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Por: Luz Andrea Páez
Docente ITM

Desde unos semestres 
atrás he venido obser-
vado que la población 
estudiantil del ITM se 

ha incrementado de una 
manera asombrosa, favore-

ciendo a personas interesadas 
en mejorar su nivel socioeco-

nómico.  Esto ha conducido a que 
la Institución se vea en la necesidad 

de contratar nuevos profesores espe-
cializados en cada una de sus áreas 
académicas. Al mismo tiempo, dicha 
situación incrementa la competencia, 
por los recursos y reputación, entre 
los profesores actuales y los que han 
llegado, que aumentan a su vez en el 
mediano plazo, el grado de actividad en 
investigación, que tanto buscan las ins-
tituciones de educación superior.
 
El resultado de ambas situaciones, es el 
crecimiento estudiantil y la necesidad de 
progresar en términos de investigación, 
generando que las instituciones estén 
cada vez más interesadas en contratar el 
tipo de profesores que puedan soportar 
los nuevos retos.  Este ideal de profe-
sores parece que se puede encontrar en 
aquellas personas que avalen sus capa-
cidades mediante los posgrados realiza-
dos, ya que es allí donde los docentes 
desarrollan las habilidades de investiga-
ción que luego pondrán en práctica en 
una institución universitaria, como la 
nuestra. No obstante, ¿es suficiente solo 
la exigencia de posgrados para que los 
profesores enfrenten satisfactoriamente 
los nuevos retos que tiene nuestra Ins-
titución? Este cuestionamiento sugiere 
que es indispensable analizar la situa-
ción con detenimiento. 

Personalmente, considero que los pos-
grados son fundamentales, sin em-
bargo, deben ir acompañados de una 
metodología que sea exitosa. Se deben 
combinar los conocimientos con la des-
treza para el manejo de la educación, 
porque ahora los estudiantes no quieren 
un profesor magistral, sino que están in-
teresados en contar con un amigo que 
les explique con sus propias palabras, e 
incluso que utilice el dialecto de ellos y 
al mismo tiempo les exija para llegar a 
unos resultados favorables. 

Este tipo de profesor es particularmen-
te importante en la medida en que el 
crecimiento del número de estudiantes 
viene acompañado con una disminu-
ción significativa de la calidad estudian-
til, ya que se ha venido observando el 
decremento de la exigencia académica 
en los colegios. Esto es evidente debido 
a que en los primeros semestres de las 
tecnologías la deserción ha aumentado 
por falta de los conceptos básicos que 
los estudiantes debieron adquirir en los 
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El docente ideal Por: Álvaro Monterroza Ríos
Docente ITM

Existe una creencia generalizada de que la 
creatividad técnica -esa creatividad para 
crear y diseñar objetos y procesos, 
propia de diseñadores e ingenie-
ros-  es un ejercicio de creación 
pura guiada por la imaginación 
y que dicha imaginación inspira-
dora no tiene límites. Nada más 
lejano de la realidad que eso, la 
imaginación sí tiene cierto grado 
de libertad pero tiene sus condicio-
nantes que, paradójicamente, en vez de 
limitarla la hace posible. Justamente la creati-
vidad técnica es la astucia para hacer posible la 
imaginación. No obstante, tanto la imaginación 
como la creatividad navegan en el horizonte con-
dicionado por la cultura material en la que vive el 
inventor o diseñador. 

Para decirlo rápidamente, la creatividad técni-
ca es la capacidad de establecer nuevas redes de 
relaciones funcionales, formales o de uso entre 
el conjunto de redes de artefactos y símbolos 
que existen previamente en un nicho de cultu-

La creatividad técnica y la imaginación

EDUCACIÓN CTS

¿de dónde provienen?

De esta manera he querido argumentar que la 
creatividad técnica es una capacidad de esta-
blecer nuevas redes de relaciones funcionales, 
formales o de uso con base en el estado de co-
sas que ya existen o que podrían ser. Esta crea-
tividad no surge de la nada sino que es posible 
debido a las redes de artefactos existentes y a la 
historia de las invenciones pasadas. Esas nue-
vas relaciones se dan dentro del ecosistema de 
artefactos y símbolos que son la “cultura ma-
terial”, por lo tanto, sin artefactos no existiría 
imaginación. Esto responde entonces la para-
dójica situación de que los condicionantes de la 
cultura material no limitan la imaginación sino 
que la hacen posible.  Por ello se podría repen-
sar la idea de cómo estimular la creatividad en 
nuestros diseñadores, tecnólogos e ingenieros 
para apartarnos un poco del discurso de la inno-
vación por la innovación misma y estudiar más 
bien las condiciones del surgimiento y posibili-
dad de la creación técnica.

Referentes bibliográficos:
Broncano, F. (2012). La estrategia del simbion-
te. Cultura material para nuevas humanidades. 
Salamanca: Delirio.

No todo es posible de cualquier manera. Es lo 
primero y más obvio de la creación técnica ya 
que los objetos que creamos están sometidos 
a las relaciones causales de la naturaleza: los 
efectos de la gravedad, las propiedades quí-
micas y estructurales de los materiales, entre 
otros. En eso consiste la creatividad, en cómo 
desviar ingeniosamente esos flujos causales 
de la naturaleza para los propósitos de la ima-
ginación. Por ejemplo, el cómo construir una 
escalera manual con la estructura adecuada, 
con los materiales resistentes, con las formas 
más óptimas para cumplir el propósito de ser 
un dispositivo móvil para escalar alturas.

No se puede diseñar artefactos sin artefactos 
previos. Es una de las condiciones esencia-
les que distinguen algunos artefactos de ani-
males (varas, nidos, panales) de los objetos 
artificiales humanos, es decir, construimos 
artefactos con otros artefactos y los que 
construimos son objetos compuestos por 
partes heterogéneas. Se requieren materiales 
múltiples, herramientas, maquinaria, planos, 
códigos y leyes para crear dispositivos y esto 
sucede tanto con la lanza primitiva de los ca-
zadores recolectores pre-neolíticos o con un 
electrodoméstico contemporáneo. 

No hay intenciones de diseño sin expe-
riencias previas. La facultad de diseñar de 
los inventores y diseñadores surge del en-
trenamiento y el estudio del diseño como 
disciplina. Un diseñador requiere de los co-
nocimientos previos, las habilidades y las 
herramientas para hacer un diseño acepta-
ble. Entre esos conocimientos previos se en-
cuentra el conocer de los diseños anteriores 
ya sea a través de la vivencia en su medio 
local como a través del estudio de la historia 
de su disciplina. 

No hay usos de un artefacto sin usos de otros 
artefactos. Todos están conectados con los 
demás, ya sea directamente o a través de los 
agentes usuarios. Un lápiz tiene una relación 
con los sacapuntas, el borrador de nata y el 
papel a través del uso. Pero también el papel 
está conectado con la maquinaria que lo hizo 
posible, la maquinaria con los sistemas eléc-
tricos de un país, y así terminan todos co-
nectados en una red heterogénea. Artefactos 
y humanos conforman redes con relaciones 
plásticas que en ocasiones son tan obvias 
que no las consideramos. 

La innovación técnica de un artefacto pro-
viene de las experiencias prácticas con in-
venciones anteriores y de los usos creativos 
que se le haya dado. Las iniciativas comple-
tamente nuevas prácticamente no existen, 
aunque algunas son más novedosas que 
otras. La máquina de vapor (como ejemplo 
de invención muy novedosa) partía de mate-
riales y principios de funcionamiento que ya 
eran conocidos en su tiempo. El Viagra (sil-
denafilo) que se conoce como medicamen-
to contra la impotencia sexual surgió con 
el cambio de uso (accidentalmente) de un 
medicamento contra la hipertensión arterial.

Durante el mismo proceso de creación y di-
seño surgen derivas. Estas permiten ajus-
tar las invenciones y redirigir la creatividad 
técnica por caminos no tenidos en cuenta 
originalmente. Por ejemplo, el diseño de un 
prototipo de un automóvil puede sugerir 
cambios en las formas aerodinámicas o en 
la escogencia de los materiales.

Por último, la creatividad técnica se poten-
cializa cuando existe un problema concreto 
ya que debido a que las soluciones e inven-
ciones previas no fueron lo suficientemente 
buenas o que generaron nuevos problemas 
con su creación. Por ejemplo, la aparición de 
los nuevos teléfonos celulares con sistemas 
operativos para móviles ha permitido la gene-
ración de una gran cantidad de aplicaciones 
que utilizan las ventajas del hardware de los 
dispositivos para establecer nuevas funcio-
nes que no estaban previamente considera-
das, este nuevo estado de cosas, estimula la 
creatividad técnica.

ra material. Es algo así como la astucia para 
encontrar derivas en el entorno material y es-
tablecer nuevas variantes que pueden ser o no 

seleccionadas por un grupo humano. Cuando 
Steve Wozniak y su equipo (cofunda-

dores de Apple) diseñaron la com-
putadora Apple II, lograron que 
tuviera propiedades distintas a 
lo que existía hasta entonces, 
por ejemplo, tenía color y grá-
ficos de alta resolución, capaci-

dad de sonido y el lenguaje de 
programación bien documentado 

(Basic) por lo que esta creación 
se parecía más a un electrodomésti-

co que a las computadoras de entonces 
destinadas a organizaciones y centros 
de investigación. En términos abso-
lutos, Wozniak no estaba inven-
tando nada nuevo, pero sí creó 
una nueva configuración de las 
funciones-formas-usos de es-
tos aparatos que hizo que las 
computadoras dejaran de ser un 
asunto de ingenieros y programa-
dores a ser algo que, en teoría, cual-
quier persona promedio podría operar. 

La literatura es una buena referencia para ar-
gumentar esta afirmación ya que incluso en los 
relatos de ciencia-ficción que imaginan futuros 

y mundos posibles encontramos siempre un 
referente a la cultura material en la que fueron 
originalmente escritos. Novelas como “20.000 
Leguas de Viaje Submarino” (1869) de Julio 
Verne, “La Máquina del Tiempo” (1895) de 
Herbert George Wells, o “I, Robot” (1950) de 
Isaac Asimov, nos muestran las nuevas tramas 
y posibilidades que surgen con la aparición de 
aparatos e invenciones que transformarían las 
trayectorias de las vidas que entran en contac-
to con estas invenciones, no obstante, estas 
derivas funcionales (submarinos,  máquinas 
del tiempo o robots) surgen sólo con las ca-
pacidades de la cultura material en la que vi-
vieron sus vidas estos autores, por ello, sus 

diseños parecen aparatos de su época, por 
ejemplo, el cuarto de máquinas del 

submarino Nautilos parece una 
fábrica de 1860, la Máquina del 
Tiempo parece un coche de la 
época y los diseños de los ro-
bots de Asimov tienen cierto 
aire de Styling americano de 
los años 50 (ver imágenes).
Sin embargo, quiero profundi-

zar en el argumento contra la crea-
ción de la nada (Ex nihilo) con base en 

algunas ideas enriquecidas por la filosofía de la 
técnica de Fernando Broncano (2002: 95), que 
quiero plantear en los siguientes siete puntos.
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colegios donde terminaron el bachillerato.

Lo anterior se ve reflejado en la redacción 
de un mensaje electrónico, realizar bús-
quedas en internet y hasta interpretar ade-
cuadamente un texto. Me pregunto, ¿cómo 
competir con otras instituciones?, este es 
un interrogante al que debemos 
darle pronta respuesta, apoyán-
donos de estrategias que motiven 
a que los estudiantes no se que-
den solo con lo aprendido sino 
que abran sus mentes a tantos 
conocimientos existentes por 
medio de la investigación y la 
lectura, debemos explicarles que 
la responsabilidad no es solo del 
emisor sino también del receptor.

Si la experiencia docente es ava-
lada solo en términos de posgrados reali-
zados, se puede llegar a contribuir en el 
incremento de la deserción en los primeros 
niveles cursados por los estudiantes. La cla-
ve está en combinar el conocimiento con las 
metodologías de la enseñanza. 

De acuerdo con lo anterior, los profesores 
debemos investigar sobre las expectativas 
que tienen las empresas sobre la calidad 
de nuestros estudiantes, esta debe ser una 
tarea fundamental para orientar las estrate-
gias y así mejorar las capacidades que los 
distingan en sus puestos de trabajo, como 
también de aquellos que se orienten a ser 
empresarios. ¿Se imaginan que a través de 
esas estrategias, algún día contemos con 
estudiantes famosos en el campo empresa-
rial o académico? 

Considero que se deben analizar dos te-
mas puntuales, aparte de los simples títu-
los académicos, como apoyo para revisar 
en detalle las características que se deben 
fomentar en nuestro grupo de profesores. 
El primero de ellos, la campaña y estrategia 
de inclusión social de nuestra Institución, la 
relación que tienen los estudiantes con su 
entorno social y el efecto que esta tiene so-
bre el aprendizaje. 

Nuestra Institución Universitaria abrió las 
puertas al tema de la inclusión, ejemplo 
de ello es la importante labor que se está 
realizando con las personas que presentan 
discapacidad auditiva. En estos jóvenes se 
observa un anhelo particular en superarse, 
pero también supone un reto para los pro-
fesores, ¿estamos preparados para aten-

der adecuadamente a estos estudiantes?, 
¿estamos dispuestos a realizar cambios 
en nuestras aulas para incorporarlos a los 
procesos de aprendizaje? Observando a mis 
compañeros se ve reflejada una disposición 
admirable, los profesores estamos dispues-
tos a buscar estrategias en compañía del 

personal profesional del 
Programa de Inclusión 
para que las clases sean 
entendidas por todos.

¿Frente a esta abruma-
dora responsabilidad son 
suficientes las buenas in-
tenciones? Creo que no. 
A los profesores nos falta 
incluir ayudas didácticas 
en nuestras clases, una 
recomendación sería que 

cada uno creáramos un texto guía, fácil de 
entender y accesible para todos. ¿Para qué 
tantos conceptos, si solo se quedan en la 
memoria y en un corto tiempo serán olvida-
dos?  Nuestros jóvenes se están orientando 
más a la práctica, en utilizar lo aprendido en 
la vida cotidiana.

Los profesores estamos en la tarea de en-
contrar una metodología diferente, de forma 
amigable. Por ejemplo, un juego adecuado 
es una gran ventaja, ya que botan el mie-
do a participar, a equivocarse, a hablarle al 
profesor, entran en confianza, eso sí, con 
mucho respeto, logrando que compartan 
los conocimientos adquiridos. 

Sin embargo, no todo es una maravilla, 
todavía existen estudiantes que son moti-
vados en el aula de clase, pero al salir, se 
encuentran con un entorno social poco ami-
gable, envolviéndose en una desmotivación 
que los atormenta. La lucha de uno como 
profesor es no desfallecer, mantener el áni-
mo en alto y ser capaz de captar la atención 
de sus estudiantes, estamos en la tarea de 
ser cada día mejor y si nos esforzamos para 
que el conocimiento sea bien recibido, nota-
remos los cambios en el saber de nuestros 
estudiantes. ¿Para qué atormentarlos en las 
aulas de clase si es suficiente con el maltra-
to que les ofrece el medio que los rodea?

Si nos involucramos en el cuento de ense-
ñar, debemos dar lo mejor de nosotros sin 
importar quienes sean nuestros estudian-
tes, lo importante es depositar un interés 
de conocimiento, que en buena medida se 
logra a través de la experiencia docente.

“Un maestro 
es una brujula 
que activa los 
imanes de la 
curiosidad, el 
conocimiento  y 
la sabiduria en 
los alumnos”
Ever Garrisson
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Por: Carolina 
Belalcázar 

Pérez
Estudiante ITM

El consumo de 
alcohol es un 
problema de sa-
lud pública
Como ya se ha 
hablado en nues-
tro medio, el con-
sumo de alcohol 
es una causa im-
portante de enfer-
medad y muerte en 

todo el mundo. Se 
estima que anualmente 

el 4% de las muertes y el 5% 
de las situaciones de discapacidad 

se dan a causa del consumo de alco-
hol. Adicionalmente, se ha reportado que 

al menos el 4,5% de la población mundial 
padece una enfermedad como consecuencia del 
alcohol (Orman, Odena, & Bataller, 2013). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en América Latina no solamente el consumo per 
cápita fue más alto que el promedio mundial (8.7 
litros en la región comparado con 6.1 litros a 
nivel mundial), sino que ocupó el primer lugar 
entre los factores de riesgo que contribuyen al 
desarrollo de múltiples enfermedades (Mariste-
la, 2013). Como se puede notar, el alcohol se ha 
convertido en un problema de orden público que 
afecta la sociedad en varios aspectos como la sa-
lud, el ámbito social, financiero y laboral. No obs-
tante las normatividades que regulan el consumo 
de alcohol no son lo suficientemente eficientes 
para disminuir las estadísticas anteriores.

El consumo de alcohol se da más frecuentemente 
en la población masculina, sin embargo las muje-
res que lo consumen tienen mayor probabilidad 
de sufrir sus efectos adversos. Por ejemplo, exis-
ten estadísticas que demuestran que el 40% de 
las mujeres han sido maltratadas por su pareja en 
estado de embriaguez. También se ha demostra-
do que las mujeres presentan una susceptibilidad 
genética que ocasiona un metabolismo más lento 
del alcohol, lo que predispone un mayor riesgo 
para sufrir los efectos adversos por su consumo. 
Esto se explica,  debido a una disminución de la 
enzima encargada de metabolizar el alcohol, co-
nocida como alcohol deshidrogenasa (ADH), la 
cual está presente en el hígado principalmente, 
en comparación con los hombres que presentan 
esta enzima tanto en el hígado como en el tracto 
gastrointestinal.

Enfermedades hepáticas que se pueden pre-
sentar por el consumo de alcohol
Una vez el alcohol ingresa al organismo, el 90% 
es metabolizado en el hígado y como conse-
cuencia de este metabolismo se producen sus-
tancias derivadas que son tóxicas, como el 

acetaldehído 
y los radica-
les libres de 
oxígeno, que 
aumentan con-
siderablemente 
en personas que 
presentan un 
consumo cróni-
co o persistente 
de alcohol, y más 
aún si este es in-
gerido en grandes 
cantidades. Por 
ello, el alcohol ha 
sido reconocido 
como un factor de 
riesgo para desa-

rrollar enfermedades 
hepáticas, como  hígado 

graso, cirrosis y cáncer de híga-
do (Lieber, Jones, & Decarli, 1965).

La acumulación de grasa en el hígado (híga-
do graso o esteatosis), es la primera respuesta 

del hígado frente al abuso del alcohol. Esta pato-
logía se presenta entre el 80 y el 90% de las per-
sonas que consumen alcohol de forma excesiva 
y se caracteriza por la acumulación de triglicé-
ridos en las células del hígado. De estas perso-
nas, alrededor del 20 al 40% desarrollan fibrosis 
hepática que es la acumulación de cicatrices en 
el hígado como respuesta  al daño, caracterizada 
por la formación de fibras de colágeno alrededor 
de las células. La fibrosis hepática en sus etapas 
iniciales puede ser reversible y se corrige si el 
paciente cesa la ingesta de alcohol  (Orman et 
al., 2013). 

Posteriormente, entre el  8 y el 20% de los casos 
desarrollan cirrosis y del 3 al 10% de los mismos 
desarrollan un  tipo de cáncer de hígado llamado 
carcinoma hepatocelular (CHC). Tanto la cirrosis 
como el CHC son enfermedades que causan un 
daño irreversible y alteran de manera permanen-
te la función del hígado, cuando se encuentran 
en sus etapas avanzadas. Para estos pacientes la 
única posibilidad de terapia es el trasplante de hí-
gado, sin embargo no es posible para todos debi-
do a la escasez de donantes, por lo que menos del 
10% de los pacientes diagnosticados tienen buen 
pronóstico (Society, 2013). Es importante aclarar 
que el trasplante es una solución para la enfer-
medad hepática, pero el alcoholismo debe ser 
tratado por grupos de atención multidisciplinario 
(trabajo social, psicología, toxicología) con el fin 
de evitar que los pacientes trasplantados tengan 
recaídas y recurran nuevamente al alcohol.
 
El carcinoma hepatocelular (CHC) se ubica en  el 
quinto lugar de los tipos de cáncer con mayor 
incidencia en el ámbito mundial y es la tercera 
causa de muerte asociada al cáncer. En otras 
regiones del mundo el CHC  es causado prin-
cipalmente por agentes virales como los virus 
de la hepatitis B y C y la exposición a agentes 
carcinógenos. En contraste, un estudio realiza-
do en el año 2007 en un hospital de Medellín 

reveló que 
la principal 
causa de este 
cáncer es el 
alcohol. Es-
tas cifras son 
preocupantes 
y sugieren que 
el consumo 
de alcohol en 
nuestra ciudad 
se está dando 
en una forma ex-
cesiva, inclusive 
en comparación 

con otras ciuda-
des de Colombia, por 

lo que se hace necesario 
realizar estudios de este tipo en 

nuestro medio para establecer medi-
das preventivas. 

¿Cuáles investigaciones se adelantan 
en el ITM con respecto al carcinoma 
hepatocelular?
Actualmente en el Grupo de Investigación e In-
novación Biomédica GI2B, en la línea Ciencias 
Biomédicas se están realizando investigacio-
nes con el fin de entender los mecanismos bio-
lógicos que conllevan al desarrollo del cáncer 
de hígado, específicamente del CHC. Dentro 
de los proyectos de investigación en los cua-
les participamos los estudiantes del Semillero 
de Ciencias Biomédicas, se está trabajando en 
la búsqueda de compuestos de origen natural 
que puedan ser útiles como terapia para este 
tipo de cáncer, utilizando cultivos de células he-
páticas, derivadas de tumores con CHC. 

Referentes bibliográficos:
Lieber, C. S., Jones, D. P., & Decarli, L. M. (1965). 
Effects of Prolonged Ethanol Intake: Produc-
tion of Fatty Liver Despite Adequate Diets. The 
Journal of clinical investigation, 44(6), 1009–21. 
doi:10.1172/JCI105200

Maristela, G. (2013). Alcohol y Salud Pública en 
América Latina : ¿ cómo impedir un desastre sa-
nitario ? Alcohol and Public Health in Latin Ameri-
ca : how to prevent a health disaster ? adicciones, 
25, 99–105.

Orman, E. S., Odena, G., & Bataller, R. (2013). 
Alcoholic liver disease: Pathogenesis, manage-
ment , and novel targets for therapy. Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, 28, 77–84. 
doi:10.1111/jgh.12030

Society, C. A. C. (2013). Cáncer de hígado ¿Qué 
es el cáncer ? Copyright American Cancer So-
ciety, (cáncer de hígado).El
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Por: María Fernanda Caicedo Quintero 
Estudiante ITM

La hepatitis es un proceso inflamatorio en el hígado, 
causado por cualquiera de los cinco virus asociados 
a ella: hepatitis A, B, C, D y E. La enfermedad se 
produce ya que el virus se replica constantemente 
en las células del hígado llamadas hepatocitos, ge-
nerando su destrucción e impidiendo que cumplan 
normalmente sus funciones.

La hepatitis A y B fueron descritas en 1947 por F.O. 
MacCallum, médico británico especializado en en-
fermedades hepáticas. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, MacCallum tenía a cargo el desarrollo de la 
vacuna contra la fiebre amarilla, la cual fue realizada 
a partir de suero humano. A los pocos meses de ser 
aplicada a los soldados, estos presentaron hepatitis. 
Se identificó entonces que la vacuna había sido la 
causante, por tener suero humano y que por lo tan-
to los casos de hepatitis tenían un origen infeccioso.

Actualmente se pueden clasificar las hepatitis 
virales en dos tipos:
Hepatitis aguda: causada por los virus de la he-
patitis A y E, estos virus se adquieren por vía oral-
fecal y se propaga a través de agua y alimentos 
contaminados. Las personas que presentan hepa-
titis A o E generan un cuadro agudo, es decir que 
el virus está presente en los pacientes durante un 
período corto, de dos a seis semanas. Una de las 
complicaciones es falla hepática aguda1, a pesar 
de que solo el 0.35% de los casos de hepatitis A 
se presentan como falla hepática aguda, esta se 
puede curar. Los síntomas más comunes son ic-
tericia2, fiebre, escalofríos, fatiga, náuseas, pérdida 
de apetito y dolor abdominal.
Hepatitis crónica: causada por los virus de la he-
patitis B, C y D, estos virus se adquieren por vía 
parenteral-sexual y se alojan en el hígado produ-
ciendo un cuadro crónico. Los síntomas pueden 
tardar hasta 30 años en manifestarse. Durante 
todo este tiempo el virus de la hepatitis B, C o 
D va generando un daño hepático irreversible, 
como cirrosis o cáncer hepático. 

De la hepatitis D se sabe que es un virus que se 
transmite por vía parenteral3  y necesita obligatoria-
mente de la presencia del virus de la hepatitis B para 
poder afectar a las células hepáticas.

El virus de la hepatitis C causa cáncer de hígado
Aunque todas las hepatitis virales presentan una 
importancia médica, en salud pública es muy im-

portante resaltar la hepatitis C debido a que hasta el 
momento no se tiene vacuna y puede ser letal. 

Después de la identificación de la hepatitis A y B, se 
presentaban casos de hepatitis de origen descono-
cido, hepatitis no A, no B.  En 1989, Daniel Brad-
ley identificó un tercer virus como el agente causal 
que fue denominado virus de la hepatitis C. Este es 
considerado un asesino silencioso porque en los 
primeros años no da síntoma alguno, sin embar-
go, ocasiona alteraciones graves en el hígado como 
la fibrosis4  y posteriormente la cirrosis5 . En estos 
casos,  la persona presenta síntomas como hemo-
rragias, acumulación de líquido en el abdomen y 
piernas, y alteraciones mentales. Finalmente,  en 
un porcentaje de los casos se da el desarrollo de 
un tipo de cáncer de hígado denominado carcino-
ma hepatocelular (CHC).

Este virus se adquiere principalmente a través de:
• Contacto sexual (fluidos corporales como semen 
y fluidos vaginales)
• Transfusiones de sangre y trasplantes de órganos
• Lesiones con material cortopunzante contaminado
• Tatuajes y piercing (agujas no esterilizadas)
• Intercambio de agujas entre usuarios de drogas 
intravenosas

Según la Organización Mundial de la Salud, la 
infección con el virus de la hepatitis C (VHC), 
afecta entre 130 y 170 millones de personas al 
año y más de 350.000 de estas mueren por cau-
sas relacionadas con la infección.

El VHC permanece en el hígado, el cual se regenera 
constantemente debido al daño producido por el 
sistema inmunológico como mecanismo de de-
fensa, para intentar eliminar el virus. Este virus es 
una causa importante de CHC, debido a que tiene 
una gran capacidad para producir infección crónica 
y permanecer en el hígado por largos períodos de 
tiempo sin ser detectado (10 a 20 años). De 100 
personas que se infectan con el VHC, entre el 70 y el 
80% desarrollan infección crónica, de los cuales el 
20% pueden evolucionar a cirrosis y el 4% a CHC. 
Una vez establecido el CHC, el único tratamiento 
disponible para recuperar la función hepática nor-
mal es el trasplante de hígado. 

En el Grupo de Investigación e Innovación Bio-
médica GI2B, la línea de ciencias biomédicas se 
ha enfocado en diferentes investigaciones rela-
cionadas con el virus de la hepatitis C, algunas 
de estas son: detección del VHC en donantes de 

sangre de Antioquia y en individuos multitrans-
fundidos. También se tienen investigaciones tra-
tando de entender los mecanismos mediante los 
cuales se desarrolla el cáncer de hígado. Algunos 
de estos estudios son realizados en modelos in 
vitro utilizando cultivos celulares, en el Laborato-
rio de Ciencias Biomédicas. Para estos estudios 
se cuenta con cultivos de líneas celulares deriva-
das de pacientes con CHC, tales como las líneas 
HepG2 y Huh7.

Las experiencias que se adquieren en un grupo 
de investigación son enriquecedoras, pues los 
estudiantes que participamos en el Semillero de 
Ciencias Biomédicas tenemos la oportunidad 
de conocer y aprender todo lo relacionado con 
estos estudios. Igualmente, podremos aprender 
nuevos conceptos y proponer otras investiga-
ciones que permitan aportar a la solución de 
problemas relacionados con la Biomedicina.  
 
1. Es la incapacidad del hígado de efectuar sus com-
plejas funciones sintéticas, metabólicas y excretoras. 
2.Coloración amarilla, producida por acumulación de 
pigmentos biliares en la sangre.
3. Aquella que introduce el fármaco en el organismo 
gracias a la ruptura de la barrera mediante un meca-
nismo que habitualmente es una aguja hueca en su 
interior llamada aguja de uso parenteral.
4.  Es la acumulación de cicatrices fibrosas y duras 
en el hígado.
5. Es la cicatrización del hígado, la cual reduce la 
capacidad del hígado para llevar a cabo sus fun-
ciones vitales.
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¿Qué tanto sabes de la 

hepatitis? 
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La ciencia física pone 
al servicio del hombre 
una de sus más importan-
tes áreas de investigación, la 
Óptica. Esta se define como el 
estudio de la luz en todas sus mani-
festaciones y aplicaciones. 

El mundo que nos rodea lo apreciamos 
visualmente solo porque en él hay luz, sea 
natural o artificial. A este tipo de luz se le 
conoce como luz visible y no toda la luz en 
el universo es visible, por ejemplo, lo que 
se conoce como luz infrarroja y luz ultra-
violeta son anchos de banda que no pode-
mos ver, y constituyen los límites inferior y 
superior respectivamente de ese otro ancho 
de banda estrecho que es la luz visible, que 
se conoce como luz blanca. La luz blanca  
posee un ancho de banda  que varía entre 
los 390nm y 780nm, y esto constituye un 
tamaño muy estrecho comparado con el in-
menso ancho de banda de todo el espectro 
electromagnético. Y es este estrecho rango 
lo que toda persona en lo cotidiano concibe 
como luz. 

Los ojos poseen en su parte posterior una 
membrana llamada retina, en la cual se aloja 
un tipo de células fotorreceptoras llamadas 
conos, que son sensibles a ambientes de 
alta intensidad de luz y a los colores, y la 
visión producida por estas células se cono-
ce con el nombre de visión fotópica. Pero 
también hay otro tipo de células en la retina 
que son sensibles a los ambientes de poca 
luz conocidas como bastones y la visión 
obtenida en estas condiciones se conoce 
como visión escotópica. Por otra parte, en 
los ambientes de iluminación intermedia 
participan células en lo que se conoce como 
visión mesópica [1]. 

Pero antes de incidir la luz sobre estas cé-
lulas fotosensibles, debe viajar por una ca-
vidad constituida por varios componentes 

ópticos 
que se-

gún el or-
den en que  la 

luz los atraviesa 
son: la córnea, el hu-

mor acuoso, el iris o diafragma, el cristalino 
y el humor vítreo. El primer componente, se 
puede considerar como una lente convexo-
cóncava que contribuye parcialmente con la 
refracción de la luz, su poder convergente 
es de 43 dioptrías. El segundo componente 
es un líquido acuoso que nutre y oxigena 
estructuras como la córnea y el cristalino, 
presenta una cámara anterior que se en-
cuentra entre la córnea y el iris y una cáma-
ra posterior ubicada entre el iris y el crista-
lino. También contribuye en la refracción de 
la luz. El tercer elemento es una membra-
na coloreada y circular que separa las dos 
cámaras que constituyen el humor acuoso 
y se conoce como iris, contiene la pupila, 
cuya dimensión es controlable dependiendo 
de la cantidad de luz presente.  El cuarto ele-
mento es quizá el más importante de todos 
los necesarios para formar una imagen, por 
el papel que desempeña en la visión. Es una 
lente biconvexa que se ubica  detrás del iris 
y en la parte anterior del humor vítreo. Tiene 
un poder de convergencia de 19 dioptrías 
y su función principal consiste en comple-
tar la refracción de la luz para formar en la 
retina la imagen de objetos situados a di-
ferentes distancias. Esto se logra gracias a 
que puede alterar su grosor y la curvatura 
de sus caras a necesidad, mecanismo que 
se conoce con el nombre de acomodación. 
Por último está el humor vítreo, que ocupa 
las cuatro quintas partes del volumen del 
ojo, manteniendo su forma. Un esquema 
con las partes descritas del ojo, se muestra 
en la figura1 [2].   

Después 
de la descrip-
ción anterior de 
los componentes 
ópticos del ojo por donde 
debe viajar la luz antes de for-
mar la imagen, queda fácil concluir que el 
ojo  es  un sistema óptico complejo, cuya 
función de formar imágenes puede verse 
afectada por la presencia de aberraciones 
en la trayectoria de los rayos. Estas aberra-
ciones se conocen con el nombre genérico 
de ametropías. Con este nombre se co-
nocen usualmente las siguientes: miopía, 
hipermetropía y astigmatismo; pero estas 
deficiencias no las padecen la mayoría de 
las personas, pues son ocasionadas por 
una anormal refracción de la luz principal-
mente en la córnea y esto no es un asunto 
generalizado. Un ojo que padece alguna de 
estas deficiencias, es un ojo amétrope. Un 
ojo que no padece ametropías se le conoce 
como ojo emétrope. Un ojo emétrope es 

un ojo que en esta-
do de relajamiento 
permite obtener una 
imagen nítida de ob-

jetos situados en el 
infinito, sin esfuerzo y 

sin ayuda de lentes. En 
un ojo amétrope esto no 

sucede. Un ojo amétrope 
en estado relajado, no puede 

enfocar objetos distantes. En el caso 
del miope, cuya falencia es enfocar en un 
punto anterior a la retina un haz de rayos 
incidentes paralelos, tiene que usar lentes 
de potencia negativa, mientras que si es 
hipermétrope, cuya falencia consiste en 
enfocar en un punto posterior a la retina un 
haz de rayos incidentes paralelos, debe ha-
cer uso del mecanismo de acomodación. 
Lo contrario sucede para enfocar objetos 
cercanos. En el caso del miope debe ha-
cer uso del mecanismo de acomodación, 
mientras que si es hipermétrope debe utili-
zar lentes de potencia positiva [3].

El caso del astigmatismo es diferente. 
Ocurre cuando la superficie de la córnea no 
es completamente esférica. En este caso, 
presenta  curvaturas diferentes en planos 

perpendiculares. Así por ejemplo, las barras 
horizontales de una ventana  pueden enfo-
carse en un plano distinto al plano donde se 
enfocan las barras verticales. Por tanto, uno 
de los planos tendrá mejor definición que el 
otro. Este defecto se corrige usando lentes 
cilíndricas, las cuales permiten compensar 
la deficiencia en la refracción en uno de los 
planos de la córnea. Así se logra una ima-
gen nítida al superponerse los dos planos 
en la retina.

Pero una de las falencias más comunes 
en las personas adultas es la presbicia. Esta 
deficiencia también es un problema de re-
fracción de los rayos luminosos, pero ya no 
en la córnea sino en el cristalino. El cristali-
no funciona como una lente convergente y 
posee una distancia focal que se modifica 
según el objetivo. Este mecanismo lo logra 
gracias a la cooperación de los músculos 
ciliares y de las fibras zonulares que no 
son más que ligamentos suspensorios del 
cristalino que se unen a este por su zona 
más externa. Al estar los músculos ciliares 
relajados, el cristalino se encuentra en un 
estado relajado (más plano que abomba-
do) y por ende su forma de lente es poco 
curvada, lo que le da una distancia focal 
grande y esto posibilita tener un bajo poder 
de convergencia. En este caso, el ojo es ca-
paz de enfocar objetos distantes. Por otra 
parte, si los músculos ciliares están com-
primidos implica que el cristalino también 
se encuentra en un estado de compresión 
(mucho más abombado que plano), lo que 
lo obliga a curvarse, aumentando su di-
mensión central, situación que le permite 
adquirir una menor distancia focal, lo que 
le da un alto poder de convergencia a los 
rayos. En este estado el ojo es capaz de 
enfocar objetos cercanos. Este proceso de 
poder el cristalino alterar su forma física y 
con ello poder enfocar objetos en un amplio 
rango de distancias, se conoce como aco-
modación (ver figura 2). 

Con la edad, esta propiedad se pierde  de-
bido a la pérdida de elasticidad del cuerpo 
ciliar y al aumento de tamaño del cristalino, 
lo cual trae como consecuencia una inca-
pacidad para mantener enfocados objetos 
ubicados a la distancia próxima, distancia 
que en el adulto promedio es de unos 25 
cm aproximadamente. 

Un modelo muy simplificado para el ojo 
es considerarlo como una sola lente tal que 
para enfocar a grandes distancias, requie-
ra de una potencia óptica de 50 dioptrías 
y para enfocar a la distancia de 25 cm re-
quiera de una potencia óptica de 54 diop-
trías. Entonces diríamos que su amplitud 
de acomodación es de 4 dioptrías. Esta 
es la amplitud de acomodación de un ojo 
normal en una persona de edad promedio 

(40 años). Entiéndase por amplitud de aco-
modación la diferencia entre las potencias 
ópticas del ojo para ver objetos ubicados 
entre el punto cercano y el punto lejano. 
El punto cercano para un ojo normal se 
ubica aproximadamente a los 25 cm, y su 
punto lejano se ubica en el infinito. Perder 
esta amplitud de acomodación es padecer 
presbicia. El ojo présbita no tiene dificul-
tades para ver el infinito, pero sí para ver 
objetos cercanos tanto como un metro o 
menos. Un niño de 10 años puede enfocar 
distancias tan cortas como 7 cm, es de-
cir, su punto cercano es 7 cm. Un joven 
de 20 años tiene su punto cercano entre 
8 cm y 11 cm, el de un adulto de 30 años 
está entre 10 cm y 15 cm, el de un adulto 
de 40 años está entre 15 cm y 25 cm, el de 
uno de 50 años se ubica entre  26 cm y 61 
cm, y el de una persona de 60 años, está 
entre 50 cm y 200 cm. Según estos datos 
se puede decir que no hay un punto cerca-
no definido para cada edad, solo rangos de 
distancias suministrados por la literatura 
científica [4], pero sí queda claro que con 
la edad el punto cercano se aleja.

Son varias las soluciones mediante mé-
todos pasivos que la Oftalmología ofrece 
para compensar esta pérdida de acomoda-
ción. Estas soluciones pueden ser de     tipo 
invasivo y no invasivo. Soluciones de tipo 
no invasivo son por ejemplo gafas con len-
tes monofocales, gafas con lentes bifocales 
y gafas con lentes de  enfoque progresivo. 
La primera facilita la visión de cerca, la se-
gunda es para visión de lejos y de cerca, y 
la tercera facilita además de la visión lejana 
y cercana, la visión a distancias interme-
dias mirando por distintos sectores de la 
lente, pues de un sector a otro la distancia 
focal cambia y esto permite ver objetos en 
diferentes ubicaciones. Soluciones de tipo 
invasivo consisten en cambiar el cristalino 
por una lente intraocular multifocal la cual 
puede ser refractiva o difractiva, como las 
que aparecen en la figura 3 . Estas lentes 
también utilizan dos focos, uno para vi-
sión lejana y otro para visión cercana. Se 
superponen entonces dos imágenes en la 
retina y el sistema visual de manera natural 
selecciona aquella, dependiendo de donde 
se mire. Esta habilidad de seleccionar una 
imagen y descartar la otra se conoce con 
el nombre de multifocalidad. La óptica mo-

derna ha  venido desarrollando desde mitad 
del siglo XX investigaciones con elementos 
ópticos diseñados con una profundidad de 
foco extendida, que les permite funcionar 
como una lente con muchos puntos foca-
les ubicados sobre su eje óptico, cada uno 
de los cuales contiene una fracción de la 
energía incidente. Estos elementos junto 
con la tecnología desarrollada para su di-
seño, constituyen lo que se conoce como 
óptica difractiva. La posibilidad de aplicar 
las propiedades de estos elementos en la 
formación de imágenes permite pensar 
en una solución alterna al problema de la 
presbicia. Para ello se deben diseñar ele-
mentos ópticos con transmitancia de fase 
que permitan enfocar luz incidente en for-
ma de  onda plana  en un sector lineal de su 
eje óptico, y no en un  punto como lo hace 
una lente refractiva convencional, o en dos 
puntos focales como lo hacen las lentes de 
la figura 3. Es decir, se debe  diseñar un 
elemento con gran profundidad de foco, 
propiedad que le permite compensar las 
cuatro dioptrías perdidas. Es así como se 
pretende que el ojo présbita pueda ver con 
nitidez desde los 25 cm hasta el infinito. 

Las transmitancias que aparecen en la 
figura 4, corresponden a elementos que 
se han diseñado con profundidad de foco 
para diferentes fines y aplicaciones tecno-
lógicas [5].  Se conocen en su orden con 
los nombres de: axicon logarítmico delan-
tero, axicon logarítmico retrógrado, axicon 
anular lineal, elemento ojo de pavo real y 
elemento espada de luz. Una de las aplica-
ciones que puede tener la óptica difractiva 
está en el diseño de componentes ópticos 
como los ya mencionados, con el fin de po-
sibilitar soluciones alternas a la ciencia de la 
Oftalmología, y además tener la posibilidad 
de aplicarse a otros sistemas formadores de 
imágenes. Pensando en ello, se han hecho 
estudios de optimización con las transmi-
tancias de los  elementos indicados en la 
figura 4, con el propósito de ofrecer una 
solución a la compensación de la presbicia. 
De los cinco elementos indicados, los resul-
tados de los estudios hechos indican que 
el elemento óptico espada de luz presenta 
mayores propiedades para tal fin. 

Estos elementos se pueden considerar 
como lentes no convencionales diseñados 
con aberraciones controladas, con el fin 
de modular la fase de los frentes de onda  
que se propagan a través de ellos. Esto se 
hace con el propósito de poder enfocar 
planos ubicados a diferentes distancias, 
razón por la cual también se les conoce 
como sistemas formadores de imágenes 
con profundidad de campo. Los axicones 
se diseñan con modulación radial mientras 
que los dos últimos elementos presentan 
modulación radial y angular; esto se puede 
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refractiva
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difractiva

Axicon logarítmico 
retrógrado

Axicon anular 
lineal

Ojo de pavo real Espada de luz

notar en cada una de las transmitancias de 
la figura 4. Para su fabricación se utiliza 
la técnica de litografía electrónica, que re-
quiere de una tecnología de alto costo, pro-
pia de países como EE.UU, Francia y Ale-
mania, entre otros. Existen algunos grupos 
de investigadores en el mundo trabajando 
con el propósito de ofrecer una solución a 
la presbicia desde este enfoque, en países 
como España y Polonia principalmente; 
pero encuentran ciertas dificultades con la 
técnica de la óptica difractiva, debido a la 
presencia de la aberración cromática [6]. 
Este problema es causado por la difracción 
de la luz y  requiere ser disminuido  al máxi-
mo, si se pretende dar una solución óptima 
a esta deficiencia visual. Pensando en ello, 
han construido de manera protocolaria una 
versión refractiva de la transmitancia del 
elemento óptico espada de luz usando téc-
nicas fotolitográficas [7]. Los resultados 
obtenidos han conducido a la conclusión 
de que la versión refractiva de esta placa 
no exhibe una aberración cromática signi-
ficativa y puede, en consecuencia, aplicar-
se como un sistema formador de imágenes 
con una profundidad extendida de foco en 
ambientes con iluminación policromática 
como lo es la luz blanca. Con este propó-
sito, estos grupos continúan investigando 
hoy en día. 
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En 2010 tuve la oportunidad de presentar una ponencia 
en el marco del Congreso Mundial y Exposición INGE-
NIERÍA 2010-ARGENTINA: “Tecnología, innovación y 
producción para el desarrollo sostenible”, celebrado en 
la ciudad de Buenos Aires. En esa ocasión nos reuni-
mos varios científicos e investigadores que estábamos 
interesados en analizar y dialogar la situación de la in-
geniería en el mundo, específicamente en lo relacionado 
con la formación en esta área del conocimiento. Luego 
de tres días de trabajo tomamos la decisión de confor-
mar un equipo para estructurar y formular programas y 
proyectos, cuyos resultados impactaran este aspecto de 
la ingeniería.

Por tres años estuvimos reuniéndonos, física y virtual-
mente, para discutir y compartir nuestras apreciaciones 
e investigaciones en tal sentido. En cada encuentro pre-
sentábamos los resultados y productos científicos que 
cada uno iba realizando, con aportes de otros investiga-
dores, con el objetivo de ir estructurando una idea para 
conformar un proyecto que se realizara con amplia co-
bertura, aprovechando las experiencias y buenas prácti-
cas que se habían recolectado en todo el mundo. Con el 
tiempo nos dimos cuenta que esta problemática no solo 
se vivía en la ingeniería, sino que cubría todas las áreas 
del conocimiento en la mayoría de países. Entonces, con 
esos datos logramos conformar la propuesta “Iniciativas 
de investigación y desarrollo para innovar los procesos 
formativos en el siglo XXI”, y comenzamos la búsqueda 
de patrocinio.

Los integrantes del equipo de trabajo somos originarios 
de diferentes países del mundo: Australia, Finlandia, No-
ruega, Canadá y Colombia. En 2011 nos reunimos en 
Algeciras, España, y en 2013 nos encontramos nueva-
mente en La Habana, Cuba. Entonces tomamos la deci-
sión de presentar la idea que teníamos estructurada al 
Norwegian Directorate for Education and Training (Ut-
danningsdirektoratet), en Noruega, y al Center for Inter-
national Mobility (CIMO), en Finlandia. En diciembre del 
mismo año nos oficializaron la noticia de que el macro-
proyecto había sido aprobado en ambas instituciones.

Desde ese momento, en el ITM nos dimos a la tarea de 
oficializar la participación del Instituto en el macropro-
yecto, luego de que se recibiera la invitación formal a 
participar en el desarrollo del mismo, por parte de Mi-
chel Insigne M. de la Universidad de Melbourne, desig-
nado por el equipo como coordinador general. El 19 de 
febrero de 2014, la señora Rectora firmó la carta de in-
tención en la que informábamos:

Que es nuestro interés participar en la ejecución del ma-
croproyecto “Iniciativas de investigación y desarrollo 
para innovar los procesos formativos del siglo XXI”.

Que el ITM delega la representación en el profesor Édgar 

Serna Montoya, quien obrará como coordinador para 
Colombia.

Resumen de la idea
En la mayoría de países, los procesos formativos son 
el reflejo en las instituciones educativas de las políticas 
estatales relacionadas. Pero, debido a las continuas re-
voluciones científicas, a la velocidad de los desarrollos 
tecnológicos y a los problemas cada vez más complica-
dos que enfrenta la sociedad de la información y el cono-
cimiento, dichos procesos se deben evaluar y replantear 
cada cierto tiempo. 

Muchos países no han detectado esta necesidad y con-
tinúan trabajando con modelos formativos de la Era 
Industrial, mientras que otros se dieron cuenta hace 
décadas y comenzaron proyectos de mejoramiento y 
de innovación permanente. Con el objetivo de analizar 
las buenas prácticas que han desarrollado e imple-
mentado estos países y para conocer y validar las que 
puedan surgir desde otros, surgió este macroproyecto 
internacional. 

La idea central consiste en convocar a la presentación de 
iniciativas orientadas a innovar los procesos formativos 
en cualquier país del mundo. Cada una se debe organizar 
como un proyecto de investigación o desarrollo, patroci-
nado por una institución, cuyo producto sea una iniciati-
va innovadora. Luego serán presentadas a las diferentes 
comunidades para su validación y experimentación, un 
proceso en el que se retroalimenta continuamente para 
alcanzar la mejor estructura posible y luego se socializa-
rá para su aplicación respectiva.

Inicialmente se pensó presentarlo como proyecto indivi-
dual y autónomo en cada país, pero luego de varios me-

ses de análisis se decidió unificarlo en un equipo central 
de trabajo multinacional, que sería el encargado de expe-
rimentar, retroalimentar y validar las iniciativas, a partir 
de las buenas prácticas y mejores resultados que se han 
obtenido y vivido en las experiencias de cada Nación. 
Cada coordinador participante convocará a la presenta-
ción de iniciativas-proyectos-programas, orientados al 
logro de los objetivos del macroproyecto. El equipo de 
encuentra conformado por científicos e investigadores 
de las siguientes instituciones:

El macroproyecto se ha estructurado para tres años y 
se espera que los primeros resultados se conozcan a 
partir de 2015, una vez se validen e implementen las 
iniciativas, para socializar el impacto generado. En este 
momento estamos a la espera del acta de inicio, cuya fir-
ma se está efectuando en cada país participante. Como 
coordinador para Colombia espero que los científicos e 
investigadores del país no seamos inferiores a este reto. 

País Institución

Australia
The University of Melbourne
IDP Education 

Canadá
Forein Affairs and Internacional Trade
Canadian Education Center Network

Colombia
Instituto Tecnológico Metropolitano
Instituto Antioqueño de Investigación

Finlandia
Finnish National Fund for Research and 
Development
Center for International Mobility

Noruega
Utdanningsdirektoratet
Norwegian Centre for International 
Cooperation in Higher Education

El ITM participa en macroproyecto 
multinacional

Por: Luz Marina Franco Montoya
Rubén Darío Echeverri Echeverri

Docentes ITM

rofe, ayer estuve haciendo la tarea de 
Metodología de la Investigación y revisé 
un cuaderno de mi hermanita que estu-
dia Economía y encontré una expresión 
tan rara que no pude entenderla: ¿qué 
significa ceteris paribus y eso solo se 
usa en economía?
- Vamos por partes, mi querida Ernesti-
na. El ceteris paribus es una expresión 
latina que significa “dejando las demás 
cosas constantes”. Esta expresión es 
muy usada en economía, pero también 
en cualquier tipo de investigación.
- Profe, me quedé en las mismas, ¿pue-
de usted darme ejemplos?
- Claro que sí amiga mía. Primero per-
mítame aclarar  que cuando se hace una 
investigación en cualquier campo del co-
nocimiento, se hace necesario estudiar el 
efecto que tiene una variable sobre otra, 
dejando constante el efecto que tienen 
las demás variables sobre la variable es-
tudiada.
- Profe,  ahora si estoy completamente 
perdida en el bosque y con el agua lejos.
-  Estamos hablando de la causa y el 
efecto, la causa es la variable indepen-
diente y el efecto es la variable depen-
diente. ¿Puede usted Ernestina explicar 
cuál es la causa por la cual se puede 
ganar la materia de Metodología de la 
Investigación?
- La principal causa es la dedicación al 
estudio del material que usted nos pone 
y con ello es muy posible que gane la 
materia.
- En esas condiciones, ¿cuál es la varia-
ble independiente y cuál es la variable 
dependiente?
- La variable independiente es la dedica-
ción al estudio y la variable dependiente 
es la aprobación de la materia, ya que si 
estudio (causa) es posible que se obten-

ga una nota aprobatoria (efecto).
- Muy bien Ernestina. ¿Ahora dígame si 
la aprobación de la materia solo depende 
de la dedicación al estudio?
- No profe, existen muchas otras causas. 
Por ejemplo, la asistencia a clase, la di-
ficultad de los exámenes porque existen 
unos profesores, me disculpa lo que le 
voy a decir, que  hacen los ejercicios 
fáciles y a la hora del examen se rebus-
can los más difíciles. Y existen muchas 
otras variables, como la metodología del 
profe, la calidad de las explicaciones del 
mismo, el grado de concentración y es-
trés que uno tenga en ese momento.
- Muy bien amiga mía. Al principio us-
ted dijo que la variable independiente 
era la dedicación al estudio (causa) y la 
aprobación de la materia era la variable 
dependiente (efecto). Y ahora menciona 
usted otra serie de variables que influyen 
en la variable dependiente. ¿Entonces en 
qué quedamos? ¿Cómo se puede hacer 
el análisis? ¿Se pueden incluir todas 
esas variables en el análisis?
- Profe, ya se me complicó la vida, por-
que es muy difícil incluir todas esas va-
riables.
- Claro Ernestina, por eso es que se creó 
la expresión ceteris paribus lo cual sig-
nifica que la aprobación de la materia 
depende  de la dedicación al estudio que 
usted haga, sin tener en cuenta las de-
más variables (ceteris paribus) o dejan-
do constante las demás variables.
- Ahora si le estoy entendiendo profe. 
Pero necesito que me ayude a explicarlo 
con un ejemplo de la física para que mi 
novio me entienda, ya que él es un poco 
“cabeciduro”.
- ¿Y cómo se llama él?
- Daniel  de Jesús Vaca Cabezas.
- Ya entiendo lo de “cabeciduro”. Pues 
yo le doy el ejemplo y usted construye la 
teoría del ceteris paribus.
- Diga no más.
- Haga el cálculo del tiempo que demora 

un barco de papel para recorrer un río 
que tiene una distancia de un (1) kilo-
metro y la velocidad del barco es de 5 
centímetros por  segundo.
- Claro profe, muy fácil simplemente se 
emplea la fórmula general que dice el 
tiempo (T)  es igual a la distancia (D)  di-
vidido la velocidad (V). Por lo tanto:

Dividiendo por minutos, el barco se de-
mora 33.33 minutos para recorrer la dis-
tancia. ¿Qué tal le parece profe?
- Muy bien Ernestina, por lo que veo 
también entiendes de física. Pero ¿cómo 
explicar el ceteris paribus en este caso?
- Profe, correré el  riesgo de explicar y 
usted me corrige por favor.
- Con mucho gusto mi querida amiga.
- En este caso el tiempo funciona 
como la variable dependiente y las va-
riables independientes son la distan-
cia y la velocidad. 
-  ¿Dónde está el ceteris paribus?
-  Me imagino profe que el tiempo son 
33.33 minutos suponiendo que no cam-
bien las condiciones tradicionales, es 
decir, que no cambie el valor de otras 
variables que también afectan el tiempo, 
como por ejemplo el viento, las lluvias, 
los obstáculos en el río o los materiales 
con que está hecho el barco. Profe, en-
tonces, el tiempo estimado en que el bar-
quito de papel recorre el río es de 33.33 
minutos, ceteris paribus, es decir, si per-
manecen constantes las otras variables 
que afectan su desplazamiento. 
- Excelente Ernestina, ya puedes hacer-
le entender al cabeciduro de Daniel que 
comprendes el ceteris paribus también 
desde la física.
- Muchas gracias profe.

Y eso del Ceteris Paribus,
 ¿qué es?

=2000 cms/seg
(10000 centímetros)

(5 centímetros por segundo)

T=D/V

T=
P
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El origen de los gustos
Por: Santiago Ríos Gómez

Estudiante ITM

“El cerebro es el cuadro del mundo”
Jean Pierre Changeux, Razón y placer. 1997

Comienzo con esta frase, ya que es más que 
oportuna para satisfacer la conclusión que 
quiero plantear e integrar en mi texto, cuyo 
objetivo es simplemente acercarse de forma 
sutil a la psicología del gusto. Sin embargo, 
me temo que no responderé nada nuevo, 
nada que un psicólogo, filósofo o incluso 
artista haya intentado responder. Aun así en 
su momento resolvió mis dudas, lo cual me 
satisface demasiado. 

Constantemente mujeres y hombres se vuel-
ven víctimas de cambios parciales en sus di-
versos entornos (familiar, laboral, social, cul-
tural, personal, entre otros), por lo que deben 
adaptarse y moldearse a ellos, ya que de lo 
contrario no podrán permanecer en el grupo 
del cual hacen parte. Hablemos de esta odi-
sea desde el inicio, cuando éramos niños y 
nos veíamos en la tarea de adaptarnos mien-
tras crecíamos, respetando los cambios que 
quizás no entendíamos, como: tribus urba-
nas, géneros musicales, conflictos callejeros 
o urbanos, prohibiciones por parte de adul-
tos de las cuales en su mayoría no conce-
bíamos el porqué, además el no señalar, no 
ver y no tocar, no burlarse de otras personas, 
no caminar descalzo,  entre muchos otros as-
pectos. La televisión, cuentos, juegos infan-
tiles y muchas cosas más, también influyen 
en el desarrollo psicológico; y es mediante la 
unión de estos aspectos como una persona 
orienta sus preferencias por determinadas 
actividades y/u objetos. Por ello, cada uno de 
nosotros es una imagen exacta de lo que se 
halla a nuestro alrededor. Imaginemos a cada 
persona como una base de datos, la cual pro-
porciona información de los elementos que 
componen el mundo y su naturaleza. 

Recreemos la imagen de un joven de 12 a 
16 años siguiendo géneros musicales como 
hip-hop, punk, reggaetón, entre otros, que 
cambia de estilo o moda constantemente. 
Muy similar a lo que el psicoanalista aus-
triaco Sigmund Freud propone en la etapa 
genital, momento donde “el joven descubre 
sentimientos y busca una identidad”1 , por lo 
tanto quiere ser parte del mundo y su conte-
nido, el cual le es enseñado mediante apa-
riencias, actos, formas de hablar, de vestir, 
gustos musicales, entre otros. Supongamos 

que nos encontremos en la calle con un skin-
head, o neonazi como se conoce comúnmen-
te; este encuentro nos permitirá entender que 
después de tantos años aun existen ideolo-
gías fascistas, y para descubrir tal cosa no 
tuve que ver sino su apariencia. Pero ¿cómo 
acerté que pertenecía a un grupo Nazi? Pues 
sencillamente reconozco aspectos e imáge-
nes, las cuales el mundo se ha encargado de 
darle un valor y un significado. Me refiero a 
signos y símbolos, que son legítimas inven-
ciones del hombre. 

Los cambios y/o evoluciones como lo llama 
Jean Pierre, son las claves que  permiten de-
finir el gusto y el objeto que gusta, o en el 
mejor de los casos, un objeto coleccionable.   

Si entendiéramos el gusto, sencillamente 
como: “un sistema de clasificación y distinción 
de objetos o prácticas, a partir de un convenio 
en determinada sociedad, teniendo como base 
un modelo seleccionado” descubriríamos lo 
que significa nuestro propio gusto, es decir: 
me gustan X cosas, porque he visto X perso-
nas, X formas de vestir, también escucho X 
género musical, por lo tanto quiero pertenecer 
a X género y uso ciertas formas de vestir y X 
forma de cortarme el cabello. Es por ello que 
descubrir algo del gusto propio, es encontrar 
un objeto cuya afinidad nos permita reconocer 
una parte de nosotros mismos. 

Ahora bien, ¿qué sucede con los objetos 
que coleccionamos? ¿Por qué razón colec-
cionamos? Primero, la colección es aquel 
conjunto de cosas que agrupamos con el fin 
de satisfacer una determinada emoción, pero 
¿en qué momento se completa dicha emo-
ción? ¿Cuándo el objeto sobrepasa la simple 
contemplación? ¿Cuándo el juicio de valor es 
secundario frente a la pieza? Son estos inte-
rrogantes los que me sorprendían enorme-
mente cada vez que me interrogaba, junto a 
mis practicas y/u objetos. 

El objeto de colección, es aquello que se 
convierte en pieza casi “religiosa”, digna de 
adoración, pues al igual que en la religión, el 
contemplador reconoce ante su objeto una 
pieza que completa una parte de su identidad 
y por ende un objeto que lo define cualitativa-
mente (colección de manillas, gorras, cartas, 
aretes, juguetes). Pero, ¿qué sucede con el 
coleccionista una vez halla el objeto desea-
do? ¿Qué es esto que cree el coleccionista 
haber conseguido tras adquirir el objeto? 
Para responder estas inquietudes se debe 
indagar más en el asunto.  El neurobiólogo 

francés Changeux asegura que el deseo de 
coleccionar desaparece tras encontrar el ele-
mento buscado y a cambio de esto surge el 
bienestar. Este bienestar será la causa irra-
cional e inconsciente que tiene el coleccionis-
ta para coleccionar, razón que incluso cada 
uno de nosotros desconoce. “Sigmund Freud 
afirma que esta práctica es la persistencia in-
consciente de la primerísima infancia”2 , por 
lo que deducir las causas de un gusto, y en el 
mejor de los casos de una colección, requie-
re de un estudio individual, similar al de los 
sueños (cada sueño tiene diferente contenido 
simbólico, por ello un mismo sueño en dife-
rentes personas necesariamente representa 
cosas distintas), es decir, un mismo gusto 
en diferentes sectores puede presentarse de 
formas disímiles. Por ello, para hacer un es-
tudio sobre la  colección y análisis de gusto, 
se debe realizar una investigación detallada 
de las prácticas y el entorno del individuo, 
conocer las condiciones en las cuales creció, 
y lo que le producen los objetos que quiere, 
para finalmente arrojar conclusiones. 

Pero, ¿se puede realizar este mismo me-
canismo de forma inversa? Es decir, ¿se 
puede analizar el entorno, las prácticas y 
condiciones de vida de un ser, con base en 
sus gustos? Si un determinado coleccionis-
ta posee en su repertorio una colección de 
discos de Limp Bizkit, banda de rap metal de 
Estados Unidos, dicha colección nos posibi-
litaría  pensar que este sujeto siente cierta 
afinidad con ambas tribus urbanas, raperos 
y metaleros. Hasta aquí no hay nada nuevo, 
pero al continuar indagando observamos que 
ambas tribus poseen “ideologías” por así de-
cir, lo que me permite sospechar que nuestro 
individuo quizás las comparta. Sus gustos 
estéticos también pueden deducirse a partir 
de su propiedad musical, forma de vestir (si 
reconocemos que los raperos convencional-
mente suelen distinguirse por usar gorras y 
ropa ancha y los metaleros por llevar pren-
das oscuras y manillas), atracción sexual por 
determinadas características personales y 
quizás muchas otras cosas más.      

En conclusión, somos una imagen artificial, 
producto de masas, y ello lo reflejan nuestros 
gustos, preferencias, actividades, ideas, en-
tre otros aspectos. Así que, ¿se podrá hablar 
de identidad?

Referentes bibliográficos:
1.Razón y placer. Jean Pierre Changeux. La mi-
rada del coleccionista. 1997
2. Universidad Libre Cali. Juan Pablo Rojas H. 
Desarrollo Psicosexual. Etapa Genital.

Por: Wilson Alejandro Lopera Rojas 

Karla Jaramillo Restrepo

Estudiantes ITM

Muchos se preguntarán quiénes son los 

responsables de los alimentos que llegan 

a nuestra mesa, las frutas que compra-

mos en las plazas o los girasoles que en-

contramos en los embotellados de acei-

te, se preguntarán de dónde vienen las 

verduras que en nada gustan en la mesa 

a los niños, las mismas que contribuyen 

a nuestra sana alimentación y al cuida-

do saludable de nuestro cuerpo. Otros 

muchos nunca se preguntarán y harán 

caso omiso a aquellas que en silencio 

han muerto o que muy pronto morirán, 

perecerán perdidos en un campo desco-

nocido, víctimas de los plaguicidas o de 

las plantas invadidas genéticamente con 

componentes químicos que dañan su 

sistema nervioso. 
Pero ¿quiénes son aquellos seres que 

viven para producir y que han sobrevivido 

durante más de cien millones de años en 

una lucha constante con los cambios de la 

naturaleza? La abeja melífera, una de las 

especies más organizadas y maravillosas 

que existen y que cuentan con su propio 

lenguaje en forma de baile simbólico (1).

Su desaparición ha aumentado des-

de los noventa, las estadísticas de hace 

dos décadas muestran que el 10% de 

las abejas desaparecían sin dejar ras-

tro, ahora esta cifra ha aumentado en 

un 30% y sigue en creciente emergen-

cia. ¿Pero cómo ocurre esta enigmática 

desaparición? Los apicultores se quejan 

de que en un día cuentan con doscientas 

colmenas sanas aparentemente, al día si-

guiente las abejas obreras que fueron en 

busca de su néctar nunca regresan de su 

recolección, solo quedando la abeja reina 

y unas cuantas que guardan la colmena.

Esta especie productora de la deliciosa 

miel que llevamos a nuestra mesa, está 

siendo asesinada silenciosamente por 

múltiples factores: científicos han repor-

tado que el uso indiscriminado de plagui-

cidas “neurotóxicos” en las plantaciones 

repercuten en la alta mortandad de la 

especie. Otra teoría en la cual se sigue 

investigando, se refiere a los efectos de 

las ondas electromagnéticas producidas 

por móviles y antenas de telefonía celu-

lar. Este fenómeno se refleja en la alte-

ración de su habilidad de navegación y 

ubicación para encontrar el camino de 

vuelta a la colmena. Una razón más que 

aporta a la desaparición de esta especie 

es la escases de alimento. También se 

debate la existencia de una extraña en-

fermedad que ataca a las abejas llamada 

Varroa denominada Varroasis(1). Estos 

insectos son responsables de la produc-

ción de las tres cuartas partes de alimen-

tos que consumimos, que también han 

sido víctimas del cambio climático glo-

bal, ya que esto altera la época de flora-

ción de las plantas.
El problema es más grave de lo que 

podemos imaginar: la polinización es 

un factor crucial en el crecimiento de las 

plantas y se necesita para que las vege-

taciones puedan madurar. Lo anterior me 

permite asegurar que todos los procesos 

de la vida natural en el planeta están 

conectados y su cambio puede llegar a 

alterar algo en la supervivencia de otra 

especie, todo está atado a una cadena 

de favores. Nosotros, los más grandes 

predadores de la historia, también so-

mos indispensables en el orden natural, 

nuestras acciones causan efectos, los 

problemas que ocasionamos en el norte 

podrían repercutir en el extremo sur, las 

grandes problemáticas ambientales que 

hemos desembocado ante un planeta 

con un equilibrio tan frágil están pasando 

su cuenta de cobro. 
En esta ocasión las abejas melíferas 

que cuentan con un papel tan importante 

en el ecosistema están siendo silencio-

samente asesinadas por la industriali-

zación, por los cambios globales, por el 

trastorno de su hábitat, por tantos insec-

tos invasivos que hemos introducido en 

sus territorios. Hoy, cuando el mundo se 

enfrenta a este tipo de dificultades am-

bientales, vale la pena mencionar al cien-

tífico Albert Einstein, quien se adelantó a 

su tiempo y dijo: «Si la abeja desapare-

ciera de la superficie del globo, al hombre 

solo le quedarían cuatro años de vida: sin 

abejas, no hay polinización, ni hierba, ni 

animales, ni hombres».  Esta frase cobra 

vida en un mundo donde hasta los ali-

mentos que comemos son tan artificiales 

como la concepción actual de la belleza 

que nos ha llegado del bombardeo me-

diático y comercial. 
Pero qué podemos hacer ahora, cuan-

do la problemática ha crecido hasta un 

punto de casi no retorno, las estadísticas 

muestran que la mortandad de esta espe-

cie supera casi el doble al de la natalidad, 

desaparecen más de las que nacen de-

jando desprotegida y sin productividad al 

resto de la colmena, donde en promedio 

pueden existir 60.000 abejas de las cua-

les 40.000 salen en busca de alimento y 

por las condiciones a las que se están 

enfrentando nunca regresan. 

En este caso en particular podemos 

desempeñar un papel importante para 

la salvación de las abejas, sembrando 

diversos tipos de plantas en los jardines 

de las ciudades, ayudando en la alimen-

tación de las abejas, aminorando el im-

pacto negativo en la especie.
Es así como en Europa se ha restrin-

gido el uso de nico-plaguicidas causante 

directo de la desaparición de las abejas, 

pues vuelve el sistema inmunológico 

débil dejándolas indefensas ante los 

agentes químicos que se introducen 

genéticamente. En Colombia esto se ha 

convertido en un gran dilema ya que se 

cuenta con más de 59 registros de pla-

guicidas que poseen estas sustancias 

que alteran la subsistencia de las abejas 

dramáticamente (3). La alternativa salva-

dora está ante nuestros ojos, si los paí-

ses europeos lograron prohibir el uso de 

estos agentes tóxicos contaminadores de 

las plantas, en Colombia también se pue-

de. Se hace indispensable la prohibición 

de estos asesinos silencios no solo para 

la salvación de las abejas sino también 

de nuestra sana y natural alimentación.

El cambio climático está íntimamente 

relacionado con estas muertes, un cam-

bio a nivel mundial es de vital importan-

cia, tenemos la misión de aminorar la 

quema de combustibles fósiles para así 

disminuir el efecto invernadero, de esta 

manera las abejas tendrán más posibi-

lidades de sobrevivir, tendrán un aire 

más limpio y los mensajes químicos de 

las flores podrán llegar a las abejas y así 

podrán localizar su alimento (2). Esto les 

resulta difícil a las abejas en un ambiente 

tan contaminado como el de ahora. 

Tenemos la misión humanitaria de sal-

var a nuestra aliada, contamos con las 

fuerzas y las herramientas para lograrlo, 

debemos crear campañas de informa-

ción para las comunidades, hacerles sa-

ber de la importancia de la existencia de 

las amigas melíferas, incrementar el nivel 

argumental de la causa salvadora para 

llegar a un común acuerdo y poder de-

rrotar en una prohibición a las empresas 

que transportan químicos asesinos en 

sus propuestas de moderna agricultura. 

Referentes bibliográficos:
1 . h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=jj0Rd_YBghM
2.ht tp : / /www.20minutos .es /not i -

cia/1367438/0/desaparicion-abejas/cau-

sas/efectos-negativos-en-la-economia/

3. Revista Semana (14 de septiembre de 

2013)

¡Alerta, desaparición masiva de abejas!
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Luz Mariela Sorza Zapata
Rectora

La alegría que tenemos en el ITM al haber logrado la 
acreditación institucional y ubicarnos como la  sép-
tima universidad acreditada en Medellín y la número 
32 en Colombia, nos llena de orgullo. Las grandes 
universidades ya cuentan con este reconocimien-
to, pero muy pocas instituciones universitarias lo 
tienen. Hoy y por primera vez en el país, una ins-
titución universitaria pública como el ITM apa-
rece en el mapa. Y lo más significativo para 
nosotros fue haber logrado esta distinción 
por un período de seis años.
Desde el ITM felicitamos a Medellín, 
la ciudad más innovadora. Creo 
que la acreditación institucio-
nal es también una innovación 
social que nos debe llenar de 
mucha alegría. 

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

Quiero destacar el trabajo de toda la comunidad académica y muy especial-
mente el liderazgo de la Rectora, Luz Mariela Sorza Zapata, en todo este 
proceso. Es muy positivo el hecho de que al frente de la Vicealcaldía de Edu-
cación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte esté una mujer como 
Claudia Restrepo y de igual forma, al frente del ITM esté una mujer como 
Luz Mariela Sorza Zapata.  Ellas dos tienen mucho que ver en este logro 
que hoy la Ciudad y la comunidad académica en general reciben con gran 
satisfacción.

Es importante destacar el hecho de que en nuestro gobierno le apostamos 
decididamente a este propósito, como claramente se definió en el Plan de 
Desarrollo 2012 - 2015: Medellín un Hogar para la Vida, donde se registró 
como una de esas metas que posiblemente se lograría en los cuatro años y 
que muchos consideraban iba a ser difícil de alcanzar. Hoy somos testigos de 
cómo la mayoría de estas metas y la más grande de todas, que es la acredita-
ción de alta calidad, se logró en estos primeros dos años. Esto ha requerido 
el esfuerzo, apoyo financiero y administrativo por parte de la Alcaldía, donde 
ha sido fundamental el trabajo y liderazgo de estas dos mujeres y de sus 
equipos de trabajo. La acreditación en alta calidad es un logro del ITM en su 
conjunto, de todo el equipo directivo, académico y de los estudiantes.

Así mismo, es importante hacer un reconocimiento a la Ministra de Educación 
Nacional, quien me ha manifestado que siente este triunfo del ITM como propio.

La invitación es entonces a los Rectores del Colegio Mayor y el Pascual Bra-
vo, a la Rectora del ITM y su gente, y a la doctora Claudia Restrepo para 
que esta acreditación de alta calidad sirva de impulso para que estas 
instituciones y muy especialmente el ITM, como punta de lanza de las 
mismas en el marco de Sapiencia, aborden con todo el entusiasmo 
el reto que nos van a representar las inversiones del Fondo Mede-
llín, Ciudad para la Vida, con un presupuesto de 350 mil millones 
de pesos aproximadamente, que estarán destinados a la imple-
mentación de las ciudadelas que se construirán en las antiguas 
sedes de la cárcel de mujeres El Buen Pastor  y la Plaza de 
Ferias, además de  la constitución definitiva de la Ciudadela 
Pedro Nel Gómez, así como el reforzamiento y mejoramiento 
del campus Fraternidad Medellín.  

La antesala de la acreditación se convertirá en la motivación para que este 
equipo enfrente ese paso trascendental, con miras a la calidad de la edu-
cación técnica, tecnológica y superior en nuestra Ciudad y muy especial-
mente en el fortalecimiento de estas tres instituciones. 
¡Felicitaciones a toda la comunidad!

Claudia Patricia Restrepo Montoya 
Vicealcalde de Educación, Cultura, Participación, Recrea-

ción y Deporte

Quiero destacar algunos asuntos que para nosotros son re-
levantes, como la satisfacción que tenemos de una promesa 
cumplida. Cuando incorporamos en el Plan de Desarrollo 
los indicadores de calidad educativa en educación superior, 
primera vez que se hacía, se incluyeron metas asociadas al 
acceso,  evidenciado en el aumento de la  cobertura, pero 
yo creo que este gobierno ha querido hacer un énfasis muy 
relevante en el mejoramiento de la calidad, no solo del ITM 
sino también del Colegio Mayor y del Pascual Bravo. 

Con la satisfacción del deber cumplido podemos decir que 
vienen muchos retos de aquí en adelante para estas dos ins-
tituciones: avanzar en ese proceso de acreditación con un 
aprendizaje como el del ITM. 

Deseo expresarle una sencilla felicitación a todo el 
equipo, a la comunidad académica del 

ITM, que hicieron un trabajo 
extraordinario y 

que esta distinción es de esas satisfacciones que uno siem-
pre tiene en lo público. A veces uno hace muchísimas inver-
siones que no dan unos frutos que se materializan en tan 
corto tiempo, pero esta es una excepción que me produce 
felicidad. Habitualmente en la educación las cosas son de 
largo plazo, pero siempre refuto esa idea, pues yo creo que 
en educación hay cosas de corto plazo, por su puesto este 
es un proceso que viene de muchos logros históricos, 
pero quiero ser muy clara, también de unos logros de cor-
to plazo, porque ustedes en el último año y medio 
hicieron transformaciones fundamentales que sin 
ellas, no lo habríamos logrado. 
El principal mensaje es la esperanza que tenemos. 
En educación también hay cosas que cuando 
enfatizamos y ponemos más de nuestro 
trabajo, lo logramos y con alto 
impacto. 
 ¡Felicitaciones!

El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-, Institución Universitaria 
adscrita al municipio de Medellín, recibió el máximo reconocimiento 
que otorga el Ministerio de Educación Nacional a la alta calidad de 
las instituciones de educación superior -IES- y universidades del país: 
la Acreditación Institucional. Esto significa que somos la primera ins-
titución universitaria pública de Colombia en obtener esta distinción. 

Esto convierte al ITM en la séptima IES de Antioquia con Acreditación 
Institucional de Alta Calidad, y en una de las 32 instituciones que 

la posee, entre un total de 286 universidades, instituciones 
universitarias, tecnológicas y técnicas profesio-

nales que existen en el País. 

Resolución Acreditación
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Por: Viviana Otálvaro Guzmán
Docente ITM

En el segundo período del año 2013 los es-
tudiantes del décimo semestre de Ingeniería 
en Diseño Industrial se sumaron a mejorar 
la calidad de vida de cientos de familias en 
situación de pobreza extrema. 

Es una iniciativa que nace desde el Cen-
tro de Consultoría en Diseño Industrial y 
la Agencia Nacional de Superación para 
la Pobreza Extrema (ANSPE). La agencia 
es una entidad del Gobierno Nacional que 
busca mejorar la calidad de vida de miles 
de personas que se encuentran en situa-
ción de pobreza extrema en el país. En un 
trabajo en conjunto con el Centro de Inno-
vación Social de la misma Institución, los 
estudiantes visitaron comunidades reales 
para analizar algunos de los problemas que 
podían ser resueltos mediante el desarrollo 
de productos o sistemas innovadores, au-
tosostenibles, autorreproductibles y con el 
menor costo posible. 

Según informes del DANE, en el año 
2012 el 32% de las personas en el país se 
encontraban en situación de pobreza extre-
ma, esto es, alrededor de 14.6 millones de 
colombianos. Una familia se encuentra en 
situación de pobreza extrema cuando sus 
ingresos no llegan a $366.755, generalmen-
te se encuentran en barrios de invasión y 
las condiciones de  vivienda son paupérri-
mas.  Los estudiantes llegaron hasta estas 
viviendas explorando profundamente sus 
circunstancias, habilidades y potencialida-
des para diseñar junto a ellos, en un sistema 

Por: Adriana Soto
Silvia Quijano

Miriam Gil
Docentes ITM

El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-, 
comprometido con la recuperación y el mejora-
miento del medio ambiente, involucra en las di-
ferentes tecnologías e ingenierías la asignatura 
Gestión Ambiental -GA, buscando formar a sus 
estudiantes, futuros profesionales, como ciuda-
danos comprometidos socioambientalmente, 
con capacidad crítica y reflexiva que les permita 
analizar el mundo que les rodea, evaluar la in-
formación recibida, ser conscientes del impacto 
de las actuaciones, tanto ajenas como propias, y 
hábiles para mantener opiniones argumentadas 
a la hora de tomar decisiones basadas en una 
coordinada información multidisciplinar y en la 
participación ciudadana. 

La gestión ambiental en el ITM nace de la Misión 
Institucional y hace parte integral del Plan de 
Desarrollo 2012-2015, donde se contempla que 
la educación es el eje que permite el desarrollo 
de las naciones, si se tiene una visión holísti-
ca de lo ambiental. En este curso se emplean 
diferentes metodologías con el fin hacer cono-
cer a los estudiantes, las relaciones del hombre 
con el ambiente, los factores e impactos  que 
las actividades humanas ejercen sobre los re-
cursos naturales, además, identificar problemas 
ambientales de la comunidad y proponer posi-
bles soluciones a partir de modelos vigentes de 
gestión ambiental.

La asignatura se dicta mediante clases magistra-
les, talleres, informes de lectura, exposiciones 
individuales y grupales y finalmente un trabajo 
de aplicación en campo. Este último consiste en 
identificar un problema ambiental específico del 
barrio o la cuidad y proponer posibles solucio-
nes fundamentadas en las temáticas vistas en el 
curso y la teoría que sustenta las mismas. Cada 
grupo de estudiantes es autónomo en escoger el 
formato para la presentación final en el aula de 
clase, algunas sugeridas por el docente y otras 
adaptadas libremente por el equipo de trabajo. 
Algunas de las formas de presentación que usan 
los estudiantes son: poster, página web o blog, 
video, bitácora o cartilla, artículo, diseño de pro-
totipos, entrevistas y encuestas, entre otros. 

Para los estudiantes poder enfrentar el  trata-
miento de las situaciones relacionadas con 
problemáticas ambientales en la clase de GA, 
debieron haber pasado por un proceso de bús-
queda de información, que implicó la revisión de 
la literatura científica, visitas  a empresas,  luga-
res puntuales de contaminación de los barrios, 
así como entrevistas y encuestas a las personas 
directamente involucradas con las problemáti-
cas ambientales,  entre otros, lo que finalmente 
les proporcionó los  elementos para presentar 
y defender sus posturas respecto a los dilemas 
propuestos de una forma crítica.

Estas exposiciones estuvieron acompañadas de 
una serie de preguntas realizadas por la profe-
sora y otras estudiantes, dirigidas a los exposi-
tores. Además, cualquier estudiante del grupo, 
podía hacer aportes y/o complementar la infor-
mación. Esta forma de trabajo se convirtió en 
la principal estrategia didáctica empleada por 

un desafío para el diseño
La pobreza extrema:

de creación denominado co-creación, una 
serie de artefactos que a partir de  diversos 
logros  les permitieran a las familias  salir 
de la pobreza extrema. Estos artefactos, por 
los mismos requerimientos de las familias, 
debían ser de costo cero, autosostenibles y 
de fácil fabricación 

En el semestre 2013-2 se conformaron 11 
grupos de trabajo para realizar igual número 
de soluciones que ayudaran a este tipo de 
población. Se trabajó con alrededor de 30 
familias del municipio de Itagüí, donde cada 
grupo de estudiantes visitó de uno a tres 
grupos  familiares en repetidas ocasiones 
durante el semestre, acompañados por co-
gestores, es decir, personas de la Agencia 
que asisten y ayudan a dicha población. 

Esta serie de artefactos son entregados a 
la ANSPE para una posterior réplica y distri-
bución a la comunidad. El proyecto estuvo 
coordinado y asesorado por los docentes 
del ITM, Viviana Otálvaro y Mauricio Velás-
quez, y desde la ANSPE por la  Diseñadora 
Industrial Natalia Hernández.

Los diseños propuestos consistieron en 
sistemas de división de espacios modula-
res con materiales reciclables que brindarán 

privacidad, sistemas para separar el baño 
de la cocina o divisiones para los “cuartos” 
en este tipo de viviendas. Además, se dise-
ñaron juegos que facilitarán el desarrollo de 
pautas de crianza, ayudas para personas en 
situación de discapacidad que mejorarán la 
autonomía y la motricidad fina y sistemas 
de iluminación de bajo costo. 

Entre los más destacados se encuentra 
una cama plegable de fácil construcción, 
que si se realiza con materiales recicla-
bles puede costar alrededor de $7.000. 
Idea fue nominada por la Red Académica 
de Diseño (RAD) como uno de los mejo-
res 50 proyectos de grado de Diseño In-
dustrial en el país. 

Otro proyecto destacado es la “Ruleta 
de la vida”, que consiste en un sistema de 
juegos que ayuda a mejorar las pautas de 
crianza a través del fortalecimiento de las 
habilidades para la vida. Esta ruleta impli-
caba una serie de retos y preguntas para 
evaluar ciertos comportamientos individua-
les o familiares y premiaba a quienes for-
talecieran las habilidades con recompensas 
afectivas como abrazos.

Es realmente un orgullo que los estu-

diantes acepten este tipo de iniciativas y 
presten todo su conocimiento en pro de 
solucionar necesidades en comunidades 
reales y para personas que no cuentan con 
las mejores posibilidades. Durante todo 
el semestre se manifestó el compromiso 
y pasión de los estudiantes por poner al 
servicio de las personas su conocimiento; 
así, el proyecto fue enriquecedor en ambos 
sentidos. No solo se benefició la comuni-
dad mediante el desarrollo de estos obje-
tos, también los estudiantes recibieron el 
entusiasmo, alegría y muestra de fortaleza 
de estas personas.

Este proyecto manifiesta la grandeza, no-
bleza y compromiso de los próximos profe-
sionales en Ingeniería de Diseño Industrial 
que está formando la Institución y el vínculo 
de la Facultad de Artes y Humanidades con 
el tema de la innovación social, además del 
apoyo de las diferentes dependencias insti-
tucionales que participaron en la firma y eje-
cución de este convenio interinstitucional.

Actualmente se realiza una segunda ver-
sión del proyecto, coordinado por los do-
centes Viviana Otálvaro, Luisa María Alzate 
y Mauricio Velásquez.

Una experiencia de aula en la clase 
de Gestión Ambiental en el ITM

la docente. Según Tamayo y Col, (2009, 2012), 
plantear preguntas en el aula es uno de los as-
pectos que se espera estén presentes en todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las cien-
cias, dado que ellas son dispositivos esenciales 
en la estructuración de secuencias dialógicas, 
que permiten visualizar ideas, críticas e intereses 
de los estudiantes, como requisitos indispensa-
bles para aprender a argumentar en ciencias.

De acuerdo con Márquez y Roca (2006), las 
preguntas se convierten en una de las posibles 
herramientas que apoyan aspectos epistemoló-
gicos y sociales. El primero, porque el conoci-
miento científico avanza al plantearse pregun-
tas que ponen en diálogo teoría y fenómenos 
observables, permitiendo explicitar, estructurar 
y cambiar el estado de una teoría. El segundo, 
porque pretender co-construir conocimiento 
científico en la clase exige que en el aula se brin-
den espacios de interacción social para que los 
estudiantes puedan, no solo valorar las pregun-
tas como mecanismo indispensable en la cons-
trucción de la ciencia, sino también espacios que 
promuevan en el estudiante el interés y la moti-
vación de plantear sus propias preguntas y pro-
blemas, acciones básicas del “hacer ciencias”.

Retomando la experiencia de aula, algunas de 
las temáticas trabajadas por los estudiantes para 
el trabajo final del curso de Gestión Ambiental 
fueron: Contaminación ambiental  y problemáti-
ca del barrio Manrique, amenaza de la fauna sil-
vestre en los sectores de Robledo y La Iguaná, 
contaminación del río Medellín, contaminación 
de la quebrada Tulio Ospina, contaminación del 
aire en Medellín, problemática ambiental del Ce-
rro Pan de Azúcar, percepción de  la comunidad 
estudiantil con relación al manejo de residuos 
sólidos en la sede Fraternidad del ITM, diseño de 
un prototipo para el manejo de basuras: caneca 
que eructa, entre otros.

Algunas de las preguntas realizadas por la do-
cente fueron: ¿Cómo cree que ocurre? ¿Cuál 
sería una posible solución?  ¿Cuál es la causa 
de…?  ¿Qué consecuencias tiene…? ¿Qué pa-
saría si…? ¿Qué se puede hacer…? ¿Cómo se 
puede resolver?, entre otras.

Consideraciones finales 
Es importante destacar de esta experiencia los 
siguientes aspectos:
En primer lugar, el hacer libre el tipo de forma-
to de presentación del trabajo, como el tema de 
discusión, favoreció que los estudiantes tuvieran 
mayor motivación y agrado en la elaboración de 
la propuesta para presentar al final del curso.

El segundo aspecto a resaltar, es que a partir de 
las preguntas formuladas por la  docente a cada 
grupo de trabajo, una vez concluida la exposi-
ción, se observó un mejoramiento significativo 
en cuanto a la capacidad de respuesta, coheren-
cia y análisis de las problemáticas ambientales 
discutidas. Sumado a esto, la actividad en el aula 
con los estudiantes generó un clima de trabajo 
motivador, predisponiendo la atención, la partici-
pación comprometida, más allá de la asignatura. 

Finalmente, fueron muy valiosas las discusiones 
grupales que se generaron entorno a las temáti-
cas planteadas por cada grupo de trabajo. Ade-
más la metodología empleada por la docente en-
riqueció estos debates con preguntas dirigidas 
al logro de los objetivos del curso, estas inter-
venciones no se basaban en aspectos netamen-
te ecológicos, sino que también se discutieron 
aspectos culturales y sociales, buscando con 
ello que la formación en la dimensión ambiental 
fuera de manera integral.

Referentes bibliográficos:
Márquez, C; Tamayo, O; Ruiz, M &. (2012). 
Los episodios argumentativos y las preguntas, 
como indicadores de procesos argumentativos 
en ciencias. Revista EDUCyT.
Márquez, C & Roca, M. (2006). Plantear pregun-
tas: un punto de partida para aprender ciencias. 
Revista Educación y pedagogía, vol. 18 N 45.
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Por: Hernando Manuel Quintana Ávila
Docente ITM

Las cónicas son las curvas más importantes que la geo-
metría proporciona a la física. Una de las propiedades que 
tienen las rectas tangentes a estas curvas, tienen relación 
con la existencia de una ley física  que establece que cuando 
un rayo de luz se refleja en un punto P de una superficie, el 
ángulo entre el rayo incidente y la línea tangente a P es igual 
al ángulo entre el rayo saliente y la línea tangente en P, en 
otras palabras, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de 
reflexión.

La relación que hay entre la ley física mencionada y las tan-
gentes a las cónicas permite establecer las llamadas pro-
piedades reflexivas o propiedades “ópticas” de las cónicas.
Las propiedades de reflexión de parábolas, elipses e hipér-
bolas son de gran utilidad en diversas aplicaciones, particu-
larmente en la óptica. Si se construyen espejos con la forma 
de una curva cónica que gira alrededor de su eje se obtienen 
los llamados espejos elípticos, parabólicos e hiperbólicos 
según la curva que gira.

Es conveniente recordar cuales son las curvas cónicas an-
tes de presentar sus propiedades ópticas:
Circunferencias, elipses, parábolas, e hipérbolas son llama-
das secciones cónicas o cónicas ya que pueden ser obte-
nidas por la intersección de un plano con un cono circular 
de doble hoja (Figura 1). De esta forma era como los anti-
guos griegos las obtenían y deducían la mayor parte de sus 
propiedades sin utilizar coordenadas ni ecuaciones como lo 
hacemos hoy en día, después de la creación de la Geome-
tría Analítica por parte de los matemáticos franceses Rene 
Descarte (1596 – 1650) y Pierre de Fermat (1601 – 1655).

Utilizando Geometría Analítica, es decir, las ecuaciones ana-
líticas de las curvas, las cónicas se pueden definir como:

La parábola: es el conjunto de los puntos del plano que 
equidistan de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija, 
llamada directriz. 
La elipse: es el conjunto de los puntos del plano cuya suma 
de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.
La hipérbola: es el conjunto de puntos del plano cuya dife-
rencia de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es 
constante.
Un concepto que permite escribir bajo una única ecuación 
(ecuación polar) cualquier cónica, sea parábola, elipse o hi-
pérbola es el concepto de excentricidad.
Sea  un punto (foco) y  una recta del plano (directriz). En-
tonces el conjunto de los puntos  del plano que verifican

con  fijo, es una cónica. Al número  se le llama excentricidad 
de la cónica. Dependiendo del valor de  (Figura 2) se tiene:
a. Una parábola si E = 1
b. Una elipse si E  1 
c. Una hipérbola si E   1

Por: Daniela Valencia  Muñoz
Estudiante  ITM

William Ospina dijo en su libro La Franja Amarilla, que  él 
creía posible que “un grupo de jóvenes venezolanos o co-
lombianos pudieran  tomar el tren en Caracas o en Bogotá 
y viajar si así lo quieren  hasta los confines  de Buenos  Ai-
res”. Esto  no debe ser  imposible  para un mundo que  ha 
retado  la fuerza de la gravedad  o la fuerza del mar, acá en 
este mundo o mejor en este país  construimos autopistas  
que  van de isla a isla. ¿Pero se puede realmente  creer  en 
la alianza  de las  naciones  vecinas  cuando  los sueños  
parecen  borrados con sangre y las esperanzas  desapare-
cidas?  Es hora de  renacer, de volver a creer  así parezca 
totalmente  imposible, en un país donde los pocos que tie-
nen  mucho solo añoran tener  más  porque  en realidad  lo 
quieren todo. Es hora de creer,  así  que  cada vez  que nos 
interrogamos  sobre ¿en qué creo?, quizás solo responde-
mos  que en un Dios bueno, dispuesto a escuchar y a per-
donar, pero realmente  ¿nuestra  creencia  u opinión  llega a 
abarcar  simplemente  la creencia en un Dios?

Considero  que  el creer  es algo  más profundo, a lo mejor,  el 
creer es soñar,  y por soñar  nadie nos cobra, por eso YO creo 
en una sociedad que está dispuesta a escuchar y perdonar, creo 
en una Colombia justa alejada de las balas y la codicia. Creo en 
un país de pueblos  y ciudades  hermosas  donde los que tienen 
más  sientan el orgullo  y la tranquilidad  de saber que otros viven  
dignamente. Creo en los poetas, pintores y contadores de histo-
rias  mágicas  o verdaderas, en el artista que se sentirá  orgulloso 
de su nación  y no avergonzado  de la misma.

Creo en la vida, en esta vida  que no es una ciencia exacta  
como las matemáticas  o la química, la vida es un  arte  como la 
música, la pintura  y el teatro. Creo en la futuras  generaciones,  
aquellas que no volverán a desear que sean un pasado  sino 
por el contrario un presente,  un presente  inolvidable  que 
se  moviliza  y está atento  de lo que ocurre en su país.  Creo 
en el poder de la palabra  y de la sonrisa,  aquellas que juntas  

pueden transformar  un mundo  de miseria  y de crueldad en 
el que la mano de los malos parece triunfar. Por eso creo  que 
podemos convertir este país en un emblema para cada uno de 
sus ciudadanos,  quienes  enseñarán  con orgullo  sus tradicio-
nes  y se mostrarán ante otros sin temor a ser  juzgados  o por 
qué  no, asesinados.

Creo  que pueden  volver a existir los héroes  que, así como 
Galán  y Jorge Eliécer Gaitán, lucharán  por un  mejor  país  en el 
que los intereses del  pueblo primen más  que los de unos pocos 
ambiciosos, egoístas y cobardes que se convierten poco a poco 
en animales que actúan por instinto  y no porque piensan  que 
los demás  sufren.  Creo en la heroínas,  en aquellas mujeres  
dispuestas  a defenderse  de las injusticias, creo en aquellos ni-
ños alejados del televisor y  de  la guerra, niños sonrientes  que 
vuelven a creer  en los cuentos de hadas  y que ven la maldad 
como algo lejano a ellos, niños que  ven  la vida  como la historia 
de  Blanca Nieves,  que aunque  coman de la manzana envene-
nada  terminarán siendo felices  para siempre.

Creo  en los jóvenes  alejados  de los medios  electrónicos, 
pero en quienes reciben  una presión publicitaria  constante  y se 
han convertido  en marionetas del consumismo, un consumis-
mo salvaje  que  los separa  de su propia  realidad, presentándo-
les un mundo  que solo está escrito en la  pantalla  con  palabras  
a medias  que solo  quienes hacen parte del “medio de medios” 
pueden llegar  a comprender.  

Creo  en un ambiente  alejado  de  la mano destructora del 
hombre,  en el que se respire  sin límite y se sienta  la tranqui-
lidad y la paz de la que  tanto nos hablan. Creo en las fuentes 
de agua  limpia  y fresca  que están al servicio de todos, creo  
que  desaparecerán las clases sociales  y todos podremos vi-
vir  tranquilamente  sin  tener que aparentar o esforzarse por 
pertenecer a un grupo que te clasifica  según lo que  tienes  y 
no por lo que eres.

Creo  que el ser humano es un ser imperfecto  que por 
más cirugías  o retoques de belleza que le haga  a su exterior  
continuará siendo egoísta  y competitivo  en su interior. Creo 
que el hombre actual es ignorante y presumido,  que solo  

busca  imitar a grandes ídolos de las pantallas a los cuales  
cree perfectos  pero que en realidad  son tan iguales  al resto 
de  los humanos. Creo  que sin ninguna excepción  todas las 
personas  tienen la capacidad de  transformarse así  mismas   
para ser  lo que  desean ser en cualquier  momento, soñado-
res, superhéroes, pintores,  ser  lo que la gente teme ser, ser  
uno mismo o mejor  ser lo que  la sociedad  tiende a rechazar  
lo  diferente,  pues se busca ser  original cuando en realidad 
todos somos unas  copias del otro.

Creo que no hay sueños imposibles de alcanzar,  sino que la 
única  barrera que existe  es la creencia  de que no podemos, 
por eso creo  que los sueños  se hacen  realidad  cuando uno  
menos  lo espera, pero  también  creo  que las cosas  no su-
ceden por sí solas,  que necesitan  nuestra perseverancia  y 
dedicación para lograrlas. Creo en los mensajes escritos en la 
pared,  esas paredes silenciosas que  logran hablar  cuando  
una mano y una mente creativa y crítica escribe  sobre esta, 
tomándola  como un delicado lienzo  en el cual se podrá  re-
flejar  una realidad innegable, que algunos  hombres quieren  
ignorar, así  reconozcan  en el fondo de su ser  que es una  tris-
te   situación, que consideran mejor callar. Creo que Colombia 
es un país  donde  prima el cine mudo,  donde   nos hemos 
dedicado a callar  lo que sucede  y no promulgarnos  por temor  
hacer asesinados; creo  que en este mundo  se puede aprender 
a vivir  con tranquilidad  y no aprender a sobrevivir  como lo 
hacemos en  la actualidad. Sobrevivimos  a los cambios que 
el mismo hombre produce, obedecemos a la orden “sálvese 
quien pueda” con la condición  de dejar al débil  porque  como  
lo planteó Darwin,  solo algunas especies logran adaptarse al 
medio ¿pero  realmente la especie humana logrará adaptarse a 
este medio  que amenaza con  desaparecernos?

Creo  que  se puede lograr  la felicidad, esta  que se encuen-
tra en nosotros mismos  y que cada día que pasa  la cultiva-
mos con nuestros pensamientos y actitudes. Deben pensar  
que soy una ilusa por  continuar creyendo después  de toda 
esta realidad  que cada día es más cruel,  pero creer es saber 
que todo se puede lograr, por eso ¿en qué crees tú?

ópticas de las cónicas

Figura 1
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Figura 2

Ecuación polar: dada una cónica, si colocamos el origen de 
coordenadas polares (el polo) en el foco ,  podemos escribir 

pero,   
 
Por tanto                                    o lo que es igual  

Obteniendo de esta forma la ecuación polar de las cónicas.

Propiedad óptica de la elipse
La tangente a la elipse por el punto  forma ángulos iguales 
con los radios focales del punto de tangencia (Figura 4a)

Esta propiedad se denomina “óptica” por la siguiente ra-
zón: si se coloca una fuente de luz en uno de los focos de 
un espejo elíptico, entonces la luz reflejada en el espejo se 
concentra en el otro foco (Figura 4b). La propiedad óptica 
de la elipse se utiliza en la acústica en el diseño y construc-
ción de “galerías murmullos”: si la forma de la cúpula de un 
auditorio o de una galería es elíptica, entonces un susurro 
o murmullo débil emitido en un foco solo es percibido en 
el otro foco, siendo más impresionante cuando más sepa-
rados estén los focos. Así ocurre, por ejemplo, en el Salón 
de las Estatuas del Capitolio de Washington D.C. o en la 
Alhambra de Granada. 

d(P,F)= Ed(P,L)

y d ( P,L)= d - rcos0d(P,F)=r

r = E ( d - rcos0 )
E d

1 + Ecos0

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Propiedad óptica de la hipérbola
Una línea tangente a una hipérbola en un punto  forma ángu-
los iguales con las líneas que unen  con los focos (Figura 5a)

En el caso de los espejos hiperbólicos, los rayos provenien-
tes de una fuente puntual de luz situada en uno de los focos 
de la hipérbola se reflejan en la “superficie espejada” de la 
hipérbola, dando la impresión de que provienen del otro 
foco (Figura 5b). La propiedad óptica de la hipérbola se usa 
también en lentes telescópicas.

Una aplicación interesante en la navegación de la propiedad 
óptica de la hipérbola  permite conocer la posición de un 
barco en alta mar. El sistema de navegación Loran (Long 
Range Navigation), navegación de largo alcance, corres-
ponde a un sistema de navegación por radio desarrollado 

durante la II Guerra Mundial. El sistema Loran es uno de los 
muchos sistemas que permite a los navegantes determinar 
la posición de un barco o un avión, a partir de la diferencia 
de recepción de las señales de radio procedentes de dos 
emisores sincronizados distantes entre sí.

Propiedad óptica de la parábola
La línea tangente en un punto   de una parábola forma ángu-
los iguales con la línea que pasa por  y es paralela al eje de 
simetría y la línea que une  con el foco (Figura 6a)

La razón por la cual esta propiedad se denomina “óptica” 
es: si en el foco de una parábola se coloca una fuente 
puntual de luz, los rayos reflejados en la “superficie es-
pejada” de la parábola son paralelos al eje de la parábola 
(Figura 6b) o de manera equivalente, si se recibe luz de 
una fuente lejana con un espejo parabólico de manera 
que los rayos incidentes son paralelos al eje del espejo, 
entonces la luz reflejada por el espejo es concentrada en 
el foco.

Existe la leyenda de que Arquímedes (287 – 212 A.C.) logró 
incendiar las naves romanas durante la defensa de Siracu-
sa usando las propiedades de los espejos parabólicos. Esta 
propiedad también  se usa en ciertos telescopios para refle-
jar los rayos de luz aproximadamente paralelos que provie-
nen de estrellas y planetas muy lejanos al espejo parabólico 
en un ocular en el foco. Los reflectores parabólicos en los 
faros delanteros de los automóviles utilizan la propiedad 
óptica de la parábola para formar un haz paralelo de rayos 
de luz a partir de una bombilla colocada en el foco. Los 
mismos principios ópticos se aplican a las señales de radar 
y a las ondas de sonido, lo cual explica la forma parabólica 
de muchas antenas.

Figura 6

Las propiedades ópticas, como muchos otros temas impor-
tantes sobre las cónicas, se tratan en un trabajo realizado 
para toda la comunidad académica titulado, Tratado de las 
Secciones Cónicas que comprenden tres monografías. La 
primera, La Elipse, acaba de ser publicada por el Fondo Edi-
torial ITM y próximamente será publicada la segunda (La 
Parábola). 
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Greenly Magazine is the only online environmental maga-
zine in Romania, within the Geography Department of the 
University of Bucharest. Greenly is a unique volunteer-
based project, delivering free and immediate access to 
environment-related scientific content. The articles can be 
grouped into 8 major thematic clusters, covering all envi-
ronmental issues. Greenly Magazine supported and was 
involved in more than 30 major national and international 
environmental projects [1].

Valentina Mariana Manoiu, founder and editor of Greenly 
Magazine, is Ph.D in Natural Sciences of the Geography De-
partment of the University of Bucharest, in Romania. She 
is teacher and researcher with advanced knowledge in en-
vironmental economics. Valentina gave us an interview for 
La Tekhné newspaper where invites ITM students to write in 
Greenly Magazine.

What does motivate you to create the Greenly Magazine?
The idea to begin this project was fueled by the desire to 
search for various environmental information and also by the 
realization that there are numerous sources of information 
available, whose thorough exploration demands a lot of time. 
Given the fact that time nowadays is considered to be as pre-
cious (to say the least) as money, we thought that having a 
single information source, providing us with all the desired 
content and helping us spend our time in a more efficient 
manner, would be highly appreciated. We searched for one, 
but there was nothing out there fitting our needs! As a result, 
we [the members of the Greenly.ro team from the Geography 
Department of the University of Bucharest, made up of 13 
BA, MA and PhD students, coordinated by me (Senior Lectu-
rer Dr. Manoiu Valentina-Mariana)] decided to create an on-
line magazine! Greenly is a volunteer-based project and was 
launched in December 2011.

In a world  where some still naively believe that planet Earth 
can indefinitely take any sort of abuse and “heal” itself while 
easily putting up with the indifference and unconsciousness 
of people, where there is a general belief that we can live 
happily ever after without worrying about the environment 
and this “home” – planet Earth which constantly interweaves 
its destiny with ours, Greenly Magazine (http://greenly.ro/), 
emerged as a natural necessity, delivering free and immedia-
te access to environment-related scientific content, with new 
articles being posted on a daily basis.

Greenly’s articles provide scientific support for undergra-
duate, postgraduate and doctoral students interested in en-
vironmental issues, as well as for professionals and ecology 
enthusiasts.  For instance, Greenly is a very useful tool for 
students and faculty members of the Geography Department 
of the University of Bucharest, as it is for other institutions, 
allowing access to essential scientific information needed for 
courses and seminars. Greenly is also used by primary and 
secondary education students and teachers who want to 
improve their training.

What do you think has been the reason 
for the great success of the Greenly 
Magazine in young people?
Thank you very much for the kind 
words, but I’m not really sure we 
can call it „a great success” yet. 
We consider that Greenly de-
mands respect through the pas-
sion put in for all of its articles, 
for the team’s professionalism, 
honesty and perseverance, the ob-
jective manner in which all environ-
mental issues are presented and also 
for having a „backbone”.

In Romania, similar to the rest of the world, 
there is a high demand for environmental information 
coming from all user-categories. The emergence of such an 
online environmental magazine was absolutely necessary in 
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Bases de datos
El uso y acceso a la información plantea 
grandes retos para el profesional de hoy 
y es así como en un contexto de masiva 
producción de información, se hace cada 
vez más difícil la tarea de buscar y recu-
perar la documentación requerida. Esta 
situación ha dado lugar a la implementa-
ción de ambiciosos cursos de búsquedas 
de información en bases de datos que 
subsanen dicha dificultad.

Como respuesta a lo anterior, en el marco 
del servicio de Alfabetización Informacional 
-ALFIN del Departamento de Biblioteca y 
Extensión Cultural del Instituto Tecnológico 
Metropolitano -ITM, se viene realizando una 
serie de actividades que tiene como propó-
sito “desarrollar competencias informacio-
nales de todas las persona que conforman 
la comunidad académica del ITM, en los co-
nocimientos y habilidades necesarias para 
la identificación, localización y uso de los 
recursos de la información” (2014). Una de 
esas actividades  tiene que ver con el tema 
que nos convoca en este artículo.

A través de dichos cursos se proveen 
los conocimientos teórico-prácticos nece-
sarios para comprender, no solo la impor-
tancia de utilizar las bases de datos como 
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Los AiPs o artículos en prensa, son publicaciones antici-
padas en línea que permiten dar a conocer los resultados 
de las investigaciones antes de que las ediciones de las re-
vistas estén completas, sin embargo, “las definiciones de 
publicación anticipada en línea varían entre los editores de 
publicaciones periódicas” (Viveros, 2010, 199). 

De acuerdo con el Manual de Publicaciones de la Ame-
rican Psychological Association, el término se utiliza la 
mayor de las veces, para identificar aquéllos 
artículos que han sido revisados por expertos 
(pares del autor) y cuyo contenido no nece-
sariamente ha sido corregido por ellos o for-
mateado para la publicación final.

Para un editor como Elsevier, por ejemplo, 
los artículos en prensa son artículos revisa-
dos por pares que han sido aceptados para 
ser publicados. Cuando el artículo final está 
asignado a una edición específica de una 
revista, la versión del artículo en prensa es 
removida, y la versión final es publicada en la 
edición de la revista a la que ha sido asociada, 
y en este caso la fecha inicial de publicación del artículo es 
actualizada. Además, aunque en esta clase de artículos los 
datos bibliográficos disponibles aún no están completos, 
es posible citarlos usando el año de la publicación en línea 
y el DOI (Digital Object Identifier) de la siguiente manera: 
Autor(es), título del artículo, título de la revista, año y DOI.

En las publicaciones de Elsevier, se utilizan tres clases 
de artículos: Accepted manuscripts, Uncorrected proofs, y 
Corrected proofs. Los primeros, aunque han sido revisados 

What is Greenly Magazine, Romania?
ITM students: open invitation 

to write green articles

Grandes aliados en el desarrollo académico del profesional de hoy:
Bases de datos y gestores de referencias bibliográficas

fuentes de información veraz, sino también 
de adquirir las habilidades y destrezas que 
permitan aprovechar al máximo este recur-
so, mediante el diseño de estrategias de 
búsqueda efectivas. 

Este proceso comienza con la identifi-
cación  de un problema de investigación 
(necesidad de información), continúa con 
la selección de las fuentes de información 
(primarias o secundarias), el uso de he-
rramientas documentales como tesauros o 
listas de términos utilizadas en la base de 
datos, operadores (booleanos y de trunca-
miento) y filtros de información (idioma, fe-
cha, contenido, entre otros), y culmina con 
la evaluación de los resultados de acuerdo a 
la exhaustividad y pertinencia.

Gestores de referencias
A partir del uso de esta información, sur-
ge la necesidad de mencionar las obras 
utilizadas en el trabajo de investigación, 
con lo cual inicia el proceso bibliográfico 
compuesto por dos actividades funda-
mentales: la inserción de citas y la gene-
ración de la bibliografía.

En muchas ocasiones, la realización de 

este proceso se ha convertido en un dolor 
de cabeza para la comunidad académica del 
ITM, dado lo engorroso que puede llegar a 
ser si no se cuenta con los conocimientos 
ni el tiempo necesario para llevarlo a cabo. 
Afortunadamente, para beneficio de mu-
chos, surgieron en el marco de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
-TIC, los gestores de referencias bibliográ-
ficos, los cuales facilitan ostensiblemente el 
desarrollo de dicho proceso.

Los gestores bibliográficos “son aplica-
ciones informáticas destinadas a manejar 
bases de datos de referencias bibliográficas 
obtenidas a partir de distintas fuentes […] 
capaces de crear, mantener, organizar y dar 
forma a dichas referencias según diferentes 
estilos de citación” (Esteban, s.f.).

Así pues, para la realización de este pro-
ceso de manera automática, es preciso te-
ner conocimientos tanto de manejo como 
de  instalación de los propios gestores, 
(conocimientos que podrán adquirir en el 
curso de Gestores de Referencias que ofre-
ce también el Departamento de Biblioteca y 
Extensión Cultural a estudiantes, profesores 
e investigadores del ITM).

Por lo anterior, después de realizada la 
instalación de estos programas en el com-
putador de trabajo o estudio, el usuario po-
drá no solo crear, organizar y dar formas a 
las referencias sino que también  tendrá la 
posibilidad de escoger entre una gran varie-
dad de formatos de citación (APA, Vancou-
ver, Chicago, IEEE, entre otros) el que va a 
utilizar para presentar la información.

El éxito de esta herramienta radica en 
que una vez se aprende a manejar, la rea-
lización del proceso bibliográfico se agiliza 
en gran medida, requiriendo tan solo de 
unos cuantos clics para citar y luego in-
sertar las bibliografías correspondientes al  
trabajo de investigación. 

Dado los beneficios que implica tanto, los 
cursos de búsqueda de información  en ba-
ses de datos, como los de gestores de refe-
rencias, es imperativo que la comunidad aca-
démica del ITM, se apropie de los recursos 
que ofrece dicho Departamento, de tal ma-
nera que ello redunde en el fortalecimiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Referentes bibliográficos:
Esteban, I. (s.f.). Gestores de Referencias 
Bibliográficas: grandes aliados. Recuperado 
el 16 de enero de 2014, de http://eprints.
rclis.org/10820/1/absys.pdf
Instituto Tecnológico Metropolitano. Depar-
tamento de Biblioteca. (2014). Servicios del 
Departamento de Biblioteca. Recuperado el 
16 de enero de 2014, de Instituto Tecnológico 
Metropolitano: http://biblioteca.itm.edu.co/in-
dex.php/grupo-de-bibliotecas/servicios.html

Los AiPs: un nuevo modelo de publicación en línea
por pares y aceptados para publicación por el equipo edi-
torial, no han sido copiados y/o editados en el estilo de la 
revista en la que serán publicados y pueden presentar algu-
nas funcionalidades propias de la plataforma ScienceDirect 
inactivas, como por ejemplo, los enlaces a las referencias y 
los archivos complementarios (artículos similares).

Los Uncorrected proofs son artículos que han sido edita-
dos y formateados para publicación por el equipo editorial, 
pero todavía no han sido terminados y por tanto necesitan 
ser sometidos a una lectura de prueba por el autor y el texto 
podría sufrir pequeños cambios (correcciones) antes de la 
publicación final.

Los Corrected proofs son artículos que tiene las correc-
ciones del autor; sin embargo, detalles de ci-
tación final como el número del volumen o la 
edición, año de publicación y número de pá-
ginas necesitan ser añadidos y el texto podría 
cambiar antes de la publicación final. 

Por su parte, para el editor IEEE Xplore los 
artículos en prensa de Elsevier son llamados 
Early Acces Article, los cuales son contenido 
nuevo disponible de manera anticipada a la 
versión final electrónica o impresa y resul-
tado de procesos Preprint o Rapid post. Los 
primeros están revisados por pares, pero 
no totalmente editados. Los segundos están 

revisados por pares y editados, pero no están paginados. 
Sin embargo, ambos están citados completamente desde el 
momento en que aparecen en la base de datos. Ahora bien, 
teniendo presente que en principio todo editor de publica-
ciones académicas tiene autonomía para decidir qué artícu-
lo acepta para publicación o no (y que es él el único respon-
sable por tomar esas decisiones), la publicación temprana 
de artículos aquí descrita tiene sus ventajas para el avance 
del conocimiento científico, pero también sus desventajas. 

De acuerdo con las políticas del cuerpo editorial de re-
vistas de Elsevier, los artículos así publicados pueden ser 
retirados, retractados, removidos o reemplazados. El retiro 
o la retractación de cualquier AiPs puede tener su origen en 
la violación de algún código profesional de ética, como son 
los casos de la presentación múltiple de un mismo artículo 
para su publicación, afirmaciones falsas por parte de los 
escritores, plagio, uso fraudulento de datos, entre otros. Sin 
embargo, una retractación también puede -ocasionalmente- 
utilizarse para corregir errores en la presentación inicial o 
publicación posterior del artículo.

De otro lado, cuando un artículo es removido, lo es por 
limitaciones legales sobre el editor, derechos de copia del 
autor o titular del artículo. Y cuando es reemplazado, lo es 
por la identificación de datos inexactos, erróneos o falsos, 
que podrían representar un riesgo al ser aplicados.

Así las cosas, es claro que en el contexto actual los AiPs 
son útiles, pero también se debe destacar que hay que seguir 
su proceso de publicación hasta el final; es decir, hasta que 
hagan parte de una emisión completa de una revista o por el 
contrario sean rechazados de alguna manera definitiva.

Referentes bibliográficos:
Viveros Fuentes S. (Ed.). (2010). Manual de publicaciones 
de la American Psychological Association. México: Manual 
Moderno.
Elsevier (2014). Note to users. Recuperado de http://www.
sciencedirect.com/science/journal/aip/01448188
IEEE Xplore. (s.f.) Early Access Articles. Recuperado de: 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/#/browsingIeeeXplo-
re/browsingByContentTypes/browsingJournalsMagazines/
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Romania, a conclusion supported by the users’ answers re-
corded by the survey posted on the first page of the magazine 
in the first half of November 2012, as well as by the wide 
audience of the magazine, whose articles are frequently used 
by the mass-media.

Readers stressed the importance of the release and existence 
of an online environmental magazine in Romania, given the 
insufficient environmental information sources and the high 
necessity of a free, easily accessible environmental platform.

Greenly readers appreciate the usefulness and quality of the 
magazine’s articles, the relevance of the scientific information 
sources, as well as the presentation of the scientific informa-
tion and timeliness of the topics presented. In fact, most of 
the articles in the magazine’s top 20 are part of the “Science” 
thematic cluster (scientific articles about the environment).

But maybe it would be better to ask our readers again, one 
day, the reasons for their visits and also ask for suggestions 
for the future.

From your knowledge of the Latin American environmen-
tal problematic, which do you consider are the 

challenges in the region to improve the 
protection of the environment?

As far as we know, Columbia is fa-
cing environmental problems cau-
sed by active volcanoes, urban 
pollution (air and water pollu-
tion), but also illegal logging 
in the coastal tropical rainfo-
rests and the loss of biodiver-
sity.. Moreover, air pollution 
represents a serious problem 
throughout Latin America, with 

the people located in urban areas 
being the most vulnerable. Along-

side traffic and industry, smoking is 
also responsible for the high number 

of respiratory diseases, which lead to hun-
dreds of thousands of deaths each year in La-

tin America. Air pollution is joined by water pollution and 
water-borne diseases, eutrophication, deforestation, im-

poverishment of biodiversity and the use of wood as fuel.

What can be done to help? Integrating the environmental 
issues into local and national development plans, legal ac-
tions, finding alternative energy sources in order to save 
forests and reduce air pollution, reducing the fertilizer 
quantities in agriculture (I’m referring to eutrophication), 
educating people in keeping their water resources clean 
and also a proper hygiene, which would lead to fewer 
cases of water-borne diseases. I stand by my belief that 
EDUCATING and INFORMING the population should be 
the top measures for reducing pollution in South America, 
same as everywhere else on this planet.

What invitation you do to ITM students to write about envi-
ronmental issues in your magazine? How can they do this?
All we can do is sending out a warm open-hearted and sincere 
invitation to all ITM students to write about any pressing envi-
ronmental issue from Colombia or Latin America. The articles 
can be sent to Greenly Magazine’s address (contact@greenly.
ro) and we ask for images to be attached in the email and 
not inserted into the text. Of course, having them written in 
English would be ideal, but since many of our readers speak 
Spanish, the articles will surely be translated into Romanian 
as well. We sincerely hope that this will be the beginning of a 
beautiful colaboration between Greenly and ITM, and why not 
take it further, between ITM and the University of Bucharest! 
Thank you very much for this interview and for providing us 
with the opportunity to present our magazine to the youth of 
Medellin, Colombia and Latin America! We assure you of all 
our support in publicizing and addressing all environmental 
issues!

The Greenly team (Valentina-Mariana Manoiu, Magda Baidan, 
Cristina Sînziana Buliga, Sebastian Ionescu, Gina Martin, Mi-
rela Micu, Anca Milea, Mihail Mitoseriu, Gabriela Morosanu, 
Alexandra Petre, Razvan Spiridon, Ioana Stoicescu and Ionut 
Radu) is sending your way a warm friendly greeting!
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Desde su comienzo la Carta Magna de Colombia 
nombra al país como un Estado Social de Dere-
cho. En ella se encuentran plasmados los dere-
chos y garantías que tiene el gobierno con el pue-
blo, de igual manera, establece los deberes del 
pueblo colombiano con el Estado. Sin embargo, 
pareciera que al día de hoy vivimos en un país 
que ha olvidado, desde su gobierno, las funciones 
de cada servidor público y de sus entidades y, por 
parte del pueblo, los deberes que existen con el 
Estado.

Podríamos decir que leer la Constitución Polí-
tica de Colombia puede ser tranquilizador para 
muchas personas que no han abierto sus ojos aún 
ante la realidad del nuestro país, que es muy dife-
rente a lo que se plantea en la Carta Magna.

Mientras que nuestra Constitución promueve 
mediante varios artículos, derechos tales como: 
la vida, la no desaparición forzada, el derecho a 
no torturas ni tratos inhumanos, libertad de pen-
samiento, entre otros; algunos grupos políticos 
por medio de las instituciones del Estado y en 
busca de un beneficio individual, hacen caso omi-
so a estos derechos fundamentales del pueblo.

Colombia es un país donde los políticos, siem-
pre han sido enaltecidos y respetados, inclusive, 
desde tiempos postcoloniales cuando no se cono-
cía lo que hoy llamamos Derechos Humanos. Este 
es un factor que ha llevado al pueblo a una total 
sumisión, depositando su confianza en un grupo 
de 270 individuos que conforman el Congreso de 
Colombia, permitiéndoles realizar obras y legislar 
con “total autonomía”. 

Esta autonomía que otorga la indiferencia del 
pueblo colombiano hacia sus gobernantes, ha 
llevado a que sus dirigentes se beneficien de los 
privilegios de tener a mano, el poder legislativo y 
sobre todo, la confianza popular.

Por este motivo, quienes llegan al poder, ele-
gidos por voto popular, buscan perpetuarse en el 
“mando” y para ello violan esta confianza y lle-
gan a violar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos colombianos, matando o desapare-
ciendo a quienes se oponen a sus pensamientos 
e ideales, buscando imponerlos sobre las mentes 
de todo el pueblo y para esto también se violan 
otros derechos como la libertad de expresión y 
la libertad de prensa, entre varios artículos de la 
Constitución, manipulando cada noticia 
que nos presentan a nosotros y al mundo, 
con el ánimo de desarrollar un sentimien-
to de miedo que solo ellos podrán tratar 
y que basados en dicho miedo nos dispa-
rarán sus promesas y propuestas para se-
guirlos eligiendo o con el fin de manipular 
nuestras mentes para hacer de nosotros un 
súbdito mas de sus políticas.

Pero ¿quién puede denunciar los atrope-
llos a nuestros derechos cuando somos víctimas 
del mismo miedo impartido por el gobierno para 
permanecer en silencio? Como se dice popular-
mente, “la ley es para el pueblo”, es así como 
somos nosotros, el pueblo quienes cumplimos 
las leyes y en caso de no hacerlo, nos converti-
mos en un ejemplo de una falsa justicia, siendo 
condenados de acuerdo con la ley. Mientras que 
los funcionarios del gobierno se las ingenian para 
evitar responsabilidades, como se estipula en el 
artículo VI de la Carta Magna, ellos tienen aún 
más responsabilidades jurídicas que los ciudada-
nos particulares. Si los gobernantes violan los de-
rechos de los colombianos, es legítimo, de forma 
análoga, si lo hace un ciudadano, se le ataca con 
todo el peso de la ley. ¿Dónde queda entonces la 
igualdad que promueve nuestra Constitución?

El Estado colombiano no promueve la pena de 
muerte debido a su compromiso de defender el 
derecho a la vida, como se indica en el artículo 
XI de la Carta Magna. Sin embargo, en la actuali-

dad vemos como algunos políticos, cual pena de 
muerte, sentencian a muchos por enfrentarse de 
cara ante las injusticias que provocan.

El pueblo, en medio de la sumisión, llega hasta 
el punto en el cual las opiniones no valen y pue-
de ser llamado terrorista el que lucha por el bien 
de la sociedad y profiere discursos defendiendo 
sus derechos, los cuales están en la Constitución. 
Con lo anterior no pretendo hacer referencia a los 

grupos narcoterroristas de Colombia, como las 
FARC o el ELN, que llegan a mostrarse como 

seres individuales, totalmente indiferentes y 
con una gran falta de identidad. 

El no sentir “mía” a Colombia, sus cos-
tumbres, sus culturas, su naturaleza, 

llevan al pueblo a entregar su identi-
dad frente al hambre de “progreso”, 
no solo de nuestro país, sino también 

de otras jurisdicciones. Progreso frente al 
cual el gobierno, en omisión al artículo VIII de la 
Constitución, deja de lado su responsabilidad de 
proteger los mencionados aspectos y así, de igual 
manera, lo hacen muchos ciudadanos, quienes 
explotan la tierra, deforestan y contaminan las 
aguas por unos cuantos gramos de oro.

En Colombia, actualmente cada ley ya tiene su 
trampa, el Estado debe considerar si las cosas 
están funcionando de manera correcta en el país. 
¿Hasta cuándo seguiremos siendo regidos por di-
versos decretos, leyes y artículos que hoy en día 
son obsoletos?

Actualmente son escasos los derechos que el Go-
bierno y sus instituciones le reconocen al pueblo, 
puesto que todo se basa en una guerra de intereses 
individuales. Mientras que el pueblo siga olvidan-
do que la Constitución Política busca promover una 
sociedad equitativa, tal vez nunca seremos cons-
cientes de que somos quienes tenemos el poder en 
nuestras manos para defender nuestros derechos y 
hacernos valer como ciudadanos.

Historia del Cálculo y su 
importancia para la humanidad

Por: William Cuéllar Mesa
Estudiante ITM

ewton y Leibniz 
son considerados 
los inventores del 
Cálculo pero solo 
representan un 
eslabón en una 
larga cadena ini-

ciada muchos siglos antes. Fue-
ron ellos quienes dieron a los 
procedimientos infinitesimales 
de sus antecesores inmedia-
tos, Barrow y Fermat, la unidad 
algorítmica y la precisión nece-
saria como método novedoso 
y de generalidad suficiente para 
su desarrollo posterior. Estos de-
sarrollos estuvieron elaborados 
a partir de visiones de hombres 
como Torricelli, Cavalieri, y Ga-
lileo; o Kepler, Valerio, y Stevin. 
Los alcances de las operaciones 
iniciales con infinitesimales que 
estos hombres lograron, fueron 
también resultado directo de las 
contribuciones de Oresme, Ar-
químedes y Eudoxo. Finalmente 
el trabajo de estos últimos estu-
vo inspirado por problemas ma-
temáticos y filosóficos sugeridos 
por Aristóteles, Platón, Tales de 
Mileto, Zenón y Pitágoras. Para 
tener la perspectiva científica e 
histórica apropiada, debe reco-
nocerse que una de las contri-
buciones previas decisivas fue la 
Geometría Analítica desarrollada 
por Descartes y Fermat.

Los antecedentes de procedi-
miento del Cálculo, como algo-
ritmo, se encuentran  en los que 
utilizaron los geómetras griegos, 
en el sentido de llegar por aproxi-
mación de restos cada vez más 
pequeños, a una medida de figu-

ras curvas.
La consideración del Cálcu-

lo como una forma de razo-
namiento abstracto se debe a 
Aristóteles, quien en sus es-
critos lógicos fue el primero en 
formalizar y simbolizar los tipos 
de razonamientos.

En el siglo XIII Fibonacci  intro-
duce en Europa la representación 
del sistema decimal, introdujo el 
0 ya conocido en la India.

A fin de lograr una operativi-
dad mecánica se confeccionaban 
unas tablas a partir de las cuales 
se podía generar un algoritmo 
prácticamente mecánico. Este 
sistema ha perdurado en algunas 
operaciones por siglos y eran 
algo similar a las calculadoras de 
hoy en día.

El concepto de cálculo formal 
en el sentido de algoritmo re-
glado para el desarrollo de un 
razonamiento y su aplicación al 
mundo de lo real, adquiere una 
importancia y desarrollo enorme, 
respondiendo a la necesidad de 
establecer relaciones matemá-
ticas entre diversas medidas. 
Lo anterior fue esencial para el 
progreso de la ciencia física que, 
debido a esto, es tomada como 
nuevo modelo de ciencia. Cam-
bia así el sentido tradicional de 
la Física como filosofía de la 
naturaleza y toma el sentido de 
ciencia que estudia los cuerpos 
materiales.

A partir de entonces el propio 
sistema de cálculo permite esta-
blecer modelos sobre la realidad 
física; es el momento de la con-
solidación del método científico.

Durante el siglo XIX y XX el 
desarrollo científico y la creación 
de modelos teóricos fundados en 

sistemas de cálculo aplicables 
tanto en mecánica como en elec-
tromagnetismo y radioactividad 
fue impresionante.

Encuentran aplicación en mo-
delos teóricos de astronomía y 
física. El mundo deja de ser un 
conjunto de infinitas partículas 
que se mueven en un espacio-
tiempo absoluto y se convierte 
en un espacio de configura-
ción o espacio de fases de  di-
mensiones que físicamente se 
hacen consistentes en la teoría 
de la relatividad, la mecánica 
cuántica cambia por completo la 
imagen del mundo físico.

La lógica así mismo sufrió 
una transformación radical. La 
formalización simbólica fue ca-
paz de integrar las leyes lógicas 
en un cálculo matemático, hasta 
el punto que la distinción en-
tre razonamiento lógico-formal 
y cálculo matemático viene a 
considerarse como meramente 
utilitaria.

En la actualidad, el cálculo en 
su sentido más general, en tanto 
que cálculo lógico interpretado 
matemáticamente como siste-
ma binario, y físicamente hecho 
material mediante la lógica de 
circuitos electrónicos, ha adqui-
rido una dimensión y desarrollo 
impresionante por la potencia de 
cálculo conseguida por los or-
denadores, propiamente máqui-
nas computadoras. La capacidad 
y velocidad de cálculo de estas 
máquinas hace lo que humana-
mente sería imposible: millones 
de operaciones por segundo.

Importancia para 
la humanidad
En nuestra sociedad todo se re-

duce a representaciones nu-
méricas, a estadísticas. 

Con esta evidente pre-
misa es fácil deducir 
que una formación 
numérico-lógica 
aportará una vi-
sión correcta para 
la vida práctica, 
que no da ningu-
na otra disciplina. 

Desarrollar nuestra 
capacidad de cálculo 

no sólo es de impor-
tancia para el aprendi-

zaje de las matemáticas 
sino, y sobre todo, para 

desarrollar aspectos tales 
como la memoria, la concen-

tración, la atención, la agili-
dad mental, entre otros.

En la actualidad, y 
desde hace siglos, 
las matemáticas han 

sido algo esencial para la vida, 
el desarrollo del ser humano 
y de la sociedad en conjunto. 
Las matemáticas se van jerar-
quizando dependiendo su gra-
do de dificultad, por lo que se 
dividen en ramas, como lo son: 
la geometría, el álgebra, la trigo-
nometría, la estadística, las ma-
temáticas en general, y algo muy 
peculiar llamado cálculo, tanto 
integral como diferencial. 

Al escuchar esta última rama 
de las matemáticas, se piensa 
que es algo muy complejo, lo 
cual no tiene ninguna aplicación 
en la vida diaria, pero al profundi-
zar más en el tema, se encontrará 
que es todo lo contrario. El cálcu-
lo diferencial, se puede aplicar en 
la economía, la administración, 
la física, y otras áreas de estudio. 
Los principales elementos que se 
utilizan en esta rama de las ma-
temáticas, son las funciones, las 
derivadas, los sistemas de ecua-
ciones, la pendiente, entre otros; 
y estos a su vez en conjunto ayu-
dan a realizar grandes cálculos 
en importantes empresas, o sim-
ples operaciones en la economía 
familiar.

Las principales aplicaciones 
del cálculo diferencial son:
• El estudio de movimientos, as-
pectos de velocidad y aceleración.
• El cálculo de máximos y míni-
mos, por ejemplo: en una agen-
cia de viajes, o en una empresa, 
saber cuál es la mayor ganancia 
que se puede obtener en cierto 
periodo, o con cierto producto, 
pero a la vez, calcular si existen 
pérdidas en estos productos o en 
un lapso de tiempo. Si se aplica 
de manera correcta el cálculo di-
ferencial se podrán obtener estos 
resultados, sin ningún problema. 
Nos sirve básicamente en nues-
tra vida cotidiana para el cálculo 
de áreas, longitudes de cur-
vas y volúmenes de cuerpos de 
revolución.

También es de suma importan-
cia el cálculo integral, ya que la 
ciencia y la tecnología moderna 
sencillamente serían imposibles 
sin él.

Las leyes de la naturaleza se 
expresan mediante ecuaciones 
que involucran funciones y sus 
derivadas e integrales, y el aná-
lisis de estas ecuaciones se reali-
za mediante las herramientas de 
cálculo. Por esa razón los cursos 
de estas materias aparecen en 
los planes de estudio de todas 
las carreras científicas y técnicas. 
El Cálculo constituye una de las 
grandes conquistas intelectuales 
de la humanidad.

N

La Carta Magna, una garantía obsoleta
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1. INTRODUCCIÓN
En los desafíos contemporáneos del Estado, 
una de las dimensiones más urgentes tiene 
lugar en perspectivas de inclusión social, en 
donde  frente a las históricas desigualdades 
del país, hoy resultan importantes las medi-
das de gobernanza que vayan más allá del 
simple asistencialismo e incorporen a los 
olvidados e invisibles de nuestro contexto 
nacional. 

Allí, parece pertinente observar que en ma-
teria de compras públicas, la esencia de la 
adquisición de bienes, obras y servicios por 
parte del Estado y los contratos que este 
realiza a la vez de su carácter administrati-
vo, es en más un contrato constitucional en 
donde se puede afirmar que la contratación 
pública no es un fin, sino un medio para 
cumplir los objetivos estatales consagrados 
en la Constitución Política, garantizando no 
solo el correcto funcionamiento de la insti-
tucionalidad, sino equiparando medidas que 
permitan cumplir con los fines, principios y 
valores consagrados en la Carta Política. 

Las compras públicas: 
acciones afirmativas como 
elementos de inclusión social

Actualmente los criterios de selección de 
contratistas se encuentran contenidos en 
las especificaciones técnicas, ponderación 
de criterios de calidad y precio, respalda-
dos en puntajes o fórmulas que concentran 
la mejor relación de costo-beneficio y que 
constituyen ventajas cuantificables en tér-
minos monetarios. Lo anterior se ve refle-
jado en que la escogencia de contratistas 
en la etapa precontractual, se da con una fi-
nalidad preponderantemente económica, al 
respecto conviene decir que: “no obstante 
que las reglas de mercado son las que rigen 
el acontecer económico, social y político en 
este mundo globalizado, lo cierto es que “lo 
público” ha vuelto a cobrar importancia jus-
tamente ante las carencias del enfoque eco-
nomicista” (Latorre Boza, 2009, p. 3). 

En este sentido,  la evaluación de ofertas no 
se debe dar con meros indicadores de efica-
cia, para lo cual, es necesario impulsar pro-
cesos de selección de contratistas con “una 
técnica que permita conseguir objetivos so-
ciales, ambientales o de investigación, en la 
convicción de que los mismos comportan 
una adecuada comprensión de cómo deben 
canalizarse los fondos públicos” (Bernal 
Blay, 2008, p.213), en una prospectiva que 

integre el carácter social que está incito en 
las principios jurídicos de la normativa vi-
gente, permitiendo proponer la implementa-
ción de criterios diferenciadores en la etapa 
precontractual frente a personas discapaci-
tadas como criterios de discriminación po-
sitiva o acciones afirmativas como modelo 
de gobernanza social. 

2. ESTADO DE COSAS
La discriminación positiva y las acciones 
afirmativas encuentran su fundamento en 
la Constitución misma, consagración del 
derecho a la igualdad , en donde el recono-
cimiento de los desiguales impone un deber 
objetivo al Estado para adoptar medidas de 
gobierno que permitan la integración siste-
mática de quienes se encuentren en condi-
ciones subjetivas de inferioridad. 

La Ley 80 de 1993 dispone que toda actua-
ción en la que intervenga el Estado ha de 
estar orientada por la finalidad de satisfacer 
el interés público y las necesidades colecti-
vas, siempre y cuando exista una correcta 
ponderación entre los criterios de legalidad 
objetiva que se disponen en aras de la tras-
parencia de los proponentes al momento de 
participar en los procesos contractuales. De 
ello, que sea el período precontractual el 
idóneo para articular las dimensiones socia-
les de la contratación y se dé cumplimien-
to a los preceptos procedimentales de las 
compras públicas. 

A esta tesis asiste lo contenido en la Ley 
1618 de 2013, que estructura dicha imple-
mentación contractual al pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con disca-
pacidad, imponiendo al Gobierno el deber 
de reglamentar una acción afirmativa en 
la contratación pública como criterio dife-
renciador a través de puntaje adicional en 
la etapa precontractual y en las diferentes 
modalidades de selección, para aquellos 
proponentes que en su planta de personal 
tengan personas en condición de discapa-
cidad con toda la estabilidad y garantías 
laborales legales y las empresas que estén 
conformadas por personas en condición de 
discapacidad, familiares de estas y tutores . 

La reglamentación más reciente dispuesta 
en el Decreto 1510 de 2013, en su Artículo 
33, numeral 4, instituye que dentro de los 
factores de desempate de ofertas se debe 
dar preferencia a la propuesta presentada 
por un proponente que: (i) por lo menos 
el 10% de su nómina está en condición de 
discapacidad,  (ii) ofertas presentadas por 
Consorcios, Uniones Temporales o prome-
sa de sociedad futura, el integrante del ofe-
rente que acredite que el 10% de su nómina 
está en condición de discapacidad, (iii) debe 
tener una participación de por lo menos el 
25% en el Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura y (iv) aportar 
mínimo el 25% de la experiencia acreditada 

en la oferta.
Se resalta la implementación de acciones 
afirmativas, pero encontrando en las mis-
mas una incoherencia normativa.

3. LA INCOHERENCIA 
NORMATIVA
Es importante destacar que existen pro-
blemas de armonización entre la Ley 1618 
de 2013 y el Decreto 1510 de 2013, ya que 
este último no recoge el alcance de la nor-
ma legal, pues limita a un mero criterio de 
desempate la acción afirmativa de inclusión 
de personas en condición de discapacidad, 
cuyo sentido imperativo es reflejar en los 
criterios de comparación de ofertas una 
plausible discriminación positiva, aplicando 
puntajes adicionales, puesto que es precisa-
mente en la evaluación de ofertas donde se 
pueden vislumbrar las posibilidades reales 
de las personas con discapacidad.

Así las cosas, la actual reglamentación 
presenta un argumento ideológico como 
si fuera racional, dándole relevancia a una 
prescripción normativa que parece impar-
cial, pero que se afinca en el concepto mo-
derno de igualdad formal o igualdad ante la 
Ley (Unzueta,2003, p.6), desconociendo el 
espíritu de la norma, distanciándose a su 
vez, del sentido contingente de inclusión 
social, que necesariamente se sobrepone 
como buena práctica administrativa de go-
bernanza estatal, desestimando un verdade-
ro modelo de desarrollo por categorización 
economista de realidades superpuestas a 
las cifras como absolutos.

4. CONCLUSIÓN
El numeral 4° del Artículo 33 del Decreto 1510 
de 2013, hace parte de un sistema normati-
vo articulado a normas superiores, estando 
supeditado al mandato del numeral 1° del Ar-
tículo 13 de la Ley 1618 de 2013, de la cual 
deriva su validez, presentando una evidente 
ruptura de la armonía normativa, al descono-
cer la acción afirmativa de puntaje adicional, 
instituyendo una condición menos favorable 
de mero criterio de desempate. Para tal efecto, 
se proponen las siguientes alternativas: i) im-
pulsar una reglamentación por parte del ejecu-
tivo coherente con el mandato imperativo de 
la Ley 1618 de 2013, que permita concretar y 
sistematizar medidas diferenciadoras a través 
de las acciones afirmativas, otorgando punta-
je adicional en la comparación de ofertas y ii) 
no cabe duda que el numeral 4° del Artículo 
33 del Decreto 1510 de 2013, es contrario al 
mandato del numeral 1° del Artículo 13 de 
la Ley 1618 de 2013, por lo tanto, puede ser 
inaplicable como consecuencia de una acción 
de nulidad con suspensión provisional del nu-
meral 4° del Artículo 33 del Decreto 1510 de 
2013, y así desvirtuar la presunción de legali-
dad de dicha norma.

Referentes bibliográficos:
BERNAL BLAY, M. A. (2008). Hacia una 
contratación pública socialmente responsa-
ble: las oportunidades de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico. Monografía de la Revista Aragonesa 
de Administración Pública, núm. X.
Boza, D. L. (2009). La función social de la 
contratación pública a contracorriente del 
pensamiento único. Advocatus, (20), 77-104.
Unzueta, M. A. B. (2003). Igualdad y dis-
criminación positiva: un esbozo de análisis 
teórico-conceptual. Cuadernos electrónicos 
de filosofía del derecho, (9), 2-27.

La producción del Fondo

Por: Silvia Inés Jiménez Gómez
Directora de Biblioteca y Extensión 

Cultural

El Fondo Editorial ITM es consciente de 
la dinámica del mundo que exige ser más 
competitivo por su calidad, más aún cuan-
do se trata de reafirmarse como un impor-
tante y estratégico proyecto cultural de 
divulgación del conocimiento científico, 

tecnológico, académico y social, preocu-
pado por salvaguardar el acervo intelectual 
de nuestra Institución. Por todo esto que-
remos compartir con ustedes las publica-
ciones electrónicas e impresas editadas 
durante el 2013 y que se encuentran dispo-
nibles para toda la comunidad.

A continuación los libros publicados, clasifica-
dos según su línea editorial. En nuestra próxi-
ma edición les presentaremos otros títulos.

Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en América 
Latina.  Balances y perspectivas

Tecnología, Cultura y Sociedad en el 
contexto Latinoamericano

Aportes en Ciencias Ingenieriles Biomédicas

Compiladoras: Glo-
ria Baigorrotegui / 
Silvia Inés Jiménez 
Gómez / Marta Ceci-
lia Palacio Sierra
Reseña: El Simpo-
sio 59, es la reco-

pilación de textos presentados por investi-
gadores y académicos de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, España y México, en la 

Compilador: Fran-
cisco Luis Giraldo 
Gutierrez
Reseña: El texto es 
el resultado de las 
ponencias presenta-
das en los simposios 

número 9, sobre Filosofía y Nuevas Tecnologías 
en la Academia de Latino América, y número 

Compiladora: Catali-
na Tobón Zuluaga
Reseña: Este es un 
libro que recopila 
avances e investiga-
ciones actuales en el 
área de las ciencias 

ingenieriles biomédicas a nivel nacional, en 
temas relacionados con la ingeniería clínica, 

tercera versión del encuentro internacional 
«Ciencia, tecnologías y culturas. Diálogo en-
tre las disciplinas del conocimiento. Mirando 
al futuro de América Latina y el Caribe», rea-
lizado en la Universidad de Santiago de Chile, 
en enero de 2013. Allí, se abocó a la reflexión 
filosófica, teórico conceptual, así como tam-
bién el análisis socio político de experiencias 
científico-tecnológicas particulares del conti-
nente americano. 

34, Globalización y Conocimiento: Una mirada 
interdisciplinaria sobre la América Latina, desa-
rrollados en el marco del III Congreso Interna-
cional: Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo 
entre las disciplinas del conocimiento. Mirando 
al futuro de América Latina y el Caribe. Hacia 
una internacionalización del conocimiento. Lle-
vado a cabo en la Universidad de Santiago de 
Chile (USACH) del 7 al 10 de enero de 2013.

biomecánica y rehabilitación, bioinstrumen-
tación, modelación y simulación biomédica y 
procesamiento de bioseñales. Surge como res-
puesta a la necesidad de actualizar y divulgar el 
conocimiento y los avances en investigación en 
estas áreas, con el propósito de promover y di-
fundir los resultados de investigación, lo que ha 
contribuido al desarrollo académico, científico y 
tecnológico de la región y del país.

Editorial ITM
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Estudios científicos del doctor Andrés Posada. Parte II

Obras completas de Juan de Dios Uribe. Partes I y II

Autor: Andrés Posada 
Arango
Reseña: Los Estudios 
científicos del médico, 
escritor, científico, na-
turalista e historiador, 
Andrés Posada Arango, 
fueron publicados por 

primera vez en 1909 y ahora se entregan 
en su versión completa un siglo después. 
Es un escrito suyo sobre diversos temas, 
en el cual es posible darse cuenta de que 
la medicina y las ciencias naturales fueron 
en la Colombia del siglo XIX el punto de 
partida de la gran mayoría de los hombres 
de ciencia.

Autor: Juan de Dios Uribe
Reseña: En esta obra de Juan de Dios Uribe, 
más conocido como «El Indio Uribe», se mues-
tra el hombre de ideas claras y firmes, sensi-
ble a la injusticia, predispuesto para la lucha 
política por una innata e invencible convicción.  
Enfrentó con la palabra las circunstancias de la 
Colombia que le tocó en suerte, una época de 
guerras que moldearon el destino de este escri-
tor antioqueño.

COLECCIÓN BICENTENARIO DE ANTIOQUIA

Desarrollo y uso didáctico de Geogebra

Innovación en la enseñanza de las matemáticas: uso de Geogebra

Objetos virtuales de aprendizaje –OVA–

Tratado de las Secciones Cónicas: La Elipse

Conferencia Latinoamericana Colombia 2012 y XVII Encuentro Departamental de Matemáticas

Compiladores: Fran-
cisco Javier Córdoba 
Gómez / Jorge Car-
deño Espinosa
Reseña: Los encuen-
tros locales, naciona-
les e internacionales 

que la comunidad GeoGebra promueve en todo 

Compiladores: Jorge 
Cardeño Espinosa / 
Francisco Javier Cór-
doba Gómez 
Reseña: Este libro 
muestra rutas me-
todológicas para la 

enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia en 
los distintos niveles educativos, buscando 
establecer la relación entre las Matemáticas y 

Autores: Carlos Al-
berto Rojas Hincapié 
/ Héctor Javier He-
rrera Mejía / Carlos 
Mario Restrepo Res-
trepo / Francisco Ja-
vier Córdoba Gómez 

/ Jorge Cardeño Espinosa
Reseña: El trabajo que se presenta es una 

Autores: Jaime Chica 
Escobar / Hernando 
Manuel Quintana Ávila
Reseña: Esta obra 
consiste en una investi-
gación profunda de la 

el mundo, son los escenarios propicios para el 
intercambio, la discusión y la divulgación de los 
nuevos desarrollos, diseños de materiales di-
dácticos e investigaciones basados en GeoGe-
bra. Muestra de esta iniciativa fue precisamente 
la Conferencia Latinoamericana GeoGebra Co-
lombia 2012, la primera realizada en el país por 
el Instituto GeoGebra de Medellín.

las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación -Tic-. Igualmente, muestra nue-
vas estrategias de aprendizaje y resultados de 
investigación sobre Educación Matemática, 
que permiten dinamizar la enseñanza de esta y 
crear materiales para mejorar los procesos de 
motivación por parte de los estudiantes, con 
lo cual se puede incidir en la calidad educativa 
y los cambios que se requieren en el sistema 
educativo colombiano actual.

propuesta basada en la promoción de inte-
racciones a partir del uso didáctico e inten-
cionado de objetos virtuales e interactivos de 
aprendizaje, los cuales buscan despertar en 
los estudiantes la curiosidad, la acción y la 
discusión con sus pares, cuando en un en-
torno dinámico e interactivo, el estudiante 
se ve enfrentado a una situación matemática 
que debe resolver. 

parábola, elipse e hipérbola, recogiendo, cada 
una por separado, un estudio de las propiedades 
geométricas básicas de estas curvas, empezan-
do por la construcción de todas ellas utilizando 
Geometría Analítica, es decir, las ecuaciones 
analíticas de las curvas.
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TEXTOS ACADÉMICOS

Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes

Inventario y análisis de la representación tipográfica 
popular: imagen de la tecnología -DOXOGRAFÍA-

La cocina tradicional paisa

Prueba funcional del software: un proceso 
de verificación constante

Autoras: Beatriz Elena 
Acosta / Natalia Pérez 
Orrego
Reseña: En este trabajo 
se exploran distintas for-
mas de representación de 
la tecnología en el espa-

cio público del centro de Medellín, sobre todo 
en lugares donde diseñadores y publicistas 

Autor: Luis Gonza-
ga Rivera Herrera
Reseña: Hablar de 
comida es abordar 
temas de historia y 
de arte, es compren-
der al ser humano 

en su dimensión cultural. La región antioque-

Autor: Édgar Serna 
Montoya
Reseña: Este libro es el 
resultado de un proce-
so de investigación en 
el cual se evaluaron las 
propuestas recientes 

para diseñar casos de prueba para las pruebas 

ña tiene un pasado rico en cultura gastronó-
mica, los primeros pobladores conocieron y 
cultivaron el maíz, el frijol, la yuca, la auyama y 
muchas otras plantas que han hecho parte de 
su dieta alimenticia. Por los ríos y quebradas  
abundaban los peces, y en los valles y monta-
ñas, los animales de caza eran presa fácil de 
nuestro antepasado prehispánico. 

funcionales del software. De la muestra inicial, 
se seleccionaron nueve, que posteriormente se 
aplicaron en un proceso experimental para va-
lidar, verificar y comparar la eficiencia y eficacia 
de los casos de prueba que estructuran y gene-
ran. Luego, se tomó los resultados para diseñar 
una nueva propuesta metodológica aprovechan-
do las mejores prácticas de cada una. 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
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autodidactas, lo mismo que propietarios de 
establecimientos, se encargaron de la crea-
ción de avisos para locales comerciales en los 
que se venden, revenden y reparan artefactos. 
La reunión de estas representaciones espontá-
neas constituye un matiz particular del paisaje 
urbano de ciertas zonas del centro y permite, a 
su vez, analizar el imaginario tecnológico pro-
pio de la cultura popular de la ciudad. 
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