información, menos pasivos 
y más exigentes en su propio aprendizaje.
   
Para cumplir su propósito, la Biblioteca del ITM 
despliega cada vez con más apertura, sus  servi-

La Biblioteca del ITM: 
¿Renovación o evolución hacia la biblioteca del futuro?
Por Piedad Cecilia Valencia Ocampo. 
Bibliotecóloga ITM

cios de información en lo cual intervienen pro-
fesionales de diferentes áreas de manera que se 
pueda facilitar la satisfacción de las diferentes 
necesidades de los usuarios. Partiendo de los re-
querimientos de los docentes e incluso de la mis-
ma dinámica en la que se desarrolla la colección,  
selecciona y adquiere dichos recursos, los orga-
niza para que sean recuperados por los usuarios y 
difunde sus novedades, un ciclo que gira siempre 
en forma dinámica pues no se detiene, evoluciona 
sí en la medida en que aparecen nuevos forma-
tos y en la medida en que se van renovando las 
tecnologías de la información y la comunicación.

La organización de la información es un proce-
so conectado con el entorno inmediato, en tanto 
parte de las necesidades específicas del usuario 
nuestro: estudiantes, docentes, investigadores y 
empleados del ITM, más no está desconectado 
con el medio ya que se piensa como parte de un 
recurso con destino a todos los usuarios que lo 
consultan y como un recurso posiblemente inter-
cambiable a nivel de las unidades de información 
del medio. Es un reto.

Llamamos organización de la información al 
proceso intelectual y físico que se dedica a los 
materiales bibliográficos físicos, lo cual parte 
de un análisis minucioso que permite describir 
físicamente cada documento extractando los co-
rrespondientes datos, clasificarlo según su área 
temática,  asignar los términos de materia que 

representa su contenido para luego, ingresar 
toda la información a la base de datos para su 
posterior recuperación desde el catálogo. Luego 
dichos materiales se preparan físicamente para 
ser ubicados en los estantes según corresponda 
a cada documento. Todo ello se hace con base en 
normas internacionales y en herramientas biblio-
tecológicas con el fin de identificar y localizar los 
diferentes puntos de forma unívoca.

El proceso no es ajeno a los cambios institu-
cionales y del medio, e implica unas directrices 
tanto para la organización de la información en 
general como para el control de las autoridades 
de autor, título colectivo, serie y materia, los 
cuales son comunes para más de un documento.

Sabemos de la importancia que tiene la normali-
zación de la información para que el usuario re-
conozca y recupere los recursos por las diferen-
tes formas pero además para que el proceso se 
mantenga en el tiempo. Por eso se ha elaborado 
un “Manual de organización de la información” y 
se está desarrollando un “Manual para el control 
de las autoridades del catálogo”, documentos 
que permiten mantener un trabajo proyectado al 
usuario que se quiere: un usuario exigente. 

Pero no nos quedamos en el documento, el 
control de las autoridades de catálogo implica 
soñar, en este momento estamos proyectando 
un tesauro (vocabulario controlado y estructu-

rado formalmente), que se ha venido gestando 
desde el propósito planteado como control de 
las autoridades, el cual ha pasado por varios 
momentos que van desde el establecimiento de 
directrices para el control de dichas autorida-
des, los manuales que permiten registrar y se-
guirlos en aras de la normalización y los mapas 
conceptuales  mediante categorías que van de 
lo más amplio a lo más específico, los cuales 
permitirán organizar los diferentes conceptos 
con sus correspondientes relaciones. Con la 
actualización del catálogo de autoridades de 
materia, los mapas conceptuales y luego el 
diseño de nuestro propio tesauro interactivo, 
guiarán de manera más acertada,  las búsque-
das de todos los usuarios.
 
La organización de la información como ven, pre-
supone todo un trabajo de profesionales inquie-
tos, sensibles, conscientes de su responsabilidad 
en la recuperación de la información como insu-
mo para la generación de nuevo conocimiento, lo 
cual es una satisfacción permanente.

Referentes bibliográficos:
El presente trabajo tuvo como referentes bibliográficos la información 
existente del proceso, los mismos manuales de organización de la 
información y de control de autoridades desarrollados por la autora 
del artículo, con el aporte de su grupo de trabajo.
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La innovación ha sido declarada como 
estrategia de competitividad y el freno 
a la hibernación en las organizaciones, 
así mismo la precursora del desarrollo 
científico, tecnológico, económico e 
industrial, que moviliza continuamente 
a los países. El desarrollo de nuevos 
productos, la evaluación de las capaci-
dades tecnológicas, la transferencia de 
tecnología, son entre otras las bonda-
des y más aún, los elementos retadores 
que imponen la dinámica innovadora y 

Vigilancia Estratégica e Inteligencia 
Competitiva: el “Just in time”* para la innovación

Por Beatriz Elena Restrepo Velásquez. 
Estudiante ITM**

el crecimiento acelerado de los merca-
dos. La menor previsibilidad de éstos 
y la necesidad de configurar la tecno-
logía y los procesos productivos de 
manera exitosa, ha llevado a las com-
pañías a insertar dentro de su actividad 
innovadora a la Vigilancia Estratégica 
(VT) y la Inteligencia Competitiva (IC) 
como aseguradoras de su estándar de 
crecimiento.

Anticiparse al cambio, aumentar las opor-
tunidades de negocio, reconocer riesgos 
en el entorno, ingresar a nuevos nichos 
de mercado, aumentar la visibilidad de la 

compañía y hasta pensar en el futuro, son 
algunos de los efectos y resultados que 
genera el establecimiento de las prácticas 
de VT e IC. La implementación de esta 
práctica organizacional, no hace referen-
cia simplemente al monitoreo del entorno 
de una manera fortuita, por el contrario se 
refiere a un proceso controlado, dinámico 
y flexible, que permite la captura de infor-
mación de manera responsable para ser 
esta utilizada de manera eficiente.

Para desarrollar la capacidad de inmer-
sión y competencia en el futuro, más que  
actitud empresarial, se requiere tener la 
sensibilidad para entender los cambios 
de orientación que suscitan los desarro-
llos estratégicos empresariales a nivel 
mundial  y que conllevan obviamente, a 
trascender de un modelo de desempe-
ño y desarrollo a otro mejorado, menos 
complejo, más flexible y efectivo. Para 
fortalecer y entender toda esta dinámi-
ca interna y externa, la Vigilancia Tec-
nológica e Inteligencia Competitiva, 
como orientadoras estratégicas de los 
negocios, deben establecerse oportuna 
y efectivamente dentro del ADN organi-
zacional, conjurar el complejo y a veces 
abstracto cambio en el orden económi-
co y  tecnológico a nivel mundial y que 
termina generando la activación de pro-
yectos, procesos, planes y programas 
dirigidos a crear innovación.

El “Just in Time”, en términos de la in-

novación, no debe interpretarse  distinto 
a la posibilidad y más aún la necesidad 
de incorporar las actividades de VT y la 
IC dentro de un proceso interno organi-
zacional. Justo lo que se necesita, cuan-
do se necesita y en el momento que se 
precisa, es la filosofía de esta reconocida 
metodología japonesa y que hace que la 
innovación converja y elimine sustancial-
mente las barreras del progreso. 

La oportunidad, el rigor, la precisión y la 
calidad de la información recogida den-
tro de las actividades que involucran la 
Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia 
Competitiva: captación, selección, análi-
sis, difusión y comunicación, aseguran el 
aumento en la eficiencia o desempeño de 
los procesos intervenidos, celeridad en 
el desarrollo de nuevos productos, me-
joramiento de tecnologías y ampliación 
de los conceptos de mercado, generando 
ciclos de innovación que satisfagan sus 
atributos críticos de éxito, capturando 
a través de la gestión de la información 
obtenida, las potenciales mejoras en la 
eficiencia operacional y creando nuevas 
habilidades y capacidades  organizacio-
nales.

Referentes Bibliográficos:

1)* Según lo explican en el elblogsalmon.com, “el el just-in-time 
(JIT) o el método justo a tiempo-JIT- es una política de mantenimien-
to de inventarios al mínimo nivel posible donde los suministradores 
entregan justo lo necesario en el momento necesario para completar 
el proceso productive”.
2)** Beatriz Elena Restrepo Velásquez es estudiante de la Maestría 
en Gestión de la Innovación, Cooperación y Desarrollo Regional, que 
ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM 
-Instituto Tecnológico Metropolitano.
3)Fotos tomadas de Internet
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El título puede producir una sorpresa: ¿los padres 
en la universidad?

Suena y parece extraño que los padres de los 
universitarios estén  o acudan a la universidad 
si tradicionalmente ha sido un lugar vedado para 
ellos. Se ha creído que el joven universitario ha 
trascendido con “éxito” las etapas del desarrollo 
de la adolescencia a ser un joven adulto y que en 
este cambio se ha logrado una emancipación del 
grupo familiar, pero cómo casi  todas las suposi-
ciones, esta también parece ser falsa.

En concreto lo que tenemos son jóvenes univer-
sitarios que realizan una transición en el núcleo 
familiar. En el mejor de los casos, esa transición 
de la adolescencia a la etapa de joven adulto se da 
en un contexto favorable, pero con lo que nos en-
contramos en las universidades es una gran po-
blación de estudiantes que no han realizado este 
proceso. Lo que tenemos son poblaciones mixtas 
entre adolescentes y otros mayorcitos.

La cultura en que se desarrolla nuestro diario vivir 
es la de una prolongada dependencia, en medio 
de una sociedad que le vende al joven la idea de 
una libertad y de la conquista de unos derechos 
pero con una baja conciencia de los deberes  y 
las responsabilidades. Nos encontramos enton-
ces con la paradoja de que muchos de nuestros 

Los padres 
de los universitarios en la universidad
Por Carlos Mario González Alzate.*
Psicólogo ITM

jóvenes  universitarios son jóvenes emancipados 
pero dependientes. Son estos contextos con los 
que se encuentran las universidades en especial 
en sus primeros niveles.

Hasta el presente no se ha inventado ningún dis-
positivo cultural que sustituya la familia. Muchos 
han invocado la “decadencia de la familia”. La 
ciencia, por ejemplo, ha hecho avances impresio-
nantes sobre todo en la tecnología de la reproduc-
ción que ha influido y hasta sustituido a la familia. 
Nos referimos a la tecnología anticonceptiva, la 
reproducción asistida y otros avances, pero lo 
que no ha podido hacer la ciencia es la  trans-
misión de un sentido de la vida, de unas normas 
para el diario vivir, estas siguen y seguirán por 
mucho tiempo siendo funciones de los vínculos 
familiares.

Cada cultura ha creado rituales para señalar el 
paso de la niñez a la adolescencia, y en la ma-
yoría la adolescencia es considerada la puerta 
de entrada a la vida adulta, que se traduce como: 
poder ejercer la sexualidad reproductiva y asumir 
lo que se derive de ella. La nuestra es una socie-
dad inmersa en una cultura occidental que tiene 
muy pocos rituales de paso, posiblemente  uno 
de ellos es el ingreso del joven a la educación 
superior, otros serán el ingreso al mundo laboral 
y en otros casos menos afortunados, el ingreso al 
mundo delincuencial.

¿Qué justificaría, entonces, la presencia de los 

padres en la universidad? Lo justificaría el hecho 
de que este cambio, esta transición requeriría  de 
un acompañamiento. Posiblemente sea la más 
digna y adecuada postura de los padres frente al 
hijo que atraviesa la adolescencia y se enfrenta al 
tránsito de convertirse en un joven adulto en un 
contexto universitario. 

El diccionario nos dice que acompañar, es “estar 
con o ir en compañía de otros, participar en los  
sentimientos de otros. En música el acompaña-
miento  es el sostén armónico de la melodía”. (1)

En el plano más humano y real, los padres, cuan-
do lo han sido de verdad, es decir si han aceptado 
el reto y el compromiso de la crianza, han sido 
ante todo  acompañantes de sus hijos, lo que no 
quiere decir “amigos íntimos” o “parceros”. Sin el 
acompañamiento es difícil que una vida se cons-
truya con la dignidad de una vida adecuada.

La oferta cultural actual para el joven se enmarca 
dentro del consumo. Esta actividad consumista 
ha afectado los estilos de vida y se han arrastrado 
valores y creencias tradicionales que fueron pila-
res en el vínculo social, posiblemente la familia 
y en ella la actitud de los padres seguirá siendo 
un último espacio donde la formación del joven 
tenga un punto de resistencia para afrontar  lo que 
le está tocando asumir y le tocará asumir, en una 
sociedad que cada vez le exige más y lo prepara 
menos.

Frente a esta realidad no queda más que decir que 
los padres de los universitarios entran a la univer-
sidad en el momento en que se preparan y están 
dispuestos a participar de este nuevo momento 
de tránsito y son capaces de acompañar al joven 
en la consolidación de un proyecto de ciudadano 
digno de tal nombre.

Referencias:

*Es Psicólogo egresado de la Universidad de Antioquia y Magíster 
en Educación y Desarrollo Humano del Centro de Investigación en 
Educación y Desarrollo Humano -CINDE.
1)Diccionario de la Real Academia.Htpp:// lema.rae.es. Consultado 
el 30 de enero de 2013.
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El Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Colciencias, está proponiendo para el 
año 2013 un nuevo modelo de medi-
ción de grupos de investigación. Este 
nuevo modelo reemplaza al modelo 
del 2008 por el cual hasta el año 2012 
se regían los grupos de investigación. 
Esta medición es importante porque 
muestra cuáles son los grupos de 
investigación del país, qué están ha-
ciendo en temas  de I+D+I,  cuáles son 
sus áreas de conocimiento y como 
están articulando sus proyectos de in-
vestigación y productos.

El modelo de medición del 2008 tenía 
un escalafón para medir los grupos de 
investigación en cinco categorías: A1, 
A, B, C y D. Un grupo solamente podía 
acceder a una categoría si cumplía con 
unos parámetros que Colciencias ha-
bía estipulado (1). En el modelo 2008 
los productos resultantes de I+D+I se 
clasificaban en tres grandes categorías: 
productos de nuevo conocimiento, 
productos de formación y productos de 
divulgación. Estos productos de I+D+I 
tenían unos pesos según su calidad. 
Para poder llegar a la máxima catego-
ría A1 del escalafón, un grupo de I+D+I 
debía tener una gran cantidad y calidad 
de productos de Nuevo Conocimiento.

El propósito del nuevo modelo es “de-
sarrollar un instrumento que permita 

El nuevo modelo de Colciencias 
para medir los grupos de Investigación
Por Alejandro Crespo Jaramillo.*
Estudiante ITM

tener un conocimiento claro y oportuno 
de las capacidades que tiene el país para 
el desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación” (2). El nuevo modelo 
2013 cambia la forma cómo se van a 
medir los grupos de investigación. Ya 
no van a tener un escalafón con catego-
rías, si no por medio de cuartiles para 
cada una de los perfiles que se tienen 
contemplados. Ya no se evalúa solo la 
calidad de los productos, sino que se 
van a evaluar: los integrantes del gru-
po, los productos resultantes de I+D+I 
y el nivel de colaboración interno y ex-
terno del grupo de investigación y con 
otros grupos. 

El nuevo modelo va a tener en cuen-
ta las siguientes categorías para los 
productos de I+D+I: Productos de 
generación de nuevo conocimiento, 
productos resultados de actividades 
de desarrollo tecnológico e innova-
ción, productos de apropiación so-
cial y circulación del conocimiento 
y por último productos de formación 

de recursos humanos. En este perfil 
separaron algunos productos e in-
gresaron otros que para el modelo 
del 2008 no se tenían contemplados. 
Para este modelo 2013 se interesa-
ron por la importancia de integrar a 
la empresa y a la sociedad.

La forma cómo se va a categorizar y a 
medir a los integrantes del grupo es 
según el nivel de formación (Doctor, 
Magister, Especialista y Profesio-
nal) o la cantidad de productos de 
nuevo conocimiento más la cantidad 
de productos de formación y haber 
sido par evaluador de Colciencias. 
La categoría utilizada en esta medi-
ción para lo integrantes se compone 
de la siguiente manera enunciada 
en orden de importancia: Investiga-
dor Sénior, Investigador Asociado, 
Investigador Junior, Estudiante de 
Doctorado, Estudiante de Maestría, 
Joven Investigador, Investigador 
del Programa Ondas, Estudiante de 
Pregrado, entre otros. Lo que busca 

Colciencias con estas categorías es 
poder diferenciar los tipos de inte-
grantes que tiene un grupo.

Por último, el nuevo modelo pro-
puesto medirá la colaboración inter-
na y externa dentro del grupo y con 
otros grupos de investigación. Aquí 
lo que se quiere es incentivar a los 
integrantes a que realicen productos 
de I+D+I con otras personas y con 
otros grupos de I+D. A mayor canti-
dad de colaboración, mayor va a ser 
el peso en el cuartil.

En conclusión, el nuevo modelo de 
investigación va a medir seis perfiles 
por medio de cuartiles, El perfil de 
productos se divide en las cuatro ca-
tegorías que contemplan los tipos de 
productos, el perfil integrante y el per-
fil de colaboración. El modelo busca 
que haya más equidad en la medición 
de los grupos y que estos miren cuál 
es su fuerte dentro del perfil de pro-
ductos e incentivar a que los integran-
tes trabajen en colaboración con otros 
grupos y con otros investigadores.

Referencias:
* Estudiante de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, 
Cooperación y Desarrollo Regional del Instituto Tecnológico Metropolitano.
(1) Colciencias. Modelo de medición de Grupos de Investigación, 
Tecnológica o de Innovación. 2008
(2) Colciencias.  Modelo de Medición de Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación  2013
(3) Colciencias. Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación  2013. Artículo web. Disponible en: http://
www.colciencias.gov.co/noticias/colciencias-invita-la- comunidad-
discutir-el-documento-conceptual-del-modelo-de-medici-n-de-
(4) Colciencias. Modelo de medición de Grupos de Investigación, 
Tecnológica o de Innovación. 2008.  Artículo web. Disponible 
en: http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/grupos-de- 
investigaci-n-fortalecimiento-y-consolidaci-n
(5) Imágenes tomadas de Internet.



18Mayo - Junio / 2013CTS

La labor de la filosofía desde sus orígenes 
hace casi veinticinco siglos ha sido la de 
elaborar reflexiones y teorías sobre proble-
mas filosóficos, problemas tales como: la 
justicia, la belleza, el arte, el conocimien-
to, la ética, la política, la técnica, la cultura, 
etc.; es decir, todos aquellos fenómenos 
presentes y que afectan y transforman la 
experiencia humana. En ese sentido tie-
ne razón el filósofo francés Gilles Deleuze 
cuando afirma que la filosofía es la activi-
dad creadora de conceptos, conceptos para 
entender y reflexionar las diferentes facetas 
de fenómenos que no se reducen a una de-
finición. Justamente ese es el carácter de un 
objeto de investigación filosófica, que no 
puede reducirse a una definición universal y 
estándar pero que es constitutivo de la reali-
dad; por ejemplo no todas las manifestacio-
nes de fenómenos como el arte o la justicia 
pueden describirse en unas cuantas líneas 
ni definirse monolíticamente.

En el mundo contemporáneo de las so-
ciedades tecnificadas han surgido nuevos 
problemas sobre los cuáles hacer investi-
gación filosófica; ramas de la filosofía como 
la filosofía de la biología, la filosofía de 
la tecnología, filosofía de la computación 
o la filosofía del diseño son ejemplos de 
que -a diferencia de lo que pueden pensar 
muchos- la filosofía sigue tan vigente en el 
ámbito académico y tiene tanto material con 
el cual trabajar como en épocas anteriores.

En ese nuevo espectro de problemas filo-
sóficos quisiera hacer mención de un con-
junto de reflexiones y teorías que vienen de 
la filosofía de la técnica, de las teorías del 
diseño, de la antropología cultural, de la fi-
losofía de  la acción y de la mente, que bien 
podrían agruparse en algo que llamaré “fi-
losofía de los entornos artificiales”, esto es, 
reflexiones sobre los entornos materiales en 
los que se desarrollan las acciones y la vida 
de los distintos grupos humanos. 

En mi concepto, los entornos materiales 
son auténticos objetos de reflexión filosó-
fica si consideramos que el origen de los 
seres humanos es técnico, que somos un 
producto de la acción técnica que propició 
un desarrollo cerebral, que produjo a su vez 
el universo simbólico impulsado por el de-
sarrollo de un lenguaje articulado. Somos 
seres híbridos, es decir, seres mixtos entre 
la naturaleza y la cultura en la que construi-
mos técnicamente nuestro entorno próximo 

¿Filosofía de los entornos artificiales?
Por Álvaro David Monterroza Ríos.*
Docente ITM

como un invernadero material y simbólico. 
Lo artificial es entonces nuestro modo de 
estar en el mundo, de habitar el mundo, no 
habría entonces nada más humano que lo 
artificial.

¿Vale la pena reflexionar entonces sobre 
nuestros entornos artificiales? ¿Lo material 
es tan importante como nuestros símbolos? 
Si atendemos a lo dicho en el párrafo ante-
rior parece obvio que sí, pero el hecho es 
que la filosofía y las humanidades -salvo 
quizá los teóricos de la arquitectura y el 
diseño- han prestado muy poca atención a 
nuestros ambientes técnicos. Como lo men-
ciona el arqueólogo noruego Bjørnar Olsen 
(2003), el olvido de los académicos de la 
cultura por los artefactos y la artificialidad 
se deba quizás a dos razones.

La primera, a la obviedad de la existencia 
del entorno artificial. Nacemos dentro de un 
ambiente que se nos vuelve “natural” y no 
notamos su existencia, salvo cuando nos 
hace falta, es más, debemos hacer cierta 
abstracción para notar que no hace parte de 
los demás objetos de la naturaleza (Monte-
rroza, 2011, pág. 25), esto es, los artefactos 
se nos vuelven transparentes. No obstante, 
eso no debería ser una razón para su olvi-
do; nuestro mundo intelectual está lleno de 
miles de investigaciones de objetos que son 
aún más invisibles que los artefactos; tales 
como las ideologías, los juegos del lengua-
je, el inconsciente, la libertad, y muchos 
otros conceptos logran tener más investi-
gaciones que nuestros objetos artificiales 
con los que interactuamos todo el tiempo 
(Olsen, 2003, pág. 94).

La otra razón para el olvido por el entorno 
técnico es la fuerte actitud negativa de los 
intelectuales del siglo XX hacia los produc-
tos de la tecnología. Para los pensadores 
existencialistas (Heidegger, Sartre), los de-
terministas (Mumford, Ellul) o la Escuela de 
Frankfurt (Adorno, Hockheimer), la máqui-
na, los instrumentos, y en general la tecno-
logía moderna se han vuelto la encarnación 
de un alienado ser moderno que pone en 
peligro la libertad y emancipación del espí-
ritu humano. (Olsen, 2003, pág. 94).

Por otro lado, los científicos sociales (so-
ciólogos, antropólogos, otros) han olvidado 
los aspectos materiales de las prácticas, 
como si las dimensiones que constituyen 
una ciudad o una cultura fueran sólo una 
construcción de palabras, significados y 
leyes. Esto es, no tienen en cuenta en sus 
teorías sociológicas que los paisajes ar-

tificiales, los artefactos, los vestidos, etc., 
constriñen, amplían, plasman y posibilitan 
las prácticas sociales.

No es cierto que la cultura es sólo materia, 
pero tampoco es cierto que la cultura es sólo 
símbolos, parece ser más acertado decir que 
son una mezcla de ambos. Anteriormente 
(La Tekhné N° 71, N° 72) he afirmado que la 
cultura tiene prácticas y símbolos de carác-
ter inmaterial pero que requieren de dispo-
sitivos materiales tales como edificaciones, 
viviendas, artefactos, textos, grabados, entre 
otros. Es decir, no existiría una cultura sin las 
incorporaciones materiales necesarias para 
perdurar y desarrollarse en el tiempo, si bien 
esto es algo obvio, muchos investigadores 
sólo estudian a la cultura material como ins-
trumento de los símbolos, lo cual no es cier-
to. Las redes de artefactos que conforman el 
entorno material no son algo meramente ins-
trumental o accesorio sino algo constitutivo. 
(Broncano, 2012, págs. 24-25).  No es cierto 
que la cultura no permea la materialidad, ni 
tampoco cierto que la cultura simplemente se 
cierne sobre el sustrato material y no haga 
parte de ella. 

Los artefactos constituyen el entorno, se ar-
ticulan los unos con los otros y no tienen 
existencia más que con otros artefactos; és-
tos a la vez se relacionan con un complejo 
de instituciones que crean el ambiente que 
le da sentido a la acción humana. De este 
modo, no existe una distinción tajante entre 
los símbolos y los objetos materiales; todos 
los aspectos, materiales y no materiales de 

la cultura, se entrelazan en la conformación 
del hábitat en dónde se forma el ser huma-
no. (Broncano, 2012a, pág. 4).

Esto nos lleva a pensar de que no hay cultu-
ra sin artefactos y que debemos concebir el 
concepto de cultura de forma distinta. Tanto 
los “símbolos” como los “artefactos”, como 
dirían los filósofos,  tienen un mismo esta-
tus ontológico, esto es, ambos son arreglos 
causales que tienen capacidad de abrir o 
de cerrar posibilidades de acción sobre los 
miembros de una cultura.

La conclusión es que los entornos artificia-
les importan y podremos entender muchos 
aspectos de la experiencia humana: tales 
como la cultura, las relaciones sociales, el 
imaginario simbólico, las relaciones de po-
der, las técnicas o los conocimientos, a tra-
vés del estudio de sus entornos. La invita-
ción es entonces a superar la subestimación 
de lo material ante lo simbólico y estudiar 
el universo de la experiencia humana en su 
totalidad.

Referencias:
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Observamos hoy, un aparente crecimiento económico y social 
para las personas, en especial en el mundo actual y en los 
países en vía de desarrollo, caso de Colombia que se sitúa 
ya en el país 33 de la economía mundial actual y que las 
«predicciones» lo ubican como uno de los más prósperos 
para las próximas décadas. Puesto nada despreciable cuando 
nos llegan noticias continuadas de miserias y hambre, y de 
regiones del mundo donde no existen los servicios básicos: 
agua y luz, mientras aquí sí se tiene resuelto, o eso dicen los 
gobernantes, esa «nimiedad» que es toda una garantía de país 
con más posibles. Aunque en Cartagena, aún escasee el agua, 
o se vaya la luz, de vez en cuando, y es patrimonio turístico y 
cultural. Bien, pero la pregunta, o el cuestionamiento que hago 
es el siguiente: ¿es el consumismo no ético el que tiene así, 
en burbujeante ascenso a un país como Colombia, y a una 
ciudad como Medellín?

La cuestión es ¿podemos plantear ético o no el consumis-
mo? Eso dependerá de cada persona. ¿O no? La respuesta 
puede ser tan sencilla o tan compleja. Puesto que, cada día 
la red, la televisión, los supermercados bombardean con un 
arsenal de productos y servicios para que termine dándose un 
consumismo desmesurado, y no ético. Está claro que, es im-
posible alejarse del consumismo: requerimos lo básico para 
continuar, para vivir es necesario comer, eso sí, dependerá 
de cada familia, de cada pareja, de cada individuo con qué 
llena el carrito de la compra. ¿Pero realmente sí depende del 
individuo? Nos encontramos los supermercados atiborrados 
de productos, nuevas marcas, nuevas propuestas para hacer 
más «confortable» la vida de las personas, y niñas desfilando 
como penitentes con la galletita nueva, con el refresco poten-
tísimo (no sabemos para qué, pero es lo que anuncian), con 
la margarina más nutritiva, y a la gente (los he visto muchas 
veces) yendo sólo por las promociones como insurrectos que 
se dedican a perseguir a quienes promocionan.  Será enton-
ces que ¿existe ética a la hora de comprar, y por qué la ética? 
Porque en ocasiones vemos carritos de la compra llenos de 
productos que realmente no son necesarios. Es como un ba-
zar al cual acudes y, sin pensarlo, compras cuanta baratija te 
ofrecen, o cuanto producto pueda adelgazarte, puestos al caso 
de las famosas promesas de los grandes vendedores de die-
tas, y demás sueños. Tal vez, un día de éstos nos encontremos 
en el supermercado un letrero que diga: «te aseguramos el 
sueño perfecto, eso sí, no te garantizamos que al despertar te 
des cuente que has pagado simplemente por una mentira», y 
eso suele ser la publicidad de hoy en día.

¿EL CONSUMISMO ES ÉTICO?
Por Lamicé Mira Restrepo. 
Periodista-Escritora

Pero, volviendo al asunto ético, ¿realmente el consumidor 
puede definirse libre? Eso es, libre para escoger. Según nos 
lo recuerda Savater en su «Ética para amador», justo en la 
página 50 de la versión de la editorial Ariel «libertad es poder 
decir  ‘sí’ o ‘no’; lo hago o no lo hago, digan lo que digan mis 
jefes o los demás; esto me conviene y lo quiero, aquello no me 
conviene y por tanto no lo quiero». Y que nos encontramos 
con gente insatisfecha que no por comprar un producto, un 
servicio u otro es más feliz. Miremos la teoría de Edward Louis 
Bernays  -sobre padre de las Relaciones Públicas- (quien de 
las crisis sacaba partido, el máximo) sobre las masas, apo-
yado, eso sí, en la teoría de su tío Sigmund Freud, quien se 
disgustó por tal motivo con su sobrino. 
Bernays ratificó que  «las masas son idiotas», al comprar lo 
que les digas, al venderles maravillas aunque no lo sean, a 
venderles confort y no conformarse con lo adquirido, porque 
no han aprendido a estar bien con lo que tienen. Y si lo mi-
ramos a la luz de la actualidad, uno terminaría por creer que 
en efecto, hay una especie de atontamiento, aletargamiento en 
las masas. Compran sin pensarlo, pasan en ocasiones por los 
estantes sin estar realmente seguros de requerir determina-
dos productos. Y Bernays nos hace un alto en el camino, nos 
recuerda de la facilidad para dominar a las masas. Entonces, 
¿cómo hacer para que consumamos lo que consumamos, lo 
hagamos de forma libre? Eso, si tenemos en cuenta el plan-
teamiento que nos hace Savater. La verdad, en ocasiones, me 
da por pensar que, no hay una libre elección, que sin darnos 
cuenta, terminamos cayendo en una hondonada de la cual 
parece difícil salir. Cuando no nos están pronosticando el fin 
del mundo, nos están dando las formulitas mágicas para con-
servarnos más radiantes, más esbeltos, en fin, como si en ello 
se fuera la vida, y suele pasar, entre muchos, que lo aceptan 
como verdad sin mácula.

Lo anterior, me lleva por otro camino, el del consumismo en 
la moda. Actualmente, vemos cada trapo expuesto, cada cual 
con una tendencia que, no sabemos si es tendencia, alguien 
que ha salido de un circo para imponer sus conceptos más 
variopintos, o una forma más de arrebatar el dinero de los 
consumidores. Al respecto, bien es recordar la frase del es-
critor White: «después de todo, ¿qué es la moda? Desde el 
punto de vista artístico una forma de fealdad tan intolerable 
que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses». Y 
lo más sorprendente es que, la gente compre, se desviva, en 
muchas ocasiones, por portar el modelito más chic, y a veces 
uno se queda sin palabras, y entonces es cuando estás fuera 
del contexto. Ahí, radica esa capacidad de ser éticos frente al 
consumismo, no vamos a dejarnos llevar cual alegres saltari-
nes que se desbocan a llenar las arcas de tan «ilustres», pues 
parece que suelen serlo hoy en día, dejándose apartados a 

quienes realmente sí son los ilustres, los pensadores (que los 
hay) quienes parecen estar en alguna ultratumba, seres extra-
ños y desconocidos. Y es que realmente, se han olvidado de 
esa frase de Séneca, citada por Savater en el mismo libro de 
«Ëtica para Amador»:

No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivir-
los satisfactoriamente; porque vivir largo tiempo depende del 
destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga 
si es plena; y se hace plena cuando el alma ha recuperado la 
posesión de su bien propio y ha transferido a sí el dominio 
de sí misma. 

La cuestión es, para terminar la idea, vestir para uno mismo, 
no según las tendencias. Ser consecuentes con las necesida-
des no sólo de tu entorno, también del laboral, de tu hogar, 
y finalmente, porque es una necesidad actual de cubrir tu 
cuerpo, pero no una cuestión de vivir para vestir, como suele 
suceder ahora, cada seis meses. Aunque, ahondar en ésta si-
tuación sería tema para otro artículo, y no es lo que pretendo.

Volviendo al consumismo, el profesor John Haldane nos 
lleva por otro camino interesante, el del pluralismo religioso 
que según lo plantea está dividido dependiendo de los es-
tilos de vida, como elegir la ropa, los muebles y cuestiones 
más superficiales, y el filosófico, cuando se alude a lo más 
profundo y nos cita el ejemplo del matrimonio sea judío, 
cristiano o musulmán, que en términos generales compar-
ten las mismas ideas. Y ahonda, justamente en la cuestión 
del consumismo cuando nos lleva por el camino de las op-
ciones que para parejas homosexuales da el adoptar niños 
en países como España, Gran Bretaña, Holanda, entre otros. 
Expone el autor que «eso no es en realidad, expresión de 
una filosofía de fondo: es una manifestación de consumis-
mo, del deseo de tener más opciones». Y llegados a ese 
punto, uno se cuestiona frente a la propuesta del profesor. 
Seguidamente, para quienes estén en acuerdo o desacuer-
do, la cuestión será diferente si consideran o no eso como 
consumismo o una opción de vida.

Y reflexiono según la cuestión anterior, que si la llevamos 
por el consumismo, entonces también pasará con los hoga-
res de padres: hombre y mujer. Y el dilema se torna grande, 
porque bien visto, tiene razón Haldane, y no vamos a remitir-
nos si son parejas homosexuales o heterosexuales, vamos 
a cifrarnos en el mercado. Para quienes no han tenido la 
opción de tener hijos por múltiples causas, adoptar uno es 
algo válido, pero finalmente, estás pagando por un niño, es 
un nuevo método de comercio, simple y llanamente. Si lo 
miramos en la época de la esclavitud, el esclavo se compra-
ba para hacer las labores de las casonas y de los terrenos 
que poseían las familias; hoy, se compran los niños con la 
intención de darles una familia que se ha perdido por múl-
tiples razones. Y entonces, llegados a ese punto, es nuevo 
consumismo de la especie humana, sólo que con fines más 
«loables», y va en crecimiento. En Medellín, ya hay familias 
adoptando chinas (bien sabemos que las desechan por ser 

inservibles en la cultura China), o mejor sería decir «com-
prando niñas chinas». He ahí la cuestión, un dilema más en 
el consumismo con algo de ética.  

El mismo autor, Haldane, habla en el plano negativo de 
«delatar la superficialidad de la cultura y la sociedad, y a 
este respecto es una pena que los marxistas hayan desapa-
recido, porque ellos al menos eran críticos muy duros de 
la superficialidad de la sociedad de consumo». Entonces el 
inconveniente es, ya no hay marxistas, por eso hay una des-
mesurada sociedad de consumo, donde el que tiene poco, o 
quien tiene mucho compra lo que sea al precio que sea. No 
creo que esa sea la cuestión. Quizá, ¿el ser humano no es 
libre para elegir? Podría ser, o realmente es idiota, también 
podría ser la respuesta.

Si nos basamos en lo último que he expuesto, que no so-
mos libres de elegir, que el consumismo no es ético, pero al 
mismo tiempo consumimos porque no somos conscientes 
de ello, podemos apoyarnos en la propuesta del neurocien-
tífico John Dylan Haynes 

La decisión se puede dividir en dos. Hay dos aspectos que 
forman una decisión. Por un lado, el proceso cerebral: algo 
que ocurre en el cerebro y que te lleva a elegir una cosa u 
otra y, por el otro, que conscientemente sabes qué quieres 
hacer: "Ahora tomo una decisión".

Pero parece que, antes de eso, se produce un procesamien-
to inconsciente en el cerebro. En el cerebro sucede algo que 
prepara tu decisión, que te conduce hasta ella e influye en la 
manera en la que tu mente consciente elige.

Finalmente, si lo anterior se ratifica en estudios, estaríamos 
descubriendo que no somos para nada libres. Que no existe 
la libertad como individuos. Sin embargo ¿qué nos lleva a 
tomar decisiones tan absurdas a la hora de consumir? ¿La 
falta de ética? O sería mejor preguntar ¿quiénes fuerzan 
nuestras decisiones que parecen de libre albedrío y son los 
no éticos? Estaríamos prestos para preguntarnos si somos 
una especie de experimento, al estilo de los hombres grises 
que nos plantean en Momo de Michael Ende. Si eso es así, 
habrá que buscar a Momo para que nos ayude a pensar por 
nosotros mismos. Todo cabe dentro de las posibilidades 
¿No creen ustedes?
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Por Luz Elena Arias.
Docente ITM

La siguiente tabla ilustra cuáles son los principales contaminantes del aire, 
su origen y efectos. 

CONTAMINANTE FUENTE EFECTO

Plomo Autos, fundición, industria 
química, plaguicidas

Trastornos en el metabolismo celular, alteraciones en el 
sistema nervioso central.

Compuestos orgáni-
cos volátiles (VOC)

Quema de gasolina, carbón, 
madera o gas natural. Disol-

ventes y/o pinturas

Destruye el ozono estratosférico y contribuye a la formación 
del smog fotoquímico.

SO2 Autos, plantas eléctricas, 
refinerías y fundiciones

Pulmones, irritación de ojos y piel, corroe esmalte dental, 
asma, etc.

Ozono Reacciones electroquímicas 
en la atmósfera Irritación de ojos, tos, dolor pecho

Monóxido de 
carbono (CO) Autos Disminuye la capacidad de la sangre para transportar el 

oxígeno, náuseas, dolor de cabeza, mareo.

Dióxido de 
carbono(CO2)

Combustión de compuestos 
orgánicos Calentamiento de la superficie terrestre

Hidrocarburos Autos Cáncer

Óxido de Nitrógeno
Escape de autos. Combus-
tión de carbón, petróleo o 
gas. Soldadura por arco.

Smog fotoquímico. Efectos en la salud.

Material particulado 
(PM10)

Combustión de autos. 
Industrias. Labores y quema 

agrícola.

Enfermedades respiratorias. Problemas cardiovasculares. 
Cáncer de pulmón.

Material particulado 
(PM2.5)

Combustión de autos. 
Quemas forestales. 

Fundiciones.

Enfermedades respiratorias más severas que las causadas 
por PM10 (debido a su menor tamaño de partículas).

El aire es un elemento esencial para la 
existencia de la mayoría de los seres vi-
vos. Cada día nuestros pulmones filtran 
aproximadamente 15 kilogramos de aire 
atmosférico, mientras que solo absor-
ben 2.5 kilogramos de agua y menos de 
1.5 kilogramos de alimento. 

El aire es una mezcla de varios gases 
que rodean la tierra en una capa de va-
rios kilómetros de altura, denominada 
atmósfera. Se contamina, cuando los 
elementos que lo conforman sufren al-
teraciones o cuando se presentan sus-
tancias extrañas en él. 

La contaminación del aire es fundamentalmente el re-
sultado del consumo de combustibles fósiles. Dichos 
factores están constituidos en su mayor parte por el 
sector automotriz y  la industria química.

La contaminación del aire en Medellín

La ciudad de Medellín se caracteriza por poseer un 
clima muy diferente al que posee el área rural y ello 
debido al efecto determinante de la urbanización del 
suelo en la misma y a su topografía, en cierto grado, 
abrupta.

También encontramos que en la ciudad la velocidad 
del aire se ve disminuida debido a la presencia de 
construcciones tales como casas y edificios, entre 
otros.

La mayor fuente de contaminación en Medellín es el 
tráfico rodado con una cantidad global de 74.000 to-
neladas de gases contaminantes emitidos durante un 
año y que representa el 50% del total emitido en el 
Valle de Aburrá.

El crecimiento del parque automotor en los últimos 
años se ha convertido en un factor ambiental impor-
tante en el Valle de Aburrá. Durante el período 2003-
2007, las motocicletas presentaron un aumento del 
100%, derivando esto en problemas de congestión 
vehicular, disminución en la velocidad y aumento del 
tiempo de desplazamiento causando un mayor dete-
rioro de la calidad del aire.

La segunda fuente en importancia son las indus-
trias, que emiten un total de 69.029 toneladas/
año de contaminantes y que además son las que 
mas contribuyen con el aporte de partículas sus-
pendidas (o material particulado) en un 49% y de 
dióxido de azufre (27%).

A continuación se detalla el porcentaje de participa-
ción de cada contaminante en el aire en el Valle de 
Aburrá:

La contaminación del aire en Medellín

Monóxido de carbono (CO)= 77%
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)= 
11.7%
Óxidos de nitrógeno (COx)= 11.2%
Óxidos de azufre (SOx)= 2.2%
Material particulado (PM10)= 1.2%
Material particulado (PM2.5)= 0.7%

Efectos de la contaminación atmosférica en 
la salud humana

La contaminación atmosférica causa graves daños a 
la salud humana, los que varían dependiendo del tipo 
de contaminante, de su concentración, del tiempo du-
rante el cual se está expuesto y del estado físico de la 
persona afectada.

En el documento Conpes 3344 de 2005 -que contiene 
los lineamientos para la formulación de la Política de 
Prevención y Control de la Contaminación del Aire y 
recomienda adoptar los lineamientos propuestos en 
dicho documento para el desarrollo de estrategias de 
prevención y control de la contaminación del aire- se 
afirma que la contaminación atmosférica en las ciuda-
des es el problema ambiental de mayor preocupación 
para los colombianos y el generador de los mayores 
costos sociales después de la contaminación del agua 
y de los desastres naturales.

La exposición constante a la contaminación atmosfé-
rica es la mayor causa de enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares crónicas, de alteraciones en el me-
canismo de transporte de oxígeno a todo el cuerpo, de 
la disminución del rendimiento laboral y atlético, de la 
irritación de ojos, nariz y garganta y de las complica-
ciones de enfermedades ya existentes como el asma.

La población infantil menor de 5 años y los ancianos 
son los mas susceptibles de contraer enfermedades in-
fecciosas respiratorias agudas derivadas de la contami-
nación del aire. Es  así como de 411.406 casos registra-
dos en el Valle de Aburrá en 2010, el 32% corresponde 
a niños menores de cinco años (131.720 casos).

Control de la contaminación 
atmosférica en Medellín y Valle 

de Aburrá

En el Valle de Aburrá existe la Red de Mo-
nitorización de Calidad del Aire. Es ope-
rada por la Universidad Nacional -sede 
Medellín-, con estaciones en Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Medellín, Itagüí, 
La Estrella, Sabaneta y Caldas. Además, 
existe una estación móvil que funcionó en 
el barrio Los Colores y ahora está localiza-
da en Belén Las Mercedes.

En el caso de las partículas sólidas 
(PM10), en el período comprendi-
do entre el 2008 y el 2010, hubo 
disminución en todas las estacio-

nes con un máximo de 28% en la estación 
Éxito San Antonio y un mínimo de 8.8% en la 
Universidad de Medellín.

Uno de los comportamientos explicativos para ese 
comportamiento es la mejor calidad de los combusti-
bles que se expenden en la ciudad, gracias al acuerdo 
por la calidad de los combustibles suscrito en 2088, 
entre Ecopetrol, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y la Alcaldía de Medellín. El anterior acuerdo 
también permitió la disminución del azufre, de 3.000 
partes por millón en el diesel a 50 partes por millón, 
en el 2010.
Un activo importante para los resultados ambientales 
de la ciudad es la cantidad de árboles y arbustos con 
que se cuenta. En 2009, la ciudad se encontraba lejos 
de la meta de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de un árbol por cada tres habitantes, con un 

total de 274.600 árboles y arbustos. En 2010 la ciu-
dad contó con un índice de un árbol por cada cuatro 
habitantes.

El enfoque regulatorio en el sector transporte se está 
orientando a la definición de las cuatro líneas de tra-
bajo a saber: mejoramiento en la calidad de los com-
bustibles, implementación de normas de entrada y 
tecnologías de control, revisión técnico mecánica y de 
gases de los vehículos y acciones de producción más 
limpia en el sector y la gestión del transporte.

En conclusión, lo que parece necesario es una deci-
sión política sobre qué nivel de control se desea lo-
grar, el cual equilibre los beneficios de control versus 
los costos. Una vez tomada la decisión sobre qué 
controlar y hasta qué grado se requiere, entonces se 
procede a ponerla en práctica por medio de su codifi-
cación en ley, además de consolidar un procedimiento 
administrativo para asegurar que la ley se administre y 
por supuesto se acate.

El concepto de transporte sostenible, debe estar ligado 
a sistemas de transporte con bajos impactos ambien-
tales y efectos sociales positivos.

Es, además, fundamental, la participación ciudadana 
para que el ciudadano de a pie se apropie del Plan de 
Descontaminación y aporte a su realización desde su 
vida diaria.
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Por Pedro Medina Lara*.
Presidente Yo Creo en Colombia

“No se sabe quién es más pendejo si el que presta un 
libro o el que lo devuelve, pues la mejor forma de perder 
un amigo es prestándole un libro”… Así le dije a Martin 
Murillo cuando estaba desayunando en el Museo de la 
Paz -mi casa- y le mostré mis libros, que valoro mucho.
Martín me respondió: “cuando uno da confianza, la 
confianza regresa”.
Martín Murillo es un chocoano de 42 años con 
quinto de primaria de educación. Era un vendedor 
de agua en el centro de Cartagena y tenía una ca-
rreta para su oficio.
Conoció a Jaime Abello Banfi (director de la Fundación 
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) y a la gente 
del Hay Festival. Abello le regaló su primer libro -Las 
cinco claves del periodismo-. Se lo devoró y le encantó. 
Empezó a prestarlo a la gente. Este vendedor de agua se 
enamoró de los libros y la lectura. Compraba libros usa-
dos y luego de leerlos los tenía en la carreta y los pres-
taba. Un día Raimundo Angulo lo conoció y le pregunto 
sobre sus sueños y le respondió que él quería cambiar 
la sociedad a través de los libros y lograr que la gente 
leyera. Raimundo se sintió cautivado con éste personaje 
y con la visión  tan clara que tenía e hizo un acto de fe: 
le dio plata para realizar su sueño -la carreta literaria-. 
Hoy, con el auspicio de 5 organizaciones, Martín 
Murillo se dedica a estimular la lectura de la gente en 
Cartagena prestando libros que siempre regresan y 
estimula a la gente a leer. Rompe el paradigma de que 
no se pueden prestar libros,  porque la gente no los 
devuelve. El da confianza y recibe confianza,  siempre 
le regresan los libros.
Confianza, según Stephen M.R. Covey, es una sumato-
ria de carácter y competencia. Carácter es todo aquello 
que uno hace cuando nadie está observando. Tiene 
dos ingredientes: integridad y transparencia. Cuando 
yo digo “nos vemos a las 5:00 p.m.”, “yo le llamo”, “le 
mando eso mañana”, hago un compromiso. Al cumplir 
los compromisos, sin excusas, muestro integridad y 
construyo confianza. Al poner todas las cartas sobre la 
mesa, muestro transparencia y construyo confianza.
Competencia incluye capacidades y resultados. Clara-
mente esa capacidad de acortar la brecha entre ideas y 
acción, de movilizar ideas, recursos y gente, juegan un 
papel vital en la construcción de confianza.
Ambos lados de la ecuación son vitales. Yo puedo tener 
un carácter impecable, pero no ser capaz de lograr nada. 
También puedo lograr mucho en una forma torcida. En 
ambos casos, genero desconfianza.
racias a Martín Murillo, ahora tengo el Sistema de Con-
fianza en mi casa. Me compré un cuaderno grande, en 
blanco, y ahora presto libros. Allí anoto el título y autor 
del libro, el nombre de la persona a quien se lo presto y 
la fecha en que se compromete a devolverlo. 
La persona firma, aceptando la condición, que por cada 

mes que se demore en devolver el libro, se compromete 
a comprar uno nuevo para el Museo de la Paz. Lo que 
he creado es un sistema de confianza.
Covey dice que cuando la confianza es alta, la velocidad 
es alta y el costo es bajo. Así mismo, cuando no hay 
confianza, todo es más lento y cuesta más. ¡La confianza 
es buen negocio!
Colombia es un país donde necesitamos crear sistemas 
de confianza.
Si analizamos que Colombia aparecía hace unos 
años como el cuarto país del mundo donde más ho-
ras trabajamos, pero somos conscientes de que no 
somos el cuarto más productivo, nos preguntamos, 
¿a qué se debe?
La respuesta está en el costo de transacción, lo que 
cuesta hacer cualquier trámite en Colombia. Me alegra 
que el Gobierno tenga una Ley Anti Trámites. Pienso 
que el sector privado también debería tener estas me-
didas. ¿Cuánto tiempo perdemos entrando a edificios 
con registros de computadores, haciendo trámites ban-
carios, llenando formatos en hospitales? Con solo 168 
horas en cada semana, yo busco sacarle el jugo a mis 
horas productivas.
¿Qué puede hacer cada uno para generar confianza? 
Al entender que existen fuentes y fugas de confianza, 
puede uno maximizar las fuentes -los potenciadores 
de la confianza-, y minimizar las fugas -los inhibido-
res de confianza-, y así crear un sistema de confianza.

He llegado a la conclusión que, así como una per-
sona puede crear un sistema de confianza, también 
una persona puede destruirlo. Me encontré reciente-
mente con el Rector del Gimnasio Moderno, uno de los 
cuatro colegios que conozco en Colombia que, sopor-
tados en la Ley de Emprendimiento, ha construido un 
sistema de emprendimiento dentro del colegio, donde 
animan a los niños a vender artículos en el claustro. 
Le dije al rector que me encantaba el ejemplo que le 
daban a tantos colegios donde es prohibido vender. Él 
me dijo que habían tenido una crisis. Los estudiantes 
querían vender a todas horas y por esto el colegio les 
montó un espacio donde podían dejar la mercancía. 
Los niños y jóvenes tomaban el artículo que querían 
y dejaban la plata ahí. Empezó a funcionar muy bien. 
Había niños que dejaban un papelito… “soy Benja-
mín Ramirez de Cuarto B… tenía hambre, me comí un 
brownie y lo debo”. Hasta que un día, me dijo el rector, 
una persona empezó a dejar billetes de monopolio y 
rompió el sistema de confianza.
Me gusta cómo han manejado este tipo de desa-
fíos en otra institución educativa, en el Politécnico 
Internacional. Esta es una institución técnica pro-
fesional con 6.000 estudiantes en unas instalacio-
nes dignas y bonitas que ha sabido darle altura y 
profesionalismo a la educación técnica. Al entrar 
a la sede principal, en el segundo piso a la entrada 
de la Biblioteca, hay un pupitre pintado con grafiti 
colgado de la pared. Tiene una placa debajo de 
él que dice: “Un miembro de esta comunidad se 
atrevió a dañar lo que nos pertenece a todos. Esa 
persona no pertenece en esta institución”. Los 
baños, pupitres, pasillos, salones de clase son 
impecables.
Mediante el control social, puede uno identificar y 
aislar a ese individuo que es precursor de la destruc-
ción de un sistema de confianza. Es importante actuar 
como lo hizo el Politécnico Internacional en una forma 
ágil y certera.
Veo ejemplos por todos lados de construcción de 
confianza. Una pareja, Diego y Gelen, en la carretera a 
Choachí (Cundinamarca) hace pan de maíz, lo colocan 
en una canasta y permiten que cada cliente tome los pa-
nes que quieren. Alguien siempre pregunta: “¿y no los 
tumban?” Yo estoy seguro que algún vivo toma dos y 
paga uno, pero así mismo, algún despistado toma tres y 
paga cuatro. Diego y Gelen venden tres veces más que 
los demás por que generan confianza.
Sueño con una Colombia donde esto sea la regla y no la 
excepción, una Colombia donde la premisa sea de con-
fianza y no de desconfianza, donde podamos compartir 
taxis, electrodomésticos, libros, viviendas y vehículos.
Curiosamente, Martin, mi maestro de confianza, 
arrancó su vida siendo víctima de un acto de descon-
fianza profunda. La razón por la que el solo cursó has-
ta quinto de primaria obedece a esto. Cuando empezó 
primero de bachillerato, escribió un ensayo sobre una 

de las obras de García Márquez: El coronel no 
tiene quién le escriba. Su maestro recibió el ensayo, lo 
miró y se lo tiró en la cara diciéndole que él no podía 
haber escrito eso. Él recogió los papeles cuidadosa-
mente mecanografiados y le insistió al maestro que sí 
lo había escrito. El maestro volvió a tirarle los papeles 
a la cara. Martín le dio un puño al maestro y lo botaron 
del colegio. Los demás maestros, conocedores de los 
méritos de Martín, lograron que lo recibieran de nue-
vo, pero Martín ya no quiso seguir en la escuela. Él es 
autodidacta.
La confianza es el eslabón perdido en nuestro desarro-
llo, es el lubricante de la sociedad, es el facilitador de los 
procesos. Al confiar y al ser confiables iniciamos una 
espiral ascendente, un círculo virtuoso. Está en nuestras 
manos el ser iniciadores, precursores de sistemas de 
confianza alrededor nuestro, en los hogares, lugares de 
trabajo, edificios, barrios, municipios, veredas, insti-
tuciones, juntas de acción comunal, juntas de padres, 
clubes, gremios, iglesias, país, continente y mundo.

Una docena de fuentes de confianza 
1) Ser impecable con los compromisos: lle-
gar a tiempo, honrar la palabra.
2) Esperar que los otros sean impecables 
con sus compromisos y reconocerles esto 
públicamente.
3) Cuando hay fallas en el cumplimiento, es 
importante dar retroalimentación con corazón 
y firmeza. Al hacer esto cuando las fallas son 
pequeñas, evita que estas se vuelvan repetiti-
vas, creando una cultura perversa.
4) Aclarar expectativas antes de com-
prometerse.
5) Prometer menos y entregar más.
6) Ser muy claro con qué se compromete y 
asegurarse que el otro entiende.
7) Lograr experiencias que desarrollen ac-
titudes y construyan habilidades, generando 
competencias relevantes a sus objetivos.
8) Aclarar las agendas y evitar agendas 
ocultas.
  9) Mirar a los ojos, dar la mano, dar un 
abrazo…conectar.
10) Entender los límites de cada ser humano.
11) Hacer lo que hace con seguridad.
12) Sonreír. La sonrisa abre puertas. Una docena de fugas de confianza 

1) El reduccionismo -esa tendencia a reducir 
gente y organizaciones a una característica.
2) La generalización -el decir nunca y siem-
pre, al afirmar con base en hechos anecdota-
rios que algo siempre ocurre.
3) El “es que” y el “fue que” -“es que el tran-
cón” dice mucha gente al llegar tarde. ¿Cómo 
hizo la gente que llegó a tiempo? Las excusas 
son grandes  generadoras de desconfianza.
4) El asumir logros que no son suyos.
5) Mentir.
6) Robar… tomar algo que no sea suyo, así 
sea un lápiz.
7) La semántica desempoderadora -expre-
siones como “yo trato de llegarle”, “toca tra-
bajar”.
8) Las promesas rotas.
9) Comportamientos egoístas y mezquinos.
10) Revelar secretos.
11) Desconexión entre el pensamiento, la pa-
labra y el proceder.
12) Agendas ocultas.

El sistema  
de confianza
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En aquellos tiempos uno miraba  los horarios de 
clase y siempre estaba tan presente: como si fuera 
una maldición o el pago de una  dura penitencia, 
la de  Matemáticas -era el pan de cada mañana-. 
Como para empezar mal el día,  como para que el 
desayuno no entrara bien. O   también podía ser, 
para que uno se lo ganara.

Sí. Se piensa en “Matemáticas” y difícilmente lle-
ga a la mente recuerdo más molesto de esos años 
locos de nuestra escuela o  colegio.

“A los profes de Matemáticas lastimosamente los 
han  medido por el número de estudiantes que 
pierden. Me ha ocurrido. Idea falsa eso de que 
tienen que perder muchos”.

Lo dice así, tajante y seguro, Dairon Alberto Ar-
boleda Quintero, Profesor  Titular del ITM, quien 
recientemente se graduó como Doctor en la Uni-
versidad del País Vasco (España), gracias a un 
convenio con el ITM. 

El ahora Doctor, es Ingeniero Civil de la Facultad 
de Minas de la  Universidad Nacional y Especia-
lista en Gestión Energética e Industrial del ITM. 
Ejerció como profesional pero desde hace 25 
años se dedica a la docencia  universitaria.

“Las Matemáticas ayudan a entender 
la naturaleza”

Al ITM llegó  como profesor de Ciencias Bási-
cas mediante un  concurso de méritos, de eso 
hace ya 16 años y en el ITM sigue dictando 
sus Ciencias Básicas, que incluye Matemáti-
cas, Física y Estadística.

Pero más que  un Ingeniero,  el profesor Dairon 
es un enamorado de las Matemáticas   y tiene res-
puestas muy calculadas, frente a ellas: “Las Ma-
temáticas nos  ayudan a entender la naturaleza”. 

Quizá por ello siempre las quiso: “En matemá-
tica me fue bien. Tuve buena actitud, siempre 
fui de los tres mejores, me gané el premio Fidel 
Cano y pasé derecho sin examen a la Universi-
dad de Antioquia, a estudiar Medicina”.

Pero sus gustos eran  los números y por ello 
al primer semestre se cambió. “La Ingeniería 
me gustó. Lo supe cuando comencé a investi-
gar cómo se construyen las represas. Predecir 
niveles de lluvias por ejemplo a 50 años. Eso 
era posible y vi que era un asunto netamente 
estadístico”.

Las Matemáticas no están por allá en campos 
abstractos, en mundos inverosímiles ni im-
probables. Según el docente Dairon, son tan 
esenciales que hasta el campesino más humil-
de e  iletrado las necesita y las utiliza: “Gracias 
a las Matemáticas, ellos hacen proyecciones 
de climas y de cosechas. Ellos utilizan lo que 
se llama en Filosofía el Método Inductivo. Más 
fácil tumba uno a un profesional en una cuenta 
que a un campesino”.

Además, señala, con la Matemáti-
cas se modela la realidad, 

puede intervenirla. “La 
Ingeniería no lo sería 
sin Matemáticas. Es 
la madre de todas las 
ciencias”, dice seguro.

Tan amante de la exacti-
tud  de las Matemáticas 
es el profesor Dairon, 
que cuando le comen-
tamos que si un ejecu-
tivo almuerza pollo y un 
mendigo no almuerza, las 
estadísticas dirán que el 
mendigo se comió medio 
pollo. El  abre entonces 
sus ojos  y dice: “hay 
asuntos en los cuales no 

cabe la Estadística” y como 
es tan matemático aclara: 

“cuando se habla de un promedio hay que aplicar 
una medida de dispersión: desviación estándar. 
En  el ejemplo del medio pollo, la dispersión (di-
ficultad de promediar) es muy alta por lo cual no 
se puede demostrar”.

Y a pensar en asuntos como estos  y más  com-
plejos se dedicó durante los dos últimos años, en 
su Doctorado.

Fruto de los estudios fue su tesis “Idealizaciones en 
la Ciencia”, donde se dedicó a demostrar que lo que  
“puede ser mentira en la teoría funciona en la práctica”.

“Por ejemplo un mercado en equilibro perfecto 
no existe. Es utopía hablar de demanda constante. 
Aun así todos los modelos económicos se basan 
en esas idealizaciones. Yo hago defensas de ello”.

El jurado calificador  la aprobó y el docente  Dai-
ron es el tercero en graduarse en la cohorte en la 
que se inscribieron  15 aspirantes del ITM.

“El Doctorado es muy importante porque se pro-
fundiza en una línea específica. Me especialicé 
en modelos matemáticos desde una perspectiva 
filosófica, un área relativamente moderna. Ante-
riormente la Filosofía era idealista, centrada en el 
ser. Ahora se indaga sobre  las ciencias. La mode-
lación matemática las ocupa por ejemplo”.

Sabe  que se dedicará más a investigar y a 
escribir artículos para revistas indexadas. Sin 
embargo, la docencia está en él y quiere trans-
mitir lo aprendido entre sus estudiantes: pero 
ante todo no quiere seguirlos frustrando. Pero 
¿cómo entusiasmarlos’,  ¿cómo hacer para 
que no siga el pavor cuando se avecina esa 
clase de Matemáticas’. Él  lo tiene claro: “Uno 
los motiva con casos concretos o curiosos. 
Llevarles la cotidianidad: cómo funciona una 
lotería, En estadística. O en Física, mostrarles 
experimentos. Uno nota que el estudiante así 
se motiva más”.

Si bien el profesor  Dairon es un hombre humilde 
que no gusta de los protagonismos, le gusta saber 
que ya hay matemáticos que han ganado espacios, 
incluso en la dirigencia como Antanas Mockus o 
como Sergio Fajardo. No es extraño, dice él, pues 
los matemáticos reflexionan mucho sobre la vida, 
ya que esta ciencia crea paradigmas.

“Me parece importante. Los matemáticos no 
somos bichos raros. Antisociales. Antanas, por 
ejemplo, es de los grandes pedagogos”, comenta  
sin ocultar la admiración que él tiene por Newton 
como físico y por el alemán Karl Gauss, el más 
grande de la historia de las Matemáticas.
Cuando el doctor Dairon llegó al ITM era profe-
sor de la Universidad Antonio Nariño y de otras 
Instituciones de Educación Superior. Ahora en el 
ITM se siente en su casa y afirma que al Instituto 
le debe todo lo que es. Y tanto lo siente que no 
le caben dudas sobre el futuro. Ya debió haber 
hecho los cálculos:  
 
“El ITM en cinco años será unas de las tres uni-
versidades más reconocidas del país. Tiene un 
gran apoyo gubernamental para los estudiantes y 
profesores”. 

Las Matemáticas le han abierto otros mundos. 
Goza del futbol y de estar en familia. Y, quien lo 
creyera. También disfruta de la trova y de la poe-
sía -tiene unas 50 obras inéditas confiesa- donde 
filosofa sobre la vida. Prueba de ello, esta MEDI-
TACIÓN, que nos comparte al final de la charla:
 
¿Por qué se existe si no se es?
¿Por qué se muere si no se fue?
Si es eterna la vida  es eterno el dolor
¿Si la vida es fugaz, es fugaz el amor?
¿Si Dios existiera, existiera desdicha
Y si no existiera habría la dicha?
…
¿Por qué meditar  si nunca hallaré
Con qué contestar
Por qué y para qué?
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crean Edx (https://www.edx.org/), proyecto al que 
posteriormente se unen las universidades de Berke-
ley, Harvard y la de Texas.

Los MOOCs, entonces, son el nuevo riesgo a preve-
nir en nuestro sistema educativo. Son un alto ries-
go para las instituciones colombianas, en tanto que 
otras instituciones extranjeras de alto nivel  quieren 
perturbar. Esta burbuja innovadora, como dijimos 
antes, crece a velocidades desconcertantes, cons-
tituyéndose en riesgo porque perturban en varios 
idiomas, porque son gratuitas, porque están respal-
dadas por la calidad y el prestigio académico, por-
que universidades iberoamericanas (no colombia-
nas) han entrado a la burbuja (http://miriadax.net/) 
e, incluso, organizaciones como el Knight Center 
de la Universidad de Texas ya están diseñando y 

¿Cómo prevenir el riesgo? Simple… dise-
ñemos nuestros MOOCs

El diseño de un MOOC contempla elementos tradi-
cionales de un LMS, que permiten gestionar usua-
rios, recursos, actividades de formación, además 
del seguimiento al proceso de aprendizaje a través 
de evaluaciones (formativas y sumativas), infor-
mes e interacciones vía chat, foros de discusión, 
videoconferencias, entre otros. Pero, hasta aquí no 
hay nada nuevo. 

El éxito de los MOOC se encuentra en la combinación 
de videos y actividades de evaluación. Para la produc-
ción de videos se requiere una inversión mínima o, en 
algunos casos, prácticamente nula. Un primer criterio 
es que la duración de los videos debe ser corta, en la 

La expresión “innovación perturbadora” es, quizá, 
la mejor traducción del concepto que el profesor de 
la Escuela de Negocios de Harvard, Clayton Chris-
tensen, acuña como disruptive innovation, cuyo 
significado es una innovación que crea un nuevo 
mercado, desplazando o “perturbando” el existente 
tal como, en su momento, lo da la empresa mul-
tinacional japonesa Toyota. Las investigaciones de 
Christensen explican por qué las compañías tienen 
dificultad para enfrentar estas innovaciones riesgo-
sas e ilustra cómo algunas empresas, sistemas o 
tecnologías reaccionan demasiado tarde, en tanto 
que el perturbador ha conseguido una ventaja con-
siderable. Algunos ejemplos de sistemas o tecnolo-
gías perturbadas son los siguientes: la telefonía fija 
por los teléfonos móviles, los motores de combus-
tión interna por los motores eléctricos, la fotografía 
impresa por la fotografía digital y los obsoletos sis-
temas educativos por los Cursos Online Masivos y 
Abiertos (COMA) o, mejor conocidos como MOOCs 
(Massive Online Open Course).

El primer paso para el surgimiento de los MOOCs 
lo da Salman Khan, graduado del MIT y de la Uni-
versidad Harvard, con su modelo de videos publi-
cados en la página web https://www.khanacademy.
org/ que, en sus seis años de existencia, cuenta con 
85 millones de usuarios en 216 países. Siguiendo 
la idea de Khan, Sebastián Thrun, profesor de inte-
ligencia artificial en Harvard y uno de los diseñado-
res del vehículo no tripulado de Google, y el direc-
tor de investigación en Google, Peter Norvig, lanzan 
a finales de 2011 un MOOC de inteligencia artificial 
con la sorprendente inscripción de unos 160.000 

estudiantes, de los cuales 23.000 culminaron el 
curso (en https://www.ai-class.com/ se puede acce-
der a este curso). Este éxito pronto se convierte en 
el proyecto Udacity en el que participan profesores 
del más alto nivel de diferentes universidades del 
mundo (https://www.udacity.com/).

En menos de dos años, la innovación perturbadora 
de los sistemas educativos viene creciendo expo-
nencialmente, con el respaldo de las más prestigio-
sas universidades del mundo. En marzo de 2012, el 
MIT lanza un MOOC de electrónica (https://6002x.
mitx.mit.edu), en abril entra en el escenario el pro-
yecto Coursera (https://www.coursera.org/) en el 
que participan cerca de 67 universidades que, a 
la fecha, cuenta con MOOCs en cinco idiomas. En 
mayo de 2012, el MIT y la Universidad de Harvard 

ofertando MOOCs, como el programado para finales 
de mayo de 2013, con el nombre de “Introducción 
al Periodismo de Datos” con la periodista argentina 
Sandra Crucianelli (http://open.journalismcourses.
org/index.php).

mayoría de los MOOCs no pasan de los 15 minutos. 
Un segundo criterio es evitar al máximo la presencia 
del profesor. Estos dos criterios son los empleados 
en el modelo Khan para Matemáticas, Química, Físi-
ca y Biología. En este caso sólo se requiere de una 
tableta digitalizadora (Bamboo, por ejemplo), un buen 
micrófono, un capturador de pantalla (Camstudio que 
es libre o Camtasia que es comercial), una cuenta de 
Youtube (existen otros servicios libres como Vimeo, 
pero Youtube es más respetuoso con el usuario; es de-
cir, no te elimina tu cuenta sin avisar) y, obviamente, el 
profesor que simplemente tendrá que impartir su clase 
tal como siempre lo hace.

En algunos MOOCs es posible encontrar videos de 
escritura tipo Khan, pero con la presencia de la mano 
real o simulada (véase, por ejemplo, un video de de-
mostración de VirtualBoard en http://www.youtube.
com/watch?v=afmAFWSrDm4). Pero no todos los 
profesores estarían de acuerdo en producir este tipo 
de videos, en tanto que su modelo de enseñanza no 
se ajusta a esta metodología. Para los profesores que 
suelen impartir sus clases apoyados en presentacio-
nes (profesor con ppt), se reduce la inversión, pues 
no será necesaria la tableta, aunque es posible hacer 
una combinación de transparencias con escritura. 
Finalmente, para el profesor tipo orador (en cien-
cias sociales, por ejemplo), la inversión será mayor, 
puesto que tendrá que utilizar una cámara de vídeo.

Dos frases de Marcus Hurst (http://www.yorokobu.
es/el-imparable-ascenso-de-la-educacion-abier-
ta/), para la reflexión: ¡Estamos ante un sistema 
quebrado listo para ser reinventado! ¡El conoci-
miento que circula con libertad y sin barreras lle-
gará más lejos!
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Rehabilitación animal: un nuevo campo 
de aplicación de la Ingeniería Biomédica

La rehabilitación aplicada a los animales es 
un campo poco estudiado a nivel mundial, 
sobre todo cuando se habla de prótesis que 
se utilizan para suplir la función de cualquier 
miembro en ellos. Las personas que han de-
sarrollado estás prótesis trabajan siguiendo el 
mismo protocolo que se aplica a la elaboración 
de prótesis humanas, pero las adaptan a las 
necesidades del animal. Algunos ingenieros 
biomédicos que ofrecen soluciones desde la 
ingeniería para mejorar la salud de las perso-
nas han decidido aplicar estas soluciones en el 
campo veterinario. 

En el mundo se tienen reportes de delfines con 
colas artificiales, elefantes con prótesis de pata 
delantera, prótesis “de pico” para aves, tortu-
gas con prótesis de aletas entre otras. 

En Colombia este campo es incipiente, se han elabo-
rado pocas prótesis para aplicación veterinaria y no 
se cuenta con una empresa que se dedique a elabo-
rar prótesis específicamente para animales.

El año pasado, las Ingenierías de Diseño in-
dustrial y Biomédica en el ITM fusionaron sus 
esfuerzos y en los respectivos laboratorios  se 
desarrolló la idea de una prótesis para un perro 
amputado en una de sus extremidades traseras.   

El paciente fue un American Pit Bull de 40 Kg 
de peso, adoptado en el Centro de Bienestar 
Animal La Perla. Su nombre es Otto y con-
trario a lo que se piensa de esta raza, Otto es 
puro amor.

Proceso de la elaboración 
de la prótesis

La primera visita que se realiza es para conocer 
a Otto y evaluar su situación de salud. Otto es un 
perro grande y pesado, tiene su columna des-
viada por la amputación, pues al ser en una de 
sus patas traseras,  la columna se desvía hacia 
el lado de la extremidad afectada y todo su tren 
posterior sufre una desalineación. Sus ganas 
de vivir, su estado de ánimo siempre dispuesto 
a ayudar en el proceso y el amor de su dueña 
quien fue la que buscó ayuda,  fue lo que hizo 
posible llevar a cabo el desarrollo de su prótesis.

Por María Teresa de Ossa.
Estudiante ITM
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Después de acordar con la dueña de Otto todo 
el proceso de creación y adaptación de la pró-
tesis,  a los pocos días y con todos los mate-
riales para hacer un molde de yeso, me dirijo 
a la casa de Otto, quien me esperaba con un 
cariñoso saludo, como si me conociera de toda 
la vida. Otto, muy paciente, se dejó hacer el 
molde de yeso, esperó que el yeso se secara y 
cuando se lo quitamos, no dejaba de lamerse 
la pata. Fue un proceso largo. Nunca pensé que 
un Pitbull con semejante pasado pudiera tener 
tanto amor para dar y entendí que no depende 
de la raza del perro, sino de la crianza y el amor 
que le transmitan sus amos. 

Luego de avanzar en el proceso que les he rela-
tado, comienzo a trabajar en los  Laboratorios de 
Ingeniería y Ciencias Biomédicas del ITM y, gra-
cias a la cercanía con el Laboratorio de Diseño In-
dustrial, conocí a Andrés Quiroz, quien estudiaba 
Ingeniería en Diseño Industrial en la misma ins-
titución y buscaba tema para el trabajo de grado.
   
Al conocer el potencial que hay en los equipos 
de los laboratorios del ITM, le propuse a An-
drés que cogiera la prótesis como tema para el 

trabajo de grado, que él hacia el diseño y yo lo 
asesoraba en la parte biomecánica y biomédica 
y fue así como se desarrolla en los Laborato-
rios del ITM, la prótesis para Otto como ayuda  
para superar su discapacidad. 

La prótesis fue elaborada con materiales de 
bajo costo, pero muy resistentes. Hoy en día, 
Otto puede caminar dos horas con la prótesis, 
ya no se inquieta por quitársela y el alinea-
miento de su columna es evidente cuando la 
prótesis está colocada. 

Así como los Ingenieros Biomédicos nos hace-
mos cargo del diseño y desarrollo de prótesis 
para humanos,  se pueden implementar las mis-
mas tecnologías y metodologías para la elabo-
ración de prótesis en el campo veterinario y así 
brindarles una nueva oportunidad a los animales.


