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MUSEO

Por: Andrea Marín Gómez
Área de Estudios en Educación 

Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Dentro de los pilares fundamentales del Museo 
de Ciencias Naturales de La Salle -MCNS-, se 
encuentra la divulgación de los patrimonios 
culturales y naturales materiales e inmateriales 
del país. Por ello abre sus puertas para que la 
comunidad ITM y la Ciudad, conozcan sus co-
lecciones y productos expositivos, los cuales 
tienen una historia que suma más de cien años. 
Aparte de abrir sus salas para el aprendizaje y 
deleite de sus visitantes, el Museo realiza múl-
tiples estrategias para divulgar sus acervos y 
para esto, entre varias actividades, debe pen-
sar qué elementos va a utilizar, cómo los va a 
exhibir,  y cuál es el mensaje que quiere dar a 
sus diferentes públicos. Por lo anterior, es im-
portante estar atentos a los detalles al visitar 
una exposición, ya que todos los elementos 
expuestos y el escenario que los agrupa, está 
brindando información importante que refuerza 
el mensaje de estos albergues de la historia. 

El Museo presenta su nueva exposición, Paraí-
sos Perdidos de Colombia -Páramos-, la cual 
tiene como tema principal el cambio y el im-
pacto ambiental del hombre, buscando indicar 
la importancia del cuidado de nuestros ecosis-
temas naturales, haciendo énfasis en los pára-
mos, los cuales son un bioma neotropical que 
ha sido definido como extensas zonas que co-
ronan las cordilleras entre el bosque andino y 
el límite inferior de las nieves perpetuas. Están 
determinados como regiones naturales por la 
relación entre el suelo, el clima, la biota y la in-
fluencia humana (Rangel-Ch 2000). La expo-
sición se realizó con el apoyo del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexan-
der von Humboldt Colombia, corporación civil 

sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La exposición está compuesta por tres nodos 
que están distribuidos en las salas 1 y 2 del 
MCNS, donde se aborda la importancia de los 
páramos, los saberes sobre la conservación 
de los recursos naturales y la visibilidad o 
“denuncia pública” del problema, temas que 
se tejen con una muestra de animales natu-
ralizados, fotografías, recursos interactivos 
y próximamente, un mural artístico, que nos 
permiten ver por qué los páramos son paraí-
sos que se están perdiendo,  cuáles son sus 
problemáticas y cómo por medio de la bio-
logía de la conservación1 y la conciencia, se 
puede mitigar el detrimento a la  biodiversi-
dad de dichos ecosistemas. 

Con los Paraísos Perdidos de Colombia, se 
pretende repensar las relaciones de la hu-
manidad con lo natural, su interacción con 

el medio ambiente, el cambio constante de 
las culturas, y el impacto que estas tienen en 
los territorios, con el fin de indagar en formas 
alternativas de relacionarnos con la naturale-
za que nos permitan vivir en armonía con el 
planeta.

Teniendo en cuenta la importancia y la perti-
nencia del cuidado de los recursos naturales,  
invitamos a la comunidad académica  para 
que reflexionen y enriquezcan la exposición 
de páramos, donde el reto fundamental está 
en poder generar mecanismos y/o prácticas 
que permitan ayudar a parar la pérdida de es-
tos paraísos.

1. La biología de la conservación es una ciencia 
incipiente que integra diferentes disciplinas de las 
ciencias naturales, sociales y humanas, las cuales 
buscan investigar las causas del deterioro de la 
biota para tomar correctivos que permitan minimi-
zar los efectos negativos.

Descubre uno de los paraísos 
perdidos de Colombia
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Por: Álvaro Monterroza Ríos 
Docente ITM

El título de este texto abre otras preguntas más con-
cretas: ¿Cómo puede ser definido como “investiga-
ción” algo que aparentemente no aporta a la inno-
vación, desarrollo o transferencia de tecnologías? 
¿En dónde están los beneficios tangibles? ¿Tiene la 
investigación filosófica-conceptual alguna pertinen-
cia en el mundo académico-productivo actual? Lo 
primero que se puede decir es que es una investiga-
ción que se desarrolla en el ámbito teórico en donde 
no se requiere mucha infraestructura de equipos e 
instrumentación por lo que sus resultados son “in-
materiales”, lo que hace que su pertinencia quede 
poco visible.

Una investigación conceptual es aquella que trabaja 
sobre la elaboración, redefinición, interpretación, 
reinterpretación o conexión de conceptos sobre un 
fenómeno o un problema.  Por ejemplo la innova-
ción, la belleza, la justicia, la técnica, la educación 
o el conocimiento, están normalmente dentro del 
campo de las humanidades y se basan en concep-
tos y teorías previas de la tradición.  Raramente tie-
nen un carácter empírico (sólo ocasionalmente se 
utilizan encuestas, cifras o datos) por lo que gene-
ralmente produce sospechas en otras áreas de in-
vestigación en los que los datos experimentales son 
fundamentales (tales como la ciencia, la ingeniería 
o la economía).

¿A qué nos referimos con concepto? Pues uno de 
los autores que ha trabajado esta temática es el es-
pañol Fernando Broncano, quien dice que, al igual 
que los artefactos, los conceptos tienen varias fun-
ciones establecidas. En primer lugar, sirven para se-
ñalar diferencias, por ejemplo el concepto de perro 
discrimina objetos diferentes al concepto de lobo, 

por esto los conceptos son dispositivos para confi-
gurar las identidades en clases y categorías. En se-
gundo lugar, son públicos, esto es, que tienen cierta 
autonomía de los individuos, por ejemplo, el con-
cepto de belleza permite sintonizar la comunicación 
entre diversos individuos estableciendo un referente 
para la interacción social y para la discusión. Ade-
más, los conceptos permiten hacer inferencias ya 
que al producir juicios generamos una serie de ra-
zones para legitimar aseveraciones. Por lo tanto, los 
conceptos son nuestra manera de reaccionar cogni-
tivamente ante el mundo ya que son estructuras es-
tables y objetivas que modelan la información para 
hacerla útil y convertirla en juicios intersubjetivos 
que, por su parte, contribuyen a configurar cono-
cimientos, a definir planes, a transformar la mente 
de otros, a establecer instituciones y en general a 
cambiar el mundo (Broncano, 2012: 63).

Con los conceptos conectados entre sí como un sis-
tema, creamos teorías, hipótesis, creencias o leyes 
que nos proporcionan un mapa de la realidad en los 
diversos planos, ya sea la realidad natural, social, 
jurídica, institucional, entre otros. Las teorías con-
formadas por conceptos, guían la práctica, crean 
contacto con la realidad para anticipar fenómenos 
que no se conocen o no ocurrieron, detecta causas 
y predice o explica efectos.  Esto no sólo es válido 
para las teorías filosóficas sino también para todos 
los ámbitos disciplinares tales como las teorías ma-
temáticas, físicas, estéticas o jurídicas, constituidas 
por bloques que hemos llamados conceptos.
 
Hacer una investigación conceptual es hacer una rein-
terpretación, una ampliación o una transformación de 
los mapas que dirigen nuestra praxis, es decir, nuestra 
acción colectiva. La forma en que actuamos en nuestra 
realidad tendrá un mejor desempeño si tenemos mejo-
res y más detallados mapas de esa realidad. 

Para explicar esto lo mejor es un ejemplo. Actual-
mente me encuentro realizando una investigación 
filosófica-conceptual sobre los artefactos técnicos y 
sobre el cambio tecnológico. Aunque la pertinencia 
de la filosofía no se debe evaluar en términos de 
utilidad sino más bien como una necesidad, existen 
muchas aplicaciones “prácticas” en el plano ético 
y político sobre el desarrollo tecnológico. No obs-
tante, la pertinencia principal que resalto de estas 
investigaciones se halla en el campo de la educa-
ción profesional de carreras tecnológicas ya que en 
Colombia ha existido poco estudio sobre la forma-
ción tecnológica, lo que ha implicado poca claridad 
conceptual sobre la tecnología lo cual se refleja en 
la legislación educativa del País. Por ello, se regis-
tran permanentemente confusiones y malentendi-
dos con las instituciones tecnológicas colombianas 
(ver La Tekhné 78, página 3, “La ingeniería no es un 
fetiche”). Una investigación conceptual sobre la tec-
nología y la formación tecnológica permitiría ajustar 
las legislaciones educativas, revisar los programas 
de educación tecnológicos o reformular algunos 
procesos educativos, entre otras cosas.

En conclusión, ¿para qué una investigación concep-
tual? La respuesta es que es un ejercicio reflexivo e 
investigativo para establecer o reinterpretar concep-
tos y teorías con el fin de dirigir nuestras prácticas, 
así como establecer los parámetros y los criterios 
de evaluación y desempeño de las mismas. Esto 
nos ayuda a anticipar, explicar fenómenos o resol-
ver problemas concretos, como también establecer 
sus causas.  Esto en resumen es lo mismo que de-
cía el sicólogo polaco Kurt Lewin: “no hay nada más 
práctico que una buena teoría”.

Referente bibliográfico:
Broncano, F. (2012). La estrategia del simbionte. Cultural 
material para nuevas humanidades. Salamanca: Delirio.

¿Para qué una investigación 
conceptual?
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Por: Johana Andrea Betancur Echeverry
Estudiante de Ingeniería Biomédica 

Como todos sabemos las abejas, especial-
mente las obreras, secretan un veneno tam-
bién conocido como apitoxina, el cual emplean 
como medio de defensa contra predadores y 
para el combate entre ellas.

La apitoxina está compuesta por enzimas, 
péptidos, aminas biogénicas y una variedad 
de moléculas pequeñas. Contiene cerca de 18 
componentes farmacológicamente activos en-
tre los que se encuentran melitinas, fosfolipa-
sas A2, histaminas, hialuronidasa, catecolami-
nas, serotoninas, apamina y adolapina (Kent, 
1989). En la siguiente tabla se presenta un 
breve resumen de los principales componen-
tes de la apitoxina, según (Abdu & Ali, 2012).

La dosis letal de veneno  para una persona 
adulta es de 2,8 mg por kg de peso. Esto signi-
fica que un individuo que pesa 60 kg si recibe 
600 picaduras de abeja, morirá (Krell, 1996). 
En individuos hipersensibles, la respuesta a 
una picadura aislada es mucho mayor, puede 
variar desde una reacción local excesiva, has-
ta una grave anafilaxia con urticaria, náuseas, 
calambres abdominales o uterinos, broncoes-
pasmo, edema masivo de la cara y de la glotis, 
disnea, cianosis, hipotensión, coma y muerte 
(Rojas et al., 2000). Se cree que el veneno de 
las abejas es más fuerte al final de la prima-
vera y a principios de la temporada de otoño, 
debido a que en esta época del año la abeja 
tiene mayor acceso a buenas fuentes de po-
len, lo que le permite generar un veneno más 
potente (Taylor, 2009).

La compleja constitución química de la 
apitoxina produce en el cuerpo reacciones 
adversas debido a los alérgenos que la com-
ponen, sin embargo también es un antibiótico 
muy activo, con propiedades bactericidas, 
hemolíticas, anticoagulantes y tónicas (Haig, 
2007). Gracias a esto, en la medicina alternati-
va se ha usado la apitoxina con fines terapéuti-
cos, en los tratamientos humanos se remonta 
a miles de años y sus propiedades curativas 
son mencionadas en textos religiosos como la 
Biblia y el Corán (Abdu & Ali, 2012). El estudio 
formal de la apitoxina se inició por el científico 
Philip Terc quien padecía intensos dolores ar-
ticulares. En 1868 fue atacado en su jardín por 
abejas y a partir de ese momento sus dolores 
empezaron a desaparecer. Este suceso marcó 
la vida de este investigador y hoy en día es 
conocido como el padre de la apiterapia.

La apitoxiterapia
La apiterapia, como también se puede nom-
brar este tratamiento médico alternativo, está 
enfocada a la utilización de los productos de 

El veneno de la abeja 
como tratamiento

Figura tomada de: 30 fo-
tografías en el momento 
indicado. Recuperado 
de http://www.buen-
diario.com/hermosas-
fotos-sacadas-en-el-
momento-justo/.

Proteínas

Componente % en el veneno Función

Fosfolipasas A2 10-12% Degrada los fosfolípidos de la membrana celular, produciendo muerte celular. Causa disminución 
de la presión sanguínea e inhibe la coagulación de la sangre. Puede provocar parálisis respiratoria.

Hialuronidasas 3% Produce edema. Actúa como factor de difusión, es decir, permite el esparcimiento del veneno a 
través de los tejidos.

Fosfatasa ácida 1% Es responsable de la acción alergénica, es decir, conduce a reacciones de hipersensibilidad en perso-
nas susceptibles al veneno.

Péptidos
Melitina 52% Es el componente más toxico. Causa la destrucción de � bras musculares, generando 

hipercontracción y ruptura de las micro� brillas.

Apamina 1-3% Se comporta como una neurotoxina de acción motora. Además de presentar un efecto 
cardioestimulante parecido al de las drogas adrenérgicas, tiene propiedades antiarrítmicas.

Aminas
Péptido degranulador 
de mastocitos 1-2% Presenta propiedades antiin� amatorias. Inhibe la coagulación de la sangre.

Acetilcolina, Histamina, 
Serotonina 5% 0,5-2%, 2-5% Son componentes que tienen propiedades in� amatorias y vaso dilatadoras. Aceleran la absorción de 

los alérgenos del veneno.

Componentes principales de la apitoxina 

las abejas para uso curativo o terapéutico, en-
tre los cuales se encuentra la miel, la jalea real, 
el polen, el propóleo, la cera y el veneno. La 
apitoxiterapia consiste en el uso del veneno de 
las abejas para el tratamiento de diversas en-
fermedades, mediante picaduras controladas 
de abejas vivas o la aplicación del veneno en 
forma de crema, ungüento o inyección.

Esta terapia ha sido usada para el tra-
tamiento empírico de enfermedades como 
artritis, epilepsia, esclerosis múltiple, hiperco-
lesterolemia, malaria, mialgia intercostal, neu-
ritis y reumatismo, entre otras (Hider, 1988). 
En los últimos años ha crecido el interés por 
estudiar de manera más formal estos efectos 
curativos. Algunos de estos estudios:

Apitoxina para tratar el acné
En el 2013 se realizó un estudio sobre los efec-
tos de la apitoxina en el tratamiento del acné 
(Han, Lee, & Pak, 2013). Como primera me-
dida los investigadores realizaron un análisis 
in vitro donde se cultivó la bacteria causante 
del acné (Propionibacterium acnés) con api-
toxina. Encontraron que la apitoxina provocó 
un cambio en la pared celular, generando una 
alteración en la estructura de la bacteria, y por 
lo tanto muerte celular. Teniendo en cuenta 
los resultados in vitro, se realizó un análisis in 
vivo con personas entre los 12 y 35 años de 
edad. Los participantes usaron un producto 
cosmético con apitoxina dos veces al día por 
dos semanas. Los investigadores observaron 
que las personas que usaron el cosmético con 
apitoxina experimentaron una disminución 
significativa del 57.7% en los niveles de acné, 
mientras que los participantes que usaron el 
producto sin la toxina solo presentaron una 
disminución del 4.7%. Por lo tanto, el veneno 
de las abejas podría ser implementado en la 
industria cosmética como  tratamiento contra 
el acné.

Apitoxina en el tratamiento
 para el Parkinson 

Recientemente se estudió el efecto de la api-
toxina en ratones a los que se les indujo el 
síndrome de Parkinson. Para este estudio se 
utilizó un componente específico del veneno 
de la abeja, la apamina. Se ha demostrado 
previamente (Chung et al., 2012) que este 
compuesto tiene efectos protectores sobre 
las neuronas dopaminérgicas. Se inyectaron a 
los ratones, con 9 semanas de edad, cada 3.5 
días, con diferentes concentraciones de apa-
mina (0,5 mg/kg y 1,0 mg/kg). Los roedores 
fueron sacrificados y sus cerebros extraídos 
para su posterior análisis. Los investigado-
res observaron que altas dosis de apamina 
proporcionan una protección sustancial a las 

neuronas que se encargan de la regulación de 
los movimientos.

Efectos de la apitoxina 
sobre la  diabetes

Se ha demostrado también que la apitoxina 
tiene potencial para ser utilizado como un me-
dicamento natural para prevenir complicacio-
nes de la diabetes. En un estudio realizado por 
(Behroozi, Divsalar, & Saboury, 2014) se in-
vestigó el efecto de la apitoxina en la glicación 
de la hemoglobina. La hiperglicemia conduce 
al aumento de la glicación de la hemoglobina, 
lo cual conlleva a la alteración estructural y 
funcional de la proteína en personas diabéti-
cas. La hemoglobina fue incubada con gluco-
sa en presencia y ausencia de apitoxina duran-
te 5 semanas. Posteriormente las muestras 
fueron examinadas mediante fluorometria y 
se demostró que la apitoxina previene la glica-
ción inducida. Debido a la importante función 
de las proteínas, sus modificaciones deben 
ser prevenidas. El veneno de la abeja tiene un 
efecto antiglicación significativo y viéndolo de 
esta forma, podría ser desarrollado como un 
medicamento natural contra las complicacio-
nes asociadas a la diabetes.

Recientemente ha crecido el interés por 
estudiar de manera formal la aplicabilidad de 
los productos apícolas, especialmente la api-
toxina, en el tratamiento de enfermedades. Es 
probable que en poco tiempo encontremos en 
el mercado medicamentos a partir de esta to-
xina, debido a la cantidad de compuestos con 
propiedades bactericidas, hemolíticas y anti-
coagulantes que contiene.

Referentes bibliográficos:
* Abdu, M., & Ali, A. M. (2012). Studies on Bee 

Venom and Its Medical Uses, 1, 1–15.
* Behroozi, J., Divsalar, A., & Saboury, A. A. 
(2014). Honey bee venom decreases the complica-
tions of diabetes by preventing hemoglobin glyca-
tion. Journal of Molecular Liquids, 199, 371–375. 
doi:10.1016/j.molliq.2014.09.034
* Chung, E. S., Kim, H., Lee, G., Park, S., Kim, H., & 
Bae, H. (2012). Neuro-protective effects of bee ve-
nom by suppression of neuroinflammatory respon-
ses in a mouse model of Parkinson’s disease: role 
of regulatory T cells. Brain, Behavior, and Immuni-
ty, 26(8), 1322–30. doi:10.1016/j.bbi.2012.08.013
* Han, S. M., Lee, K. G., & Pak, S. C. (2013). Effects 
of cosmetics containing purified honeybee (Apis 
mellifera L.) venom on acne vulgaris. Journal of 
Integrative Medicine, 11(5), 320–6. doi:10.3736/
jintegrmed2013043
* Hider, R. C. (1988). Honeybee venom: A rich 
source of pharmacologically active peptides. 
Endeavour, 12(2), 60–65. doi:10.1016/0160-
9327(88)90082-8
* Kent, R. B. (1989). The African honeybee in 
Peru: an insect invader and its impact on bee-
keeping. Applied Geography, 9(4), 237–257. 
doi:10.1016/0143-6228(89)90026-X
* King, T.P. and Valentine, M.D. 1987. Allergens of 
hymenopteran venoms. Clinical Reviews in Aller-
gy 5(2):137-148
* Krell, R. 1996. Value-added products from bee-
keeping. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO). Roma, Italia. 395 p.
* Potschinkova, P. 2004. Apiterapia: la fuerza cu-
rativa de la miel. Traficas Cofás, S.A. Madrid. 153 
* Rojas-Tovar, G.; Finol, H.J. & Rodríguez-Acosta, 
A. (2000) Cómo manejar el apismo en Venezuela. 
Boletín de la Sociedad Venezolana de Microbiolo-
gía, 20: 141-143.
* Taylor, O. R. (2009). Encyclopedia of Insects. 
Encyclopedia of Insects (pp. 686–688). Elsevier. 
doi:10.1016/B978-0-12-374144-8.00187-9
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Morir por cáncer de mama:
Por: María Teresa De Ossa Jiménez

Docente de Cátedra Ingeniería Biomédica
Esneyder Arias Cuartas

Ingeniero Biomédico

Conocer el pasado es entender mejor el pre-
sente, y en cuanto a la noción de discapaci-
dad existe una gran diversidad de términos 
y conceptualizaciones que a lo largo de la 
historia nos ayudan a entender más a fondo 
los pensamientos que refleja una sociedad. 
La discapacidad se refiere a las consecuen-
cias de la deficiencia desde el punto de vista 
del rendimiento funcional de una persona, es 
decir, de habilidades en forma de actividades 
y comportamientos.

El concepto de discapacidad ha sufrido gran-
des cambios a lo largo de la historia. Durante 
los últimos años, hemos visto como se ha 
ido abandonando la perspectiva paternalista 
y asistencial de la discapacidad, que mira-
ba a la persona como un ser “dependiente 
y necesitado”, hacia un nuevo enfoque, que 
contempla a esta persona como un individuo 
con habilidades, recursos y potencialidades.

Un miembro amputado no necesariamente 
debe representar la necesidad de reemplazar 
una perdida, sino que puede ser una señal de 
que el usuario tiene el poder de crear cualquier 
cosa que quiera en ese espacio. De modo que 
las personas que eran consideradas discapa-
citadas pueden ahora ser los arquitectos de 
sus propias identidades. Un ejemplo de ello 
es la atleta, modelo, y actriz norteamericana 
Aimee Mullins, quien nació con una rara enfer-
medad llamada Hemimelia Fibular, lo que pro-
vocó la amputación de sus piernas debajo de 
la rodilla. Luego de la amputación sus miem-
bros fueron reemplazados por unas prótesis 
de madera y con el paso de los años Aimee 
pudo correr, nadar, saltar, esquiar, jugar fút-
bol y beisbol como cualquiera de sus compa-
ñeros de clase. Por lo anterior se convirtió en 
un ejemplo para muchos, sin embargo, dice 
Aimee: “Nunca he querido ser la representante 
de una incapacidad, soy un ser humano con 
una historia, como todo el mundo, yo no es-
taba entrenando con todas mis fuerzas para 
hacer que la gente se sintiera bien, lo hacía 
porque tenía que hacerlo. En aquel momen-
to la historia de mi vida la resumían como el 
triunfo sobre la tragedia, la mujer que no le 
tiene miedo a fallar. Tengo miedos y está bien 
tenerlos, pueden ser una gran motivación, no 
es que me niegue a que la gente se fije en las 
cualidades de aquel a quien admira. Yo tam-
bién lo hago. Pero creo que tomar una perso-
na y declarar que es un modelo a seguir puede 

resultar problemático, es la forma moderna 
de endiosar a alguien para luego sentirse de-
fraudado por sus fallos”. Es allí donde entra la 
actitud de alguien frente a las problemáticas, 
frente a la definición de discapacidad mencio-
nada anteriormente, “Pamela Anderson tiene 
más prótesis que yo y nadie la llama discapa-
citada”, dice Aimee en una de sus conferen-
cias en TEDMED1.

Es claro que el discurso de la discapacidad está 
cambiando y la tendencia ahora es la de rein-
ventar el cuerpo para potenciar sus capacida-
des. Otro caso que ilustra este tema es el de 
Hugh Herr, quien actualmente se desempeña 
como director del grupo de investigación en 
biomecatrónica del MIT  Media Lab. Este grupo 
creó las prótesis biónicas BIOM que simulan 
las funciones de las extremidades naturales. 
Herr era escalador cuando un accidente provo-
có la amputación bilateral de sus extremidades 
inferiores, sobreponiéndose a esto, diseñó pró-
tesis con las que podía modificar su altura, así 
como prótesis específicas para escalar y llegar 
donde ningún pie humano natural hubiese po-
dido llegar, potenciando sus capacidades.

Por consiguiente vemos que ya no solo se 
trata de reemplazar las partes perdidas del 
cuerpo, sino de realizarlas con característi-
cas especiales que permitan desarrollar efi-
cientemente una aptitud. Es por esto que la 
tendencia no es hablar de personas en situa-
ción de discapacidad sino de personas con 
capacidades diferentes.

Todo esto nos enfoca hacia una moderni-
zación del término de discapacidad, con 
un constante cambio y un nuevo enfoque, 
no solo en cuanto a infraestructura urbana, 
ciencia o tecnología, sino también hacia un 
cambio de pensamiento, cambio de actitud.

Referentes bibliográficos: 
1. TEDMED es una comunidad global de líde-
res hacedores y pensadores de todos los ám-
bitos de la vida. Su objetivo es sembrar las 
innovaciones relacionadas con la medicina.

* Nieto A, Garcia C. Aimee Mullins, Sin Ba-
rreras. Periódico El País. 2012. Disponible 
en http://smoda.elpais.com/articulos/aimee-
mullins-sin-barreras/2809
* Mullins A. My 12 pairs of legs. 2009. Dis-
ponible en http://www.ted.com/talks/aimee_
mullins_prosthetic_aesthetics
* Herr H. The new bionics that let us run, 
climb and dance. 2014.   Disponible en  http://
www.ted.com/talks/hugh_herr_the_new_
bionics_that_let_us_run_climb_and_dance.

Discapacidad y rehabilitación: ya no se trata de 
reemplazar, se trata de reinventar y potencializar
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Un indicador  es una expresión cualitativa o 
cuantitativa observable que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos 
de la realidad a través de la evolución de una 
variable o el establecimiento de una relación 
entre variables, la que comparada con periodos 
anteriores o bien frente a una meta o compro-
miso, permite evaluar el desempeño y su evo-
lución en el tiempo1. 

Los indicadores sirven para establecer el logro 
y el cumplimiento de la misión, objetivos, me-
tas, programas o políticas de un determinado 
proceso o estrategia, por esto podemos decir 
que son ante todo, la información que agrega 
valor y no simplemente un dato2,  ya que los 
datos corresponden a unidades de información 
que pueden incluir números, observaciones 
o cifras, pero si no están ligadas a contextos 
para su análisis carecen de sentido. Por su par-
te la información es un conjunto organizado de 
datos, que al ser procesados, pueden mostrar 
un fenómeno y dan sentido a una situación en 
particular. 

Los indicadores de gestión son los medios, 
instrumentos o mecanismos que permiten 
evaluar  hasta qué punto o en qué medida se 
están logrando los objetivos estratégicos de 
una organización. La aplicación de estos en 
las entidades, se realizan con el fin de tomar 
decisiones que permitan aportar criterios, 
comparaciones, elaborar juicios, analizar 
tendencias y predecir cambios, valores que 
contribuyen al cumplimiento efectivo de sus 
objetivos.

Según Paul R. Niven en su libro El Cuadro de 
Mando Integral Paso a Paso: el entorno empre-
sarial actual, ha obligado las organizaciones a 

generar más recursos tanto humanos como fi-
nancieros que sean capaces de medir el trabajo 
que se realiza dentro de ellas para lograr así 
los objetivos estratégicos; ésta afirmación es 
respaldada a través de los resultados obteni-
dos en un estudio realizado por un importante 
instituto americano en el año 2001, en el que el 
35 por ciento de las empresas que realizaron la 
encuesta  consideran que los sistemas usados 
para medir el rendimiento eran eficaces3 y muy 
eficaces. En otras palabras esto significa que 7 
de cada 10 empresas no están satisfechas con 
sus esfuerzos para medir resultados; es de ahí 
la importancia de una excelente aplicación e 
implementación de los indicadores de gestión 
dentro de las entidades.

La medición de indicadores de gestión, debe 
iniciarse desde  la  planificación estratégica 
organizacional, en la cual se define la misión, 
la formulación de los objetivos que orientarán 
a corto, mediano y largo plazo su accionar, y 
la formulación de metas de productividad y de 
gestión. Además de las definiciones estratégi-
cas, la medición de indicadores de gestión está 
condicionada por la capacidad de la institución 
de generar la información necesaria y de elabo-
rar los indicadores, con niveles adecuados de 
calidad, certeza y confiabilidad.

El  objetivo principal  de los sistemas de medi-
ción es aportar a la empresa un camino correc-
to para que esta logre cumplir con las metas 
establecidas, en donde todo sistema de medi-
ción debe satisfacer los siguientes objetivos:

• Comunicar la estrategia
• Comunicar las metas
• Identificar problemas y oportunidades
• Diagnosticar problemas
• Entender procesos
• Definir responsabilidades
• Mejorar el control de la empresa
• Identificar iniciativas y acciones necesarias
• Medir comportamientos
• Integrar la compensación con la actuación

Es por tal motivo que la razón de ser de un 
sistema de medición es: comunicar, entender, 
orientar y compensar la ejecución de las estra-
tegias, acciones y resultados de la empresa.

Las cooperativas financieras establecen su sistema 
de gestión de calidad con base en un enfoque por 
procesos, donde son identificados los procesos 
que inciden en la calidad del servicio, mostrando 
su secuencia e interacción, describiendo los mé-
todos necesarios para su control y seguimiento, la 
identificación de la necesidad de recursos y la im-
plementación de acciones para alcanzar los resul-
tados planificados y la mejora continua de los pro-
cesos. Dicho sistema gestiona las actividades con 
el fin de que los elementos de entrada se transfor-
men en resultados, partiendo de las necesidades 
y requisitos de los asociados, clientes y usuarios; 
hasta la satisfacción de los mismos y la posterior 
evaluación para tomar acciones de mejoramiento.

Desde 1976 Raymond Louis viene promulgan-
do la necesidad de que las organizaciones coo-
perativas les entreguen a sus asociados cuen-
tas cooperativas por cada socio, es decir un 
informe que refleje la naturaleza e intensidad de 
los nexos de los asociados con su cooperativa.

Indicadores sociales como apertura cooperativa, 
participación en asambleas por parte de los aso-
ciados, independencia financiera, destinatarios 
fondo de educación, cooperación empresarial 
cooperativa y preocupación medioambiental 
deberían estar presentes en los informes de los 
asociados de las cooperativas anualmente.

1. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). Guía para diseño, cons-
trucción e interpretación de indicadores, p. 13.
2. PARDO M., Clara Inés. Evaluación del Des-
empeño Integral del Sector Transporte. Revista 
de Investigación de la Universidad de la Salle. 
Volumen 7, 2007.
3. Performance Measurenment Survey by the 
American Institute of Certified Public Accoun-
tants and Lawrence S. Maisel, 2001.

La importancia de los indicadores 
de gestión en los procesos de las 

empresas  cooperativas � nancieras
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¿Y tú Abelardo  en qué programa estudias?
Profe, yo estoy estudiando Administración 
Tecnológica. 
¿Abelardo, y cuál es tu perspectiva laboral?
Profe esta carrera es nueva en el mercado y 
tiene mucho campo de acción, pero creo que 
existe un divorcio entre lo que se necesita en 
el mercado y la formación que nos están im-
partiendo.
¿Y tú Ramón, piensas lo mismo que Abelardo?
Si profe, pienso que una cosa es el diseño del 
programa y otra muy diferente la forma en que 
se está desarrollando, pues considero que tie-
ne una orientación más hacia lo administrativo 
que hacia lo tecnológico.
¿Y para ustedes que diferencia existe entre 
un administrador general y un administra-
dor tecnológico?
Profe, desde mi punto de vista el adminis-
trador general está formado principalmente 
para la dirección de tres recursos: materiales, 
capital y personal, mientras que los adminis-
tradores tecnológicos se deben formar para la 
administración de la tecnología.
Muy bien Ramón, y tú Abelardo, ¿qué piensas?
Estoy de acuerdo con lo dicho por Ramón, 
pues, mientras los cursos fundamentales de 
los administradores tienen que ver con la ad-
ministración de recursos como los humanos, 
materiales y de capital, para los administra-
dores tecnológicos las competencias funda-
mentales tienen que estar orientadas hacia la 
administración de la tecnología.
Entiendo perfectamente muchachos y para 
mí está muy clara la administración gene-
ral, pero me queda difícil entender cómo se 
administra una tecnología. ¿Me pueden ex-
plicar esa partecita y decirme cuáles son los 

cursos fundamentales que hacen parte de su 
formación?
Espera Ramón le contesto esa pregunta y tú 
complementas. Profe los cursos fundamenta-
les de la carrera de Administración Tecnoló-
gica  son la  gestión tecnológica, inteligencia 
tecnológica, i+d+i, prospectiva tecnológica, 
negociación y transferencia de tecnología, 
vigilancia tecnológica, gerencia tecnológica y 
del conocimiento.
Muy interesante Abelardo y tú Ramón, ¿algo 
por agregar?
Claro que sí profe. Si usted observa con 
detenimiento los cursos en los cuales nos 
debiéramos formar, están orientados hacia 
la administración de la tecnología y más 
concretamente hacia la administración del 
conocimiento. Y por eso fue creada la ca-
rrera: la mayoría de las empresas y de las 
universidades tienen muy buenos investiga-
dores, pero muy pocos  administradores de 
la investigación.
¿Cómo se puede explicar Ramón, la Admi-
nistración de la investigación?
Profe, lo que pasa es que muchas universi-
dades y empresas tienen excelentes investi-
gadores pero estos además de enfocarse en 
la investigación, también se concentran en la 
publicación de libros, artículos y ponencias, 
convirtiéndose en un asunto que se debe tra-
tar con mucho cuidado por el tema de la pro-
piedad intelectual.
Bueno Abelardo, usted sabe muy bien que 
yo soy investigador y que estoy pensando 
permanentemente en las publicaciones, 
pero me puede explicar ¿por qué a veces es 
peligroso la publicación sabiendo que eso 
antes le da “good will” a la Institución y a 
los investigadores?
Lo que pasa profe es que muchas veces los 
investigadores publican sin haber realizado 
el registro de sus hallazgos o resultados de 
investigación, y cuando ello ocurre existe el 
peligro de que otras instituciones o personas 
copien al inventor y perdiendo “chicha, cala-
baza y miel”. ¿Me entiende profe?
Muchachos ustedes deben entender que soy 
investigador y tengo una profesión muy dife-
rente a la de ustedes. Yo no estudié Admi-
nistración Tecnológica y por lo tanto todavía 

no puedo entender muy bien lo que ustedes 
me quieren decir. Por eso quiero que me ex-
pliquen muy bien para no sentirme frustrado 
y para poder ayudarlos en el futuro.
Profe, lo que Ramón quiere decir es que en el 
país tenemos excelentes investigadores porque 
han sido formados para eso, pero también te-
nemos muy pocos administradores de la tec-
nología y del conocimiento porque la formación 
en ese campo es muy reducida. Profe los que 
hoy en día administran la investigación son pro-
fesionales que no fueron formados para eso, 
sino que se formaron en el campo de acción.
Listo muchachos, lo que ustedes me quie-
ren demostrar es que en el país  tenemos 
excelentes investigadores pero que no 
tenemos profesionales para la adminis-
tración de la investigación y que los admi-
nistradores tecnológicos cuya formación es 
muy diferente a la de un administrador ge-
neral, son los profesionales formados para 
esa gestión.
Claro que sí profe, por eso es. Usted lo dijo 
mejor que nosotros.
Si eso es así, entonces ¿por qué ustedes 
sienten que la formación que les están im-
partiendo no es la adecuada a las necesida-
des del País?
¿Quién habla primero, Abelardo? 
Tranquilo Ramón, usted habla primero y yo le 
complemento.
Listo Abelardo, muchas gracias. Lo que pasa 
es que nosotros estamos sintiendo que vamos 
a recibir el título de Administradores Tecnoló-
gicos pero que nuestra formación ha sido de 
administradores generales. Eso lo pensamos 
porque la mayoría de los docentes que han es-
tado en el proceso con nosotros sólo piensan 
como administradores generales. La mayoría 
de los docentes entienden la administración 
enfocada al recurso humano, material o de ca-
pital, y no como si tratara de la administración 
de tecnología. Incluso profe, las asignaturas 
claves aplican los mismos principios de la ad-
ministración general.
Bueno Ramón, esa es una visión muy intere-
sante. Veamos qué piensa Abelardo.
Profe, nosotros vamos a recibir un título de 
Administrador Tecnológico y en lo que  me-
nos nos forman es en tecnología. Lo digo por 

cosas tan sencillas como ésta: en las asigna-
turas claves de nuestra carrera se debería usar 
algún tipo de software. Existen en el mercado 
una cantidad importante de ellos, pero los 
docentes se ocupan de que nosotros fotoco-
piemos capítulos de libros, hagamos exposi-
ciones y que presentemos exámenes, pero no 
nos han llevado a una sala de sistemas para 
operar programas como Operations Manager, 
Mic Mac. Profe, le pregunto ¿es posible admi-
nistrar la investigación sin usar software? 
Y yo le pregunto profe, ¿usted cree que no-
sotros como administradores tecnológicos 
debemos tener un laboratorio para prácticas?
Después de escucharlos a ustedes Ramón 
y Abelardo, ya estoy en condiciones de dar 
algunas opiniones. ¿Las quieren escuchar?
Claro que sí profe.
Con esto les explico todo y no les digo más:
La Administración Tecnológica es un pro-
grama académico necesario en el País y en 
el mundo. Considero que hay una diferencia 
muy grande entre ellas dos. Los investiga-
dores están formados para investigar no 
para administrar y por eso hacen falta los 
administradores tecnológicos.
Claro que se debe tener laboratorio para 
prácticas, y no uno sino varios, donde se 
pueda practicar con diferentes tipos de soft-
ware de esas materias claves para el apren-
dizaje y que no se desvirtúe dotándolos con 
software contable y administrativo, como si 
su campo de formación y su perfil profesio-
nal fuesen de la administración general.
Una cosa es la filosofía del programa, la 
cual es completamente válida, pero otra 
cosa es lo que en la práctica hagan con 
el programa. Se requieren personas que 
piensen el programa estratégicamente, no 
personas que operen una cosa que hasta 
el momento no existe, porque el programa 
todavía no tiene egresados. 
Profe, me llamo Ramón y se lo juro que lucha-
ré porque este programa perdure en el tiempo.
Profe, me llamó Abelardo y estoy seguro que 
mañana no estaré administrando personas, ni 
capital;  sino que estaré administrando el co-
nocimiento que usted y los demás científicos 
no saben administrar.
Muchachos, nos vemos en el Derby.

Administración Tecnológica: 
una visión de futuro
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Los colombianos en general no tenemos 
una adecuada educación y cultura en el 
campo de los tributos, asumimos una acti-
tud de desagrado y desconfianza cuando se 
crea o se incrementa un impuesto y cuando 
es pagado no existe ninguna actitud espe-
ranzadora de beneficio colectivo por parte 
de quienes lo pagan, incluso consideran que 
al pagarlos no habrá retribuciones ni inver-
sión social de ningún tipo y estos dineros 
en gran proporción serán malversados en 
beneficio de quienes tienen su manejo, con 
la plena convicción que habrá impunidad.

Nuestra Constitución Nacional que es nor-
ma de normas, establece en el artículo 363, 
los principios del sistema tributario, los 
cuales se fundamentan en la equidad, efi-
ciencia y progresividad. Un alto porcentaje 
de colombianos considera que estos princi-
pios existen solo en el papel, pero en la vida 
real no existen, por las siguientes razones:

1. No puede haber equidad cuando mu-
chos ciudadanos no satisfacen sus ne-
cesidades básicas (alimentos, vivienda, 
educación, salud).

2. No puede haber eficiencia, cuando hay 
corrupción e impunidad.

3. No puede haber progresividad cuando 
existen impuestos indirectos con tasas 
tan altas como el impuesto sobre las 
ventas y donde existe el 4 X 1.000.

La falta de cultura y conciencia de los co-
lombianos en este campo tiene por lo me-
nos tres grandes causas u orígenes, que a 
continuación desarrollaré:

1. Poca  enseñanza del tema en institucio-
nes educativas

2. Corrupción  de los funcionarios públicos
3. Falta de vigilancia por parte de las enti-

dades de control

Los tres hechos anteriores, no solo suceden 
en Colombia, forman parte de una tradición 
y costumbres de muchos países latinoame-
ricanos y países tercermundistas, pero este 
fenómeno no ocurre con las mismas dimen-
siones e impacto en países como: Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia 
o Japón, debido al programa de concienti-
zación fiscal que les brindan a los niños y a 
los jóvenes desde  las instituciones educati-
vas en general, formando ciudadanos con-
tribuyentes convencidos de su obligación 
moral de pagar los impuestos de manera 

La tributación en la cultura de los

colombianos

justa, para retribuirlos en inversión social, 
programas de desarrollo e infraestructura, 
subsidiando a los más necesitados.

Poca enseñanza del tema en 
centros educativos
Los colegios y escuelas colombianas dedi-
can poco tiempo a enseñar y concientizar 
a sus alumnos, quienes serán futuros ciu-
dadanos, contribuyentes declarantes o no 
declarantes, futuros funcionarios públicos, 
sobre los conocimientos mínimos del as-
pecto impositivo.

Es apenas obvio pensar que no se trata de 
impartir enseñanza sobre las normas mos-
tradas en el Estatuto Tributario, lo importante 
es educar al ciudadano contribuyente desde 
niño para que pueda comprender desde su 
perspectiva, la estructura del poder público 
en Colombia, la necesidad del recaudo de 
tributos, la responsabilidad de pagarlos en 
forma justa, el eficiente manejo que se debe 
dar a estos dineros, las situaciones que se 
generan al no pagarlo y sus sanciones.

En Colombia, las Facultades o programas 
de Contaduría y Derecho, con relación a la 
Cátedra de Legislación Tributaria, persiguen 
como objetivo que el alumno interprete y 
desarrolle solo conocimientos técnicos, de 
acuerdo con las distintas normas que van 
emitiendo los poderes públicos, agravando 
aún más el problema de formación.

El poder legislativo colombiano emite leyes 
fiscales que buscan, entre otros objetivos, 
incrementar los ingresos del Estado a tra-
vés de nuevos tributos, el incremento de 
las tasas ya existentes, brindar amnistías 

tributarias (perdón y olvido), beneficios 
para incrementar el recaudo del impuesto 
de renta, acelerar la firmeza de las declara-
ciones tributarias y frenar la evasión fiscal y 
el contrabando.

Pero en ningún momento busca ni fomen-
tar la educación y concientización de los 
ciudadanos. A continuación cito algunos 
ejemplos:

* La Reforma Tributaria (Ley 1607 de di-
ciembre de 2012), establece que los contri-
buyentes que al 26 de diciembre de 2012, 
hayan presentado demandas de nulidad 
que no haya sido emitida sentencia defini-
tiva y aquellos a quienes antes de la fecha 
en mención se les haya notificado reque-
rimiento especial, liquidación de revisión, 
liquidación de aforo o resolución, podrán 
acogerse a conciliación o transacción del 
valor total de las sanciones e intereses, 
siempre y cuando pague el 100% del im-
puesto discutido. 

* La misma Ley indica que tratándose de 
deudas por períodos vencidos del año 2010 
y anteriores, los contribuyentes podrán ac-
ceder a facilidades de pago, de la siguiente 
manera:

• Para pagos de contado, reducción del 
80% de intereses de mora y sanciones.

• Para acuerdos de pagos, el 50% de los 
intereses de mora y sanciones.

El espíritu del legislador al crear o modi-
ficar amnistías es obtener ingresos y al 
mismo tiempo condonar deudas al contri-
buyente por concepto de intereses. Quiere 
decir que perdona y olvida hechos anóma-

los realizados con anterioridad por el mis-
mo contribuyente. 

* El artículo 689–1, del Estatuto Tributario, 
(Modificado por la Ley 1430 de 2010, en su 
artículo 33), establece un nuevo beneficio de 
Auditoría, donde induce o invita al contribu-
yente a aumentar su impuesto de renta del 
año gravable 2012, en doce (12) veces la infla-
ción del mismo año, con relación al impuesto 
neto de renta del 2011 y de esta manera su 
declaración de renta quedará en firme a los 
seis meses de su presentación oportuna.

Esta norma demuestra que el objetivo es 
incrementar los ingresos, el contribuyente 
paga lo que el legislador indica y los térmi-
nos de firmeza de la declaración se reducen 
considerablemente.  

* Hoy en día se tiene la obligación de pre-
sentar información en medios magnéticos a 
la dirección de impuestos nacionales. El ob-
jetivo de la información exógena es frenar la 
evasión, dificultar y minimizar las irregulari-
dades en la contabilidad, mediante el cruce 
de información con terceros.

Los ejemplos anteriores demuestran que las 
Reformas Tributarias no obedecen a un es-
tudio justificado de la situación económica 
del país, no se justifican con la política fiscal 
que se debe seguir y se realizan para obte-
ner ingresos a cualquier precio.

Corrupción de funcionarios 
públicos
La falta de fundamentación educacional 
en el tema tratado, obnubila a los colom-

El tema no se re� ere a la calidad y profundidad de 
conocimientos que se pueda tener sobre tributos, trata sobre 

la concientización, ética, moral, la concepción y la manera de 
percibir el aspecto impositivo.
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bianos y cuando llegan a ser funcionarios 
públicos buscan el beneficio personal, 
obteniendo provecho con los dineros del 
Estado, en detrimento de la inversión y del 
beneficio social.

Ejemplos de corrupción:
* A mediados del año 2011, se descubrió un 
fraude realizado por funcionarios de la DIAN 
contra el Estado por más de 3 mil millones 
de pesos, situación que fue informada por 
el Presidente a través de medios televisivos, 
donde se comprobó que se habían realizado 
devoluciones injustificadas de impuestos, 
tanto de renta, como de impuesto sobre las 
ventas.

Para obviar su ocurrencia y reducir saldos 
considerables a favor del contribuyente, la 
Ley 1607 de 2012, en su artículo 42, que 
modifica el artículo 437-1 del Estatuto Tri-
butario, disminuyó el porcentaje de reten-
ción en la fuente sobre el impuesto a las 
ventas, del 50% del impuesto bajó al 15%.

* Teniendo Colombia tantos recursos na-
turales hay pobreza, miseria y despropor-
ciones sociales. Miremos el caso particular 
de Condoto, Chocó, donde hay gran canti-
dad de oro y platino.  Estos recursos son 
extraídos desde hace más de 100 años y 
el Municipio carece de agua potable e in-
fraestructura adecuada, el 90% de sus ca-
lles está sin pavimentar,  las escuelas ado-
lecen los elementos mínimos necesarios 
para generar un buen proceso de aprendi-
zaje, a pesar de que reciben regalías per-
manentemente.
 
* A pesar de los Tratados de Libre Comer-
cio, Buenaventura, el principal puerto marí-
timo de Colombia, tiene sus vías de acceso 
totalmente deterioradas a pesar de que el 
municipio recibe millonarias sumas de di-
nero solamente por peajes.

Falta de vigilancia en las 
entidades de control
La Constitución Nacional en su artículo 117, 
establece y señala que el Ministerio Público 
y la Contraloría General de la República son 
órganos de control. Así mismo, el artículo 
268 de la Constitución, indica entre otras, las 
siguientes atribuciones para la Contraloría:

1. Solicitar cuentas a los responsables del 
manejo de bienes o fondos de la Na-
ción.

2. Revisar las cuentas que deben llevar 
los responsables del manejo del erario 
público.

3. Establecer responsabilidades que se 
deriven de la gestión fiscal.

4. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia 
de la gestión fiscal.

5. Promover y aportar pruebas, sobre in-
vestigaciones penales contra quienes 
han causado perjuicios a los intereses 
patrimoniales del Estado.

De acuerdo con la Constitución, la Con-
traloría deberá realizar sus controles en 
forma selectiva y posterior.
A pesar de las funciones citadas, la corrupción 
prima sobre los controles que pueda ejercer la 
Contraloría y los dineros son malversados, sin 
que existan investigaciones de fondo, sancio-
nes penales, sanciones disciplinarias o destitu-
ciones conocidas por la opinión pública, como 
muestra ejemplarizante de su labor de control.

Considero que las pruebas de auditoría que 
realiza la Contraloría sobre el manejo de los 
dineros públicos se deben realizar de manera 
total y previa, en lugar de ser selectivas y pos-
teriores al hecho. Estas aplican para países 
donde hay un desarrollo cultural impositivo y 
por consiguiente, los ciudadanos y funciona-
rios públicos tienen conductas transparentes 
en el pago y manejo de los tributos.

Conclusiones
La mayoría de los colombianos no confían en 
los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial), de hecho no le tienen confianza a 
los funcionarios que manejan los dineros del 
erario público, tampoco confían en las insti-
tuciones de control y consideran que todas 
estas entidades pecan por omisión, negli-
gencia, ineficiencia, incapacidad, o corrup-
ción y buscan mecanismos de defensa de su 
dinero, para no tributar o para minimizar el 
pago de tributos, encontrando entre otras, 
las siguientes alternativas de evasión fiscal: 
omisión de ingresos, contrabando, dumping, 
omisión de activos, declaración de pasivos 
inexistentes, declaración de gastos no dedu-
cibles y sobreestimación de costos.

Sugerencias
• Es muy difícil dar sugerencias ante un 

mal que ha caracterizado la costumbre 
fiscal en Colombia, pero vale la pena 
tener en cuenta lo siguiente para mi-
nimizar en un alto porcentaje la actual 
incultura de los colombianos:

• Instituir, socializar y promover en el 
hogar, escuelas, colegios y universi-
dades, una educación sana y pulcra 
relacionada con el tema en mención, 
para formar ciudadanos capaces de 
asumir responsabilidades en calidad de 
contribuyentes, ciudadanos capaces de 
manejar eficientemente los dineros del 
Estado y ciudadanos capaces de dirigir 
las entidades de control.

• Fortalecer las entidades de control en 
todos sus aspectos.

• La Contraloría debe volver a la figura 
del control previo y total.

• Penalizar con mayor rigurosidad los 
actos delictuosos cometidos por fun-

cionarios públicos que atenten contra 
la inversión social.

La puesta en marcha del proceso, traerá 
los siguientes beneficios: 
1. Alto grado de educación y por ende 

ciudadanos dispuestos a pagar los im-
puestos que le corresponden.

2. Menos evasión fiscal.
3. Mayor recaudo de impuestos y mayor 

inversión social.
4. Menores gastos operativos en la DIAN, 

debido a que disminuiría los cobros 
coactivos, revisión de las liquidaciones 

privadas, disminución de visitas a las 
empresas, disminución de las revisio-
nes de las importaciones.

5. Menos necesidades sociales.
6. Mejor infraestructura, mejor país, más 

oportunidades para los ciudadanos.
7. Simplificación de toda la normatividad 

fiscal.

Nota:
Los artículos que he citado han sido toma-
dos fielmente del Estatuto Tributario Colom-
biano. Los demás conceptos, son opiniones 
personales.
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El axioma de completez en los números reales
Por: Hernando Manuel Quintana Ávila

Docente ITM

El conjunto de los números reales cumple un 
papel fundamental en el desarrollo del cálculo. 
Los axiomas que describen los números reales 

se pueden dividir en tres grupos: aritméticos, de 
orden y de compleción (también se usa el término 
completez). Los axiomas aritméticos o axiomas de 
campo, son las propiedades de la suma y de la mul-
tiplicación; el conocimiento y las consecuencias de 
estas propiedades supondremos son familiares. Los 
axiomas de orden gobiernan todos los desarrollos 
con desigualdades y, a su vez, estos desarrollos son 
de vital importancia para todo un trabajo posterior 
en matemáticas. El axioma de compleción o com-
pletez posiblemente es poco familiar y, puesto que 
ocupa una posición primordial en el desarrollo del 
cálculo, su presentación y utilización en la prueba 
de la existencia de una solución real de la ecuación 
x2=2, será el objetivo central de este artículo.

Axiomas de campo o axiomas de la aritmética
El conjunto 
Axiomas de campo o axiomas de la aritmética

de los números reales es cerrado con 
respecto a las operaciones suma (+), y multiplica-
ción ( . ). Es decir, para cada par de números reales 
x y y, x+y  y  x . y son también números reales. Para 
todos los números reales x,y,z estas operaciones 
cumplen las siguientes propiedades:

a.  La ley asociativa: (x+y)+z=x+(y+z) y (x . y) . z=x . (y . z)
b. La ley conmutativa: x+y=y+x y x . y=y . x
c. La ley distributiva: x . (y+z)=x . y+x . z

Cada operación, suma (+) y producto ( .  ), tiene un 
elemento identidad o elemento neutro, 0 y 1, res-
pectivamente, que satisface

0+x=x  y  1 .  x=x para todo número real  x.

Cada número real x tiene un inverso aditivo -x que 
satisface

x+(-x)=0

Cada número real x≠0 tiene un inverso multiplicati-
vo que satisface

x . x-1=1

Las reglas usuales de la aritmética que se derivan 
de estos axiomas se dan por sabidas, ver por ejem-
plo en La Tekhné edición No 48, julio de 2008, la de-
rivación de la regla ¿Por qué menos por menos es 
más?  (-) . (-)=(+).

Axiomas de orden
Existe un subconjunto + de , llamado el con-
junto de los números reales positivos, que tiene las 
siguientes propiedades:
i. 1
siguientes propiedades:

+,0 
siguientes propiedades:siguientes propiedades:

+.
ii. Si x,y 

0 
+, entonces x+y + y x . y +.

iii. Si x es un número real y x≠0, entonces x + ó 
-x
iii. Si x es un número real

+, pero no ambos.

Para números reales x,y escribimos x>y (se lee: x es 
mayor que y ) si x-y

x,y escribimos 
+. Luego, x

x>y (se lee: 
+ si x>0  y  

-x
mayor que 

+ si x<0. Las propiedades del símbolo > se 
pueden establecer fácilmente utilizando los axio-
mas de orden de los números reales.

Los axiomas de campo y de orden mencionados 
hasta ahora no son su� cientes para caracterizar el 
conjunto de los números reales. A partir de estos 
axiomas no podemos concluir por ejemplo que 

una ecuación cuadrática tan simple como x2=2, 
tiene una solución real, pero sí se puede demostrar 
que dicha ecuación no tiene solución en el conjun-
to de los números racionales. Es evidente que los 
axiomas de campo y de orden se cumplen para los 
números racionales.

Sin embargo, si consideramos los números reales 
como los puntos correspondientes sobre una recta, 
entonces, por supuesto, existe un punto cuya distan-
cia x al origen satisface x2=2. De hecho x se puede 
construir con regla y compás. Infortunadamente, no 
todos los puntos sobre una línea y por consecuencia, 
no todos los números reales, se pueden representar 
grá� camente con regla y compás. Por ejemplo √2  no 
se puede construir de esta forma. De hecho este es el 
análogo aritmético de un famoso resultado geomé-
trico según el cual es imposible construir con regla y 
compás un cubo cuyo volumen sea el doble del vo-
lumen del cubo unitario.

Lo que necesitamos es un axioma para los núme-
ros reales que podamos utilizar en una gran varie-
dad de situaciones para asegurar la existencia de 
un número real con ciertas propiedades deseadas. 
Es asombroso que el siguiente postulado, el cual 
nos dice, intuitivamente, que en los números rea-
les no hay agujeros o huecos, es su� ciente para 
probar la existencia de una solución real de la 
ecuación x2=2.

Introduzcamos alguna terminología antes de enun-
ciar el axioma de completez. Sean S y T conjuntos 
no vacíos de números reales. Si para cada s S y 
cada t T se cumple que s≤t, decimos que los con-
juntos S y T están separados. Si, además, existe un 
número m tal que s≤m≤t, para todos los números s

S y t
número m tal que 

t T, entonces decimos que m separa los con-
juntos S y T. Intuitivamente un número m separa los 
conjuntos S y T si todos los números de S están en 
un lado de m, y todos los números de T están en el 
otro lado. Es decir, m está “entre” S y T.

Axioma de completez para los números reales
Sean S y T conjuntos no vacíos de números rea-
les separados. Entonces existe al menos un nú-
mero real que separa a S y T.
Hay varias formas equivalentes de presentar el axioma 
de completez. El poder de este axioma no es inmedia-
to. Su utilidad emana de la gran variedad de formas en 
que podemos especi� car los conjuntos S y T . Utiliza-
remos la forma como se ha presentado el axioma de 
completez para probar la siguiente a� rmación:
Existe un número real positivo x tal que x2=2

Construiremos x como el número real situado “en-
tre” dos conjuntos separados S y T. De� namos

 S={x +│x2<2}
  Y
 T={x +│x2>2}

Es claro que S y T son conjuntos no vacíos de nú-
meros reales, pues 1 S y 2 T. Además, S y T están 
separados. En efecto si x S y y T, por de� ni-
ción  x2<2<y2 . Por tanto, x2<y2 esto es, 0<y2-x2=(y-
x)(y+x) como x , y son positivos, esto implica que 
y>x. Luego S y T están separados.

Por el axioma de completez, existe un número real 
m que separa a los conjuntos S y T (Figura 1). 

Figura 1.  El número real m separa a S y T.

A� rmamos que:
m2=2

Es evidente que m2<2,  m2=2  ó  m2>2. A continua-
ción probaremos que la primera y la tercera son al-
ternativas imposibles.

Si  m2<2, se puede ver (Figura 2) que para un núme-
ro positivo δ su� cientemente pequeño, se cumple 
que

(m+δ)2<2

Figura 2

Para calcular qué tan pequeño debe ser δ para que 
efectivamente (m+δ)2<2, se puede proceder como 
sigue. Si 0<δ<1, entonces δ2<δ, y

(m+δ)2=m2+2mδ+δ2<m2+2mδ+δ
(m+δ)2<m2+(2m+1)δ 

             
Por tanto, para probar que (m+δ)2<2, es su� ciente 
escoger δ de tal forma que m2+(2m+1)δ<2, lo cual 
conduce a que  

2-m2

2m+1
Luego, si

2-m2

2m+1

Se deduce que(m+δ)2<2. Por otra parte es impo-
sible que (m+δ)2<2. 
Si esto fuera cierto, entonces

(m+δ)  S

Ahora como m separa a los conjuntos S y T, por de� -
nición de m,m≥s, para todo s S. En consecuencia, 
si m+δ  S, debe cumplirse que m≥m+δ. Pero esto 
es obviamente imposible puesto que δ>0. Luego, la 
suposición de que m2<2 nos lleva a una contradic-
ción. Es decir, es imposible que m2<2. Un argumen-
to similar demuestra que m2>2 es imposible. Puesto 
que ambas alternativas, m2<2  y  m2>2 , no pueden 
ocurrir, concluimos que m2=2, lo que demuestra la 
a� rmación: Existe un número real positivo x tal 
que x2=2.

Si x2=2 y x>0, entonces denotamos x por √2 . Como 
x2=2 no tiene soluciones racionales se sigue que √2 
no puede ser número racional. De esto se concluye 
que existen números reales que no se pueden escri-
bir como el cociente de dos enteros. Tales números 
se llaman irracionales.

El hecho de que √2 no es racional fue descubierto 
por los geómetras griegos en el siglo V A.C. Fue este 
un descubrimiento desconcertante, debido a que 
uno de los principios básicos de la geometría pi-
tagórica era que todos los fenómenos naturales se 
podían describir mediante números enteros o frac-
ciones de ellos. Sin embargo no fue hasta el siglo 
XIX cuando se entendió  plenamente el concepto 
de número irracional. El axioma de completez que 
hemos presentado fue inventado por el matemáti-
co alemán Richard Dedekind (1831 – 1916), quien 
lo publicó en 1872 en un pequeño fascículo titula-
do Continuity and Irrational Numbers. Un extracto 
de esta obra se puede encontrar en El Mundo de las 
Matemáticas por James R. Newman, volumen I.

δ<

δ<δ<1           y
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Por: Sergio Roldán Gutiérrez
Director General Sapiencia
José Mario Calle Palacio 

Subdirector Desarrollo del Sistema de IES 
Públicas de Medellín

En el año 2012 la Alcaldía de Medellín, en su objeto de trans-
formar la Ciudad e impulsarla hacia un constante desarrollo, 
y entendiendo a la educación como el motor y eje de esta 
misión, crea la primera Agencia de Educación Superior del 
País, y le da el nombre de Sapiencia. Esta agencia es un or-
ganismo descentralizado que tiene como misión contribuir al 
desarrollo integral de Medellín desde la orientación del siste-
ma de educación superior del Municipio y generar diversas 
articulaciones,  a través de la gestión de políticas públicas y 
de recursos, con el fin de hacer posible la formación integral 
de los ciudadanos, favoreciendo su participación equitativa 
en una sociedad del conocimiento y la innovación.

El origen de Sapiencia, ha permitido que se configure como 
una institución innovadora que contribuye a la gestión 
educativa y la relación de esta con la Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTi), al ser generadora y partícipe de nue-
vas interacciones con distintos actores locales, nacionales 
e internacionales que facilitan la transformación social de 
Medellín a través de la educación. Dichas interacciones han 
permitido a Sapiencia ayudar a fortalecer el Sistema de Edu-
cación Municipal desde la implementación y el desarrollo de 
estrategias y acciones de gran importancia para el progreso 
educativo de la Ciudad, con el acompañamiento y aporte de 
las tres instituciones de educación superior del municipio: 
Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, Pascual Bravo y 
Colegio Mayor de Antioquia.

Esfuerzos como la formación en STEAM (sigla en inglés 
que se traduce como ciencia, tecnología, ingeniería, artes 
y matemáticas) con el apoyo de la Universidad de Texas, 
Sapiencia, la Secretaría de Educación Municipal y docentes 
universitarios de nuestras tres IES, ha permitido la concep-
ción de procesos de investigación, transferencia y creación 
conjunta, con docentes de los niveles precedentes de la 
cadena formativa, evidenciando que existen formas alter-
nativas de generar apropiación de las ciencias básicas. Esta 
experiencia ha permitido que la Agencia proyecte nuevas 
alianzas en la búsqueda de mejorar modelos de aprendizaje 
y de propiciar experiencias que permitan lograr un mejor 
tránsito de los jóvenes a niveles de formación postsecun-
daria y profesional.

En el futuro la Agencia, gestionará la implementación de un 
proyecto basado en  el modelo de  “Alamo Academies”, que 
se configura como parte complementaria para el cumpli-
miento del objetivo del perfeccionamiento de nuevos mode-
los de articulación con la media, y que estará fundamentado 
en la interlocución fluida entre las tres IES adscritas al Mu-

Sapiencia: mucho más
 que recursos para estudiar

nicipio, la Secretaría de Educación Municipal, Sapiencia y el 
sector productivo, entre otros actores e instituciones.

Adicionalmente, Sapiencia acompaña una estrategia deno-
minada Sinergia, que busca la maximización de recursos 
entre las tres IES del Municipio. De esta, se destaca el forta-
lecimiento de CTi, como elemento misional clave para el de-
sarrollo de las instituciones, así como aspecto determinante 
para el cumplimento de las metas de Ciudad en este tema. 
La unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agen-
cia, contribuye al fortalecimiento del sistema de sinergia 
desde planes diversos, buscando mejorar las capacidades 
y oportunidades de los grupos de investigación desde dis-
tintas formas de acompañamiento en procesos formativos 
y de transferencia.

De igual manera la Agencia de Educación Superior de Me-
dellín lidera el Observatorio de Educación Superior -ODES-, 
concebido como una herramienta para el análisis de datos 
y la toma de decisiones en temas de educación en el Muni-
cipio. Este insumo es indispensable para la formulación de 
políticas públicas y para adelantar procesos confiables de 
gestión del conocimiento en temas educativos y transfor-
madores de ciudad.

Otra importante tarea de Sapiencia, se concentra en la ges-
tión de recursos a través de los diferentes fondos que la 
Agencia administra a través de alianzas con Comfama y el 

ICETEX, que tienen como fin favorecer el ingreso, la perma-
nencia y la graduación de los estudiantes. En la actualidad, 
han sido destinados más de cuatrocientos mil millones de 
pesos para beneficiar a más de 36 mil jóvenes, la mayoría 
de ellos de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, quienes 
ven en la Agencia y sus fondos un camino seguro para acce-
der a la educación superior, dado que tienen la tranquilidad 
de contar con recursos necesarios para cubrir los gastos 
de su formación, lo que permite asegurar en un alto por-
centaje su permanencia procurando un buen rendimiento 
y su graduación, haciéndole contrapeso a los altos niveles 
de deserción. Un ejemplo de esto, son los indicadores del 
Fondo Medellín EPM que con el 18% de deserción de sus 
beneficiarios, está muy por debajo de la media nacional que 
dicta que de cada dos jóvenes que ingresan a cursar algún 
programa profesional, solo uno logra culminar con éxito el 
proceso. 

Actualmente la Agencia se encuentra bajo la dirección de 
Sergio Roldán Gutiérrez, quién con ayuda de su equipo de 
trabajo ha logrado posicionar a la Agencia como referente 
en la materia tanto a nivel local como nacional. Finalmente, 
los invitamos a que visiten nuestra página web: http://www.
sapiencia.gov.co/, así como las distintas redes sociales en 
donde tenemos presencia, para que  conozcan más de esta 
iniciativa única en Colombia, que parte de un compromiso 
de ciudad con el bienestar y mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes a través de la educación.
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Por: Dirección de Autoevaluación 

Existen en la actualidad dos retos que enfrentan las políticas 
educativas: el primero, es la preocupación por la cobertura; 
el segundo, es la apuesta por la calidad.  La cobertura se 
expresa de una manera más evidente y sus realizaciones 
pueden ser fácilmente encuadradas dentro de esquemas 
cuantificables, sin embargo, la calidad se presenta más di-
fusa y difícil de verificar. Como concepto, se rehúsa a ser 
encasillada bajo la lógica cuantitativa y como atributo, se 
expresa de una manera amplia y polisémica; de ahí la difi-
cultad para su definición y por ende su práctica.

Ampliando un poco el término, desde el latín, calidad se 
traduce como qualitas o qualitatis, es decir, tiene su origen 
en la palabra cualidad.  En el lenguaje cotidiano la expresión 
“calidad”, se asocia a las cualidades que se le atribuyen a 
algo.  Desde la Real Academia de la Lengua (2014) se define 
cualidad como “cada uno de los caracteres, naturales o ad-
quiridos que distinguen a las personas, a los seres vivos en 

reto de las instituciones 
de educación superior

Calidad en la educación: 

general o las cosas”.  De esta manera, si bien la calidad está 
relacionada con la cualidad,  no son sinónimos. La cualidad 
es descriptiva por lo que se convierte en adjetivo, mientras 
la calidad es el ser de la cosa, por lo que se convierte en 
sustantivo, de ahí que puede adquirir múltiples significados.   

La calidad desde la Real Academia de la Lengua (2014) se 
define como: “propiedad o conjunto de propiedades inhe-
rentes a algo, que permiten juzgar su valor”.  En esta defini-
ción se resalta que la calidad está compuesta por las propie-
dades o cualidades inherentes a algo, estas permiten juzgar 
su valor, en otros términos evaluar algo.  De esta manera el 
concepto de calidad está estrechamente ligado con el tema 
de evaluación.  

Es así como puede nombrarse que si se atribuye un valor 
a un proceso educativo en términos comparativos, estaría-
mos juzgando su valor, es decir evaluando. Para Leonardo 
Vidal (2007:3)  “evaluar la calidad de la educación implica 
un juicio que compromete al ser de la educación. La calidad 

de la educación se presenta como un valor inherente a la 
realidad educativa, está definida por las propiedades inhe-
rentes a la educación que permiten juzgar su valor”.

La posibilidad de evaluar la calidad de la educación está 
condicionada a constatar la naturaleza de la misma, lo cual 
equivaldría a apreciar las cualidades determinadas de la 
educación, es decir, se deben estimar y definir cuáles son 
las cualidades fundamentales en el proceso educativo.  Para 
determinar cuáles podrían ser estas propiedades esencia-
les, se debe tener presente el concepto o definición adopta-
da por el sistema educativo.  Como lo afirma Leonardo Vidal 
(2007:2)   “Así se evaluaría calidad de la educación efecti-
vamente, en la medida en que el conjunto de propiedades 
o criterios considerados se correspondan biunívocamente 
con los elementos esenciales presentes en la concepción de 
educación a la que se adscribe el sistema educativo”.

El concepto de calidad en el marco de 
políticas internacionales: la UNESCO
Continuando con la disertación sobre el concepto de calidad 
en la educación, es necesario remitirse a lo desarrollado por 
las organizaciones internacionales, en este caso la UNESCO, 
quienes en 2005 presentan un informe sobre los seis objeti-
vos de la educación trazados en el año 2000, a saber:

1. Atención y educación de la primera infancia
2. Enseñanza primaria universal
3. Aprendizaje de jóvenes y adultos
4. Alfabetización
5. Igualdad entre los sexos
6. Calidad

Sobre el sexto objetivo y siendo el tema que nos convoca 
en esta reflexión, la UNESCO en su informe (2005:2) en-
fatiza que la calidad está compuesta por unos principios: 
“Dos principios caracterizan la mayoría de las tentativas de 
definición de lo que es una educación de calidad: el primero 
considera que el desarrollo cognitivo del estudiante es el 
objetivo explícito más importante de todo el sistema educa-
tivo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye 
un indicador de la calidad de la educación que ha recibi-
do; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña 
la educación en la promoción de las actitudes y los calores 
relacionados con una buena conducta cívica, así como en la 
creación de condiciones propicias para el desarrollo afecti-
vo y creativo del educando. Como el logro de estos últimos 
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Certi� cación del Sistema de Gestión 
de la Calidad del ITM será renovada

El miércoles 19 de noviembre en el Aula 
Magna del campus Robledo, el líder del 
equipo auditor del ICONTEC, Rodrigo Me-
jía Gómez, anunció que solicitará al Comité 
de Certificación de dicha entidad, la reno-
vación de la certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad para el ITM, una vez 
finalizó la visita de auditoría del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certifi-
cación a la Institución Universitaria.

Las certificaciones que le serán renova-
das al ITM son la ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2009. Lo anterior, debido a que du-
rante la inspección se pudo determinar la 
conformidad del Sistema de Gestión de 
la Calidad, su capacidad para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables y su eficacia en 
la implementación y mantenimiento, entre 
otros aspectos.

En el evento de clausura, los auditores 
delegados por el ICONTEC destacaron los 
avances y el liderazgo que ha tenido el 
equipo humano del ITM en este proceso, 
lo cual se evidencia en la maduración del 
Sistema.

De esta manera, la Institución reitera su 
compromiso con la alta calidad en la pres-
tación de sus servicios, haciendo tangible 
el propósito rectoral de ser un Camino de 
Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social.

objetivos no se puede evaluar fácilmente, es difícil efectuar 
comparaciones en este respecto”. 

Hilando esta definición con lo que se mencionaba al inicio del 
texto, puede deducirse que la calidad en la educación está 
compuesta por un conjunto de cualidades que surgen de la 
definición de los principios fundamentales o esenciales del 
concepto de educación  que la UNESCO precisa  en dos prin-
cipios: a) el desarrollo cognitivo del estudiante y b) la promo-
ción de actitudes relacionados con la buena conducta cívica 
y con la creación de condiciones propicias para el desarrollo 
afectivo y creativo del estudiante.  De esta manera, la calidad 
de la educación deberá estar transversalizada por estas dos 
premisas y partiendo de ellas deberá ser evaluada. 

En este informe se hacen algunas recomendaciones para 
mejorar la calidad educativa, permitiendo que las institucio-
nes de educación sean más eficaces. Estos datos apuntan 
a destacar la dinámica en el proceso de enseñanza – apren-
dizaje, la cual tiene una estrecha relación con el vínculo do-
cente – estudiante. En ese sentido, las políticas destinadas 
a mejorar el aprendizaje deben centrarse en los siguientes 
indicadores, según lo expresa la UNESCO (2005:3): 

1. Docentes: los países que han alcanzado mejores nive-
les de aprendizaje y de calidad son los que han inver-
tido en el personal docente.  De esta manera se debe 
propender por tener un mayor número de docentes, 
mejor preparados.

2. Tiempo de aprendizaje: el tiempo de aprovechamiento 
escolar debe estar entre un mínimo de 850 a 1.000 ho-

ras de trabajo con los estudiantes, anualmente. 
3. Materias fundamentales: la lectura y la escritura se 

consideran fundamentales, ya que son un medio esen-
cial para el aprendizaje de los demás cursos. 

4. Pedagogía: se debe priorizar una enseñanza estructu-
rada que combine la instrucción directa con la práctica 
orientada y el aprendizaje autónomo. 

5. Material de aprendizaje: se debe tener una buena can-
tidad de material que sirva de ayuda pedagógica en la 
enseñanza, como libros de texto, bases de datos, soft-
ware especializados, entre otros.

6. Instalaciones: se resalta la importancia de los espa-
cios dispuestos para la enseñanza, el acceso al agua 
potable y las facilidades de desplazamiento para los 
estudiantes con discapacidad.

7. Liderazgo: se deben tener políticas claras en pro de la 
calidad educativa, así como directivos en las institucio-
nes que velen y posibiliten  por las condiciones para el 
cumplimiento de la misma.

Para la educación superior debe considerarse la reflexión 
anterior, además que la calidad de los programas académi-
cos subyace también desde el análisis que se realiza en los 
procesos de autoevaluación, derivándose de ello en accio-

nes concretas que permitan registrar y confrontar el avance 
y el desarrollo de los mismos, todo con el fin del mejora-
miento continuo. La calidad de los programas debe mirarse 
a partir de los criterios del concepto que entendemos por 
educación, sus objetivos, pertinencia, equidad y  eficiencia. 
A su vez, teniendo en cuenta elementos como: el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), el objeto de formación de los 
programas, el modelo pedagógico que permea la estructura 
curricular, el plan de estudio, la visión de educación que se 
desarrolla desde la concepción académica y administrativa, 
la formación de los docente y los recursos con que opera 
el programa.  Estos elementos, como puede verse, están 
relacionados con algunos de los indicadores nombrados en 
los párrafos anteriores y propuestos por la UNESCO. 
   
Referentes bibliográficos:
* UNESCO (2005).  Informe de seguimiento de la educación 
para todos: el imperativo de calidad.  Ediciones Unesco: 
Francia.  
* Vidal Araya, L.  (2007).  Aproximación deconstructiva a 
la noción de calidad de la educación en el contexto Latino-
americano.  En: Revista Iberoamericana de Educación en 
América Latina. N° 44, Vol. 4. 
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Por: Gladys Aristizábal 
Estudiante La U en mi Barrio

En el sistema educativo que nos han 
ofrecido, a los Gobiernos no les interesa 
que el pueblo sea culto ni se instruya. El 
concepto de escuela, institución educati-
va, universidad y otros están siendo su-
plantados por el concepto de empresa; 
los docentes son los empleados y los 
estudiantes son los clientes.

Planteada esta situación me sumergí 
en mis pensamientos y me pregunté: 
a pesar de considerarse empresas a 
los lugares de estudio, ¿se conserva 
la autonomía del profesor para dirigir 
y educar de la mejor manera posible? 
Me embebí de nuevo en mi raciocinio 
y analicé los ambientes escolares, 
cargados de escepticismo, laxitud y 
barreras silenciosas de resquemores 
entre educandos y educadores; en al-
gunos, los estudiantes de bajo nivel 
académico son mantenidos y promovi-
dos sin méritos propios, en otros son 
enfrentados y expulsados sin ninguna 
consideración. Encontré pues dos po-
siciones contrarias y en absoluto con-
vergentes pero nocivas. 

Los estudiantes somos responsables en 
gran medida de esta situación, por vivir 
en “la ley del menor esfuerzo”, exigiendo 
poca actividad extracurricular, conside-
rando con esto que nuestra educación 
se reduce a asistir unas horas a la ins-
titución y así culminar nuestros estudios 
para engrosar las filas de los desem-
pleados, que culpan a los profesores y 
la entidad de donde egresaron, de su 
incompetencia.

Nuestra cultura nos afirma que lo real-
mente importante es trabajar y repro-
ducirse, a esto se le suman las cele-
braciones que son muy relevantes en 
nuestros pueblos e inherentes a ellos. 
Ahora tenemos las tecnologías de la 
información y la comunicación que es-
tán mal direccionadas, ya que deberían 
subvenir al afianzamiento científico 
y se han convertido en distractores, 
abismando al estudiante en temas va-
cíos y ajenos a su formación, incluso 
en las aulas de clase. 

El conocimiento está relegado a un lugar 
inferior de importancia y como nuestra 
información está limitada a las telenove-
las y los espectáculos que nos ofrecen 
los canales de más sintonía, no vemos 
que “afuera” hay un mundo en construc-
ción y son otros quienes lo están mane-
jando. Por obvias razones nosotros no 
encajamos ahí ya que nuestro coeficien-
te intelectual está adormecido. 

La educación está mal encaminada en 
nuestra sociedad porque el deseo de 
aprender debe nacer en el corazón del 
individuo, convirtiéndose en su pasión y 
motor de vida, no debe ser algo coactivo 
ni obligado. El salón de clases debería 
ser un lugar atractivo y acogedor donde 
estudiantes y docentes desarrollen diálo-
gos y retóricas con argumentos.

Retorné de mi universo abstracto y a raíz 
de la evaluación donde los estudiantes 
analizamos a los docentes y de los re-
sultados percibidos “en el aire”, donde 
profesores que enseñan “como debe 
ser” son calificados con “malas notas”, 
yo me pregunto ¿hasta qué punto un 
aprendiz es consciente de su educación 
y su responsabilidad en el futuro de la 
sociedad? Nos falta objetividad al asu-
mir y discutir nuestros juicios en materia 
educativa. ¿En qué momento se trasto-
có el léxico de nuestro idioma y lo malo 
pasó a ser bueno, lo injusto, justo y la 
educación, grosería?

Este es un análisis superficial de la rea-
lidad de nuestra educación, donde los 
estudiantes son fichas de ajedrez que se 
mueven poco y prefieren la comodidad a 
la confrontación académica. Es la cultura 
de nuestras poblaciones que podemos 
cambiar si así lo deseamos ¿por qué no, 
ser pioneros en tecnología y medicina? 
¿Explorar otros planetas y conocer otras 
formas de vida? ¿Cuidar nuestro entor-
no y ser líderes en políticas ambientales 
que se apliquen con eficacia? Todo esto 
debe estar primero en la conciencia de 
cada uno; no se modifica de golpe una 
situación crítica, esta va reformándose 
poco a poco, empezando desde lo apa-
rentemente insignificante y arrastrando 
masas humanas en su ejecución. Ac-
ciones como: no arrojar basura en lu-

gares inadecuados, ser amable, educar 
a un niño de tu barrio en algo que esté 
haciendo mal, alimentar un animal ham-
briento… llevadas a cabo de manera in-
sistente, van formando patria porque ella 
es cada uno de nosotros y esto conlleva 
a la generación de nuevas formas de 
pensar y ver las cosas.

En nuestra aula de clase las pequeñas 
cosas se traducen en iniciar la resolu-
ción de un taller de matemáticas, ser 
proactivo, es decir, adelantarse a los 
eventos, dejar el sedentarismo mental, 
ser objetivos con nuestros docentes y 
saber aislar lo personal y lo académi-
co, convertir nuestras aulas de clase en 
verdaderos lugares de cultura e investi-
gación, unirnos como estudiantes para 
ampliar nuestros conocimientos, mas 
no para detener procesos eficientes 
con peticiones absurdas y sin funda-
mento… y todo lo que se te ocurra que 
puedes mejorar como persona y como 
estudiante. 

¿Cómo ves tú la educación? ¿Eres un es-
tudiante que prefiere lo fácil sabiendo que 
eso afectara tu vida profesional? ¿Des-
estimulas a un educador por el hecho 
de transmitirte los conocimientos indis-
pensables y enseñarte a vivir? ¿Estudias 
con tesón y dedicación porque conoces 
la situación de Colombia a nivel mundial 
y quieres mejorarla? Evalúate tú antes 
de evaluar a tu docente y ejercítate en el 
análisis objetivo de las situaciones coti-
dianas, asumiendo con responsabilidad 
tu formación intelectual y replicando este 
pensamiento entre tu círculo social, sal-
vando así a quienes se acojan a él y libe-
rándolos de continuar como marionetas.

La educación es un derecho y aunque en 
la Constitución Política de Colombia no 
esté entre los de obligatorio cumplimien-
to, nosotros lo podemos considerar en 
este rango y luchar por él, no con riñas 
ni discusiones sino con él mismo: edu-
cándonos a consciencia, reconociendo 
a nuestros profesores como nuestros 
amigos y el puente hacia ese mundo de 
sabiduría y conocimiento, exigiéndoles 
así mismo apertura para con nosotros 
y alineación con respecto a su recorrido 
profesional.

¿Cómo ves tú la educación?
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orden mundial y sistema político
Su relación entre sí 

y con el programa 
de Administración 

Tecnológica, la 
internacionalización y los 

con� ictos geopolíticos

Por: Gerardo Arturo Cardona
Estudiante de Administración Tecnológica

P
artiré este escrito entendiendo que el sistema 
mundo es aquel que condiciona tanto los sistemas 
políticos como el orden mundial, pues este tiene 
una estrecha relación con la distribución y explo-
tación de los recursos, del territorio y de otros 

factores estratégicamente relevantes, que dividen el mundo 
en dominantes (centro), dominados (periferia) y “observa-
dores” (semiperiferia), todo basado en una teoría capitalista 
con tintes evolutivos encaminados hacia el imperialismo.

Dicho lo anterior, viajamos en el tiempo para entender cuá-
les han sido los contextos, desarrollos y momentos que han 
creado una incidencia en el sistema mundo, en el político y 
en el orden mundial. 

Para lo anterior podemos empezar contando que aquellos 
países que hoy día son dominantes en el sistema mundo, 
son los mismos que históricamente han condicionado el 
orden mundial, y son los que han influido sobre los siste-
mas político, incluidos los actuales, de ahí que la historia 
de estos sea tan rica, de tanto peso e influencia en lo que a 
economía, desarrollo, tecnología, política e incluso cultura 
en el mundo se refiere.

Entonces estamos hablando de países referentes, que por 
cómo se dio el desarrollo de su contexto geopolítico tienen 
una comprensión del mundo diferente al de los otros, pues 
lo ven como una gran torta que hay que repartirse y que 
hay que defender a como dé lugar de otros que en algún 
momento también quieren un trozo adicional.

Aunque lo anterior suena de izquierda y muy inclinado a la 
crítica y a la protesta, no es más que una posición reflexiva 
y aterrizada, que ha sido vendida como revolucionaria por 
aquellos que aman el poder, el gobernar sobre otros, aque-
llos que quieren mostrar a los subdesarrollados (los que 
deben ser repartidos) como rebeldes de un sistema creado 
a voluntad e interés de unos pocos y que no busca un equi-
librio social, económico y político, porque la necia ambición 
humana tiene tendencias y comportamientos autodestruc-
tivos que chocan con la obligación natural de ser humanos 
que es ser sociables.

El mundo básicamente ha girado en torno a unos territorios 
y unos líderes que han transformado la historia misma del 
hombre, su desarrollo y la forma como lo han idealizado, 
entre estos están Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, 
China, Italia, Japón, España, entre otros, pero que en defini-
tiva sumados representan una minoría de lo que ha sido el 
mundo, los territorios, sus gentes, sus recursos y su eco-
nomía, aunque su peso es tal que son los que han definido 
históricamente el sistema mundo y el orden mundial.

Sistema mundo, 
Dichos países han sido protagonistas de todo lo que en la 
historia es relevante, guerras, tecnología, estudios, leyes, 
disciplinas, ciencias, descubrimientos, teorías y desarrollos 
altamente importantes e influyentes, cultura, arte y polí-
tica, de allí que los procesos históricos sobre los demás 
hayan sido determinantes en estos aspectos recién men-
cionados y que la reacción por parte de los dominados (los 
subdesarrollados) no pueda ser eficiente, ni contundente, 
ni muchos menos radical, al menos en lo que al corto plazo 
respecta, pues los dominantes llevan en este trabajo más 
de 400 años (4 siglos) de ventajas y aun así todavía existen 
diferencias, discrepancias y tensiones entre ellos mismos.

En ese orden de ideas, la ventaja históricamente consoli-
dada y establecida se encuentra interiorizada en todos, e 
igualmente nos aclara la concepción de un orden mundial 
actual, donde los países en vía de desarrollo y los subde-
sarrollados se acoplan e intentan sobrevivir en un entorno 
lleno de limitaciones, obstáculos, de controles y abusos de 
los que buscan restringir lo que podría ser la revolución de 
los “débiles” y la posible búsqueda de sino un nuevo orden, 
al menos uno más equitativo en todos los contextos.

Todo esto nos conduce a un escenario internacional don-
de las inconformidades se desbordan en contra del abuso, 
de la tiranía, de lo repetitivo, de la concentración del poder 
y la riqueza, de una desigualdad tan notoria que inclusive 
dar la vida por la causa se vuelve no sólo una opción, sino 
además la única  razón de vida. Este tipo de conductas se 
evidencian en zonas en conflicto, donde los reprimidos, en 
busca de su identidad, participación y tranquilidad política 
se rebelan contra un sistema que no atiende las necesida-
des de la mayoría, el cual está basado en ideologías tan 
antiguas que chocan con una era llena de información y 
accesibilidad, esa era donde las naciones árabes pelean su 
derecho a ser iguales que otros, donde la religión debe 
dejar de ser un sistema político para ser lo que en 
realidad debe ser, una oportunidad  para que 
cada quien elija qué creencias quiere vivir.

Estas situaciones no están alejadas 
de nuestra razón de ser como 
profesionales de Administración 
Tecnológica, pues debemos 
entender en qué conflictos, 
entornos e intereses nos es-
tamos desenvolviendo, para 
comprenderlos, acoplar-
nos, camuflarnos y profe-
sionalmente intervenirlos 
en favor de una actualidad 
que se caracterice por la 
armonía y el equilibrio, que 
históricamente han sido 
esquivos, trastocados, “ma-
noseados” por intereses par-
ticulares, minoritarios y mal 
encausados. 

Ahora hay que interiorizar que este 
sistema mundo aun es influyente, y 
lo seguirá siendo a menos que empe-
cemos a generar conciencias colectivas en 
favor de un sistema político realmente demo-
crático, donde el concepto de orden mundial se 
vea desdibujado, y aunque esta sea sólo una utopía, vale 
la pena soñar y pensar que las situaciones y condiciones 

económicas, ideológicas, sociales, culturales, políticas, te-
rritoriales, es decir geopolíticas puedan ser diferentes en 
función de una especie que aún es primitiva, pero la cual 
tiene el don y la fortuna de estar en evolución.

Esto apunta a que la igualdad es un aprendizaje, y este un 
camino, y algunos son largos y más si se trata de llegar a 
los mejores lugares, por ello no debemos desfallecer como 
integrantes activos de una sociedad, pensantes y evolutivos, 
en que el ser de las cosas dependen de qué tanto estemos 
dispuestos a tomar la posición de líderes, capaces de enca-
minar el desarrollo de la sociedad en pro de la autocrítica, de 
una conciencia generalizada y de un beneficio colectivo que 
nos regale la tranquilidad de estar sirviendo a los demás.

Dadas las anteriores posturas, entendemos que la situación 
actual del mundo en cualquier plano imaginable está en 
manos de los hombres, y si hombres están debidamente 
formados podremos tener la esperanza de que existan pro-
cesos de transformación social, económica y política que 
permitan un sistema mundo moderno, contemporáneo, 
equitativo y responsable en todo sentido.

Para concluir, la mejor manera de lograr los propósitos 
anteriormente establecidos es aprovechando nuestro cono-
cimiento, y poniéndolo a favor y disposición de la mejora 
continua y de la intermediación de los conflictos que aun 
puedan suscitarse por diferencias de cualquier índole, y es 
ahí donde nuestras capacidades como administradores tec-
nológicos deben destacarse en la búsqueda, estructuración 
y consolidación de unos sistemas políticos, sociales, cien-
tíficos, académicos que sean favorables para toda la pobla-
ción, todo ello porque no, a través de procesos y proyectos 
de innovación social.
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Por: L. Alberto Ciro L.
Docente ITM

La Física, probablemente la ciencia más completa, es una 
aventura maravillosa de la mente donde se consignan desde 
los eventos más sencillos de entender hasta los más ines-
crutables y difíciles de explicar. Posee un halo de misterio. 
Nuestro reto es aventurarnos para  extraer de ella cuanto más 
podamos.

La Física es una ciencia fundamental que estudia los princi-
pios básicos del universo. Lo espectacular está en sus teorías 
que junto con un apropiado lenguaje matemático permiten 
ampliar la visión del cosmos que habitamos.

Lo que se conoce como Física Clásica es el compendio de 
todos los fenómenos naturales descritos por la mecánica, la 
termodinámica, la óptica y el electromagnetismo hasta 1900. 
A fines del siglo XIX aparece lo que se denomina la Física Mo-
derna con sus dos creaciones más importantes: la Teoría de 
la Relatividad y la Mecánica Cuántica. Estas, pueden dar ex-
plicaciones a fenómenos que no pueden ser explicados con 
la Física Clásica, como son la relatividad de los conceptos de 
espacio y tiempo y la descripción de fenómenos físicos a nivel 
atómico.

Quienes hemos trasegado mucho tiempo por este campo 
del conocimiento, podemos dar testimonio de lo fundamental 
que es esta ciencia para entender una gran parte de los fenó-
menos en la materia, cosa de  por sí ya compleja. La Física 
posibilita desarrollar a largo plazo competencias tanto a nivel 
de pensamiento como de razonamiento lógico, lo cual le per-
mite al individuo llevar a cabo con facilidad una gran variedad 
de procesos mentales.

La Física es significativa e influyente, no solo debido a que 
los avances en la comprensión de los fenómenos algunas ve-
ces han conducido a nuevas tecnologías, sino también a que 
las nuevas ideas de la Física resuenan con las demás ciencias, 
las Matemáticas y la Filosofía. 

La Física no es solo una ciencia teórica; es también una cien-
cia experimental. Como toda ciencia busca que sus conclusio-
nes puedan ser verificables mediante experimentos y que la 
teoría pueda realizar predicciones  de experimentos futuros. 
Dado su amplio campo, así como su desarrollo histórico en 
relación a otras ciencias, se la puede considerar la ciencia fun-
damental  o central, ya que varios de sus principios y leyes son 
aplicables al estudio de la Química, la Biología y la Electrónica, 
entre otros.  

Todo lo anterior permite ver claramente  la importancia de 
esta ciencia. Por ende es interesante contextualizar este hecho 
particularmente en el entorno académico. La mayoría de los 
programas académicos  a nivel de  tecnologías, ingenierías 
y ciencias puras y aplicadas poseen en su malla curricular la 
asignatura Física, ¿cuál será la razón? Dejo al lector la tarea 
de responder esta pregunta.  Tradicionalmente la Física como 
asignatura ha presentado gran dificultad en su aprendizaje en 
un alto porcentaje de los estudiantes. Su naturaleza teórico 
experimental y sus principios basados en una filosofía natu-
ral la convierten en un reto para su aprendizaje. Pero no se 
debe desfallecer ante esta situación. Una buena estrategia de 

aprendizaje es la clave para  poder superar este reto. Cuando 
se pretenda iniciar estudios superiores no es aconsejable que 
exista una discontinuidad extendida entre la finalización de sus 
estudios secundarios y el ingreso a la educación superior. De 
existir dicha discontinuidad, es aconsejable realizar  un curso 
preuniversitario o cursos nivelatorios  donde se enfatice en 
competencias físico-matemáticas. De no llevarse a cabo esta 
preparación el reto se torna  mucho mayor, trayendo como 
consecuencia una alta posibilidad de que el estudiante tenga 
que cursar varias veces la misma asignatura con las dificul-
tades  propias que esto genera o hasta la posibilidad en caso 
extremo de un retiro.  

Es fundamental además trabajar en orden sistemático, en 
el sentido por ejemplo, de cursar y aprobar toda asignatura 
que se considere prerrequisito para cualquier curso de Física, 
además de cumplir cabalmente según lo establezca la malla 
curricular con los programas que se definen como correquisi-
tos. Pero esto de aprobar tanto los cursos prerrequisitos como 
correquisitos, no garantiza del todo el éxito en los cursos de 
Física. Hace falta mucho más. La escogencia apropiada de los 
espacios tanto temporales como físicos  para llevar a cabo el 
denominado trabajo independiente es definitiva, como también 
lo es el darle un carácter sistemático y continuo al proceso de 
aprendizaje. 

No basta con la asistencia cumplida a clase y las anotaciones 
que se tomen en esta; hay que ir a los libros. Esto quiere decir 
que es vital acompañar las notas de clase con un buen texto, 
que por lo general es el texto guía el cual es casi siempre el 
primer texto que se lista en la bibliografía del curso. 
De otro lado, la concentración del individuo hace parte de una 
excelente actitud para estudiar, es una disposición mental que 
se debe lograr alcanzar no sólo en las aulas de clase sino en los 
espacios apropiados para el estudio, como lo puede ser una 
biblioteca o algún otro lugar libre de todo tipo de perturbación 

y distracción de la mente.
En el aprendizaje de la Física el estudiante debe entender y 

comprender tanto los principios como las leyes fundamenta-
les, además debe tener mucha claridad en el uso de las defi-
niciones  y conceptos. Todo esto es indispensable para alcan-
zar competencias que le permitan dar solución a problemas y 
preguntas como también que le permitan la  participación en 
el plano de las discusiones. En la solución de un problema, 
primero se debe leer el texto del mismo una o varias veces 
si lo amerita hasta lograr tener una idea clara y definida de lo 
que se pregunta. Una vez se haya alcanzado tal cosa, se debe 
pensar en cuales deben ser los pasos a seguir en la solución 
del mismo. Cuando el problema se halla contextualizado, es 
fácil saber qué fórmulas se requieren en la solución del mismo. 
Una recomendación es utilizar el menor número de fórmulas 
posibles. No es recomendable hacer la pregunta ¿qué fórmu-
la se aplica?, porque ello da la sensación en la persona que 
escucha, sobre todo si es el docente de la materia, de que no 
se ha estudiado lo debido para dar una solución al problema. 
Solo cuando uno como estudiante se prepara adecuadamente, 
incluyendo la deducción de fórmulas, se sabe qué fórmulas 
hay que utilizar y en la menor cantidad posible.   

Igualmente importante a la solución de problemas es la so-
lución de preguntas (que puede ser inclusive más difícil que 
solucionar los problemas). Para ello se debe ser acopio de los 
principios, leyes, definiciones y conceptos  propios del tema 
para elaborar un argumento coherente que dé respuesta a lo 
que se pregunta.    

La capacidad para el razonamiento lógico-matemático que 
desarrolla el estudiar esta ciencia es alta, como también lo es 
la potencialidad que se logra para el razonamiento abstracto. 
Gran parte de las pruebas de admisión en las universidades 
exige competencias en el razonamiento abstracto. Vale la pena 
estudiar Física.

La Física: 
vital por siempre
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Por: Paul Alexander Ríos Gallego
Docente Ocasional Departamento de Finanzas

¿Con cuál de los sujetos que se describen a continuación 
se siente usted identificado?

Sujeto X: es una persona que le encanta el conocimien-
to, lee casi todo el tiempo, requiere ampliamente de la 
teoría, y sus argumento los da citando fuentes bibliográ-
ficas. Es egoísta y poco le gustan los sentimentalismos, 
tiene dificultad para pasar de la teoría a la práctica, y es 
algo indeciso a la hora de actuar.
Sujeto Y: es una persona alegre, generador de ideas por 
doquier, pero es un poco distraído, prefiere las imáge-
nes y representaciones que la lectura y las teorías, es 
bueno para entender a los demás y permite dejarse llevar 
por sus sentimientos, aunque a la vez puede ser una per-
sona explosiva, pero suele perdonar con facilidad.
Sujeto Z: es una persona altamente productiva, que 
poco le gusta perder el tiempo en teorizar, es perfeccio-
nista, altamente competitiva, y eficiente cuando se trata 
de manejar cronogramas, objetivos y cifras.  Es bueno 
para dirigir y trazar metas, pero siente que al ser tan pro-
ductivo los demás no tienen por qué exigirle que haga 
las cosas, usted sabe que tiene que hacer y lo hace de la 
mejor forma y en los tiempos solicitados.

Si bien todos presentamos en ciertas facetas de nues-
tra vida algunos de los rasgos descritos anteriormente, 
lo normal es que nos sintamos identificados en mayor 
proporción con alguno de los tres sujetos anteriores. 
Es decir, que exista dominancia de alguno de los com-
portamientos anteriores en nuestro ser. Esto tiene que 
ver con la teoría que manifiesta que nuestro cerebro es 
en realidad una estructura tríadica, es decir, compuesta 
por tres estructuras que determinan la forma en que nos 
comportamos.

Concretamente, el sujeto X se relaciona con el cerebro más 
moderno y que se conoce como neocorteza, responsable 
del procesamiento superior.  El sujeto Y tiene dominancia 
en su cerebro límbico, encargado del control de las emo-
ciones,  mientras que el Z lo tendría en su cerebro reptílico, 
encargado del control de los instintos.

Un viaje por nuestros tres cerebros
 Observemos algunas de las características de cada una de 
dichas estructuras:
Cerebro izquierdo o neocortical: es el encargado de la ra-
zón, por lo que se asocia a las funciones superiores y nos 
diferencia de otros seres, por eso algunos lo denominan 
cerebro humano. Es el racional y evaluador de las causas 
y efectos, por eso quienes poseen esta dominancia son 
buenos planeadores, personas con una visión sistémica y 
holística de los procesos, calculadores, deductivos y sus-
tentan sus decisiones en hechos apalancados en lo teórico. 
La capacidad de crear está dada en gran medida por dicha 
estructura cerebral.

Cerebro derecho o límbico: es el cerebro emocional y 
cerebro se denomina mamífero1. A veces asociado como 
centro de la creatividad, las personas límbicas tienden a 
ser desinhibidas y capaces de ser fluidas y flexibles2.  Este 
cerebro asocia de forma no lineal, por lo que nos permite 
realizar metáforas y ser más espontáneos.
Cerebro central o reptílico: encargado de los instintos 
primarios, de las funciones relacionadas a la sobreviven-
cia entre ellas la reproducción, también se ocupa de los 
aspectos económicos y financieros. Las personas que po-
seen esta dominancia son altamente productivas, dirigidas 
al logro y muy eficaces en sus labores.

Dependiendo de las dominancias y subdominancias -Gre-
gori (1999)3- manifiesta que se pueden encontrar perfiles 
como estos:
Dominancia neocortical: son pensadores e intelectuales. 
Si tienen subdominancia reptil razona en favor de la super-
vivencia, pero si es límbica es más un teórico y distraído.
Dominancia límbica: son sensibles y soñadores. Si tienen 
subdominancia reptil es sensitivo pero práctico, sueña con 
los pies en la tierra, pero si esta es neocortical, es un soña-
dor fuera de la realidad, es racional y humanista pero poco 
empresarial o comercial.

Dominancia reptil: es práctico y organizado. Si tienen sub-
dominancia límbica es un líder humanista, pero si es neo-
cortical entonces es un líder calculista.

Es importante recordar que todos tenemos características 
de los tres cerebros ya que son tres procesos mentales dis-
tintos, pero entrelazados, sinérgicos  (De Gregori, 1999), 
por lo que es posible “activar”, las funciones haciendo ejer-
cicios que busquen equilibrar nuestros procesos de pen-
samiento, por ejemplo, explorando nuestras sensaciones 
para equilibrar el límbico, o siendo más pragmáticos para 
equilibrar el reptílico.

Cerebros e inteligencias múltiples
Una de las aplicaciones a esta teoría fue la que dio la es-
critora francesa Elaine de Beauport (de Beauport & Díaz, 
2008), quien propone por medio del análisis de los tres ce-
rebros la existencia de diez tipos de inteligencia. A partir de 
los tipos de dominancia mencionados anteriormente pode-
mos encontrar las siguientes inteligencias:

Dominancia neocortical
Inteligencia racional: razona, explica y conecta los pensa-
mientos secuencialmente.
Inteligencia asociativa: se encarga de vincular, asociar, re-
lacionar e interactuar  con las cosas que debe relacionar.
Inteligencia espacial visual o auditiva: enfocada en ver u oír 
imágenes interna o externamente.
Inteligencia intuitiva: permite saber desde adentro, por per-
cepción directa, sin procedimiento y conociendo, sin razones.

Dominancia límbica 
Inteligencia afectiva: es la que permite que lo afecten las 
experiencias y situaciones de la vida.
Inteligencia de los estados de ánimo: es la que controla la 
postura frente a entrar o salir de cualquier estado de ánimo, 
sea positivo o negativo.

Inteligencia motivacional: le permite saber lo que nos mue-
ve y ser capaz de guiar ese movimiento.

Dominancia reptílica 
Inteligencia básica: acercarse y alejarse de algo o alguien, 
libre y apropiadamente.
Inteligencia de los patrones: conoce los patrones que go-
biernan su conducta para ser capaz de cambiarlos cuando 
sea necesario.
Inteligencia de los parámetros: conoce, transforma y con-
tinúa los principales ritmos repetitivos y rutinas de la vida, 
para ser capaz de evolucionar esos parámetros.

Por último, identificar el tipo de dominancia de nuestro 
propio cerebro nos permite entender la forma en que nos 
adoptamos al mundo, de solucionar conflictos, de apren-
der a comprender nuestras diferencias y conectarnos con 
los patrones de pensamiento de los demás. Entender cómo 
pensamos y cómo podemos interrelacionarnos con las for-
mas de pensar de otros es un imperativo para las relaciones 
humanas en un mundo cada vez más globalizado.

Referentes bibliográficos:
* Beauport, E., & Díaz, A. (2008). Las tres caras de la men-
te. Caracas: Editorial Alfa.
* Gregori, W. (1999). Construcción del poder de tus tres 
cerebros. Bogotá: Editorial Kimpres Ltda.

1. Es por esto que observamos comportamientos referentes 
a los sentimientos o la socialización en muchos de los ma-
míferos como los simios.  
2. Estas son dos indicadores de la creatividad, la fluidez es 
la capacidad de generar muchas ideas y la flexibilidad de 
que esas ideas se agrupen en diversas categorías.
3. En la dirección http://goo.gl/n3BeFY  puede descargar el 
test en formato hoja de cálculo para medir sus perfiles de 
dominancia.

Las tres
caras de tu cerebro
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Por: Wilfer León Arias
Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural ITM

Las bibliotecas son espacios culturales por exce-
lencia, desde la visión clásica han representado el 
eje y centro del conocimiento en toda institución 
de formación y han interpretado el ideal clásico de 

“cultura” como aquello “culto e ilustrado”, donde ese sa-
ber radicaba esencialmente en los libros. 

Sin duda, ya se han superado esos caducos modelos de 
ver las bibliotecas como la cultura que en ellas se im-
parte. En nuestro caso específico el Departamento de 
Biblioteca y Extensión Cultural- Fondo Editorial, juega un 
rol mucho más amplio en tanto que su reflexión por el 
lugar que desempeña como espacio y símbolo cultural, 
va más allá de una formación libresca y logra adaptarse a 
una época bajo la conjunción de la ciencia, la tecnología 
y la sociedad.

En esta visión de una biblioteca moderna y consciente de 
su lugar en el ITM, el Departamento de Biblioteca y Exten-
sión Cultural –DByEC-, viene emprendiendo una serie de 
procesos en donde busca, en primer lugar, reconocer el 
espacio de la cultura en la educación superior, esto supone 
un trabajo investigativo con la comunidad académica. En 
segundo lugar, proponer un diálogo de saberes para poner 
en debate una visión de la cultura científica y una cultu-
ra concebida como la de las bellas artes. Todo lo anterior 
para avanzar en la propuesta de construcción del Plan de 
Cultura en el ITM.

Diálogo de saberes sobre la cultura
Comprendiendo el escollo de definir la cultura, por sus 
múltiples acepciones, partimos de lo que dice la Unesco: 
“La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar so-
bre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres es-
pecíficamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos,” (Unesco 1982). En este sentido la cul-
tura en la educación superior, asume un papel preponde-
rante en la medida que “es un lugar de preminencia en la 

construcción de ciudadanía y del respeto por la diferen-
cia” (Políticas Culturales para la Educación Superior en 
Colombia, 2013).

Sobre la base de la cultura como un proceso de reflexión 
y construcción, el DByEC ha invitado a una serie de aca-
démicos, periodistas y escritores a hacer parte de la co-
munidad del ITM, con el fin de que esta tenga un diálogo 
de saberes culturales. 

Los espacios de encuentro han sido en los programas de 
Cuántas y Tantas Historias y Biblioteca Abierta.   El pri-
mero de ellos, se desarrolla cada mes en la biblioteca del 
campus Fraternidad y tiene por objeto una conversación 
sobre temas concernientes a la cultura y la academia. 
Por otro lado, Biblioteca Abierta se realiza en la biblioteca 
del campus Robledo e invita a diversas personalidades 
a compartir su experiencia sobre ¿qué leer y por qué? 
Ambos espacios son abiertos y participativos.  

Esta serie de conversatorios se iniciaron bajo la pregunta 
¿Cuál es el lugar de la cultura en la educación superior? 
Para esto se contó con la presencia del magíster en so-
ciología Luís Alfredo Castro, quien en su charla sobre el 
sentido de la cultura trató el tema de las relaciones entre 
educación y cultura, donde estas “se tejen en el día a día 
en las instancias de la vida académica, pero también en 
la cotidianidad, por eso es necesario asumir  un papel de 
lectura y de valoración de lo que existe de educativo y cul-
tural en el ITM, como posibilidad de mejorar nuestro pre-
sente” (Castro, 2014) y deja como pregunta:¿podemos 
hablar de una cultura científica cuando hablamos de pro-
ducción de conocimiento científico?

En este sentido, el ciclo de conversatorios se centró en la 
cultura científica y la comunicación de la ciencia, es así 
como el DByEC invitó a la periodista científica argentina 
Diana Cazaux (Presidenta de la Asociación Iberoamericana 
y Argentina de Periodismo Científico), quien estuvo en el 
espacio de Biblioteca Abierta con el tema “La comunicación 
de la ciencia y la tecnología para una cultura científica”.

En el mismo espacio, y en otra oportunidad, nos acom-
pañó el escritor e investigador Daniel Cassany, quien ha 
desarrollado su trabajo en disciplinas como la pedagogía 
y la comunicación de la ciencia. El escritor se refirió a 
la relación entre ciencias y artes, expresando los puntos 
en común, “Las ciencias pueden ayudar a ofrecer una 
perspectiva empírica, objetiva y cualitativa-cuantitativa 
de los fenómenos artísticos.  Por otro lado, las artes y las 
humanidades pueden contribuir a acercar la ciencia a la 
comunidad, a hacerla más comprensible y útil” 

Como se observa, este diálogo propuesto por el DByEC, ha 
girado en la perspectiva de la cultura en dos miradas. Por un 
lado, la cultura científica y el lugar de esta en la educación su-
perior, donde cabe la biblioteca pensada para la ciencia,  que 
se fundamenta en procesos de investigación, apropiación del 
conocimiento científico y comunicación de la ciencia. Por otro 
lado, una biblioteca que se piensa como espacio para la cul-
tura, donde convergen procesos de “creatividad individual y 
social para la creación artística” (Políticas Culturales para la 
Educación Superior en Colombia, 2013).

Hacia una campaña por el 
reconocimiento y la diversidad
En el marco de este gran diálogo de saberes en torno a la 
cultura, el DByEC ha lanzado la campaña “Vivero Cultural 
ITM –Cultiva y propaga saberes” una propuesta donde se 
buscan reconocer e identificar las prácticas culturales en 
la institución. Es así como puedes visitar el portal http://
biblioteca.itm.edu.co/viverocultural/index.html y conocer 
las conferencias sobre cultura, videos, documentos y así 
unirte al “Vivero Cultural” y contarnos cómo participas 
de la cultura, cómo la vives y la sientes.

Referentes bibliográficos:
* Castro, A. (2014). Conferencia: El Sentido de la Cultura.  
(pág. 8). Medellín.
* Mejía, J. A. (2014). Pedagogía y Cultura. Medellín.
* Políticas Culturales para la Educación Superior en Co-
lombia. (2013). Medellín, Colombia: Universidad de An-
tioquia -Instituto Tecnológico Metropolitano.  

Cultural ITM-Cultiva 

“Cultura no es adornos, 
ni solamente danzas, ni 

simplemente canto, la cultura 
es la tierra, el hombre y sus 
realizaciones espirituales y 

materiales”
Chucho Mejía

y propaga saberes

Vivero
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Lila María Cortés
Wilfer Arias 

Katherine Giraldo
Departamento de Biblioteca y Extensión 

Cultural ITM

Sin lugar a dudas la vida hay que vivirla 
con pasión y, aunque esto implica alterar 
en ocasiones el ánimo y las emociones, 
¡no hay nada mejor que vivirla por su lado 
positivo! 

Esta es una de las razones para que el 
ITM y Teleantioquia quieran apostarle a la 
vida por medio de los Foros ITM-Telean-
tioquia. Foros públicos televisados sobre 
los problemas sociales de la Ciudad que 
nos interesan y afectan a todos. El primer 
foro de esta serie se realizó sobre fútbol, 
nuestro «deporte nacional». Se convocó a 
participar a la ciudadanía en general, a los 
representantes de las barras de los equi-
pos del Atlético Nacional y Deportivo Inde-
pendiente Medellín, periodistas, directivos, 
jugadores y otros actores, que aportaron 
posibles soluciones para que en cada en-
cuentro se logren vivir la pasión del fútbol 
en paz.

Un poco de historia
El inicio del fútbol se remonta varios si-
glos atrás, en Gran Bretaña, durante la 
Edad Media. A Colombia este deporte llegó 
a principios del siglo XIX; la página web 
de la Federación Colombiana de Fútbol 
(http://www.futbol.org/federacion/histo-

para no jugarnos la vida
Una pasión… 

Asistentes al Foro ITM–Teleantioquia 

ria.htm) afirma que «la historia no regis-
tra una fecha precisa sobre la llegada del 
fútbol a nuestro País. Algunos hablan de 
1900, otros de 1906, unos más de 1900. 
En fin, a principios de siglo». La idea de 
una competencia que definiera al campeón 
del mundo a nivel de clubes viene del año 
1887, sin embargo, la incursión de la FIFA 
en los Juegos Olímpicos a partir de 1924 
motivó la creación de un torneo propio y 
de mayor nivel, es así como a partir de 
1930 se jugó la Copa Mundial de la FIFA, 
también conocida como Copa Mundial de 
Fútbol, cuyo nombre original fue Campeo-
nato Mundial de Fútbol y que hoy día es 
el torneo internacional más importante del 
mundo, de este deporte a nivel de seleccio-
nes nacionales. 

Y la � esta continúa
Son varios siglos de fiesta, pero hace tan 
solo unos pocos años este deporte se vio 
opacado por algunos aficionados que han 
perdido el rumbo de la celebración y no to-
leran tener rivales de otros equipos. ¿Qué 
sentido tiene el fútbol si solo un equipo 
gana todo los partidos, torneos y campeo-
natos? ¿Para qué las ligas? ¿Para qué las 

escuelas de fútbol? No hay mejor sensa-
ción que ver un partido difícil y aguerrido, 
donde se dejó todo en la cancha, aunque 
en ocasiones se pierda. Como en la vida 
misma, no siempre las cosas salen como 
las preparamos o las soñamos, pero se 
sigue intentando.  Y ¡qué alegría cuando 
ganamos!, entendiendo que los hinchas 
contrarios se deben sentir desanima-
dos por el marcador, pero igual a todos 
nos pasa, ese es el juego. Y es ahí don-
de tenemos que comprender que perder 
hace parte de ese juego. Eso es la paz en 
el fútbol: ponernos en el lugar del otro, 
comprender la diversidad, los gustos por 
pertenecer a un equipo u otro, las dife-
rencias, la multiplicidad de visiones del 
mundo, la posibilidad de diálogo que ge-
nera. Si los jugadores y técnicos pasan de 
un equipo a otro en cada temporada y eso 
no cambia nada en sus vidas, ¿por qué 
nosotros no podemos entender que nues-
tro compañero, vecino, familiar, tenga 
preferencias por otro equipo que no es el 
nuestro? Si los jugadores de fútbol de los 
equipos rivales son amigos entre sí por 
fuera de la cancha, ¿por qué nosotros no?

Apuntarse al juego por la vida
Ya evidenciamos en el primer Foro «Para 
no jugarnos la vida», que la convivencia 
es posible. Las barras presentes en la gra-
bación del programa, en el Centro Cultural 
Fraternidad fueron con sus camisetas bien 
puestas, y no solo la de sus equipos, tam-
bién las de la convivencia y la paz. Por eso, 
durante toda una mañana pudieron escu-
char diversos puntos de vista y participar 
haciendo preguntas y formulando posibles 
soluciones a los problemas de violencia 
que se presentan. También los periodistas 
deportivos nacionales e internacionales 
estuvieron representados y compartieron 
sus observaciones, incluso fue invitado por 
el ITM el cronista argentino, Daniel Riera, 
quien hizo algunos aportes sobre cómo se 
vive esta problemática en su país. Así, todos 
tuvieron voz y ese es el primer paso impor-
tante: aprender a escucharnos y entender la 
posición y las necesidades del otro; igual-
mente, reconocer el papel que cada uno jue-
ga en el campo de las soluciones, pues así 
como los barristas le solicitan a los medios 
de comunicación que divulguen también los 
aspectos positivos de la hinchada, las obras 
sociales, campañas de convivencia, cam-
pañas, entre otras. También los periodistas 
piden que se les deje hacer bien su labor sin 
estigmatizarlos y referirse a ellos con térmi-
nos desobligantes, y a la ciudadanía que no 
trasladen a las calles las frustraciones de los 
resultados del marcador de los partidos.

Que la pasión continúe
Este proyecto de foros para la ciudadanía 
apenas comienza y ya tiene grandes impac-
tos, así que solo falta que te apuntes tú para 
que esta ola del juego por la vida crezca 
más. El fútbol fue el primer paso, asimis-
mo habrá otros eventos sobre este deporte 
y también sobre muchos otros temas que 
tienen que ver con nosotros, con la ciudad 
que habitamos. Por eso esperamos tu par-
ticipación en los próximos encuentros que 
el Departamento de Biblioteca y Extensión 
Cultural está preparando, y de esta manera 
cada uno de nosotros podamos decir: soy 
capaz de aportarle a la paz de Colombia.

De izquierda a derecha: el comunica-
dor Guillermo Zuluaga; el periodista 
argentino Daniel Riera; barrista Los del 
Sur Sebastián Álvarez; director pro-
grama Torcedores Alejandro Montoya; 
barrista Rexixtenxia Norte José David 
Castrillón; el periodista Iván Darío 
Ruiz; la directora del DByEC ITM Silvia 
Inés Jiménez Gómez;  periodista Jota 
Jairo Hoyos.

Fotografías: Sebastián Henao
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SOFÍA
Por: Juan Esteban Loaiza Henao 

Estudiante I.E. Normal Superior de Medellín
Escrito en clase del semillero de Lengua Materna 

Sábado 29 de mayo, por fin llegó el día tan esperado, tan anhe-
lado para mí y para mis amigos, la fabulosa fiesta llegó, es hoy, 
será una noche de placeres inolvidables y tal vez irrepetibles.
 
Preparo todo lo que me pondré hoy, camiseta, pantalón, za-
patos, bóxer impecables y dinero.  Me baño, me afeito, me 
visto, precauciones al bolsillo, loción y listo.

¡Voy de salida para la fiesta, de pronto me tarde!, le dije a 
mamá. Me encontré con mis amigos, cogimos transporte y 
llegamos en cuestión de 25 a 30 minutos.
 
Eran de esas fiestas que uno dice ¡WOW! Se veía de todo, mo-
nas, negras, trigueñas, gordas, flacas y estaba ella, Sofía, so-
bresalía de todas las mujeres que había, o al menos lo era para 
mí, era casi perfecta, solo le faltaba que estuviera junto a mí, 
piel con piel, que fuésemos uno solo, pero aún no lo éramos.

Seguimos la fiesta y a eso de 3:30 a.m. por fin tuve el valor de 
acercarme a ella, bailamos y nuestras mirados se cruzaron,  
se amarraron la una de la otra en una partícula de segundo, y 
nos dimos un beso, que nos puso a arder, y aunque cada uno 
estuviese comprometido, no nos importó, y si, por fin pasó lo 
que hace tanto tiempo  estaba esperando!  Placeres ilegales, 
satisfacciones prohibidas, besos ardientes, tan ardientes que 
te llevaban al infierno, pero que al mismo tiempo eran tan 
placenteros, que te subían al paraíso, gotas de sudor que re-
corrían cada uno de los poros de nuestra piel.  Sentir latido a 
latido su corazón en mi pecho, fue ese momento, el momento 
de la perfección.

Lástima, que luego de ese maravilloso momento, no recuerdo 
nada del resto de aquella alborada. Solo sé que desperté en 
una manga completamente desnudo; no sé qué me paso, no 
sé qué me hicieron, no sé dónde están mis supuestos ami-
gos, solo sé que mi alma volvió con ganas de vengarse, y por 
fin, un día cualquiera, luego de mucho buscarla, encontré a 
aquella mujer, esa perfección de mujer, y así fue como des-
pués de mucho tiempo, mi alma volvió a estar en paz.
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Por: Nancy Liliana Stuart Rendón 
Coordinadora Jóvenes a la U

María Antonia López Restrepo 
Comunicaciones Extensión Académica ITM

A través de la Dirección Operativa de Ex-
tensión Académica del ITM, se desarrollan 
proyectos sociales que buscan impactar di-
ferentes espacios de la sociedad, con el pro-
pósito de trascender las barreras e impartir 
una educación con proyección integral.

Uno de esos proyectos es Jóvenes a la U,  
por medio del cual se realizaron semilleros 
para los estudiantes del programa de educa-
ción básica y media del ITM campus Castilla, 
al igual que en ocho instituciones educativas 
aledañas a los campus Robledo y Fraterni-
dad del Instituto Tecnológico Metropolitano.

Semilleros en Castilla
Los semilleros en el ITM campus Castilla 

surgen como respuesta a las necesidades 
detectadas en el proceso de armonización 
de los currículos que se está llevando a cabo 
desde finales de 2013, donde se evidenció 
que era de vital importancia complementar 
la formación de los estudiantes de la Institu-
ción, dado que se trata de jóvenes y adultos 
que en muchos casos regresan al colegio 
tras varios años de estar desescolarizados 
o que presentan competencias académicas  
desniveladas.

Estos espacios de formación se realizaron 
con estudiantes de todos los Ciclos Lecti-
vos Especiales Integrales -CLEI-,  en cuatro 
áreas: Lengua Castellana, Ciencias Natura-
les, Matemáticas e Informática, brindados 
con una metodología didáctica y propuestas 
lúdicas que incluyeron juegos, retos, con-
cursos y visitas a otros espacios de estudio 
y práctica fuera de la Institución, donde se 
destacó el recorrido que hicieron los inte-
grantes del semillero de Ciencias Naturales 
al Laboratorio de Química del campus Ro-
bledo, donde interactuaron con elementos 
propios del espacio. 

Los participantes evaluaron  el 
contenido de cada semillero y 
a los docentes por medio de un 
formato de valoración en el que 
expresaron sus sugerencias y 
apreciaciones. De ellas se extraen 
los siguientes comentarios:
* “Nunca me imaginé que pudiera 
ser tan divertido un semillero de 
español”. 
* “Que las clases las prolonguen 
más tiempo”.
* “La única recomendación es que 
la metodología utilizada en esta 
clase sea frecuente en otras clases. 
Salir de la monotonía incrementa 
el amor por lo que se hace”.

Estos semilleros tuvieron una intensidad 
de 32 horas de formación, comenzando en 
septiembre de 2014 y finalizando con la 
Feria de la Ciencia, Saber Tec, donde los 
estudiantes mostraron sus aprendizajes y 
enseñanzas.

Semilleros en otras 
instituciones
Además del ITM Castilla, se tuvo presencia 
en ocho instituciones educativas cercanas a 
los campus Robledo y Fraternidad: Monse-
ñor Gerardo Valencia, Bello Horizonte, San 
Vicente de Paul, Luis López de Mesa, El Pi-
nal, Normal Superior de Medellín, Juan de la 
Cruz Posada y Caracas.

Con los participantes de estos semilleros 
de los grados 10 y 11, se trabajó desde dos 
áreas básicas: Lengua Materna y Matemá-
ticas, ambas consideradas como grandes 
causas de deserción a nivel de educación 
superior. Las 64 horas estuvieron divididas 
en clases que comenzaron el 15 de julio y 
terminaron el 31 de octubre, las cuales fue-
ron brindadas en las instalaciones de ITM 
Robledo y Fraternidad, según la ubicación 
de cada institución educativa, siendo un va-
lor agregado para ellos por el hecho de estar 
en un ambiente universitario, ver estudian-
tes en clases,  en los espacios sociales de 
la universidad y conocer a lo que se verán 
enfrentados más adelante. 

Para el cierre del proceso, se llevaron a 
cabo jornadas de visitas guiadas a los Cam-
pus y se les brindaron charlas sobre orien-
tación del proyecto de formación personal y  
profesional, junto con la certificación por su 
compromiso y asistencia al respectivo semi-
llero.

Estrategias curriculares
Además de estos espacios, otra estrategia 
de Jóvenes a la U es el proceso de armo-
nización de currículos que se realiza en el 
ITM campus Castilla, donde se busca que 
los planes de área tengan armonía o simi-
litud en contenidos con los que se desarro-
llan en el ámbito universitario que ofrece  la 
Institución Universitaria, especialmente en 
las asignaturas que se ven durante el primer 
semestre.

Este proceso lo llevan a cabo los docen-
tes del citado Campus, con el apoyo de las 

Facultades y la coordinación del proyecto, 
quienes se encuentran revisando todos los 
contenidos que se ven desde el Clei 4 hasta 
el 6,  que equivalen a 8º, 9º 10º y 11º res-
pectivamente, en las áreas de Matemáticas y 
Ciencias Naturales.

Como cierre de 2014, se desarrollarán tres 
eventos con los estudiantes del ITM Castilla, 
donde Bienestar Institucional presentará sus 
servicios y el acompañamiento que se tiene 
para ellos, las Facultades les enseñarán la 
oferta académica en la denominada Feria del 
Bachiller, y se realizarán recorridos guiados 
en el campus Robledo. 
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Por: Catalina Trujillo Roldán 
 Geraldine Valencia Giraldo

Estudiantes Tecnología en Análisis
 de Costos y Presupuestos

En 1992 Henry Salem, un experto en temas de co-
mercio reconocido internacionalmente, se atrevió a 
vaticinar el fin de las tiendas de barrio; sin embar-
go, diez años más tarde tuvo que reconocer que se 
había equivocado (Dinero, 2003). Al contrario de lo 
que Salem había pronosticado, las tiendas de ba-
rrio y los tenderos se han posicionado como agen-
tes económicos y referentes de la cultura barrial, 
que han cautivado la atención de algunos investiga-
dores (Sanclemente, 2012; Páramo, 2011; Páramo 
y Ramírez, 2009; Patiño y Bernal, 2005).

Es importante precisar qué se entiende por ten-
dero, es usual que a este se le denomine también 
como  abarrotero, negociante, proveedor, suminis-
trador o comerciante. Pero, más allá de esta de-
nominación que describe su oficio, el tendero es 
también un amigo que escucha a sus vecinos y fía 
confiando en la buena fe de sus clientes. El tendero 
se convierte en ocasiones en el líder del barrio y 
es un referente en cada sector de las comunas de 
la Ciudad. 

La tienda de barrio es el escenario en el que se 
desenvuelve el tendero, son negocios microempre-
sariales que usualmente son desarrollados por un 
grupo familiar y de muy pequeña escala, en la cual 
se venden artículos de la canasta familiar. (Sancle-
mente, 2012).

Las tiendas de barrio se caracterizan por ser 
espacios comerciales a granel. Ofrecen aba-
rrotes en general, legumbres y frutas, licores a 
bajo costo y en la mayoría de los casos servicios 
como la telefonía móvil. Según datos de Servin-
formación, en Medellín existen 10.830 de estos 
establecimientos (Romero, 2012).

Sin embargo, a pesar del auge de estos nego-
cios, la investigación de Patiño y Bernal (2005) 
indica que existen falencias en la organización de 
las tiendas de barrio. Estos autores señalan la im-
portancia de brindarles conocimientos contables, 
asesoría en normatividad, legalidad y ayuda en em-
prendimiento; la carencia de estos conocimientos 
hace que su trabajo sea deficiente, desordenado y 
riesgoso. Carecen de conocimientos en estrategias 
de mercadeo por lo que se tornan vulnerables fren-
te a las grandes superficies o almacenes de cadena. 
Además, desconocen de tributación con lo cual sus 
actividades comerciales no se rigen por ninguna 
reglamentación y con ello se alejan de cualquier 
estimulo por parte del gobierno. En este caso en 
particular, los tenderos son renuentes más por 
desconocimiento que por predisposición.

Podemos concluir que las tiendas de barrio son 
elementos vitales dentro del engranaje económico 
del País. Se han convertido en los canales favori-
tos de las grandes compañías por su dinamismo 
y por la oportunidad de atender, lo que Prahalad y 
Hart (2002) denominan la base de la pirámide. Sus 
productos frescos hacen de las tiendas de barrio 
un canal tradicional de distribución confiable y ase-
quible y contribuyen de manera significativa en los 
ingresos familiares.

Finalmente, consideramos que las tiendas de 
barrio como negocios que tienen una importancia 
en la economía del País, representan, también, una 
oportunidad para el ejercicio profesional, ofrecien-
do soluciones y herramientas que contribuyan a la 
organización contable, financiera y administrativa 
de estos negocios, los cuales se constituyen en 
muchos casos en los centros de oportunidades 
para miles de personas de los barrios marginados, 
que acceden a los víveres básicos en formatos de 
bajo costo; a los servicios financieros que algunos 
tenderos ofrecen como corresponsales bancarios y 
a las oportunidades de comunicación con la venta 
de servicios de telefonía móvil. 

Referentes bibliográficos:
* Dinero (2003). La tienda no se rinde. Con-
sultado en: http://www.dinero.com
* Páramo, D. y Ramírez, E. (2009).Represen-
taciones mentales de tenderos y consumido-
res de la tienda tradicional de barrio. Entornos, 
22,75-84
* Páramo, D. (2011). Hacia una tipología de 
tenderos de Manizales (Colombia). Pensa-
miento & Gestión, 30, 93-122
* Patiño, O. y Bernal, C. (2005).Las competen-
cias de emprendimiento de los tenderos. Una 
aproximación práctica. Revista EAN, 54, 27-37
* Portafolio (2013). Colombia, el país donde 
las ‘tiendas de barrio’ dominan. Consultado 
en: http://www.portafolio.co/ 
* Prahalad, C. y Hart, S. (2002). The fortune 
at the bottom of the pyramid. Strategy + Busi-
ness, 26, 54-67
* Romero, M. (2012). Misceláneas y cafés In-
ternet, desvares de los colombianos. Consul-
tado en: http://www.portafolio.co
* Sanclemente, J. (2012). La reputación del 
tendero de barrio ante su mercado y sus con-
secuencias. Medellín: Tesis doctoral, Doctora-
do en Administración, Escuela de Administra-
ción, Universidad Eafit.

Tiendas de barrio, 
tradición, vocación 
y servicio
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Por: Luisa Giraldo
Comunicadora Facultad de Artes y 

Humanidades ITM

De niña quería ser fo-
tógrafa y sobre todo 
de guerra. Me impre-
sionaban demasiado 
las fotos que podían 
cambiar mi humor 

en una forma extrema. Quería sacar fotos 
porque tenía la idea de que a través de 
ellas podía cambiar el mundo”.

Carolina Lorup tiene 26 años, es 
rubia, alta y delgada, descom-
pilada y abierta para hablar un 
idioma  diferente al de ella, 
pero que parece ser el suyo. 
Tanto el danés como el es-
pañol son sus herramientas 
para hacerse entender en una 
ciudad abierta al mundo: Me-
dellín. Estudiante de Antropología 
de la Universidad de Copenhague – Di-
namarca, se encuentra en Medellín ha-
ciendo una investigación acerca del arte 
urbano, que ahora es su fuerte.

Llegó a la Ciudad para ser parte del pro-
yecto “Medellín se pinta de vida y convi-

Una artista que comenzó su formación des-
de niña: actuaba, bailaba y practicaba artes 
marciales. Su capacidad de asombro le per-
mitió construir un horizonte de lo que hay 
más allá de su cotidianidad, convirtiéndola 
en una fiel seguidora de las realidades efí-
meras del mundo del arte, ese en el que ella 
se está formando para ser una maestra en 
Artes Visuales.

Luisa Fernanda Ortiz es una joven apa-
sionada por lo que estudia y hace en sus 
aulas de clase. Justo eso, es lo que ahora 
ha convertido en una experiencia que va 
más allá de la academia y que enriquecen 
su vida personal y profesional, forjando 
un futuro con bases fuertes que serán el 

Arte  

soporte para cumplir sus sueños de una 
manera exitosa. 

Recorrer el camino artístico no fue inmedia-
to para ella y aunque desde niña tuvo cierta 
relación con el arte, sus primeros estudios 
universitarios fueron en la Tecnología en 
Análisis de Costos y Presupuestos. Luego, 
al conocer que existía el programa de Artes 
Visuales ofrecido por la Facultad de Artes y 
Humanidades, Luisa se interesó e ingresó al 
mundo del arte, llena de pasiones, sentimien-
tos y emociones, además de un sinnúmero 
de expectativas que se han ido cumpliendo.

La motivación y admiración de Luisa hacia 
quienes le han permitido conocer su carre-

ra es permanente. Ella asegura que encon-
trarse con personas valiosas y que amen el 
arte es una motivación para su futura pro-
fesión, y siempre ha tenido claro que son 
ellos quienes le suman a las ganas de darle 
el lugar que el arte se merece como disci-
plina y otra profesión igual de importante a 
cualquiera, la animan a seguir y a quererla.

Luisa, una artista en formación, quiso darle 
una mirada diferente a un proyecto de aula 
que la llevó a ser la expositora de un trabajo 
que para algunos puede ser un tabú, y que 
para otros al igual que ella, un tema con te-
jido social.

Su trabajo final de octavo semestre “Gus-
to, sensibilidad y estilo” una mirada desde 
la invisibilidad, le abrió puertas a Luisa a 
través de las personas involucradas en su 
muestra y que hoy hacen parte de su red 
de apoyo, apuntando a un objetivo común: 
formar un colectivo social. 

“Empezó como un trabajo de la clase de Cu-
raduría con el docente Ferrán, el cual siem-
pre dijo que partiéramos con estos proyectos 
desde el gusto y como algo real que saliera 
del aula de clase. Y fue así como pasó de ser 
una nota a convertirse en una experiencia 
más allá de lo académico, fue entonces algo 
personal que me llevó a conocer un sinfín de 
gente hermosa con la cual pude entablar diá-
logos tranquilamente. Este tema me interesó 
por una investigación que venía haciendo de 
la indumentaria femenina y el detonante fue 
encontrar una fotografía de Alfonso Echava-

rría como portada del libro de Raúl Domín-
guez “Vestido, Ostentación y Cuerpos en 
Medellín 1900-1930”. Este sería una fuente 
que me recordaría aquellos reinados en don-
de los hombres se convertían en hermosas 
mujeres llenas de brillo, de elegancia y de los 
cuales lo que más me llamaba la atención 
eran los vestidos. Después empiezo a inda-
gar sobre este tema  y van saliendo una serie 
de fotografías de travestis a comienzos del 
año 1900,  visibilizados principalmente por 
Benjamín de la Calle y Daniel A. Mesa y de 
ahí es que se desprende el resto de la investi-
gación, hasta llegar a artículos, libros, otros”, 
cuenta la artista.

Luisa sigue siendo la protagonista de una 
historia que nace de ser una mujer valien-
te, segura de sí misma, emprendedora de 
nuevas ideas y hoy en día, representante al 
Consejo de Facultad de la Facultad de Artes y 
Humanidades. Es ella quien lucha constante-
mente por un entorno tolerante, donde haya 
más aceptación y respeto hacia la diferencia,  
y donde el artista no solo sea quien pinte si 
no el que desde lo humano observe el mundo 
y se adapte. Para ella haber llegado al Con-
sejo de Facultad es la forma de proponer y 
aportar para que las cosas se hagan mejor.

Por ahora, Luisa está enfocada en nuevos 
proyectos que incentivan el cambio para la 
construcción de una mejor sociedad, que la 
hagan más humana y sin barreras. Además, 
participa activamente en la consolidación de 
colectivos que rompan paradigmas de una 
forma tolerable, con base en la diferencia.

Atrapada por el arte: Luisa Fernanda Ortiz

Carolina Lorup
Antropología+

vencia”, en el que participan 140 artistas 
de las Comunas, entre ellos Felipe Espino-
sa de la Facultad de Artes y Humanidades.

Para conocer más de Medellín y su oferta 
artística, trabaja con un grupo de jóvenes 
de las comunas 6, 8 y 9 que practican el 

grafiti. “El grafiti es una forma de 
expresión y apoyo entre ellos 

mismos para salir delante 
de lo que en los barrios se 
vive”. Desde su investi-
gación, admira los muros 
pintados porque allí se 
plasman historias, anécdo-

tas, incluso reportajes gráfi-
cos cargados de expresiones 

mundanas. “Si el arte urbano 
realmente puede crear relaciones, tanto 
entre los jóvenes de un barrio, como entre 
el espacio y sus habitantes, creo que tiene 
mucho potencial para transformar la ciu-
dad en varios sentidos”, comenta Carolina.

“Mis experiencias dentro del proyecto 
han sido diferentes a las de los jóvenes. 
No estoy participado con la intención de 
salir como una súper artista, así que he 
podido tomarme el tiempo de disfrutar 
estar con jóvenes talentosos ansiosos 
por involucrarme en sus trabajos y pen-
samientos. Me han sorprendido las ganas 
y la energía que le ponen al arte. Desde 
mi punto de vista, ha sido una experien-
cia muy grande estar rodeada de tanta 
creatividad”.

Como futura antropóloga, considera 
su carrera una oportunidad para cono-
cer mejor al ser humano y sus diferentes 
culturas. Por el momento, Carolina quiere 
proponer a través de su investigación que 
el arte sea contemplado como herramien-
ta integradora de una sociedad y genera-
dora de sentido de pertenencia en lugares 
específicos.

Aunque su mundo es muy diferente al 

que viven los jóvenes de Medellín, ella 
asegura que el talento con el que se ha 
encontrado en la Facultad de Artes y Hu-
manidades del ITM, la cual ha visitado 
dentro del marco de su investigación, y 
empeño de los jóvenes de la Ciudad que 
buscan el éxito a través del arte, no se 
compara con otras partes del mundo 
donde incluso la educación es gratuita.

“La Facultad de Artes y Humanidades 
parece ser una casa donde habitan ar-
tistas invadidos de talento para mostrar 
al mundo, ellos necesitan ser apoyados 
siempre”. Y es que para Carolina no es 
ajeno el mundo artístico, ese que ha sabi-
do apreciar durante su estadía en Medellín 
que termina en diciembre.

“Pienso que el arte en Medellín puede 
embellecer la ciudad, además de crear una 
comunidad con relaciones fuertes y hu-
manas que le ganen a la guerra”, concluye  
Carolina Lorup.
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Por: Silvia López Mesa, Aníbal Tamayo 
Ocampo y Elkin Montoya Campillo

Profesores I.E. Ramón Giraldo Ceballos
Johny Antonio Álvarez Salazar 

Alexander Arias Londoño
Docentes Investigadores ITM

La estrategia para el restablecimiento de 
un equilibrio entre las universidades y 
la responsabilidad social derivada de 
las urgentes demandas del entorno, es 

la articulación de la educación superior como 
sistema (Roa, 2002). “Cuando existen dife-
rencias en la calidad de la educación básica 
y media, quienes reciben la educación de me-
nor calidad ven restringidas sus posibilidades 
de actuación en la sociedad, pues al no desa-
rrollar determinadas capacidades, el ingreso y 
permanencia en la educación superior es me-
nos probable y el desempeño en el mercado 
laboral es menor, lo cual limita la posibilidad 
de generación de ingresos” (ICFES, 2012). 
Cuando existen diferencias en la calidad de la 
educación que reciben los ciudadanos, con-
lleva a la aparición de brechas en la calidad de 
vida de la población, en las posibilidades de 
acceso a bienes y servicios, y en los ingresos. 
Estas diferencias en calidad, en vez de ayudar 
a cerrar las brechas y reducir las diferencias, 
las profundiza y las perpetúa (ICFES, 2012).

Desde el año 2006, Colombia viene partici-
pando en las pruebas internacionales PISA1. 
En ese sentido, de los resultados de la más 
reciente evaluación aplicada, la Ministra de 
Educación dijo: “estos no son para llorar sino 
para ver qué decisiones políticas se toman 
buscando mejorar la calidad de la educación” 

(Semana, 2014).
En el Plan de Acción 2010-2015 la Rectora 
del ITM enuncia: “Por ello la prioridad de la 
política es el reconocimiento al derecho a una 
educación pública de calidad desde  la  educa-
ción  inicial  hasta  la  educación  media  y  la  
ampliación  de  oportunidades para el acceso 
a la educación superior” (Sorza Z. L., 2010). 
Por ello, desde la Facultad de Ingenierías se 
han seguido los lineamientos de la Rectoría 
y continuamente se elaboran estrategias para 
cumplir los planes de acción del Instituto. En 
ese sentido, su Departamento de Electrónica 
y Telecomunicaciones, planeó  jornadas de 
capacitación en investigación dirigidas a los 
estudiantes de secundaria de varias institu-
ciones educativas, para lo cual se contó con 
el apoyo de dos docentes investigadores del 
ITM y los integrantes del semillero en TICs 
adscrito al Grupo de Investigación A&E y 
Ciencias Computacionales. 

Las actividades, acordes con las necesidades 
planteadas por los representantes de la I.E. 
Ramón Giraldo Ceballos, con la cual inició 
este proceso, tuvieron cinco etapas: recep-
ción de ideas, asesoramiento de proyectos, 
capacitación en investigación, evaluación de 
proyectos y visita de los estudiantes de la I.E. 
al campus Fraternidad del ITM. Este modelo 
se implementó de septiembre a noviembre, 
en dicha Institución ubicada en Belén Altavis-
ta parte baja, donde basados en la pregunta: 
¿Para qué sirve la investigación como apoyo 
al emprendimiento?, se abordaron ambos as-
pectos, la investigación y el emprendimiento. 

Medellín tiene el reto de generar oportunida-
des reales de progreso para sus habitantes 

y, en especial, para los jóvenes que tienen 
mayores dificultades para continuar la edu-
cación superior y para insertarse en el mun-
do productivo. 

La articulación estratégica de la I.E. Ramón 
Giraldo Ceballos y el ITM permite generar 
una sinergia que tiene como sustento las 
potencialidades de ambas instituciones, 
con oportunidad y pertinencia social, don-
de los beneficiados son los educandos en 
su proceso formativo con miras al ingreso 
a la educación superior, direccionados a la 
formación tecnológica con un pensamiento 
emprendedor. 

Referentes bibliográficos:
1. PISA (Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes, por su sigla en inglés) es un estudio 
internacional comparativo de evaluación educa-
tiva liderado por la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico).

* ICFES (2012). ¿Cuál es la brecha de la calidad 
educativa en Colombia en la educación media y 
en la superior? En ICFES, Estudios sobre calidad 
de la educación en Colombia (págs. 67-89). Bo-
gotá, DC.: ISBN:978-958-11-0595-3.
* Roa, V. A. (2002). Hacia un modelo de asegura-
miento de la calidad en la educación superior en 
Colombia: estándares básicos y acreditación de 
excelencia. CNA Documentos Académicos, 1-13.
* Semana. (2014). Colombia, en el último lugar 
de las pruebas de educación. Semana, http://
www.semana.com/nacion/articulo/colombia-en-
el-ultimo-lugar-de-las-pruebas-pisa/382250-3.
* Sorza, Z. L. (2010). ITM: Camino de Ciudad 
para la Igualdad y la Inclusión Social. Medellín: 
Plan de Acción 2010-2015.

Estrategias institucionales con impacto social

Por: Julio Alberto Casas Monroy
Jefe Departamento de Mecatrónica y Electromecánica

Norma Patricia Guarnizo Cutiva y Juliana Valencia Aguirre 
Docentes ITM

Durante la semana del Departamento de Mecatrónica y Elec-
tromecánica, del 5 al 7 de noviembre, se organizaron diferen-
tes eventos con el fin de congregar a la comunidad institu-
cional y a invitados externos, para darles a conocer el trabajo 
académico que se lleva a cabo en cada uno de los programas.

El miércoles 5 de noviembre, se presentó la VII Muestra de 
Proyectos de Aula; el jueves 6, los concursos académicos de 
robótica en la categoría Sumo 3Kg y el juego de conocimiento 
“QQSI” Quién Quiere Ser Ingeniero; y para cerrar la semana, 
el día viernes 7 de noviembre se realizaron los simposios: 
“III Simposio de Mantenimiento Industrial” y “I Simposio de 
Mecatrónica y Electromecánica”.

Los concursos académicos
El día 6 de noviembre se llevaron a cabo dos concursos 

académicos, una competencia de robótica en la modalidad 
SUMO 3Kg y “QQSI” Quién Quiere Ser Ingeniero.  

La competencia de robótica tiene como objetivo estimular la 
creatividad de los estudiantes, mediante la resolución de pro-
blemas que los acerquen a situaciones reales y fortalezcan sus 
competencias de trabajo en equipo para lograr un aprendizaje 
significativo.  Durante el concurso de robótica se presentaron 
seis grupos, de nueve inscritos, donde participaron 21 estu-
diantes.  Esta competencia contó con la asistencia de alrededor 
de 120 personas y fue realizada en los corredores del campus 
Robledo.  Los combates entre los robots generaron gran ex-
pectativa entre el público, quienes alentaron a los equipos con 
cánticos de apoyo durante los reñidos encuentros.  La gran 
final fue disputada por los robots “JAK” y “CRONOS”, donde 
este último resultó vencedor, favoreciendo a sus realizadores: 
Julián Arango, Jorge Londoño y Stid Rodríguez.

El Departamento de Mecatrónica y Electromecánica, 
comprometido con el aprendizaje signi� cativo

Al concurso “QQSI” asistieron alrededor de 170 personas 
y contó con la presencia de tres equipos integrados por es-
tudiantes de Electromecánica y cinco de Mecatrónica, cada 
uno de ellos con cuatro  participantes.  La competencia reali-
zada en el Auditorio Pedro Nel Gómez, puso a prueba de una 
manera lúdica los conocimientos sobre ingeniería, retándo-
los a contestar y a solucionar problemas en tiempo récord.  
Los ganadores de este concurso fueron los estudiantes Sara 
Montoya, Laura Amaya, Diego Usquiano y Jaime Riascos, del 
programa Ingeniería Mecatrónica.

 Los eventos fueron apoyados por las diferentes depen-
dencias del ITM, así como por ASODITEM, ACIEM Capítulo 
Antioquia, Parque Explora, Personería de Medellín, Ruta N, 
Dynamic Electronics, Circuitos Impresos Magdalena Jarami-
llo,  Soluciones Electrónicas G&S, Electromontajes Ingeniería 
y Comunicaciones, Herramientas Carolina, IDCAE, Microkits 
y Marco Tulio Gómez.   

III Simposio de Mantenimiento 
Industrial y I Simposio de Mecatrónica y 
Electromecánica

Estos eventos se efectuaron el 7 de noviembre en el Aula 
Magna del campus Robledo.  El Simposio de Mantenimiento 
Industrial ofreció a los asistentes un panorama del estado del 
mantenimiento industrial en la región, abordando diferentes 
metodologías y enfoques relevantes para la gestión del mis-
mo.  Por su lado, el Simposio de Mecatrónica y Electromecá-
nica acercó a los asistentes a nuevas prácticas, metodologías 
y tecnologías usadas en estas áreas.  

A continuación, la agenda académica de los Simposios:
• Análisis de Causa Raíz: herramienta en la mejora de la 

Confiabilidad. PhD. Juan Felipe Santa Marín.
• Mantenimiento Basado en Riesgo - la Cuarta Gene-

ración del Mantenimiento. PhD. Fernando Guevara 
Carazas.

• Visión Artificial en la Robótica. PhD(c). Carlos Andrés 
Madrigal González.

• Human Robot Interaction In Industrial Environments. 
MSc (c). Irene Gómez Franco.

• Inteligencia artificial aplicada a la robótica (Presenta-
ción robot humanoide NAO). PhD(c). Juan Sebastián 
Botero Valencia.

Con una asistencia de aproximadamente 300 personas, 
durante los simposios se analizaron casos reales en el área 
del mantenimiento y se realizaron demostraciones en las 
áreas de visión artificial, inteligencia artificial y robótica, lo 
que generó gran interacción con el público asistente, entre 
los que se encontraban visitantes de diferentes instituciones 
de educación superior de la Ciudad, empresarios, empleados 
del área de mantenimiento y miembros de la comunidad ITM.



Noviembre2014


