


2Agosto / 2013EDUCACIÓN

Referentes Bibliográfi cos:

1) García Ruiz María José y Arechavaleta Pintó Carmen.  ¿Cuáles son las 
razones subyacentes al éxito educativo de Corea del Sur? Revista Española de 
Educación Comparada, 18 (2011), 203-224 
2) Melgarejo Draper Javier. “La selección y formación del profesorado: clave 
para comprender el excelente nivel de competencia lectora de los alumnos 
fi nlandeses”. Revista de Educación (2006), 237-262
3) Robert, Paul. Traducción Valdivia Manuel. “La educación en Finlandia. Los 
secretos de un éxito asombroso”(2007), 1-7

Experiencias exitosas 
en educación
Aquellas sociedades que han pensado, diseñado 
y desarrollado un proyecto educativo  universal 
y de calidad para su gente, como el caso de Fin-
landia, Canadá, y Corea del Sur entre otras, han 
logrado obtener un amplio mejoramiento en sus 
condiciones de vida. 

Es llamativo el caso de Corea del Sur, en par-
ticular, porque es un país que sufrió un agudo 
confl icto en la década de los 50 y, para ese en-
tonces, todos sus indicadores sociales, económi-
cos, educativos estaban en gran detrimento. Sin 
embargo, pasado los años, hoy este país se ubica 
en un lugar privilegiado por su crecimiento y alto 
desarrollo social, un país del “primer mundo”. Es 
importante saber qué ocurrió allí, porque en me-
dio siglo se pasó de la pobreza a la riqueza, del 
caos al orden, del retraso al desarrollo.

Para responder a estos interrogantes sobre el 
“milagro coreano” hay muchas respuestas. Sin 
embargo, centraré el análisis básicamente solo 
en el aspecto educativo. Para que exista una re-
volución en la educación de un país, debe haber 
una institucionalidad fundamentada en un siste-
ma axiológico, que involucre todas las institucio-
nes: familia, escuela, Estado. Llama la atención 
lo siguiente: “El éxito educativo de Corea deriva 
de una compleja interrelación de valores, institu-
ciones, recursos económicos y acumulación de 
conocimiento que, en parte, y entre otros facto-
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res, ha sido atribuida por algunos autores a los 
valores humanistas confucianos” (García y Are-
chavaleta 203: 2011).

Corea del Sur es un sistema educativo fundamen-
tado en principios y valores, derivados desde la 
formación familiar, en este caso el “Confucionis-
mo”. Cito la transcendencia que tiene ciertos sis-
temas religiosos en lo económico y obviamente 
en lo educativo, desde los trabajos sociológicos 
de Marx Weber. Relación entre el Confucionismo 
y Protestantismo que se resumen en: autoridad 
patriarcal, respecto a jerarquías, academicismo, 
trabajo, normas grupales. Una estructura social 
fundamentada en las familias donde la educa-
ción es la gran posibilidad de mejoramiento de 
movilidad social. Hay una presión fuerte de los 
padres hacia los hijos por la educación. Gran 
respeto al docente y su actividad, es vista la do-
cencia como una de las mejores profesiones y al 
docente como un verdadero líder a quien hay que 
escuchar y emular.

Otro de los casos exitosos en educación en el 
mundo, es el modelo Finlandés. La investigación 
del Dr. Javier Melgarejo Draper indicó que el gran 
desarrollo del sistema educativo se debe a la ar-
ticulación de tres subsectores: familiar, escolar y 
cultural. En el subsistema familiar se realizan las 
primeras funciones educativas. Por ello es impor-
tante el aporte que hacen los padres a sus hijos 
en esta primera etapa de aprendizaje en acom-
pañamiento, y direccionamiento. El subsistema 
escolar es la esencia de la sociedad Finlandesa, 
allí se genera el futuro modelo de ciudadano. Lo 
sorprendente es que los mejores docentes se en-

cuentran en los primeros niveles de 
formación (preescolar, primaria y se-

cundaria), en los cuales hay altos nive-
les de selección para asegurar que los mejores 
lleguen, y deben cumplir con tener una gran 
capacidad educativa en términos del saber, 
un alto grado de sensibilidad social y además 
ser un buen investigador. En Finlandia, al 
igual que en Corea del Sur, la profesión do-
cente, goza de gran reconocimiento social. 
“La profesión docente goza de un prestigio 

real en la sociedad de Finlandia. Esto no tiene 
que ver con la remuneración –que se acerca al 

promedio de los países de la OCDE- sino con la 
importancia que otorga el país a su educación y 
al sentimiento ampliamente extendido de que los 
docentes son expertos en su dominio y que ellos 
se consagran con todo su corazón a su tarea” 

(Robert 1:2007).

Ahora, estos elementos de casos exitosos 

en educación nos permiten refl exionar sobre el 
caso colombiano. Es claro, que un proceso for-
mativo y de socialización es la contribución de 
muchas instituciones, no solo la escuela. “Un 
sistema educativo es más que un sistema esco-
lar” (Melgarejo 241: 2006). Es la totalidad so-
cial donde habita un 
individuo desde que 
nace hasta que muere 
dentro de un sistema 
cultural. 

Por eso pensar en 
educación ante todo 
sería un análisis so-
ciológico, porque 
involucraría todo el 
contexto situacional 
del individuo. Desde 
la misma confi gura-
ción familiar, donde 
se involucran elemen-
tos materiales y psicológicos (afecto, emociones, 
valoración, respeto, autoestima, condiciones 
materiales de vida, etc.) Difícilmente un niño que 
no reciba esto podrá ser una persona aventajada. 
Con una institución familiar decadente que con-
lleva  la desintegración tradicional, confi guran 
relaciones donde la fi gura paterna es ausente y 
la madre soltera es la constante, no hay un es-
cenario muy propicio para una buena formación. 

Además, se debe involucrar el entorno social o 
barrial donde está el estudiante que, para nues-
tro caso, no es muy benéfi co. Existe también una 
gran cantidad de distractores que atentan contra 
una buena formación, como es la superfi cialidad 

e inmediatez de las relaciones involucradas, solo 
por un afán del consumismo.

Frente a todo lo anterior nos muestra condiciones 
no muy favorables, lo cual signifi ca que tendremos 
que revisar el camino y tomar como ejemplos esas 

experiencias exitosas. Es vital 
involucrar elementos alcan-
zables desde la escolaridad y 
contar con docentes de amplia 
capacidad en su formación y a 
su vez comprometidos con el 
encargo social de sacar ade-
lante a sus estudiantes y tener 
la profesión docente como so-
porte de la sociedad.
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¿Qué es un artefacto?

Cuando nos hacemos una pregunta cómo 
¿qué es un artefacto? la referencia más común 
es recurrir a la Real Academia cuya noble tarea 
(a veces menospreciada por los intelectuales) 
es tratar de recoger los usos más extendidos 
de una palabra, eso sí, sin entrar en las pro-
fundidades filosóficas que puedan conllevar 
tales conceptos. En el diccionario,  la palabra 
“artefacto” tiene por lo menos seis acepciones 
de las cuales recogeré las tres primeras que 
nos acercan al tema de este artículo: 

(Del lat. artefactum ‘hecho con arte’).(Real 
Academia de la Lengua, 2013)
1. m. Obra mecánica hecha según arte
2. m. Máquina, aparato
3. m. despect. Máquina, mueble, y en general, 
cualquier objeto de cierto tamaño

Si observamos, este tipo de definiciones son 
tan cortas que no alcanzan a vislumbrar todo 
el contenido filosófico y antropológico que se 
desprende del estudio por los objetos artifi-
ciales y la cultura material. Como lo he men-
cionado en artículos anteriores, (La Tekhné N° 
71, 72 y 73) ese universo de artefactos (que 
contiene objetos tan disímiles como templos, 
libros de normas, sistemas de alcantarillado o 
mesas), más el conjunto de instituciones (es-
tados, sociedades, mercados, normas, otros), 
constituyen el invernadero material y simbó-
lico en los cuales los seres humanos desa-
rrollan sus vidas. En primera instancia hay 

que anotar que 
los artefactos 

son modifi-
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caciones parciales de objetos naturales (mo-
dificaciones de materia y forma) para cumplir 
ciertos propósitos (funciones, usos, etc.), por 
lo que todos los entornos y objetos artificia-
les construidos por los seres humanos han 
surgido a partir de los materiales existentes 
en la tierra, no obstante, es evidente que los 
artefactos son más que eso.

Es válida la pregunta ¿qué es lo que hace 
de un objeto cualquiera un artefacto? O di-
cho de otra manera ¿qué condición le da la 
identidad a un artefacto? Parece una pregunta 
obvia (como todas las preguntas filosóficas) 
que muchos responderían de diferente mane-
ra pero cada respuesta abre otras preguntas. 
Algunos aseguran que son aquellos objetos 
hechos por los humanos, lo cual es obvio, 
pero cómo distinguirlos de otras creaciones 
humanas (tales como las normas, valores o 
símbolos) o de los artefactos animales (tales 
como los nidos, madrigueras o panales).Otros 
afirman que los artefactos son los objetos que 
tienen una función, pero cómo distinguir las 
funciones de un reloj o una casa de las fun-
ciones de los órganos naturales (corazón, 
páncreas, hígado, etc.). Algunos otros aseve-
ran que son los objetos hechos con intencio-
nes y planes de acción de personas prácticas 
(tales como los artesanos, técnicos, arquitec-
tos o ingenieros) pero cómo distinguirlos de 
las creaciones colectivas artificiales incons-
cientes, tales como los animales domésticos 
(perros, vacas, cerdos) o los cultivos ances-
trales (maíz, trigo, tomates) que no existirían 
si no existieran los humanos. Adicionalmen-
te, los artefactos no son objetos pasivos del 
entorno de los seres humanos sino que son 
“agentes”, esto es, objetos con capacidad de 
hacer actuar a personas. Por ejemplo, un libro 

transforma la manera de pensar y actuar 
de un individuo, la distribución de una 
ciudad crea identidades en individuos 
y grupos, los templos e imágenes per-
miten prácticas “espirituales” que en 
principio no tienen que ver con la ma-
terialidad.

Lo que quiero defender en mis inves-
tigaciones sobre los objetos artificia-
les es que los artefactos no son solo 
objetos útiles que utilizamos para 
un propósito particular, sino que son 
entidades que configuran las identida-
des, la cultura y las prácticas humanas. 
En ese sentido no existe una propiedad 
única particular que le dé la característica 
principal a un objeto artificial sino que son 
puntos de encuentro en el que se funden la 
función, la forma, la materia, el uso, las in-
tenciones de diseño, el contexto. Luego, la 
identidad a un artefacto es diversa y es hete-
rogénea. Con los artefactos sucede igual que 
cuando intentamos describir la identidad de 
los seres humanos: ¿Qué es un ser humano?, 
¿un cuerpo biológico?, ¿un código genético?, 
¿una identidad cultural?, ¿un animal racio-
nal?, ¿un hijo de Dios? No podemos reducir 
la característica “humano” a un solo plano, 
es decir, la identidad de un ser humano no 
está únicamente en lo fisiológico, o solo en 
lo simbólico, o en lo social, sino en todas al 
mismo tiempo.

Aunque no podemos responder de forma de-
finitiva a la pregunta ¿qué es un artefacto?, 
sí podríamos recopilar algunos de sus rasgos 
principales siendo consecuentes con lo dicho 
en las líneas anteriores: los artefactos serían 
entonces trozos de materia a los que les son 

moldeadas las formas y la composición a tra-
vés de los diseños y planes de acción (explíci-
tos o no)de ciertas personas, con el propósito 
de cumplir determinadas funciones relevantes 
aciertos grupos humanos (relevancia que ma-
nifiestan a través del uso). En esa medida, los 
artefactos solo pueden ser construidos den-
tro y con una red de artefactos (herramien-
tas, materiales, maquinaria, entre otros) y 
símbolos (instituciones, normas, mercados, 
valores, etc.) existentes previamente, pero 
atendiendo a posibilidades que aún no exis-
ten. Como consecuencia, dichos objetos ar-
tificiales serían piezas concretas de las redes 
funcionales y las redes de significación que 
viabilizan las prácticas humanas y estabilizan 
las relaciones sociales en el tiempo, con ello, 
abren o cierran posibilidades de acción. Con 
esta descripción se reafirmaría la sentencia de 
Fernando Broncano de que los artefactos no 
tienen esencia sino historia (2008).

Si aceptamos estos rasgos, notamos que los 
artefactos son auténticas creaciones humanas 
construidas sobre la historia de invenciones pa-
sadas, que son aceptadas o no a través del uso y 
de las nuevas posibilidades que surgen a partir 
de éstos. Los artefactos que nos acompañan hoy 
fueron una posibilidad entre muchas y pudieron 
haber sido diferentes, pudo no haber existido 
revolución industrial, pudo no haber existido 
el teléfono celular. Los artefactos y la tecnolo-
gía son como las sociedades en sí mismas, son 
productos de su historia y de las decisiones que 
tomaron personas o colectivos en el pasado. En 
esa medida, esto nos confi rma nuevamente que 
los determinismos y los “destinos” son sólo una 
ilusión, el futuro tecnológico así como de las 
sociedades está siempre abierto.
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El monstruo: 
entre la leyenda y la ciencia
Con el propósito de promover y favorecer la infor-
mación sobre los desarrollos tecnocientífi cos y sus  
impactos culturales y sociales, y consciente del papel 
que desempeña como mediador en la apropiación so-
cial del conocimiento, el Departamento de Biblioteca y 
Extensión Cultural del ITM (DByEC) en asocio con el 
Departamento de Bibliotecas de Comfenalco, realizó 
la exposición “La monstruosidad y lo monstruoso”. 

La exposición presentó, a través de imágenes y textos 
seleccionados según distintas épocas, un recorrido 
histórico sobre las diferentes percepciones y repre-
sentaciones culturales que las artes, el imaginario 
popular, el saber y la ciencia, han desplegado para 
inventar y confi gurar al monstruo, así como su fun-
ción estética, religiosa, moral y política en la cultura 
occidental desde la antigüedad hasta nuestros días. 
Igualmente, como contextualización temática y con-
ceptual de la exposición, y en el marco del espacio 
Biblioteca Abierta, la experiencia de lectura: ¿qué leer 
y por qué? se realizó la conferencia “La monstruosi-
dad y lo monstruoso”, en la cual se describieron y 
analizaron los diferentes mitos, creencias y saberes 
que inventaron la fi gura del monstruo antes de pasar 
por un proceso de laicización que lo convertiría en un 
objeto científi co. 

La leyenda y la ciencia

El monstruo como una invención social y cultural y, 
como objeto científi co, está enmarcado en la historia. 
Así, como acontecimiento histórico, el monstruo no es 
un ser que permanece inmutable a lo largo del tiempo, 
a pesar de sus innumerables apariencias. De la Pre-
historia al siglo XXI, el monstruo aparece cumpliendo 
diferentes funciones de acuerdo con las representa-
ciones que de él  hacen las sociedades y las épocas en 
las que se muestra y según lo que muestra. Pues de 
acuerdo con los etimologistas medievales la palabra 
monstruo tiene su origen en el término latino mons-
trum que traduce mostrar, el monstruo es un ser vivo 
que por su forma escapa a la confi guración normal de 
los otros seres de su especie.  

Así pues, existe una historia de los monstruos: 
tenemos por ejemplo monstruos divinizados en 
Oriente; monstruos para el sacrifi cio en la Antigüe-
dad Occidental; monstruos-prodigios anunciando la 
cólera de Dios en forma de pestes y otros desastres 
naturales en la Edad Media y el Renacimiento; y fi -
nalmente, monstruos ingresando a los gabinetes de 
los primeros teratólogos (biólogos especialistas en 
monstruos) de la Época Clásica (siglos XVII y XVIII), 
donde poco a poco serán despojados de sus funcio-
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nes teológicas y representaciones imaginarias. Mas 
tarde, aparecerán los monstruos fabricados en los 
laboratorios de los teratogenetistas (biólogos que 
fabrican monstruos a voluntad). 

Por esto, en esta historia compleja y discontinua es 
necesario introducir la puntual y pertinente distinción 
que hace Georges Canguilhem entre la monstruosi-
dad y lo monstruoso. De una parte, podríamos decir 
que la monstruosidad es el conjunto de enunciados 
que se encargan de la descripción física del cuerpo 
del monstruo en su aspecto positivo, es decir, en el 
sentido de hecho real opuesto a lo imaginario. La 
monstruosidad está, por así decirlo, más cerca de lo 
que luego será la teratología como ciencia. De la otra, 
lo monstruoso es el inmenso espectro de representa-
ciones fabulosas producto de esa “función sin órga-
no” que es la imaginación, y cuyos límites se defi nen 
de acuerdo con los papeles sociales y culturales que 
cada época le asigna al monstruo. 

Por ejemplo, en la an-
tigüedad, Aristóteles 
negaba que pudiera 
existir un hombre con 
cabeza de buey. El na-
turalista sabía muy bien 
que los períodos de 
gestación del animal 
y del hombre diferían. 
Por ello, consideraba 
el hecho como una 
simple caricatura o 
una burla dirigida al 
hombre en cuestión. 
Por otro lado, conside-
raba que la mujer era un monstruo, puesto que no 
intervenía en la fecundación y en el desarrollo del 
feto sino de manera pasiva. Según su teoría de la 
doble simiente, la mujer solo aportaba el alimento 
para el desarrollo del feto y de esta manera se apar-
taba de la confi guración normal de los hombres, 
quienes eran los únicos que poseían el principio 
activo e informante.  En el primer caso, Aristóte-
les niega la monstruosidad, esto es, la existencia 
del híbrido como tal, puesto que no lo ha visto y 
puede, aún sin verlo, probar su inexistencia. Lo 
monstruoso se pone aquí en evidencia como la 
exageración de los rasgos de un hombre por la 
imaginación. No obstante, la monstruosidad y lo 
monstruoso se confunden: el fi lósofo acepta la 
existencia de un hombre cuya monstruosidad es 
tener la cabeza como la de un buey, así sea como 
un producto de lo monstruoso.  En el segundo 
caso, la monstruosidad puede focalizarse en la 
pasividad de la simiente de la mujer. Y entonces 
podríamos hablar de un silogismo implícito en la 

teoría de la doble simiente de Aristóteles que hace 
que la monstruosidad se vuelve una consecuencia 
de lo monstruoso: en la simiente de los machos 
está el único principio activo y fecundante, esta 
es la norma en la naturaleza, los hombres poseen 
dicho principio, por lo tanto los hombres son nor-
males. Las hembras no poseen el principio activo 
y fecundante, esta no es la norma en la naturaleza, 
las mujeres no poseen dicho principio, por tanto 
las mujeres son anormales. Lo monstruoso está en 
el silogismo, en la lógica aristotélica que hace de la 
mujer un monstruo (“un hombre imperfecto” o “un 
hombre estéril”) frente al orden natural.

En la Edad Media y el Renacimiento, los monstruos 
(niños con cabeza de perro, cerdos o vacas con ca-
beza humana, etc.) eran el signo viviente del castigo 
divino por los pecados contra natura, es decir, la con-
secuencia de violar las reglas del orden providencial; 
o también se convertían en signos “cuasi-oraculares” 
para leer el anuncio de posibles pestes y catástrofes. 

Los monstruos rea-
les o imaginarios se 
podían describir en 
su monstruosidad, 
cualquiera podía 
hacerlo, ya sea por 
medio de imágenes 
o de narraciones 
orales o escritas. 
Monstruos reales o 
imaginarios, pues en 
este mundo de lo po-
sible, los monstruos 
míticos o legendarios 
(lo monstruoso) se 

superponían a los monstruos reales (la monstruosi-
dad). Por ejemplo, cuando nacía lo que hoy conoce-
mos como siameses, la mayoría de las descripciones 
anatómicas proyectaban las características corporales 
y emocionales más sobresalientes de personajes de 
mitos o leyendas; tal como ocurría con el dios Jano, 
cuyas dos caras se superponían a las dos cabezas 
para hablar de dos personalidades distintas. 

Observamos entonces cómo la monstruosidad y lo 
monstruoso se confunden. La monstruosidad sigue 
siendo un efecto de lo monstruoso, es decir, las ca-
racterísticas físicas que el monstruo presenta se deben 
a causas trascendentes y no inmanentes. En la Edad 
Media y el Renacimiento lo monstruoso es una espe-
cie de aparato teológico, moral y jurídico que explica 
y regula la monstruosidad. Por este motivo, la terato-
logía de estas épocas es un  conjunto heteróclito de 
leyendas, mitos y fi guras. 

Otro tanto ocurre con los primeros intentos de explicar 
las causas de la monstruosidad por parte de médicos 
y cirujanos en el Renacimiento. Estos textos no se 
apartaban de los tratados que acumulaban y hacían 
proliferar los prodigios y las maravillas desde la Anti-
güedad. Así, el famoso cirujano Ambroise Paré -refe-
rencia y fuente ineludible para todas las historias del 
monstruo-  escribió el libro, Monstruos y prodigios, 
publicado en 1573 e ilustrado con grabados de mons-
truos reales e imaginarios tomados de otros tratados, 
o dibujados según las narraciones de los viajeros. En 
el prefacio dice haber tomado los ejemplos de mons-
truos y prodigios de otras historias, igualmente pro-

digiosas y fantásticas. Basta mirar entonces el índice 
de su libro para asomarnos al catálogo abismal y sin 
fondo de lo monstruoso: De las mujeres que tienen 
varias criaturas en un solo parto; de los hermafroditas 
o andróginos, es decir, que tienen dos sexos en un 
mismo cuerpo; casos memorables de ciertas muje-
res que se convirtieron en hombres; ejemplo de los 
monstruos que se crean por la imaginación; ejemplo 
de los monstruos que se crean por corrupción y po-
dredumbre; ejemplo de las monstruosidades que ha-
cen los demonios y los brujos. 

En este libro de Paré, aparece pues uno de los pri-
meros intentos por conformar una etiología (estu-
dio sobre las causas) de los monstruos. Por ésto, 
las causas de las monstruosidades se despliegan 
según un orden providencial comenzando con la 
primera que es la gloria de Dios (Dios se manifi es-
ta en el monstruo) y la segunda que es su cólera 
(Dios castiga los pecados contra natura y a quienes 
copulan como animales), para luego descender al 
cuerpo humano y tratar de dar explicaciones más 
acordes con los conocimientos anatómicos de la 
época, pero no por ésto menos exentos de referen-
cias imaginarias y fabulosas. Tercera, la cantidad 
excesiva de semen. Cuarta, su cantidad insufi -
ciente. Quinta, la imaginación. Sexta, la estrechez 
o reducido tamaño de la matriz. Séptima, el modo 
inadecuado de sentarse la madre [...]. Octava, por 
caída, o golpes asestados contra el vientre de la 
madre [...]. Novena, debido a enfermedades here-
ditarias o accidentales. Décima, por podredumbre 
o corrupción del semen. Undécima, por confusión 
o mezcla de semen. Duodécima, debido al engaño 
de los malvados mendigos itinerantes. Y decimo-
tercera, por los demonios o diablos. 

Habrá que esperar la Época Clásica (siglos XVII y 
XVIII) para que de manera paulatina la monstruosidad 
comience un proceso de laicización y se desprenda 
del universo de representaciones e interpretaciones 
procedentes de lo monstruoso. Pero, en este proceso 
ambos conceptos seguirán confundidos; todavía es-
tamos muy lejos del momento en que la monstruo-
sidad se volverá un concepto biológico y entrará en 
las clasifi caciones de la teratología positiva del siglo 
XIX. Sin embargo, paralelamente a la investigación 
científi ca propia de la teratología, algunos monstruos 
imaginarios permanecerán y otros surgirán en otros 
ámbitos de la vida social y cultural, como por ejem-
plo, en los novelistas románticos del siglo XIX (Mary 
Shelley, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson, entre 
otros) y en sus sucedáneas interpretaciones por la ci-
nematografía actual.  
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En los últimos tiempos se ha producido una modi-
fi cación sustancial en lo que se refi ere a la visión 
de los problemas del medio ambiente y de sus so-
luciones. Efectivamente, hoy en día, no se pueden 
plantear políticas medioambientales sin encua-
drarlas en el marco conceptual y estratégico de un 
desarrollo sostenible sin el cual se pueda lograr el 
progreso social y la satisfacción de las necesidades 
presentes y futuras dando paso a un nuevo modelo 
de sociedad mundial.

DEFINICIÓN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Desde que en 1987 se publicó el llamado “Informe 
Brundtland” de la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, 
se defi nió y popularizó el término Desarrollo Sos-
tenible, como “el tipo de desarrollo que permite 
satisfacer las necesidades actuales sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas”.
Esta idea ha venido impregnando los diferentes 
campos del saber y del hacer de tal forma que hoy 
día es aplicable a muchas de las actividades huma-
nas particularmente a aquellas que tienen una in-
fl uencia directa en el medio ambiente como pueden 
ser los sectores manufacturero, turístico, agrícola, 
educativo e incluso la cultura y el arte.
En este contexto multisectorial, la sostenibilidad 
trata de la obligación moral o ética de legar a las 
futuras generaciones un mundo tan diverso, limpio 
y productivo como en el que vivimos actualmente, 
que de por sí ya está deteriorado. Esto implica la 
búsqueda de un equilibrio entre las actividades hu-
manas, el desarrollo socioeconómico y la protec-
ción del medio ambiente en un marco de equidad.
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse 
conceptualmente en tres partes: ecológico, econó-
mico y social. Se considera el aspecto social por la 
relación entre el bienestar social con el medio am-
biente y la bonanza económica. El triple resultado 
es un conjunto de indicadores de desempeño de 
una organización en las tres áreas, pero que tiene 
cuatro dimensiones básicas:

   Conservación
   Desarrollo (apropiado) que no afecte sustantiva-
mente los ecosistemas
  Paz, igualdad y respeto hacia los derechos hu-
manos
   Democracia

Se deben satisfacer las necesidades de la sociedad 
y de su población, en lo que concierne a alimen-
tación, vestimenta, vivienda y trabajo, pues si la 
pobreza es habitual, el mundo estará encaminado 
a catástrofes de varias clases, incluidas las ecoló-
gicas y las humanitarias. Así mismo, el desarrollo 
y el bienestar social están limitados por el nivel 
tecnológico, los recursos del medio ambiente y la 
capacidad del medio ambiente para absorber los 
efectos de la actividad humana.
Ante esta situación se plantea la posibilidad de 
mejorar la tecnología y la organización social, de 
forma que el medio ambiente pueda recuperarse 
al mismo ritmo que es afectado por la actividad 
humana.
A continuación se exponen varios factores que im-
posibilitan el desarrollo sostenible:

1. EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA
El aumento brusco de la población lleva a un au-
mento también brusco del territorio ocupado, con 
efectos ambientales y socioeconómicos catastrófi -
cos, de ahí la comparación con una explosión. 
La explosión demográfi ca se observa principal-
mente debido a  la introducción de nuevas tec-
nologías que han reducido la mortalidad como el 
aumento en la producción de alimentos o la cura 
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Desarrollo sostenible:  
Concepto clave para evitar el colapso de nuestro planeta

de enfermedades importantes.
En el decenio de 1960 el rápido crecimiento de la 
población mundial se convirtió en una inquie-
tud acuciante para las Naciones Unidas. En-
tre 1960 y 1999 la población mundial se 
duplicó y en octubre de ese último año 
se rebasó la cifra de 6.000 millones de 
habitantes. 
A pesar de la reducción de la tasa de 
crecimiento del 2% al 1,3% entre 
1969 y 1999, la población mundial 
aumenta en alrededor de 77 millo-
nes de personas al año y el 95% de 
ese crecimiento se produce en regio-
nes en desarrollo. 
«Si se mantienen las tendencias ac-
tuales de crecimiento de la población 
mundial, industrialización, contamina-
ción ambiental, producción de alimentos 
y agotamiento de los recursos, este planeta 
alcanzará los límites de su crecimiento en el 
curso de los próximos cien años».  “Los Límites 
del Crecimiento”. Estudio sobre las tendencias y 
los problemas económicos que amenazan a la so-
ciedad global (1972).

2. CONSUMO
La huella ecológica que estamos dejando por el 
alto consumo actual ha generado la pérdida, irre-
versible en muchos casos, de la diversidad de la 
tierra, al punto que el 60% de los ecosistemas ya 
está en proceso de deterioro. 
Nuestro consumo de recursos naturales es hoy del 
125% y para el 2040 podría llegar al 170%. Más 
del 90% de estos elementos de la naturaleza son 
desechados antes de que el producto terminado 
llegue al mercado. Por ejemplo, en la producción 
de una hamburguesa se gastan 2.400 litros de 
agua (incluyendo el agua que bebe la vaca). 
Cada millón de dólares gastado por los consumi-
dores en comida tiene una huella ecológica apro-
ximada de 1.500 hectáreas globales. En segundo 
lugar se encuentran las bebidas alcohólicas y el 
cigarrillo, con 1.000 hectáreas globales, y en ter-
cer lugar está la vivienda con 410 hectáreas glo-
bales. Los bienes relacionados con el transporte, 
la vivienda y la comida son responsables del 70 
al 80% del impacto que estamos causando en el 
medio ambiente.
Según estudios realizados, una persona produce 
cerca de 2 kg de basura diarios, lo que suma unos 
13 kg a la semana y 726 kg por año. Esos datos 
hacen referencia a lo que una persona genera en su 
hogar, pero no contempla los desechos que produ-
cen los comercios.

3.CRECIMIENTO ECONÓMICO
La actividad económica no puede seguir funcio-
nando bajo el lema de “pase lo que pase el negocio 
continúa”. Resulta sobre todo insostenible, a es-
tas alturas, que se siga haciendo del crecimiento 
económico el objetivo incuestionable de la políti-
ca de desarrollo económico. El viejo concepto de 
“crecimiento”, al que denominamos “crecimiento 
de transformación cuantitativa”, basado en la utili-
zación de caudales cada vez mayores de energía y 
de materia prima es insostenible y debe dejar lugar 
a una búsqueda imaginativa de fi nes económicos 
que hagan un uso menos intensivo de los recursos.
La manera en que subvaloramos los servicios que 
nos presta el capital natural, nuestro modo de no 
tener en cuenta la degradación de los activos de la 
naturaleza, suele signifi car que nos estamos em-
pobreciendo al tiempo que pensamos que nuestras 
economías crecen. Como consecuencia del consu-
mo se perdieron entre el 2000 y el 2010, 130.000 
kilómetros de bosque por año.

Por detrás de todas estas “aberraciones”, creo que 
hay 3 reglas de juego que lo impregnan casi todo 
en nuestras sociedades. La primera es la prima-
cía de la PUBLICIDAD, que nos obliga a comprar 
aquello que no necesitamos, y a menudo incluso 
aquello que objetivamente nos repugna. El segun-

do es el CRÉDITO que nos permite obtener recur-
sos para aquello que no necesitamos. Y el tercero 
y último, la CADUCIDAD de los productos, que es-
tán programados para que al cabo de un período de 
tiempo extremadamente breve, dejen de servir, con 
lo cual nos vemos en la obligación de comprar otros.

El crecimiento de la economía y de la población 
mundial especialmente de países como China, In-
dia y otros en vía de desarrollo aumenta la deman-
da de bienes y servicios. Se dice que para el 2050 
la población mundial llegará a 9.000 millones de 
personas; cifra preocupante si se tiene en cuenta que 
actualmente nuestro estilo de vida excede los límites 
del planeta para producir todo lo que necesitamos.

Se calcula que para el 2030 la clase media se 
triplicará. Hoy, el crecimiento es tan elevado que 
cada año ingresan 70 millones de personas a esta 
clase. De otro lado, si creemos que las personas 
con bajos ingresos consumen menos y por lo tanto 
afectan en menor medida el medio ambiente pode-
mos estar en un error. Actualmente, 4.000 millones 
de personas ganan menos de tres dólares diarios, 
sin embargo, si los sumamos alcanzan un poder 
de consumo de 5000 millones de dólares al año.
Así las cosas, el vergonzante abismo económico 
entre los países ricos y pobres es una de las princi-
pales causas del deterioro ambiental porque alienta 
el consumo opulento de los primeros y fomenta la 
pobreza esquilmadora de los segundos, en este 
caso por el mero hecho de tener que sobrevivir.

4. DESIGUALDAD
En los primeros años del siglo XXI el mundo 
posmoderno presenta un potencial de prosperi-
dad creciente sin precedentes en la historia de la 
humanidad. Sin embargo se agudizan las contra-
dicciones derivadas en el acceso y aplicación del 
conocimiento, lo que profundiza las brechas eco-
nómicas y sociales entre las regiones, los países y 
las personas, fenómeno asociado a la distribución 
y generación de la riqueza, la inequidad, la espe-
ranza y condiciones de vida y la relación de las 
personas con su entorno.
Un ejemplo de lo anterior es el programa de la 
ONU para el Desarrollo, que en su informe sobre 
desarrollo humano señala: “….en nuestro mundo 
de prosperidad creciente más de 1.000 millones de 
personas se ven privadas de agua limpia y 2.600 
millones no tienen acceso a un saneamiento ade-
cuado. Cada año mueren casi 1.8 millones de ni-
ños como consecuencia directa de la diarrea y otras 
enfermedades causadas por el agua sucia y por un 
saneamiento insufi ciente. A comienzos del siglo 
21, el agua sucia es  la segunda causa de muerte 
infantil en el mundo, después de la neumonía”.
De acuerdo con la Misión para el Empalme de las 
Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep), 

la capital antioqueña es la que registra la mayor 
desigualdad del país. El coefi ciente Gini, que mide 
la diferencia de ingresos entre ricos y pobres, es de 
0,53, donde uno corresponde a que solo una per-
sona tiene todos los ingresos y el resto ninguno.

En este contexto resulta lógico aceptar que actuar 
sobre el medio ambiente natural y social para 
afrontar las desigualdades con una visión inte-
gral y de largo aliento tendrá un impacto posi-
tivo sobre la humanidad. Es así que el desafío 
educativo-cultural ante las tendencias de la 
innovación y la convergencia de las tecnolo-
gías de la innovación y las comunicaciones 
adquiere una relevancia de primer orden.

RICOS Y POBRES
Esperar que los países pobres disminuyan o 

detengan su desarrollo, un desarrollo que tiende 
a ir muy unido al crecimiento de la producción ma-
terial, ni es ético ni es útil para el medio ambiente. 
Por tanto son los países ricos, que al fi n y al cabo 
son los responsables de la mayor parte del daño 
ecológico actual y cuyo bienestar material puede 
soportar un alto en su progreso e inclusive un re-
troceso en el crecimiento físico, los que tienen que 
tomar la delantera al  respecto.

La disminución de la pobreza necesitará un creci-
miento considerable, a la vez que desarrollo, en los 
países en vía de desarrollo. Pero las limitaciones 
ecológicas son reales, y el mayor crecimiento de 
los pobres tiene que compensarse con un creci-
miento negativo de la producción física para los ri-
cos. El desarrollo por los ricos debe utilizarse para 
liberar recursos y esos recursos deben destinarse 
al crecimiento y desarrollo  que con tanta urgencia 
necesitan los pobres.

En consecuencia, nos enfrentamos a una alarmante 
contaminación global y un creciente agotamiento 
de los recursos naturales. El efecto invernadero y el 
cambio climático, la destrucción de la capa de ozo-
no, la lluvia ácida, la contaminación de las aguas, 
los vertidos de residuos, la pérdida de biodiversi-
dad, la deforestación, la desertización, entre otros, 
están adquiriendo dimensiones globales que per-
turban la estabilidad de los sistemas que sustentan 
la vida y la supervivencia de la especie humana.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA
La normatividad ambiental ha tenido un importante 
desarrollo en las últimas tres décadas, en especial, 
a partir de la Convención de Estocolmo de 1972, 
cuyos principios se acogieron en el Código de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974). Este 
se constituyó en uno de los primeros esfuerzos en 
Latinoamérica para expedir una normatividad inte-
gral sobre el medio ambiente.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

• Comer menos carne protege el medio am-
biente pues un kilo menos de carne de res 
por semana representa un ahorro anual de 
700 kilos de emisiones de CO2.

• Las bombillas fl uorescentes ahorrado-
ras consumen alrededor de 80% menos 
de energía que las bombillas tradiciona-
les.

• Apagar los aparatos eléctricos cuan-
do dejamos de utilizarlos genera un 
ahorro anual de 87 kilos de emisiones 
de CO2.

• Comprar productos alimenticios 
producidos en la región.
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El Tic, Tac de la Tecnología 
en la Educación  

De las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC).

A pesar de los innumerables estudios y esfuerzos de 
las distintas instituciones de educación superior del 
país, la innovación en las prácticas pedagógicas no 
llega a los niveles esperados. En la actualidad el ejer-
cicio docente se centra en el profesor, la transmisión 
y la repetición de contenidos. 

Muchos docentes iniciaron sus carreras en un mundo 
analógico pero en la actualidad se desempeñan en un 
mundo digital, lo que genera en algunos de estos pro-
fesionales sentimientos de estar en un mundo al que 
no pertenecen, que no entienden y que produce dis-
tintos tipos de temor. Cualquier sensación puede em-
bargar al docente, pero nunca la de  sentir la pérdida 
de su disposición para aprender, ya que esto lo dejaría 
de plano no apto  para direccionar procesos de ense-
ñanza. La apertura y disposición del docente hacia el 
aprendizaje es crucial en su contribución a la transfor-
mación de las tecnologías digitales en instrumentos 
de aprendizaje y construcción de conocimiento.

La formación de las anteriores generaciones de do-
centes privilegiaba el desarrollo de las capacidades 
de  leer y escribir, muy seguramente para responder 
a los innumerables exámenes o parciales a los que 
se veía enfrentado. Más tarde, estas capacidades 
serían indispensables para transmitir los contenidos 
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aprendidos a sus futuros alumnos. Es en este punto 
de encuentro donde se genera  en los estudiantes 
desgano y apatía por el conocimiento debido a di-
dácticas docentes que no estimulan la participación 
y apropiación de estrategias de aprendizaje que fo-
mentan la autonomía. Para liberar a los jóvenes de las 
generaciones actuales de la espiral de la aburrición 
se debe dar valor, además del qué, al cómo, al por 
qué y al para qué (Sancho, 2008). La premisa actual 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje apunta, 
no solo  a transmitir sino también a posibilitar que el 
otro aprenda. Para esto se hace necesario pensar que, 
más que integrar las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación -TIC- en el aula, lo que hay que 
buscar es convertirlas en instrumentos de inclusión 
digital, un recurso para el aprendizaje y un agente 
de innovación educativa, esto es, pasar de las TIC  
a  las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
-TAC-. Para el desarrollo de esta idea, la premisa es 
convertir las cada vez más sofi sticadas herramientas 
de información y comunicación en instrumentos para 
el aprendizaje y el conocimiento (Aduviri, 2012).

Pasar de las TIC a las TAC implica reconocer el 
papel preponderante y fundamental del docente en 
el proceso educativo, por encima de cualquier plan 
de inversión en equipos para estos propósitos. Para 
esto se requiere aumentar el grado de autenticidad del 
aprendizaje y el interés del estudiante, esto es, cons-
truir comunidad académica sobre la base del favore-

cimiento de interacciones formativas desde distintos 
contextos de aprendizaje, muchos de ellos articula-
dos al e-learning como una nueva confi guración de 
entornos de aprendizaje signifi cativo (Steegmann, 
Juan & Huertas, 2011). Este cambio, también implica 
la introducción de ajustes en las demás estructuras 
del sistema educativo, en su aspecto organizativo y 
curricular, teniendo en cuenta para ello el contexto, 
la cultura, las tendencias y la resistencia al cambio. 
Esto pretende propiciar la innovación pedagógica y el 
mejoramiento del aprendizaje teniendo como aliado 
estratégico el uso de dichas tecnologías.

El tránsito planteado implica dejar de reforzar la cul-
tura y la creencia de que enseñar consiste en expli-
car cómo lo puede hacer el docente o algún tipo de 
material en multimedia; que  aprender consiste en 
escuchar o leer la pantalla del computador y que el 
conocimiento es lo que contiene el libro (Sancho, 
2008). Pasar de las TIC  a las  TAC implica dejar de 
lado la fascinación que produce la gran capacidad 
de las tecnologías de la información para captar, 
presentar y transmitir información, para avanzar en 
el posicionamiento de estas tecnologías en contex-
tos de aprendizaje con unas fi nalidades formativas  
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y en el marco de un sistema de seguimiento que 
permita establecer el verdadero valor educativo de 
las experiencias de aprendizaje.

Como aspecto fi nal, conviene pensar que el tema de 
lo tecnológico no es el único aspecto a considerar en 
los procesos de mejoramiento académico. Los estu-
dios que intentan mostrar los benefi cios que suponen 
las TIC no son del todo concluyentes en torno al uso 
de las tecnologías, como el único factor que favorece 
el mejoramiento en los aprendizajes. Están abiertas 
las posibilidades de explorar más a profundidad de 
qué forma y bajo qué condiciones estas tecnologías 
pueden contribuir a las transformaciones pedagógi-
cas que las instituciones de educación superior re-
claman con urgencia.
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Capacitación en Ciencias Básicas: 
germen de investigaciones de 
carácter interdisciplinario

Predomina una actitud cultural que quiere 
encontrar en la Matemática, única y exclu-
sivamente, los conocimientos necesarios 
que permitan su aplicación a los problemas 
inmediatos en los que se presupone que ella 
es útil. Es fácil reconocer que la delimitación 
misma de esos problemas y de sus solucio-
nes, no es el producto de una reflexión libre 
y creativa sino el resultado de concepciones 
mecánicamente transferidas del exterior, en 
las cuales se perdió, de paso, el conocimiento 
y los procesos que apoyaron la identificación 
tanto de problemas como de soluciones.
Creemos que el significado de la Matemática 
dentro de los contenidos curriculares es el de 
proporcionar a los estudiantes el conocimien-
to y el manejo de un lenguaje (siguiendo así 
la concepción propuesta por el Profesor Carlo 
Federici Casa, inspirado en el trabajo de pen-
sadores destacados en la construcción de la 
Lógica y de la Matemática. “La Matemática es 
el segundo capítulo de la Lógica”, es decir, 
es Lógica cuando se maneja un simbolismo 
más potente, pero todo problema expresable 
en términos matemáticos, es reducible a tér-
minos lógicos).
A semejanza de cualquier otro lenguaje, la 
Matemática proporciona a la mente un subs-
trato para la conceptualización de fenómenos 
que se observan en el “mundo exterior” y su 
comunicación posterior a otras personas. De 
hecho, pensamos, elaboramos conceptos y 
los comunicamos utilizando un lenguaje. De 
ahí que, como cualquier lenguaje, la Matemá-
tica “aplica a todo”: siempre podemos con-
cebir la dimensión matemática de cualquier 
fenómeno que observemos.
A diferencia de otros lenguajes, la Lógica (y 
por ende la Mate-
mática) ofrece un 
poder simbólico 
superior que per-
mite ahondar de 
una manera dis-
tinta en el conoci-
miento de lo que  
observamos, a tal 
punto que puede 
ser considerada 
como el lengua-
je más universal 
que hoy posee la 
humanidad.
En ese contexto, prescribir y predefinir “las 
áreas de aplicación” y las soluciones es de-
finitivamente esterilizar todo el potencial que 
ofrece la Matemática. La verdad es que no se 
encuentra mucho en que utilizar la Matemáti-
ca porque no se conoce.
A lo largo de la historia de la humanidad, la 
Física (incluida la Geometría) ha sido la gran 
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impulsadora de la Matemática y a la par su 
mayor crítica y, como tal, su mayor valida-
dora. Correlativamente, la Matemática (como 
lenguaje) ha sido definitiva en el desarrollo 
de la Física. Por ello creemos que un esfuerzo 
pedagógico para la enseñanza y el aprendi-
zaje de la Matemática debe ir integrado con 
un esfuerzo correspondiente en el campo de 
la Física. Uno de los significados de la Físi-
ca en el currículo deberá ser,entonces,el de 
servir de campo favorecido de observación y 
confrontación “contra el mundo observable” 
de los conceptos, problemas y soluciones que 
nos permita generar y expresar la Matemática.
Es claro que el conocimiento que proporciona 
la Física tiene una aplicación directa tanto en 
la sustentación de muchos de los temas trata-
dos por la Ingeniería, así como en la solución 
de los problemas que ella plantea. Esto la 
convierte en una herramienta útil y necesaria 
y por ende indispensable dentro del currículo 
de las ingenierías. Bajo esta perspectiva exis-
te una tendencia a limitar la enseñanza de la 
Física exclusivamente a aquellos tópicos que 
tengan alguna aplicación en la solución de 
problemas, o que estén relacionados de ma-
nera directa con el contenido de los cursos 
profesionales específicos de cada carrera.
Consideramos que, aunque los cursos deben 
satisfacer el tipo de requerimientos que se 
acaban de mencionar, tenemos que transcen-
der esa perspectiva y reconocer que, siendo 
la Física la ciencia exacta y racional por ex-
celencia, soporta el eje fundamental del desa-
rrollo del método científico, y su aprendizaje 
se constituye en la mejor herramienta para el 
fortalecimiento de la capacidad de observa-
ción, el estímulo de la creatividad y el inge-
nio, que permiten desarrollar habilidades para 
afrontar la solución de problemas particulares 
a partir de leyes generales.

Es por esto que la 
importancia de su 
enseñanza también 
radica, y quizás en 
mayor medida, en 
que su aprendizaje 
por parte del estu-
diante conlleva un 
proceso de carácter 
formativo en el sen-
tido en que contri-
buye a desarrollar la 
capacidad de análisis 
y razonamiento ante 
situaciones proble-

ma, además de proporcionar un lenguaje co-
mún a muchas áreas y disciplinas afines con 
la Ingeniería y otras ciencias, que permiten al 
profesional un acercamiento a la comprensión 
de los fenómenos naturales, los avances cien-
tíficos y el desarrollo de nuevas tecnologías.
De la idea expuesta de la Matemática y de la 
Física como ciencias básicas, creemos en la 

necesidad de ofrecer desde cada facultad, adicio-
nal a los cursos regulares de estas disciplinas en 
el currículo de cada uno de los programas, cursos 
de extensión en el área de Ciencias Básicas, que 
muestren, la necesidad de proporcionar la aplica-
ción y el uso de las matemáticas en otras áreas 
diferentes a las de ciencias.
Un escenario de oportunidades pertinente para el 
ITM sería mostrar en estos cursos de extensión 

o capacitacion la importancia y la necesidad de 
una buena formación matemática, en áreas que 
tradicionalmente han sido renuentes a aceptarla 
como una herramienta importante, como son las 
afi nes a la administración, las fi nanzas, la eco-
nomía, entre otras. Esto adicionalmente sería el 
germen de las líneas de investigación de carácter 
interdisciplinario.
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Estrategias Pedagógicas 
para la inclusión en la educación

Este es el nombre del curso con el que nos in-
vitaron a los docentes del Instituto Tecnológico 
Metropolitano desde Vicerrectoría de Docen-
cia, con el fin de prepararnos para el nuevo 
reto que asumirá la Institución en términos de 
inclusión educativa.

En correspondencia con el eslogan “ITM, ca-
mino de ciudad para la equidad y la inclusión 
social”, deja ver el sostenimiento de uno de los 
pilares de la fi losofía institucional, la inclusión, 
que tan favorable ha resultado para buena parte 
de la población vulnerada de la ciudad.

En esta dinámica programática, el ITM ha in-
tegrado convenios y servicios con empresas 
como EPM y ha motivado la vinculación de 
los recursos del  Presupuesto Participativo, 
a través de los cuales muchos jóvenes incur-
sionan en la dinámica de la formación, cuali-
ficando su participación social y elevando el 
nivel de vida económica y cultural. En estas 
condiciones han sido favorecidas las pobla-
ciones marginadas y desplazadas que residen 
en la ciudad, de las cuales hemos tenido sufi-
ciente información de la causa y efectos trági-
cos de su deplorable situación, difundida por 
los medios masivos de comunicación. 

Pero el asunto que integra este curso conlleva 
unas connotaciones que implican una formación 
nada cotidiana de parte de los docentes, por sus 
exigencias interdisciplinares, que tendríamos  
que abordar desde la sensibilidad hasta la con-
ceptualización de aspectos que exigen cambios 
rotundos pedagógicos como didácticos, en di-
rección a una atención de la discapacidad mo-
triz, sensorial o cognitiva

Contrario a lo que podemos pensar, son el 10% 
de la población mundial los discapacitados.  
Para los que van a ingresar al ITM, de ante-
mano con ellos se generan algunas preguntas, 
cuyas respuestas ya pueden formar parte de una 
dinámica institucional en formación docente, 
motivo que además despierta un interés acadé-
mico serio y profesional: ¿Qué cambios sufriría 
la educación? ¿Tiene la institución los recursos 
de infraestructura adecuados para ellos? ¿Qué 
estrategias se implementarán entre la pobla-
ción docente y estudiantil para armonizar los 
diferentes ritmos en el aprendizaje? ¿Será esta 
una oportunidad para estimar en su justo valor 
las relaciones determinantes que se establecen 
entre el cerebro, el lenguaje y nuestro mundo 
cognitivo y social? ¿Será que hemos avanzado 
pedagógicamente ante tantos abruptos antipe-
dagógicos de la escuela? ¿Podemos sospechar 
que el fracaso en matemáticas puede provenir 

Por Mario Ospina Chica 
Docente ITM

del fracaso pedagógico desde la infancia que so-
mete el aprendizaje a la tiranía de la repetición? 
¿Sabemos que cuando se opera el conocimiento 
a base de repetición, se fosilizan los procesos 
psicológicos superiores y por consiguiente los 
niveles humanos de abstracción?

Las respuestas a estas y otras inquietudes son 
una oportunidad para trenzar ideas y dar un paso 
de inclusión y de integración, quizá para vivir 
una aventura académica que rompa los moldes 
de ciertas concepciones caracterizadas por el 
error didáctico y el fracaso pedagógico; que a 
la vez nos dé la oportunidad de cuestionar la su-
puesta normalidad cognitiva que hemos apren-
dido aceptar; que igualmente podamos pensar 
que la reducción del ruido cultural del que esca-
pan los discapacitados, puede elevar los niveles 
de felicidad y de independencia cognitiva.

Esta es una gran oportunidad para refl exionar y 
transformar muchas de nuestras conductas pe-
dagógicas; ya la experiencia ha dado muestras 
que algunos límites no han sido óbice para el 
desarrollo humano y su contribución a la ciencia 
y las artes.

La historia muestra casos en los que la discapa-
cidad fue un reto para la superación y también 
motivo de discriminación educativa y social. 

Nick Vujicic, Stephen William Hawking, Lud-
wig van Beethoven, Vincent Van Gogh, Christy 
Brown, Marla Runyan, John Nash, entre otros, 
sufrieron de desmembración, parálisis de sus 
miembros, sordera, depresión, parálisis cere-
bral, paranoia, y aun así su producción artísti-
ca y científi ca en algunas ocasiones no ha sido 
fácilmente superada en condiciones facultativas 
normales.  Este tipo de circunstancias nos cues-
tionan: ¿Cómo sacar ventajas de los límites? 
Entre esta lista se conoce cómo el alcance de 
un desarrollo fue el resultado de factores como 
el de creer en sí mismo, el tener la suerte de en-
contrar el apoyo estatal,  tener la voluntad para 
sumergirse en el trabajo constante de aquello 
que se ama, el encontrar en el aciago camino un 

ser que brinde la compañía incondicional.

De una u otra forma, a todos ellos la naturaleza 
les dejó intacto el lenguaje y la sociedad les dio 
una oportunidad, por eso fueron oradores, físi-
cos, matemáticos, escritores, pintores, músicos, 
atletas olímpicos y ganadores de premios Nobel.  
Con todo y sus “límites”, son embajadores de la 
humanidad.

La educación y la sociedad no se deben resistir 
a creer en la grandeza de la genialidad humana, 
que no necesariamente tiene que ser visible, ni 
mucho menos inmediata.  Esperemos que en el 
ITM hagamos el ejercicio junto a los que la na-
turaleza les puso el límite de esperar.
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Las Finanzas, 
La Física
y Otras
Por Luis Eduardo Franco A.
y Luis Ceferino Franco C.
Docentes ITM

Son múltiples las fuentes internas y externas 
generadoras de riesgos en una organización. Un 
analista de costos y presupuestos, por ejemplo, 
no puede asumir que el mundo es  estático y 
limitar su tarea a un asunto de registros. Tiene 
que comprender que el mundo empresarial es, 
cada vez más, altamente incierto y aleatorio en 
todos sus factores,  y que la empresa es un ente 
dinámico que interactúa en la sociedad y genera 
valor en la medida en que su incertidumbre in-
terna y su relación con el exterior, sean adminis-
tradas adecuadamente.  

La generación de valor en la empresa no se lo-
gra eliminando los riesgos sino gestionándolos 
acertadamente. ¿Cómo se cubre una empresa y 

cómo administra los 
riesgos?  En 

los actuales mercados financieros y de capi-
tales existen múltiples productos para admi-
nistrar el riesgo, y los más importantes son 
los llamados derivados financieros entre los 
cuales sobresalen los futuros, los forwards, 
las opciones y los swaps. Por ejemplo, un ex-
portador que esté preocupado por el tipo de 
cambio a futuro, puede realizar desde hoy un 
contrato por medio del cual pacta el precio 
al cual venderá los dólares en el futuro; o un 
agricultor podría adquirir un producto finan-
ciero que le permita asegurar un precio míni-
mo al cual podría vender su cosecha en unos 
meses. De forma análoga, los agentes pueden 
utilizar productos financieros para gestionar 
otros riesgos.

Pero ¿cuánto vale un derivado fi nanciero?  La 
génesis de la valoración de este tipo de acti-
vos se encuentra en el llamado “Movimiento 
Browniano”. En 1827 el botánico inglés Robert 
Brown, analizó el movimiento de partículas de 
polen en el agua y lo asoció a las teorías vita-
listas de la vida, argumentando que ese movi-
miento era propio de la materia viviente y estaba 
relacionado con los mecanismos de la repro-

ducción. En 1905, casi un 
siglo después, Albert 

Einstein cons-

truyó un modelo matemático para explicar ese 
fenómeno y lo denominó "Movimiento Brownia-
no" en honor a su descubridor.

Los principios de los modelos cuantitativos para 
la valoración de derivados fi nancieros surgen 
de la ecuación de difusión (Fourier, 1768-1830) 
que es un conocido modelo de la física, que re-
laciona variables espaciales y temporales para 
describir la difusión del calor en una región a 
medida que transcurre el tiempo.

Por otro lado, el 29 de marzo de 1900, Louis 
Bachelier defendió exitosamente en la universi-
dad de la Sorbona su tesis "Theorie de la Spé-
culation". El objetivo del modelo de Bachelier 
era determinar el valor de opciones accionarias 
y fue un buen principio para esa valoración.

Posteriormente, autores como Paul Samuelson 
y James Boness, se ocuparon de superar algu-
nas de los inconvenientes del modelo de Ba-
chelier, asumiendo la existencia de supuestos 
más realista para los precios de las acciones.  
Además tuvieron en cuenta que, en principio, 
los inversores son adversos al riesgo y que po-
siblemente estén dispuestos a asumirlo, pero a 
cambio de algún premio.

En particular, en 1960, el economista nortea-
mericano Samuelson (premio Nobel de econo-
mía en 1970) propuso el movimiento brownia-
no geométrico como modelo para los precios 
que están sujetos a incertidumbre.

La ecuación de difusión es una de las alterna-
tivas a través de las cuales se encuentran solu-
ciones a la ecuación de Black-Scholes-Merton, 
que es, desde su aparición en 1973, la ecua-
ción más famosa en el mundo de las finanzas 
avanzadas para valorar productos derivados fi-

nancieros, y que hizo acreedores a sus autores 
del Nobel de economía en 1997.

Para el modelo de Black-Scholes-Merton, el mo-
vimiento Browniano geométrico es el modelo bá-
sico asociado a los movimientos de los precios. 
Pero además estos autores tuvieron en cuenta, y 
esto fue determinante, que el movimiento Brow-
niano está asociado con la teoría matemática 
avanzada del cálculo estocástico o cálculo de Ito, 
desarrollado por el matemático japonés Kiyosi Ito 
desde 1940, que considera aspectos análogos a 
los del cálculo clásico de Newton y Leibtniz, pero 
en condiciones aleatorias. Lo anterior ha dado 
origen a la posibilidad de valorar teóricamente 
múltiples productos fi nancieros. 

No es extraño encontrar interesantes relacio-
nes de las finanzas con la física, como se 
describe en este artículo. Pero hay mucho 
más…Quienes toman las decisiones en las 
organizaciones son personas, y por ende, 
hay que reconocer la relación entre las fi-
nanzas y el comportamiento psicológico de 
los inversionistas (behavioral finance), o 
incluso en la actualidad se plantean relacio-
nes de las finanzas y la religión en grandes 
mercados a nivel mundial. Por ejemplo, los 
productos financieros islámicos son estruc-
turados respetando los principios religiosos 
del Islam, y con ellos se negocian grandes 
capitales en poderosos centros petroleros 
del mundo.

Se concluye que es indudable e inevitable la 
interdisciplinariedad de las finanzas avanzadas 
con otras áreas del conocimiento y la impor-
tancia de reconocer la incertidumbre, el riesgo, 
la aleatoriedad y el comportamiento humano, 
en el análisis de costos y presupuestos y en la 
labor del ingeniero financiero y de negocios.

riesgos?  En Brown, analizó el movimiento de partículas de 
polen en el agua y lo asoció a las teorías vita-
listas de la vida, argumentando que ese movi-
miento era propio de la materia viviente y estaba 
relacionado con los mecanismos de la repro-

ducción. En 1905, casi un 
siglo después, Albert 

Einstein cons-

Tomado de: http: //pixabay.com /es/
navegaci%C3%B3n-equipo-mujeres-piso-15824/

FINANZAS

Tomada de: http://resources.parlan.com/
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Reflexión sobre
la globalización
y el poder en
el mundo
Pensando en el TLC entre Colombia y Estados 
Unidos, y en la gran cantidad de nuevos TLC 
firmados o en proceso de negociación del país 
con sus homólogos, es importante hacer una 
reflexión de lo que implica la globalización y 
cómo se mueven las relaciones de poder en el 
mundo, como comenta Margarita Rivière en el 
prologo del libro “El Poder en el Mundo”. En 
ese texto, el periodista Joaquín Estefanía dice 
que los hombres más poderosos del mundo, 
pretenden ser dioses e institucionalizar una 
nueva religión: la de los números; que cada vez 
se hace realidad con mucha más rapidez. Ello 
se evidencia en el aumento de la riqueza de los 
más ricos y de la pobreza de los más pobres, lo 
que acrecienta más la brecha de la inequidad, 
que cada vez se observa más difícil de fran-
quear, a no ser que suceda un cataclismo que 
revierta las prospectivas del mundo venidero.

Uno esperaría que este poderío fuera nacional, 
pero lo que se ve, son corporaciones podero-
sísimas que mueven más dinero que, sumado, 
supera el PIB de números países, incluidos 
allí los países desarrollados; generando una 
pérdida de poder de los estados, que son los 
directamente responsables de evitar los abusos 
particulares. Lo que se  genera, entonces, es 
una posición bastante desventajosa para los 
estados y una maniobrabilidad mayor para que 
“empresas poderosas” hagan su voluntad.

Lo anterior se torna mucho más preocupan-
te si tenemos en cuenta lo dicho por Estefa-
nía, donde “todo poder es una conspiración 
permanente contra el débil”, entonces en un 
mundo sin estados poderosos, además de 
globalizado, se estaría conduciendo a la vo-
luntad de los más poderosos. 

Además de todo este poder económico, Esta-
dos Unidos también emana su poder al “poner 

nombre a los comportamientos, las personas 
y las cosas”, constante que se puede observar 
en la americanización del mundo. Así, todo 
lo que EEUU proclame se vuelve palabra de 
Dios, pues si no se está a su favor, se corre el 
riesgo de una marginación mundial y proba-
blemente ser catalogado como terrorista.
La impotencia que se siente ante los podero-
sos, está dada en gran medida por la nueva 
naturaleza que adquirió el poder: despersona-
lizada, global, no jerárquica y en red, lo cual 
hace que la mayoría de las veces no se sepa 
en dónde, ni quién tomó alguna decisión que 
en ocasiones no se entiende y ni siquiera se 
alcanza a detectar a quién beneficia en mayor 
medida, pero por lo general se sabe quiénes 
fueron los más afectados. De ello se pueden 
tener pistas en el foro de Davos, en el FMI, en 
la OMC o en la OCDE.

El poder político, cada vez más débil en com-
paración con el poder económico, repercute 
en las democracias y hace que el poder de 
elegir sea cada vez menos relevante, pues, 
independiente de quien sea el gobernante de 
turno, este es muy poco lo que puede ha-

cer, en paralelo con las empresas de mayor 
poder económico, limitando cada vez más el 
poder del ciudadano común y en general del 
Estado, concentrando el poder en los pocos 
dueños de las empresas, quienes cada vez 
y de manera rápida, cumplen sus sueños de 
ser dioses. 

La globalización crea cada vez mayor resis-
tencia y enemigos, pues su característica 
principal es la desigualdad. Sin embargo, 
estos detractores tienen entre sí, muchas di-
ferencias en las motivaciones que los llevan a 

estar en contra de la globalización, entonces 
terminan confundidos y debilitados. Además 
del impulso que toma cada vez este fenóme-
no, pero no se puede perder de vista, como 
dice Estefanía, que “todo poder genera resis-
tencia” y probablemente nacerá un poder en 
contra de la globalización bien estructurado 
que le haga un verdadero frente, pues se vuel-
ve inconcebible que cada vez mayor cantidad 
de población en el mundo sea dominada y 
empobrecida por unos pocos.

El éxito de la nueva economía reinante (la de 
Estados Unidos) es el aumento de la produc-
tividad, siendo la más importante en el pre-
sente y en el futuro, la cual ya fue mencionada 
por Drucker, la productividad del trabajador 
del conocimiento y no tanto la que le dio tanta 
riqueza a algunas sociedades que era la pro-
ductividad del trabajador manual.

La única salida que se vislumbra para no que-
darse en el subdesarrollo y lograr un porcen-
taje mínimo del poder que ostentarán unos 
pocos, en su mayoría norteamericanos, es 
basar la economía en las tecnologías de punta 
(telecomunicaciones, biotecnología, informá-
tica, aeronáutica, nanotecnología) para poder 
obtener aumentos significativos en la pro-
ductividad y poder ofrecer productos y servi-
cios competitivos en este mundo globalizado 
(americanizado) y desigual.

Por Walter Lugo Ruiz Castañeda
Docente ITM

Tomada de: http://sesgo.org

Tomada de: http://www.mercadodedinerousa.com

GLOBALIZACIÓN
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Por Hammer Arturo Tapias Barranco
Estudiante ITM

Hace aproximadamente quince años se pensaba 
que la realidad virtual -que se estaba introduciendo 
al mundo comercial- iba a reemplazar paulatina-
mente  la realidad tal cual como la conocemos. Se 
crearon mundos en los que todos hacíamos parte 
de una creación ideal, que simulaba la realidad en 
nuestros cerebros, pero que solo era eso, una si-
mulación. La película Matrix, como caso paradig-
mático en esta visión, nos mostró cómo cedíamos 
ante el poder de la máquina y nos convertíamos en 
baterías vivientes para su funcionamiento, mientras 
nos creaban el mundo tal cual como lo conocemos. 
En suma, la idea es buena,  sin embargo adolece 
de una falla fundamental: seguimos siendo reales. 
Y de esa falla fundamental nace lo que conocemos 
como la realidad aumentada.

Aunque se creía que a través de la virtualidad se 
podrían reemplazar todas aquellas cosas que la 
realidad física nos proveía, que se podría engañar a 
nuestros sentidos para hacerle creer al cerebro que 
vivíamos una experiencia totalmente real, lo cierto es 
que la realidad tal como la vivimos, es demasiado 
compleja. Y nuestro cerebro es mucho más robusto 
para, por ahora, engañarlo con estas visiones. Simu-
lar la realidad exige un poder computacional dema-
siado grande y para engañar de manera satisfactoria 
a nuestros sentidos se necesita una intervención 
sobre el propio cerebro que, en la mayoría de los 

casos, no estamos dispuestos a aceptar. Entonces, 
¿cuál es la solución? Enriquecer nuestra realidad.

La realidad aumentada entonces es el proceso me-
diante el cual, a través de una máquina, enriquece-
mos o aumentamos la cantidad de información que 
tenemos del mundo. Un ejemplo claro de la realidad 
aumentada es, para los adolescentes y adultos que 
crecimos con dibujos animados, el aparato que usa-
ban en DragonBall Z para medir el Ki (el poder) de los 
luchadores: una lente que reconoce a una persona y a 
través de su superfi cie muestra más información de 
ese sujeto (en este caso, su poder de pelea). No se 
crea entonces otra realidad alterna a la nuestra, sino 
que se enriquece nuestra propia realidad con informa-
ción proveniente de la virtualidad. Es decir, se insertan 
porciones de información en la realidad física, que 
alteran la forma en la que percibimos el mundo y la 
forma en la que reaccionamos ante los objetos.

Si bien la tecnología es «fácil de entender», plantea 
unas cuestiones mucho más profundas que el sim-
ple hecho de obtener información adicional de las 
cosas. Y no solo eso, conlleva una serie de retos 
y de adelantos tecnológicos para el futuro que se 
relacionan directamente con la industria y con el 
modo de vida de las personas.

El dilema del diseño

Veamos dos de los retos más importantes que se 
plantean. A través de nuestra inteligencia y nuestra 

capacidad creadora, podemos construir objetos 
que satisfagan nuestras necesidades. En realidad, 
el diseñador de objetos no crea un objeto como tal 
sino que crea una interfaz entre un usuario y una 
necesidad: lo que necesitamos es transportarnos, 
no un auto; lo que necesitamos es tener dientes 
limpios, no un cepillo. Los objetos son los medios 
por los cuales llegamos a la satisfacción de una 
necesidad, no son un fi n en sí mismo.

Al crear interfaces que brindan más información 
a través de un «traductor» o de un «lector» -una 
cámara o un visor-, que nos permite conocer más 
sobre el objeto que sus características físicas y 
sus signos inscritos, se le está sumando a este 
otra dimensión. Podemos hablar entonces de dis-
tintas dimensiones del objeto: la formal, la fun-
cional, la estética y ¿la virtual?

¿Estamos ante una cuarta dimensión del obje-
to, la dimensión virtual, que plantea la posibili-
dad de informar al usuario más cosas aparte de 
los signos presentes en el color, textura, forma 
y volumen? ¿De quién sería el trabajo de dise-
ñar esta información adicional: del objeto, del 
diseñador web, del ingeniero de sistemas, del 
diseñador industrial...?

El dilema de la tecnología

Por otro lado tenemos el dilema de la tecnología: 
crear un dispositivo capaz de aumentar la reali-

dad, implica un poder computacional elevado en 
un espacio pequeño, como un smartphone u otros 
dispositivos que aún no conoce el mercado. Im-
plica conectividad en todo momento, computación 
ubicua (es decir, en cualquier lugar), superfi cies 
transparentes capaces de mostrar información, 
pantallas livianas y de alta resolución, electrónica 
«embebida» (invisible) y toda una red de informa-
ción que conecte estos dispositivos con la infor-
mación adicional que debe ser creada en la red. 
Requiere alta velocidad en la transmisión de infor-
mación, manejo de la privacidad y confi dencialidad 
de los usuarios de estos dispositivos, desarrollos 
en energía almacenable o recargable a través de 
movimiento o tejidos, etc.

¿Qué nueva perspectiva de objetos surgen a par-
tir de todo este advenimiento? ¿Qué nuevas ne-
cesidades surgirán y qué objetos suplirán esas 
necesidades? ¿Cómo predecir esas necesidades 
antes de que surjan y preparar al diseño para que 
pueda responder a este campo? ¿Por qué seguir 
diseñando sillas? (Tenía que hacer esa crítica, por 
el bien del diseño).

La tecnología plantea nuevos retos y nuevas 
necesidades que el mundo aún no conoce, pero 
que está en capacidad de prever, y sobre todo 
de encontrarle un uso que beneficie no solo a 
aquellas personas que puedan pagar los arte-
factos y todo su sistema de soporte, sino a la 
humanidad en general.

El Diseño,
Realidad 
o Ficción

TECNOLOGÍA
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El ITM está listo para 
alcanzar la acreditación institucional
Por Luz Mariela Sorza Zapata
Rectora ITM

El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM, 
la Institución Universitaria más grande del 
municipio de Medellín, con más de 23 mil es-
tudiantes en sus diferentes programas de pre-
grado y posgrado, ha mantenido desde 2011 
un proceso de autoevaluación permanente y 
desde febrero de 2012 inició la construcción 
del documento de autoevaluación con miras a 
la Acreditación Institucional.  
Con la campaña “En la Ruta de la Acreditación 
Institucional”, el ITM consolidó su intención 
de ser reconocido por el Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, como una institución de 
educación superior acreditada en alta calidad. 
¿Qué es la Acreditación Institucional?
Es un proceso por el cual el Estado reconoce 

públicamente la calidad de las instituciones de 
educación superior y de los servicios que ofrecen. 
Su objetivo es fortalecer una cultura permanen-
te de evaluación y control, implementando las 
buenas prácticas en la gestión institucional y la 
docencia, con el establecimiento de sistemas 
de información, procesos de evaluación perma-
nente, planifi cación, seguimiento de resultad
os y ajuste constante de las actividades.

¿Por qué está listo el ITM para obtener 
la Acreditación Institucional?

Luego del proceso de autoevaluación, la Ins-
titución evidenció sus fortalezas en las áreas 
misionales:

Docencia:
23.064 estudiantes matriculados en pro-

gramas de educación superior en el primer 
semestre de 2013.
23 programas de pregrado, 14 de ellos con 
acreditación de Alta Calidad, de los cuales 
9 ya fueron reacreditados.
6 programas de posgrado, representados  
en 4 maestrías y 2 especializaciones.
5 campus institucionales, con 185 salas de 
cómputo y aulas especializadas, así como 
2 grandes bibliotecas y un centro de docu-
mentación especializado en artes.
El ranking internacional Sir Iber 2013 -ela-
borado por el SCImago Research Group-
,que observa la producción académica 
entre 2007 y 2011 de más de 1.500 insti-
tuciones de educación superior de España, 
Portugal, Latinoamérica y el Caribe, esta-
bleció que entre 270 instituciones de edu-
cación superior de Colombia, el ITM ocupó 
el lugar 41 en el país y el puesto 7 en Antio-
quia, por encima incluso de universidades 
acreditadas por el CNA. Esto quiere decir 
que, como Institución Universitaria, es la 
primera de Colombia.
Según el QS ranking, el ITM es la mejor 
institución universitaria de Colombia, la 
sexta mejor institución de educación supe-
rior de Antioquia y la número 33 del país, 
en una clasifi cación donde sólo aparecen 
Universidades. 
Se han realizado esfuerzos que han ido 
desde la contratación de doctores, la pre-
paración de los docentes en el exterior, la 
ampliación de la nómina profesoral y la 
nivelación de sus salarios, así como una 
amplia inversión en investigación, por me-
dio de Parque i.
Aumento de la productividad académica, 
representada en la publicación de artículos 
en revistas indexadas, el desarrollo de  pro-
totipos y el registro de propiedad intelectual.

Investigación:
 

Parque i: en el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2012-2015 “ITM Camino de Cuidad 
para la Equidad y la Inclusión Social”, se 
concibió la construcción del Sistema Inte-
grado de Laboratorios Científi cos del ITM, 
Parque i,  como un espacio integrador de 
los grupos de investigación, para compar-
tir conocimientos y recursos, fomentando 
la investigación de calidad e incrementan-

do la productividad y la competitividad.  
En este lugar, cuyo costo de adecuación 
y dotación asciende a 8.600 millones 
de pesos, donde estarán alojados los 

laboratorios equipados con la más 
alta tecnología.
78 laboratorios y talleres distribui-
dos en los cinco Campus, permiten 
optimizar la labor investigativa en 
las áreas de telecomunicaciones, 
informática musical, electrónica, 
biomédica, materiales, entre otras.
48 semilleros de investigación en 
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los que participan alrededor de 700 estu-
diantes, impulsan las estrategias de inves-
tigación formativa.
Se cuenta con un Centro Metrológico 
conformado por cinco laboratorios, para 
la calibración de medidores de agua, gas, 
energía, metrología industrial y metrolo-
gía biomédica.

Extensión: 
La U en mi Barrio: proyecto que lleva los 
programas de educación superior del ITM 
a los barrios periféricos de la ciudad, fa-
cilitándole a más jóvenes y adultos la 
oportunidad de hacerse profesionales. Esta 
iniciativa fue acogida como Política Públi-
ca por el Concejo de Medellín mediante el 
Acuerdo Municipal de Descentralización de 

"El ITM cumple un papel muy importante, no solamente aquí en el municipio de Medellín, sino en todo el departa-
mento de Antioquia, en materia de formación de educación superior de alto nivel”. La ministra de Educación, María 
Fernanda Campo Saavedra, en su participación en el encuentro ITM en La Ruta de La Acreditación Institucional, 2012.
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la Educación Superior. Más de 300 estu-
diantes se benefi cian actualmente.
La U en mi Empresa: estrategia que le 
brinda a las empresas la oportunidad de 
que sus empleados se formen y cualifi -
quen por medio de un programa de espe-
cialización o maestría, sin desplazarse de 
su sitio de trabajo.   
Aula Pedagógica Infantil: la Institución 
cuenta con un espacio para la atención 
y el cuidado de los niños menores de 
cuatro años, hijos de estudiantes matri-
culados en el ITM, que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, apoyando 
así su permanencia y la culminación de 
su proceso formativo. 
Museo de Ciencias Naturales de La Salle: 
legado de los Hermanos Lasallistas, con 
más de 100 años de funcionamiento. Es 
un testimonio de la biodiversidad humana 
y biológica del planeta que a lo largo de su 
historia ha logrado preservar 31.049 piezas 
de colecciones de Antropología, Paleon-
tología, Geología y Zoología, generando 
interdisciplinariedad entre las ciencias bá-
sicas sociales y humanas.
SIGA- Servicio de Intervención y  Gestión 
Académica: programa modelo en el país, 
quepromueve la permanencia con cali-
dad y bienestar de los estudiantes en sus 
procesos de formación, desde un enfoque 
biopsicosocial, por medio de diversas ac-
ciones institucionales y la creación de es-
pacios de soporte social y académico. SIGA 
ha permitido la retención de más del 70% 
de los estudiantes que han accedido a este 
servicio.
Fondo Editorial ITM: mediante resolución 
N°01599 de noviembre de 2012, Colcien-
cias reconoció al Fondo Editorial del ITM 
“como una organización que cuenta con 
las capacidades para gestionar, reconocer, 
producir, catalogar y distribuir libros y li-
bros de capítulos que sean resultados de 
investigación”.

Administración: 
Dictamen limpio y sin salvedades a los es-
tados fi nancieros, con operaciones libres 
de errores y desviaciones, durante los  pro-
cesos de auditoría por parte de la Contralo-
ría General de Medellín, correspondiente a 
las vigencias2011 y 2012.
Según el ranking de la Revista Dinero, el 
ITM es la institución de educación superior 
número 13 del país y la número 2 del De-
partamento, con Mejor Gestión Financiera.

¿Qué se gana con la Acreditación?
La Acreditación Institucional signifi ca reafi r-
mar aún más la imagen y posicionamiento de 
la Institución y sus programas. Es el recono-
cimiento que se le otorga a su trayectoria, e 
implica continuar con la labor educativa en-
tregando los más altos estándares de calidad. 

La Institución se convertirá en un referente 
local, nacional e internacional,  aumentando 
la confi anza de sus pares.
Esta distinción también se verá  reflejada 
en el egresado profesional del ITM  que se 
enfrentará a la vida laboral, porque contará 
con toda la preparación y los conocimien-
tos necesarios para desenvolverse en los 
diferentes sectores de la economía nacional, 
aportándole al desarrollo social. Así mismo, 

facilitará la homologación de los títulos de 
los estudiantes en el exterior y el acceso a 
más becas. 
El estudiante que ingresa a una institución 
acreditada tiene garantizada una formación 
con excelencia, la infraestructura necesaria 
para desarrollar los procesos pedagógicos, 
la viabilidad financiera y administrativa de 
la institución y la posibilidad de desarrollar 
importantes proyectos de investigación.

“Con la acreditación se da la garantía de que no se está improvisando y que estamos haciendo las cosas 
como debe ser. Pero, además, con la internacionalización del país, las grandes empresas solo se están 
fi jando en profesionales egresados de programas acreditados y mucho mejor si son de una institución 
universitaria acreditada. Medellín lo merece y el ITM está listo”, Luz Mariela Sorza Zapata.
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El interés por recordar datos o cantidades motivó 
al ser humano, en tiempos prehistóricos,  a grabar 
con sus utensilios puntiagudos en árboles, pie-
dras y huesos, muescas que representaran cada 
una la unidad y, en conjunto, un resultado o suma 
de algo que para él era importante tener como re-
gistro escrito. 

Asta de reno con muescas               Huesos tallados

Cálculos

Contar implica calcular. La palabra cálculo pro-
viene del nombre calculus, con el que designaron 
las piedras o canicas que los primitivos usaron 
inicialmente para hacer sus operaciones  me-
diante el proceso de adición simple y adición por 
agrupación, hoy llamado multiplicación. 

Recreación artística de primitivos calculistas

Esas piedras o canicas entrelazadas (llamadas 
también “cuentas”) constituyeron el ábaco roma-
no que, junto con el suanpan chino, instauran las 
primeras máquinas de calcular.  

Reglas de cálculo

Luego de los ábacos, el ser humano necesitó de 
cálculos, de funciones especiales como las tri-
gonométricas, para lo cual se desarrollaron las 
tablas de valores con las que se pudieron efectuar 
operaciones especiales, en las que primaba la in-
terpolación y la extrapolación. Vinieron luego las 
reglas de cálculo, que son instrumentos diseña-
dos para realizar operaciones y obtener respues-
tas mediante el uso de escalas diferentes (me-
dición analógica) con algún grado de precisión. 
Fueron utilizadas masivamente desde mediados 
del siglo XIX hasta fi nales del siglo  XX.

La regla de cálculo fue inventada entre 1620 y 
1630, unos años más tarde de la invención de la 
noción y propiedades de los logaritmos naturales 
por John Napier (1614), y posterior conversión a 
base diez por Henry Briggs (1617).
Hacia 1621, el matemático inglés William Ough-
tred juntó las escalas de dos líneas de Gunter, 

La calculadora y el desarrollo de los cómputos
Por Carlos Enrique Villa Arango
Docente ITM

creando así la regla de cálculo tal como se co-
noció. El profesor Oughtred era un catedrático 
infl exible y no permitía la utilización de artefactos 
de ningún tipo, por lo que conservó  el instru-
mento para uso propio y no lo divulgó. Su alum-
no Richard Delamain reveló el invento en 1630.

Anverso y reverso de regla de cálculo dúplex                         

Historia de las calculadoras
Calculadoras mecánicas

Las primeras calculadoras fueron de funcio-
namiento mecánico. El matemático escocés 
John Napier, inventó en 1617 la primera má-
quina multiplicadora. Blas Pascal, filósofo y 
matemático francés, fue el primero en dise-
ñar y fabricar una calculadora con capacidad 
de sumar números de seis cifras por medio 
del desplazamiento de las decenas. Esta fue 
mejorada en 1693 por el matemático alemán 
Gotfried Whilelm Leibniz hasta lograr que cal-
culara raíces cuadradas.

Calculadora de Pascal: “Pascalina” (1642)

Se diseñaron y elaboraron calculadoras muy 
sofisticadas, inicialmente de tamaño gigante, 
con múltiples ejes y piñones que eran accio-
nados con bielas y manivelas de acuerdo con 
las cantidades que se estuvieran sumando o 
multiplicando. 

Por la utilidad en el procesamiento de cifras y 
la facilidad para la realización de operaciones 
matemáticas, desde finales del siglo XVII hasta 
mediados del siglo XX, las calculadoras mecá-
nicas dominaron el mercado de automatización 
de escritorio.

Calculadora mecánica

Calculadoras electrónicas

El conocimiento de las propiedades de la electrici-
dad se convirtió en el aliado para diseñar y construir 
artefactos eléctricos y electrónicos. Fue así como en 
el siglo XX se fabricaron las primeras calculadoras 
electrónicas. Inicialmente eran unos aparatos pesa-
dos y de gran tamaño que difícilmente realizaban las 
cuatro operaciones fundamentales con éxito.

A fi nales de 1961 se fabricó la calculadora electró-
nica Anita, convirtiéndose en la primera calcula-
dora electrónica de escritorio. En su construcción 
se usaron tubos de vacío y tubos de conmutación 
de cátodos fríos, en su lógica de circuitos y tubos 
nixie (válvulas utilizadas para representar visual-
mente una serie de símbolos, las cifras del 0 a 9, 
punto o coma, signos más y menos, entre otros.),  
para sus pantallas numéricas.
 
Fue solo a partir de 1970 que los chips permitie-
ron la fabricación de calculadoras de bajo consu-
mo energético, lo que permitió la obtención de 
equipos más livianos y portátiles con el uso de 
pequeñas baterías. El sistema de visualización 
inicialmente utilizado fue el VFD (Vacuum Fluo-
rescent Display) o pantallas fl uorescentes de va-
cío, compuesto por un tubo fl uorescente al vacío 
que transforma una señal eléctrica en represen-
tación simbólica y numérica lumínica. También 
se comercializaron las calculadoras con visuali-
zación tipo LED (Light Emitting Diode) o diodo 
emisor de luz, que para ese entonces, emitían luz 
roja de baja intensidad. 

Entre esas primeras calculadoras electrónicas 
portátiles, está la “Rockwell Automatic percent” 
que solamente efectuaba operaciones aritméticas 
simples y el porcentaje. No tenía incorporada, 
aun, la raíz cuadrada.

Calculadora Rockwell 1974

La Mini Handy 80 SR de 
UNITREX, cuyo año de fabri-
cación fue 1974, tiene panta-
lla con LED rojos. Presenta 
operaciones aritméticas, por-
centaje, memoria, funciones 
trigonométricas, logaritmos 
y raíz cuadrada. Tiene la par-
ticularidad de trabajar con 
base en logaritmos naturales 
pero entrega las potencias 
aproximadas, como por 
ejemplo el cubo de dos que 
da 7.9999999.  

Vienen luego las calculadoras marca Texas Ins-
trument, con las operaciones fundamentales  de 
suma, resta, multiplicación, división y funciones 
trigonométricas.

Ya en el año 1976 las calculadoras de bolsillo 
fueron más sencillas y económicas. Cada vez sa-
lían al mercado más marcas, con más funciones 
y por lo tanto más adecuadas para los  trabajos 
técnicos y científi cos. 

Calculadoras científi cas

La primera calculadora capaz de realizar cálculos 
algebraicos fue la HP-28, fabricada en 1987. Po-
día resolver, entre otras operaciones matemáticas, 
ecuaciones cuadráticas. La primera calculadora 
grafi cadora fue una Casio, modelo fx-7000G pro-
ducida en 1985.

Los primeros y tres más importantes productores 
de calculadoras, Hewlet Packard, Texas Instru-
ment y Casio, fabricaron durante las décadas del 
80 y 90, modelos que ofrecían más funciones a 
los usuarios.

Las calculadoras más completas, las “científi cas”, 
admitían cálculos de logaritmos, exponenciales, 
funciones trigonométricas, estadísticas, entre otras. 

A fi nales de siglo XX, la diferencia entre una cal-
culadora gráfi ca y un PDA (personal digital as-
sistant) o computador manual no era apreciable, 
pues muchas calculadoras avanzadas como la TI-
89,  la HP-49G y la Casio fx-9860 G podían hacer 
derivadas e integraciones de funciones.

Calculadoras tipo pc

Otras referencias podían manejar procesadores de 
texto y software administrativo, adicional a la posi-
bilidad de programar, conectarse a otros equipos y 
tener una interface para grabar programas e imprimir.

Calculadoras grafi cadoras

Ahora a principios del siglo XXI, la tendencia es ha-
cia el uso de las calculadoras grafi cadoras y progra-
mables. La primera calculadora de este tipo fue de-
sarrollada por Casio en 1985. Posteriormente, otras 
marcas siguieron su trayectoria. Las más conocidas 
son Texas Instruments (TI) y Hewlett-Packard (HP). 
Todas ellas son similares en cuanto a presentacio-
nes y posibilidades, si comparamos modelos afi nes. 
No obstante, lo anterior se puede diferenciar en el 
enfoque que cada marca tiene: Casio es una marca 
popular en el ámbito educativo. TI es se destaca en 
los institutos educativos de Estados Unidos y HP 
obtuvo renombre en el trabajo de la ingeniería desde 
que lanzó sus primeros modelos.

TI-89
HP-49 G +                         
Casio fx-9860 G                      
TI Voyage 200
 

Calculadoras virtuales

Con el computador y el internet los procesos de 
cálculo y grafi cación van a la par de los procesa-
dores más avanzados. Contamos con programas 
libres que podemos descargar en nuestro compu-
tador personal, en la tableta o en el teléfono celu-
lar y utilizarlos para nuestro benefi cio personal y 
de las instituciones educativas.

Conclusiones

Saltamos en unas pocas líneas de este escrito, de las “cuentas”  o  “cálculus”  a las TIC, esto 
es, recorrimos unos siete mil años. Toda una historia del desarrollo del proceso de cálculo.  
Estos avances han posibilitado al ser humano vencer difi cultades y crear caminos que con-
ducen a una mejora en el diario vivir, por los aportes que han dado las matemáticas a otras 
áreas del conocimiento.

Sin las matemáticas, podríamos asegurar, que en la actualidad no veríamos refl ejado el pro-
greso social y tecnológico. Resta poner todo nuestro esfuerzo, para que las aplicaciones de 
las matemáticas nos conduzcan a un mundo más equitativo y en paz.

TECNOLOGÍA

imagen tomada de: https://www.google.com.co/ 

imagen tomada de: Ábacos

Fuente: Wikipedia.com

Fuente: Cortesia

Imagen tomada de:https://www.google.com.co/
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En un día de limpieza en la casa Josué pregunta a su papá: ¿qué 
hago con estos zapatos? El papá responde: échalos a la bolsa, son 
basura. Josué obedeció inmediatamente aunque con un poco de 
pesar porque los zapatos le encantaban. Al día siguiente Andrés el 
papá de Josué llama al carpintero para que le haga unos arreglos 
en la casa. La sorpresa de Andrés fue inmensa al abrir la puerta al 
carpintero:
- ¿De dónde sacó esos zapatos?
- ¿Por qué Don  Andrés, le gustan? ¿Cierto que están preciosos?
- A mi me llaman la atención y quiero conseguir unos de los mis-
mos
-¿Cuánto me da por estos que están nuevos?  
- No señor por el momento no puedo comprar, pero ¿dónde los 
consiguió?
- Señor  me los regaló mi hermano que trabaja en la empresa de 
aseo. Según él, estos zapatos son basura para el dueño que los 
botó, pero para mí son los mejores zapatos que he tenido en mi 
vida.
- Claro que sí y le quedan muy bien.
- Si señor, ahí puede ver que lo que es basura para unos, es como-
didad y placer para otros.
- Si señor, estamos de acuerdo.
- Eso no es nada Don Andrés, ¿Usted qué piensa de las heces que 
producimos los seres humanos?      
- Algo parecido a lo que ocurrió con los zapatos, pues, para el hom-
bre es basura, produce asco, mal olor, contaminación; en cambio 
para las moscas o para la lombriz es un alimento delicioso. Si se fi ja 
Alonso, ¿cómo cambia el valor de los objetos?
- Si señor, por ahí escuché un científi co en la televisión que dijo 
que los objetos no son objetos, sino relaciones y yo estoy comple-
tamente de acuerdo con ese señor.
- Y ¿cómo se puede explicar eso Alonso?, ¿cómo así que los obje-
tos no son objetos sino relaciones?
- El científi co dijo que habían dos tipos de relaciones en los objetos: 
las relaciones entre las partes del objeto y las relaciones con otros 
objetos o con el ser humano.
- ¿Por qué no explicas cada una de ellas, Alonso?
- Con mucho gusto Don Andrés. ¿Ve esto que tengo aquí amarran-
do el pantalón?
- Si señor, veo que es una cabuya (fi bra de fi que).
- Para usted señor es una cabuya, pero para mí es una correa.
- ¿A cuál tipo de relación hace referencia esa correa, Alonso?
- Si dejo la fi bra colgada de un alambre o amarrando una caja, esa 
cabuya será simplemente una cabuya. Pero si la cabuya amarra mis 
pantalones, es una correa; si la coloco a un caballo para montarlo, 
es un cabestro; si los niños juegan con ella, es un lazo para saltar; 
en fi n, dependiendo del uso que se le da, de ello depende el tipo 
de objeto. En todos estos casos el objeto es una relación con otras 
relaciones. Mejor dicho, un objeto no es objeto por sí mismo, sino 
que es una relación en correspondencia con otras relaciones,
- Eso está muy bien Alonso y ¿la primera parte? 
- Muy sencillo Don Andrés. Si a una bicicleta le colocamos motor, 
ya no es una bicicleta, una casa sin techo no es una casa  y una 
piscina sin agua no es piscina. Aquí es muy importante Don Andrés 
que diferenciemos lo que es un patrón y lo que es una estructura.
- ¿Y esto, dónde lo aprendió usted Alonso? ¿Cuál es la diferencia 
entre patrón y estructura?
- Todo lo aprendí del científi co que escuché en el programa de te-
levisión y también de la refl exión en la universidad de la vida. Vol-
viendo sobre el tema, un objeto tiene partes, pero lo importante no 
son las partes, sino la relación entre ellas. Se lo voy a explicar a tra-
vés del ejemplo de las cometas. ¿Ha llegado a elaborar una cometa?
- Claro que sí, Alonso.
- Y ¿cuál es la estructura básica de una cometa?
- Un soporte, una envoltura, una cola y una pita.
- Eso es correcto Don Andrés. Si a la cometa le quitamos una de 
sus partes, deja de ser cometa. Si por ejemplo le quitamos la pita, la 
cometa se pierde, si le quitamos la cola se va a tierra, si le quitamos 

¿Objetos 
o relaciones?
Por Rubén Darío Echeverri Echeverri y Luz 
Marina Franco Montoya. Docentes ITM

el soporte no eleva y si le quitamos la envoltura, el aire pasa dere-
cho y el soporte queda inmóvil.  ¿Se da cuenta Don Andrés cómo la 
cometa es una relación de las partes: el hilo sirve para hacer elevar 
la cometa en contra del viento, el soporte para dar forma, la envol-
tura para que el aire no pase derecho y la cola para dar estabilidad 
a la cometa? Como podemos observar Don Andrés, una cometa sin 
hilo ya no es una cometa, así como una bicicleta con motor ya no 
es una bicicleta, un zapato con taches es un guayo, una señorita 
con hijo es una madre, un médico en su carro es un conductor, un 
príncipe en un supermercado es un cliente, un presidente en un 
avión es un usuario.
- Muy claro Alonso, pero ¿dónde está la diferencia que me iba a 
hacer entre patrón y estructura?
- Claro que sí Don Andrés, ya me había olvidado, gracias por recor-
darlo. Para establecer dicha diferencia voy a tomar como punto de 
referencia una bicicleta. ¿Usted monta bicicleta Don Andrés?
- Si señor, todos los días salgo con mi esposa.
- Muy bien Don Andrés, entonces ¿usted me puede prestar un lápiz 
y una hoja?
- Con mucho gusto. Aquí tiene.
- Observe bien el siguiente esquema que le voy a diseñar para 
diferenciar el patrón de la estructura tomando como ejemplo una 
bicicleta.

- Alonso, ¿de dónde sacó ese cuadro comparativo?
- Don Andrés, no se asuste; pero eso también se lo aprendí al cien-
tífi co de la televisión.
- Por lo que veo usted es un excelente estudiante.
- Sí claro Don Andrés.
- Alonso, siéntese, que pena que no lo había invitado y llevamos 
como tres horas.
- No señor, tranquilo, lo que pasa es que tengo que ir a pintar el 
muro de atrás.
- Tranquilo Alonso, que a partir de ahora usted tendrá un nuevo 
empleo.
- No le entiendo Don Andrés.
- Lo que pasa es que yo tengo un grupo de estudiantes de Ingeniería 
y lo necesito para sea mi auxiliar en ese proyecto.
- ¿Cómo así Don Andrés? Y ¿Eso por qué?
- Muy sencillo Alonso, le he escuchado atentamente su discurso 
y  le creo todo 
- Y ¿eso por qué Don Andrés?
- Alonso, el científi co que vio en la televisión, es el mismo que 
usted tiene al frente.
- Que pena Doctor, hablar con mis palabras, los pensamientos su-
yos.
- Tranquilo Alonso, que el sinvergüenza que botó los zapatos a la 
basura está aquí sentado junto a usted.
- Doctor, No. Doctor que pena. Pero ¿dónde le fi rmo el nuevo con-
trato?
-Tranquilo Alonso que usted se merece eso y mucho más.
-Entonces si le cuento lo que hice una vez en un experimento  me 
sube el valor del contrato.

- ¿Así es de importante el experimento Alonso? Cuente a ver.
- Una vez quise saber lo que pensaban diferentes personas y realicé 
el siguiente experimento, que escribí en unas hojitas que cargo aquí 
en la billetera.
- Miremos Alonso.
-La historia doctor es la siguiente:

Para el experimento el científi co seleccionó muy bien el tipo de per-
sona que necesitaba y el objeto adecuado. De igual modo seleccio-
nó el sitio -un parque recreativo- e instaló cámaras para observar el 
comportamiento de las personas frente al neumático de carro que 
colocó en un lugar estratégico. Las personas citadas fueron: un de-
portista, un pintor, un músico, un jugador de tiro al blanco, un niño, 
un mecánico, un basquetbolista y un nadador.

A cada uno de ellos informó las condiciones del experimento por 
separado y se comprometió que quien diera un uso adecuado al 
objeto, disfrutaría de un regalo especial. Dio la orden de entrada y 
cada uno de ellos se dispuso a realizar la actividad. Ninguno sabía 
con que objeto se iba a encontrar.

El pintor observó el objeto, se extrañó pero de inmediato sacó los 
pinceles e hizo una obra de arte con unos paisajes esplendorosos. 
Después de terminar mostró el proyecto a la cámara automática y 
su proyecto fue aprobado.

El nadador encontró la oportunidad perfecta para hacer una de las 
cosas que más disfrutaba: montarse en el neumático y echar aguas 
abajo por el río que está en el límite del parque.

El basquetbolista no encontró cancha, entonces amarró el neumáti-
co a un muro y empezó a practicar desde los doce pasos, la puntería 
para la cesta.

No habiendo espacio para la música, el músico buscó dos vaquetas 
de madera rústica y empezó a ensayar notas musicales sobre el 
neumático: el sonido fue muy agradable.

El mecánico demostró que su vehículo tiene uno de los neumáticos 
rotos y que el entregado cumple las especifi caciones, lo colocó y se 
marchó del centro con el objetivo cumplido.

El jugador de tiro al blanco lo colgó de la pared y empezó a practicar  
con piedras diminutas que estaban en el camino.

El niño se sentó en el centro del neumático y se quedó dormido 
toda la tarde.

El científi co satisfecho apagó las cámaras, sacó papel y lápiz y es-
cribió esta refl exión para la posteridad: un objeto no es un objeto, 
sino una relación. Donde, además, sujetos y objetos son objetos y 
sujetos al mismo tiempo.

- Alonso, por lo que veo usted tiene madera para la investigación. 
Queda despedido.
- ¿Despedido, por qué Doctor?
- Despedido de trabajar como auxiliar de investigación y  contrata-
do como investigador principal.
- Doctor, ¿cómo se le ocurre?
- Sencillo Alonso, usted es un científi co, así muchos no lo crean.
-Muchas gracias colega, entonces mañana vengo para que haga-
mos un plan de trabajo.

PATRÓN ESTRUCTURA

DISEÑO
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El diseño industrial, una de las disciplinas que más 
ha afectado la vida cotidiana de nuestra cultura, 
desde que surge como disciplina en los albores del 
siglo XX, se ha encargado de dar forma y mejorar las 
funciones de los objetos que nos rodean. El diseño 
se ha encargado de pensar desde los objetos más 
humildes -como un palillo de dientes o un clip-, 
hasta los más complejos -como un automóvil- y de 
esta manera se puede decir que nuestro mundo hoy 
tiene la forma que los diseñadores le han dado.
En nuestras próximas ediciones, se presentarán 
una serie de refl exiones sobre objetos de diseño 
realizados por estudiantes del programa de Inge-
niería en Diseño Industrial del ITM, desarrolladas 
en la materia Redes de Conocimiento y de Dise-

De estilo moderno, el primer modelo -ba-
sado en la silla “Poliprop” del diseñador 
inglés Robin Day- se realizó en 1972. Tras 
su rechazo de producción en España por la 
mala calidad de previsiones mercantiles de 
la empresa creadora, se trajo de nuevo a Co-
lombia (país de origen), donde la empresa 
Imusa comenzó su fabricación.  

Ante el éxito de ventas del primer año, el mode-
lo se extendió por todo el mundo y se realizaron 
cambios para una mejor adaptación al mercado 
extranjero. Las modifi caciones comprendían des-
de suprimir el agujero del respaldo hasta incluir 
un reposapiés o incluso unifi car las patas. La 
patente sigue perteneciendo a la empresa Manu-
facturas Muñoz y se fabricaron más de 120.000 
unidades el primer año.

Ficha Técnica
Diseñador: Óscar Muñoz
Año: 1972
Producida por: Manufacturas Muñoz- MUMA-
Materiales: Estructura de tubos de hierro cur-
vados con acabado cromado o pintado y su-
perfi cie de asiento en polipropileno (PP)

El diseño industrial colombiano: 
análisis de productos en el contexto local

Por Erika Imbett Vargas
Estudiante ITM

La Silla Mariposa
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ño, dirigida por el profesor John Arango. Dichos 
trabajos, estarán enmarcados en la metodología 
del análisis en redes de los objetos de diseño, en 
la que se toma un objeto, que para este caso es 
de origen colombiano, y se le establecen todas 
las relaciones posibles con otros objetos, con-
textualizándose en el tiempo y lugar en que son 
creados, para entender así todos los fenómenos 
que se dan  en el mismo.

El diseño colombiano es joven, apenas vio la luz 
en los años 70 cuando algunos pioneros como 

el santandereano Jaime Gutiérrez o el antioqueño 
Óscar Muñoz llegaron al país después de estudiar 
en el exterior y fundaron las primeras escuelas 
de diseño en Medellín y Bogotá, por lo que los 
primeros diseñadores graduados en Colombia 
apenas empezaron a egresar de las universidades 
en los años 80.

Convencidos de que los objetos también hacen 
parte de la memoria cultural, los textos que aquí 
se presentan dan cuenta de un recorrido histórico, 
no solo del diseño como disciplina sino también 
de la cultura y la industria colombiana.

Boceto de la silla Mariposa, Óscar Muñoz, 1972
www.arquimuebles.com/images/stories/silla_mariposa_acuarela1.jpg

http://eleganceonashoestring.net.s44249.gridserver.com/wp-content/
uploads/2011/04/Polyprop_Target.jpg

www.viarosario.com/sites/default/files/images/stories/Arqui-
tectura/silln_BKF.jpg
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Boceto elaborado por Erika Imbett

Silla “Poliprop” del diseñador inglés Robin Day 

Silla “BKF”

El colegio Baltazar Salazar, apoyado por la Fundación 
Fraternidad Medellín, dispone de coloridas sillas 

Mariposa para el beneficio de la población infantil.

Esquema de evolución de la silla Mariposa desde sus referentes hasta sus herederas.

El sistema de producción de ambas sillas cons-
ta de un asiento de polipropileno moldeado por 
inyección, ensamblado sobre una base de acero 
tubular esmaltado. Su proceso de producción 
concentra en el moldeado del plástico inyectado y 
su unión mediante tornillos a las patas metálicas, 
soldadas con anterioridad. Se trata de un modelo 
fabricado en serie desde sus orígenes. 

El nombre de la silla Mariposa colombiana se 
toma  de la “silla BKF”, también conocida como 
“Butterfl y” (“mariposa” en inglés) es una silla de 
hierro y cuero creada en Buenos Aires por el Gru-
po Austral (Bonet, Kurchan, Ferrari-Hardoy).  Se 
convirtió en el símbolo del diseño  argentino en 
el mundo.

Diseñada en principio por Jorge Ferrari-Hardoy, 
fue presentada por sus socios Juan Kurchan y An-
tonio Bonet como un diseño de Ferrari-Hardoy, en 
el tercer Salón de Artistas Decoradores de Buenos 
Aires, en 1940. En dicha ocasión, el grupo envió 
una nota al Salón indicando la autoría de Ferrari, 
aunque fue reconocida  como silla BKF. 

Contexto de uso actual

Por el contexto en el que el diseñador Óscar Muñoz 
se desenvolvía en el momento de   creación de la silla 
Mariposa colombiana (1970-1973), se hace evidente 
en el País un deseo imperante de industrialización,  de 
engendrar en serie una silla aparentemente fácil y eco-
nómica de producir, con una forma bastante llamativa, 
moderna en su estilo y bastante funcional.

La forma de la silla mariposa propone que la fun-
ción primaria -sentarse- se puede dar de  manera 
cómoda, indicando de inmediato la funcionalidad 
y relación con el usuario. 

La silla está en capacidad de resistir 110 kilos, 
así, las cuatro patas cargan el peso del usuario 
de forma excéntrica, haciéndola más segura en 
cuanto a un posible deslizamiento.

De  esta manera  tecnisista se observa el arte-
facto tomando literalmente el signifi cado que 
ofrece su origen latino (arte factus, que signifi ca 
“hecho con arte”), por esta razón la inconclusa 
investigacion fi losófi ca del objeto, solo puede  
llevarnos a un profundo oceano de meras obser-
vancias y conjeturas, las realidades objetuales 
se dibujan con quienes las perciben y solo se 
llaman verdaderas realidades para quienes las 
predicen, las viven y las recuerdan.

La silla Mariposa cambió el ambiente en los espa-
cios colombianos, se volvió un icono del diseño, su 
manera de producción la posicionó como un artículo 
popular  de buena apariencia y  muy económica.

A pesar  de ser una silla con muchos años,  no se pue-
de considerar antigua porque nace en la posmoder-
nidad y se proyecta como contemporánea en la línea 
temporal de Colombia, por su funcional condición.

En la siguiente gráfi ca se señala su evolución hasta 
llegar a la silla Rimax, tan preferida por los colom-
bianos, porque sin duda es la versión más usada en 
nuestro país y heredera  del sistema de producción y  
simplicidad del diseño de la silla Mariposa.
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Retos del
liderazgo
Por César Uribe Grisales
Estudiante ITM

El presente texto aborda el rol del liderazgo que 
supone la unión de las personas con sus fortalezas 
y distintas formas de tamizar el mundo para for-
mar una sola voz, un gran objetivo. Es el papel de 
modelar caminos hacia una visión, unos valores y 
unas prioridades estratégicas compartidas.

Si diferenciamos el mito y la realidad del rol del 
liderazgo,  chocaremos con dos paradigmas. El 
antiguo paradigma afi rma que los enunciados de 
la misión y las prioridades estratégicas son desa-
rrollados por quienes más saben, las personas con 
mayor rango. Por tanto, la dirección toma decisio-
nes sin involucrar al subordinado y limitándose 
sólo a dar “órdenes” sin tener la facultad de alinear 
todos los sistemas y procesos de la organización 
para alcanzar la gran visión a través de una misión. 

Un nuevo paradigma  sustenta la afi rmación que si son 
desarrolladas con rapidez y corre por los altos cargos, 
y  se anuncian únicamente, acabarán desterrados. Sin 
implicación o identifi cación, no habrá compromiso.

A partir de la realidad del nuevo paradigma, se ma-
nejan tres alternativas al rol del liderazgo. La primera, 
“Explorar caminos” sería anunciar la visión, los valo-
res y la estrategia de un equipo u organización sin im-
plicación por parte de estos. En la segunda alternativa 
se origina una implicación desmedida y una parálisis 

a causa del excesivo análisis y comités con activida-
des ajenas al trabajo sin la necesidad de facultar o eje-
cutar una estrategia. Y en la tercera alternativa, sería no 
solo involucrar a la gente en el desarrollo de la visión, 
misión y estrategia sino construir una cultura solida 
basada en la confi anza y en la confi abilidad personal, 
donde la capacidad de identifi cación equipara a la ca-
pacidad de implicación. 

El liderazgo es crear un entorno de sentido de per-
tenencia en las personas hacia su organización, in-
citarlos a “querer hacer” lo que a su vez genera una 
motivación intrínseca y no “a tener que hacer”, un 

El líder deberá asumir cuatro realidades 
-realidades del mercado, competencias 
esenciales, deseos y necesidades de los 
interesados y valores- antes de ejecutar 
el rol de exploración.

1. Realidades del mercado. 
¿Cómo perciben la organización el mercado? 
¿Cuál es el contexto político, económico y tec-
nológico más amplio? ¿Cuáles son las fuerzas 
competitivas? ¿Cuáles son las tendencias y 
características del sector? ¿Hay posibilidad de 
que las tecnologías perturbadoras dejen obso-
leto el sector o las tradiciones básicas?

2.Competencias esenciales.
¿Cuáles son mis fortalezas únicas? En el libro 
Good to great, Jim Collins adopta una perspec-
tiva amplia acerca de la exploración, presentan-
do tres círculos superpuestos que representan 
los puntos fuertes denominados como el “con-
cepto del erizo”. Estos tres círculos identifi can 
tres preguntas: ¿En qué es usted realmente 
bueno, quizás incluso el mejor del mundo? 
¿Qué le apasiona profundamente? ¿Qué es lo 
que paga la gente? En otras palabras, ¿cuáles 
son las necesidades y deseos humanos, que al 
satisfacerlos, impulsan el motor económico? 
¿Qué le aconseja su conciencia?

3.Deseos y necesidades de los
interesados.
Es pensar en los interesados más impor-

imperativo moral de doble fi lo, cuyo enfoque solo 
es en el trabajo y la función y no en el objetivo y en 
ayudar a su gente a sentirse realizada. 

El objetivo -valor en sus vidas- es lo que las im-
pulsa a dar lo mejor de si mismas desde el punto 
de vista intelectual, siendo cualquier otra cosa 
irresponsable para la organización y se requiere 
trabajar más con el individuo. Cuando se tienen  
las prioridades difusas, sin ejercer ningún tipo 
de responsabilidad por acatar la visión, los co-
laboradores trabajarán más duro pero paradóji-
camente no llegarán muy lejos.

“Explorar caminos” genera estabilidad, agilidad e 
incluso orden sin pedirlo. Cuando todos conocen lo 
relevante en una organización y se ponen de acuerdo 
les ayudan a los de “nivel alto” a tomar decisiones 
posteriores. Pero, ¿comprenden claramente los ob-
jetivos de la organización? ¿Están comprometidos?
    
Si reflexionamos, la esencia de las preguntas 
sugiere comprender el destino de la empresa 
a través de la visión y misión. En consecuen-
cia, fijando el rumbo y los resultados, los su-
bordinados serán propietarios del camino que 
conduce a la meta.

tantes: los clientes, los proveedores, entre 
otros; e identifi car sus necesidades, gustos, 
preocupaciones, problemas y qué necesitan  
de estos, de acuerdo con la realidad del merca-
do del sector donde operan. 

4. Valores.
¿Cuál es el sistema de creencias de las personas? 
¿Cómo confl uyen con el objetivo de la organiza-
ción? ¿Cual es la estrategia para cumplirlo? ¿Cuál 
es el trabajo para el que las están contratando?

Aunque suene paradójico, la mayoría de la gente 
se deja llevar por el sentido de urgencia dejan-
do de lado todo lo que les importa sin establecer 
criterios para determinar las decisiones a nivel 
personal y mucho más a nivel grupal, equipo u 
organización.

Referentes bibliográfi cos:
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Culto a un Dios ajeno
Por Daniel Beltrán y Jonathan Hincapié
Estudiantes ITM

En Colombia prevalecen las creencias y cos-
tumbres católicas, por ende, la mayoría de 
sus nuevos habitantes, desde el momento 
en que nacen, están destinados a regir su 
vida por dicha religión; religión monoteísta 
que fue traída a tierras colombianas por los 
españoles en el momento de la conquista, y 
que se basa en la adoración a un “Dios” om-
nipotente, omnipresente y que habita en “las 
alturas”. Todas esas creencias, sobre un Dios 
ajeno a ellos que no pueden ver ni tocar y que 
de alguna forma rige su comportamiento, les 
fueron impuestas a los habitantes de Colom-
bia por los colonizadores europeos.

Expresa Aristóteles: “El ser humano es un ser 
social por naturaleza” y puede decirse que la 
verdadera realización de éste solo así puede 
darse. De hecho es sabido que la ciudad está 
primero que el hombre y es la que enseña la 
base de sus esquemas mentales que más tarde 
defi nirán su comportamiento. Parte de estas en-
señanzas culturales están ligadas a las creencias 
fundamentadas que fi nalmente terminan siendo 
inherentes en el ser de sociedad.

Desde el momento en que el ser humano nace 
está ligado a las características de una socie-
dad, como sus costumbres y creencias, y de-
pendiendo de éstas se le impone un Dios al 
cual por tradición debe creer y rendir culto. A 
medida que el hombre crece, desarrolla sus 
propios conceptos, decide si creer en el Dios 
que le fue impuesto, desecharlo o cuestionarlo 
y buscarle una respuesta que para él sea válida 
y satisfactoria, negándose a una fe que según 
describe  Nietzsche en “El Anticristo”, implica 
“no querer saber la verdad.”

Para la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola, Dios es “un ser supremo que en las 
religiones monoteístas es considerado 
hacedor del universo” o una “Deidad a 
la que dan o han dado culto las diversas 
religiones”. Según la escritura “sagra-
da” del Cristianismo, la Biblia, define a 
Dios como un ser “personal e incorpóreo, 
creador y sostén de todo lo que existe, 
omnipotente, omnisciente, omnipresen-
te, inmutable, eterno y el único existente”. 
Y retomando a Nietzsche, en su obra “¿Por 
qué soy un destino?” dice que “El concepto 
de «Dios» fue inventado como antítesis de la 
vida: concentra en sí, en espantosa unidad, 
todo lo nocivo, venenoso y difamador, todo el 
odio contra la vida.”

Se sabe, desde la religión, que Dios creó al 
hombre y lo puso en un espacio rico y lleno de 
vida para que lo poblara y se reprodujera; que 
hiciera perdurar su especie. Luego, se fueron 
creando las doctrinas que optaron por modifi-
car la explicación a su existencia y erigieron su 
propia ruta, crearon los pilares de su cultura. 
Desde allí parte la principal herramienta moral 
para argumentar si algún comportamiento hu-
mano está bien o mal encaminado y así tomar 
la decisión de si castigar o premiar.
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En Colombia, cuando el país era llamado “el 
Reino de Nueva Granada”, habitaron varios 
grupos étnicos como los Tairona, los Ma-
yas, los Chibchas, entre otros. Estos gru-
pos culturales se pasaban la vida adorando 
diversos dioses tales como el sol, la luna u 
objetos hermosos, con unos estilos de vida 
primitivos que cambiaron los conquistadores 
europeos sin ningún reparo, haciendo que los 
indígenas habitantes de estas tierras se tras-
formaran en sus iguales, hablaran su mismo 
idioma, se vieran de una forma similar y aco-
gieran sus creencias y costumbres.

Todos los cambios traídos por los españoles 
a esta parte del continente, se fueron multi-
plicando exponencialmente creando las ba-
ses de la sociedad en la que hoy viven los 
colombianos, sociedad en la cual, un nuevo 
habitante está destinado a cargar con las 
creencias de su generación. Dice Mauricio 
Virrueta en su blog: “el carácter del ser hu-
mano como animal social es innegable. El 
hombre busca compulsivamente rodearse de 
semejantes, estar con la masa. Las creencias 
religiosas han aprovechado esa circunstancia 
de un modo significativo. Las religiones no se 
apoyan en dogmas, ritos o reflexiones; las re-
ligiones se sustentan en la masa. Y hemos de 
destacar que, siendo casi todo el mundo indi-
vidualmente más o menos sensato, la masa es 
siempre irracional”. (1)

Las religiones permanecen constantes en los medios, 
pues su método de propagación es efectivo, haciendo 
que los nuevos habitantes del mundo sean de su “tri-
bu” gracias a la fi delidad de los progenitores, quienes 
hacen a las mentes blandas –los niños–, seguidores 
de una secta que desconocen y les inculcan sus “ver-
dades”, las cuales regirán su vida o por lo menos su 
crecimiento o parte de él.

La imposición de la religión católica es visi-
ble y naturalizada en la educación colombiana, 
que incluye en su contenido educativo temáti-
cas religiosas que se enfocan mayoritariamen-
te en esta doctrina, donde no solo se impone 
una asignatura requisito para aprobación del 
curso, sino que también se excluye otro tipo 
de creencias, a pesar de que la ley colombiana 
dice que no es obligatoria. El Artículo 24 de la 
Ley 115 de 1994 lo señala de manera literal: 
“Se garantiza el derecho a recibir educación re-
ligiosa; los establecimientos educativos la es-
tablecerán sin perjuicio de las garantías cons-
titucionales de libertad de conciencia, libertad 
de cultos y el derecho de los padres de familia 
de escoger el tipo de educación para sus hijos 
menores, así como del precepto constitucio-
nal según el cual en los establecimientos del 
Estado ninguna persona podrá ser obligada a 
recibir educación religiosa”. (2)

Con el arribo de los españoles a Colombia, 
llegó también el desplazamiento de las creen-
cias a los habitantes de América y de Colom-
bia. Podría afirmarse que, cuando la gente ya 

estaba culturizada se convirtió en tra-
dición para cada niño que naciera 

adoptarlo al dogma católico 
cuando el recién nacido no 

es autónomo con la ex-
cusa de “encaminar su 

moral”. ¿Pero es mo-
ral hacer parte de un 

culto a un ser que 

apenas llega a un mundo desconocido para 
él y solo se deja guiar por sus progenitores, 
someterlo a unas creencias que puede que no 
sean ciertas, hacerlo parte de ritos y conver-
tirlo a una religión sin ni siquiera esperar a 
pedir su opinión?

La imposición de la religión parece ser una ca-
dena interminable, que no solo influye en lo 
culto-religioso sino que entra a jugar un papel 
en el ámbito socio-económico al maximizar 
las masas en busca de algún beneficio. Para 
el teólogo David Roldán, profesor de teología 
y filosofía y decano de la Facultad Internacio-
nal de Educación Teológica (FIET) “hay mucha 
vinculación entre religión y economía y hay es-
tudios realizados que sostienen la hipótesis de 
que las convicciones religiosas impactan en la 
estructura social con efectos sociales de todo 
tipo, inclusive económicos”. (4)

El método de organización social colombiano 
tiene arraigada la enseñanza de la religión cató-
lica como principio fundamental del actuar so-
cial, esperando, apoyados en ésta, tener mayor 
dominio de la comunidad, inculcando conceptos 
de “pecado” y por ende defi niendo cuáles son 
los buenos y los malos comportamientos. 

Dice Michael Onfray en su Tratado de Ateología  
que “el último de los dioses desaparecerá con el 
último de los hombres. Y con él, el miedo, el te-
mor, la angustia”. (5) 

Una encuesta realizada por el Grupo 
“Sindioses” en Bogotá, aplicada a 
5.595 estudiantes de noveno grado, 
de los cuales 2.907 (52%) eran estu-
diantes de colegios públicos y 2.688 
(48%) eran estudiantes de colegios 
privados, muestra cómo es el manejo 
de la enseñanza de la religión en la 
educación colombiana.

A la pregunta: “¿En tu colegio te inculcan 
alguna religión en especial?”, el 39% de 
la población respondió afi rmativamente. 

Al cruzar esta respuesta con el sector edu-
cativo (público o privado) encontramos 
que el 29,7% de los estudiantes de los 
colegios públicos y el 52,6% de los es-
tudiantes de los colegios privados coinci-
dieron en afi rmar que en sus colegios les 
inculcan una religión en particular. 

El 93% de quienes respondieron afi rma-
tivamente a esta pregunta, dicen estar 
recibiendo en su clase la doctrina de la 
Iglesia Católica”. (3)
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La rosca, el mejor bridge de 
la cultura colombiana
Por Duván Caro
Estudiante ITM

Probablemente el sabor azucarado, la textura 
esponjada y el olor de esta  masa horneada a 
más de 180° grados centígrados nos parez-
ca una tentación al paladar y a los sentidos. 
Posiblemente nos encontremos con cientos 
de pastelerías y panaderías, y degustar el ex-
quisito sabor de este molde circular hecho 
postre para deleite de todos los consumido-
res, pero hablando claro y con franqueza, no 
hay nada más alejado de la realidad. En este 
país se entiende por Rosca una expresión 
que tiene una connotación derivada de una 
jerga instaurada  por muchos de los habi-
tantes de esta nación, para darle nombre a lo 
que verdaderamente representa en esta so-
ciedad: una artimaña, un exceso y un desfase  
de poder por parte de los que lo manejan.

Claramente se evidencia una falta de ética y 
parcialidad para con los deberes de un ciu-
dadano. Algunos dirán que es bueno y que 
procede de una buena voluntad para ayudar 
a nuestros semejantes, pero ¿qué es lo que 
realmente se necesita para hacer bien las co-
sas? Si nuestra cultura está corrupta por actos 
inescrupulosos, personas que hacen de la con-
ciencia colombiana algo circunstancialmente 
conveniente y solo para beneficio unilateral, 
catapultando hacia el éxito a unos pocos que 
hacen de la “ayuda” o Rosca una situación de 
favoritismos, mientras que muchos necesitan 
de colaboración desinteresada.

A diario se hornean cientos de unidades de 
este producto, situaciones y casos que las 
personas  hacen públicas ante los centros de 
distribución: políticos, funcionarios oficiales 
y privados, controladores de leyes, personas 
inescrupulosas y demás,  que se encargan, 
como se diría en una en una jerga simple, 
de “hacer un favor”, cuando 
en realidad es-
tán promoviendo 
el agrietamiento 
del orden social. 
Lo que verdade-
ramente debería 
importarnos como 
personas de bien 
es hacer las cosas 
correctamente. 
El orden en esta so-

ciedad debería restablecerse con leyes más 
explicitas y que se puedan cumplir, por sobre 
todo lo que hay debajo de la mesa de nego-
ciaciones (si hablamos de cupos para entrar a 
alguna institución educativa o hacernos cargo 
de un puesto en alguna empresa o  acceder  
fácilmente al concierto de nuestro artista fa-
vorito, entre otros). Desafortunadamente este 
país es demasiado humano para algunas co-
sas pero  irónica y contradictoriamente no lo 
es para otros asuntos de mayor importancia, 
como el orden, en todo el sentido de la pa-
labra.

Gran parte de la “ayuda” que algunos con acce-
so al poder prestan, es porque de alguna forma 
tienen un tipo de vínculo especial con la otra 
persona. Repito, no se trata de ser egoístas, 
ni de enmarcar los innumerables defectos que 
tenemos, ni de nombrar  quién es mejor que 
otro, y mucho menos de ser los más moralis-
tas, tampoco de hacernos la existencia más di-
fícil; solo trato de pensar y reflexionar en lo que 
verdaderamente significa toda esta tramoya y 
la falta de valores  de muchos ciudadanos que 
solo por obtener mejores condiciones,  con-
sienten con el mundo de la corrupción, en el 
cual si se  benefician, no los afecta.

Quién pensaría en realidad lo que se logra en 
este país con rosca, y más si la sabe aplicar, 
¿se lo imaginan?

La historia nos muestra esto como casos de la 
vida real, donde se es o no una persona cons-
ciente y consecuente. Pues damas y caballe-
ros,  nosotros mismos nos hacemos esto, ayu-
damos al crecimiento personal de los que se 
burlan de la autoridad, y con justa causa dirían 
algunos: hacemos de la rosca una necesidad 
como muchas otras, donde no hay culpables 
ni inocentes, sino personas que apoyamos 
la falta de inteligencia, pero no “vial” como 

diría Pirri en uno de sus 
comerciales.

Esto no es una “cadena 
de favores”, donde tie-
nes que ayudar a tres de 
tus semejantes a encon-
trar un camino menos 
difícil para resolver 
sus propios asuntos, 
asuntos que deberían 
ser gestionados de una 

manera más honesta.  La paciencia es una gran 
virtud, dicen, pero para casos desesperados hay 
medidas desesperadas y por qué no, personas 
que de los favores esperan una merecida  re-
tribución.

¿Por qué no hacer de la rosca un sistema ágil 
de oportunidades iguales y recíprocas para 
todos los que lo necesitan? ¿Por qué no uti-

de “hacer un favor”, cuando diría Pirri en uno de sus 
comerciales.

Esto no es una “cadena 
de favores”, donde tie-
nes que ayudar a tres de 
tus semejantes a encon-
trar un camino menos 
difícil para resolver 
sus propios asuntos, 
asuntos que deberían 
ser gestionados de una ser gestionados de una 

lizar todos los medios que sean necesarios 
para hacer de la Ley algo en lo que se pueda 
tener la satisfacción y la confianza necesaria 
como para creer que nadie las merecen  más 
que los justos y honestos?

Te invito a que disfrutemos de un “alguito” 
con rosca y otras delicias en mi ciudad, 
¿me acompañas?

Referentes bibliográfi cos:
(1)Foto tomada de: http://www.semana.com/upload/images/2011/7/14/286740_125210_1.jpg

(2)Imagen tomada de: http://www.texasenterprise.utexas.edu
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El sentido de la vida 

El comienzo
Las fronteras no solo geográfi cas, sino 
también culturales, ideológicas, aca-
démicas, idiomáticas, religiosas. Así 
comenzó mi experiencia en Colombia, 
queriendo cruzar fronteras, perdiendo el 
miedo, queriendo conocer nuevas perso-
nas, experimentando nuevas experiencias 
de vida. En ocasiones el miedo a lo des-
conocido es lo que no nos permite realizar 
un sueño, sin embargo, una vez que te 
lanzas a la aventura  lo único difícil es, al 
fi nal del viaje, tener que volver a la rutina.
Realizar mi  pasantía fue una experiencia 
muy gratifi cante y emocionante, incluso 
desde que inicié los trámites en mi Univer-
sidad (en Guanajuato México) ya estaba emocionada, son varios los trámites 
a realizar para poder hacer una estancia académica o pasantía, pero la misma 
emoción te permite sentir que todo proceso es más rápido,  al fi nal cuando ya 
estás en otro país, conociendo nuevos amigos y teniendo nuevas experien-
cias, te das cuenta de que, a pesar de que tengas que pasar un día o dos para 
tramitar tu pasaporte, vale  la pena la inversión de tiempo.

Los trámites
Primero tuve que acercarme a la coordinación de 
mi programa para que me dieran el visto bueno a la 
pasantía y me contactaran  con un tutor en Colom-
bia (el profesor Joao Aguirre), después tuve que 
ponerme en contacto con la Dirección de Coopera-
ción  Académica (DCA) de mi universidad para que 
me asesoraran en los trámites migratorios y de ad-
quisición del seguro internacional. En caso de que 
requieras apoyo para realizar un intercambio, es-
tancia o pasantía, cada institución y/o universidad 
cuenta con su área de vinculación internacional. 
En el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- 
es la Dirección de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, DCRI. http://internacional.
itm.edu.co/index.php/es/
En este caso, los documentos principales son:

1. Pasaporte
2. Ofi cio o carta de permiso de la entidad de origen 
3. Carta de aceptación de la universidad receptora
4. Seguro internacional

Origen
Mi universidad de origen es la  de Guanajuato que data del siglo XVIII. Actualmente es autónoma, con un sistema 
multicampus: Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato-Salamanca y León. En todos ellos se ofrecen diferentes li-
cenciaturas y posgrados. También cuenta con 10 escue-
las de nivel medio superior o preparatoria. Se encuentra 
en el Estado de Guanajuato en el centro del país (México). 

Por Tonia Dafne
Estudiante de Pasantía de México

El Estado de Guanajuato tiene una extensión de 30.589 km y cuenta 
con 46 municipios. La población se estima en cerca de 5.045.000 
habitantes, ocupando el 6º lugar a nivel nacional. La industria en 
general contribuye con el 25% del PIB estatal. La producción de cal-
zado es la principal actividad de la economía, así como la curtiduría, 
la agroindustria, la petroquímica y la industria textil. Actualmente, 
el Estado cuenta con 12 parques industriales que están agrupados 
en dos corredores: El Bajío desde León hasta Apaseo el Grande y 
en el norte están dos parques: uno en San José Iturbide y otro en 
San Luis de la Paz.

El viaje
Mi viaje comenzó el 30 de enero de 2013 hacia Ciudad de México, 
para despedirme de mi familia y pasar unos días con ellos, ya que 

yo soy de ese lugar;  luego, el 2 de febrero  
muy emocionada y nerviosa viajé a la ciu-
dad de Bogotá donde permanecí una semana 
asistiendo a otras universidades, conociendo 
el lugar, visitando museos y  algunos pueblos 
aledaños. Con muchas ansias el 10 de febrero 
arribé a la grandiosa ciudad de Medellín -debo 
confesar que desde que llegué a Colombia que-
dé hipnotizada con todos sus bellos paisajes y 
lugares- más aún con Medellín,  que se trans-
formó en mi hogar durante casi dos meses y no 
solo la ciudad sino el ITM con su gran recibi-
miento y bienvenida.
 
Todavía más allá de conocer un nuevo país, la 
finalidad de la estancia fue conocer y aprender 
sobre diversos temas tales como: Inteligencia 
Estratégica, Inteligencia Competitiva, Vigilancia 

Tecnológica, Prospectiva, Gestión del Conocimiento, Innovación, así 
como de herramientas y software que permiten realizar más rápidamente 
artículos, minería de datos y todo tipo de investigación en sí. La máxima 

expresión de estos temas se ve de manera tangible en 
el laboratorio de Inteligencia Estra-
tégica ubicado en el  segundo piso 
del bloque F, el cual está a cargo 
del docente Joao Aguirre Ramírez 
y en el cual participan alumnos de 
pregrado, maestría y otros profeso-
res investigadores del ITM.

es cruzar fronteras

Los agradecimientos
Mucho que agradecer a la universi-
dad de Guanajuato y al Instituto Tec-
nológico Metropolitano y en especial 
a  mis asesores María Elena Marcela 
Gallaga Ortega, Mónica Colín Salga-
do, Joao Aguirre Ramírez, Salvador 
Rodríguez Estrada. Igualmente, a to-
das las autoridades máximas del ITM, 
sobre todo a la Rectora, Luz Marie-
la Sorza Zapata, a los docentes de la 

Maestría en Gestión de la Innovación Tecnoló-
gica,  al equipo de la Dirección de Cooperación 
y Relaciones Internacionales, al Departamento 
de Biblioteca y Extensión Cultural, y a los in-
tegrantes del grupo de investigación  CTS+ i.

Definitivamente una experiencia como esta 
ha cambiado mi vida, no hay  palabras para 
describirla. Para poder comprenderlo, úni-
camente queda decir: “anímate a cruzar tus 
propias fronteras”.
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¿quién es el responsable?
En las obras de construcción,

Una construcción de calidad tiene que ser segura, 
funcional, confortable, resistente a las agresiones 
del ambiente, económica, bella, y ajustada a los 
deseos realizables del promotor y del usuario fi nal.

Una construcción de calidad, solo se consigue 
cuando se tiene un proyecto bien concebido y 
por supuesto, una ejecución bien realizada y que 
cumple con los deseos y expectativas del cliente.

La excelencia de una obra no depende únicamen-
te de la calidad de los materiales utilizados, es 
necesario controlar rigurosamente todas y cada 
una de las etapas de la construcción, desde su 
concepción hasta su entrega.

El mayor costo que aparentemente se tendría al 
construir con la mayor calidad, se ve compensado 
con creces con la disminución sustancial de los 
reprocesos, de las  reclamaciones post construc-
ción a cargo del constructor, debido a las garan-
tías de calidad y estabilidad a las que tiene dere-
cho el propietario de la obra y con la disminución 
sustancial de los costos de mantenimiento.

Buscando la calidad de los proyectos, los diferentes 
miembros de la cadena constructiva, propietarios, 
gerentes de proyectos, diseñadores, interventores y 
constructores, implementaron las normas legales y 
de diseños, las especifi caciones técnicas, los proce-
dimientos constructivos, los planes de calidad, los 
cuales constituyen los requisitos generales para 
el desarrollo cabal de un proyecto constructivo.

Las normas y las especifi caciones técnicas ex-
plican cada uno de los ítems que conforman un 
proyecto: describen la obra a realizar, su unidad 
de medida, la forma de pago, las tolerancias per-
mitidas, los ensayos y normas técnicas aplicables 
a materias primas y materiales utilizados, los 
cuidados que deben tenerse en los procesos de 
fabricación y construcción. Sin embargo, el cum-
plimiento de las normas y especifi caciones técni-
cas si bien pueden dar fe de la realización correcta 
de cada ítem en particular, no necesariamente ga-
rantizan la excelencia de una construcción.

Para construir una obra de excelente calidad, es 
necesario que todas y cada una de las actividades 
que constituyen el proyecto se encadenen en una 
secuencia lógica que podemos defi nir como pro-

Por Marcela González Blair
Docente ITM

cedimiento constructivo. La defi nición, el se-
guimiento y el control técnico y económico de este 
procedimiento constructivo es precisamente la 
función más importante del Director del Proyecto.

La construcción de un proyecto es la materia-
lización de una idea plasmada en unos planos 
por un diseñador. Para conseguir esta materia-
lización, es necesario que quien ejecute la obra 
posea los conocimientos técnicos adecuados y 
cuente con los recursos humanos, económicos 
y tecnológicos sufi cientes que le permitan de-
sarrollar un diseño constructivo que contenga 
soluciones funcionales, técnicas y creativas que 
se adecuen a los diseños, a los materiales espe-
cifi cados, al equipo disponible y al entorno del 
proyecto, en forma tal que la obra se realice con 
la mayor calidad, facilidad y economía posibles.

La calidad en la construcción va mucho más allá 
del mero cumplimiento de las normas y especifi -
caciones técnicas. La calidad en la construcción 
sólo se consigue diseñando cuidadosamente los 
detalles constructivos e implementando riguro-
samente su ejecución. La realización cuidadosa 
de los detalles constructivos en cada uno de los 
elementos que conforman una construcción, dan 
como resultado obras de excelente calidad, a cos-
tos razonables y ejecutadas en los menores tiem-
pos posibles pero, para conseguirlo, se requiere 
una buena combinación de ingenio y tecnología.

El detalle constructivo, es diferente al detalle 
arquitectónico. Este último, en términos ge-
nerales, expresa la intención del diseñador en 
cuanto a dimensiones, escogencia de materia-
les y especifi caciones. Los arquitectos dibujan 
los detalles para defi nir el aspecto externo y las 
divisiones internas de un edifi cio y con estos 
elementos el constructor desarrolla y materializa 
sus ideas pero, para que la obra satisfaga de for-
ma cabal las expectativas del diseñador, es ab-
solutamente necesario que el constructor ponga 
todo el énfasis posible en el manejo correcto de 
los detalles técnicos y constructivos.

El estudio serio y riguroso de los detalles cons-
tructivos incluye la interacción entre los diferen-
tes materiales de los distintos elementos de un 
edifi cio, su distribución estética, su estabilidad en 
el tiempo frente a condiciones de luz, tempera-
tura, humedad, etc., su sistema de fi jación o an-
claje, su comportamiento estructural, su relación 
con las diferentes redes de servicios y en fi n… la 

conjunción armónica 
de todas las variables 
que puedan incidir 
en el comportamien-
to futuro de una obra 
proyectada para servir 
muchos años.

El detalle constructi-
vo es el diseño téc-
nico que se requiere 
para la construcción 
de una obra y es el 
constructor quien 
debe desarrollarlo. 
Las especifi caciones y las normas defi nen linea-
mientos generales pero es el detalle constructivo 
el que particulariza y permite alcanzar una buena 
calidad en la construcción.

Referentes bibliográfi cos:
(1)Imagen tomada de: http://www.freegreatpicture.com
(2)Foto tomada de: http://www.dreamstime.com



22Agosto / 2013INVESTIGACIÓN

Semillero OTM-CCSL: un proyecto 
institucional que perdura en el tiempo

El semillero OTM-CCSL, Observatorio de Teleco-
municaciones para la ciudad de Medellín - Ciencias 
Computacionales y Software Libre, se creó en el año 
2009 como un producto relacionado al Proyecto OTM 
- P09219, formulado y dirigido por Alexander Arias 
Londoño, docente investigador del Instituto Tecnoló-
gico Metropolitano. Por medio del semillero se han 
visto benefi ciados no solo los estudiantes, sino en 
general el Departamento de Electrónica y Telecomuni-
caciones, ya que se han articulado proyectos con los 
PEPs, trabajos de grado y microcurrículos de las asig-
naturas disciplinares; esto ha incrementado los nive-
les de pertinencia y actualización de sus programas, 
lo que ha permitido ser el referente para diferentes IES 
en el país, fomentando la generación de convenios y 
alianzas estratégicas interinstitucionales. 

Esta metodología de gestión y manejo de semilleros 
de investigación formativa ha servido para construir 
las bases y la continuidad del modelo, al permitir 
la articulación de los proyectos del semillero con 
profesores, áreas disciplinares y líneas de investiga-
ción, mostrando que en el ITM se maneja el trabajo 
en equipo y la permanencia en el tiempo de los pro-
yectos institucionales de importancia.

Finalizando el año 2011 y pensando en la continui-
dad del proceso y mayor permeabilidad para los es-
tudiantes, se sumaron a este proyecto los profesores 
Willer Ferney Montes, Suleima Aristizábal, Pedro 
Guerrero y Leonardo Serna, conformando un gru-
po interdisciplinario que garantizará la proyección 
y permanencia del semillero, con miras a cimentar 
una ofi cina de asesoría en Telecomunicaciones para 
la ciudad de Medellín, a manera de stakeholder en la 
triada universidad – empresa – Estado.

El Proyecto tiene la misión de ofrecer un servicio 
público cultural en educación superior basado en 
la investigación, para la  formación integral de ta-
lento humano en ciencia, tecnología, innovación y 
desarrollo, aportando a la línea de investigación 
Electrónica y Comunicaciones adscrita al Grupo de 
Automática & Electrónica (A&E), registrado y clasi-
fi cado en Colciencias con el código COL0053581. 
Se propende por la formación de profesionales 
críticos y creativos en áreas disciplinares de los 
programas de Electrónica y Telecomunicaciones, 
con el ánimo de mejorar los entornos académicos, 
laborales e industriales de la región y el país.   

Desde el año 2012, el semillero OTM-CCSL es 
coordinado por el docente Willer Ferney Montes, 
con el apoyo técnico del docente Pedro Guerrero. 
Con una excelente acogida y con un promedio de 35 
estudiantes por semestre, estableció una metodolo-
gía de trabajo que involucra la logística, desarrollo y 
documentación para los informes anuales al Centro 
de Investigaciones, de las siguientes actividades:

• Charlas de capacitación teórico prácticas en los 
tópicos de estudio, impartidas en diferentes horarios 
dentro de la semana, lideradas por los docentes cola-
boradores con el acompañamiento y replicación por 
parte de estudiantes entrenados con antelación dentro 

Por Alexander Arias y Willer Ferney Montes
Docentes ITM

del mismo semillero. Los tópicos de estudio son: RF y 
sistemas inalámbricos, HFC y fi bra óptica, seguridad 
e infraestructura de redes, aplicaciones y servicios de 
telecomunicaciones.

• Charlas de mayor nivel impartidas por expertos in-
ternos y externos, en tópicos de estudio del semillero 
y en formación en investigación, ofrecidas los lunes 
de 6:00 a 8:00 p.m., en el Auditorio Menor del cam-
pus Fraternidad, con la posibilidad de servir como 
un espacio interdisciplinario para otros programas 
académicos afi nes y semilleros de la Institución.  Se 
tiene la iniciativa de establecerlas como una cátedra 
abierta para todos los grupos de investigación e IES 
de la ciudad de Medellín.

• Formulación de proyectos internos “macro” de in-
terés para el grupo de investigación A&E y para el De-
partamento de Electrónica y Telecomunicaciones, que 
generen temáticas para trabajos de grado, de tecno-
logía e ingeniería, desarrollados como productos del 
semillero, que  pueden o no hacer parte de proyectos 
matriculados en el Centro de Investigaciones ITM.

• Visitas técnicas a empresas del sector de las 
telecomunicaciones.

Metodología para la creación de un observatorio 
de telecomunicaciones en la ciudad de Medellín.

Comprobación técnica de las emisiones ra-
dioeléctricas producidas por las estaciones 
base de telefonía móvil.

Diseño de un sistema de información geo-
gráfico e implementación de un portal web 
para el análisis y la divulgación de los es-
tudios realizados dentro del proyecto OTM.

Estructura de comunicación para el monito-
reo y control de un robot geo-posicionado.

Determinación de los puntos de repetición 
para comunicación óptima en los nuevos 
proyectos de trasporte del Metro de Mede-
llín (Tranvía, cable Miraflores, cable Alejan-
dro Echavarría).

Capacitación técnica a sus miembros en el 
manejo de equipos de los laboratorios de 
Electrónica y Telecomunicaciones y en tópi-
cos de formación en investigación.

Soporte logístico y capacitación de cua-
drillas de colaboración en el proyecto 
“Integración de Plataformas in-situ en los 
Laboratorios de Telecomunicaciones del 
ITM” - P13119.

Creación de un banco de ideas para el de-
sarrollo de trabajos de grado de pregrado 
y posgrado.

Soporte para labores de registros califica-
dos y acreditaciones institucionales, tanto 
en tecnología como en ingeniería.

Articulación entre los programas del de-
partamento y el Centro de Investigaciones 
de la Institución.

De izquierda a derecha: docentes Leonardo Serna, Suleima Aristizábal, Willer Montes, Alexander Arias, Pedro Guerrero y el Jefe del Departamento 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Heber López.

Desde su creación, el semillero ha servido de apo-
yo a proyectos de investigación adscritos a la Línea 
y al Departamento de Electrónica y Telecomunica-
ciones, en temas de:
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El ITM con El Departamento de 
Biblioteca y Extensión Cultural
presente en la VII Fiesta del Libro y La Cultura

El Departamento de Biblioteca y Extensión 
Cultural -DByEC- y su Fondo Editorial, par-
ticiparán entre el 13 y el 22 de septiembre en 
la VII Fiesta del Libro y la Cultura, con 
una programación  para todo tipo de público. 
Tendremos en nuestro stand, eventos como: 
El Café Literario, Cuántas y Tantas Historias, 
Mediosdías Biblioteca, lectura para niños, 
trueque de libros, talleres de lectura y escri-
tura, y encuentros artísticos a los que toda la 
comunidad académica podrá unirse y disfrutar.

Asimismo, y con el ánimo de propiciar es-
cenarios de discusión sobre la divulgación 
y apropiación de la ciencia y la tecnología 
científica en la ciudad de Medellín, el -DB-
yEC- hará la presentación del Boletín “Desde 
la Biblioteca” No. 45, dedicado a un gran di-
vulgador de la ciencia, antioqueño, ingeniero 
electricista, máster en Matemáticas de la Uni-
versidad de Illinois: Antonio Vélez Montoya. 
Este colombiano atrae la atención por sus 
aportes al mundo científico en disciplinas tan 
variadas como la antropología, la neurología, 
la etología,  la genética y las ciencias básicas. 

El público que visite la VII Fiesta del Libro y la 
Cultura en el Jardín Botánico Joaquín Antonio 
Uribe, podrá disfrutar de la presentación por 
parte del Fondo Editorial del ITM de los li-
bros: Estudios Científicos, del doctor Andrés 
Posada; Obras Completas, de Juan de Dios 
Uribe Restrepo; y el Diario de Julián Cock, del 

Por Luz Bibiana Díaz Martínez
Departamento de Biblioteca y Extensión 
Cultural

autor Alberto Mayor Mora. Estas obras hacen 
parte de la Colección Bicentenario de Antio-
quia, proyecto conjunto de la Gobernación de 
Antioquia y diez instituciones de educación 
superior de Medellín, entre las que se cuenta 
el ITM, como una forma de recordar la gesta 
de la independencia del Departamento, por 
medio de textos inéditos, o de muy difícil ac-
ceso, para conmemorar así las obras insignia 
de la cultura tradicional.

Las novedades del Fondo Editorial también 
tienen un lugar privilegiado en el stand para 
que el público las adquiera y pueda disfrutar 
de la ciencia, el arte y la tecnología a través 
de los libros impresos que pertenecen a la di-
vulgación ITM 2012 y 2013, entre ellos: El co-
nocimiento y la propiedad intelectual; Cálculo 
Integral con sucesiones y series, segunda 
edición; Inteligencia Artificial; Método para 
la enseñanza del teclado, segunda edición; 
Taller de escritores I; El Darién: ocupación, 
poblamiento y transformación ambiental, par-
te II; y Estudios científicos del doctor Andrés 
Posada, parte I. 

Los libros electrónicos igualmente es-
tarán presentes como  parte de la colec-
ción del Fondo Editorial. Pueden acceder 
a ellos en forma gratuita en el link:  http://
fondoeditorial.itm.edu.co/index.php/libros-
electr%C3%B3nicos.html

Con la VII Fiesta del Libro y la Cultura, Me-
dellín será el centro de la ciencia, el arte y 
las letras, porque “para digerir el conoci-
miento hay que mirar con nuevos ojos”. 
¡Los esperamos!
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