
Junio 2014 1



Junio2 2014

Dirección de Comunicaciones y 
Publicaciones 

EDITORA GENERAL: 
Amanda Toro Palacio 

EDITORES ADJUNTOS: 
Jorge Eduardo Londoño Álvarez 

Patricia Restrepo Álvarez 

IMAGEN CORPORATIVA: 
Pedro Ostau De Lafont 
Jhonny Múnera Patiño 

DIAGRAMACIÓN, PREPRENSA 
E IMPRESIÓN: 

Casa Editorial EL MUNDO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO, 

Institución Universitaria adscrita al 
municipio de 

Medellín. Calle 73 No. 76 A 354 
Conmutador: 440 51 00, Fax: 

4405101 

La Tekhné es el periódico institucional 
del ITM. Las opiniones y noticias 

publicadas en él son responsabilidad 
exclusiva del autor, haciendo uso 
de la libertad de expresión que las 

directivas del Instituto otorgan 
al trabajo de sus estamentos 

académicos y administrativos.
 

Email: periodico@itm.edu.co 
web: www.itm.edu.co 

DOCENCIA

Por: Luz Marina Franco Montoya 
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Docentes ITM

¿Qué andas haciendo Jeremías?
Mi estimado Rector estoy buscando en Goo-
gle información sobre ¿cómo comercializar 
la tecnología que se crea en las universida-
des?
¿Y qué has encontrado?
Pues, ando más perdido que el hijo de Lín-
dbergh.
¿Cómo te puedo ayudar, Jeremías?
¿Me puede explicar qué es esa cosa de 
Bróker Tecnológico?
Vamos por partes, mi querido profesor. 
¿Usted que es un estudioso del tema me 
puede explicar qué es un intermediario?
Mire Rector, un intermediario es el agente 
que está entre los productores y los consu-
midores o usuarios  de bienes y servicios. 
Muy bien Jeremías. ¿Puedes poner un ejem-

plo con productos del sector agropecuario?
Claro que sí Rector. En mi pueblo los cam-
pesinos productores de fríjol llevan el pro-
ducto cada ocho días a la plaza de mercado, 
se lo venden a unos agentes intermediarios 
y estos lo venden a tiendas, supermercados 
y otras zonas del país, como la Costa Atlán-
tica. 
Perfecto el ejemplo Jeremías. Ahora me 
puedes explicar ¿Cómo funcionan los inter-
mediarios en bienes raíces?
Pues claro Rector, no ve que mi hija se gra-
duó en la Universidad y montó una empresa 
de Propiedad Raíz. Carlota, mi hija, lo que 
hace es que mantiene una base de datos de 
posibles vendedores de propiedad raíz y otra 
base de datos de posibles compradores de 
propiedad raíz. En la empresa se registran 
los que quieren vender y Carlota la ofrece a 
posibles compradores. Cuando se realiza un 
negocio, la empresa de Carlota recibe una 
comisión por el negocio. La mayoría de las 
veces es el vendedor quien paga la comi-
sión, pero también puede ser el comprador 
o ambos simultáneamente.
Excelente descripción Jeremías. ¿Me puedes 
contar la diferencia  principal entre el agente 
intermediario de los fríjoles y el agente inter-
mediario de la propiedad raíz?
Rector, existe una diferencia muy grande. 
Cuando el  agente intermediario de los fríjo-
les compra el producto, se convierte en  pro-
pietario. Él compra a un precio y vende a otro 
precio y la diferencia entre el precio de com-
pra y el de venta es el margen de intermedia-
ción y al mismo tiempo es su ganancia.
¿Y qué sucede en el caso del agente inter-
mediario de la propiedad raíz?
El agente intermediario de bienes raíces no 
se convierte en propietario, sino en un co-
misionista. Cuando se vende a través de una 
empresa de propiedad raíz, la empresa que 
hace el negocio no se convierte en propieta-
ria sino que cobra una comisión por la reali-
zación del negocio. La ganancia es por lo tan-
to una comisión por la transacción realizada.
Eso nos indica entonces Jeremías, que exis-
ten dos grandes tipos de intermediarios: los 
que son intermediarios siendo al mismo 
tiempo propietarios y los que son interme-
diarios sin llegar a ser propietarios sino co-
misionistas.
Sí Rector, eso ya lo tengo muy claro, pero 
eso ¿Qué tiene que ver con el Bróker Tec-
nológico?
Elemental mí querido Jeremías: un bróker es 
un intermediario.
¿O sea que el comprador de fríjol y la 

empresa de mi hija son bróker?
Sí señor, efectivamente, ni más ni menos. 
Agente intermediario es aquél que pone a 
conversar un productor y un demandante de 
un bien o de un servicio. Esa conversación 
puede ser a través de la propiedad o través 
de la comisión. 
Desde ese punto de vista está bien, ¿pero lo 
de tecnológico en qué queda, Rector?
Eso ya es harina de otro costal. Las uni-
versidades hacen muchas investigaciones, 
algunas de ellas no se pueden vender por-
que son investigaciones básicas, esto quiere 
decir que todavía no se pueden incorporar 
a productos que vayan al mercado, porque 
son muy importantes, pero todavía son teo-
rías.
Eso está claro, las teorías no se pueden 
vender en el mercado. Pero después de las 
teorías las universidades hacen otra investi-
gación, investigación aplicada y sobre todo 
desarrollo tecnológico, que sí puede ir al 
mercado.
Claro que sí Jeremías. Las investigaciones 
que se hacen en las universidades también 
se pueden vender en el mercado, pero tene-
mos dos grandes problemas.
¿Cuáles Rector?
Que las universidades están formadas para 
la producción de conocimientos y tecnolo-
gía, pero no están preparadas para la comer-
cialización. Las universidades están muy 
atrasadas en este campo. De hecho para 
poder salir al mercado se tiene que conocer 
bastante de propiedad intelectual y en ese 
tema estamos en pañales. 
¿Y cuál es el segundo problema?
Que los mismos investigadores muchas 
veces defienden puntos de vista contrarios 
a la comercialización del conocimiento y 
la tecnología de las universidades, porque 
consideran que con el conocimiento no se 
comercializa.

 ¿Y cómo resolver estos problemas?
Allí es donde entra la estrategia del 

Bróker Tecnológico para comercia-
lizar la tecnología que se produce 

en las universidades.
Rector, pero si ahí tenemos la 
Oficina de Transferencia de Tec-
nología (OTT), ¿para qué necesi-

tamos otra cosa?
La Oficina de Transferencia de Tec-

nología (OTT)  cumple un papel muy 
importante a nivel interno y externo. Y 

ella no puede desaparecer, al contrario hay 

que fortalecerla. La estrategia del Bróker es 
complementaria de la estrategia de la Oficina 
de Transferencia de Tecnología. El Bróker 
Tecnológico es una entidad externa a la uni-
versidad aunque puede participar como so-
cio. La OTT es interna. El Bróker Tecnológico 
tiene un funcionamiento igual o semejante al 
de la  propiedad raíz de Carlota o al funcio-
namiento de los corredores de bolsas de 
valores: a través de una comisión por poner 
en contacto productores de una tecnología y 
usuarios que requieren dicha tecnología y no 
saben dónde conseguirla.
¿Rector, entonces la estrategia del Bróker 
Tecnológico, no es una estrategia individual 
sino que debe ser una estrategia regional?
Claro que sí, Jeremías. No se trata que una 
universidad monte un Bróker Tecnológico. 
Se trata es de que varias universidades lide-
ren el proceso e inviten al sector privado a 
participar para montar un Bróker Tecnológi-
co. Y que también inviten a los diseñadores 
de políticas públicas a que apoyen este tipo 
de iniciativas.
O sea Rector, que desde el Municipio de 
Medellín, por ejemplo, se pueden recrear las 
condiciones para que diferentes institucio-
nes del sector público y del sector privado 
implementen un Bróker Tecnológico orien-
tado a la comercialización de las tecnolo-
gías producidas en las universidades de la 
Región.
Claro que sí Jeremías. Lo que se requiere 
discutir es si sería un solo Bróker Tecno-
lógico o se requieren varios. Porque se 
puede montar uno para biotecnología, otro 
para salud, otro para energía, otro para TIC, 
otro para mecánica, otro para ingeniería 
y muchos más. En fin, todo depende de la 
producción de tecnologías al interior de las 
universidades, de las instituciones que estén 
dispuestas y del liderazgo que se ejerza.
Bueno Rector, ahora me queda más claro el 
asunto. ¿Y ahora qué sigue?
Que usted Jeremías se siente con su grupo 
de investigación y formule un proyecto para 
la creación de un Bróker Tecnológico en el 
área de conocimiento.
¿Rector pero si mi grupo de investigación es 
de filosofía?
La filosofía también se puede vender, ¿no se 
da cuenta que usted es el único que sabe qué 
es y cómo funciona un Bróker Tecnológico?
Déjeme pensarlo, Rector.

¿Bróker tecnológico 
en filosofía?
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Por: Álvaro Monterroza Ríos
Docente ITM

Este artículo es una respuesta a una entrada de blog del 
profesor, investigador y divulgador en astronomía de la 
Universidad de Antioquia Jorge Zuluaga1 . En el escrito, 
llamado “El Fetiche de la Ingeniería” 2, el profesor Zuluaga 
-de formación en física- hace afirmaciones fuertes sobre 
cómo, según él, se está sobreestimando o se le hace culto 
a los estudios en ingeniería en Colombia. La ingeniería, 
nos dice Zuluaga, se ha apoderado de las sociedades aca-
démicas y educativas llevando al detrimento en la forma-
ción y la investigación de los científicos “puros”.  Afirma 
que el ingeniero (colombiano) es un científico deficitario 
o formado a medias ya que está obligado a ver materias 
de administración de proyectos, estándares y metodo-
logía en vez de materias más científicas y matemáticas. 
Literalmente dice “¿…un ingeniero electrónico?  Un fí-
sico del estado sólido al que nunca le dieron un curso 
de semiconductores decente y que perdió un cuarto de 
su carrera […] en programar microcomputadores, di-
señar circuitos y pegar resistencias”. O “¿Un ingeniero 
de alimentos? Un químico formado a medias porque su 
currículo incluía asignaturas inútiles que lo desviaron de 
su propósito fundamental…” y frases por el estilo. Como 
consecuencia, según el profesor Zuluaga, el ingeniero es 
un administrador de problemas y no un generador de co-
nocimiento como lo hacen los científicos bien formados. 
Por lo tanto, según su punto de vista, los ingenieros (en 
Colombia) no están preparados para enfrentar la realidad. 
Por ello propone la eliminación de los programas y facul-
tades de ingeniería del País para convertirlas en faculta-
des de ciencia: “los programas de ingeniería industrial, 
electrónica, mecánica y civil serían absorbidos en fuertes 
departamentos de física”.

No cabe duda de que una parte del diagnóstico del pro-
fesor Zuluaga es cierto, muchos de nuestros programas 
de ingeniería están centrados en la administración de pro-
cesos existentes y en la resolución de problemas operati-
vos, pero no en la invención e innovación de los mismos. 
Sin embargo, los argumentos que utiliza, los ejemplos se-
ñalados, la subestimación por las formas de conocimien-
to no “científico”, el desdén por las habilidades técnicas, 
así como su concepción de la ingeniería y la tecnología, 
están completamente equivocados. No obstante, el artí-
culo es bueno porque abre la posibilidad de repensar las 
relaciones complejas entre la ciencia y la tecnología, la 
ciencia y la ingeniería, el papel de las mismas y las formas 
de educación predominante, pero la forma de exponerlo y 
defender su posición no es nada afortunada.

En mi concepto, la principal equivocación del artícu-
lo es una creencia generalizada falsa: que la tecnología 
es “ciencia aplicada” y sus practicantes, los ingenieros, 
son “científicos aplicados”. Esta tesis (cognitivista) es 
muy cercana al sentido común y puede sintetizarse así: la 
ciencia forma una teoría que luego puede ser aprovechada 
para realizar tecnología  (López Araiza, 2012). Como con-
secuencia, se asume que existe una “ciencia pura”, dedi-
cada a la obtención de conocimiento por el conocimiento 
mismo, y una “ciencia aplicada” para obtener conoci-
miento con propósitos de resolver problemas sociales y 
tecnológicos. Es evidente que existen ejemplos en que tal 
cosa ha sucedido (primero ciencia, después tecnología) 
y quizá uno de los casos más conocidos es el proyecto 
Manhattan para que los Estados Unidos consiguieran la 
bomba atómica de mano de la recién estrenada teoría de 
la fisión nuclear. Sin embargo este ejemplo no es la norma 
sino la excepción; la máquina de vapor fue primera que la 
termodinámica, la metalurgia fue primera a la química, los 
mecanismos existieron antes que la mecánica, la agricul-
tura fue primera que la agronomía, la vacuna existió antes 
que la inmunología, entre otros ejemplos. En estos casos 
la teoría que serviría como base para la tecnología vino 
después y fue influida e inspirada por la última. Después 
de todo, la ciencia u otras formas de conocimiento refi-
nado son relativamente recientes en nuestra historia pero 
la invención técnica siempre nos ha acompañado. Dice la 
paleoantropología que los seres humanos somos produc-
tos de las técnicas y de nuestros artefactos y símbolos.

No obstante, lo anterior no es suficiente para demos-
trar que la tecnología no es solo ciencia aplicada. Induda-

La ingeniería no es un

fetiche

blemente la ciencia y la tecnología tienen una relación muy 
íntima pero no debido a los aspectos meramente cogniti-
vos (de hecho, el conocimiento científico y conocimiento 
tecnológico son muy diferentes). Tampoco comparten los 
objetivos, en el caso de la ciencia se busca la explicación 
de lo que está allí (naturaleza) mientras que la tecnología 
busca la transformación práctica de la cultura material. Lo 
que sí comparten son los aspectos metodológicos: ambas 
prácticas tienen un estricto control de calidad sobre lo que 
producen, sus productos (teorías y modelos en la ciencia, y 
procesos y artefactos en tecnología) son sometidos a prue-
ba antes de ser adoptados, pero hay que considerar que los 
productos de la tecnología (redes de telecomunicaciones, 
construcciones, máquinas y otros), a diferencia de los de la 
ciencia, no pueden fallar (decía Popper). Hasta este punto 
podríamos decir sin problemas: la tecnología es la aplica-
ción de los métodos científicos a la satisfacción de las ne-
cesidades humanas mediante la transformación causal del 
medio. Sin embargo, aunque compartan parte del aparato 
crítico y metodológico, existe otra diferencia profunda: la 
ciencia transforma las representaciones (modelos, teorías, 
conceptos) mientras la tecnología transforma la realidad (lo 
que está allí). (Broncano, 2001)

Es importante aclarar que la tecnología es un sistema 
complejo con múltiples actores, pero en el núcleo de esos 
actores están los técnicos, tecnólogos e ingenieros. Estos 
últimos son los practicantes por excelencia de la tecnología 
ya que en ellos recaen las mayores responsabilidades en la 
innovación y transformación del mundo material humano. 
El profesor Zuluaga dice que los ingenieros en Colombia 
no salen preparados para enfrentar la realidad (quizá tenga 
razón), pero se equivoca al pensar que la realidad son las 
entidades naturales. En verdad, la realidad es más compleja 
que las cosas que están allí, la realidad tiene múltiples nive-
les integrados al mundo de nosotros los humanos, además 
de los aspectos materiales y energéticos de la naturaleza 
existe un universo complejo social y humano que atravesa-
do por consideraciones técnicas, financieras, ergonómicas, 
ambientales, sociales, jurídicas, entre muchas otras, que 
condicionan fuertemente la labor del ingeniero. Asimismo, 
la ingeniería requiere otras formas de conocimiento como 
el conocimiento operacional y las habilidades (know how) 
que se adquieren solo por entrenamiento. Por estas razones, 
un ingeniero electrónico no necesita únicamente más cur-
sos de semiconductores “decentes” sino también programar 
microcomputadores, diseñar circuitos y pegar resistencias, 
además de tener nociones básicas de administrar proyectos 
y recursos (toda obra ingenieril es un proyecto). 

Una definición interesante de ingeniería es la de un 
profesor de la Universidad de Texas llamado Billy Vaughn 
Koen: –citado por Broncano (2012)-  quien dice que “el mé-
todo ingenieril es la estrategia para causar el mejor cambio 
en una situación mal entendida dentro de los recursos dis-
ponibles” (Broncano, 2012:116). Esta definición describe 
el carácter creativo (estratega) del ingeniero así como el 
enorme conjunto de restricciones de recursos que tiene la 
práctica ingenieril.

Además, la ingeniería (y otras profesiones afines a 

la tecnología) trabajan con objetos que no son naturales 
sino artificiales o virtuales y por ello existen ciencias de 
lo artificial (Simon): la programación lineal, las teorías del 
diseño, la investigación de operaciones, la ciencia de los 
materiales, la teoría de procesos, los modelos de gestión, 
las ciencias de la computación y otras, son disciplinas que 
nacieron en la ingeniería y que son objetos de estudio no 
cubiertos por la ciencia básica.

Por otra parte, la ingeniería es un modo especial de 
representar las acciones futuras, es decir, el ingeniero (el 
buen ingeniero) es un diseñador, un inventor, un modifica-
dor creativo de cosas. De esta manera, el ingeniero químico 
es un diseñador de procesos de transformación fisicoquí-
mica; el ingeniero mecánico es un diseñador de arreglos y 
objetos mecánicos; el ingeniero en diseño industrial es un 
diseñador de formas y funciones de objetos de uso;  el in-
geniero civil es un diseñador de obras civiles; y el ingeniero 
de producción es un diseñador de sistemas de organiza-
ción productiva. En contraste, un científico no diseña nada 
(quizá experimentos o modelos conceptuales) pero eso no 
tiene nada de malo ya que no es su objetivo. Esto nos crea 
una pregunta abierta ¿de qué manera una formación neta-
mente científica incentivará la creatividad técnica?

Finalmente podemos decir que en un sentido amplio, el 
(buen) ingeniero es un humanista ya que crea nuevas po-
sibilidades e invenciones en el universo material humano.  
Debe tener presente tanto el artefacto o proceso que va a 
diseñar así como los efectos que va a generar con la imple-
mentación de esa producción, por ejemplo, un ingeniero 
civil que diseña un puente o carretera no solo debe tener 
en cuenta los aspectos técnicos y de recursos que se re-
quieren sino también los efectos y los impactos que su uso 
produce en una determinada comunidad.

La ingeniería no es entonces un fetiche, no es un objeto 
de culto en Colombia como se dice, por el contrario es ne-
cesaria fomentarla más para la transformación de lo presen-
te. Hemos visto que son un conjunto de disciplinas que han 
intentado estandarizar sus prácticas justamente para tener 
un mayor control de calidad en sus producciones (como la 
ciencia) ya que deben obligatoriamente enfrentarse con la 
realidad (no la realidad natural sino toda la realidad). Estoy 
de acuerdo con la crítica de que nuestros ingenieros deben 
tener mayor y mejor formación científica, pero es necesaria 
también una mayor formación en los aspectos metodológi-
cos, operacionales, contextuales y normativos para entender 
y transformar responsablemente las realidades humanas.
Referentes bibliográficos:
Broncano, F. (2000). Mundos artificiales. Filosofía del cambio tec-
nológico. Barcelona: Paidós Ibérica.
Broncano, F. (2012). La estrategia del simbionte. Cultura material 
para nuevas humanidades. Salamanca: Delirio.
López Araiza, H. (2012). Cómo y por qué una filosofía de la tecno-
logía. Argumentos de razón técnica, 111-124.

1. Acaba de ser bautizado un asteroide con su nombre “34 79 40 
Jorgezuluaga” (Fuente: Caracol Radio)
2. Disponible en http://trinoceronte.wordpress.com/2014/03/02/
el-fetiche-de-la-ingenieria/
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Danny Urrego Cárdenas
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Del 28 al 30 de mayo de 2014, el Instituto Tecno-
lógico Metropolitano puso a disposición las instala-
ciones del campus Fraternidad para llevar a cabo en 
Medellín el “Taller Georreferenciación de localidades 
en Colecciones Biológicas” con una duración de 
24 horas teórico-prácticas. Este evento de impacto 
nacional fue organizado por el Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle, un proyecto cultural del ITM, 
junto con el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de 
la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAvH) y el equipo coordinador del Siste-
ma de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
(SiB), quienes son los entes encargados de la ad-
ministración, gestión y divulgación de la diversidad 
biológica del país.

El objetivo del taller era dar a conocer una meto-
dología para estandarizar y georreferenciar la infor-
mación primaria del lugar de colecta de ejemplares 
biológicos, contenidos en diferentes colecciones del 
país registradas ante el IAvH y cuyas bases de da-
tos se encuentren bajo el estándar DarwinCore para 
su publicación a través del SiB. Haciendo uso de un 
conjunto de datos de cada una de las colecciones 
participantes, se empleó el método Radio-Punto 
como protocolo para la georreferenciación y la he-
rramienta Quantum-GIS como sistema de informa-
ción geográfico. Así, el taller medió el conocimiento 
básico conceptual del tema y fortaleció las capacida-
des del recurso humano que maneja las colecciones 
en Colombia. 

Este certamen reunió a 30 curadores y especia-
listas del ámbito nacional que salvaguardan colec-
ciones biológicas registradas y que además se en-
cuentran publicando datos a través de la plataforma 
informática del SiB, la cual es un portal de libre acce-
so que funge como “una red de redes, encargada de 
facilitar herramientas para la integración, publicación 
y consulta de la información sobre biodiversidad 
(datos, metadatos, conjuntos de referencia y fichas 
de especies), para hacerla más fácilmente disponible 
a los usuarios”, extensión de la iniciativa mundial de 
Información en Biodiversidad (GBIF). Los participan-
tes son los responsables de la estructuración, depu-
ración, digitalización, validación y/o administración 
de la información asociada a cada ejemplar conte-
nido en la colección que manejan, ellos además de 
ser formados tienen la misión de aplicar y replicar el 
aprendizaje en su entorno institucional.

A este esfuerzo nacional para la gestión integral 
de la biodiversidad del territorio, se sumó como or-
ganizador y participante activo el Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle que custodia el ITM, centro 
científico que posee información de datos taxonómi-
cos y geográficos asociados a más de 16.000 ejem-
plares zoológicos colectados durante el siglo XX y 
XXI, los cuales representan parte del patrimonio na-
tural de Colombia correspondiente a los grupos de 
aves, anfibios, reptiles, mamíferos, moluscos, artró-
podos y peces. 

Una herramienta sencilla
La información vital para llevar a cabo el proceso de 
georreferenciación, es que cada ejemplar presente 
explícitamente la localidad de procedencia, esto es, 
el sitio en donde se colectó o se observó el organis-

Taller Georreferenciación de 
Localidades en Colecciones

Biológicas

mo o una parte de este; así, depende del colector la 
forma y precisión de la información de las localida-
des, cuya descripción debe contener el mayor núme-
ro de elementos geográficos para permitir localizar 
espacialmente el ejemplar con un nivel de certeza 
apropiado. También, se debe hacer una investiga-
ción exhaustiva para la organización y depuración de 
la información original, dado que en muchos casos 
existe una notable ambigüedad y generalidad de la 
información de procedencia, condicionando los da-
tos a diversos niveles de incertidumbre o tal vez la 
imposibilidad de asignarles una georreferencia váli-
da. Una vez documentada y verificada la descripción 
textual de un sitio, se interpreta bajo criterios carto-
gráficos que servirán para asignar una coordenada 
geográfica específica, haciendo uso de herramientas 
tecnológicas como los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), o por medio de cartas geográficas 
digitales o mapas impresos (Muñoz et al, 2004).

Bien se sabe que las bases de datos de las 
colecciones biológicas sirven de soporte para 
contrastar y organizar información taxonómica, 
ecológica, genética, comportamental, usos y apli-
caciones, entre otros, lo que permite estudiar los 
acervos contenidos en la colección desde diferen-
tes niveles y diversas perspectivas según el objeto 
de investigación. Los beneficios de tener una colec-
ción georreferida y publicada parten de la disponi-
bilidad de acceder a esta nueva información, lo que 
abre el camino para el análisis de las colecciones 
en el espacio y tiempo. Idealmente se podría mode-
lar la distribución pasada, presente y futura de las 
especies, también ayudaría a esclarecer patrones 
biogeográficos, brindando además la posibilidad 
de utilizar los datos para identificar áreas de interés 
(vulnerables, potenciales, corredores biológicos); 
más aún permitiría el monitoreo de especies (sil-
vestres, comerciales, endémicas, exóticas, plagas, 
beneficiosas, bioindicadoras), entre otras aplica-
ciones, otorgando herramientas para la propuesta 
y establecimiento de estrategias de prevención, 
conservación, divulgación y gestión del patrimonio 
natural del territorio.

Las tecnologías actuales hacen posible mane-
jar e intercambiar información eficientemente. Al 
publicar los registros ya documentados y georre-
ferenciados en el portal de libre acceso del SiB-Co-
lombia, los niveles de análisis aumentan debido a la 
disponibilidad del recurso en línea, lo que permite 
que la información se integre con múltiples regis-
tros biológicos del orden local, nacional y mundial, 
en aras de fortalecer el inventario biológico y gene-
rar mayor conocimiento de nuestro entorno natu-
ral. En el Museo de Ciencias Naturales de La Salle 
el proceso de georreferenciación y disponibilidad 
de los datos ya ha sido emprendido, dando inicio 
con 3.500 registros de la colección ornitológica de 
referencia, cuyos ejemplares presentan coordena-
das geográficas asignadas, información con len-
guaje controlado y estandarizado que se encuentra 
en proceso de publicación; no obstante, el Museo 
evidencia la necesidad, el compromiso y la misión 
que tiene en cuanto a la documentación de sus co-
lecciones, con el objetivo de mejorar la calidad y el 
uso potencial de la información que atesora.

Referente bibliográfico:
Muñoz, M., Hernández, J.C., Colín, J. 2004. Georreferen-
ciación de las localidades de las colectas biológicas. CO-
NABIO. Biodiversitas 54: 8-15.

MUSEO
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Por: Jorge Ariel Franco López 
Docente Ocasional ITM 

En una forma brillante Max Weber1  publi-
ca en 1905 “La ética protestante y el espí-
ritu capitalista”, la cual permitió relacionar 
el agudo tramado entre la economía y la 
religión.  Mencionó un hecho importante 
acontecido en Europa occidental, como fue 
la reforma protestante, la cual transformó 
todas las esferas de la sociedad, incluyendo 
la economía, al sufrir profundas modifica-
ciones. Para el siglo XVI, en Europa, hubo 
un movimiento re-
ligioso dirigido por 
Lutero2  y Calvino3 , 
de no sometimiento 
al credo y a la auto-
ridad papal de Roma, 
originando agudos 
conflictos como las 
guerras campesinas 
en Alemania. Una de 
muchas considera-
ciones que llevaron 
a las transformacio-
nes, fue el cambio 
que tuvo el concepto 
trabajo. Hasta ese 
momento existían 
labores “indignas” 
que solo podían rea-
lizar personas con 
poco reconocimiento 
social (siervos, campesinos), era una socie-
dad de absolutos privilegios y poca movi-
lidad social (colectividades monárquicas 
y medievales) pasada por un favoritismo 
social, sostenida por estructuras de poder 
que sometían. Detrás de ello está la esfera 
eclesiástica Romana. 

La reforma protestante dejó muchas 
consecuencias en el mundo, entre ellas la 
connotación distinta que se le dio al con-
cepto “trabajo”.  Hasta ese momento, era 
visto como un conjunto de actividades que 
estratificaban socialmente y muchos de 
los oficios eran considerados “indignos, 
repugnantes”. Sin embargo, en aquellos 
lugares donde la reforma protestante logró 
aferrarse a la vida social, hubo una muta-
ción mental frente a esa categoría concep-

Entre lo económico y lo religioso
tual. De hecho, toda actividad laboral era un 
acto de “gratitud a Dios” por la oportunidad 
celestial de poderse hacer, destacándose 
las actividades financieras que, antes eran 
consideradas como labores de usura. La hi-
pótesis Weberiana (el impacto de la religión 
con la economía) es comprobada cuando en 
los países donde aparece el credo protes-
tante, donde el trabajo era una actividad que 
dignificaba a Dios y al hombre, allí precisa-
mente aparece “el espíritu capitalista”. 

Pero, ¿qué hay detrás de ese actitud so-
cial?, conociendo que sólo se consolida a 

través de un amplio 
desarrollo histórico. 
Hay un elemento 
muy significativo en 
la tesis Weberiana 
“… la notable dife-
rencia que se ob-
serva en el tipo de 
enseñanza que dan 
a sus hijos los pa-
dres católicos por 
relación a los protes-
tantes” Weber 1985: 
pág 30. En síntesis 
se puede relacionar 
una importante tria-
da: credo-religioso, 
formación educativa 
y actividades labora-
les. Y todas ellas per-
filan una estructura 

económica. “…la relación causal consiste 
en que la relación de profesión y todo ul-
terior destino de la vida profesional ha sido 
determinada por la educación de una apti-
tud personal, en una dirección influenciada 
por la atmósfera religiosa de la patria y el 
hogar” Weber 1985: pág 31.

La triada citada nos lleva a reflexionar 
sobre un aspecto importante en crecimien-
to y desarrollo económico. Analizando lo 
que es América como un continente de 
profundas diferencias socio- económicas, 
y culturales, vemos allí un proceso histó-
rico también muy disímil con profundas 
consecuencias. Norteamérica fue coloni-
zada por ingleses y franceses que, en su 
mayoría, profesaban el credo protestante 
originario de la reforma. Para ellos llegar a 

estos nuevos territorios era un triunfo, era 
su nuevo hábito familiar, eran muy laborio-
sos y asumían su trabajo como un canto 
de acción de gracias. Pero desde México a 
la Patagonia, la situación fue de gran dife-
rencia, los españoles y portugueses llega-
ron a la conquista con un sello particular 
de violencia física e imposición cultural. 
Su modelo fue impuesto bajo el signo de 
la espada y la cruz, y llegaron a ser servi-
dos. El trabajo para ellos, en mucho de los 
casos, era solo para los que sometían. Sus 
acciones fueron de atropello y profanación. 

En síntesis, con estos breves comenta-
rios se quiere destacar la influencia de los 

aspectos religiosos en lo económico (tesis 
de Max Weber). El comportamiento del indi-
viduo estará direccionado desde muy tem-
prano por el aprendizaje obtenido, y este a 
su vez pasará por un tinte claro de ideología.

Referente bibliográfico:
WEBER, Max. “La ética protestante y el espíritu ca-
pitalista” Ediciones Orbis S.A. 1985 págs.
 
1. Max Weber (Alemania, 1864 – 1920) sociólo-
go y economista
2. Martín Lutero (Alemania 1483 – 1546) Teólo-
go, fraile católico
3.  Juan Calvino (Francia 1509 – 1564) Teólogo
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Por: Luz Elena Arias Restrepo
Docente de Cátedra Gestión Ambiental ITM

¿Cómo se define el liderazgo?
Como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas 
que un individuo tiene para influir en la forma de ser de 
las personas o en un grupo  determinado, haciendo que su 
equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de las metas y 
los  objetivos.

Todo aquel que es identificado como líder es porque reúne 
una serie  de características que no todos han desarrollado, 
son personas que tienen ciertos atributos que les permi-
te tener seguidores, que las personas confíen en él, pero 
que además, sean generadores de cambios, que garanticen 
proactividad y sobre todo transformaciones en aquellos as-
pectos que lo demanden (1).

La importancia del liderazgo
Según Cestau, D. (2010), es casi ocioso señalar que todos 
los procesos históricos, tanto filosóficos, religiosos, políti-
cos y demás, han sido generados o conducidos por líderes. 
Bien se ha dicho que la misión del líder consiste en crear 
una visión y cuando el pensamiento de un individuo llega 
a convertirse en creencia de la multitud, no hay nadie que 
pueda contenerlo.

El liderazgo es influencia
El verdadero liderazgo no es el proceso de obligar a los de-
más a hacer lo que hay que hacer (lo que significaría au-
toritarismo), sino el arte de lograr que los demás quieran 
hacer eso, a través de la persuasión, el ejemplo personal, 
entre otros.
El líder carismático aprovecha todas las oportunidades para 
enseñar, compartir valores y transmitir experiencias; vive 
en un entorno pedagógico, consume su energía básicamen-
te en enseñar, motivar y persuadir. “Su objetivo es transfor-
mar a la gente ordinaria en extraordinaria”.

De acuerdo con lo que afirma Cestau, D. (2010), mediante 
el empleo de sus habilidades, el líder conduce a su grupo a:
• Descubrir sus propósitos
• Establecer sus objetivos
• Asignar sus responsabilidades
• Orientar sus planeamientos
• Indicar los recursos disponibles
• Ejecutar continuamente  la acción
• Coordinar dinámicamente el progreso
• Evaluar el progreso logrado

A su vez, el liderazgo comprende ocho dimensiones según 
el modelo de Leithwood, citado por Salazar, M. A. (2007), 
las cuales se describen a continuación:

1. Construir una visión de la escuela: de esta manera se 
aporta un sentido y propósito a la realidad organizativa, 
articulando los distintos puntos de vista. Es tarea del líder 
proveer dirección y guía para poner en práctica dicha visión, 
clarificando los procedimientos individuales para llevarla a 
cabo. 
2. Establecer las metas. Este es uno de los focos centrales 
del liderazgo. 
3. Proveer estímulos intelectuales. Los líderes contribuyen 
a que el personal reexamine algunos de los supuestos de su 
práctica habitual. 
4. Ofrecer apoyos individualizados: el profesorado precisa 
sentir que la dirección les apoya. Está detrás de ellos cuan-
do surgen problemas y reduce la incertidumbre. 
5. Proporcionar modelos de las mejoras prácticas, de acuer-

do con los valores importantes de la organización.  
6. Inducir altas expectativas de realización (resultados). 
Transmitir al personal altas expectativas de excelencia, con-
secución, calidad y desarrollo profesional. 
7. Construir una cultura escolar productiva: una cultura que 
promueve el aprendizaje continuo, como “comunidad pro-
fesional” donde, “desprivatizada” la práctica en el aula, se 
comparta el trabajo y las experiencias con los colegas. 
8. Desarrollar estructuras para una mayor participación en 
las decisiones escolares.   

El liderazgo transformacional
Es un estilo de liderazgo que crea un cambio valioso y posi-
tivo en los seguidores. Un líder transformacional se centra 
en “transformar” a otros a ayudarse mutuamente, a mirar 
por los demás, a estar alentando y armonioso, y a mirar 
hacia fuera de la organización como un todo. En este modo 
de mandato, el líder aumenta la motivación, la moral y el 
rendimiento de su grupo de seguidores.

El objetivo del liderazgo transformacional es “transformar” 
a la gente y a las organizaciones. Cambiar sus mentes y sus 
corazones, ampliar su visión y sus posibilidades, ayudarlos 
a que el comportamiento sea congruente con sus creencias 
y motivar a realizar cambios permanentes.

Bertarmini, mencionado por Mora, C. (2009), indica que en-
tre los atributos que requiere cultivar en sí mismo y en los 
demás un líder transformacional, están:  

Visión: fotografía del futuro virtuoso que desea crear.
Iniciativa: conciencia de que tiene la libertad, el derecho y el 
deber para actuar por sí mismo para que las cosas mejoren.
Confiabilidad: ser capaz de ser previsible en su comporta-
miento con las demás personas.
Paciencia: con las personas y con el proceso de transfor-
mación en sí. Comprendiendo que el cambio es una tarea 
difícil que involucra integralmente a las personas, aunque 
comience en una sola esfera de su vida (como el trabajo, 
por ejemplo).
Respeto: capacidad para cumplir los compromisos que 
asume con los demás y consigo mismo. Este respeto se 
debe reflejar en la acción del líder aprovechando al máximo 
los recursos de su gente: haciendo relevantes sus fortalezas 
e irrelevantes sus debilidades.
Coraje: Aristóteles creía que el coraje era la primera de las 
virtudes humanas, porque hacía posible las otras. El coraje 
empieza con la decisión de enfrentar la verdad más pro-
funda acerca de la existencia que es la convicción de que 
somos libres para elegir quiénes somos a cada momento.
Deseo: nos hemos hecho nosotros mismos, en el sentido 
más profundo. Uno de los problemas más graves de la vida 
es la autolimitación: creamos mecanismos de defensa para 
protegernos de la ansiedad que acompaña a la libertad por-
que nos da temor desplegar nuestro potencial. 
Tolerancia: para con las personas y los obstáculos que se 
presenten en el camino.
Humildad: para saber aceptar los errores.

¿Qué es el  coaching?
Martínez, J. (2007) define el término “coaching” como un 
sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, he-
rramientas de trabajo e instrumentos de medición y grupos 
de personas. Comprende también un estilo de liderazgo, 
una forma particular de seleccionar gente o crear grupos de 
personas en desarrollo.

Tal como lo afirma Barboza, A. (2010) la diferencia entre 
coaching y liderazgo es que los dos se orientan a cumplir 

los objetivos, solo que el coaching busca que todos los 
miembros de un equipo cumplan sus objetivos y el lideraz-
go solo busca que el objetivo del equipo se cumpla.

El coach ayuda a los empleados a mejorar sus destrezas 
de trabajo a través de elogios y retroalimentación positi-
va basado en observación. Es una actividad que mejora 
el desempeño en forma permanente. Específicamente, es 
una conversación que involucra al menos dos personas, en 
nuestro caso, a un supervisor y a un individuo, aunque en 
ocasiones puede ser entre un superior y su equipo.

Todo esto es brindado por el proceso llamado COACHING, 
que es sencillo de aplicar y brinda beneficios ventajosos a 
cualquier empresa que lo quiera efectuar para lograr el lide-
razgo dentro de su campo. 

Coaching en las organizaciones
Según Martínez, J. (2007), el coaching está siendo aplicado 
cada vez más en empresas y organizaciones de todo tipo. La 
intervención de un coach profesional está transformándose 
rápidamente en una ventaja competitiva de la organización 
porque:

* Facilita que las personas se adapten a los cambios de ma-
nera eficiente y eficaz. 
* Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser 
humano. 
* Estimula a las personas hacia la producción de resultados 
sin precedentes. 
* Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación en 
los sistemas humanos. 
* Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo 
en equipo y la creación de consenso. 
* Destapa la potencialidad de las personas, permitiéndoles 
alcanzar objetivos que de otra manera son considerados in-
alcanzables. 
 
Referentes bibliográficos:
* Barboza, A. 2010. Descargado de: http://informa-des8u.foroacti-
vos.net/t24-diferencias-entre-coaching-y-liderazgo 
* Cestau, D. 2010. Reflexiones sobre liderazgo. México. Revista 
Digital Mercadeo.com.
* Descargado de: http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/re-
flexiones-sobre-liderazgo/. 
* Martínez, J. (2007). Coaching y la disciplina del Coach. Parte 1. 
Gestiopolis. Venezuela. 
De:http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/
ger/coachingjennifer.htm 
* Mora, C. (2009). El liderazgo transformacional. Artículo Z. Direc-
torio de artículos gratis.
De:http://www.articuloz.com/administracion-articulos/el-lideraz-
go-transformacional-808684.html
* Salazar, M. A. (2006). El liderazgo transformacional ¿modelo 
para organizaciones educativas que aprenden? Unirevista. Vol. 1 
(3). Universidad de Viña del Mar. Chile.
De: http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Salazar.PDF

Apuntes sobre el

Constancia: porque son coherentes. Mantienen el 
rumbo.
Congruencia: no hay vacíos entre las teorías que pro-
pugna y la vida que lleva.
Confiabilidad: están dispuestos a apoyar a sus com-
pañeros de trabajo en los momentos críticos.
Integridad: cumplen sus compromisos y sus promesas.

Los cuatro elementos fundamentales de un líder:

liderazgo 
y coaching
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Por: Juan Gabriel Vásquez
Psicólogo ITM

No sé en qué momento decir «buenos días señora, está 
usted muy linda hoy» o «¿Será que si me mira nos que-
damos gustando?» dejaron de ser palabras que alegra-
ban el día a las mujeres. Tampoco me explico en qué 
momento guiñar un ojo y sonreír, dejó de ser suficiente 
para ser el primer paso en la conquista de una chica. Y 
mucho menos, muchísimo menos, alcanzo a imaginar el 
momento en el que los hombres confundieron el halago, 
que significa agradar, deleitar, dar motivo de satisfacción, 
con otra palabra muy distinta que a lo mejor significa in-
comodar, molestar y causar desagrado. 

No es que a mis treinta años esté perdiendo los bríos 
juveniles que me hacen echar una mirada a las mujeres 
bellas cuando me las encuentro en la calle. No. Y no se 
trata de escribir esto desde alguno de los púlpitos de la 
moral. Lo que pasa es que cada vez son más las mujeres 
que tienen que caminar de espaldas contra la pared solo 
porque a un transeúnte cualquiera, a un compañero de 
oficina o a un jefe, le dio por penetrarlas con la mirada, y 
yo sigo sin entender cómo no se dan cuenta de la eviden-
te incomodidad que causan. 

Confieso que no sé muy bien en qué consiste el fastidio 
que sienten las mujeres con el asedio de los desconoci-
dos. Imagino que se trata de lo mismo que puede sentir 
cualquier ciudadano mientras camina durante la noche y 
se acerca una moto de alto cilindraje, sin placas y con las 
luces apagadas; o la incomodidad del caminante cuan-
do pisa una mierda de perro; o el desagrado de quien, 
sin darse cuenta, muerde una fruta podrida. Sé que mi 
imaginación está errada y peor, sé que disto mucho de 
conocer esa sensación de las mujeres. De todas maneras, 
no conocerla,  no me ha impedido distinguir las sombras 
en sus caras cuando son emboscadas por alguna mirada 
molesta.

Claro que hay que mirarlas y por supuesto que hay que 
hablarles, así sean mujeres desconocidas, pero en nin-
gún momento esas miradas y esas palabras deben ser 
zancadillas al paso de las mujeres que caminan o esperan 
el bus. 

Los piropos que no son halagos

No desconozco la dificultad de la tarea que propongo: 
hablar y mirar a una mujer sin cruzar la línea que divi-
de a la coquetería y la ofensa, línea invisible que puede 
moverse según criterios misteriosos y desconocidos en 
cada mujer. Es por esto que el buen piropeador ha de ser 
creativo con sus palabras, oportuno, tendrá buen sentido 
del humor, será un  malabarista profesional de sus gestos 
y un gran lector de las señales que una mujer puede darle, 
para no caer en el desagrado de quien piensa que ellas 
usan escote para disfrutar de que cualquier idiota deje 
anclados los ojos entre sus pechos. Por eso, si usted no 
sabe diferenciar una mirada de «bien pueda míreme con 
sutileza que usted es lindo» de una mirada de «señor, con 
usted ni a la vuelta de la esquina»  por favor absténgase 
y siga su camino. 
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Por: Lamicé Mira Restrepo
Departamento de Biblioteca y Extensión 

Cultural

E
l Departamento de Biblioteca y 
Extensión Cultural (DByEC) lleva 
cuatro años desarrollando sus Se-
milleros de Formación de Públicos. 
Inició su labor con el Semillero de 

Gestión Cultural que luego tomó el nombre 
de Gestión Ambiental: Cuida tu huella, gra-
cias a la buena acogida entre los estudian-
tes del ITM, ha ido aumentado la oferta. Es 
por eso que hoy existen cuatro posibilida-
des para adquirir conocimientos de forma 
lúdica. Los semilleros que se ofrecen son: 
Gestión Ambiental «Cuida tu huella», Semi-
llero de Apreciación Cinematográfica «Mo-
vietech», Cultura y Cuerpo (que muestra la 
relación de la cultura con el cuerpo) y Cultu-
ras del Mundo (un acercamiento a diversos 
países a través de sus manifestaciones cul-
turales y costumbres). Todos ellos con un 
enfoque de CTS.

La estudiante de Ingeniería Biomédica, 
Diana Marcela Cataño Devia, quien ha 
pertenecido al Semillero de Gestión Am-
biental: Cuida tu huella, nos contó cómo 
ha sido su experiencia en los semilleros 
de Formación de Públicos del DByEC. 
Actualmente, hace parte del proyecto 
«Jornada Complementaria, componente 
Medio Ambiente», que involucra a tres 
entidades: Alcaldía de Medellín, Secreta-

de Públicos del Departamento 
de Biblioteca y Extensión 
Cultural dejan su huella

ría de Educación, e Instituto Tecnológico 
Metropolitano. Junto a dos de sus com-
pañeros: Marcela Pérez y Andrés Ramírez 
Echavarría, estudiantes de Ingeniería de 
Producción, han dejado una huella que 
trasciende las fronteras del ITM, gracias 
a su pertenencia al Semillero de Gestión 
Ambiental: Cuida tu huella, fueron invita-
dos a participar en la Convocatoria, y se-
leccionados para desarrollar el proyecto.

¿Cómo llegaste al Semillero de Gestión 
Ambiental «Cuida tu Huella» del DByEC?
En ese instante, yo pertenecía a un grupo 
de Cálculo Diferencial con el profesor Ser-
gio Arango, fue él quien me invitó a partici-
par del mismo. Me habló de las actividades 
que se hacían y decidí vincularme en 2011. 
El Semillero llevaba unos meses cuando 
ingresé.

¿Cuáles eran tus expectativas cuando em-
pezaste en al Semillero?
Cuando uno tiene 18 años no solo está 
buscando algo de aprendizaje, también 
desea encontrar la orientación personal, 
algo que te encauce más la vida. El me-
dio ambiente siempre me ha llamado la 
atención y deseaba ver qué tanto se podía 
trabajar por él. Me gustó la parte de leer 
artículos porque podía uno conocer más 
qué tipos de cuidados deben tenerse en 
cuenta para conservar el medio ambien-
te en Colombia, y tomar conciencia sobre 
nuestra responsabilidad.

¿Cuáles han sido los aportes del Semille-
ro de Gestión Ambiental a tu vida personal 
y profesional?
Cualquiera de los semilleros del DByEC 
ayuda a los estudiantes en su proceso de 
adaptación a la universidad y a la sociedad. 
En mi caso, me permitió cambiar el estilo 
de vida. Me despertó la sensibilidad frente 
al medio ambiente. Allí nos concientizan 
desde lo teórico y desde el ejemplo. Apren-
demos la importancia del reciclaje, de cuál 
es nuestra huella de carbono e hídrica en el 
mundo, para qué sirven los paneles solares, 
entre otros temas.

¿El Semillero ha cambiado tu concepción 
sobre el mundo laboral?
Sí lo ha hecho. Lo ambiental es un tema 
para cualquier carrera profesional porque te 
crea conciencia ambiental. A mí me desper-
tó un amor por el medio ambiente que no 
sé explicarlo. Inicialmente se llamaba Ges-
tión Cultural, y con la llegada de la directora 
Silvia Jiménez  y del profesor Juan Carlos 
Franco se dio un cambio en la dinámica de 
los semilleros, porque nos facilitaban do-
cumentos que nos ayudaban y debatíamos 
sobre temas medioambientales. Cada uno 
reflexionaba sobre lo leído y discutíamos 
con el interés de aportar algo desde nuestro 
saber.

¿Cómo ha sido la influencia del Semille-
ro de Gestión Ambiental en el entorno del 
ITM y fuera de él?
El trabajo del Semillero de Gestión Am-
biental se nota. Es algo que se ve aún más 
en los días especiales del medio ambiente, 
como el de la Tierra, el Agua y el Aire, por-
que se hacen eventos que le llegan a la co-
munidad. Es más, como anécdota, recuer-
do que nos disfrazamos de canecas, con 
colores para que la gente aprendiera en 
cuál color debía depositar sus desechos. 
También ha sido relevante la actividad de 
Huella de Carbono, que en los últimos años 
se ha venido realizando, y gracias a esta 
hemos sido reconocidos por la comunidad 
institucional y fuera de ella. Por ejemplo, en 
las ferias que hemos participado, pudimos 
mostrar todo lo aprendido en el Semillero 
de Gestión Ambiental, eso nos ha dado un 
reconocimiento entre el medio universita-
rio. Igualmente, logramos sensibilizar a la 
comunidad para que evite el consumismo 
y aprenda a reciclar vidrio, papel y plásti-
cos, entre otros.

Salidas pedagógicas y algo más
Como parte de los Semilleros de Forma-
ción de públicos del DByEC, los estudiantes 
hacen salidas pedagógicas según sea cada 
enfoque. Así, en el Semillero de Apreciación 
Cinematográfica visitan una sala de cine, y 
en el de Gestión del Semillero de Gestión 
Ambiental visitan lugares ecológicos, el últi-
mo en el cual estuvieron en 2013 fue la Re-
serva Natural de Río Claro, y Diana Marcela 

nos habló de su experiencia.

Ustedes realizan salidas pedagógicas 
¿cuál ha sido el aporte de la salida peda-
gógica en su vida de estudiante?
Me ha ayudado a sentir más cercano el me-
dio ambiente. La idea es contemplar la natu-
raleza, sentirla, encontrar que podemos es-
cuchar el ambiente que nos rodea: Cuando 
se hacen las salidas, recuerdo que hicimos 
una dinámica de descalzarnos, y podíamos 
sentir la naturaleza en nuestros pies. Fue 
algo maravilloso que a uno como estudian-
te, con la carga académica que tiene, se 
convierte en una experiencia inolvidable. 

¿Y cuál crees que ha sido la percepción 
del resto de compañeros que han partici-
pado, por ejemplo el caso de Marcela Pé-
rez y Andrés Ramírez? 
Según me lo han dicho, con el Semillero 
han tenido un crecimiento personal, además 
de la adquisición de más conocimientos 
que han sido muy importantes para ellos. 
Cuando uno ingresa a la universidad está 
desorientado y los semilleros nos brindan 
la oportunidad de compartir con otros, de 
conocer más sobre temas que nos gustan, 
además, tenemos gente que nos guía. Mis 
otros compañeros, Marcela Pérez y Andrés 
Ramírez, han aprovechado muy bien el Se-
millero Ambiental, tanto que ahora estamos 
trabajando en el mismo proyecto. 

Un vínculo laboral que se abrió por la per-
tenencia al Semillero de Gestión Ambien-
tal: Cuida tu huella del DByEC…
Gracias al Semillero de Gestión Ambiental, 
Diana Marcela, junto a sus compañeros 
Marcela y Andrés, hacen parte del proyecto 
Jornada Complementaria, en el componente 
del Medio Ambiente, que involucra a la Al-
caldía de Medellín, a la Secretaría de Educa-
ción y al ITM. Presentaron las pruebas pro-
pias de la convocatoria  que les permitió su 
ingreso a ese empleo. Tal como lo expresa 
Diana Marcela, la única joven del proyecto 
que aceptó nuestra invitación. «Gracias al 
Semillero se nos abrieron las puertas en 
la docencia ¡lo que ha sido algo hermoso!,  
porque podemos influir en los niños de es-
cuela y enseñarles desde pequeños el amor 
por el medio ambiente. Y todo eso que he 
vivido me ha ayudado a defender lo que en 
mí estaba, a definirme para estudiar la Li-
cenciatura en Ciencias Naturales. También 
me ha permitido crecer como persona y 
sentir el amor por la docencia, por la cual 
antes no me definía. Además, con el proyec-
to de «Jornada Complementaria», hemos 
podido enseñar a los niños de forma lúdica, 
tal como aprendimos nosotros en el Semi-
llero de Gestión Ambiental. Por eso, pienso 
que los estudiantes deberían arriesgarse, 
darse la oportunidad de pertenecer a cual-
quiera de los semilleros del Departamento 
de Biblioteca y Extensión Cultural, porque 
es un espacio donde aprendes a investigar 
y conoces otros temas que te enriquecen».

Los Semilleros de Formación 
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Por: Daniel Arias García
Donny Muñoz Ramírez

 Estudiantes Ingeniería Biomédica ITM 

Los modelos animales han tenido una importancia trascendental 
en la medicina científica, siendo facilitadores en múltiples estu-
dios, proporcionando excelentes resultados en diferentes cam-
pos como la virología, la neurología, estudios patológicos, entre 
otros.

Lo que se pretende, hoy en día, es poder estudiarlos y usarlos 
de tal manera que se pueda obtener información de otros orga-
nismos debido a características muy similares o como controles 
para organismos de la misma especie.
 
El uso de animales para la investigación científica ha sido 
una práctica de tiempos remotos, se remonta al año 400 A.C. 
cuando Hipócrates recogía muestras anatómicas de diferen-
tes animales para hacer comparaciones entre sí. Otro gran 
personaje de la historia científica, Gregor Mendel, antes de 
usar guisantes para sus estudios de selección natural y ge-
nética de la herencia, utilizó inicialmente ratones, pero por 
inconvenientes con la Iglesia, por la reproducción de estos, 
tuvo que desistir.

Siguiendo con la historia, un hecho que marcó un gran avan-
ce en tiempos modernos fue la generación de ratones idénticos 
genéticamente (consanguíneos), por Charles Little en el año 
1909, lo que llevó a un progreso exponencial en investigaciones 
inmunológicas, trasplante de órganos, estudios oncológicos y 
genéticos. 

Más adelante, cuando se obtuvieron los genomas completos del 
ser humano y del ratón, se hizo una comparación entre ellos 
obteniendo como resultado un 95% de homogeneidad. Gracias 
a esto se han usado dichos modelos para modificarlos genéti-
camente, con el fin de estudiar diferentes enfermedades y com-
portamientos.

Actualmente, los modelos animales siguen siendo un auge en 
cuanto a investigación en todo el mundo, lográndose significati-
vos avances en la lucha contra diversas enfermedades causan-
tes de millones de muertes anuales. 
 
¿Por qué utilizar animales como modelos?
El estudio de modelos animales tiene su importancia en el 
hecho de considerar estas especies como modelos en minia-
tura de los problemas humanos. Gracias a la investigación 
en animales se han desarrollado modelos para evaluar enfer-
medades y generar fármacos o vacunas para el tratamiento. 

investigación? ¿De qué se trata?
¿Modelos animales en 

En investigación se ha trabajado con diferentes especies anima-
les como simios, ratones, peces, ranas e insectos, que han des-
crito similitudes significativas en comparación con los sistemas 
fisiológicos de los seres humanos y otros animales. 

Considerando las similitudes existentes, su fácil cuidado, su 
rápido desarrollo y tiempo de respuesta ante alguna infección, 
estos modelos han sido de gran ayuda en el tratamiento de mu-
chas enfermedades alrededor del mundo. Algunos insectos hoy 
se utilizan  en el tratamiento de nuevas enfermedades por su 
similitud con el sistema inmune humano. 

Por las ventajas mencionadas anteriormente, antes de probar 
cualquier tipo de tratamiento, vacuna o medicina en humanos, 
debe realizarse primero la prueba en animales, administrando 
una determinada dosis y midiendo su respuesta inmune. Estas 
pruebas se llevan a cabo varias veces para verificar que no ge-
nere efectos colaterales o daños permanentes. Posteriormente, 
pasando pruebas de calidad, podrán ser utilizados en humanos. 

Dilema bioético
Respecto a la utilización de animales en investigación se han 
generado opiniones divididas alrededor del mundo, algunos 

autores defienden que el animal como ser vivo debe  ser res-
petado y tratado como un sujeto moral, es decir, un ser 

sensible, por lo cual su sufrimiento debe ser evitado 
por parte de los humanos, ya que ellos carecen de 

autonomía y capacidad de discernimiento. 

Por otro lado, existen otros puntos de vista que 
difieren en que los animales son objetos mora-
les y deben ser utilizados en aras de obtener un 
avance en cuanto a la investigación científica, 
y que gracias a esto se han logrado grandes 
hallazgos en amplios campos de la ciencia. 

Este dilema bioético es un tema de constante deba-
te, sin embargo, los animales siguen siendo utilizados 

en los laboratorios como modelos para la búsqueda del 
conocimiento, cumpliendo parámetros establecidos para su 

cuidado y utilizacion. Por esto se ha reglamentado la investigación 
científica en lo que respecta a la utilización de animales, con pre-
misas como la mayor disminución del dolor en  estos modelos.

“La primera condición del investigador que trabaja con animales 
de laboratorio es el respeto por la vida, por el dolor o el sufri-
miento a que estos pueden ser sometidos en los trabajos bajo 
su responsabilidad, dentro de la cual se incluye la búsqueda de 
alternativas al modelo experimental.”

Referentes bibliográficos:
* Dr. Juan Martín-Caballero, NUEVOS MODELOS ANIMALES PARA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y BIOTECNOLÓGICA, 2011.  
<http://www.biocat.cat/es/nuevos-modelos-animales-para-investiga-
cion-biomedica-y-biotecnologica>
 http://www.biocat.cat/
* Yunta, Eduardo R. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN MODELOS ANI-
MALES DE ENFERMEDADES HUMANAS, 2007, Scielo.  
* MRAD DE OSORIO, Afife, Ética en la investigación con modelos ani-
males experimentales. Alternativas y las 3 RS de Russel, Revista co-
lombiana de bioética, vol.1
* LAS ESPECIES MODELO EN BIOTECNOLOGÍA.
 <http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno
&opt=5&tipo=1&note=50>
 www.porquebiotecnologia.com.ar
* LOS 10 ORGANISMOS MÁS ÚTILES PARA LAS CIENCIAS NATU-
RALES
<http://tallcute.wordpress.com/2009/02/24/los-10-organismos-mas-
utiles-para-las-ciencias-naturales/>

A pesar de ser un tema de bastante discusión, el uso 
de modelos animales ha dado un vuelco a la histo-
ria de la medicina científica como una  herramienta 
eficaz de trabajo,  permitiendo un sin fin de avances 
en diferentes campos tanto anatómicos, fisiológicos, 
genéticos, entre otros, que han llevado a mejorar la 
calidad de vida del hombre. 

La investigación también ha servido para aprender acerca del 
funcionamiento de sistemas orgánicos, debido al comporta-
miento fisiológico animal que se asemeja al humano. 
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Por: Laura Escobar
Estudiante Diseño Industrial ITM

El tiempo necesitará  tiempo, y los años, días 
para que la tierra se haga oscura, para que en 
las aguas de cada río se divisen peces de abun-
dantes rasgos. Para que el hombre calle y levan-
te sus manos al cielo, agradeciendo lo poco o lo 
mucho que recibe. 

El amor necesitará cariño, y los hombres, com-
pasión, para que la ternura de un bebé no se 
convierta en un llanto perdido, en medio de la 
noche y el frío. Para que la angustia de una 
madre no se encuentre en altas horas de la ma-
drugada,  ni en una lágrima en medio de una 
golpiza. 

Yo, necesitaré del otro, para jamás ignorar que 
muchas heridas nunca se tejen, ni con aguja ni 
con croché. Y mi cansancio acudirá al reposo 
para recordarme continuamente que a las afue-
ras de mi cálido refugio hay millones de niños, 
mujeres, ancianos, cansados de luchar, cansa-
dos de vivir. 
El sol ya no ama a la luna, las estrellas se ocul-
tan en el cielo. De repente a los árboles no les 

apetece ser bellos por que sencillamente al 
hombre no le apetece cuidarlos, ni a ellos, ni a 
los de su misma especie, ni a sí mismo.

Una especie que se extingue por magnitud, una 
especie que se destruye sola.  Una plaga que 
mata “otras plagas”, una plaga que pensaba y 
sentía, y se catalogaba como la especie más do-
minante. Pero ahora, esa plaga, no vale nada. 

La golondrina teme salir de su nido, y el ratonci-
to de su agujero. Porque el hombre dejó de ata-
car por miedo, para atacar por gracia y desquite. 
El fuego necesitará del agua, como el hombre de 
la mujer, y el desasosiego necesitará tranquili-
dad. Porque el mundo es de equilibrios.

Pero antes de hallar serenidad, vendrán tormen-
tas. Huracanes que acabarán con todo, con lo 
bueno y lo justo, lo amable, con las sonrisas 
y las ideas. Huracanes enfurecidos, arrasando 
con todo. 
Y el tiempo necesitará tiempo, para curar, para 
reparar grietas, heridas y desilusiones. Y el hom-
bre necesitará del hombre, para que en medio de 
su desesperación, encuentre seguridad, impulso, 
fuerza para reconstruir lo que hoy acaba. 

Acciones necesitando acciones, palabras nece-
sitando palabras, silencio necesitando silencio, 
para que al fin el hombre necesite conciencia, 
para callar, hablar, ayudar, caerse y volverse a 
levantar.

Y la tierra necesitará semillas, las semillas cui-
dado, y el cuidado necesitará de unas manos, 
unas manos que necesitaran un corazón, un co-
razón que necesita  esperanza, una esperanza 
que necesita ilusiones, sueños, amor, paciencia 
y fortaleza.

Pero ahora, la necesidad necesitará otra justifi-
cación: luchar. El impulso buscará un pie para 
saltar más alto, la lucha por algo mejor para 
las nuevas generaciones buscará una voz que 
arrastre masas, y  los héroes que yacen escon-
didos, buscarán luz, para iluminar el mundo, 
para rescatar las ruinas, que no son ruinas, y 
construir peldaños, que son escalones, y de-
rrumbar llanuras.

Referente bibliográfico:
Imagen de: http://www.ilustraumpierrez.blogspot.
com/ 

Por: Andrea Marín Gómez
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Desde que tengo uso de razón celebro el 8 de mar-
zo como el Día Internacional de la Mujer. Cuando 
era pequeña, en la escuela, los niños debían darnos 
a las niñas dulces o flores sin entender el porqué 
del agasajo. Luego en el colegio me enseñaron que 
el origen de esta conmemoración está en la muer-
te de 140 mujeres en una fábrica norteamericana, 
quienes se declararon en huelga por las pésimas 
condiciones laborales, logrando con ello el reco-
nocimiento de los derechos de las mujeres en el 
mundo. Esta celebración no solo se debe a la tra-
gedia de aquellas mujeres: ya otras habían realiza-
do múltiples actividades que iban desde marchas 
para reclamar el derecho al voto, hasta mítines que 
buscaban la ocupación de cargos públicos, la no 
discriminación laboral y la igualdad en la escala sa-
larial, entre otros.

Aunque en términos de equidad de género se han 
logrado grandes avances a lo largo de la historia, 
parece que en el mundo hay una cultura donde 
aún se permite la violencia contra las mujeres. Es 
normal ver por los medios de comunicación la 
burka en las afganas como símbolo de opresión, 
la mutilación genital realizada en algunos países 
africanos a las niñas o las noticias de  violación y 
tortura de mujeres que nos llegan desde la India. 
En nuestro país el panorama no es muy alentador, 
a diario vemos en las noticias los abusos a las 
mujeres en el transporte público. Tan alarmantes 
son los informes que en la ciudad de Bogotá im-
plementaron un vagón del Transmilenio de uso 
netamente femenino, situación que por cierto no 
ha mejorado, pues las denuncias siguen apare-
ciendo, mostrando además la ineficiencia de las 
instituciones para asegurar el bienestar de los 

ciudadanos en los lugares públicos.

Anualmente y gracias a esta efeméride, en el mes de 
marzo los diarios y las noticias en general, dedican 
ediciones especiales completas  donde presentan 
cifras inconcebibles de muertes de mujeres colom-
bianas,  promedios diarios de numerosos abusos 
sexuales o de algún tipo de violencia. Nos encontra-
mos con denuncias por violaciones a mujeres cam-
pesinas, asesinatos y agresiones físicas por parte de 
figuras públicas a sus compañeras sentimentales y 
los famosos ataques con ácido, que han cobrado 
víctimas en varias regiones del país.  Lo anterior, sin 
contar los feminicidios y el sinnúmero de mujeres 
que son violentadas a diario en sus hogares o aco-
sadas en los lugares de trabajo.

No he sentido vulnerados mis derechos por mi 
condición femenina y siempre he pensado que de-
bemos luchar por las libertades de todas las perso-
nas sin importar su género, pero es innegable que 
las mujeres seguimos siendo un grupo social vul-
nerable en todo el mundo. Por ello es imperdonable 
no aprovechar el boom mediático que surge anual-
mente en el mes de marzo alrededor del tema, para 
reflexionar sobre el papel que adoptamos  como 
mujeres ante nuestras hermanas o amigas, como 
madres para educar a nuestros hijos en igualdad 
de condiciones, como novias y esposas para re-
clamar el buen trato a nuestras parejas, como do-
centes para inculcar a nuestros alumnos el respeto 
por el otro, para expresarles que más que flores 
queremos respeto. Sin duda la educación ciudada-
na sería la única que permitiría cambiar la cultura 
machista que todavía vemos en nuestro país.  La 
meta sería que ninguna mujer sintiera la necesidad 
de pedir tratos justos, sino de celebrarse y recono-
cerse en la diferencia con los hombres en igualdad  
de derechos.

El tiempo necesitará tiempo

Ni flores, ni bombones
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Por: Andrés David Torres Cañas
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

 
Los centros académicos universitarios son los espacios en 
donde por excelencia la crítica, la argumentación y el deba-
te deben ser pan de cada día.  Diariamente son publicados 
nuevos artículos, libros, capítulos de libro y resúmenes que 
incrementan la cantidad de conocimiento nuevo y permiten 
que el este siga apoyándose en el trampolín del pasado para 
saltar al futuro. En las manos de los estudiantes, profesores y 
demás actores de dichos centros está filtrar esos conocimien-
tos, para preservar lo mejor, sugerir cambios sobre lo necesa-
rio, y definitivamente eliminar lo que no contribuye de ninguna 
forma al avance de las ciencias y la tecnología.
 
Es difícil determinar si este encargo de la sociedad a las fa-
cultades se está cumpliendo cabalmente. Resul-
ta lamentable leer informes como el PISA 2012, 
que ubicó a Colombia en el puesto 62 de 65 países 
evaluados, y evidenció que nuestro país retrocedió 
en áreas como las ciencias y la comprensión lec-
tora. (OCDE, 2013. p.4). Si bien las pruebas PISA 
son aplicadas a jóvenes de educación media con 
la finalidad de corroborar un buen nivel en la for-
mación de los y las jóvenes que participan de esta 
prueba, la realidad es que esos bachilleres -que 
registraron estos puntajes y que por ende fueron 
la tasa de medida para la obtención del lugar 62- 
engrosarán las aulas de las universidades en el futuro próximo.  
 
Para 2016, Colombia realizará por primera vez las pruebas del 
programa para la Evaluación Internacional de las Competen-
cias de los Adultos (Piaac, por sus siglas en inglés), con ciu-
dadanos de hasta 65 años (El Tiempo. 2014). Esta evaluación 
será el primer racero que medirá la capacidad de la sociedad 
colombiana para resolver problemas de comprensión lecto-
ra y matemáticas. Sus resultados permitirán evaluar el impac-
to de la formación superior en diferentes ámbitos, incluso el 
laboral.
 
Así, es imperativo buscar y aplicar herramientas para mejorar 
las capacidades de los estudiantes universitarios para enten-
der textos y generar reflexiones de estos. El pensamiento crí-
tico definido como un pensamiento razonable y reflexivo que 
se enfoca en decidir qué creer y cómo actuar (Norris y Ennis. 
1989 citado por Mejía 2009), es quizá una de las herramien-
tas más efectivas para lo mencionado arriba2 . Esto permite 
analizar argumentos, juzgar la credibilidad de una fuente, juz-
gar inducciones, juzgar deducciones e identificar supuestos 
(Mejía. 2009). Estas habilidades pueden ser usadas en cual-
quier contexto, independientemente del área particular de es-
tudio o trabajo analizada.
 
El arte de pensar y criticar exige que el lector entienda que no 
todo puede ser leído y que lo leído debe ser reflexionado para 
verificar si sirve a los intereses propios. No es posible enton-
ces considerar que es crítico quien lee mucho y no reflexiona 
sobre ello, a lo sumo será un sujeto con muchos conceptos 
vagos y poco profundos. Para llegar a ser verdaderamente crí-
tico y reflexivo en torno a lo leído, es necesario desproveerse 

El camino al pensamiento crítico1

“La verdad es 
lo que es, y 
sigue siendo 
verdad aunque 
se piense al 
reves”
Antonio 
Machado 

de todos los sentimientos e influencias que puedan parcializar 
al lector. (Browne & Keeley, 2007) afirman que cuando el lec-
tor encuentra una conclusión, lo hace teniendo una historia 
a sus espaldas, es decir, el prejuicio siempre está presente. 
Es el lector quien debe desproveerse de esos prejuicios para 
evaluar críticamente las conclusiones que el autor desea evi-
denciar.  
 
Precisamente son las conclusiones los elementos fundamen-
tales que todo estudiante o docente de un centro académi-
co deben tratar de identificar, pues a partir de estas se puede 
valorar las razones que da el autor sobre un tema determi-
nado.  Así, las razones son creencias, metáforas, evidencias, 
analogías u otros enunciados que se ofrecen para apoyar las 
conclusiones (Browne & Keeley, 2007).  
 
De otro lado, el estudio y análisis juicioso de las razones, 

apoya la identificación de posibles ambigüeda-
des en la argumentación del  autor. Un  térmi-
no  o  frase  es  ambigua  cuando  su  significa-
do  es  tan  incierto que se necesita una aclaración 
externa antes de juzgar si ese razonamiento es vá-
lido (Browne & Keeley, 2007). La construcción de 
un pensamiento crítico exige que el lector vaya 
más allá de la simple lectura y analice la dimen-
sión de cada término porque algunos pueden 
tener diferentes significados de acuerdo al tema 
que se analice3 .

 
Por último, si el estudiante está en capacidad de analizar las 
razones que da un autor para apoyar las conclusiones que 
sustenta y adicionalmente puede determinar las posibles 
ambigüedades en el texto, debería ser capaz de identificar 
las razones que están implícitas en el texto y que por algún 
motivo no fueron expresadas explícitamente.  Es importantí-
simo adquirir la capacidad de encontrar tales razonamientos 
implícitos, ya que allí frecuentemente el autor da a entender 
los juicios que influyen en su trabajo y por ende que sostienen 
las conclusiones que presente.  
 
Mientras que la sociedad colombiana y particularmente los 
académicos de las universidades no se exijan a fondo para 
analizar los textos que producen y leen, será muy difícil incre-
mentar la participación del país en la ciencia y la tecnología 
a nivel global, factor determinante si queremos que nuestra 
nación salga del atraso social en el actualmente estamos y 
que se evidencia en los pobres resultados de nuestros jóvenes 
en las pruebas internacionales de conocimiento. Las herra-
mientas están ahí para ser usadas adecuadamente, la priori-
dad es cambiar nuestras prácticas sociales para asimilar que 
sin innovación, iniciativa, critica y reflexión, el panorama de 
Colombia difícilmente cambiará en el futuro próximo4 .
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1. Ensayo presentado para la asignatura metodología de la investi-
gación.  Posgrado en Ingeniería – Universidad de Antioquia. 2014
2. Sin embargo, tal mejoramiento no puede ser únicamente en cam-
pos como las ciencias y la ingeniería.  Las humanidades y las artes, 
aportan mucho al estudiante como sujeto.  Lamentablemente en los 
planes académicos actuales, estas áreas son relegadas y pobremente 
estudiadas.  
3. Este problema se define como Ambigüedad Léxica, y es muy co-
mún cuando se traducen términos de un idioma a otro. La mejor 
manera de adquirir habilidades para realizar este encomio con éxito, 
viene de la experiencia que adquiere el lector a través de los textos 
que analiza y conocimiento sobre el tema específicamente tratado.
4. La sociedad en su conjunto está en la obligación construir un 
modelo educativo que se adapte a las realidades de nuestro país 
para hacerle frente al atraso científico, educativo y cultural que sufri-
mos.  Al respecto, la fundación Compartir (2014) propone que este 
modelo debe iniciar con una intervención sistemática de la actividad 
docente en cinco ejes estratégicos i) formación previa al servicio, ii) 
selección, iii) evaluación para el mejoramiento continuo, iv) forma-
ción en servicio y v) remuneración y reconocimiento.
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E
l Instituto Tecnológico Metropolita-
no en su Plan de Desarrollo 2012-
2015 “ITM Camino de Ciudad para 
la Equidad y la Inclusión Social”, tie-
ne como meta la descentralización 

de la oferta educativa a través de la estrate-
gia “La U en mi Barrio”, que busca llevar a 
las comunas de Medellín, un alto porcentaje 
de los estudiantes que egresan de la educa-
ción media y que no logran vincularse a la 
educación superior en razón de la situación 
económica, de la violencia sectorizada, de 
las barreras invisibles y de la falta de pro-
gramas estructurados en el marco de una 
modalidad flexible y pertinente. 

La U en mi Barrio es una estrategia del ITM, 
articulada con el Concejo y la Administra-
ción Municipal, que contribuye a través de 
la educación con calidad, a la generación de 
oportunidades de desarrollo social, educati-
vo y económico, mejorando las condiciones 
de vida de la población que se beneficia de 
este proyecto, que se convierte en uno de 
los componentes esenciales del desarrollo 
humano sostenible, con la eliminación de 
las barreras que obstaculizan el acceso con 
equidad a las posibilidades políticas, socia-
les y ambientales. Adicionalmente aporta a 
la cobertura en educación superior en Me-
dellín.  

Actualmente, con La U en mi Barrio se llevan 
programas de educación tecnológica que 
tienen acreditación de alta calidad, a nueve 
Comunas, impactando en más de 15 barrios 
y sus zonas de influencia, con una población 
directa de 666 estudiantes beneficiados, 
quienes reciben sus clases en 15 institucio-
nes educativas cercanas a sus residencias.

Como meta del Plan de Desarrollo ITM, se 
encuentra llegar a 1.000 estudiantes matri-
culados bajo esta estrategia, en diferentes 
programas del ITM. Actualmente La U en mi 
Barrio se encuentra presente en: 

La educación de Alta Calidad

Cubrimiento en la ciudad de Medellín

Sede Programa Comuna
ITM Castilla Tecnología en Sistemas de Información 5 - Castilla y otras
I.E. Barrio Olaya Herrera Tecnología en Sistemas de Información 13 - San Javier
I.E. Agrupación Colombia Tecnología en Sistemas de Información 11 - Laureles
I.E. Juan XXIII Tecnología en Sistemas de Información 13 - San Javier
I.E. Marco Fidel Suárez Tecnología en Gestión Administrativa 11- Laureles
I.E. Federico Ozanam Tecnología en Gestión Administrativa 9 - La Milagrosa
I.E. Presbítero Juan J. Escobar SC Tecnología en Gestión Administrativa 60 - San Cristóbal
I.E. Samuel Barrientos Tecnología en Gestión Administrativa 13 - San Javier
I.E. Gilberto Alzate Avendaño Tecnología en Producción – Tecnología en Gestión Administrativa 4 - Aranjuez
I.E. Rosalía Suárez Tecnología en Producción 16 - Belén
I.E. Octavio Harry Tecnología en Calidad 16 - Belén
I.E. Benedikta Zur Nieden Tecnología en Calidad 13 - San Javier
I.E. Gabriela Gómez Carvajal Tecnología en Calidad 9 - La Milagrosa
ITM Fraternidad Tecnología en Diseño Industrial Tecnología en Gestión Administrativa 

Tecnología en Sistemas de Información
Varias

ITM Robledo
Tecnología en Gestión Administrativa

Varias
Tecnología en Sistemas de Información

 llega a los barrios
En cada una de las instituciones educativas 
donde se encuentra La U en mi Barrio, existe 
un Docente Coordinador que cumple las fun-
ciones de enlace con el ITM. Por lo general es 
el Rector o Coordinador de dichas instituciones 
y su labor es muy importante en este proceso 
de descentralización porque puede monitorear 
y garantizar que la institución educativa esté en 
perfectas condiciones para la prestación del 
servicio educativo. 

Los estudiantes: de beneficiarios a 
generadores 
de cambio
Provienen en su mayoría de los estratos 1, 2 y 
3, con edades entre los 17 y 57 años. Todos, 
acceden a los mismos beneficios que otorga la 
Institución, a través de los programas de Bien-
estar, al igual que disfrutan de la infraestructura 

del ITM en sus diferentes Campus. El 80% de 
las clases se ofrecen en las instituciones edu-
cativas de sus barrios y el 20% restante, en las 
instalaciones del ITM, lo cual incluye labora-

torios, bibliotecas, Museo, aulas de cómputo, 
placas polideportivas, entre otros.
Por ejemplo, los estudiantes cuentan con apo-
yo psicológico, bajo un enfoque pedagógico y 

psicosocial por parte de la Institución, como 
una estrategia para garantizar la permanencia 
en condiciones de calidad y minimizar el por-
centaje de deserción. 

Es importante señalar que todos inician como 
beneficiarios de recursos de educación que les 
provee la Administración Municipal -a través 
del Presupuesto Participativo-, y se convierten 
en generadores de cambio, partiendo de su 
proceso educativo  que los habilita como per-
sonas pensantes y con criterio, que se trans-
forman en profesionales referentes para sus 
comunidades, con gran capacidad de mejorar 
su entorno. 

Para fortalecer esta estrategia y en general 
todos los procesos de descentralización y de 
proyección social, el ITM con el apoyo de alia-
dos estratégicos como la Agencia de Educación 
Superior de Medellín -SAPIENCIA, la Fundación 
Fraternidad Medellín, la Secretaría de Educa-
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COMPETENCIA ORIENTACIÓN BÁSICA
Alfabetización Digital Formar a las personas que carecen de los conocimientos más elementales en el uso de las tecnologías 

de información y la comunicación TIC. Cerrar la brecha digital
Idiomas Formar ciudadanos para que tengan el dominio de una segunda lengua (inglés, francés, mandarín, 

portugués)
Ambiental Formar a los ciudadanos en la adopción de sistemas de manejo de los desechos orgánicos e inorgáni-

cos y fomentar una cultura de respeto hacia los recursos ambientales

Emprendimiento Formar personas en el ambiente laboral y en la creación de sus propias empresas

Autocuidado y Prevención Formar a las personas en la práctica de actividades para el mantenimiento de su propia vida o hacia 
el entorno, para regular factores que afectan su desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y 
bienestar

Competencias Laborales Fortalecimiento de los conocimientos, actitudes y aptitudes del ciudadano para el ámbito laboral

* Convenios de asociación entre el 
ITM y la Administración Municipal.
* Recursos de Presupuesto Partici-
pativo, priorizado por las Juntas Ad-
ministradoras Locales - JAL.
* Convenios con la empresa privada 
a través de procesos de responsa-
bilidad social, en el marco del con-
cepto de organizaciones socialmen-
te responsables.

Los beneficiarios acceden a este 
programa a través de tres fuentes de 

financiación:

ción y la Alcaldía de Medellín, ha puesto al ser-
vicio de la comunidad académica una moderna 
unidad móvil denominada Aula Móvil Digital o 
Aula Itinerante del ITM.  

Con esta se pretende fortalecer la presencia 
institucional en todos los espacios de la Ciudad 
y del Departamento, consolidando las acciones 
de descentralización de la formación académica 
de programas tecnológicos para los habitantes 
de los diferentes barrios y corregimientos del 
Municipio, aportando el acceso al derecho a la 
educación y permitiendo la articulación con la 
educación superior. Además, de llevar cursos 
de extensión a los programas rectorales de La 
U en mi Empresa, La U en mi Familia, Jóvenes 
a la U, entre otros, que permitan involucrar a la 
comunidad en procesos de formación para el 
trabajo y la vida.

Esta Aula estará presente en instituciones 
educativas, bibliotecas públicas, JAL, zonas 
residenciales, empresas o lugares represen-
tativos en cada sector, recorrerá las calles de 
Medellín con una dotación de última tecnolo-
gía, contenidos educativos modernos, rampa 
para discapacitados, acceso a internet, con una 
oferta académica pertinente a cada sector y tipo 
de usuario. No importa el día y la hora, el Aula 
Móvil Digital ITM, estará en las calles del barrio, 
generando inclusión y acceso al conocimiento.

Adicional a la oferta que tiene el ITM en sus pro-
cesos misionales de Docencia, Investigación, 
Extensión y Proyección Social, se pretende con 
el Aula fortalecer a los usuarios en:

El Aula Móvil Digital ITM es una 
muestra de innovación social 
Desde que iniciaron los recorridos y las 
actividades programadas en el Aula Móvil,  
empezó un cambio de paradigma que tenía 
como precepto que la formación solo se po-
día ofrecer en un aula física. Así, con este 
innovador programa se ha logrado llevar una 
muestra de la alta calidad de los diferentes 
programas académicos a gran cantidad de 
escenarios académicos y de ciudad,  cons-
tituyéndose en un referente institucional y, 
sobre todo, de Medellín, que le ha aposta-
do en las últimas décadas a la educación, 
como factor de reducción de la desigualdad 
y como elemento de equidad para la gene-
ración de oportunidades dirigidas a toda la 
población.

“Queremos trascender en el modelo 
de institución educativa de carácter 
universitario, donde derribemos los 
límites y las fronteras físicas y men-
tales que nos provee la sociedad, 
que exploremos nuevas formas de 
relacionarnos, de aprender, de en-
señar, de soñar… donde no existan 
barreras, rejas, ni ladrillos, que supe-
remos las nuevas manifestaciones de 
analfabetismo, como lo es el digital, 
que logremos llegar a las poblaciones 
y comunidades más vulnerables que 
por diferentes fenómenos sociales y 
económicos han estado excluidas de 
las oportunidades que brinda la apro-
piación y generación de conocimien-
to.  Que no vayan a la Universidad, 
que la Universidad vaya a ellos de 
formas innovadoras, que los cautive 
en su espacio, permitiendo que luego 
transformen su entorno, su familia y 
su propia vida”. 
Luz Mariela Sorza Zapata – Rectora 
ITM

Aula Móvil Digital o Aula Itinerante 
del ITM: estrategia de fortalecimiento 

de La U en mi Barrio
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Por: Luz Bibiana Díaz  Martínez y 
Docentes Centro de Idiomas

 
Una vez más el Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-, 
la Facultad de Artes y Humanidades, y el Centro de Idio-
mas muestran que la cultura no puede estar alejada de la 
palabra hablada y escrita, y que en nuestro contexto univer-
sitario son necesarios estos espacios para recrear lo bello 
del arte, la literatura y la cultura.

Este importante evento se realizó entre el 21 y 25 de abril 
como un espacio de interacción entre la comunidad acadé-
mica y diferentes expresiones culturales, artísticas y acadé-
micas. Es así como Los estudiantes fueron testigos del valor 
que hoy por hoy tiene la cultura en la que cada uno de ellos 
actúa como agente social. Así mismo, los docentes partici-
paron como guías y motivadores de los estudiantes para ser 
parte de la formación integral que caracteriza nuestra misión 
institucional.

Fue gratificante registrar los espacios de encuentro, partici-
pación y goce de la palabra en todas sus dimensiones. 
Los diferentes eventos realizados por docentes y estudian-
tes para celebrar la Semana Multicultural:

MARTES 22: conferencia “Literacidad de los jóvenes de An-
tioquia”. El doctor David Alberto Londoño Vásquez, de la 
Institución Universitaria de Envigado - IUE- amplió el con-
cepto de “literacidad”, mostrando con datos estadísticos el 
comportamiento de los jóvenes de Antioquia con respecto a 
este nivel de estudio en procesos de comprensión y produc-
ción escrita.  La referencia obligada fueron los resultados 
obtenidos por parte de nuestro país en las pruebas PISA.

MIÉRCOLES 23: celebración del Día del Idioma. Conferen-
cia “La enseñanza del lenguaje” y charla “Cuando no pasa 
nada es porque pasa de todo”.
 
La enseñanza del lenguaje
Fue el tema de la conferencia en la que se ofreció una visión 
del lenguaje en relación con el aprendizaje. Estuvo a cargo 
de los profesores de Lengua Materna Mario Ospina Chica 
y Miguel Ernesto Benavides García. Como uno más de los 
aportes a las ciencias sociales y humanas, el lenguaje y el 
aprendizaje son estudiados desde un abanico de enfoques, 
razón por la cual se hace necesario establecer una conexión 
que una la naturaleza de uno y otro, y este puente le ha toca-
do a la textualidad como instrumento mediador.  

Cuando no pasa nada es porque
pasa de todo
Charla sobre el malentendido en la comunicación entre hu-
manos a cargo de Juan Gabriel Vásquez Muriel. Hablar es 
un riesgo, un acto de malabarismo con las palabras y los 
silencios. El emisor de cualquier mensaje se propone a sí 
mismo como el director de una orquesta que debe calcular 

una mirada desde el lenguaje
Semana Multicultural:

con precisión el significado de cada palabra, su intención 
comunicativa y las posibles interpretaciones que pueda dar 
un receptor a su mensaje. Hablar sigue suponiendo un ries-
go en tanto es imposible atrapar con palabras al mundo en 
su totalidad; aun así, y a pesar de ser la causa de los malen-
tendidos, hablar sigue siendo también la solución.

JUEVES 24: lectura de poemas “El sentimiento en la poe-
sía”. Conversatorio “El día que hablaron las lluvias”.
 
El sentimiento en la poesía 
La docente Carmen Galvis Yepes buscó sensibilizar a la 
comunidad académica acerca del valor de la palabra en 
la expresión estética, y cómo para expresar ese sentir se 
requiere del  manejo apropiado del idioma. También fue 
la ocasión para rendir homenaje al más auténtico de los 
colombianos, a nuestro Nobel de literatura Gabriel García 
Márquez. En este espacio participaron algunos estudiantes 
con la lectura de poemas, además, el docente Julio Aten-
cia Vergara deleitó al público con la lectura de un cuento del 
Nobel colombiano.

El día que hablaron las lluvias 
Contamos con la visita de la poeta antioqueña Devora Dante, 
cuyas obras se caracterizan por la pasión, el amor, la mú-
sica, el color y diferentes aspectos del romanticismo. Entre 
risas, palabras intensas, dulces y amargas, la poeta antio-
queña inspiró a los estudiantes con la lectura de sus poe-
mas del libro titulado Los cantos de la lluvia, y los aconsejó 
para que nunca dejaran de escribir los hechos significativos 
de sus vidas.
 
VIERNES 25: acercamiento a la obra de Cortázar y Oc-
tavio Paz, además, como invitada de honor Mafalda de 
Joaquín Salvador Lavado (Quino).  Conferencia “El ori-
gen de la poesía”

Mafalda cumple años
Efemérides de los 50 años de la niña más madura que el 
mundo de las historietas haya creado. Quino es su padre, 
quien se ha dedicado a mostrar desde la “inocencia” los 
más inteligentes  comentarios sobre temas que ni un  niño 
precoz se le  ocurriría pensar.
 
El origen de la poesía
Según Everardo Rendón, poeta de Támesis, Antioquia, bas-
ta con un sentimiento o un recuerdo o el recuerdo de un 
sentimiento que sigue vivo en la memoria para que la poesía 
aflore, como le pasó a él con un amor infantil que se fue 
haciendo adulto en los más recónditos laberintos de su me-
moria y que un día decidió encarnarse en la palabra, gracias 
a la magia de un prestidigitador del lenguaje y las imágenes. 
Este arte, lo dice el mismo poeta, no se hace, se nace con él.

Cultura y lenguaje  en la Semana 
Multicultural
En palabras de una docente de Lengua Materna, el hombre es 
un ser del lenguaje; representar o simbolizar la realidad es in-
herente al ser humano mediante su facultad simbiótica de pen-
samiento y lenguaje, como dice Lev Vigostky. El lenguaje es el 
eje dinamizador del desarrollo de la humanidad y el distintivo 
único de la supremacía del hombre sobre los demás seres de 
la creación. Es por ello que el lenguaje como instrumento de 
comunicación, de interacción social, de desarrollo y de evolu-
ción de la especie humana,  ha adquirido formas de expresión 
particulares de acuerdo con el constructo de las condiciones 
históricas y sociales, es decir, el determinante tiempo-espacio. 
En la medida en que el ser humano evoluciona como especie, 
evolucionan sus lenguajes y formas de comunicación.
 
Lo anterior justifica que en el ITM, y específicamente en la Fa-
cultad de Artes y Humanidades, se propenda al desarrollo de 
las diversas competencias lingüísticas–comunicativas como 
capacidades del sujeto para actuar  en contexto, no solo desde 
las generales de conocimiento (interpretar, argumentar, pro-
poner), sino desde las específicas  (gramatical, textual, semán-
tica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, literaria  y  poé-
tica).  Ello con  el objeto de dar  herramientas para  que  los 
estudiantes se desempeñen con idoneidad y eficacia en  los 
diferentes ámbitos: académico, social y profesional, con miras 
a mejorar su calidad de vida mediante la interacción y procesos 
comunicativos eficaces, afectivos y asertivos.
 
Muy grato fue compartir saberes y asimilar conocimientos 
en la Semana Multicultural: una mirada desde el lenguaje. 
Se comprobó con ella que la lengua materna es el idioma que 
no solo sustenta el sentido de identidad nacional que cohe-
siona la diferencia pluricultural y plurilingüística colombiana, 
sino que es el fundamento de pertenencia en el ITM. 
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Por: Lamicé Mira Restrepo
Departamento de Biblioteca 

y Extensión Cultural
 

Un halo de misterio recubre las pala-
bras «inteligencia estratégica» como 
si al pronunciar las mismas, fuese para 
muchos una especie de película de James 
Bond donde un hombre fuera de lo común, 
resuelve conflictos de Estado, o en el peor 
de los casos, mella los Derechos Huma-
nos cuando toma decisiones drásticas. Sin 
embargo, la historia del hombre ha estado 
llena de dirigentes que han usado la inteli-
gencia de forma estratégica, la han usado 
como una herramienta para gobernar, que 
ha proporcionado la posibilidad de conocer, 
analizar e interpretar la forma de comunica-
ción que tiene el entorno. Fue históricamen-
te hablando, como Napoleón, uno de los 
tantos hombres con más inteligencia estra-
tégica, requirió para llegar a ser emperador, 
una «mano derecha»: Tayllerand, conseje-
ro estratega, quien guiaba al líder en la toma 
de decisiones más cruciales que ejecutó 
durante su larga permanencia en el poder.

Dado lo anterior, pensar en un «Semillero 
de Inteligencia Estratégica» puede sonar, 
para algunos, en algo propio de los gobier-
nos y jefes de Estado, que solo compete a 
quienes manejan el protocolo presidencial 
y diplomático de los presidentes. Sin em-
bargo, es una situación que acontece en 
el ITM, como un nivel más de preparación 
de jóvenes estudiantes para que aprendan 
a tomar decisiones según sean sus sabe-
res y preferencias profesionales, y también 
a gestionar el conocimiento. Aquí, la única 
armadura necesaria es el pensamiento, el 
desarrollo del mismo para enfrentar situa-
ciones complejas al interior de las empresas. 
Así, en esa gran aventura, un grupo de es-
tudiantes decidió aceptar la propuesta del 
profesor Joao Aguirre para aprender con 
él a través de su Semillero de «Inteligencia 
estratégica» en el ITM. Según él, puso el 
nombre del Semillero porque «siempre me 
ha gustado», y porque sentía la necesidad 
de hacer algo que involucrase a cualquier 

Inteligencia Estratégica», no es cuestión de espionaje

«Ingresé por curiosidad. Soy ingenie-
ro de electrónica, y cuando llegué al 
Semillero era algo complementario a 
mi formación. Me pareció novedoso el 
tema. Comencé leyendo y así fui ad-
quiriendo conocimientos. Me fui aden-
trando en la innovación, tema fuerte 
que he ido conociendo en el semillero. 
Al vincularme al proyecto de investiga-
ción, sentí la necesidad de escribir, y 
logré terminar un libro del cual no pue-
de hablarse aún porque está en proce-
so de edición. De no ser por las he-
rramientas del semillero, me hubiese 
demorado 200 años. No fue fácil, tiene 
uno que leer muchísimo para tener ar-
gumentos. Paralelo a esa experiencia, 

un amigo me invitó a participar con un 
artículo de costos y presupuestos, en 
un congreso de Mipymes en Méxi-
co, y ahora tengo un artículo de cor-
te internacional. Esos artículos ayudan 
mucho. Actualmente, estoy dedicado a 
escribir un artículo en inglés. 
Aquí llevo año y medio, y parece que el 
tiempo es poco. Recuerdo que comenza-
mos con dos computadores en la oficina 
de Joao y ahora tenemos más herra-
mientas. Estamos para cosas grandes. 
Yo siento que ya voy teniendo una hoja 
de vida que me abre las puertas a otras 
posibilidades, y todo gracias al semillero 
porque me ha fortalecido, siento que he 
hecho mucho en poco tiempo»

MATEO RAMÍREZ SOSSA

«Soy una de las fundadoras del Semi-
llero y del Laboratorio de Gestión e In-
novación. Estoy desde que iniciamos en 
septiembre de 2012. La vida a uno le va 
poniendo las oportunidades que más 
le convienen. Al semillero me invitó el 
profesor Iván Oviedo. Ingresé porque 
me gustaba todo lo relacionado con la 
innovación y la administración, y me 
encantó participar en un semillero tan 
interdisciplinar. 
Este año me tocó alejarme un poco, por-
que estoy siendo auxiliar en la revista 
TecnoLógicas. He hecho producción 
editorial junto a Joao Aguirre y Salva-
dor Estrada, fui coautora de un libro que 
está en proceso de edición, pero del cual 
no puede decirse el nombre. En ese libro 
estuve en la producción e investigación. 
Ahora, me dedico a la gerencia y gestión 

del conocimiento. 
El semillero me ha dado unas habilida-
des y unas competencias únicas. Y el 
objetivo de mi vida era trascender más 
allá de la teoría. Personalmente, diría a 
los estudiantes del ITM que, si ven una 
oportunidad que les apasione, traten 
de buscar esos espacios donde puedan 
potencializar sus habilidades, que no se 
limiten a ir a la clase y ya. El Semillero 
te permite muchas cosas, a mí también 
me ha permitido participar en ponen-
cias como las de las primeras y segun-
das jornadas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Además, 
no me he desvinculado, estoy ayudando 
para participar en Cogestec (Congreso 
Internacional de Gestión Tecnológica e 
Innovación), que se realizará en Cartage-
na en el mes de septiembre».

MELISSA BETANCUR LOPERA

«Soy también, uno de los fundado-
res del semillero. Yo estudio Ingenie-
ría en Telecomunicaciones. Ingresé al 
Semillero después de leer una invitación 
en un correo que nos hizo el profesor 
Joao. Cuando escuché la charla, yo veía al 
resto de estudiantes cómo escuchaban 
incrédulos, como desubicados. El profe-
sor decía que tendríamos un espacio, y la 
gente pensaba que tal vez. Y hoy es una 
realidad. Ya tenemos una oficina, tene-
mos recursos, algo que no teníamos en 
el 2012. Sin embargo, esos ocho meses 
que trabajamos sin recursos, estábamos 
adquiriendo conocimientos sobre inno-

vación, vigilancia... Al mes de estar en el 
grupo nos tocó la participación en Tecn-
nova, en Plaza Mayor donde representa-
mos al Semillero con un stand, y fue algo 
interesante. Después, me he vinculado 
a un proyecto de modelos de negocios 
y desarrollos para el Parque i, para que 
ellos lo puedan replicar. En este Semille-
ro, los estudiantes conocen lo que son 
bases de datos, vienen desde estudiantes 
de maestría, profesores, y estudiantes 
del común. Aquí, las herramientas bi-
bliométricas facilitan la investigación de 
todos. Se requeriría más difusión sobre 
el tema».

ANDRÉS FELIPE CARVAJAL BORJA

disciplina, que cumpliese el requisito de 
transversal, siendo así que, por su equipo 
han pasado estudiantes tanto de las huma-
nidades como de las ciencias exactas.

La experiencia del Semillero ha permiti-
do que los estudiantes vayan haciendo su 
propia producción intelectual. Y como lo 
cuenta el profesor Joao, acerca de Mateo 
Ramírez Sossa, Melissa Betancur Lopera y 
Andrés Felipe Carvajal Borja, tres estudian-
tes que se han destacado por su perma-
nencia y compromiso, «aquí en el semillero 
les exijo más que a los de la maestría, y eso 
se ve reflejado en los logros que han obte-
nido. Mateo ha escrito un artículo para un 
congreso en México, Melissa ha sido coau-
tora en un libro y Andrés está trabajando en 
un proyecto del Parque i. Los chicos han 
tenido una transformación impresionante. 
Les sigue faltando aprender cosas, pero 
ahora tienen mucho conocimiento de in-
vestigación. Melissa es una de las mejores 
estudiantes que ha pasado por aquí, ahora 
está trabajando en el campus Fraternidad, 
se me perdió una de las mejores investiga-
doras. Pero me alegro por ella. Y Mateo y 
Andrés siguen con nosotros... Ahora el se-
millero lo coordina Carlos Julio Rendón».

Aunque el semillero no tiene mucha gen-
te, Joao cree que estos «son para quienes 
tienen compromiso. Y prefiero trabajar 
con pocos. Cuando Mateo y Andrés Feli-
pe iniciaron, llegaron como inexpertos en 
investigación, no tenían ni idea qué era 
esto. Y ahora nos hemos convertido en 
Laboratorio de Gestión de Innovación. El 
semillero evolucionó a laboratorio. Come-
tíamos errores porque nos faltó hacer más 

divulgación entre los estudiantes del ITM, y 
se volvió exclusivo. Aquí llega el que quie-
re, porque escucha que los amigos están 
aquí. Las nuevas niñas, por ejemplo, están 
preparando un artículo para el mes de no-
viembre, para la versión 17 del Congreso 
Internacional de Gestión e Innovación, en 
Cartagena. Aquí todos entregan, todos ha-
cen. El ritmo de trabajo es muy exigente».

Gracias a ese trabajo exigente, le solici-
taron que postulara personas para el re-
conocimiento en investigación. Y eso es 
algo que valora muchísimo el profesor 
Aguirre, quien recalca, «aquí se apoya a 
todos. Se les exige un promedio de cali-
ficaciones alto a los estudiantes para estar 
aquí. Hay gente que se ha arrepentido de 
no volver, y eso es una especie de castigo 
entre ellos mismos porque están viendo 
los resultados de quienes no declinaron la 
invitación, están viendo sus logros. Esto es 
de compromiso, y ahora se están viendo 
los resultados del año pasado. La entrega 
de los chicos ha sido evidente, y desde 
el laboratorio se apoya a los estudiantes, 
y hemos contado con muchos docentes 
e investigadores que se han visto interesa-
dos por las herramientas y bases de datos 
que manejamos aquí, cualquiera de ellos 
los atienden y ellos quedan sorprendidos 
con los hallazgos. Aquí somos una familia, 
hemos establecido lazos de fraternidad».

»



Junio16 2014 ACTUALIDAD

Por: Maritza Gutiérrez Ocampo
Ingeniera de Productividad y Calidad

¿Cómo el pensamiento racional influye en la toma de de-
cisiones?
Las decisiones llevan implícito el proceso de pensar. El pensa-
miento está ligado a la actividad intelectual, a la experiencia del 
ser humano al enfrentarse a un problema y a la capacidad de 
anticipar las consecuencias de la conducta; resuelve proble-
mas y razona, buscando respuestas o caminos para lograr un 
fin práctico. Luego una decisión es la selección de un camino 
ante una variedad de alternativas y es esta el resultado del pen-
samiento. 

Toda decisión implica un riesgo, ya sea perder o ganar, en 
general existen dos aspectos implícitos: hay una oportunidad 
o un peligro, dentro de la toma de una decisión, según los 
comportamientos de distintas alternativas, en diferentes esta-
dos de la naturaleza. El autor Ulrich Beck1  plantea el riesgo 
dentro de un ámbito del  área del saber y la del no saber, él 
dice que “la categoría de riesgo expresa, el hecho de tener que 
tratar con la incertidumbre.”

La toma de decisiones en escenarios de grandes in-
certidumbres como los actuales: incertidumbre econó-
mica, ecológica, geopolítica, entre otras, donde hay al-
tos riesgos para la paz mundial, el equilibrio sostenible 
del planeta y la recuperación del desarrollo económico, 
da nueva relevancia a la vieja pregunta de: ¿hasta qué 
punto somos racionales en nuestras decisiones? 
(Arocena, 2012).

Castañeda, Arango, & Olaya (2009), señalan den-
tro de su artículo una diferencia crucial, para identi-
ficar la toma de decisiones en ambientes complejos 
y dinámicos, bajo el punto de vista de dos teorías; la 
teoría de elección racional o racionalidad perfecta, en 
la que un decisor maximiza su utilidad esperada, tiene 
habilidad de comparar las alternativas, sin importar 
su diversidad, asume un conocimiento perfecto y 
completo de todas las opciones posibles y sus resul-
tados, además tiene expectativas no sesgadas acer-
ca del futuro. En contraste, aparece la teoría de la 
racionalidad limitada en los ámbitos de la psicología 
y las ciencias de la administración, esta asume que 
los decisores buscan procedimientos que transforman 
los problemas  de decisión en problemas tratables.

Asimismo, (Simon, 1955), ha hecho estudios donde 
muestra que la racionalidad humana está limitada por la me-
moria y la capacidad de cálculo. Normalmente los seres hu-
manos no se ajustan al modelo de cálculo racional, este fre-
cuentemente actúa por motivaciones y deseos, por lo que la 
racionalidad limitada para este autor es una teoría de búsqueda 
y satisfacción. Estoy de acuerdo con dicha posición, ya que 
todo decisor tiene una aspiración y un objetivo común, para 
lo cual escoge una opción que satisfaga completamente 
su aspiración. Dentro de esto, cabe anotar que los 
decisores bajo esta teoría usan reglas sencillas 
para reducir la evaluación y predicción de 
probabilidades y valores a simples 
operaciones de juicio para las 
alternativas.

Racionalidad limitada y su relación 
con la toma de decisiones

Por medio de las teorías anteriormente mencionadas, el es-
tudio de la toma de decisiones en el mercado actual es posible 
gracias a la intersección entre las ciencias de la administración 
y la economía, así mismo, la conjunción de la psicología.

Después de definir el concepto de racionalidad limitada y la 
toma de decisiones dentro del pensamiento humano en distin-
tos ámbitos, vale la pena rescatar que tomar una decisión im-
plica optar por algo en lugar de cualquier  otro, ya sea porque 
es mejor y ofrece mejores beneficios para el decisor. Hay que 
tener en cuenta que al tomar una decisión,  habrá una mejor 
opción que la que se elija, aquí influye el pensamiento estruc-
tural de una persona a la hora de tomar la decisión.

Según la necesidad, al tomar una decisión se tiene la li-
bertad de elección dentro de un espectro de posibilidades o 
alternativas que se presenten, ya que toda elección, por lo 
regular remite a tomar una decisión; una elección tiene una 
finalidad con cierta intencionalidad y en esta influye la moral 

y los valores del actor de cada decisión, quien debe guiarse 
por objetivos y metas propuestas para alcanzarlos y tiene que 
confrontarlos con su medio para analizar las posibilidades de 
ser llevados a cabo.

Sin embargo, después de la toma de una decisión,  cada 
persona suele preguntarse: ¿Qué tan racional es mi deci-
sión?, ¿tomé la decisión correcta?, ¿esta decisión ayuda a al-
canzar mis objetivos? De esta manera, el grado de racionalidad 
depende de las relaciones interactivas del autor con el medio 
y la capacidad para afrontar los problemas a causa de malas 
decisiones.

En conclusión, la psicología del pensamiento, no necesaria-
mente racional, influye en la toma de decisiones ya que aporta 
ideas sobre el origen de la identificación de problemas. Algu-
nos pensadores de la escuela gestáltica2 definen que “en el 
origen del pensamiento está el reconocimiento de un desequi-
librio en una estructura intelectual”, así, la falta de coincidencia 
entre los resultados según las decisiones, es lo que reorienta 
a cada persona en la búsqueda y dirección  de una mejor al-

ternativa. 
Finalmente, para la toma de una buena decisión, 

cada decisor debe tener en cuenta los siguientes 
principios: tener preocupación por decidir bien, 
lo que mejor le convenga, no por acertar; iden-
tificar claramente los objetivos; plantear el pro-
blema a decidir, con base en hechos reales; no 
tener un pensamiento subjetivo de la realidad; 
reconocer la incertidumbre y gestionarla; dejar 
que la imaginación dé la oportunidad de ser 
creativos, de esta manera se generarán más 
alternativas, para escoger una mejor elección. 
Además, se debe considerar que cada deci-
sión tiene consecuencias y no se debe tener 
demasiada confianza en la certeza de las es-
timaciones. El exceso de confianza causa de-
cisiones deficientes y cada decisión se debe 
poner en práctica, si es una mala decisión se 
aprenderá de la experiencia para tomar nue-
vamente una buena decisión.

Referentes bibliográficos:
Arocena, F. A. (2012). Racionalidad limitada en la 

sociedad del riesgo mundial. Revista de Economía 
Institucional, 14 (26), 121-135.

Castañeda, J. A., Arango, S., & Olaya, Y. (2009). Econo-
mía experimental en la toma de decisiones en ambientes 

dinámicos y complejos: una revisión de diseños y resulta-
dos. Cuadernos de Administración, 22 (39), 31-57.

Simon, H. A. (1955). “A behavioural model of racional choice”. 
Quartely Journal of Economics, 69, 99-118.

1. Sociólogo Alemán, pionero en adaptar el tema del riesgo 
a las categorías sociológicas existentes.

2.  Escuela de psicología que interpreta los fenó-
menos como unidades organizadas, estructu-

radas, más que como agregados de 
distintos datos sensoriales.
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A mí no me 
va a pasar

Por: J. Mauricio Moreno A.
Estudiante de Gestión Administrativa ITM

Esta se ha convertido en la excusa favorita de 
motociclistas, peatones, ciclistas y conduc-
tores, quienes al ver accidentes de tránsito 
que han llevado a discapacidades y hasta a  la 
muerte, se asombran, hacen su promesa de 
andar con cuidado y al momento de poder evi-
tarse un accidente, se olvidan de ella y con un 
“A MI NO ME VA A PASAR”, conducen bajo 
los efectos del alcohol, ignoran los semáforos, 
no usan los puentes peatonales, ni cruzan por 
las cebras y dejan de usar el cinturón de se-
guridad.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud –OMS- los accidentes de tránsito son la 
primera causa de muerte entre jóvenes con 
edades que oscilan entre 15 y 29 años, la se-
gunda entre los 5 y los 14 y la tercera entre los 
30 y los 40 años.  Nuestro país no está ajeno a 
estas cifras, pues en el 2013 fueron 5.704 los 
muertos por esta causa y 39.318 los heridos.  

El 46% de las personas en el mundo falle-
cen en accidentes de tránsito y se  estima  que 
para el 2030, los accidentes de tránsito serán 
la quinta causa de muerte, donde los más vul-
nerables de la vía son los peatones, los ciclis-
tas y los motociclistas, encabezando estos la 
lista de los más afectados.

 “A MI NO ME VA A PASAR”,  quizás eso 
fue lo que dijo Fabio Salamanca, quien a sus 
24 años ya era el causante de dos muertes.  
Tal vez, lo mismo dijeron quienes ahora están 
en una silla de ruedas a causa de un accidente 
de tránsito.  Posiblemente también lo pen-
saron, en algún momento, los peatones que 
perdieron su vida por no cruzar debidamente 
la cebra o haberse dejado ganar de la pereza y 
no cruzaron  por el puente peatonal.  

“A MI NO ME VA A PASAR” debe ser la ex-
cusa que tenemos que sacarnos de la cabeza, 
respetar la vida en la vía y no hacer parte de la 
alta cifra de accidentalidad que hay en nuestro 
país y en el mundo.

Según datos estadísticos de Medicina 
Legal en 2013, en Antioquia hubo un total 
de 4.459 muertes en accidentes de tránsito,  
siendo los motociclistas los más afectados 
con un total de 2.540 muertos,  seguido por 
peatones con 1.687 víctimas y 559 conducto-
res.  Siguen siendo los motociclistas los más 
vulnerables en la vía.

No podemos conformarnos con aplaudir 
los comerciales del desaparecido Fondo de 
Prevención Vial, donde con Pirry aprendimos 
que tenemos que tener inteligencia vial.  No 
podemos conformarnos con las charlas obli-
gatorias para los infractores para tener un 
50% de rebaja en su comparendo.  Cada uno 
de nosotros debe hacer un compromiso con 
la vida y ser multiplicadores de ello en nues-
tras casas, con nuestros amigos y compañe-
ros de trabajo y estudio.

Por ejemplo ¿Sabía usted que los horarios 
donde hay más accidentalidad son entre las 
6:30 y 8:00 de la mañana y entre las 5:00 y 
7:00 de la noche?  Así es, pues estas son las 
horas llamadas “pico”, donde todos los acto-
res de la vía se juntan para ir a sus trabajos, a 
sus lugares de estudio, a realizar sus queha-
ceres diarios y donde  los que salieron tarde 
de sus casas intentarán recuperar el tiempo 
perdido en la vía.   ¿Cómo? Excediendo los 

límites de velocidad, pasándose los semáfo-
ros en rojo, no cruzando por cebras o puentes 
peatonales por “ahorrar tiempo”.

Es importante entonces que cada uno asu-
ma un compromiso vial, usted por ejemplo 
que está leyendo este artículo. Qué tal el con-
trol de la velocidad, esencial  para reducir los 
traumatismos por accidentes de tránsito, es-
pecialmente en motociclistas y conductores.

• El uso del casco reglamentario, puede redu-
cir las probabilidades de morir en un accidente 
de tránsito en casi un 40% y el riesgo de sufrir 
traumatismos graves en más de un 70%.
• Abrocharse el cinturón de seguridad reduce 
el riesgo de defunción entre los pasajeros de 
los asientos delanteros entre un 40% a 65% y 
puede disminuir el número de muertes entre 
los ocupantes de los asientos traseros de un 
25% a 75%.
• Conducir bajo los efectos del alcohol in-

crementa el riesgo de sufrir un accidente y 
también las probabilidades de defunción o 
traumatismo grave. Además, si tiene suerte, 
evitará que le quiten su licencia de conduc-
ción, inmovilicen su vehículo y tenga que pa-
gar entre 8 y 28 millones de pesos. 

¿Cuál es su compromiso con la 
vida, en la vía? 
Como peatón, pasajero, ciclista, motociclista y 
conductor, usted puede optar por tomar me-
didas de seguridad que protejan su vida. Re-
cuerde que su familia está a la espera de saber 
cómo estuvo su día, ojalá no suceda que por 
andar de afán, por no respetar las señales de 
tránsito, por realizar maniobras peligrosas en 
las vías, jamás sepan cómo le fue en la univer-
sidad o en el trabajo, porque nunca llegó con 
vida a su casa y pasó a ser parte de la alta cifra 
de accidentalidad que hay en nuestro país y 
en el mundo.
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Por: Franklin Alexander Villalobos Piedrahita
Estudiante de Ingeniería Biomédica ITM

 
 
Recorrido histórico
Históricamente se puede afirmar que la Ingeniería Biomédica 
y la bioingeniería son diferentes la una de la otra. Su existen-
cia data desde hace más de 200 años, cuando investigadores 
dieron los primeros pasos relacionados con la instrumenta-
ción y la electrofisiología. Es así, como en el año de 1848 el 
científico Emil du Bois-Reymond publicó por primera vez su 
trabajo titulado “Ueber die tierische Elektrizitaet”, donde hizo 
un análisis de las señales eléctricas que surgen en el cuerpo 
humano, dando lugar a posteriores investigaciones que arro-
jaron importantes resultados como la invención del marcapa-
sos, el diseño de prótesis y de otros dispositivos electrónicos 
que ayudan a la salud y a los avances médicos.

Otro momento importante se da en el año 1948, en los Esta-
dos Unidos, cuando se celebró la primera conferencia mun-
dial sobre Ingeniería Biomédica, donde 10 años después se 
evidenció el crecimiento de las investigaciones en el área, con 
una asistencia masiva y la presentación de 70 artículos cientí-
ficos, cifra que para 1961 aumentó a casi 3.000 participantes. 

Pasó el tiempo y no fue sino hasta 1994 que se efectuó la 
primera conferencia en Latinoamérica y la decimoquinta en el 
mundo, la cual fue celebrada en Río de Janeiro (Brasil). Ac-
tualmente, ya se han llevado a cabo cuatro conferencias en 
el continente americano, donde Cuba, México, Brasil y Vene-
zuela fueron los países anfitriones.

En este orden de ideas, el primer programa de formación en 
Ingeniería Biomédica, comenzó como una maestría en 1959 
en la Universidad de Drexel, EEUU,  incrementándose esta 
tendencia en la Unión Europea y en los Estados Unidos, con-
ducente a la formación a nivel de pregrado. Muestra de ello, 
es que existen al menos 119 programas de Ingeniería Biomé-
dica en EEUU y adicional a esto, en un estudio realizado en el 
año 2003 por un consorcio de universidades norteamerica-
nas formado por las universidades de Vanderbit, Northwes-
tern y Austin, el Instituto de Ciencias Tecnologías de Harvard, 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT- y el Centro 
de Investigación e Ingeniería para las Tecnologías Educativas 
en Bioingeniería.  “Se encontró que a pesar de que aún no 
existe un consenso en el contenido, el tipo de cursos y las 
áreas en los programas que se ofrecen en EE.UU, tienen un 
denominador común en el currículo de esta especialidad en 
el contenido y en las competencias…”

Un nuevo modelo al servicio de la 
humanidad
Existe un amplio número de definiciones alrededor del tér-
mino de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. Por ejemplo, 
la Fundación Whitaker, Institución norteamericana que se 
dedica a la investigación y al desarrollo de la especialidad en 
los Estados Unidos, define la Ingeniería Biomédica como “...
una disciplina que utiliza los conocimientos avanzados en in-
geniería, biología y medicina para mejorar la salud humana a 
través de disciplinas que integran las ciencias de la ingeniería 
con las ciencias biomédicas y la práctica clínica...”

Lo anterior incluye “...la adquisición de nuevo conocimien-

Ingeniería Biomédica:
Construyendo juntos nuestro futuro

Universidad Antonio Nariño
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad Manuela Beltrán
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo
Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Escuela de Ingeniería de Antioquia –Universidad CES
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 
Universidad Santiago de Cali
Universidad de Antioquia

Programas de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería 
registrados en el Sistema Nacional de Información 

de Educación Superior (SNIES)

to para la comprensión de los sistemas vivos a través de la 
aplicación de técnicas experimentales y analíticas. El desarro-
llo de nuevos dispositivos, algoritmos, procesos y sistemas 
para mejorar la práctica médica y los servicios de salud...”. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en consonancia con 
lo planteado por la ABET (en inglés Accreditation Board for 
Engineering and Technology), institución que se dedica a la 
acreditación de programas de ingeniería y tecnología de los 
Estados Unidos, reconoce la Ingeniería Biomédica como “la 
profesión en la cual los conocimientos de la ciencias naturales 
y matemáticas adquiridas mediante el estudio, la experiencia 
y la práctica, se aplican con buen criterio para desarrollar los 
medios para aprovechar económicamente los materiales, los 
recursos y las fuerzas de la naturaleza”.

Por otra parte, se ha usado el término Bioingeniería, enten-
dido como la interrelación de la medicina y la ingeniería. En 
1997, el Comité de Bioingeniería del Consorcio Nacional del 
Instituto de Salud de los Estados Unidos, conocido por sus 
siglas en inglés (NIH), ofreció la siguiente definición de esta 
especialidad: “... La Bioingeniería integra la física, la química, 
la matemática y las ciencias de la computación y los princi-
pios de la ingeniería para estudiar la biología, la medicina, el 
comportamiento y la salud humana, esta descubre y emplea 
conceptos fundamentales, crea nuevo conocimiento desde el 
nivel molecular hasta los sistemas de órganos y desarrolla 
materiales biológicos, implantes, dispositivos y procesos 
para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
en rehabilitación para el mejoramiento de la salud humana...”.

El elemento que congrega estas áreas y que puede extraerse 
de todas las definiciones presentadas, es que la Bioingeniería 
nace alrededor del tronco común de las Ciencias Básicas y Bio-
médicas. Además, siempre está presente el término biología y 
que su aplicación está encaminada a toda la extensión de los 
seres vivos. Ahora bien, la Ingeniería Biomédica orienta sus 
desarrollos particularmente hacia la solución de problemas re-
lacionados con la salud humana, en cambio la bioingeniería, 
amplía su objeto de estudio a todas las formas de vida.

Aunque ambas áreas tienen campos de acción demasiado 
grandes, las líneas de investigación e internacionalización 
son las que en términos prácticos marcan la diferencia del 
profesional en ciencias biomédicas de cada universidad del 
País. “Confrontarse profesionalmente con un colega Inge-
niero Biomédico o un Bioingeniero tampoco es una solución 
para entender la aplicación específica de ambos”.

Ahora bien, en al ámbito nacional existe la propuesta uni-
taria de construcción académica por medio de la Red de 
Estudiantes de Ingeniería Biomédica, donde se evidencia la 
pertinencia de los contenidos curriculares por medio de las 
diferentes publicaciones que del área se hagan. Gracias a este 
material se podrán analizar las fortalezas que tenemos como 
un grueso en común de ciencias biomédicas.

Lo anterior se puede evidenciar en el registro SNIES,  donde 
se logra identificar 10 universidades colombianas que tienen 
el pregrado en Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. 

La Red de Estudiantes de Ingeniería Biomédica continuará 
estudiando los diferentes campos de aplicación, a la vez que 
impulsará el comité que busca agremiar a todos los estudian-
tes universitarios. ¡Únete! 
 
Referentes bibliográficos:
* Revista Ingeniería Biomédica, ISSN 1909-9762, volumen 4, nú-
mero 7, enero-junio 2010, págs. 23-34, Escuela de Ingeniería de An-
tioquia-Universidad CES, Medellín, Colombia La ingeniería biomédi-
ca en Colombia: una perspectiva desde la formación del pregrado.

* Estudiantes de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería del Surocci-
dente colombiano y Bogotá, miembros de la FEU-Colombia.

* Estudiantes de la Universidad CES y la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.

* Estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Institución Universitaria 
ITM, comité de impulso de la Red de Ingeniería Biomédica.

La Ingeniería Biomédica es una de aquellas 
ciencias que le ha dado grandes aportes 

a la humanidad. Su desarrollo y aplicación 
ha sido posible gracias a los diferentes 

aportes de gran cantidad de profesionales.  
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premisa de vida 
para Manuel

Fraternidad:

Por: Luis Eduardo Franco Ceballos
Jhoany Alejandro Valencia Arias

Docentes ITM

Nada ha logrado extinguir la constante sonrisa con la que se 
ve a Manuel Nolberto Rivas Pandales en los pasillos del ITM. 
Este año finaliza sus estudios de Ingeniería Financiera y de Ne-
gocios en la Institución, siendo un ejemplo a seguir y un estu-
diante que a diario vemos en las aulas y plazoletas, con orgullo, 
respeto y admiración. Por eso, él mismo se define como un 
hombre con coraje y tenacidad.

Manuel tuvo que asistir al preescolar hasta sus 8 años debido 
a la imposibilidad que tenía para subir escaleras. Pero ese mis-
mo instante marcaría su vida, ya que logró caminar de forma 
parcial y pudo pasar a primaria en la escuela de Bahía Cupica, 
corregimiento de Bahía Solano en el Chocó. Esto se logró gra-
cias al más grande e insaciable de sus amores, el de sus pa-
dres, quienes habían probado diversidad de remedios caseros 
para que él logrará caminar: le envolvían sus pies en cáscaras 
de yuca caliente con lombrices refritas en aceite de almendra, 
buches de vaca hirviendo, entre otros remedios, hasta que por 
una razón natural o divina, sus tendones mejoraron un poco y 
pudo caminar parcialmente, como lo hace hasta ahora. 

Manuel tiene otras pasiones en su vida: ha hecho parte de la 
selección Antioquia de fútbol para personas con parálisis ce-
rebral y es actualmente miembro del grupo de teatro del ITM, 
al cual ama profundamente. Siempre saluda con una gran 
sonrisa, es un hombre amigable y alegre, que impacta y mo-
tiva. En clase es serio, se hace adelante y hace preguntas con 
personalidad, se esfuerza fuera del aula y es de los que acude 
frecuentemente a asesorías con sus docentes. 

Afortunadamente la parálisis cerebral no le afectó sus capacida-
des cognitivas, lo que le ha permitido un buen desempeño en 
los cursos y la habilidad para expresarse sin problemas. Actual-
mente, Manuel recibe un subsidio del municipio de Medellín que 

le sirve de apoyo en esta época de estudio, además asiste a las 
reuniones periódicas que se realizan en el ITM para darles apoyo 
y acompañamiento a las personas en situación de discapacidad; 
en ese grupo, reconoce una gran familia conformada por sus 
compañeros y por el personal de apoyo de la Institución. 

Es normal ver a Manuel, en su condición, por los pasillos del 
ITM empujando a sus compañeros en silla de ruedas, entre los 
cuales tiene unos grandes amigos y siempre expresa gran soli-
daridad y amor por ellos. Según él, en el Instituto Tecnológico 
Metropolitano siempre lo han apoyado para adecuarle los ho-
rarios de la mejor forma posible en los primeros pisos, además 
le prestan el servicio de ascensor. Sin embargo, el ya no pide 
que le cambien el horario y no solicita el ascensor, pues con 
la determinación que lo caracteriza, se le ve con gran esfuerzo, 
orgullo y alegría, subiendo por las escalera, hasta los últimos 
pisos del campus Fraternidad de la Institución. 

En el ITM, como en el caso de Manuel, hay miles de historias, 
todas igualmente valiosas, que ayudan a evidenciar día a día, 
de forma tangible, la misión del ITM. Los jóvenes en situación 
de discapacidad nos dejan a diario cientos de enseñanzas. Ma-
nuel, por su parte, busca enviar un mensaje de motivación a 
todos los estudiantes para que aprovechen las grandes opor-
tunidades que hay en la Institución y que no desistan de sus 
metas sino que disfruten  la realización de cada una de ellas, 
con fe, paciencia y coraje. 

Manuel tiene la expectativa de poder comenzar a realizar su 
práctica profesional próximamente, espera finalizar sus es-
tudios este año y sueña con poder trabajar en un futuro en 
proyectos relacionados con los jóvenes en situaciones simila-
res a la suya. Además, se imagina el día que vuelva a visitar a 
sus amigos en Bahía Cupica, esos que se turnan para cargarlo 
en los paseos al mar, cuando les toca pasar de lado a lado el 
estuario, contarles a ellos sus historias vividas en el ITM y en 
Medellín, para demostrarles con hechos que no existen barre-
ras para cumplir los sueños. 

A sus 17 años, Manuel llegó a Medellín donde cursó 
su bachillerato con gran esfuerzo y dedicación, per-
mitiéndole estar ahora en el ITM, donde su amor por 
los números ha llevado a que actualmente curse el 
noveno semestre del programa de Ingeniería Finan-
ciera y de Negocios.

Manuel Nolberto Rivas Pandales

Ni la parálisis 
cerebral que sufrió 
desde los primeros 
días de nacido, ni 
la imposibilidad 
de caminar por 
varios años, ni las 
burlas de algunos 
de sus compañeros 
de infancia, han 
aniquilado las 
fuerzas de Manuel. 
Por el contrario, 
han sido factores 
que le han ayudado 
a catapultar su 
voluntad y su 
carácter, así como a 
entender que todo 
tiene un para qué. 
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Por: Jhonatan D. Arroyave Montoya  
Egresado Ingeniería Financiera y de Negocios ITM

Dicen los que saben que la memoria del ser humano cumple 
con una de sus principales funciones: olvidar. Sin embargo, 
siempre recordaremos aquellos momentos o personas que 
impactaron de manera positiva o negativa en nuestro ser, y la 
verdad, estoy seguro de que es así.

Recuerdo que en mi época de colegio, tuve la oportunidad 
de contar con grandes maestros, aquellos que uno nunca ol-
vida, a quienes siempre les estaré agradecido por sus conse-
jos, exigencias y observaciones. Pero, ¿por qué recuerdo más 
a unos que a otros? Y la respuesta obligada es que aquellos 
maestros fueron quienes me formaron íntegramente, me die-
ron disciplina, guiaron mis fortalezas, inculcaron valores y 
principios, e hicieron que en el marco de la libertad compren-
diera lo que es el pensamiento crítico. También involucraron 
en mi proceso de formación, es decir, hicieron la verdadera 
labor de un maestro: formar mejores seres humanos.

Aunque muchos no lo crean, aquellas personas de las cua-
les nos rodeamos terminan influyendo en nuestras decisiones 
y por tanto en nuestro destino. Muestra de ello, es que a la 
hora de decidir que profesión estudiar, me incliné por aque-
llas áreas en las cuales tuve mis mejores maestros: Ingeniería 
Financiera (Ciencias Exactas) y Derecho (Ciencias Sociales), 
y es aquí, donde debo decir que “Guillo” y “Baldor” como los 
conocemos en la I.E. Gilberto Alzate Avendaño, lograron su 
cometido de formar un mejor ser humano. 

Pero como solemos decir, “lo bueno no dura”, solo fue 
necesario llegar  a la Universidad para confirmar tan acerta-
do refrán, contrario a lo que esperaba encontrar– Excelentes 

¡Necesitamos 
maestros!

Maestros-, me encuentro con profesionales dictando clases 
por una remuneración.

Para nadie es un secreto que encontrar hoy un verdadero 
maestro en una universidad colombiana, es como buscar una 
aguja en un pajar, pues las “nuevas dinámicas” y exigencias de 
estandarización exigen títulos de maestrías y doctorados, olvi-
dando que la formación profesional es un requisito necesario 
pero no suficiente para ser maestro.

Los nuevos profesionales dictando clases en las institucio-
nes de educación superior podrán estar formados en grandes 
instituciones, tener títulos de maestría y doctorado, pero ja-
más, podrán llegar a ser maestros, pues no conocen cuál es 
su función social: formar mejores seres humanos. Como lo 
dice el profesor Carlos Fajardo, los “baby teachers”, jóvenes 

todo terreno dictando clases, basados en sus pensamientos 
técnicos, alfabetizados en tecnologías e idiomas extranjeros, 
desconocedores de su función social, de la formación integral, 
la misma que exige academia, pensamiento crítico, valores y 
principios.

Muestra de lo anterior, lo encontramos en nuestras aulas; 
señores dictando clases al pie de una diapositiva en Power 
Point –a esto redujeron las TIC-, a quienes al no contar con un 
computador y un proyector, se les hace imposible presentar 
un contenido académico. Los mismos que exigen memorizar 
formulas, en vez de involucrar al estudiante en su proceso de 
formación. Otros, que se limitan a transcribir contenidos de 
textos ajenos, pues para ellos “ya todo está dicho”. Igualmen-
te, a aquellos, que de osados se arriesgan a dictar asignaturas 
de las cuales no conocen, o no tienen las competencia para 
hacerlo – si es que saben que son competencias-, una especie 
de ensayo error, seguros de que ningún estudiante crítico se 
atreverá a confrontarlo en el aula de clase -suele pasar-; pero 
el mejor de todos, es aquel que ofrece una serie de contenidos 
que para nada nos sirven en la vida, pues su aplicación práctica 
y contextual, resulta ser imposible. 

Aquí nos preguntamos: ¿cuál es el valor agregado de un 
profesor en la clase?, pues si ya todo está creado y la infor-
mación se encuentra en Internet, ¿por qué ir a la universidad?, 
y la respuesta deberá ser: vamos a la universidad porque no 
todo está creado, porque la información no lo es todo, porque 
¡necesitamos maestros!

Anotaré que todos los anteriores, creen que están más allá 
del bien y del mal, que son los que todo lo saben y tienen el 
poder del conocimiento, pero además, el poder de la nota. Vol-
vimos al oscurantismo. 

A todos estos “baby teachers”, solo les importa contar 
con su trabajo y por supuesto su remuneración para el 
próximo semestre, no sé si por necesidad o si por maldad, 
pero cada semestre repetimos con los mismos; será que 
se les olvida que uno de estos señores, puede tener en sus 
manos cada período a más de 300 estudiantes, a los cuales 
les deja una tara en su proceso de formación profesional y 
personal.

Para terminar de agravar la situación, me pregunto ¿quiénes 
serán los próximos profesores?, ¿acaso no seremos nosotros 
mismos?, ¿pero si los que tenemos son malos y nosotros más 
malos, qué será de los que nos siguen? Y en consecuencia, 
¿qué será de nuestra educación?, ¿dónde quedaron los maes-
tros y su verdadera función social? Se hace necesario terminar 
este círculo vicioso.  ¡Necesitamos maestros! 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

Benjamin Franklin 
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Por: Adriana Soto 
Andrea Quijano
Docentes ITM

La crisis ambiental es posiblemente uno de los 
mayores desafíos que enfrenta la humanidad en 
el presente siglo. Los problemas ambientales 
constituyen una realidad que está modificando 
los patrones de vida actuales y que comprome-
te las expectativas de las generaciones futuras. 
El problema del progresivo deterioro ambiental 
y social se ha atribuido a ciertas creencias o for-
mas de ver el mundo, que establecen en gran 
parte los valores y las actitudes con respecto 
al ambiente y a los otros seres humanos, que 
generan determinados comportamientos eco-
lógicos. 

Dado que el deterioro ecológico es causado por 
la conducta humana que emerge de las estruc-
turas sociales y culturales, el camino hacia la 
mitigación y mejoramiento ambiental requiere 
necesariamente de una estrategia de educación 
y de comunicación que fomente los conoci-
mientos, los valores y las actitudes necesarios 
para lograr nuevas pautas de convivencia social 
y ambiental. Todo lo anterior se encierra en un 
término que se conoce como cultura ambien-
tal la cual es definida como la manera como 
los seres humanos se relacionan con el medio 
ambiente.
 
La cultura es un término globalizador, que in-
cluye todo aquello que la humanidad ha incor-
porado en la naturaleza, con el fin de dominarla, 
transformarla, establecer relaciones sociales 
asertivas, generar respuesta a sus interrogan-
tes y tener su propia cosmovisión (Beldarrín, 
2004), el ser humano es siempre un portador 
de valores culturales. Según Roque (2003) 
cada pueblo impacta en sus recursos naturales 
y en su sociedad de manera particular. De ahí, 
que el tratamiento a los problemas ambientales 
involucre la necesidad no solo de un enfoque 
educativo, sino también cultural, que se aborde 
desde los valores, las creencias, las actitudes 
y los comportamientos ecológicos. 
 
En conjunto, las causas y las soluciones de los 
problemas medioambientales están en conti-
nuo cambio y dependen tanto de los factores 
psicológicos personales como de las condicio-
nes externas que operan sobre los individuos y 
los sistemas sociales. Las decisiones conduc-
tuales de los individuos están condicionadas 
por las opciones que imponen las instituciones 
sociales y organizaciones, y los cambios en los 
patrones que configuran estas instituciones 
han de ser provocados por cambios en los esti-
los de vida y por nuevos valores humanos. Por 

La cultura ambiental en el ITM
ello, el deterioro ecológico vendría provocado 
por la conducta humana y por las actitudes y 
valores que emergen de las estructuras so-
ciales y culturales. Por lo tanto, es importante 
estudiar los problemas ambientales desde la 
perspectiva psicológica dadas las condiciones 
en las que se pueden ver involucradas las per-
sonas y que vienen a afectar las relaciones e 
interacciones del organismo y el ambiente.
 
En relación con la educación y el desarrollo de 
la cultura ambiental, se han realizado una serie 
de investigaciones y estudios desde diferen-
tes perspectivas en las que se destacan, Cul-
tura ambiental y educación: Fernández, 2009; 
Quintana & Chalons, 2006; Roque, 2003, entre 
otros. Fortalecimiento de la cultura ambiental a 
través de la modificación de paradigmas regen-
tes: Mera, 2003. La cultura ambiental y el desa-
rrollo sostenible: Ferrer et al., 2004 (citado en 
Miranda, 2013), entre otros. Sin embargo, en 
Colombia son pocos los trabajos realizados en 
instituciones de educación superior que anali-
cen cómo los comportamientos ecológicos se 
relacionan con el nivel de conocimientos y ac-
titudes proambientales que tiene la comunidad 
universitaria.
 
En esta misma línea, encontramos diversos 
estudios sobre conocimientos, actitudes, y 
comportamientos ambientales: El conocimien-
to ambiental es un proceso complejo, que in-
cluye la obtención, análisis y sistematización 
por parte del individuo, de la información 
proveniente de su entorno. El conocimiento 
ambiental se logra mediante un proceso que 
implica el almacenamiento, la organización, 
reconstrucción y evocación de las imágenes 
de las características ambientales que no están 
presentes en el momento. Con el estudio de 
los mismos, podemos acercarnos de manera 
más precisa a la forma en que los individuos 
conocen y actúan sobre el medio ambiente a un 
nivel personal. Las actitudes ambientales se de-
finen como las actitudes, como los sentimien-
tos favorables o desfavorables que se tienen 
hacia alguna característica del medio o hacia 
un problema relacionado con él. También, se 
entiende la actitud ambiental como un determi-
nante directo de la predisposición hacia accio-
nes a favor del medio. Los comportamientos 
ambientales están relacionados con una con-
ducta ecológica responsable, y algunos autores 
utilizan el concepto en sentido positivo, como 
un sinónimo proecológico, en el cual el sujeto 
actúa a favor del medio ambiente. Esta acción 

puede ser intencionada o no, estar basada en 
aprendizajes e internalizaciones y formar parte 
de la vida cotidiana de las personas.
 
Fishbein & Azjen (1975), fueron pioneros de 
las investigaciones con este enfoque, donde 
expusieron un modelo teórico que relaciona las 
actitudes, las creencias, la intención conductual 
y conducta. En este sentido, la orientación de 
valores que tenga la persona ejerce una influen-
cia directa sobre sus creencias, y por lo tanto, 
sobre las actitudes y el comportamiento. A 
continuación se muestra el  orden causal que 
se establece entre las variables que explican la 
conducta según Stern & Dietz (1994).
 
Está claro que las instituciones de educación 
superior deben comprometerse con la crisis 
ambiental global e introducir los cambios ne-
cesarios en su estructura y funcionamiento 
para alcanzar un desarrollo sostenible, por lo 
tanto, a través de sus funciones de docencia, 
investigación básica y aplicada, capacitación y 
divulgación del conocimiento, están llamadas 
a jugar un papel estratégico para la formación 
de ciudadanos ambientalmente activos y com-
prometidos en la mitigación de los problemas 
relacionados con este tema.
 
En este sentido, el Instituto Tecnológico Me-
tropolitano -ITM- comprometido con el medio 
ambiente  posee  una Política de Responsabi-
lidad Ambiental y el Código de Ética y Buen 
Gobierno del ITM, que están inmersos en lo 
que expresa el Plan Ambiental de Medellín 
en la Estrategia 5: “Desarrollos de procesos 
socioculturales y de gestión ambiental.  Ade-
más,  con el fin de fortalecer la cultura am-
biental en la Institución se han realizado varias 
campañas de capacitación y sensibilización 
en distintas temáticas desarrolladas por el 
Sistema de Gestión Ambiental, con apoyo 
del Semillero de Gestión Ambiental “Cuida tu 
Huella”.  Dentro de estas actividades se des-
tacan conmemoraciones ambientales como el 
Día de la Tierra y el Día del Agua, con el obje-
tivo de promover en la comunidad institucio-
nal la economía de recursos naturales, agua y 
energía, mediante actividades lúdicas, stand y 
charlas ambientales. De igual manera se rea-
liza divulgación de las campañas ambientales 
a través del programa radial conciencia am-
biental ITM y del sistema interno de televisión.

Adicionalmente, el compromiso por la recu-
peración y el mejoramiento del ambiente en el 
ITM, se manifiesta en la misión institucional: 
“Ofrece el servicio de educación superior para 
la formación integral del talento humano con 
excelencia en la investigación, la innovación, el 
desarrollo, la docencia, la extensión y la admi-
nistración, que busca habilitar para la vida y el 
trabajo con proyección nacional e internacional 
desde la dignidad humana y la solidaridad, con 
conciencia social y ambiental”, así como en 

la formación de los estudiantes en temáticas 
ambientales, que se imparte en la asignatura 
de “Gestión Ambiental” que es transversal a 
todos los estudiantes de  las  diferentes tecno-
logías e ingenierías de la Institución.
 
Sin embargo, a pesar de todas las estrategias 
de capacitación y sensibilización realizadas 
en el ITM, se observa que la mayoría de estas 
han estado enfocadas en temas particulares 
(por ejemplo manejo de residuos), sin me-
dir las necesidades de formación de toda la 
comunidad universitaria. Además se desco-
noce la medida en que las estrategias educa-
tivas implementadas en la Institución están 
contribuyendo a formar ciudadanos ambien-
talmente responsables, dado que hasta el 
momento no se ha hecho ningún estudio al 
respecto.  
 
Las razones anteriores permiten mostrar la 
importancia de realizar un estudio en la co-
munidad universitaria del ITM en donde no 
solamente se incluyan estudiantes, si no tam-
bién, profesorado, personal administrativo y 
de servicios generales, para medir el nivel de 
conocimientos, actitudes y comportamientos 
sobre cinco áreas que favorecen la conser-
vación del medio ambiente (uso eficiente de 
la energía y del agua, movilidad sostenible, 
consumo responsable y manejo adecuado de 
residuos sólidos).
 
Esta propuesta que se está gestando desde 
la Facultad de Ciencias Básicas y Aplica-
das, pretende analizar las dimensiones de 
conocimientos, actitudes y comportamien-
tos, porque para formar a personas cons-
cientes, responsables y comprometidas con 
la solución de la crisis ambiental es necesario 
que estas adopten nuevas formas de pensar, 
valorar y actuar. Conocer la situación en la 
que se encuentra una muestra representati-
va de la comunidad universitaria puede dar 
pautas sobre las necesidades y cualidades 
precisas de la formación superior, para tener 
un diagnóstico sobre las principales temá-
ticas ambientales en las que la Institución 
debe concentrar sus esfuerzos de estrate-
gias de educación ambiental, y de esta mane-
ra optimizar el uso de recursos naturales de 
una manera sostenible.
 
Referentes bibliográficos:
* Beldarrín, E., (2004). Horizontes. Recuperado de 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico: http://
www.pucpr.edu/hz/013.html.

* Roque, M. (2003). Una concepción educativa para 
el desarrollo de la cultura ambiental desde una pers-
pectiva cubana.

* Fernández-Crispín A, Benayas-Del-Álamo J, Barro-
so-Jerez C., (2009).Social representation of the way 
tointeract with environment of the elementary school 
teachers of the Puebla’s municipality (Mexico). 
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La producción del Fondo

Por: Silvia Inés Jiménez Gómez
Directora de Biblioteca y Extensión 

Cultural

En esta edición de La Tekhné, queremos 
compartir con ustedes otras producciones 
realizadas por nuestro Fondo Editorial ITM 
durante el año 2013, que se encuentran dis-
ponibles para toda la comunidad. 

El Fondo es consciente de la dinámica del 
mundo que exige ser más competitivo por 
su calidad, más aún cuando se trata de 
reafirmarse como un importante y estra-
tégico proyecto cultural de divulgación 
del conocimiento científico, tecnológico, 
académico y social, preocupado por sal-
vaguardar el acervo intelectual de nuestra 
Institución. 

Editorial ITM

De la energía de Prometeo a la forja de Vulcano. El ingeniero 
Julián Cock Arango, un héroe del trabajo en Antioquia, 1892-1982

Un asunto miccional y otros casos de Joaquín Tornado, detective

Las heridas narcisistas de la humanidad

Revista TRILOGÍA. Ciencia, Tecnología y Sociedad

Autor: 
Alberto Mayor Mora

Reseña: El ingeniero 
Julián Cock Arango (Me-
dellín, 1892-1982) fue 
un indiscutible héroe del 

trabajo en Antioquia. Estuvo involucrado en 
los primeros años de las Empresas Públicas 
de Medellín, como Superintendente dirigió la 
construcción de la hidroeléctrica de Guadalu-
pe, después vendrían sus estudios visionarios 
sobre Riogrande. Estuvo también involucrado 

Autor: Emilio Alber-
to Restrepo Baena

Reseña: La novela 
negra es esencial-
mente un ejercicio 
intelectual; un jue-

go entre dos contendores que se desco-
nocen entre sí: el autor y el lector. Emilio 
Alberto Restrepo nos presenta a Joaquín 
Tornado, un aficionado al bajo mundo: la 
trata de blancas, las grandes estafas, el cine 
porno…, es decir, los callejones de la mi-

Autor: Rubén Ló-
pez Rodrigué
Reseña: En este li-
bro el autor recopila 
ensayos publicados 

seria. Joaquín Tornado es un muchacho de 
esos que nacieron y crecieron en un barrio 
popular de Medellín, en medio de los ma-
leantes y de la aguda astucia de las malas 
artes; un muchacho de esos que vive y su-
fre, pero que, gracias a sus contactos en las 
cloacas, a su olfato criminal y al grupo pin-
toresco de investigadores que lo acompaña, 
sale adelante en la resolución de sus casos, 
dejándonos de paso una saga de motivos: 
la venganza, la prostitución, las mafias, la 
estafa…, que se constituyen en crítica y re-
velación de la condición humana. 

durante más de veinticinco años en distintos 
medios del país y del exterior: periódicos, libros 
colectivos, revistas impresas y digitales. Estos 
tratan sobre diversas problemáticas en el ámbi-
to social y cultural. 
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en la organización de Cemento Argos, en la 
fundación de la Siderúrgica de Medellín, de 
Cementos El Cairo y de Erecos, en el primer 
plan de desarrollo económico nacional, en 
1937, años antes que el IFI. De aquí pasó a 
la gerencia del primer organismo planificador 
de la energía hidroeléctrica, el Instituto Nacio-
nal de Aprovechamiento de Aguas y Fomen-
to Eléctrico, conocido como Electroaguas, 
antecesor del Icel y del actual Ipse. Con esta 
entidad pudo lograr obras como las hidroeléc-
tricas de Anchicayá, y la de Caldas, así como 
la canalización del río Medellín.
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