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ACTUALIDAD

Por: Gabriel Alberto Agudelo Torres
Luis Ceferino Franco Arbeláez
Luis Eduardo Franco Ceballos

Docentes ITM

Carlos Manuel Uribe Mesa
Investigador externo

Según el Ministerio de Trabajo de Colombia (2014) en el 
País hay aproximadamente 22 millones de trabajadores, 
de los cuales 7.7 millones cotizan o ahorran activamente 
en el Sistema General de Pensiones. Es conocido, como 
lo afirma el Ministerio, que el Sistema General de Pen-
siones (SGP) tiene baja cobertura, es desigual e in-
sostenible socialmente. Lo anterior se debe a la infor-
malidad laboral, que no permite que los trabajadores 
cumplan con los requisitos necesarios para acceder 
a una pensión. Pero, además, los trabajadores 
formales por circunstancias de su vida laboral 
tampoco lo logran. La desigualdad se ve re-
flejada en que, por falta de opcio-
nes y mecanismos de inclusión 
al sistema, solo uno de cada 10 
colombianos, según cifras del 
mismo Ministerio, llega a pen-
sionarse.

Las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP) jue-
gan un papel primordial en el 
sistema financiero colombiano, 
esto debido a la magnitud de los re-
cursos que administran en los Fondos de 
Pensiones Obligatorias (FPO), los Fondos de 
Pensiones Voluntarias (FPV) y los Fondos de Ce-
santías (FC). Ese total administrado se ubicó en enero 
de 2014, según la Superintendencia Financiera de Co-
lombia, en $154.53 billones. Esto muestra que cualquier 
evento que afecte la estabilidad de las AFP, ocasionaría un 
riesgo sistemático que impactaría todo el sistema finan-
ciero y a la economía en general.

En el caso más general de la población donde la cotización 
de un afiliado corresponde al 16% de su ingreso base de 
cotización (IBC), el 11.5% de este es abonado a su cuen-
ta; el porcentaje restante se divide en aportes al Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima, en un porcentaje de 1.5%, y 
un 3% restante del IBC se divide para el pago del seguro 
previsional y la comisión de administración para la AFP 
por aportes obligatorios del afiliado. De acuerdo con lo 
anterior, el 4.5% de ese IBC no va a sus aportes para 

pensión, lo que significa que aproximadamente el 28% 
de las deducciones del salario se destinan a tres rubros 
diferentes que no corresponden al abono de saldo a su 
cuenta. Esos rubros son: comisión de administración 
para la AFP, seguro previsional y fondo de garantía de 
pensión mínima.

De acuerdo con la Ley, en todos los casos, el 3% del IBC 
se distribuye para la comisión de administración y el pago 
del seguro previsional. En promedio, el 1.68% de lBC de 
los cotizantes es destinado al pago del seguro previsio-
nal. Este seguro es contratado con una aseguradora de 
vida y proporciona cobertura para los casos en los cuales 

el afiliado sufre una situación de invalidez o muerte y no 
tiene el saldo suficiente para que se adquiera el derecho 
a pensión. Este seguro para cada AFP tiene un costo de 
cientos de miles de millones de pesos. 

La tasa del seguro previsional difiere de administradora 
a administradora. Por ejemplo, en unos casos el seguro 
puede costar el 1.13% del IBC, en otros  el 1.8% del IBC, 

o en otros el 1.85% del IBC. Esto ocurre a pesar de que 
los afiliados a los diferentes fondos posiblemente tienen 
características homogéneas. Mientras mayor sea el costo 
del seguro previsional, menor será el porcentaje de comi-
sión que le quedará a la AFP, dado que el 3% del IBC es 
por Ley destinado a esos dos rubros. 

Técnicamente no hay una normatividad, como tampoco 
investigaciones académicas, que permitan determinar el 
costo adecuado del seguro previsional en Colombia. Adi-
cionalmente, en la normatividad vigente no hay ningún 
beneficio para el cotizante en el caso de que por un relati-
vo bajo costo de ese seguro pudiera destinarse eventual-
mente, un mayor porcentaje del IBC a aportes directos a 
la cuenta individual del afiliado y aumentar la probabilidad 
de obtener una pensión. 

 
Encontrar el equilibrio entre buenas tarifas para 

los seguros previsionales, un porcentaje de 
administración razonable para las AFP y un 

beneficio para los afiliados (futuros pen-
sionados) es uno de los grandes logros 
que pueden obtenerse de un análisis me-
ticuloso, donde la ingeniería financiera y 
la matemática se combinen a través de 
una arquitectura jurídica que redunde en 
el beneficio para todos los actores del 
sistema.  

Al desarrollar el proyecto de investigación 
denominado “Elaboración de un Modelo 
Markoviano Integral para la Estimación y 
Simulación de la Reserva para el Seguro 

Previsional en Colombia”, el Grupo de Inves-
tigación Ciencias Administrativas y los inves-

tigadores del Departamento de Finanzas del 
ITM, buscan aportar elementos para el análisis 

de esta importante problemática social del País, 
con el apoyo jurídico de la empresa Prospección 
Legal, liderada por Carlos Manuel Uribe Mesa 
quien cuenta con vasta experiencia en el sistema 
pensional colombiano y ha ocupado la Jefatura 

del Área de Gestión Legal de uno de los Fondos de 
Pensiones más grandes de Colombia.

En esta investigación se trabaja en la elaboración de un 
modelo teórico integral del seguro previsional en Colom-
bia. Se espera que la discusión y los resultados de la in-
vestigación aporten elementos teórico-prácticos sobre el 
precio justo del seguro previsional y sus impactos en los 
ingresos de las AFP y en la probabilidad de acceder a una 
pensión digna en Colombia.
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Por: Paul Alexander Ríos Gallego
Docente Ocasional Departamento de Finanzas
Maestrante en Creatividad e Innovación en las 

Organizaciones

Dicen que la curiosidad mató al gato y este co-
nocido refrán se pronuncia siempre en forma 
peyorativa,  pareciera que se asocia la curiosi-
dad a un acto erróneo, como si tener preguntas 

denotara ignorancia o imprudencia cuando en realidad 
las preguntas son la base de la creación, la curiosidad 
científica y la innovación.

En el contexto de nuestras universidades pareciera que 
el alumno que pregunta, tiene dudas o 
siente curiosidad queda expuesto ante 
sus pares como un ignorante, una per-
sona lenta que no es capaz de asimilar 
la información del profesor, cuando en 
realidad sabemos que la situación de 
no entendimiento muchas veces es ge-
neralizada en el aula.  Más grave aún, 
muchos creen haber entendido y no se 
aventuran a contradecir el conocimiento 
del profesor situación que, en la era del 
conocimiento, es poco efectiva e incluso peligrosa.

Quienes han estudiado el tema de cómo convertir a las 
personas en seres más creativos, o a las organizacio-
nes en más innovadoras, han concluido que una de las 
competencias deseables es la capacidad de preguntar o 
nes en más innovadoras, han concluido que una de las 
competencias deseables es la capacidad de preguntar o 

La importancia de la pregunta para la 
creatividad y la innovación

“Seis honrados 
servidores me 
enseñaron cuanto sé;
sus nombres son 
cómo, cuándo, dónde,
qué, quién y por qué”.
Rudyard Kipling

Preguntar para innovar

de ser inquisitivo.  Por ejemplo, Christensen, Dyer, & 
Gregersen, (2012), al realizar durante 8 años una inves-
tigación con muchas de las mentes más innovadoras 
y plantear el ADN del innovador, encontraron que una 
de las características generalizadas en estas personas 
son las capacidades de hacer preguntas interesantes.  
Debatir cultiva las percepciones creativas, el cuestiona-
miento es un modo de vida para los innovadores.

Como ejemplo de lo anterior tenemos a Einstein quien 
constantemente se decía: “Si solo tuviera la pregunta 
adecuada, si solo tuviera la pregunta adecuada” y con-
cluía que “la formulación de un problema es a menudo 
más importante que la solución”. Por su parte, Peter 

Drucker manifestaba: "Lo difícil e im-
portante no es encontrar las respuestas 
correctas, sino encontrar la pregunta 
adecuada. Porque hay pocas cosas tan 
inútiles (incluso peligrosas) como la 
respuesta correcta a la pregunta equi-
vocada” (Christensen et al., 2012).

No en vano una de las mentes más gran-
diosas de la humanidad, Leonardo Da-
vinci, dentro de sus principios de pen-
samiento cultivaba permanentemente 

la curiosità (Gelb, 1999), es decir, la búsqueda constan-
te y apasionada de conocimiento, el querer aprender de 
muchos campos, tener experiencias diferentes y la ince-
sante búsqueda del aprendizaje continuo, situación que 
se logra con ejercicios como llevar una libreta siempre 
a la mano y realizar preguntas retadoras, cuestionarse 
a la hora de resolver un problema ¿Cuál es? ¿Cuáles 
son las preconcepciones que pueden estar influyendo 
mi percepción? ¿Cuáles son las consecuencias si lo 
ignoro? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo 
no sucede? ¿Quién lo perpetúa? ¿Quién puede ayudar 

a resolverlo? ¿Dónde sucede? ¿Dónde empezó?, 
entre otras muchas preguntas posibles.

De forma análoga, otro campo donde las pre-
guntas toman su papel central es en el 

desarrollo del pensamiento crítico ya 
que no es posible ser un buen pen-
sador y hacer preguntas pobres, es 
más, la calidad de nuestro pensa-

miento está en la calidad de nuestras 
preguntas (Elder y Paul, 2002).  Estos 

autores manifiestan que “Las preguntas definen las 
tareas, expresan problemas y delimitan asuntos. 

Impulsan el pensar hacia adelante. Las contes-
taciones, por otra parte, a menudo indican 
una pausa en el pensar. Es solamente cuando 
una contestación genera otras preguntas que 

el pensamiento continúa la indagación.”

Elder y Paul (2002) también mencionan todo un siste-
ma dentro de la disciplina de pensamiento crítico1 para 
aprender a realizar diferentes tipos de preguntas, y aun-
que escapa a este artículo corto hacer una disertación 
amplia sobre los tipos de preguntas, es válido mencio-
nar que algunos son: preguntas analíticas (son vitales 
porque rompen un entero en partes permitiendo una 
entendimiento mayor), preguntas evaluativas (con ellas 
determinemos el valor, la valía o la calidad de algo o de 
alguien), preguntas para conocimiento y desarrollo pro-

pio (son aquellas que nos hacemos para entendernos 
mejor a nosotros mismos).

Algunos ejercicios que  te pueden 
ayudar a ser un cuestionador profesional
Los cinco porqués: 
Esta sencilla técnica, que no es más que una forma de ver lo que 
ya filósofos como Sócrates hacían, fue acuñada como técnica 
para la creatividad e innovación por los ingenieros de Toyota y 
busca que seas capaz de entender cuál es el problema central.  
A la hora de abordar un problema pregúntese varias veces ¿por 
qué? Para llegar a un mayor entendimiento y ver que muchas 
veces el problema planteado es distinto al inicial.

Las cien preguntas:
Es un ejercicio propuesto por Gelb (1999) y busca ge-
nerar la capacidad de simplemente preguntar por placer, 
en él lo importante es el proceso y no contestar a las 
preguntas inicialmente, y es un ejercicio que además te 
mostrará lo difícil que puede ser la indagación.

¿Qué pasaría si? 
Las preguntas no siempre tienen que ser lógicas, a ve-
ces explorar el futuro es posible, y una de las forma 
es preguntarse qué pasaría si. Christensen et al.(2012) 
proponen diferentes técnicas para preguntar ¿qué pasa-
ría si…?, tanto para imponer restricciones como para 
quitarlas. Por ejemplo pregúntese: ¿Qué pasaría si no 
pudiéramos vender donde lo hacemos?, ¿qué pasaría si 
ya no pudiéramos usar los materiales actuales?, ¿qué 
pasaría si contáramos con el triple de presupuesto?

El método Kipling:
Ante un problema una forma rápida y esclarecedora de 
identificar el mayor número de características posibles, 
es aplicar el método que mencionábamos en el epígrafe 
de este artículo que identifica ¿Cómo sucedió?,  ¿cuán-
do sucede? ¿dónde?, ¿qué es lo que pasa?, ¿quién está 
involucrado? y ¿por qué sucede?

En resumen, en el contexto educativo es necesario que 
los estudiantes aprendan a recuperar la curiosidad y bus-
quen nuevas preguntas que serán las que a futuro les 
permitan posibilitar diferenciarse en un mercado laboral 
que cada vez premia más la creatividad. Es importante 
adquirir el hábito de preguntar, aprender a desarrollar 
preguntas retadoras e interesantes que son la base del 
desarrollo del pensamiento,  la creatividad  y posibilita-
dores de procesos de innovación a nivel organizacional.

1Para una ampliación invito a los lectores a bajar el documen-
to sobre formular preguntas esenciales que se encuentra en 
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-Asking-
Questions.pdf 

Referentes bibliográficos:
Christensen, C. M., Dyer, J., & Gregersen, H. (2012). El ADN 
del innovador: Claves para dominar las cinco habilidades que 
necesitan los innovadores. Deusto. Retrieved from http://
www.amazon.com/ADN-del-innovador-habilidades-innovado-
res-ebook/dp/B00A6XU3TO
Elder, D. L., & Paul, R. (2002). El Arte de Formular Preguntas 
Esenciales.
Gelb, M. (1999). Inteligencia Genial (p. 330). Retrieved from 
http://www.amazon.com/Inteligencia-Genial-Michael-J-Gelb/
dp/958044918X/ref=pd_sxp_f_pImagen tomada de: freepik.com
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Por: Willy Jharinton Vivas Lloreda
Estudiante ITM, Maestría CTS+i 

Las células madres son células con capaci-
dad de autorrenovación o autorregulación, 
que se diferencian de muchos tipos de 
células (Vicario-Abejón, 2007). Estas co-
rresponden a un estadio –de hecho, el pri-
mero– dentro del proceso conocido como 
diferenciación celular, cuya importancia 
radica en que pueden evolucionar a uno de 
los más de 200 tejidos que componen el or-
ganismo humano (Wagner & Bernal, 2008).

Este tema cuenta con múltiples implicacio-
nes que hay que explorar para entender lo 
que pasa con un asunto que involucra a toda 
la humanidad y que potencialmente, podría 
cambiar la forma como vemos la vida y las 
enfermedades en un futuro no muy lejano.

Este artículo se centrará en el debate ético 
que se origina por la implantación de células 
madre como sistema biotecnológico para la 
cura de enfermedades, asimismo, se esta-
blecerá un paralelo entre las células madre 
embrionarias y las células madre adultas, 
con el propósito de aproximar al lector a 
encontrar sus propias respuestas a las pre-
guntas que a continuación se plantean: ¿Cé-
lulas madre embrionarias o adultas? ¿Cuál 
es la mejor alternativa? Y del mismo modo, 
comprender desde su propia perspectiva la 
batalla entre el utilitarismo y la ética. 

Por su propia naturaleza los sistemas bio-
tecnológicos generan tanto beneficios 
como riesgos en su utilización en los seres 
humanos (Olivé, 2003).

Al respecto conviene decir que se deben 
establecerse mecanismos e instancias de 
participación de científicos expertos en di-
ferentes campos y disciplinas sociales y 
humanísticas, así como el público lego, re-
presentantes de los sectores sociales como 
principales interesados, que ejerzan el rol 
de vigilancia a los impactos que se puedan 
generar por los sistemas biotecnológicos-
células madre-, que tengan capacidad de 
tomar decisiones y de realizar acciones para 
prevenir efectos negativos de los sistemas. 

León Olivé, afirma que: “Una de las carac-
terísticas de los sistemas biotecnológicos, 
especialmente de los tecnocientíficos, es la 
siguiente: en virtud de su propia naturaleza, 
producen en su entorno –social y ambien-
tal– efectos a corto, mediano y largo plazo”. 
Esto significa que los sistemas biotecnoló-
gicos generan situaciones de riesgo, dado 
que hay situaciones en las que se pone en 
juego algo valioso para un grupo de seres 
humanos, a partir de posibles consecuen-
cias de la acción o de la operación de un 
cierto sistema (natural o artificial), como es 
el caso de las células madre.

entre el utilitarismo y la ética
Células madre: 

Dentro de este marco, debe considerarse 
el utilitarismo y la ética; dos conceptos que 
tiene relación directa con el tema en cues-
tión, de aquí que el debate ahora se cen-
tra en determinar cuál es el tipo de célula 
madre a implantar. Para los utilitaristas 
Jeremy Bentham y James Mill lo importan-
te de emplear células madre es buscar la 
felicidad para la mayor cantidad de perso-
nas posibles, la utilidad debe estar deter-
minada por la relación costo-beneficio y no 
importa sacrificar personas si a cambio se 
benefician más de los sacrificados. Igual-
mente afirman que existen tres tipos de 
células madre y que los embrionarios son 
los más eficientes y útiles.  

“La fertilización in vitro genera grandes nú-
meros de embriones que no se utilizan y 
que son aislados para su destrucción. Así 
mismo, el aborto es legal en varios países; 
un argumento lógico que se desprende de 
esto es que si destruir embriones en esa 
forma es legal, por qué no permitir un em-
pleo más útil de los mismos” (Wagner & 
Bernal, 2008); postura de la cual discrepo 

por su carácter mercantilista, otros grupos 
a favor afirman que el embrión es un hu-
mano en formación y sugieren la utilización 
de otros tipos de células madre como las 
células adultas; las que han producido me-
jores y más prometedores resultados que el 
empleo de las embrionarias. También dicen 
que se podría obtener mayores avances con 
células madre adultas si se invirtiera me-
nos en la investigación con embrionarias. 
Considero las células madre como la mejor 
alternativa para preservar la vida y no con-
tribuir al aborto aunque en muchos países 
sea legal.

Se puede concluir, que es inadmisible lanzar 
juicios comunes tales como “la biotecnolo-
gía es buena” o “la biotecnología es mala”, 
“la utilización de células madre es buena o 
es mala” o “los organismos genéticamente 
modificados son malos”. 

Indiscutiblemente hay aspectos utilitarios, 
morales, políticos y hasta científicos en el 
debate sobre células madre. Razones cien-

Imagen tomada de: http://nacersalud.es/noticias/?cat=20

tíficas asisten a quienes respaldan el uso 
de células embrionarias, pues parecen ser 
más “plásticas” que los otros tipos de estas 
células. Sin embargo, no hay duda de que 
en el fondo, la discusión moral se da sobre 
la base del tipo de “estatuto del embrión” 
que asuma cada uno de nosotros desde su 
perspectiva ética. En ese sentido, coincido 
plenamente con Steve Wagner en que den-
tro de la óptica de un embrión humano que 
es ya sujeto de derechos desde el momento 
de la fecundación, la utilización de células 
madre embrionarias abre una brecha a la 
manipulación de la vida humana.

Referentes bibliográficos:
Olivé, L. (2003). Los objetos biotecnológicos: 
Concepciones filosóficas y consecuencias para 
su evaluación. Acta Bioethica, IX(1), 9-19.
Vicario-Abejón, C. (2007). Debate células ma-
dres, crónica representación del esquema corpo-
ral. e-boletin SENC, 6-12.
Wagner, S., & Bernal, J. (2008). Investigación 
con células madre: ¿crimen o cura? Perspecti-
va(16), 38-43.
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Por: Juan Gabriel Vásquez Muriel
Docente de Apoyo Centro de Idiomas

Ha transcurrido casi un año desde que ini-
ció la nueva gestión del Centro de Idiomas 
y con ella, los planes de mejoramiento que 
favorecen el aprendizaje de una lengua ex-
tranjera y el desarrollo de competencias de 
lectura y escritura  en español. El objetivo de 
la gestión ha sido evaluar, aclarar y mejorar 
los procesos relacionados con el fortaleci-
miento de las competencias comunicativas 
en español y en lengua extranjera, inglés, a 
través del fortalecimiento del diseño, el de-
sarrollo curricular y la evaluación.

No es un secreto que uno de los retos del 
ITM como institución es mejorar el nivel de 
los servicios educativos, con una perspecti-
va de inclusión, para promover la formación 
de profesionales que se beneficien con la 
integración del proyecto profesional en sus 
vidas personales y así proponer un modelo 
de gestión de cambio social basado en la 
educación.

Para apoyar la Misión y  la Visión del ITM, el 
Centro de Idiomas se ha encargado, durante 
este año, de promover que los estudiantes 
desarrollen la capacidad de leer de manera 
crítica textos que se encuentran en los di-
ferentes medios de información: columnas 
de opinión, informes científicos y noticias 
publicadas en el ámbito nacional e interna-
cional en los distintos medios de comuni-
cación. Además, se ha encargado de hacer 
que los estudiantes mejoren su capacidad 
para comunicarse por escrito, tanto en es-

Así va el Centro de
 Idiomas

pañol como en inglés. Para ello, implemen-
tó un plan integral de mejoramiento que ha 
incluido:

* El desarrollo profesional docente: com-
prende las visitas de clase como una forma de 
evaluar la manera en la que los docentes dic-
tan sus asignaturas: los docentes de apoyo del 
Centro de Idiomas han evaluado las estrate-
gias didácticas de los profesores para propo-
ner sesiones de entrenamiento que precisen la 
formación enfocada en el desarrollo de habili-
dades comunicativas y no en la transmisión 
de contenidos relacionados con la lengua. Ha 
primado la necesidad de que los docentes dic-
ten sus cursos a partir del uso de la lengua 
antes que el conocimiento formal sobre ella: 
se trata de que los estudiantes lean, escriban y 
hablen correctamente en su vida cotidiana con 
ejercicios proporcionados durante las clases.

El desarrollo profesional docente ha inclui-
do también la oferta de sesiones de entrena-
miento sobre el uso de mapas conceptuales 
para el aprendizaje de vocabulario,  retroa-
limentación a estudiantes en el proceso 
educativo, el aprendizaje basado en tareas, 
el diseño y la revisión de pruebas de evalua-
ción, entre otros.

Además, el Centro de Idiomas, en alian-
za con la Alcaldía de Medellín, promovió 
la certificación de toda su planta do-
cente a través del FCE, First Certificate 
in English, una prueba elaborada por la 
Universidad de Cambridge para certificar 
a los docentes como usuarios internacio-
nales de inglés. 

* Rediseño de microcurrículos: consistió 
en la revisión, evaluación y elaboración 
de los diseños curriculares para todos 
los niveles de inglés, lengua materna, que 
pasará a llamarse habilidades comunica-
tivas y géneros literarios (este último es 
un curso ofrecido desde el Centro para el 
programa de Artes Visuales). El objetivo 
fue modificar el enfoque de enseñanza, 
y se trató de que los cursos estuvieran 
fundamentados en la promoción del de-

sarrollo de competencias y habilidades 
comunicativas y no en la transmisión de 
contenidos temáticos específicos.

* Participación en la mesa de construc-
ción de política pública: Idiomas para 
Medellín: esta estrategia ha posicionado al 
ITM como actor que interviene en el dise-
ño de las políticas públicas encaminadas 
a lograr que los ciudadanos de Medellín 
sean usuarios de una lengua extranjera, 
inglés, como plataforma educativa y de 
fortalecimiento al crecimiento económico 
de la Ciudad.

* Reforma a las políticas institucionales 
para la certificación de estudiantes y ho-
mologación de cursos, resolución para la 
de acreditación de lengua de extranjera 
en el ITM: este componente busca facilitar 
que los estudiantes accedan al nivel de cur-
sos de inglés correspondiente al estado de 
desarrollo de sus competencias.

Sabemos que el mejoramiento de la educa-
ción en lenguas es un proceso continuo y 
por eso, afirmamos nuestro compromiso 
con el desarrollo de estrategias que forta-
lezcan las competencias de los estudiantes. 

Los invitamos a mantenerse in-
formados sobre nuestros eventos 
y servicios a través de las redes 
sociales y de los canales institu-
cionales de comunicación:

Facebook: 
https:/ /www.facebook.com/
pages /Cent ro -de- Id iomas-
ITM/745143142271634?fref=ts

 Twitter: @idiomasITM
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Por: Hernando Manuel Quintana Ávila
Profesor ITM

En Plaza Sésamo, una serie de televisión educativa des-
tinada al público en edad preescolar de América Latina, 

Coco uno de sus personajes, explica cuál es la diferencia 
entre cerca y lejos de la siguiente forma: “Ahora estoy cer-
ca”, “ahora estoy lejos”, al tiempo que se situaba a menos 
o mayor distancia de la cámara. Por supuesto que nosotros 
para hacer matemáticas, tenemos que concretar nuestra 
intuición en números, letras y funciones, así que como pri-
mera aproximación convendremos que la distancia es una 
función que a cada par de objetos distintos (por ejemplo, 
la cámara y Coco) le asigna un número real positivo (su 
“separación”).

No obstante es suficiente considerar unos ejemplos para con-
cluir que esta función no puede ser arbitraria. Por ejemplo, si 
pudiéramos definir la distancia entre dos números reales  
como , valor absoluto de 
pudiéramos definir la distancia entre dos números reales 

, 
ocurrirían cosas demasiado raras para que las permitiéramos: la 
distancia entre 200 y 100 sería cero, pero la distancia de 100 a 
200 sería 300, es decir, 200 estaría muy cerca, infinitamente 
cerca de 100, pero 100 estaría lejos de 200.

Otro ejemplo, si pudiéramos definir la distancia entre los rea-
les  como  
Otro ejemplo, si pudiéramos definir la distancia entre los rea-

, resulta que para ir 
de 0 a 2 tendríamos que caminar 4 unidades, pero si vamos 
de 0 a 1 y después de 1 a 2 caminaríamos menos, ya que 

. Estas dificultades sugirieron 
matemáticos de principios del siglo XX, como el Francés M. 
Frèchet (1878 – 1973), quien desarrolla la siguiente definición 
general y rigurosa que se ajusta a las necesidades intuitivas 
y matemáticas, y evita casos extraños como los anteriores.

Definición: Sea  un conjunto. Se dice que una función  
 define una distancia (o métrica) en  

si se cumplen las siguientes propiedades:

Con estas condiciones, se dice que el par  es un 
espacio métrico. Muchas veces haciendo abuso de notación 
se dice que , en vez de , es un espacio métrico si 
se da por supuesto cual es la distancia .

En  hay infinidad de distancias posibles, la más común 
en  es la definida por  (valor abso-
luto de ), y se llama distancia usual. Es fácil probar 
que esta función cumple todas las propiedades para ser una 
métrica en . La prueba de la  desigualdad triangular es 
inmediata al utilizar el hecho que  y 
al tomar . 

La distancia más simple definida en un conjunto  es la 
distancia discreta, y está definida como:

En cualquier conjunto, por raro que sea, se puede definir la 
distancia discreta. Por ejemplo, si  
se tendría

La distancia usual en , se puede 
generalizar a  de la siguiente forma:

Donde,

La función 

Define una distancia en  (llamada la distancia usual en 
). Las propiedades 1) y 2) son fáciles de comprobar, 

pero probar 3) es realmente difícil sin conocer la llamada 
desigualdad de Cauchy –Schwarz.

Donde 

Con el conocimiento de esta desigualdad se puede probar 
la propiedad 3) si se toma . Tras 
elevar al cuadrado y efectuar algunas simplificaciones, la 
triangular es equivalente a la Cauchy-Schwarz. 

Después de comprender el concepto de distancia, se debe 
tener conciencia y claridad de cómo se utiliza en la pre-
sentación y comprensión de conceptos como: límite, con-
tinuidad y convergencia.

Cuando se habla de una función definida en el espacio 
métrico ( ) generalmente uno se refiere a una fun-
ción definida en , pero queriendo hacer énfasis en 
que se va a utilizar la distancia . Por ejemplo, cuan-
do se estudia en los cursos básicos de matemática, el 
concepto de continuidad, por mencionar alguno, de:

Se asume que la distancia en los espacios métricos 
 son las distancias usuales mencionadas 

en .

Por ejemplo, una función  es continua en  si 
valores de la variable  muy, muy cercanos a  se trans-
forman en valores  muy, muy cercanos a . Di-
cho de otro modo, por muy exigentes que seamos con lo 
pequeña que deba ser la distancia entre  
siempre podemos reducir imponiendo que  esté sufi-
cientemente cerca de . Esto es,  es continua en  si 

. Si recordamos aquí la definición rigu-
rosa de límite que se dio en el escrito anterior (edición 82 
de La Tekhné), tenemos:

De manera equivalente si la distancia en  es la usual 
, se tiene:

 

Cuando cambiamos nuestra forma de medir, esto es, 
cuando cambiamos la métrica, parece lógico gene-
ralizar el concepto de continuidad dado de la forma 
siguiente:

Definición: Sean  espacios métri-
cos. Se dice que  es continua en  si 

De una forma más abreviada se puede escribir
. 

Como se ilustra en la Gráfica 1

Donde 
, se llama bola 

abierta en  centrada en .
, se lla-

ma bola abierta en  centrada en  y radio .

Estos conjuntos, bolas abiertas, con la distancia usual, definen un 
intervalo , un círculo , una esfera ,…

El propósito de todo lo dicho es resaltar que el concepto que 
hemos tomado de continuidad, evidentemente depende de la 
distancia (o la métrica) escogida. Sería bueno por lo tanto, en 
los cursos básicos de matemática, donde se estudia este y otros 
conceptos advertir la existencia de otras métricas diferentes a la 
usual, para la cual puede que no se cumpla que la función con-
siderada sea continua, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Sean  y . 
Ambas son distancias en . La fun-
ción  es continua considerada como

 (esto es cierto porque  es 
la distancia usual), pero no lo es considerada como 

.

Concretamente, podemos demostrar que  no es continua en 
. Para ello basta comprobar que existe un positivo, por 

ejemplo  o cualquier otro número pequeño, tal que 

O de una forma más abreviada queremos elegir 
 y ver que para ningún  se cumple que 

. 

Tomando , ver Grá-
fica 2, se tiene que  y sin embargo 

, por lo tanto  
no es continua.

Lo que ha sucedido es que    es una distancia muy rara en 
 para la que los números de la forma 

están muy próximos a los de la forma  y por ello, para 
que una función sea continua tiene que valer casi lo mismo 
en ellos. Por ejemplo, la función   si 
sería continúa como función . 

El concepto de distancia o métrica
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La ética y la experimentación 
cientí� ca en ciencias económicas 

y administrativas

Por: Juan Miguel Cogollo Flórez y 
Elkin Rafael Zapa Pérez 

Docentes ITM

La realización de experimentos científicos, especialmente cuan-
do implican seres humanos como sujetos de investigación, se 
rige por ciertos principios éticos que gobiernan la conducta del 
investigador y lo hacen consciente de las consecuencias mora-
les de sus acciones. El primer principio ético a considerar en el 
desarrollo de investigaciones es el de la necesidad de realizarla 
con la mayor rigurosidad y haciendo coincidir el interés cientí-
fico con el interés público.  Por tanto, se debe prestar especial 
atención a la valoración del riesgo potencial para los sujetos de 
estudio, considerados tanto aisladamente como en función de la 
utilidad del estudio, de su viabilidad y del costo-beneficio. 

Ética y experimentación cientí� ca
Un concepto bastante aceptado sobre la ética en la experi-
mentación científica es el expuesto por Gonzalo Herranz 
(2002): “La ética del investigador científico es la ética común. 
Le obligan los mismos preceptos, las mismas prohibiciones 
que a los demás seres racionales. No goza de ningún privile-
gio o exención. Su benéfica actividad no le exime de la regla 
de oro de hacer el bien y evitar el mal. Jamás, para lograr un 
buen propósito, podrá usar medios indignos”.

En ese orden de ideas, todo evento de experimentación cien-
tífica contempla, en sí mismo, una legalidad moral en cuanto 
a diseño, procedimientos y resultados, propia de cualquier 
acción de los seres humanos. Para evitar situaciones irregu-
lares que permitan la aparición de abusos morales, físicos y 
sociales, en el campo de la experimentación científica se han 
establecido un conjunto de normas y principios, con especial 
rigurosidad en los casos en que los seres humanos son el 
objeto de estudio (Rodríguez-Arias, 2008). 

Ética y experimentos en ciencias económicas 
y administrativas
La fase de vida comercial o de ejecución en condiciones rea-
les del mercado de los proyectos de investigación y desarrollo 
implica la inversión de muchos recursos, por lo que se debe 
tener una garantía casi absoluta sobre el éxito del mismo.  La 
disminución de la incertidumbre en la toma de la decisión de 
comercializar o no el proyecto, se puede lograr usando métodos 
científicos para el análisis de la información relevante sobre el 
comportamiento del sistema propuesto en la vida real (Friedman 
y Sunder, 1994). Hasta el momento, a pesar del auge de la simu-
lación computacional, la técnica que ha dado mejores resultados 
es la realización de experimentos de laboratorio donde se simula 
bajo condiciones controladas, lo más cercanas posible a la rea-
lidad, el comportamiento del nuevo sistema para monitorear la 
interacción de las variables y el desempeño global del mismo.

Los experimentos en los que se tengan como sujetos a huma-

nos están altamente vigilados y deben ser aprobados por comi-
tés de ética en las universidades. Esto aplica a los departamen-
tos de Medicina, Biología y Sicología. Sin embargo, este tipo de 
vigilancia a los experimentos económicos y administrativos es 
en muchas ocasiones inexistente. Lo anterior, probablemente se 
debe a la concepción de que la amenaza de daño moral, físico o 
financiero en este tipo de experimentos es considerada mínima.

Una técnica muy usada en la experimentación científica en el 
campo de las ciencias económicas y administrativas es el expe-
rimento de clase, donde los estudiantes se convierten en sujetos 
de investigación como parte de una actividad docente o investi-
gativa (Gardner, 2003). El experimento de clase, en ocasiones, 
puede generar en los estudiantes cuestionamientos sobre su 
propia ética y la de sus profesores. Un caso en el que se eviden-
cia la poca consideración por los factores éticos e implicaciones 
en el campo social es en la ejecución del juego del dilema del 
prisionero. En algunos casos, los profesores  consideran la utili-
zación de la estrategia “altruista” o colaborativa como irracional 
e incluso realizan comentarios peyorativos para con quienes es-
cogen dicha estrategia en el juego. 

La motivación para participar en experimentos de clase a través 
de notas es algo perfectamente natural, dado que en el entorno 
académico no es fácil conseguir el entusiasmo para este tipo de 
actividades sin incentivos de este tipo. Sin embargo, en la forma 
cómo se desarrollan los experimentos y como se asignan las 
notas, surgen algunos cuestionamientos éticos (Stodder, 1998):

* Cuando los juegos y/o experimentos tienen un componente 
importante de azar, no aparece apropiado asignar las notas 
con base en el desempeño en el juego, dado que este no 
refleja un mayor o menor nivel de aprendizaje sino que es 
efecto de la suerte.

* Cuando los incentivos son asignados por el desempeño relati-
vo en lugar del absoluto se inhibe la posibilidad de una estrategia 
cooperativa y lleva a una dominante, creando un sesgo y de-
jando las lecciones equivocadas, cuyo origen radica en la forma 
cómo fue diseñado el experimento.

Este tipo de incentivos de por sí no deben ser eliminados, 
pero dependiendo de la forma cómo se utilicen pueden llevar 
a problemas éticos, pedagógicos y a afectar la validez de los 
experimentos.

Responsabilidad del investigador
Cada investigador es responsable individualmente de que la 
práctica investigadora en la que participa sea ajustada a la 
legalidad y a los principios éticos que rigen la investigación 
científica con sujetos humanos (Rodríguez-Arias, 2008). La 
aprobación de los protocolos experimentales por un comité 
de ética no exime a los investigadores de su responsabilidad 
directa. En todo experimento o investigación científica debe 
estar claramente definida la identidad del investigador o in-

vestigadores responsables, así como la del resto del equipo 
de investigación que colabora en el mismo. La responsabili-
dad derivada de la investigación recae siempre sobre el in-
vestigador, nunca sobre el sujeto de investigación, aunque 
este haya otorgado su consentimiento informado. 

¿Cómo incorporar la ética en experimentos 
económicos y administrativos? 
La incorporación y apropiación de los principios éticos en la ex-
perimentación científica parte del hecho de considerar a estos 
como un compromiso y referentes permanentes en todo proce-
so de investigación y en todas las actividades relacionadas con 
la producción y divulgación del conocimiento. 

El investigador debe estar capacitado para diseñar, ejecutar y 
evaluar la aplicación de los principios éticos como una forma 
de prevenir los riesgos de la investigación, limitar los actos que 
puedan causar daño y asumir las consecuencias derivadas de las 
acciones u omisiones en el desarrollo de la actividad investiga-
tiva. Se deben identificar y especificar los aspectos relacionados 
con la calificación del riesgo, la confidencialidad de la informa-
ción, la garantía de privacidad de los sujetos de experimentación, 
el respeto a su autonomía a participar o no en el experimento de 
la investigación, el uso de los datos con fines exclusivos para el 
proyecto y la comunicación de los resultados solo a los intere-
sados (Gómez, 2006).

Es un hecho que los códigos de ética establecidos para la regu-
lación de investigaciones que impliquen seres humanos no ga-
rantizan por sí mismos la prevención de acciones de mala prác-
tica profesional. Por tanto, solo las actitudes, las convicciones 
internas y la responsabilidad del investigador son las llamadas 
a garantizar el respeto y dignidad de los semejantes. El llamado 
es, a asumir el espíritu de las normas, tener la convicción interna 
y reflexionar sobre las consecuencias de los actos incurridos en 
la buena o mala labor del investigador.

Referentes bibliográficos:
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Por: Carlos Mario González Alzate
Psicólogo Bienestar Institucional ITM

El interés por conocer cuáles son las representaciones cul-
turales que sobre las normas tienen los estudiantes de la 
instituciones universitarias adscritas al municipio de Mede-
llín, condujo en el año 2012 a un grupo de docentes y psicó-
logos de las Instituciones Universitarias Colegio Mayor de 
Antioquia, Pascual Bravo y del Instituto Tecnológico Metro-
politano, a que se comprometieran a desarrollar un proyecto 
de investigación de tipo exploratorio y con un enfoque mix-
to, cuantitativo-cualitativo, para acercarse al conocimiento 
de este componente clave en el desarrollo misional y en la 
función de la formación universitaria: profesionales con una 
conciencia ética y una alta responsabilidad ciudadana.

El proyecto “Representaciones sociales y prácticas indi-
viduales y colectivas sobre la norma en estudiantes de 
pregrado de las instituciones de educación superior ads-
critas a la alcaldía de Medellín”, se interesa no solo en la 
representación social de la norma sino también por conocer 
qué práctica realiza el estudiantado de la normatividad que 
lo cobija en su desempeño, en el marco de las institucio-
nes. Este último interés investigativo viene relacionado con 
la baja proporción de alumnos que leen los reglamentos, 
comenzando con el más básico de todos como es el Regla-
mento Estudiantil.

Cronología del proyecto 
* 2012: formulación y construcción de estado del arte y 
marco conceptual. 
* 2013: aplicación de la encuesta piloto a los estudiantes 
de las tres instituciones, la cual da elementos para aplicar la 
encuesta definitiva de 46 preguntas y cinco campos, dirigi-
da a una muestra de 1.108 estudiantes. 
* 2014: se formula la segunda fase del proyecto, que se 
centra en la intervención con grupos focales y la realiza-
ción de entrevistas a profundidad, así como la revisión de 
resultados y publicación de un artículo sobre el proyecto de 
investigación. 
* 2015: elaboración del informe final, socialización a las 
instituciones, construcción de la propuesta educativa para 
la interiorización del Reglamento Estudiantil y publicación 
de un libro virtual.

Aspectos signi� cativos del diagnóstico 
Número porcentual de estudiantes que participan por 
institución: 
ITM: 51%  
Colegio Mayor: 21.97% 
Pascual Bravo 26.96% 

de investigación en
Experiencia 
representaciones de normas

Integrantes del proyecto: 
Gabriel Álvarez, Investigador principal y 
Docente - Colegio Mayor de Antioquia 
Nicolás Betancur, Docente investigador - 
Colegio Mayor 
Beatriz Osorio, Docente investigadora - 
Pascual Bravo
Carlos Mario González, Psicólogo investigador, 
Bienestar Institucional del ITM 
Marta Cecilia Palacio, Docente investigadora 
del ITM

* A la pregunta, ¿Conoce el Reglamento Estudiantil de su 
respectiva institución? El 2.01% afirma conocerlo muy 
bien, el 25.52% lo conoce bien y el 60.71% no lo conoce. 

* Sobre la consulta si ¿Conoce los procedimientos para ha-
cer valer sus derechos que se presentan en el Reglamento 
Estudiantil? El 2.28% dicen saberlo muy bien, el 31.72% 
afirma conocerlos bien, el 52.69% afirman que lo conocen 
muy poco y el 10.03% afirma que no conocen esos proce-
dimientos.

En los 10 grupos focales que se desarrollaron entre las tres 
instituciones y en las entrevistas que se realizaron a profun-
didad, se exploraron aspectos relacionados con temáticas 
que iban dirigidas a conocer el nivel de significado, repre-
sentación y apreciación sobre la norma social y la norma 
institucional. Algunas de las voces extraídas de estas in-
tervenciones dijeron: “Un reglamento estudiantil indica la 
presencia de la norma en un contexto académico”. “Cuando 
yo entro a una institución debo saber que existen normas 
que debo cumplir, es un comportamiento que debo acatar”. 
“El Reglamento Estudiantil se conoce muy poco y se violan 
normas por su desconocimiento”.

Algunas conclusiones provisionales que ha arrojado la investi-
gación indican que para los estudiantes la norma es necesaria 
como un hecho social y cultural, lo que nos indica que se per-
cibe la norma como necesaria y reguladora de la vida social. 

Los estudiantes no se muestran de acuerdo con el incumpli-
miento de dichas normas en el contexto académico, aunque 
dejan ver alguna tendencia para justificar algunos de los 
comportamientos, dependiendo de las circunstancias. 

De otro lado la población coincide en afirmar que la familia 
es el pilar fundamental de la construcción de la norma y 
que en segundo lugar está la institución educativa desde 
la primaria. Aceptan no conocer los reglamentos y tener de 
ellos una noción muy abstracta y que solo se concreta en el 
momento de requerir su uso.

Tanto el tema como la propuesta de investigación han re-
presentado un ejercicio de alto interés para los investigado-
res que se aventuran en una experiencia de juntar volunta-
des, conocimientos y recursos de las tres instituciones en 
el marco de la sinergia y preparan el camino para nuevos 
proyectos conjuntos que aportarán a la construcción de una 
integración necesaria y altamente anhelada.

Nota: los interesados en ampliar la información del proyec-
to pueden remitirse a las siguientes fuentes:

1. www.colmayor.edu.co: en el vínculo “Investigación” se 
encuentra un minisitio del proyecto de investigación sobre 
normas.
2. Revista CINTEX, volumen 19, noviembre de 2014. Ar-
tículo: “Propuesta de una investigación sobre normas en 
Instituciones Universitarias”.
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INVESTIGACIÓN

FINANZAS

Por: Hernán Alonso Arroyave López
Egresado ITM

México se integró en diciembre del año 
2014 al Mercado Integrado Latinoame-
ricano - MILA, lo que permite a la Bolsa 
Mexicana de Valores - BMV operar con las 
bolsas de Chile, Perú y Colombia. Con este 
anuncio, la Alianza del Pacífico se consolida 
y se acerca cada vez más a una integración 
profunda, en la que el libre movimiento de 
capitales sea una realidad, así como el acce-
so a los mercados con la diversificación de 
sus inversiones.

La incorporación del país azteca convirtió 
el MILA en el mercado bursátil más grande 
de América Latina en términos de capitali-
zación y de número de empresas cotizan-
do, al pasar de 565 a 986, lo que repre-
senta un incremento del 43%, permitiendo 
que estas compañías utilicen las bolsas de 
valores de los cuatro países para buscar 
financiamiento.

El ITM en el crecimiento local de la industria de 
materiales compuestos para aplicaciones en las 

áreas aeroespacial, defensa y transporte 
A mediados de mayo se llevó a cabo un conversatorio entre representantes de 
empresas como Andercol, Otek, Grupo Orbis, Fibratore, Eduardoño y Composites 
Company, así como los grupos de investigación del Instituto Tecnológico Metro-
politano, Universidad Nacional y Universidad Pontificia Bolivariana, en el marco 
de la charla “Prácticas y desafíos en el proceso de diseño en materiales compues-
tos: desde la caracterización experimental a la simulación avanzada”, ofrecida por 
el PhD. Josep Costa Balanzat, director del grupo AMADE de la Universidad de 
Girona y Presidente de la Asociación Española de Materiales Compuestos.

AMADE es un grupo de investigación y centro de transferencia tecnológica que desa-
rrolla exploraciones orientadas hacia el diseño con materiales compuestos, simula-
ción numérica del comportamiento mecánico y estructural.  En su campo de acción 
se incluyen desarrollos con universidades y empresas europeas así como de los Es-
tados Unidos, entre los que se incluye la Agencia Espacial Europea – ESA y la NASA.

Conscientes de los retos y evolución que la industria de composites ofrece, el 
Grupo de Investigación en Materiales Avanzados y Energía -MATyER- del ITM, 
viene haciendo un análisis del sector, sus niveles de desarrollo, las caren cias 
teóricas, conceptuales, de capacidad instalada y los nuevos retos que permitan 
un crecimiento integral de esta industria.

Estos conversatorios buscan identificar las oportunidades de crecimiento con 
miras a la preparación de un programa integral de desarrollo tecnológico, cien-
tífico e industrial  a gran escala, en la cual el Instituto Tecnológico Metropolita-
no, la UPB y la Universidad de Girona trabajen en la conformación de un centro 
de desarrollo de materiales compuestos de categoría mundial, así como en el 
mejoramiento de la formación de programas de maestría y doctorado, afianzan-
do la movilidad y las dobles titulaciones. 

MILA: el mercado bursátil 
más grande de América Latina

MILA facilita a nuestros emisores el acce-
so al mercado de inversionistas sudame-
ricanos, lo que les dará más operatividad 
y liquidez, al mismo tiempo que fortalece 
a la región en su conjunto, potenciando al 
MILA como polo de inversión aumentando 
su valor.

Los inversionistas también ganan más op-
ciones para sus portafolios. Por ejemplo, 
los clientes mexicanos pueden comprar 
acciones de los fondos de pensiones que 
cotizan en las bolsas de esos países, ya que 
en México, las afores no tienen autorización 
de emitir certificados bursátiles. En cambio, 
los inversionistas de Perú y Chile cuyas eco-
nomías dependen de la explotación de co-
bre, donde ninguna empresa minera cotiza 
en esos países, ahora sí pueden invertir en 
empresas como Grupo México, que cotiza 
en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Aunque a partir del año 2015, el Grupo Bursátil 
Mexicano - GBM comenzó a promover las ven-

tajas de MILA entre sus clientes, han advertido 
que los inversionistas mexicanos son cada vez 
más sofisticados al exigir mejores productos 
financieros. Tan solo en los últimos tres años, 
el monto promedio diario de transacciones en 
pesos mexicanos de sus clientes ha aumentado 
en un 7.8%, de acuerdo con GBM.

Aunque MILA es ahora el primer mercado 
bursátil latinoamericano, sigue lejos de lo-
grar la integración que tiene la Unión Euro-
pea, donde una sola moneda y el sistema 
de liquidaciones homogéneo Euronet, per-
miten un mayor flujo de transacciones bur-
sátiles entre los países miembros.
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Por: Samir Zúñiga Miranda
Estudiante ITM, Maestría CTS+i

Introducción
Toda ciencia y tecnología desde sus inicios presenta 
grandes partidarios y opositores, basados en las pro-
mesas, beneficios y aplicaciones que estas puedan 
producir, hasta los riesgos y peligros que puedan ge-
nerar. Frente a las incertidumbres que se presenten 
se debe acudir siempre al principio de precaución, tal 
y como lo expresa la Comisión de las Comunidades 
Europeas en un comunicado de 2005, donde ade-
más propone como necesario respetar los principios 
éticos, integrar las consideraciones sociales en los 
procesos de I+D en una fase temprana y fomentar el 
diálogo con los ciudadanos (2005). Es de suma im-
portancia que la legislación se fortalezca frente a la 
regulación, control y protección de los ciudadanos 
ante los posibles usos y aplicaciones de tecnologías 
y su comercialización. En el presente documento se 
pretende realizar un recorrido general sobre los oríge-
nes y evolución de la nanotecnología, sus beneficios y 
sus posibles riesgos. 

Sobre el Concepto y algunos 
precursores 
La primera referencia a este tipo de tecnología la en-
contramos en el Nobel de Física Richard Feynman, 
quien en 1959 describía la posibilidad de que se 
pudieran manipular los átomos y las moléculas con 
materiales e instrumentos de precisión que trabajaran 
a la misma escala. El término nanotecnología fue acu-
ñado por el japonés Norio Taniguchi en 1974, quién la 
definía así: 'Nano-technology' mainly consists of the 
processing of separation, consolidation, and deforma-
tion of materials by one atom or one molecule. Otro 
gran referente sobre la historia de la nanotecnología 
es el de Eric Drexler, conocido por popularizar los be-
neficios de la nanotecnología, especialmente entre los 
años 80 y 90, pero también en él, podemos encontrar 
descripciones sobre los posibles riesgos que estas 
podrían generar.1 

Para efectos de consenso con respecto a la definición 
de nanotecnología, utilizaré la definición de Siegel y 
otros (1999), la cual a su vez es citada por Renn y 
Rocco (2006): Nanotechnology refers to the develop-
ment and application of structures, materials, devices 
and systems with fundamentally new properties and 
functions which derive from their size in the range of 
about 1 to 100 nanometers (nm). 

Aplicaciones y bene� cios de la 
Nanociencia y la Nanotecnología 
(N+N)2 
Las nanotecnologías abren campos de aplicación tan 
amplios y variados que ya se visionan como la próxi-
ma revolución científica e industrial. Áreas como la 
electrónica, las tecnologías de la información, la in-
dustria automotriz, la medicina y las ciencias de la 
vida, la energía y las tecnologías ambientales, la quí-
mica, los materiales y los mecanismos de precisión 
(Renn & Rocco, 2006), son, junto con otras áreas que 
han ido surgiendo y en los cuales tiene cabida la nano-
tecnología, los campos desde los cuales se invertirán 
grandes esfuerzos en investigación y desarrollo.

El área que tal vez resulta más prometedora, pero a la 
vez incierta es la de las ciencias de la salud. Siguiendo 
a Hernández (2009), la aplicación de la nanotecnolo-
gía tendrá un gran impacto a nivel de diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades.

Una mayor habilidad para caracterizar una secuencia 
genética revolucionaría el proceso de diagnóstico y 
después el terapéutico. La nanotecnología, más allá 
de facilitar un uso óptimo de los medicamentos, 
proveerá nuevas formulaciones y caminos para el 
diseño de las medicinas con vistas a una mayor y 
mejor asimilación por el organismo humano. Esto 
incrementará enormemente el potencial del trata-
miento terapéutico. El aumento de las capacidades 
de la nanotecnología también beneficiará el estudio 
básico de la célula biológica y su patología ante dis-
tintas enfermedades. Así aumentará la posibilidad 
de caracterizar las propiedades químicas y mecáni-
cas de la célula (como son la división celular y su 
locomoción) y medir las propiedades de una sola 
molécula. Estas habilidades complementarán y en 
un futuro suplantarán las técnicas de promediación 
actualmente utilizadas en la ciencia que estudia la 
vida. Materiales biocompatibles y de gran capacidad 
de utilización se obtendrán como resultado de la ha-
bilidad de controlar sus nanoestructuras. Materiales 
artificiales de escala nano-métrica, tanto orgánicos 
como inorgánicos, podrán ser introducidos dentro 
de las células para asimilar funciones de diagnós-
tico (pudieran ser puntos cuánticos para la visuali-
zación), pero también pudieran ser utilizados como 
componentes activos. (Hernández, 2009, pág. 6)

¿Nanoriesgos?
Entre más prometedor pueda llegar a ser un avance 
científico o un desarrollo tecnológico, de igual o ma-
yor tamaño pueden ser sus consecuencias, efectos 
o riesgos (aunque esto no es una regla o ley).  De 
acuerdo con Rivera (2009), podemos enunciar dos 
posibles riesgos asociados a las aplicaciones de la 
nanotecnología: los riesgos nanotóxicos y los riesgos 
ambientales.

Para el primero de estos, el nanotóxico, el hecho de 
que las condiciones físicas y químicas de las partí-
culas a escala nanométrica respondan de forma muy 
diferente a las del mundo métrico, genera muchas in-
certidumbres respecto a sus efectos en el ser humano, 
más aún cuando se sabe que estas pueden atravesar 
las membranas celulares. La intoxicación por nano 
elementos (partículas, materiales, componentes) es 
un riesgo del cual deberíamos tener conciencia ante 
sus posibles impactos.

Nanotóxicos. Una de las ventajas que más llama la 
atención de los nanomateriales es que algunos se 
diseñan para cambiar sus características bajo ciertas 
circunstancias. Los materiales pueden cambiar res-
pondiendo a un estímulo externo como la temperatura 
o a cambios en el pH. Este cambio puede ser irrever-
sible o temporal, complicando aún más la evaluación 
del riesgo…

El contacto superficial (cosméticos) o la ingestión 
son posibles formas de intoxicación. No obstante, 
en el futuro, los usos medicinales pueden dar lugar 
a las partículas que sean inyectadas en el cuerpo. 
Por otra parte, las nanopartículas son capaces de 
colarse en el cerebro, los pulmones y otros órga-
nos, desconociéndose sus consecuencias. La com-
pañía química Du Pont decidió no comercializar un 
nano-hierro para limpiar cañerías de agua conta-
minada, al advertir posibles riesgos vinculados a 
sus componentes…  Por otra parte, The Economist 
reportó que el 27 de marzo de 2006 un producto de 
limpieza elaborado con nanotecnología fue lanzado 
al mercado alemán. Tres días después fue retirado 
debido a que 80 personas reportaron problemas 

respiratorios y seis fueron hospitalizadas por flui-
dos en los pulmones…  (Rivera, 2009, pág. 4) 

El segundo nanoriesgo tiene implicaciones aún mayo-
res porque afecta el medio ambiente, y de forma directa 
también incluye el riesgo nanotóxico. Es decir, afectaría 
a todos los organismos que coexistamos en él. Se debe 
procurar entonces, que la inversión y las estrategias de los 
gobiernos por lograr incursionar en estudios y desarrollos 
en nanotecnología, lleven en la letra menuda, obligadas di-
rectrices para que se mida y estudie el impacto que estas 
tienen sobre los seres vivos y el medio ambiente.

Riesgos ambientales. Los estudios sobre posibles 
impactos en el ambiente aún son incipientes. No 
obstante, existen dudas razonables que invitan a la 
precaución. Algunas inquietudes se presentan en los 
llamados nanotubos de carbono. Un estudio en el Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encontró 
que en el proceso de fabricación de nanotubos de car-
bón, en los laboratorios del MIT, se produjeron varios 
compuestos y sustancias de impacto ambiental que 
pueden causar dolencias respiratorias. Por otra parte, 
en la revista número 19 de Nanotechnology de 2008: 
“Different manufacturing processes produce a diver-
sity of chemical signatures, making it harder to trace 
nanotubes’ impacts in the environment”. Sin embar-
go, la incertidumbre sigue reinando con respecto a 
los posibles impactos ambientales: “Las nanopartí-
culas pueden actuar de forma muy diferente a trozos 
grandes del mismo material. Existe la evidencia de 
que algunas de estas partículas son más tóxicas que 
el mismo elemento químico en un tamaño mayor y en 
muchos casos no sabemos qué pasa. No sabemos 
cuál es su impacto en los humanos y en el medio am-
biente” (comentario de Ann Dowling investigadora de 
la Universidad de Cambridge. (Rivera, 2009, pág. 5)

Conclusiones
Hablar de nanotecnología o de nanociencia no es real-
mente estar hablando de lo último y más avanzado en 
ciencia y tecnología. Como pudimos notar, ya desde 
1957 se habían propuesto procesos similares a nivel 
del átomo y las moléculas. No nos enfrentamos a algo 
nuevo, de hecho, desde el proyecto Manhattan ya se 
habían concebido y puesto en marcha las aplicaciones 
del trabajo atómico. El verdadero problema o debate 
se centra en que aún no son plenamente conocidas o 
identificadas las consecuencias y efectos de las nano-
tecnologías sobre seres humanos y otros organismos 
vivos y sobre el medio ambiente, a lo cual se hace un 
llamado a actuar bajo el principio de precaución.  

Se debe procurar desde la investigación y el desarro-
llo, informar, comunicar y establecer diálogos con la 
comunidad, entender que los avances en ciencia y 
tecnología son procesos sociales, y que como tales, 
deben ser socialmente acordados y consensuados. 
En este mismo punto se deben fortalecer las estruc-
turas legales, que les permitan a los países, en un pri-
mer plano desarrollar procesos investigativos respon-
sables en el campo de la N+N, que permitan evaluar, 
comprobar y medir los impactos que estas puedan 
generar sobre los seres humanos y el medio ambien-
te, de la misma manera establecer regulaciones es-
trictas para que productos intervenidos por medio de 
nanotecnología, no salgan al mercado sin que sean 
comprobados sus resultados.

La principal herramienta para los ciudadanos de a 
pie, es el conocimiento. El tomar posiciones o deci-
siones debe ser un proceso consiente que evalúe los 
beneficios, contra los riesgos y consecuencias de los 
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Ciencias y tecnologías de lo 
diminuto, ¿grandes 

problemas?

mismos. Este mismo conocimiento le permitirá parti-
cipar y establecer posturas críticas ante los diversos 
estamentos del Estado y hacer uso de los diversos 
mecanismos de participación ciudadana. También le 
permitirá elegir si comprar o no un determinado pro-
ducto o utilizarlo o consumirlo. 

1En el mismo Drexler se encuentran referencias a los que se 
ha llamado como plaga gris (del inglés grey goo), con la cual 
se plantea un hipotético fin del mundo como consecuencia 
de la nanotecnología sin control. Como bien lo describe De 
Cozar (2003): entre las profecías catastróficas, la más lla-
mativa es la conocida como “plaga gris”, la predicción de 
que diminutos robots, invisibles y descontrolados, se auto-
rreplicarán hasta el punto de poner en peligro la energía y 

la materia a nivel planetario. Con la extensión velocísima e 
imparable de la plaga se pondría fin a la humanidad, junto 
con el resto de los seres vivos y la propia perdurabilidad fí-
sica de la Tierra.
2N+N, utilizado para representar a la Nanociencia y la Nano-
tecnología, en consonancia con el I+D
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En el marco del ITM como Laboratorio de Tecnologías Sociales y 
dado el valor que en Medellín se le otorga a iniciativas que desde la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación buscan dis-
minuir las brechas de  acceso a la educación superior para crear 
un espacio de formación integral con altos niveles de calidad, el 
Instituto Tecnológico Metropolitano realizará el próximo 15 de ju-
lio el evento internacional, La educación técnica y tecnológica: una 
propuesta por la inclusión y la innovación social.

Este será un espacio de reflexión y acercamiento a modelos de edu-
cación tecnológica exitosos de Estados Unidos, Alemania y Espa-
ña, y propiciará un diálogo entre actores productivos, educativos 
y sociales de la Ciudad, con el fin de encontrar rutas adecuadas 
que fortalezcan el sistema de educación superior de Medellín como 
escenario de inclusión e innovación social.  

Al mismo tiempo, con este evento el ITM ratifica su compromi-
so con estas temáticas y las experiencias que le han llevado a 
convertirse, por sus cifras de alto impacto, en un Laboratorio de 
Tecnologías Sociales:

 23.083 estudiantes matriculados, de los cuales un 98% pertene-
cen a los estratos 1, 2 y 3, y el 83% provienen de colegios públicos.

 17 de 24 programas académicos se encuentran acreditados en alta calidad.

 El 82% de los estudiantes que acuden a los servicios de segui-
miento, apoyo e intervención académica, evitan desertar de su pro-
ceso formativo.

 951 estudiantes asisten a 66 semilleros de investigación.

 1.000 estudiantes matriculados en los últimos cuatro años en 
La U en mi Barrio: un programa pionero de descentralización de la 
educación superior, que llega a diferentes zonas de Medellín como 
un mecanismo  de inclusión social y reducción de desigualdades 
económicas.

 El programa de Educación Básica y Media para Adultos, modali-
dad CLEI (Ciclos Lectivos Especiales Integrados) que se desarrolla 
en el ITM campus Castilla, con aproximadamente 900 estudiantes 
matriculados al año.

 558 participantes de 12 semilleros en Matemáticas, Lengua Ma-
terna y Ciencias Naturales en el programa Jóvenes a la U.

 934 personas atendidas con actividades formativas brindadas en 
los centros penitenciarios de la Ciudad.

 518 personas beneficiadas gracias al programa Jóvenes por la Vida.

La educación técnica y tecnológica 
en Medellín: una propuesta por la 
inclusión y la innovación social
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Por: Daniela Valencia Muñoz
Estudiante de Diseño Industrial ITM

Una vez más comienza la historia, debo ad-
vertir que esta no es una historia de terror 
aunque leerla cause escalofríos, tampoco 
es una historia de hadas porque la magia 
y el hada madrina han desaparecido, tam-
poco es una historia que habla de extrañas 
y fantásticas criaturas, es simplemente una 
historia real, de personas reales, de un país 
real y de su situación actual.

Muchas veces hemos escuchado: “quien 
no tiene, no es”, quien no tiene auto, quien 
no usa calzado de marca, perfumes impor-
tados, camisas de estampilla, quien no tiene 
un lujoso celular, quien no tiene Facebook… 
está simulando existir.

Vivimos inmersos en un mundo donde 
pensar es solo privilegio de aquellos que, 
como el cuento de Pinocho, dejaron de ser 
marionetas sin vida y por un toque de magia 
lograron salir de ese círculo de crueldad en 
el que eres calificado y clasificado por lo que 
tienes y no  por  quien eres. Vivir  envuel-
tos en un mundo consumista que nos ataca 
constantemente de su publicidad barata y 
falsa es toda una crueldad, nos han maqui-
llado nuestra realidad de la peor manera. 
Lo más triste es que toda esta mentira de 
sociedad colombiana revitalizada que busca 
la paz, no la hemos creído. Políticos con lu-
josos trajes aseguran que nuestra Colombia 
está segura porque las calles están llenas de 
policías, pero mientras los pobres son juz-
gados por desconfiar de todas las patrañas 
dichas por los hombres de elegantes trajes, 
miles de ricos se dan el lujo de apoderarse 
de las calles colombianas, con la excusa: 
¿usted no sabe quién soy yo?

Es en estos momentos cuando nos pre-
guntamos ¿qué pasa  con los millones  de 
niños y jóvenes condenados a vivir en me-
dio del hambre, la desocupación y la igno-
rancia? ¿La publicidad realmente está cum-
pliendo con su labor de informarnos o por 
el contrario solo busca manipularnos como 
marionetas?  Quizás solo esté estimulando 
la demanda, planteando estilos de vida, si 
se pueden llamar así, aquellos en donde la 
mujer es símbolo de exhibición y solo repre-
senta carne fresca para el mercado. 

Por otro lado, la televisión ofrece el servi-
cio completo: no solo tergiversa el término 
calidad de vida, sino que además nos brinda 
un circo completo al respecto, realities  ri-
dículos, falsas noticias y audiovisuales vio-
lentos. Qué podemos esperar  de las futuras 
generaciones en las que todos guardamos 
la esperanza del cambio, cuando  hemos 
cambiado los libros por el televisor, un ar-
tículo de Gabriel García Márquez  por los 
comentarios de Facebook y Twitter, las pre-
guntas sobre nuestra existencia, por ¿cuán-
tos mataron hoy? ¿Qué se puede esperar de 
una generación la cual no se cuestiona, solo 
calla y obedece al dueño del gran “circo”?

Una mano anónima propuso en un muro 
del barrio Buenos Aires: ¡Combata el hambre 
y la pobreza! ¡Cómase un pobre!, aun  así 
el mundo sigue su marcha. En Colombia y 
en otros países del mundo sigue creciendo la 
brecha año tras año entre los que tienen todo 
y los que no tienen nada, o mejor entre los 
que quieren todo para ellos sin importarles 
que miles de niños mueran en las calles por 
desnutrición y entre los que quieren solo 200 
pesos para comer un pan. La pobreza mata 
cada año en el mundo más gente que la Se-
gunda Guerra Mundial. Pero desde el punto 
de vista de quienes están en el poder el ex-
terminio no viene mal, pues así como lo dijo 
Eduardo Galeano en su libro “Patas Arriba: la 
escuela del mundo al revés”, en algunas co-
munidades donde la ignorancia, conformis-
mo o quizás injusticia “no saben hacer otra 
cosa que violar el sexto mandamiento, día y 
noche donde las mujeres siempre quieren y 
los hombres siempre pueden”.

Entonces, ¿quiénes son las marionetas 
sin vida? Espero a estas alturas haber dado 

la respuesta. Para entenderlo mejor, las ré-
plicas de Pinocho son los seres humanos, 
marionetas sin vida que dejaron de sonreír  
por falta de tiempo o quizás por la falta de 
magia, esa magia que hizo a este personaje 
vivir y que quizás vuelva a suceder y trans-
forme a los humanos en seres conscientes 
y críticos de su realidad. 

Lo cierto es que nuestro mundo no es un 
cuento de hadas, en donde las humildes se 
convierten en lindas princesas, ni mucho 
menos los hombres son príncipes azules 
(no dudo de que haya uno que otro, pero 
aun no tengo el privilegio de oír de él) como 
el del cuento de Blancanieves o correr con 
la suerte de vivir en un lujoso castillo en el  
cual no tienes que sufrir por el arriendo, los 
impuestos o los malos vecinos, estos son 
solo cuentos de hadas que aunque lejos  
de nuestra realidad,  podemos correr con 
la suerte de convertir este mundo lleno de 
brujas malvadas y bosques malditos, en ca-
lles tranquilas en las que podamos caminar 
sin miedo a ser robados o asesinados por 

una bala perdida. Convirtámonos en aque-
llos hombres que creen posible la justicia 
para todos, hombres que  dejan a un lado el 
pensamiento de que la justicia es una vieja 
con los ojos vendados, tan ciega  que no 
puede ver lo que de verdad es injusto; por el 
contario, retiremos las vendas de nuestros 
ojos  para ver lo que realmente está pasan-
do a  nuestro alrededor, ya que no podemos 
pretender competir en un debate donde  los 
sentimientos humanos son exhibidos y ridi-
culizados como si fueran mercancía.

Hoy no se condena la injusticia sino el fra-
caso, quienes se creen dueños del  mundo 
se dan el lujo de señalar a quienes merecen 
vivir y  quienes no. Hay países exitosos y  
personas exitosas, hay países y personas  
fracasadas, porque según las nuevas leyes 
de esta cruel sociedad los eficientes mere-
cen premio y los inútiles castigo. Lo cierto 
es que vivir es todo un privilegio, algunos lo 
hacen de una mejor manera que otros,  pero 
aun así viven o sobrevivimos en un campo 
de minas real.

Marionetas 
sin vida
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Por: Adriana Soto 
Docente ITM

En el mes de mayo se celebró el Día del Pro-
fesor, lo que trajo a mi memoria un trabajo 
realizado en el marco de una investigación de 
la cual hago parte, que se relaciona con la 
labor docente y que contaré a continuación.

Revisando las notas y el material transcrito 
de las clases y entrevistas recolectadas como 
insumo para un proyecto de investigación, 
me encuentro con algunas de las preguntas 
realizadas a varias profesoras del área de 
química con una larga trayectoria en la do-
cencia, y destaco de estas conversaciones, 
la calidad académica, profesional y personal 
de las docentes, que además de apreciarlo 
en las entrevistas, lo evidencié en cada una 
de las clases que asistí durante uno o más 
semestres de grabación. Es por ello que creo 
vale la pena escribir algo sobre esta expe-
riencia. Omito el nombre de las docentes e 
instituciones por la confidencialidad de la 
información, pero lo importante no está en 
conocer los datos del entrevistado, sino el 
contenido de sus respuestas, que considero 
nos aporta bastante a quienes estamos dedi-
cados a la docencia, ya que esta es la razón 
de ser de una institución universitaria. 

A continuación haré un resumen de algu-
nas de las preguntas y respuestas que hicie-
ron parte de estos encuentros: 

¿Cuál cree que es la esencia de la buena 
enseñanza?

La mamá de Belisario Betancur, que era una 
maestra de Amagá, decía que para uno ser un 
buen maestro solo tenía que ser buena per-

A propósito 
del Día del 

Profesor
sona, y yo estoy convencida de eso, yo creo 
que esa es la esencia, porque cuando uno es 
buena persona entonces uno es responsable. 
Uno no solo trata bien a la gente, sino que 
también los maneja de acuerdo con sus po-
sibilidades, entiende las diferencias que hay 
entre ellos. Hay algunos estudiantes a los que 
hay que llamarles la atención, hay otros que se 
dejan manejar más fácil, a unos se les habla de 
una manera, al otro esa manera no le sirve…
saber reconocerlos. Una buena persona tiene 
que saber reconocer eso. Y la buena persona 
se prepara, se tiene que preparar. Entonces yo 
sí creo que la esencia de la buena enseñanza 
empieza ahí. Los libros enseñan los métodos 
y eso se aprende, pero todo empieza por la 
actitud frente a la docencia.

¿Cómo cree que se aprende ciencia?
La ciencia es una de las actividades huma-

nas más complejas. Y amerita una cantidad 
de habilidades que no creo tampoco que 
sean exóticas, ni que no sean conseguibles 
en cualquier persona. Pero la ciencia requie-
re inicialmente una motivación personal para 
aprender ciencia. Lo segundo, valor y coraje 
diría yo, porque enfrentar conceptualmente 
la ciencia no es fácil. Además tenemos una 
separación de las disciplinas que nos hace 
creer que las ciencias son cuatro cosas, sa-
biendo que la ciencia no es eso, la ciencia es 
el aprendizaje de la naturaleza, y lo hacemos 
a través de cuatro vías: la física, la química, 
la matemática y la biología. Esas son las cua-
tro ópticas con sus derivaciones y sus disci-
plinas, pero esas son las cuatro ópticas que 
tenemos para leer esa realidad que es la na-
turaleza. Yo creo que entender esa compleji-
dad, ese es el segundo paso después de una 

muy buena motivación, y de ahí en adelante: 
disciplina, sudor, estudie, lea y actualícese. 

¿Qué deben saber los estudiantes 
para que aprendan el tema que es-
tán trabajando en este momento o 
la materia como tal?

Ahí lo más importante es la acti-
tud para aprender, más que saber. Es 
más de actitud porque si el estudiante 
no tiene una actitud propositiva de querer 
aprender tal cuestión, eso no funciona. En 
cambio hay estudiantes que no tienen las 
bases pero si tienen actitudes, y no solamen-
te como capacidad sino actitud, digamos 
psicológica, de desear aprender y aprender 
significativamente y de comprometerse con 
aprender. Entonces cuando hay ese espacio, 
aunque no tenga las bases, las adquiere rá-
pidamente. En cambio hay otros que tienen 
las bases, incluso tienen ciertas condiciones 
que les han facilitado buenos rendimientos y 
todo pero están ahí… con una actitud muy 
pobre a veces porque no quieren estudiar 
esta carrera o están ahí porque les tocó, 
en fin, muchas cosas. Hay una cuestión de 
deseos, de apropiaciones, culturales, psico-
lógicas… porque aquí por ejemplo las con-
diciones socioeconómicas de los estudiantes 
no son las mejores, son bastante limitadas, 
sin embargo hacen grandes esfuerzos y sa-
len adelante. 

¿Cuál es la esencia de una buena en-
señanza?

Yo creo que hay que estar muy atento a los 
estudiantes. Estar muy atento a qué  saben, 
a qué hacen, a qué actitudes tienen: si están 
propositivos frente al curso o no lo están. Es 
decir, centrarse mucho en ellos, en caracteri-
zarlos y mirar las expectativas y los deseos que 
ellos tienen, y como va uno canalizando eso a 
través de lo que se planea. Muy atento a que 
eso también se relacione con las experiencias 
que ellos tienen, porque yo veo que con los 
estudiantes hay que trabajar tanto situaciones 
de problemas conocidos por ellos como des-
conocidos, porque si uno se queda en lo que 
ellos conocen entonces ya no salen de ahí, se 
quedan ahí. En cambio para que ellos se arries-
guen y se atrevan a hacer algo nuevo hay que 
ponerles problemas nuevos, preguntar de nue-
vo y preguntar de modos distintos. Uno no se 
puede quedar en la misma línea.

¿Con que actividades los estudiantes es-
tán más receptivos a los temas? 

Trabajar de modo colaborativo. Los es-
tudiantes son muy poco de trabajar indi-
vidual. Pero ellos se enfrentan a una con-

tradicción porque la universidad evalúa de 
modo individual. 

¿Qué tipo de evaluación lleva a cabo con 
sus alumnos?

La evaluación es a lo largo del curso, a lo 
largo de la asignatura porque de todas mane-
ras en estos cursos la asistencia es obligato-
ria, pero yo llamo a lista no tanto porque es 
obligatoria sino para controlar quien estuvo 
y participó en el trabajo que se hizo ese día. 
Como casi siempre ellos trabajan una par-
te de la clase en grupo, entonces hay que 
controlar quién estuvo trabajando. Yo llamo 
a lista no por controlar la asistencia que es 
obligatoria sino para controlar quién está en 
la tarea.

¿Cómo es la cancelación en este curso?
En este curso hay una cosa muy inte-

resante y es que los estudiantes que están 
llegando al curso no cancelan, pero por los 
comentarios que hacen, que uno escucha y 
le cuentan, ellos dicen “allá hay que trabajar 
mucho pero si se hace bien se gana”, otros 
dicen “allá hay que trabajar mucho pero se 
aprende”. Yo creo que en parte el hecho de 
que lleguen y que no cancelen, es la confian-
za de que aunque tengan que hacer un es-
fuerzo y les toque trabajar fuerte, aceptan el 
reto y permanecen y se esfuerzan. 

Para finalizar, es bien sabido que la calidad 
de la docencia repercute notablemente en la 
calidad de los estudiantes,  no solo en lo aca-
démico sino también en lo personal, ya que no 
solo se enseña conocimientos, sino también 
valores como el respeto, la responsabilidad y 
la disciplina, sin perder de vista la rigurosidad 
y exigencia, ya que no es un mito que aquellos 
profesores que más nos exigieron, son los 
que más  admiramos y recordamos. 
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Por: Comité de Comunicaciones y Publicidad 
Facultad de Ciencias

Económicasy Administrativas

Gracias al Acuerdo No. 02 del 30 de 
enero de 2012, se le dio vida a la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas, la cual integró varios 

programas académicos con temáticas afines.
 
En 2013, un grupo de trabajo liderado por la 
Decana Yudy Elena Giraldo Pérez creó una 
estrategia que dio lugar a la conformación 
de comités, siendo uno de ellos el encargo 
de las comunicaciones y la publicidad, con el 
fin de gestionar y administrar la información 
generada por los distintos Departamentos 
Académicos, mejorando  la interacción con la comunidad 
institucional.  Dicho Comité de Comunicaciones y Publi-
caciones está conformado por los docentes Javier Castri-
llón Forero, del Departamento de Calidad y Producción; 
Vanessa Rodríguez Lora y Jorge Andrés Vélez Muñoz, 
del Departamento de Ciencias Administrativas; y Paul 
Alexander Ríos, del Departamento de Finanzas. 

Durante el proceso de creación de estrategias para la 
transmisión de la información académica, se identificó la 
necesidad de generar espacios formativos que contaran 
el día a día de la Facultad.  Como resultado, se dio ori-
gen al boletín de la Facultad, que luego de un proceso 
creativo tomó el nombre de “Arquetipo”, el cual integró el 
trabajo que se venía realizando de manera independiente 
por Departamentos, hasta ese entonces, con los boletines 
“Gesta” y “Fincos”.

Con el desarrollo del concepto de este boletín, se propuso 
la creación de una publicación hermana que recogiera los 
resultados de proyectos de investigación y de la gestión 
académica de los docentes. Fue allí cuando se evidenció 
que era necesario contar con dos publicaciones de la Facul-
tad pero con propósitos diferentes, así que se conservó el 
nombre de Arquetipo, pero se le adicionaron los apellidos 
de Informativo y Científico para especificar su contenido.

Vinieron los procesos de fundamentación, búsqueda de 
información y procesos de recopilación editorial, para lo 
cual se contó con el apoyo de la Unidad Virtual del ITM, 
donde los realizadores gráficos y web, Jorge Ómar Velás-
quez Montoya y Maira Liseth Pérez Díaz, le  dieron el sello 
particular al proyecto.

ARQUETIPO Informativo, busca informar a la comuni-
dad académica adscrita a la Facultad sobre su quehacer 
diario, a través de sus ediciones mensuales, las cuales 
incluyen las noticias más destacadas de cada período. 
El comité editorial del boletín selecciona un tema re-
lacionado con los diferentes temas de interés para la 
Facultad y alrededor de este desarrolla sus diferentes 
secciones, tales como personajes, infografías y reco-
mendados. Hasta el momento se han publicado temas 
relacionados con la gestión humana, la innovación, la 
gestión tecnológica, la bolsa, la calidad, la metrología, 
las finanzas, entre otros. 

ARQUETIPO Científico, tiene un corte completamen-
te diferente. En este se busca mostrar el desarrollo 
académico e investigativo de la Facultad a través de la 
publicación de artículos académicos cortos, artículos 
de opinión, separatas científicas, infografías y reco-
mendados. Al igual que ARQUETIPO Informativo, son 
los docentes de la Facultad los encargados de escri-
bir las editoriales. Se han tratado temas relacionados 
con la investigación, la investigación formativa, los 
métodos de investigación y el desing thinking.

Para ambas publicaciones se quiso crear una imagen  
joven y original que permitiera a la Facultad acercarse 
a su principal público: los estudiantes. Arquetipo está 
representado por el personaje del robot  ALX, diseñado 
por Jorge Ómar Velázquez, que marca la imagen de to-
dos los medios publicados y crea una imagen unificada 
entre dichas publicaciones, pero que tiene diferencias 
dadas las características entre estas, lo que también se 
ve reflejado en su personaje.

ARQUETIPO, más que palabras
Hace un año nació ARQUETIPO Radio, un programa 
que se realiza como una estrategia de comunica-
ción complementaria a las dos publicaciones digi-
tales y que desarrolla bajo una estética divertida, 
ágil y sencilla, los temas que se mencionan en las 
ediciones de Arquetipo Informativo y Científico.
Este programa nace como una propuesta nueva e in-
teresante, que tiene como propósito llevarle a la po-
blación estudiantil los mismos temas académicos que 
se desarrollan en sus aulas de clase a través de un 
programa radial, con un formato dinámico y  diferen-
te. Se tienen tres franjas temáticas donde el temario 
se aborda desde tres perspectivas diferentes.  La pri-
mera franja son pequeños spots, donde el contenido 
es tratado de forma jocosa y en los cuales aparecen 
personajes como el Profesor Financio que, desde su 

muy elaborado lenguaje, explica temas financieros, o la des-
pistada Marcela que con sus comentarios fuera de contexto 
hace que los demás personajes logren instruirnos. O los 
muy particulares Dr. Bom Bom Bumhead y Elvirita que en 
medio de sus discusiones científicas logran enseñarnos que 
es la ciencia. Estos personajes de ficción se mezclan con la 
realidad para mostrarnos que la academia no tiene por qué 
ser aburrida y en medio de música y otros recomendados 
nos muestran que aprender puede ser muy divertido. 

Las dos franjas posteriores tratan el tema desde el punto de 
vista académico y educativo, se recomiendan videos, pelícu-
las, libros y sugerencias para aprender sobre los temas de 
forma acogedora y sencilla. Se acompaña siempre el pro-
grama de invitados musicales, donde se proponen artistas 
y músicos de todo el mundo para aprender y disfrutar de 
buena música. Todos los materiales publicados en Arqueti-
po Radio pueden ser escuchados y consultados en su sitio 
web donde los estudiantes podrán escuchar los programas 
y buscar los recomendados cuantas veces quieran.

Finalmente, queremos invitarlos desde el Comité de Comu-
nicaciones y Publicidad de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas,  a interactuar con nuestras publi-
caciones y disfrutar del conocimiento. Estos son espacios 
creados para el aprendizaje, donde se pueden comprender 
conceptos elaborados y complejos con explicaciones sen-
cillas y gráficas, porque aprender es divertido.

Las publicaciones pueden ser visitadas en los siguientes links:
http://arquetipo.itm.edu.co/
http://arquetipocientifico.itm.edu.co/
http://www.itmradio.edu.co/index.php/programas/arquetipo

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se comunica a

través de ARQUETIPO
Jorge

Omar
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Las NIC/NIIF 
un compromiso 
profesionalmente 
contable

Por: Ana Cristina Cano Santana
Estudiante Tecnología en Análisis de Costos y 

Presupuestos ITM

En Colombia, actualmente la contabilidad se rige bajo el 
Decreto 2649 de 1993, pero ahora la Ley 1314 de 2009, 
exige que todas las empresas colombianas expidan Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), con el objetivo, no 
solo de llevar una contabilidad transparente y confiable, 
sino también de estar en el mismo nivel de las empresas 
internacionales.

Las Normas Internacionales de Contabilidad, son normas 
generales que buscan estandarizar en el mundo las normas 
con que cada país lleva la contabilidad, y las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF), describen los 
requerimientos para reconocer, medir, presentar y revelar la 
información financiera importante en los estados financie-
ros de propósito general (Restrepo, 2011).

Colombia debe aproximarse a las NIC/NIIF en la contabilidad 
nacional, no solo porque la Ley 1314 de 2009 lo exige en el ar-
tículo 1°: “La acción del Estado se dirigirá hacia la convergen-
cia de tales normas de contabilidad, de información financiera 
y de aseguramiento de la información, con estándares inter-
nacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas 
y con la rápida evolución de los negocios” (Superintendencia 
Financiera De Colombia, 2009), sino también porque la eco-
nomía colombiana debe estar abierta a los mercados interna-
cionales, de los cuales uno de ellos es el TLC con los Estados 
Unidos. Los inversionistas y mercados de ese país, revisarán 
las normas que se manejan en Colombia, por lo cual el proceso 
de convergencia y cambio a esta nueva manera de llevar la 
contabilidad y presentar los estados financieros, dará más con-
fianza al momento de invertir en los mercados colombianos. 

En la determinación de encaminarnos hacia el equilibrio de 
la norma contable colombiana con la norma internacional, 

nuestro país está en proceso de convergencia desde el año 
2013. Según la superintendencia financiera de Colombia,  
para empresas pertenecientes a los grupos 1 y 3, el año 
2013 fue un período de preparación obligatorio y para las 
empresas que pertenecen al grupo 2, el año de prepara-
ción obligatoria fue el 2014. El período de comparación 
donde se realizaba el balance de apertura para los grupos 
1 y 3, fue en el 2014 y para el grupo 2 es en el presente 
año, y por último en el cronograma de la aplicación de 
estas normas internacionales los grupos 1 y 3, en el actual 
año, llevan a cabo su primer período de aplicación y pre-
sentan oficialmente los estados financieros bajo las nor-
mas NIIF, y para el grupo 2 el primer período de aplicación 
y presentación oficial de los estados financieros según las 
NIIF, será en el año 2016.

Hoy en día son muchos los países que ya están en un pro-
ceso de adaptación de estas normas internacionales (NIC/
NIIF), pero en otros países tales como India, Rusia, Pana-
má, estas normas las están aplicando hace algunos años y 
otros países están en proceso de migración.

Las NIC/NIIF que actualmente están empezando a ser apli-
cadas en el proceso contable de las  empresas colombia-
nas, también deben de ser enseñadas a los estudiantes de 
las ciencias económicas y administrativas, porque como 
profesionales es importante que conozcan los cambios y 
actualizaciones de esta área. Como lo exige la Ley 1314 
de 2009 en el artículo 2°: “La presente ley aplica a todas 
las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la 
normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, 
así como a los contadores públicos, funcionarios y demás 
personas encargadas de la preparación de estados finan-
cieros y otra información financiera, de su promulgación 
y aseguramiento”, por lo que informarse con lo que pase a 
nivel nacional con respecto a estas normas, no solo compe-
te a los que actualmente ejercen un título profesional en el 
área contable sino también a los que están iniciando en este 
mundo de la contabilidad. 

En el presente, muchas universidades colombianas y de 
otros países del mundo (Lopes, 2012), ya están enseñando 
las NIC/NIIF en las carreras de contabilidad, pero en la ma-
yoría de los casos, estas normas las están enseñando como 
un curso complementario de la carrera o una especializa-
ción de las mismas. 

Las NIC/NIIF traen cambios que hoy en día manejan las em-
presas y que se enseñan en las universidades, las cuales 
pueden ser adaptadas a través de estrategias de enseñan-
za, porque aun con la nueva contabilidad de las NIC/NIIF, 
el Decreto 2649 de 1993 seguirá rigiendo y por ende se 
debe continuar enseñando en Colombia para presentar los 
estados financieros, tal como lo indica el artículo 4°: “In-
dependencia y autonomía de las normas tributarias frente 
a las de contabilidad y de información financiera” de la Ley 
1314 de 2009.
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Por: J. Gabriel Cataño R.
Jefe de Oficina Centro de Investigación y Extensión

Facultad de Artes y Humanidades

En Barranquilla, los días 13 y 14 de mayo, tuvo lugar el Ter-
cer Encuentro Internacional de e-Ciencia o 3Eie. Un evento 
acogedor que fue organizado por la Red Nacional Académi-
ca de Tecnología Avanzada RENATA y su nodo Ruta Caribe. 
Contó con el patrocinio de varias empresas TI, el MinTic y 
el Mineducación, y otros organismos del gobierno nacional 
como Colciencias, “cuyos principales objetivos estuvieron 
asociados a la presentación de la frontera del conocimiento 
en diversas áreas vinculadas a la e-Ciencia, la creación de 
espacios para la reflexión científica y el fomento del trabajo 
colaborativo mediante herramientas tecnológicas”. 

3Eie acogió a 600 asistentes presenciales, entre investiga-
dores y docentes con maestría y doctorado, rectores, vice-
rrectores, directores de TI, representantes del gobierno y 
las empresas. Como aparte especial, reunió actores de más 
de 50 municipios de Colombia, así como investigadores y 
docentes de Latinoamérica en México, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, quienes 
participaron de manera remota a través de la transmisión 
realizada por RENATA que fue enviada al mundo mediante 
RedCLARA (RENATA, 2015). 

Este artículo ofrece un marco de referencia histórico del en-
cuentro, presenta un resumen de su contenido y concluye 
destacando una de las lecciones que se derivan de él para 
las instituciones de educación superior como el ITM. 
 
El Contexto del 3Eie: 
Tercera Revolución Industrial
Según diversos analistas, el paradigma tecnoeconómico de 
la Segunda Revolución Industrial, basado en el consumo 
del petróleo y los combustibles fósiles, el uso generaliza-
do del automóvil, la producción en masa, la concentración 
de la población mundial en grandes ciudades, los modelos 
de gestión jerárquicos y las relaciones de poder vertica-
les; que produjo gran crecimiento económico y bienestar 
en el último medio siglo, si bien también paradójicamente 
desempleo crónico, desigualdad social, y cambio climáti-
co, se encuentra en franco declive. En su lugar, por ahora 
de forma subrepticia, está surgiendo un nuevo paradigma 
tecnoeconómico impulsado por la llamada Tercera Revo-
lución Industrial, la cual se sustenta en una nueva matriz 
de energía/comunicación (energías renovables+Internet de 
las cosas), que está dando lugar a un sistema económico 
mixto entre capitalismo y procomún colaborativo1. En este 
sistema caracterizado por relaciones sociales laterales en 
todos los ámbitos de la vida, comenzando por los prosumi-

dores –cada quien será productor de los propios bienes que 
consume-, que están colonizando poco a poco la salud, la 
educación, el gobierno, los servicios públicos, la cultura, el 
ocio, entre otros. La accesibilidad digital, las comunidades 
de aprendizaje y de práctica, la big data, y el acceso abier-
to, son los factores de producción y de organización social 
determinantes.   

Estos cambios no solo favorecerán –de hecho ya lo hacen– 
a los países desarrollados, sino también -gracias a su débil 
inserción en los dos anteriores paradigmas socioeconómi-
cos-, a los países en desarrollo, que tienen grandes opor-
tunidades para superar la pobreza y la desigualdad que los 
aqueja secularmente, siempre y cuando se decidan a efec-
tuar las grandes reformas que requieren sus estructuras, 
económica y políticas, pero en especial sus sistemas edu-
cativos y culturales, y sus políticas de ciencia, tecnología e 
innovación, que pongan en movimiento la cuádruple hélice 
universidad, empresa, Estado y sociedad. Fue en este mar-
co de ideas que tuvo lugar el Tercer Encuentro Internacional 
de e-Ciencia o 3Eie.

Un breve balance del 3Eie
Durante las dos jornadas del 3Eie, los conferencistas Attila 
Havas, miembro de la Hungarian Academy of Sciences; Da-
niel Jiménez Muñoz, Corporate and MNCs Global Director 
de Telefónica; Marcelo Maina, profesor de la Université du 
Québec; Guillermo Jiménez, Director of Technical Sales for 
Central America and Caribbean de Alcatel- Lucent; José María 
Maroto, profesor de la Universitat de Barcelona, el EAE Busi-
ness School y el Online Bussines School (OBS); Lucas Giral-
do, Director Ejecutivo de RENATA, María Victoria Montene-
gro, consultora experta en transferencia tecnológica; Chema 
Alonso, CEO de Eleven Paths; Silvia Anastasia y Kelly Henao 
expertas en cooperación internacional; Justo Nieto, Presiden-
te de la Fundación Globalidad y Microeconomía y Rector de 
la Universidad Politécnica de Valencia (1986–2004), Héctor 
Montealegre, Director de investigación de Compufácil, y Al-
demar Marín, Director de En la Nube, compartieron con los 
asistentes su trabajo y visión asociados a NREN (redes nacio-
nales de investigación y educación por sus siglas en inglés), 
política pública de CTI, universidades inteligentes, redes de 
conocimiento, software, big data, transferencia tecnológica, 
seguridad informática, fundraising, innovación y computa-
ción en la nube (RENATA, 2015).

Todos estos temas hacen parte de la agenda académica 
que se discute actualmente en el mundo –al menos en las 
grandes universidades y en las redes académicas globales-, 
pero que sobre todo están dando forma a las estrategias 
competitivas de empresas líderes en muchos sectores, así 
como a las agendas y políticas públicas en el mundo de-

sarrollado. Desafortunadamente, como se pudo comprobar 
en el encuentro 3Eie, los países latinoamericanos se en-
cuentran muy rezagados frente a ellos, particularmente sus 
instituciones de educación superior. 

Una lección del 3Eie para las instituciones 
de educación superior
Para aquellos académicos e investigadores que acudimos al 
encuentro, fue evidente la abismal distancia y extrema de-
bilidad de las relaciones actuales entre las instituciones de 
educación superior, las empresas y los gobiernos, en el es-
pacio iberoamericano. Particularmente, fue palpable que la 
información, el conocimiento y el aprendizaje, ya no residen 
exclusivamente en los sistemas de educación tradicionales, 
desde donde se transfieren al resto de la sociedad, sino que 
tanto las empresas como los gobiernos, pero sobre todo las 
primeras, se vienen convirtiendo irreversiblemente en las 
plataformas donde tienen lugar, y desde las cuales se está 
transformando el mundo. Misiones que en el pasado –do-
cencia e investigación- fueron patrimonio exclusivo de las 
universidades y, en general, de la educación superior, están 
siendo desempeñadas en la actualidad por grandes empre-
sas y en menor medida por los gobiernos en diversas esca-
las territoriales. No obstante, y esto también se percibió en 
el encuentro, aún hay esperanza para las instituciones edu-
cativas, si entienden y se adaptan a las fuerzas históricas 
que están jalonando el nuevo paradigma socioeconómico 
colaborativo, fuerzas expresadas en las TIC, el internet de 
las cosas, y las energías renovables, que deberán transfor-
mar la educación y la pedagogía.

Para finalizar, sirva como conclusión la afirmación de J. Rif-
kin (2014: 141):
“La transición de la era capitalista a la era de la colaboración 
está cambiando la pedagogía en las aulas. El modelo de ense-
ñanza autoritario y jerárquico empieza a ceder ante experien-
cias de aprendizaje basadas en la colaboración. Los enseñantes 
desempeñan una función más ‘facilitadora’. Impartir conoci-
mientos es menos importante que alimentar la capacidad para 
pensar y aprender de una manera crítica. Los alumnos se ven 
estimulados a pensar de un modo más integral y se da mucho 
más importancia a investigar que a memorizar”. 
 
1Para un análisis detallado de estas grandes transformaciones a 
nivel global, remito al lector a los libros de Jeremy Rifkin, “La Ter-
cera Revolución Industrial” (Paidós, 2011) y la “Sociedad de Coste 
Marginal Cero” (Paidós, 2014). Y para el caso de América Latina, 
recomiendo la lectura de los libros de Andrés Oppenheimer: “¡Bas-
ta de historias!: La obsesión latinoamericana con el pasado y las 
doce claves para el futuro” (Debate, 2010) y “¡Crear o morir!: la 
esperanza de Latinoamérica y las cinco claves de la innovación” 
(Debate, 2014)

Acerca del Tercer Encuentro Internacional de

e-Ciencia o 3Eie
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Las tecnologías de la información y las comunica-
ciones están innovando en la manera  de aprender; 
no solo afectan el ¿dónde? y el ¿cuándo? se realiza 
el aprendizaje, sino que afecta a todos los elementos 
inmersos en la enseñanza, donde se incluye el siste-
ma educativo,  las instituciones, el plan de estudios, 
el profesor y los estudiantes. Los nuevos sistemas 
de enseñanza configurados alrededor de las teleco-
municaciones y las tecnologías interactivas requie-
ren una redefinición de los modelos tradicionales 
para conducir a un tipo de procesos de enseñanza-
aprendizaje más flexibles. Salinas (2004).

El mundo actual, las diferentes maneras y estados 
del arte para enfrentar la realidad han impulsado al 
hombre a buscar estrategias y desarrollar habilida-
des de acercar al individuo al conocimiento de una 
manera ágil y diligente dado que las problemáticas, 
situaciones dudosas y estados nebulosos de nues-
tra realidad han incorporado elementos nuevos y 
prácticas hasta ahora no conocidas que invitan a 
los sistemas educativos a innovar en la forma de 
acercar a la especie humana al conocimiento. Estos 
aspectos no son ajenos a los docentes, encargados 
de transmitir y dilucidar los temas complejos que la 
sociedad moderna convida y por ello la necesidad 
perentoria de que los mismos se mantengan actua-
lizados y con disposición permanente al cambio de 
situaciones y estrategias novedosas de mostrar y 
dirigir el conocimiento en procura de un aprendiza-
je significativo en  las diferentes temáticas incorpo-
radas en un plan de estudios.

Es de anotar la importancia de los contenidos cu-
rriculares, los cuales han de estar inscritos en las 
realidades del entorno, incorporando elementos y 
componentes que apunten a dar respuesta a ne-
cesidades regulares pero con la visión sistemática 
de entender un mundo cada vez más globalizado, 
entrecruzado y en sintonía con él mismo. Un con-
tenido curricular ajeno a esta materialidad cae en 
la improvisación y es atentatorio en la formación 
del educando. Es en estos aspectos,  donde las 
herramientas informáticas y de telecomunicacio-
nes - como ejes estratégicos del mundo moderno y 
paradigmas tecnoeconómicos de nuestra realidad 
– juegan un papel protagónico en la forma de im-
partir conocimiento y de agilizar la forma de ins-
truirse significativamente en variados argumentos. 

Las instituciones educativas han entendido estos 
desafíos de la sociedad moderna y  ello ha permiti-
do la innovación en la forma de entender el mundo; 
persiguiendo su más alta cualificación para ubicar-
se en los más altos estándares de calidad y perti-
nencia social, con el ánimo de cautivar su potencial 
público y permanecer en un medio cambiante y 
cada vez más exigente.

Es indudable que la manera de acercar al hombre al 
conocimiento y reconocimiento de las matemáticas 
como artilugio fructífero del mundo actual es una 
tarea que los docentes tienen que enfrentar con la 
mayor prontitud y diligencia; no tiene sentido que 
nuestra actualidad siga viendo en el aprendizaje de 
las matemáticas y sus diferentes disciplinas aso-
ciadas,  un palo en la rueda para alcanzar nobles 
propósitos; urge la necesidad de dejar atrás la vi-
sión que se tiene de las matemáticas como una qui-
mera que está diseñada para pocos y cuyo apren-
dizaje – a lo largo de la historia de su  enseñanza 
– se ha mostrado como excluyente en  procesos 
de aprendizaje dada la manera (o el método)  me-
diante el cual se ha pretendido acercar al hombre a 
su aprendizaje significativo. Los docentes orienta-
dores y facilitadores, de este tipo de disciplinas del 
conocimiento, tienen en sus espaldas el deber  de 
generar ambientes de aprendizaje apropiados para 
el grueso de la masa que tiene como reto entender 
y comprender los intríngulis de este saber discipli-
nar y su importancia en el medio que los rodea; 
discernir los conceptos asociados al mundo de 
las matemáticas habilita al humano para enfren-
tar grandes desafíos con la seguridad que el éxito 
puede estar garantizado. Es en este sentido, que 
los docentes adquieren relevancia preponderante 
cuando de  diseñar métodos y metodologías que 
coadyuven en este noble propósito hace referencia; 
para lograr este objetivo, desde el saber disciplinar, 
el maestro puede hacerse a estratagemas desde 
la didáctica, la lúdica y el currículo que generen 
ambientes propicios y adecuados de acercar al 
hombre a descubrir como las matemáticas,  y sus 
variados temas,  no son otra cosa que la manera 
de interpretar las cosas que le rodean y mediante 
las cuales se puede descubrir que el mundo y sus 
transformaciones pueden llegar a ser más simples 
de lo que realmente nuestra mente ha imaginado a 
lo largo de la historia de la humanidad. 

En esta tarea de acercar el individuo al conocimien-
to de las matemáticas, el pedagogo puede partir de 

situaciones problema del mundo real planteadas 
desde un lenguaje natural sencillo y comprensi-
ble; este ejercicio del planteamiento del problema 
invitará al público interesado (los estudiantes) a 
mejorar lo expuesto desde sus propias vivencias y 
expectativas particulares que el querer Aprender a 
Hacer despierte en cada uno de ellos. Resuelto el 
dilema  de lo que se pretende modelar matemáti-
camente,  es tarea del profesor propiciar la com-
prensión completa del texto a trabajar mediante la 
lectura pausada y repetida del mismo atendiendo 
las normas básicas de la gramática, hecho esto el 
paso a seguir no puede ser otro que el identificar 
con exactitud las variables que el texto propone; de 
manera similar reconocer los datos que se puedan 
lograr al igual que comprender fielmente la pregun-
ta o preguntas que el relato formula, para seguir 
con la definición de las variables y en consonancia 
- a lo anterior -  plantear el modelo matemático que 
da cuenta del escrito,  a modo de ejercicio,  plan-
teado en leguaje natural. Esta tarea es,  de cierta 
manera,  la de mayor dificultad para los estudiantes 
pues es “bajar” un problema planteado en lenguaje 
natural al lenguaje matemático; logrado esto,  vie-
ne la solución del modelo utilizando para ello las 
herramientas, técnicas, definiciones, teoremas y 
propiedades que las matemáticas nos facilitan para 
lograr la respuesta que el problema planteaba. Re-
sulta importante, en este apartado de la enseñanza 
de las matemáticas, instruir al estudiante en el aná-
lisis del resultado y la consideración si la respuesta 
lograda da cuenta de lo planteado por el problema.

Sin lugar a dudas, las matemáticas y su enseñan-
za seguirán dando mucho que hablar pues lograr 
que el hombre se acerque o se aproxime al cono-
cimiento de las mismas será tarea de largos años 
pues  habrá la necesidad de ir superando, paulati-
namente, el paradigma que dicho saber disciplinar 
es exclusivo de pocos hombres y mujeres vistos, 
en muchos casos, como personajes de otros 
mundos y casi mitológicos; el hombre actual (los 
docentes responsables de impartir este conoci-
miento) tienen  la obligación de alcanzar lengua-
jes sencillos y comprensibles cuando de tratar de 
explicar fenómenos asociados a las matemáticas 
y sus diferentes saberes disciplinares haga refe-
rencia, es ahí donde radica la sabiduría del maes-
tro cuando éste se hace a las herramientas que el 
mundo actual ofrece y convierte en discreto algo 
que –a lo largo de la humanidad– se ha mostrado 
como hecho para eruditos.

Tecnologías de la información y 
las comunicaciones…

un vehículo para la 
enseñanza de las 

matemáticas
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Escribir y leer para aprender, participar y pertenecer: 
hacia los semilleros de formación en investigación

Por: Mario Ospina Chica 
Tutor Semillero Lengua Materna ITM

David Restrepo Herrera 
Estudiante Semillero Lengua Materna

Así como de la lectura se ha hecho una clasificación para su 
ejercicio, también la escritura debe tener sus respectivos niveles, 
aunque, si bien es cierto, algunos de ellos se han cumplido, unas 
veces de forma atomizada y otras, de una manera mecánica.

¿Por qué en los primeros años de la educación, quién no aprenda 
a leer y escribir, repite? Este hecho que ha pasado incólume ante 
los ojos de los padres de familia y desentendido ante la didáctica 
de los maestros, deja un sinsabor en la explicación que hoy en-
contramos ante fenómenos sociales y culturales como la repeti-
ción, la deserción y por consiguiente las dificultades de la calidad 
de la educación.

Escribir para aprender es uno de los objetivos que debe cum-
plir la escuela si se quiere que los infantes accedan al apren-
dizaje de todas las asignaturas; escribir para participar es una 
propuesta dada en congresos internacionales que han tenido 
en su programación el problema que representa la lectura y 
la escritura en la formación escolar y universitaria; y escribir 
para pertenecer es uno de los requisitos a cumplir por quienes 
hacen investigación y extensión.

En esta temática  han tenido lugar escuelas y tendencias peda-
gógicas, entre ellas  la consideración sociocultural de la lectura 
y la escritura (Kalhman, Lerner, Carlino, Cassany), para quienes 
la educación facilita u obstaculiza el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, más allá de los límites de la alfabetización, ya que esta 
puede estar al servicio restringido de educar para “comportamien-
tos de vida”, (Kalman, 2008), más de las veces alienable. 

En el caso de la maestra y doctora Lerner (2003), escribir 
“es la puesta en acción de los conocimientos”, por eso con-
sidera que el desafío de la educación es incorporar a todos 
los  alumnos a la cultura de lo escrito, en el marco de la 
lectura y la escritura consideradas como prácticas sociales, 
vivas y vitales. De este modo, el sentido de su propuesta lo 
resuelve en tres categorías: lo necesario, lo real y lo posible. 
El primero, para que en la escuela se acceda a los textos 
buscando resolver problemas y posteriormente producien-
do textos dando a conocer ideas; el segundo, es llevar a la 
práctica lo necesario, de tal manera que habría que allanar 
la tensión producida entre cantidad de contenidos y su dis-
tribución programática en el tiempo. Por último, hacer todo 
lo posible por alcanzar lo necesario conciliando las necesi-
dades de la instrucción escolar con el propósito educativo 
de formar lectores y escritores.

Por su parte, Carlino (2003), quien se ha ocupado de este 
estudio, recoge el interesante concepto de “escribir y leer 
en las disciplinas”, de donde extrae una de sus tesis, se-
gún la cual no se trata de percibir en los estudiantes lo mal 
formados que llegan a la universidad; se trata de que al in-
gresar a la formación superior se les exige un cambio en 
su identidad como pensadores y analizadores de textos. Es 
decir, la universidad debe enseñar a leer y escribir a sus 
estudiantes, como miembros de comunidades discursivas 
de sus respectivas disciplinas.

El escritor y analista Cassany (2006), quien visitó hace poco al 
Instituto Tecnológico Metropolitano, pone el acento en la dife-
rencia entre la lectura mecánica y la comprensiva, en lo que res-
pecta a la simple incursión de la lectura que decodifica lo textual. 
Pero ¿qué es comprender un texto? Para este escritor, como 
para Carlino, no basta solo con la alfabetización funcional, pues 
no se lee de la misma forma en las diferentes disciplinas, de lo 
que se deriva que los textos por sí mismos no dan la total infor-
mación;  porque también, por sí mismos, dicen más bien poco 
o nada del componente sociocultural “de las formas particulares 
que adopta la lectura en cada contexto”.

Para llevar a efecto esta propuesta en que la lectura y la escritura 
sean una actividad viva y social cultural, los semilleros son el me-
jor cultivo en donde los estudiantes adquieran en su formación en 
investigación, esta habilidad, cuya técnica proporciona un apren-
dizaje con diferente participación e identificación profesional en los 
diferentes discursos del conocimiento general y particular.

Referentes bibliográficos:
Carlino, P. (2012).  Leer textos científicos y académicos en la educación 
superior: Obstáculos y bienvenidas a una cultura nueva. Disponible en: 
file:///C:/Users/Mario%20Ospina/Downloads/12289-38555-1-PB.pdf
Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Disponible en: www.mecaep.edu.uy/
pdf/lenguaje/jornada3/Cassanytraslaslineas.pdf
Kalman, J. (2008) Discusiones conceptuales en el campo de la cultura 
escrita. Disponible en: http://www.rieoei.org/rie46a06.htm
Lerner, D. (2003). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo ne-
cesario. Disponible en: beceneslp.edu.mx/.../Leer%20y%20escribir%20
en%20la%20escuela%20...
Semillerodelenguamaterna.com
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La información precisa de los costos es una necesidad y un 
factor que influye en la supervivencia y en el crecimiento 

de cualquier empresa. Los precios de los productos o de un 
servicio, están dados por factores que intervienen dentro del 
proceso de producción o en la prestación del servicio, según 
sea el sector de la empresa.  El conocer el costo generado por 
dicha atención o producción, permite a la empresa garantizar 
su rentabilidad y su permanencia en el mercado, formando or-
ganizaciones competitivas y sostenibles. De lo anterior se deri-
va la importancia de realizar un cálculo adecuado de los costos, 
lo que conduce a crear sistemas para el manejo de la informa-
ción financiera en una compañía. Es así como en la década de 
los ochenta uno de estos sistemas, conocido como Sistema de 
Costos ABC, es creado para resolver problemas que se presen-
taban en métodos anteriores. Dicho método asigna los costos 
a las actividades y el valor de estas a los productos o servicios. 

El Sistema de Costos ABC presenta algunas debilidades con respec-
to a la visión sistémica de la empresa, debido a que se centra en la 
administración y optimización de los costos, además de que requiere 
mayor esfuerzo, capacitación y consume gran parte de los recursos 
en las fases de diseño e implementación. Por tal motivo, en la bús-
queda de minimizar el tiempo para el cálculo del costo y subsanar 
estas debilidades, se desarrolló un nuevo método basado en el tiem-
po invertido, conocido como Sistema de Costeo TDABC, del inglés 
Time-Driven Activity-Based Costing, el cual es una mejora del ABC.

El sistema de costos TDABC 

La metodología TDABC, asigna el costo de los recursos a 
las actividades identificando los diferentes recursos utiliza-
dos o departamentos que intervienen en la atención presta-
da o en la producción de un producto, sus costos y su ca-
pacidad normal. La ventaja que presenta el TDABC respecto 
al sistema ABC está definida en la adecuada utilización del 
tiempo, el principal generador de este sistema de costos 
TDABC, el cual pretende evitar la asignación indebida de 
los costos de cada recurso dentro de las actividades, antes 
de ser vinculadas a los objetos de generación de un costo. 
Dicho tiempo para la realización de cada actividad se esti-
ma a partir de cronómetro, entrevistas personales, toma 
de muestras, entre otros métodos para la recolección de la 
información. En el modelo del Sistema de Costos ABC, es 
el responsable de la generación de los costos, quien debe 
hacer diligenciar los formatos correspondientes acerca del 
uso del tiempo de un agente, entre las actividades que rea-
liza durante un procedimiento cualquiera. Por el contrario, 
en el Sistema de Costos TDABC, las encuestas se abordan 
de forma diferente. El responsable de costos es el solicitan-
te del tiempo necesario que debe invertir cada agente para 
realizar los pasos concretos de un proceso.

Figura 1. Etapas de los sistemas de costos ABC y TDABC

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Anderson (2004).
Puede suceder que el tiempo necesario para llevar a 
cabo una tarea depende de varios agentes generadores 
de costo, para la cual se hace uso de la ecuación cono-
cida como time equation. Esta es una ecuación matemá-
tica que expresa el tiempo necesario para llevar a cabo 
una actividad en función de varios generadores como se 
muestra en la Ecuación 1.

Ecuación 1. Ecuación de tiempo
Tiempo del proceso = suma de tiempos de actividades in-
dividuales =

Fuente: De Arbulo-López y Fortuny-Santos (2011).

Para la aplicación del cálculo de costos mediante TDABC se 
presentan los siguientes parámetros: 

1) Desarrollo de las ecuaciones de tiempo 
2) Costo por unidad de tiempo de los grupos de recursos 
3) Estimación de los costos de cada actividad

A pesar de que son pocas las empresas que implementan el 
sistema de costos TDABC y aún su literatura científica es limi-
tada, este sistema es útil en las empresas donde se tiene una 
amplia oferta de productos y la complejidad de algunos pro-
cesos productivos son altos. Así mismo, es útil en activida-
des donde la mano de obra es de alta demanda y en especial 
en el sector de servicios, en el cual es fundamental el trabajo 
con el ser humano y se presentan tareas de diferente índole.
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Time-Driven Activity-Based Costing – TDABC
Sistema de costeo basado en el tiempo invertido por actividad

ETAPAS DE DESARROLLO
Sistema de Costos ABC Sistema de Costos TDABC

Identifica las actividades. Agrupa por grupos de recur-
sos.

Asigna los costos a las distin-
tas actividades a través de los 
inductores (drivers)  de costo.

Estimar los recursos consumi-
dos en cada uno de los grupos 
y la capacidad normal de cada 
uno de estos en términos de 
horas trabajadas.

Calcula los costos unitarios de 
los generadores.

Calcula el costo de cada gene-
rador.

Determina el tiempo necesario 
de cada actividad.

Valoración de cada tarea.
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Rectora del ITM entrega las riendas de la Institución

La Rectora del Instituto Tecnológico Metropolitano 
-ITM-, doctora Luz Mariela Sorza Zapata, presentó 
su renuncia irrevocable al cargo que viene desem-
peñando desde el 10 de diciembre de 2010, en la 

sesión ordinaria del Consejo Directivo realizada el viernes 
19 de junio. Dicha renuncia se hace efectiva a partir del 30 
de junio del año en curso. 

El Consejo Directivo hizo público reconocimiento a la im-
pecable gestión de la señora Rectora, quien al frente de los 
destinos de la Institución, no solamente cumplió con la pro-
puesta de gestión que formuló al momento de su postula-
ción, sino que superó los límites de la misma, llevando al 
ITM a lograr altos niveles de eficiencia, entre ellos, ser la 
primera institución universitaria pública del País 
en obtener la acreditación en alta calidad.
El cumplimiento de las metas y los logros insti-
tucionales hablan por sí solos de la gestión de la 
doctora Luz Mariela, quien deja para la comuni-

dad académica importantes legados, haciendo trascender a 
la Institución y aportando a proyectos de ciudad, entre los 
que se destacan: el fortalecimiento de la investigación, el 
crecimiento en los servicios de bienestar para la comuni-
dad, la internacionalización de del ITM, la creación del La-
boratorio de Tecnologías Sociales, la descentralización de 
los programas de educación superior permitiendo nuevas 
oportunidades educativas para Medellín y la generación de 
espacios para el diálogo democrático y participativo.

La señora Rectora emprenderá nuevos caminos de vida, 
pero siempre pensando en dignificar la educación en el 
País, defendiéndola como lo que es: agente transforma-
dor de progreso y paz.

Reconocimiento a

Luz Mariela Sorza Zapata

I ^�@l j r kfa^a�abi�Fkpqfqr ql �Qb` kl iˆ df̀ l �J bqol ml ifq̂ kl �*FQJ
ib�bumobp^�dô qfqr a�v�̂aj fô ` f̂ k�mbobkkb+

�
Exaltamos su inmensa capacidad de gestión, liderazgo, vocación de servicio y gran sentido 
visionario de la educación del País, que le permitieron la consolidación de su proyecto 
rectoral  “Camino de Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social” y la Acreditación 
Institucional en Alta Calidad, máxima distinción otorgada por el Gobierno Nacional.
 Hoy puede afirmar con certeza, como tantas veces nos lo reiteró:
 

“Vida, nada me debes,
Vida, nada te debo,

Vida, estamos en paz”
Amado Nervo Medellín, 30 de junio de 2015

primera institución universitaria pública del País 

El cumplimiento de las metas y los logros insti-
tucionales hablan por sí solos de la gestión de la 
doctora Luz Mariela, quien deja para la comuni-
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A partir del 30 de 
junio, la actual 

Vicerrectora General 
de la Institución, 

doctora María 
Victoria Mejía 

Orozco, asume como 
Rectora encargada 

del ITM.
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