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REFLEXIÓN

Por: Pedro Medina
Presidente de Yo Creo en Colombia

Hace algunos días me decía una amiga que su herma-
na, con muchísimo esfuerzo, había pagado la univer-
sidad a su hija y la hija, ahora una administradora 
de empresas, estaba trabajando en un restaurante 

limpiando mesas y ganando $400.000. Me expresó la preo-
cupación que sentía toda la familia, que después de hacer un 
esfuerzo enorme durante cinco años, sentía que su inversión 
no había valido la pena. También manifestó la frustración que 
de la niña que siempre había creído que la universidad le iba a 
abrir las puertas, las mismas que ahora encontraba cerradas.

Pienso que tenemos que reenfocar las expectativas de los 
jóvenes en cuanto a qué es lo que verdaderamente se obtie-
ne en la universidad y cuál es su reto para hacer se esa ex-
periencia un trayecto exitoso. Pienso que a esa joven había 
que decirle que su reto era CREAR. 

¿Qué quiere decir CREAR? Pienso que es el reto para cualquier 
persona que está contemplando ir a la universidad en un país 
como Colombia donde hay tantas oportunidades vírgenes.

CREAR es un acróstico que inicia con Conocer mundos di-
ferentes. La universidad te permite acceder a formas diver-
sas de ver el mundo y de razonar. Salir de la zona de confort 
es básico para aprender y así ver oportunidades que antes 
no. Estos mundos diferentes están tanto en los libros como 
en las calles, así mismo en las experiencias de los profeso-
res como en la de los compañeros, en las oportunidades de 
intercambios como en las actividades extracurriculares, en 

las oportunidades de trabajo como en las de voluntariado. 
Como con todas las oportunidades, estas generalmente no 
llegan a tu puerta, hay que salir a buscarlas.

La R es Relacionarse. Esto implica crear relaciones a largo 
plazo, no solamente hacer contactos sino armar relaciones 
duraderas, aprender a conectarse y encontrar temas en co-
mún con gente diferente. Así mismo es construir relaciones 
que cuando sea necesario las podrá apalancar. Es escuchar 
ideas diferentes y aprender a cuestionarse las propias. 

La E es Energizarse. Es clave hacerlo con las ideas, con la 
buena energía de otros, con la oportunidad que brinda la uni-
versidad para crear e inventar con riesgos controlados. Tam-
bién involucra despertarse cada mañana entusiasmado por la 
gran oportunidad para estimular la mente con las ideas de los 
grandes. Es verse y convertirse en grande. Implica soñar y 
lograr unos sueños integrales – profesionales, familiares, es-
pirituales, sociales, físicos, financieros y de país. Los sueños 
motivan. Motivación es más acción. Al tener motivos claros, 
energía y decisión, actúa uno y crea un círculo virtuoso.

La A es Aprender. ¿Cuál es el aprendizaje que queda de la uni-
versidad? el que uno aplica. Solo aprende uno cuando interio-
riza el nuevo conocimiento, las metodologías, la forma de ver 
el mundo y cuando se cambia el comportamiento. Aprender 
es desarrollar competencias básicas para la vida – aprender 
a aprender, a emprender, a innovar, a organizarse y a unir a 
otros. Es conocer en detalle modelos que inspiran. La mayoría 
de los conocimientos van cambiando y cada vez están más 
asequibles a cualquiera. Pero esos modelos, esas maneras de 
hacer las cosas ágil y eficientemente, por parte de los indivi-

duos, instituciones, empresas, comunidades, que han logrado 
retar los paradigmas existentes y construir nuevas oportunida-
des se vuelven una fuente de inspiración y de transformación.

La R es Reír. La universidad es una oportunidad para diver-
tirse, pasarla bien, crear ideas en una fiesta, un conversato-
rio, un partido, también para soñar con un mundo mejor y 
de trabajar para construirlo, salirse de los terrenos trillados, 
retar a las vacas sagradas inclusive las de uno. Reír es tam-
bién carcajearse de los paradigmas de nuestra Colombia 
tradicional y construir nuevos modelos mentales más pro-
picios para lograr transformar tanta riqueza que tenemos.

Hace unos años le pregunté a un estudiante del último se-
mestre de una de las mejores universidades del País, cuál 
era su mayor logro en la vida, él me respondió: “Que me 
hayan aceptado en esta universidad”, yo le dije: “Eso fue 
hace nueve semestres y ¿qué ha logrado hasta ahora?”, él 
me dijo: “estudiar y rumbear, que es lo que hace uno en 
la universidad”; yo le comenté: “pues qué lástima que no 
haya aprovechado esa gran oportunidad, porque no cono-
ció mundos diferentes, porque no se relacionó con gente 
que lo estimuló, que no se energizó, porque no aprendió 
metodologías y modelos y porque no se rió mucho”.

El CREAR es básico en un país virgen como Colombia, 
donde todo está por hacer. Estimulemos a la gente joven 
a CREAR durante la universidad y así construirán un gran 
futuro para ellos y para la nación. Estimulémoslos para que 
aprovechen sus estudios para generar oportunidades para 
ellos y los demás. Creando, construimos la Colombia que 
merecemos.

Al CREAR, 
aprovecho la universidad
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Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Asociado ITM

En la entrega pasada (La Tekhné 82: pág. 3), mostramos 
algunos tipos de técnica en los animales y sus artefactos 
que iban desde las colmenas de insectos sociales has-
ta ramas y yunques de los primates. Por supuesto esto 

nos muestra que evidentemente los animales tienen acciones 
técnicas y crean ciertos tipos de artefactos. No obstante, ¿Qué 
distingue a la técnica y los artefactos en los grupos humanos? 
Es lo que queremos plantear sucintamente en este artículo.

Si prestamos atención a la historia de nuestros antepasados, 
todas las especies humanas desde el Homo Habilis hasta el 
Homo Sapiens contaron con un conjunto de armas, herramien-
tas, refugios, vestimentas para establecer sus clanes y su vida 
social. A este conjunto de artefactos y sus símbolos asociados 
les llamaremos «cultura material». La permanente interacción 
de los individuos con los otros miembros de un grupo y con 
sus artefactos, conformaron la cultura que es, en mi concepto, 
la gran diferencia de las técnicas humanas de las técnicas de 
otros animales. Siendo consecuentes con esta idea, considero 
importante describir las características (1) estructurales, (2) 
cognitivas y (3) motivacionales que diferencian a los artefactos 
humanos de los artefactos de otros animales. Si identificamos 
los rasgos especiales de los artefactos humanos, entonces po-
dremos establecer las diferencias primigenias de las culturas, 
culturas que en definitiva establecen la condición humana.

1. Aspectos estructurales: los artefactos de los humanos pre-
sentan tres características estructurales. La primera (i) es que di-
chos objetos se hacen con ayuda de otros artefactos, esto es, al-
gunos de los útiles creados se utilizan como herramientas y han 
sido seleccionadas y creadas con materiales que cumplan estos 
propósitos. Por ejemplo, las rocas afiladas prehistóricas se usa-
ban para cortar árboles o ramas, mientras las rocas más duras 
se usaban para tallar otro tipo de piedras. La segunda caracte-

rística estructural 
(ii) es que son 

artefactos 

compuestos por múltiples partes, por ejemplo, las lanzas homí-
nidas estaban compuestas por palos de madera con pequeñas 
rocas talladas amarradas con fibras vegetales para conformar un 
arma de caza filosa y efectiva; los artefactos están compuestos 
por diversas partes que requieren ser armadas. La tercera ca-
racterística (iii) es consecuencia de la segunda y es la utilización 
de múltiples materiales para la composición de herramientas, 
armas o edificaciones. Observamos entonces que los artefactos 
humanos (primitivos y modernos) tienen características estruc-
turales que se diferencian sustancialmente de los artefactos de 
otros animales.

2. Aspectos cognitivos: el paleoantropólogo Richard Byrne 
(2004) ha estudiado las habilidades manuales y cognitivas de 
los primates que manipulan herramientas (como los chimpan-
cés, gorilas y orangutanes), encontrando capacidades técnicas 
parecidas a los humanos tales como: la manipulación precisa, el 
hacer golpes potentes y localizados, la diferenciación bimanual 
de roles, el seguimiento de un plan secuencial, así como fuer-
tes lateralidades individuales y organización jerárquica. No obs-
tante, el autor no ha encontrado evidencia de que los primates 
no-humanos tengan una guía correctiva basada en un esquema 
mental. (Byrne, 2004, pág. 39) Por el contrario, las herramientas 
líticas de los primeros humanos sí parecen crearse bajo un es-
quema mental debido a los detalles de elaboración que solo son 
posibles si se poseen esquemas mentales que sirvan de patrón 
para evaluar sus productos y hacer correcciones sobre los mis-
mos. (ibíd.) Además también existe evidencia de los esquemas 
mentales en homínidos humanos por las novedades implemen-
tadas de generación a generación, lo que demuestra que existía 
la creatividad mental al introducir modificaciones sobre los pa-
trones existentes.

3. Aspectos motivacionales: no todas las realizaciones técnicas 
de las especies humanas están relacionadas con la superviven-
cia y muchos (quizá la mayoría) de sus productos están hechos 
con base en necesidades percibidas mas no en necesidades en 
el sentido estricto de supervivencia. Esta es la idea defendida 
por José Ortega y Gasset (1982) cuando dice que el accionar 
técnico humano está mediado por una conciencia de sí, de los 
otros y del entorno, que supera las ataduras de las necesidades 

biológicas. La técnica, según Ortega, no 
pretende suplir úni-

camente las necesidades básicas de la vida, sino que también 
busca el buen vivir; el objeto del surgimiento de la técnica es 
más el bienestar que la propia supervivencia. (Ortega y Gasset, 
1982: 33) El bienestar prima sobre la necesidad biológica en el 
humano, debido a que su vida la entiende como un camino de 
infinitas posibilidades de realización de proyectos, un plan que el 
humano fundamenta y lo llena de sentido. Tal es el contraste que 
los animales no-humanos no requieren de artefactos ni de cul-
tura material para suplir sus necesidades de conservación; los 
gorilas, chimpancés, elefantes o delfines no requieren en senti-
do estricto de una cultura material para sobrevivir, aunque sean 
animales inteligentes, con cerebro grande, con comunicación 
relativamente compleja o que emplean eventualmente técnicas 
de caza o de supervivencia colectiva. 

Tener cultura material marca la diferencia
En mi concepto la diferencia que mejor explica la condición hu-
mana es que somos una especie con cultura material. No se 
trata solo de un cerebro grande ni de la inteligencia, ni las manos 
libres, ni de un lenguaje articulado, ni que somos animales racio-
nales o animales simbólicos, ni que somos seres técnicos o que 
tenemos autoconciencia; se trata de que somos animales con 
cultura material, lo que explicaría todos estos rasgos distintivos 
que acabamos de mencionar. Esto es debido a que la cultura 
material se convierte en un conjunto de prótesis para la mente y 
para el cuerpo que potencializa el desarrollo técnico y simbólico 
permitiendo una evolución cultural retroalimentada.  Por lo tan-
to, la transformación de esos nichos de cultura material es una 
transformación técnica, esto es, una transformación material 
que es guiada por nuestros propósitos, símbolos y artefactos 
preexistentes. Esto nos muestra que el relato técnico no puede 
ser puesto ni antes ni después de lo que llamaremos «condición 
humana», sino nace con ella y hace parte de su historia.

Referentes bibliográficos:
Byrne, R. W. (2004). The manual skills and cognition that lie 
behind hominid tool use. En A. E. Russon, & D. R. Begun, The 
Evolution of Thought.

Ortega y Gasset, J. (1982). Meditación de la Técnica y otros en-
sayos sobre la ciencia y la filosofía (1982 ed.). Madrid: Alianza

Imagen tomada de: http://4.bp.blogspot.com/

Técnica humana ¿Qué la distingue de la 
técnica en otros animales?
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Por: Jaime Alberto Acosta Gómez
Director Operativo de Autoevaluación
Beatriz Elena Sánchez Bustamante

Docente Ocasional

Generalmente se ha indicado que es-
tablecer un modelo de formación por 
competencias implica un acercamien-
to del conocimiento, en un contexto 

donde el estudiante debe ser el protagonista 
del proceso sistémico, donde interactúan la 
enseñanza y el aprendizaje mediados por la di-
dáctica. Esto significa que en la educación ac-
tual debe prevalecer un modelo que privilegie 
el aprendizaje, donde el lugar del estudiante 
sea dinámico en la construcción de su propio 
conocimiento, destacando el rol del docente 
como mediador basado en un reconocimiento 
integral del estudiante que busca estructurar-
se académicamente para desarrollar compe-
tencias que le permitan formarse en una con-
cepción personal, cultural, social y laboral en 
contextos de sana convivencia.

La identificación de las competencias en la 
formación de estudiantes no es algo absolu-
to y acabado, por tanto, cualquier intento de 
confeccionar un concepto de las mismas y un 
inventario de estas necesariamente es y será 
parcial y discutible. Adicionalmente existe otra 
dificultad, se vive en una sociedad cambiante 
y el concepto y las competencias de hoy no 
serán las de mañana, por lo que no se trata 
simplemente de poseer competencias, sino 
de tener la capacidad para reflexionar acerca 
de ellas, para evaluarlas, para adquirir otras 
nuevas y descartar las viejas a partir de estra-
tegias que vinculen a los estudiantes y a los 
docentes a través de metodologías que inte-
gren el conocimiento en ambientes educativos 
influenciados por las dinámicas de los contex-
tos externos. 

El desarrollo del concepto competencia impli-
ca necesariamente un acercamiento desde la 
perspectiva cultural y particularmente desde la 
constitución del ser humano como un sujeto 
que conoce y se hace conocer en interaccio-
nes y contextos  sociales. Es sabido que en 
el ser humano, los procesos afectivos, cogni-
tivos y todas sus competencias y habilidades 
se constituyen a partir de la incorporación de 
la cultura, entendida, según Barbero (1998, 
p.42), como las tramas de significación que 
el hombre ha creado y como el tejido de re-
laciones e intercambios simbólicos desde 
donde se construyen permanentemente las 
identidades sociales; se puede decir que es 
el factor principal que permite al ser humano 
constituirse como tal.  

En el marco de la cultura, el ser humano 
adquiere y se apropia activamente, y con la 
imprescindible ayuda de los otros, de toda 
una serie de producciones materiales y con-
ceptuales elaboradas y acumuladas desde lo 
social, fundamentalmente mediante el len-
guaje y la construcción de signos pero que se 
configura y se materializa en los procesos de 
aprendizaje a partir de los objetos de forma-
ción que sustentan un plan de estudios. Por 
ello, la definición clásica de competencias, 
“saber hacer en contexto”, permite reconocer 

Proyecto integrador, una estrategia educativa 
en la formación por competencias

que el ser competente implica la necesidad 
de ir al encuentro de la realidad en ámbitos 
de competir objetiva y subjetivamente. Para 
ello, es necesario delimitar las herramientas 
que se requieren en la actuación del mundo 
de la vida, solo reconocibles en la división de 
los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.

* Los procesos conceptuales (saber) que 
hablan de la información adquirida, implican 
no solo su posesión, sino también su ade-
cuada selección, organización, comparación y 
descripción, entre otros ejercicios cognitivos, 
teniendo en cuenta la trascendencia de esto al 
verse la realidad procesada mentalmente. Es 
plantear el saber conducente a la comprensión 
y al análisis hacia la transformación.

* Los procesos procedimentales (hacer) 
que hablan del saber hacer en los contextos 
presentados exigen no solo actuar, sino tam-
bién, establecer relaciones dialécticas con los 
otros(as), en las que la contextualización de 
los problemas sea una forma estratégica de 
reconocer los desarrollos técnicos, tecnológi-
cos, profesionales y científicos, manifestados 
en las relaciones organizacionales con senti-
do; compromiso que declara la importancia 
del mantenimiento del conjunto de estructu-
ras que dan soporte a la sociedad, pero que, 
desde la obligación impuesta al profesional, es 
un saber hacer que debe conducir a propiciar 
relaciones de transformación social y disci-
plinar. Es plantear el saber hacer conducente 
a mantener y a transformar.

* Los procesos actitudinales (ser) que hablan 
de un saber ser -Informe Delors (1998)-. Dicen 
estar en situaciones concretas de interacción 
social, mediadas por la motivación, la socia-
lización, la sinergia, la valoración, entre otras, 
que permiten o restringen la pertenencia en los 
múltiples escenarios de la vida. Por esta razón 
el aprendizaje de ser es saber convivir en comu-
nidad conducente a desarrollar la pertenencia.

Para la comprensión y el desarrollo de saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales 
es relevante considerar dentro de las estrate-
gias de enseñanza los proyectos integradores. 
Dichos proyectos representan un conjunto de 

saberes, y para su desarrollo implican la reali-
zación de actividades que conlleven,  implícita 
o explícitamente, acciones intelectuales de se-
leccionar, organizar, transmitir y evaluar el co-
nocimiento desde una articulación sistémica 
de las unidades de aprendizaje  a partir de pro-
blemas a resolver, donde el estudiante con su 
docente  participa, autogestiona y autorregula 
su aprendizaje, buscando la interrelación y la 
interdisciplinariedad del conocimiento como 
principio de flexibilidad asumiendo saberes, 
procedimientos y actitudes que le permitan 
avanzar en el desarrollo del proyecto.

Es importante tener claro que los programas 
académicos obedecen a los perfiles profe-
sionales y ocupacionales que se definan para 
resolver las necesidades del contexto, bajo la 
premisa de impactar al sector productivo y a la 
comunidad, desde una concepción local pero 
con estándares globales. Para lograrlo, es 
inherente que existan ejes articuladores que 
propendan por desarrollar proyectos integra-
dores que garanticen:

* Un aprendizaje basado en la investigación 
formativa.
* Articulación sistémica por nivel de las 
unidades de aprendizaje definidas en cartas 
descriptivas que intencionalmente permitan el 
desarrollo de competencias.
* Que el aprendizaje a partir del desarrollo de 
proyectos pedagógicos dentro del aula se de-
sarrollen desde la articulación sistémica de 
los saberes, de las actitudes con el otro, con 
el contexto y con la cultura. 

Con base en lo anterior, el proyecto integrador 
se constituye en la estrategia de integración 
modular que le da la oportunidad al estu-
diante de demostrar que es merecedor de 
forma integral de avanzar en su proceso 
de formación a diferentes escalas, a partir de 
resolver problemas desde un objeto de cono-
cimiento con ciertos grados de complejidad 
y profundización. Esto significa que el estu-
diante debe utilizar las competencias adquiri-
das durante su formación para acometer un 
proyecto del nivel de formación respectivo 
que posibilita el trabajo cooperativo, cola-
borativo con técnicas de enseñanza que le 
permitan indagar y cuestionar.

Además de lo anterior, el Proyecto Integrador 
(PI) constituye una experiencia de autoa-
prendizaje para el estudiante, dado el grado 
de profundidad y dedicación que este implica, 
convirtiéndolo en la experiencia perfecta de la 
formación por competencias. 

Es así, que el objetivo de la estrategia es aplicar 
de manera integral las competencias desarro-
lladas en los diversos módulos de los niveles 
en proceso ascendente de lo simple a comple-
jo, con proyecciones hacia la creatividad y el 
inicio de actividades investigativas en pro de la 
búsqueda de la excelencia y el conocimiento. 
Para esto, el estudiante debe realizar un traba-
jo interdisciplinario continuo, coherente e in-
novador en la definición, análisis y solución de 
un problema particular, basado en casos, bajo 
la supervisión de docentes mediadores que 
propician la trazabilidad del mismo, con base 
en una planeación y objetivos establecidos.  
Para el desarrollo del proyecto integrador los 
docentes adscritos a una problemática a re-
solver deben utilizar metodologías, modalida-
des y métodos que generen un adecuado am-
biente que simule culturas, lenguajes, saberes 
que se puedan dar en contextos productivos.

¿Qué se espera de un modelo integrador en 
un proceso de formación por competencias?

* Trabajo individual. El estudiante desarrolla 
competencias para trabajar de manera indivi-
dual como una estrategia importante dentro de 
su formación. El Proyecto Integrador (PI) sien-
ta las bases para el futuro ejercicio profesional, 
se espera un alto nivel de capacidad individual 
para la disciplina que exige el trabajo en equi-
pos, en cuanto a la planeación y ejecución del 
proyecto, así como en la adquisición de otras 
competencias propias de su área de formación.
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* Trabajo en equipo. El estudiante una vez 
tenga claras las competencias y roles que le 
permiten desempeñarse desde su individua-
lidad, debe identificar y trabajar por aquellas 
competencias que le permitan su desarrollo 
pleno desde la cooperación, la colaboración y 
el trabajo en equipo, como necesidad fundan-
te del desarrollo social. 

* Comunicación fluida. El estudiante desa-
rrollará competencias de comunicación es-
crita y oral ya que estas son necesarias para 
presentar reportes y avances propios de una 
metodología de desarrollo por proyectos. 
Sustentarlos ante sus compañeros de aula.

*Creatividad. El estudiante desarrollará 
competencias creativas para hacer cosas 
de una manera diferente sobrepasando blo-
queos culturales y emocionales o paradig-
mas mentales que impiden lograr avances 
importantes en su formación.

* Planeación. El estudiante deberá hacer uso 
efectivo del uso del tiempo para lograr los ob-
jetivos del PI. Esto requiere dedicar tiempos 
presenciales y en gran parte casi la totalidad 
de los tiempos independientes para el desa-
rrollo del proyecto, dentro de las cuales se 
consideran las horas de contacto directo con 
profesores. Definición de un cronograma que 
garantice el desarrollo del mismo. 

* Capacidad de juicio. El estudiante desa-
rrollará competencias para tomar buenas 
decisiones basadas en la información que se 
tiene en cada una de las fases de su proyecto 
como estrategia de aprendizaje. Es un avanzar 
y retroceder cuantas veces sea necesario en 
función de lograr un objetivo concreto. Se ad-
quieren competencias propias de la dinámica 
y el desarrollo de los proyectos.

* Solución de problemas. Se espera que el 
estudiante aprenda y utilice técnicas para la 
solución de problemas (académicos o perso-
nales) que le permitan avanzar adecuadamen-
te en el desarrollo de las competencias defini-
das en cada uno de los módulos.

* Valores y democracia. El estudiante desa-
rrolla la capacidad de negociar y entender con 
el otro, posiciones divergentes a su propia 
concepción y visión de la realidad. Trabajo en 
equipo desde la diferencia.

La intencionalidad de la estrategia Proyecto 
Integrador subyace en las intencionalida-
des formativas entendidas estas como los 
conocimientos,  experiencias y practicas se-
leccionadas para efectos de cumplir con los 
objetivos de formación que van a trascender 
en la consolidación de los perfiles profesio-
nales y ocupacionales en sentido estricto a 
partir del desarrollo de unas competencias. 
Para tal propósito, el docente debe promover 
el aprendizaje a través de la construcción y 
apropiación del conocimiento propiciando 
ambientes y experiencias adecuadas que den 
la oportunidad de un aprendizaje para el desa-
rrollo humano del estudiante.

Desde la flexibilidad curricular el desarrollo de 
Proyectos Integradores da sentido a la apertu-
ra de las relaciones entre diferentes áreas del 
conocimiento. Dicha cualidad demanda la ar-
ticulación del conocimiento dentro de una es-
tructura curricular con la acción del mismo, es 
decir establecer una interdependencia entre el 
saber y el saber hacer, combinando secuencias 
que permitan un aprendizaje integral desde la 
técnica del objeto del conocimiento.

Es así entonces que el desarrollo para el logro 
de los objetivos de formación subyace más 
allá de una estrategia metodológica, ello debe 
enfatizarse en el cómo a partir de unidades de 
aprendizaje los estudiantes alcanzan su perfil 
de formación desde el desarrollo de compe-
tencias específicas, básicas, básicas de la tec-
nología y transversales e institucionales. 

Las competencias básicas son el fundamento 
para el desarrollo de otras competencias a la 
luz de los siguientes criterios:

* Obtención de resultados de un alto valor 
personal y social.
*  Aplicación a un amplio abanico de contex-

tos y de ámbitos relevantes.
* Utilidad para todas las personas porque per-
miten afrontar con éxito las exigencias sociales. 

Competencias instrumentales. Suponen 
una combinación de habilidades manuales 
y capacidades cognitivas que posibilitan la 
competencia profesional. Incluyen destrezas 
en manipular ideas y el entorno en el que se 
desenvuelven las personas, habilidades arte-
sanales, destreza física, comprensión cogniti-
va, habilidad lingüística y logros académicos 
propios del proyecto a saber: 

* Capacidad de análisis y de síntesis
* Capacidad de organización y planificación
* Comunicación oral y escrita
* Conocimientos de una lengua extranjera
* Capacidad de gestión de la información
* Resolución de problemas definido en el pro        
   yecto integrador
* Toma de decisiones

Competencias interpersonales. Suponen ha-
bilidades de cada individuo (personales) e in-
terpersonales. Se refieren a la capacidad, habi-
lidad o destreza en expresar las propias ideas 
del modo más adecuado y aceptando los otra 
visión acerca de lo establecido en el proyecto, 
posibilitando la colaboración en objetivos co-
munes. Se relacionan con la habilidad para ac-
tuar con comprensión hacia los demás, para 
lo cual es requisito previo conocerse a uno 
mismo y a los demás cuando se constituyen 
grupos e interrelaciones de trabajo para favo-
recer procesos de cooperación e interacción 
social a saber: 

* Trabajo en equipo
* Trabajo de carácter interdisciplinario
* Trabajo en contexto
* Habilidades en las relaciones interpersonales
* Razonamiento crítico
* Compromiso ético

Competencias sistémicas. Suponen destre-
zas y habilidades relacionadas con la com-
prensión de la totalidad de un sistema u obje-
to de formación. Requieren una combinación 
de imaginación, sensibilidad y habilidad que 
permite ver cómo se relacionan y conjugan 
las partes en un todo. Estas competencias 
incluyen habilidad para planificar proyectos. 
Requieren previamente haber adquirido las 
competencias instrumentales e interpersona-
les que constituyen la base de las competen-
cias sistémicas. 

* Aprendizaje autónomo
* Adaptación a nuevas situaciones
* Creatividad
* Liderazgo
* Conocimiento de otras culturas y costumbres
* Iniciativa y espíritu emprendedor

* Motivación por la calidad
* Sensibilidad hacia temas medioambientales
* Conocimiento de la temática a abordar des  
   de diferentes áreas 

El desarrollo de los Proyectos Integradores 
hace hincapié en el saber hacer y utiliza una or-
ganización e infraestructura similares a las del 
ámbito laboral para desplegar dichas compe-
tencias basada en las siguientes características:

* Valoración de desempeño: el desempeño 
es la expresión concreta de los recursos pues-
tos en escena por un individuo cuando lleva a 
cabo una actividad, esta ejecución no es rea-
lizada en el vacío sino en un contexto especí-
fico; esto es, la persona además de disponer 
de un bagaje de destrezas (o sea de habilida-
des y conocimientos) es capaz de utilizarlas 
de acuerdo con las condiciones o demandas 
del medio, por ejemplo, saber enfrentar situa-
ciones difíciles o nuevas, entender qué es lo 
apropiado hacer en un momento dado y obrar 
en consecuencia.

* Situación contextual de interacción so-
cial y laboral. Igual de importante es poseer 
ciertas actitudes altamente valoradas en el 
medio laboral y profesional, como son la 
responsabilidad, el cumplimiento del trabajo 
encomendado, el esmero por la calidad y la 
actualización continua frente al desarrollo de 
los proyectos.

* Constituye una unidad en sí misma en 
tanto solo tiene sentido como totalidad, de 
manera que aunque pueda desagregarse en 
componentes, estos por separado no la cons-
tituyen. En otras palabras, la competencia 
está compuesta por un conjunto integrado de 
conocimientos, habilidades, actitudes, que en-
tran a convertirse en un todo. 

Con base en lo anterior, desde una compren-
sión genérica, la metodología del Proyecto 
Integrador promueve un aprendizaje diná-
mico que permite reorganizar los esquemas 
de conocimiento del estudiante con el fin de 
tener una comprensión de la realidad desde 
el desarrollo de proyectos que simulen una 
realidad del entorno. Ello promueve la pla-
neación, el control y la evaluación, permi-
tiendo descubrir competencias en espacios 
pedagógicos de interacción entre el alumno 
y algo muy cercano al contexto, con base 
en su disciplina de formación, en función de 
resultados obtenidos a partir del aprendizaje 
basado en tareas y experiencias, desde una 
metodología de proyectos que incluye el 
planteamiento de una problemática real si-
guiendo unas pautas definidas por el docente 
y donde los alumnos dependiendo de su rol 
buscan  unos objetivos para el desarrollo de 
sus perfiles de formación.
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Por: Jhon Jairo Ríos Sosa*
Jubilado ITM

A finales de los años sesenta, una sección del en-
tonces Instituto Popular de Cultura, hoy ITM, de la 
ciudad de Medellín, andaba como una rueda suel-
ta en locales de algunas escuelas de la ciudad que 

los facilitaban para que en la jornada nocturna dictaran sus 
clases de música instrumental, danzas y folclore. Se tra-
taba de la Sección de Arte que alcanzaría a ser lo que es 
hoy la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tec-
nológico Metropolitano. Ilustres personajes estuvieron allí: 
el maestro Jesús Mejía Ossa “Chucho Mejía”, condecorado 
hace tres años por el Honorable Concejo de Medellín con 
la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, por su 
labor como docente, investigador sociocultural y del folclor 
popular e indígena; el músico e historiador Miguel Ángel 
Cuenca Quintero; el profesor de danza folclórica y coreó-
grafo Alberto Londoño; el bailarín y estudioso de la lúdica 
Oscar Vahos Jiménez, entre otros. 

Además de clases de música instrumental colombiana, dan-
zas folclóricas, solfeo y folclore, esta incipiente iniciativa dis-
ponía de un Centro de Investigaciones y Promociones Folcló-
ricas -Ciprofolk-,  desde donde se lideró un trabajo de campo 
y su respectiva publicación titulada Tres Danzas de Mompox.

El Honorable Concejo de Medellín, con el Acuerdo No. 25 
del 14 de septiembre de 1970, por medio del cual se creaba 
el Departamento Administrativo de Cultura y Recreación, 
estableció que el Departamento Cultural tendría a su car-
go la Escuela Popular de Arte, la Sección de Divulgación y 
el Teatro Pablo Tobón Uribe. Es esta entonces la primera 
mención oficial de lo que sería la Escuela Popular de Arte, 
mejor conocida como la EPA. En su planta de cargos, re-
cogió los que le servían a la Sección de Arte del Instituto 
Popular de Cultura, creó algunos nuevos y posteriormente 
reintegró los que se tenían asignados a la Escuela Municipal 
de Teatro, creada por el reconocido cardiólogo y drama-
turgo Gilberto Martínez Arango, cuando fuera Secretario de 
Educación, Salud y Asistencia Social en el año 1968.

Según este Acuerdo (Artículo 6°), los objetivos y funciones 
de la Escuela Popular de Arte serían:

1. Llevar a cabo los programas relacionados con la divulga-
ción, promoción y enseñanza del arte, de acuerdo con las 
políticas y prioridades establecidas por la Administración.
2. Ofrecer a las organizaciones culturales y artísticas, pú-
blicas y privadas, la colaboración, coordinación y orien-
tación necesarias para el más efectivo rendimiento de 
sus recursos.
3. Motivar, a todos los niveles, la iniciación y desarrollo de 
vocaciones artísticas.
4. Planear, organizar y asesorar, dentro de los Centros Edu-
cativos, Instituciones y comunidades en general, el estable-
cimiento de grupos artísticos y culturales dentro de su área 
de influencia.
5. Promover y organizar certámenes y exposiciones de ca-
rácter cultural o estimular y auspiciar aquellos, organizados 
por otras entidades.
6. Propiciar, estimular y divulgar actividades culturales y 
artísticas mediante:
a. Publicaciones de orden cultural.
b. Exposiciones.
c. Coordinación y colaboración con otras instituciones.
7. Mantener actualizados los informes y estadísticas de la Sec-
ción y rendirlos oportunamente según las normas establecidas.

Conforme con estas directrices, la naciente Escuela orien-
tó su quehacer con el diseño de una estructura curricular 
que condujera hacia la formación de técnicos en música 
o danza, con énfasis en la metodología de su enseñanza. 
Algunas de las asignaturas eran: técnica instrumental del 
tiple, la guitarra y la bandola; solfeo, armonía, técnica vocal, 
pedagogía; percusión, danza andina, danza de las costas 
pacífica y atlántica, expresión corporal; y teoría del folclore, 
porque esencialmente toda esta labor estaba enfocada hacia 
el rescate y conservación de la cultura tradicional colombia-
na. La duración de este programa era de ocho semestres, 
en jornada nocturna de seis a diez de la noche, de lunes a 
viernes. Los días sábados y domingos se  atendía una po-

blación infantil en semilleros de música (tiple) y danza. La 
conformación de grupos de proyección folclórica fue una 
prioridad para la EPA, tanto con los adultos y sus grupos de 
danza, coro y estudiantina, como con los semilleros infan-
tiles, que fueron ampliamente reconocidos y aplaudidos en 
los desfiles de silleteros de entonces.

El primer local que ocupó en el año 1971, estaba situado en 
la carrera 54 (Cundinamarca) con la calle 57 (La Paz), donde 
antes estuviera la sede del Partido Liberal de Antioquia. Lue-
go, un amplio caserón situado en la calle 48 (Pichincha) con 
la carrera 44 (Niquitao), en el costado sur de la  Plazuela San 
Ignacio, donde hoy está construido el edificio de Comfama. 
De allí pasó a la calle (56) Perú, con la carrera 48 (Sucre), en 
parte del predio que hoy ocupa el edificio del Centro Neuro-
lógico de Colombia, por aquel entonces una apacible zona 
residencial que llevó al vecindario a repetidas quejas por los 
ruidos de los tambores en la jornada nocturna y tuvo enton-
ces que partir con su música para otra parte. En el año 1974, 
pasó sus oficinas a unos locales contiguos a la Fundación 
Pro Débiles Auditivos, en la calle 43 con la calle 80, en el 
sector de La América y utilizaba las aulas de la hoy Institu-
ción Educativa Rafael Uribe Uribe, en el mismo sector de la 
ciudad. Y finalmente llegó a las instalaciones que hoy ocupa 
en la calle 47A N° 85-20, en el barrio La Floresta, donde antes 
estuviera la Escuela Jorge Yepes Jaramillo.

Hoy por hoy, esta antigua Escuela Popular de Arte que nació 
jurídicamente hace cerca de cuarenta y cinco años atrás, es la 
Facultad de Artes y Humanidades, unidad académica adminis-
trativa del Instituto Tecnológico Metropolitano, que ofrece ser-
vicios educativos de educación superior en el campo del arte, 
las humanidades, las ciencias sociales, las letras y la cultura, 
para la formación de ciudadanos y profesionales con funda-
mentos en procesos de investigación, creación, desarrollo e 
innovación social al servicio de toda la ciudad de Medellín.

* Jhon Jairo Ríos Sosa ingresó al ITM como estudiante en 
1968, luego fue docente en 1971. Fue Director de Bienestar 
entre 1993 y el año 2004.

Una mirada al origen de la Facultad 
de Artes y Humanidades del ITM

Docentes y personal administrativo 1965.

Sede ITM Robledo 1976.

Sede Instituto de Cultura Popular año 1960.

Actual Facultad de Artes y Humanidades  Campus La Floresta.



7Septiembre 2015LOS EGRESADOS ESCRIBEN

Por: Jhon Edison Zuleta Bustamante  
Egresado Ingeniería de Producción 

ITM

En  el  procesamiento  de  materia-
les  plásticos  se  debe  considerar  
y conocer el comportamiento y 
las propiedades del mismo, rela-

cionando  variables como la temperatu-
ra, la presión, la velocidad y el tiempo, 
implicando al movimiento en términos 
de flujo laminar. Mediante el análisis 
reológico puede analizarse el compor-
tamiento de estos materiales frente a 
condiciones externas que puedan incidir 
de manera notable en concordancia con 
sus propiedades físicas y mecánicas. 
Además de su relación con el diseño 
de la pieza, principalmente en factores 
esfuerzo-deformación, que puedan lle-
gar a incidir en el desempeño positivo o 
negativo del artículo en particular.

Las propiedades reológicas gobiernan 
la forma en que este se deforma y fluye 
como respuesta a los esfuerzos aplicados. 
Por ejemplo, en el proceso de moldeo por 
inyección, durante el llenado del molde, 
la viscosidad y las propiedades térmicas 
gobiernan la habilidad del fundido para 
llenar el molde. Después del llenado, la 
relajación de esfuerzos en el fundido, de-
termina la  orientación residual en  la pieza  
moldeada y  esto  tendrá efecto sobre sus 
propiedades mecánicas1.

Las propiedades mecánicas de artículos 
moldeados pueden variar considerable-
mente cuando se efectúan cambios en 
las condiciones de moldeo, aun teniendo 
la misma máquina inyectora, igual mol-
de y lote de material podemos observar 
un amplio espectro de propiedades en 
productos que parecen similares2.

Durante su procesamiento, el material 
se ve sometido a deformación y flujo 
para darle la forma deseada. La reología 
es la parte de la ciencia que se ocupa 
del estudio de la deformación y flujo de 
materiales, teniendo en cuenta esfuerzo, 
deformación y tiempo3.

La gran cantidad de materiales polimé-
ricos se encuentran clasificados como 
fluidos “No Newtonianos - Dependientes 
del tiempo”, dado a la relación esfuer-
zo – viscosidad. Durante el llenado del 
molde de inyección, el material líquido 
se mantiene a una temperatura constan-
te que permite el desenredo recuperable 
de las moléculas, incidiendo en su peso 
y a su vez en una menor dificultad en su 
procesamiento, dado que la viscosidad 
expresa su resistencia interna a fluir en 
un flujo de corte constante, dando como 
resultado la variación en sus propieda-
des físico-mecánicas.

En esta etapa del proceso, donde la vis-
cosidad decrece y la velocidad de corte 
aumenta, la materia se encuentra en un 
estado pseudoplástico, donde el políme-
ro se orienta de forma paralela con el 
sentido del flujo, reflejado en un óptimo 
flujo laminar.

Las condiciones de procesamiento 
para la orientación idónea del material 
sin   que afecten de manera negativa las 
propiedades reológicas, dependen  pri-
mordialmente  de  dos  factores,    tem-
peratura  y  presión, debido a que cada 
material polimérico posee un arreglo 
morfológico en sus cadenas. Este or-
denamiento está dado de acuerdo con 
características propias del material, si 
son: amorfos, semicristalinos y cristali-

Reología de materiales poliméricos en 
el proceso de moldeo por inyección

nos, estos actuarán de diferente manera 
al tratar de recobrar dicho ordenamiento 
en la etapa de relajación al cesar los es-
fuerzo y los movimientos térmicos a los 
que fueron sometidos. Adicionalmente, 
en el moldeo por inyección, las molécu-
las poliméricas se encontrarán alineadas 
en direcciones diferentes y no tienen el 
tiempo suficiente para recobrar su for-
ma original, por lo que presentaran pro-
piedades anisotrópicas y deformaciones 
congeladas, afectando sus propiedades.

En  conclusión,  las  propiedades  reoló-
gicas  dan  a  conocer  la caracterización 
de los diferentes materiales poliméricos 
sometidos a esfuerzos y tensiones pun-
tuales, permitiendo determinar  las cau-
sas por las cuales hacen que el material 
utilizado sea más tenaz o frágil (zonas 
elásticas y plásticas), como también la 
relación existente entre su comporta-
miento y su estructura molecular. Ade-

más, proporciona de manera imprescin-
dible condiciones de procesamiento que   
infieren notablemente en el producto de 
acuerdo con el tipo de polímero utiliza-
do, esto deja por sentado que el compor-
tamiento del material no solo está dado 
por su viscosidad y fluidez sino también 
por la interacción molecular cooperativa 
que sucede durante la relajación del ma-
terial y las repercusiones que se reflejan 
en las propiedades finales del producto.

Referentes bibliográficos:
1. Rosato, D.V. (ed.), Injection molding 
handbook, Van Nostrand Reinhold, New 
York, (1986).
2. Sánchez Valdés, S, Yáñez Flórez, I.G, 
Rodríguez Fernández, O.S, Moldeo por 
inyección de termoplásticos, México,  
(2008).
3. Scharmm, G., Rheology 91, 1(4), 24 
(1991).
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Encuesta sobre salud sexual en la Comunidad ITM

Opción Cuenta Porcentaje
Condón (A1) 212 25.39%
Pastillas (A2) 160 19.16%
Píldora del día después (A3)     1 0.12%
Inyección mensual (A4) 107 12.81%
Inyección trimestral (A5)     5 0.60%
Método del ritmo (A6)     7 0.84%
Coito interrumpido (A7)   14 1.68%
Dispositivos intrauterinos (A8)   11 1.32%
Jadelle (A9)   40 4.79%
Implanon (10)     3 0.36%
Tubectomía o ligadura de trompas (11)   40 4.79%
Vasectomía (12)   21 2.51%
Anillo vaginal (13)     1 0.12%
No aplica 105 12.57%
Otro   11 1.32%
Sin respuesta   97 11.62%

Por: Lina Andrea Restrepo Castaño
Médica General-Bienestar Institucional

Con el fin de elaborar un diagnóstico 
secundario en salud sexual, Bienes-
tar Institucional realizó en el segun-
do semestre de 2014 una encuesta 

descriptiva de tipo transversal sobre carac-
terísticas de la salud sexual en la comunidad 
de empleados, estudiantes y egresados del 
Instituto Tecnológico Metropolitano; cuyo 
propósito fue identificar factores de riesgo 
para la vivencia de una sexualidad saluda-
ble, diseñar estrategias para su intervención 
y realizar un seguimiento a las actividades 
educativas implementadas, luego de la pri-
mera encuesta realizada en el 2012. 

Los datos fueron recogidos a través de una 
encuesta virtual, voluntaria y anónima dise-
ñada por médicos y psicólogos de Bienes-
tar, la cual abordó aspectos como orienta-
ción sexual, prevalencia de infecciones de 

transmisión sexual, hábitos de anticoncep-
ción y relaciones sexuales de riesgo. 

La muestra estuvo conformada por em-
pleados, egresados y estudiantes de varios 
semestres y de diversos programas acadé-
micos del ITM en los campus de Fraterni-
dad, Robledo y La Floresta. El tamaño de 
la muestra fue de 835 personas, 106 em-
pleados, 667 estudiantes, 44 egresados y 
18 otros. 

Entre los resultados arrojados por la en-
cuesta se describen a continuación algunos 
relevantes:

• El 5.99% de la población se considera ho-
mosexual, el 4.19% bisexual y el 1.80% no 
sabe su orientación sexual.
• El 8.5% de la población informa haber su-
frido o padecido síntomas de una infección 
de transmisión sexual, y no sabe el 5.75%.
• Las infecciones de transmisión sexual preva-
lentes de mayor a menor fueron: Papiloma Vi-

rus Humano 52.11%, herpes genital 11.26%, 
gonorrea 11.26%, sífilis 7.4% y VIH 2.8%.
• El 59.4% de la población manifiesta no co-
nocer el servicio de planificación del Área de 
Promoción Salud.
• El 47.43% de las personas que ya han ini-
ciado su vida sexual, no planificaron en el 
primer encuentro sexual.
• El 73.29% de la población sexualmente 
activa planifica.
• Los métodos anticonceptivos se distribu-
yen según su uso en la Institución, así: 

1. Tipo de vinculación con el ITM
Opción Cuenta Porcentaje
Estudiante (A1) 667 79.88%
Empleado (A2) 106 12.69%
Egresado no 
graduado (A3) 3 0.36%

Egresado 
graduado 41 4.91%

Otro 18 2.16%

• Solo el 24.07% de la población utiliza con-
dón siempre en sus relaciones sexuales.
• El 15.2% de la población afirma haber tenido 
entre 3 y 4 parejas sexuales en el último año.
• El 20.72% de la población encuestada, 
tiene hijos, y de estos el 27.74%  tuvo su 
primer hijo antes de los 20 años.  
• El 47.39% de la población que ha tenido 
hijos manifiesta que el embarazo no fue pla-
neado.
• El 5.87% de la población refiere haber 
practicado un aborto.
• El 36.29% de la población refiere haber 
tenido alguna relación sexual de infidelidad.
• El 25.03% de la población refiere haber 

tenido relaciones sexuales de riesgo bajo 
efecto del consumo de alcohol o sustancias 
psicoactivas.

Comparativo entre encuestas de 
los años 2012 y 2014
Se debe tener en cuenta que el tamaño total 
de la muestra en 2012 fue de 2.217 perso-
nas (186 empleados, 1.908 estudiantes uni-
versitarios, 2 estudiantes de media y básica, 
56 egresados y 9 otros).

El siguiente cuadro presenta el comparativo 
de algunas características evaluadas en am-
bas encuestas:

Característica 2012 2014

Orientación sexual Homosexual 4.7%
Bisexual 4.8%

Homosexual 5.9%
Bisexual 4.1%

Ha sufrido una infección de trans-
misión sexual Sí 10% Sí 8.5%

Enfermedades de trasmisión se-
xual prevalentes

PVH  26.4%
Herpes 11.8%
Gonococo 8.6%
Sífilis 3.1%
VIH 2.7%

PVH 52.1%
Herpes 11.2%
Gonococo 11.2%
Sífilis 7%
VIH 2%

Conoce el programa de asesoría 
en  planificación de    Bienestar 
Institucional 

No 70% No 59.4%

Uso de algún método  anticoncep-
tivo Sí 79% Sí 73.2%

Causa de no uso de método anti-
conceptivo

No lo considera necesa-
rio 6%
Desea embarazo 4%
Miedo efectos 3%

No lo considera necesario 
4.1% 
Desea embarazo 2%
Miedo efectos 1.3%

Métodos anticonceptivos preva-
lentes  

Anticonceptivo oral 26%
Inyectable 19%
Condón 24%
Implantes subdérmicos 
8%
Coito interrumpido 1%

ACOS  26.1%
Inyectable 17.4%
Condón 34.6%
Implantes 7.02%
Coito interrumpido 2.2%

Uso de condón  Siempre 22% Siempre 24.7%
Tiene hijos Sí  19% Sí  20.72 %
Tres o más parejas en el último 
año Sí 16% Sí  15.6 %

Ha practicado el aborto Sí 5% Sí 5.99 %
Ha tenido alguna vez relaciones 
sexuales por infidelidad Sí 40% Sí 37.08 %

Relaciones sexuales con riesgo de 
embarazo no deseado o contagio 
de infecciones de transmisión se-
xual en estado de embriaguez o 
bajo efecto de drogas

 Sí 37% Sí 25%

Conclusiones
Haciendo énfasis en que la población su-
jeta a la encuesta fue diferente en ambas 
muestras, se mencionan aquellos resulta-
dos que consideramos implican un mayor 
riesgo para la vivencia de una sexualidad 
responsable y que deben ser objeto de un 
plan de sensibilización a través de diferen-
tes actividades de Bienestar Institucional.
1. Fue notable el porcentaje de la pobla-
ción que dice haber sufrido una infección 
por PVH (Papiloma Virus Humano) el cual 
puede causar cáncer de cuello uterino y 
verrugas genitales.
2. Continúa siendo muy alto el porcentaje 
de la población institucional que afirma 
no conocer el programa de planificación 
que ofrece Bienestar Institucional., lo cual 
es lamentable dado que contamos con 
un programa amigable de fácil acceso y 
mediante el cual se apoya al usuario con 
la entrega de métodos anticonceptivos de 
manera gratuita y periódica.
3. A pesar de que es alto el porcentaje de 
la población que usa algún método anti-
conceptivo, así mismo es alto el abandono 
de los mismos por causas que son sus-
ceptibles de manejo, si se cuenta con una 
adecuada asesoría y seguimiento por pro-
fesionales de salud. Consideramos impor-
tante por lo tanto continuar fortaleciendo 

las campañas tendientes a fomentar una 
sexualidad responsable, siendo uno de 
los ejes el uso adecuado de los métodos 
de planificación, sus beneficios, posibles 
efectos secundarios y/o adversos.
4. Llama la atención la baja utilización del 
preservativo a pesar de las múltiples cam-
pañas que promueven la importancia de 
su uso, e incluso el suministro gratuito de 
este en convenio con otras entidades, ya 
que hasta ahora es el único método que 
ofrece protección frente a las infecciones 
de transmisión sexual.
5. Por último es muy elevado el porcenta-
je de la población que refiere haber tenido 
relaciones sexuales con riesgo para em-
barazo no deseado o infecciones de trans-
misión sexual, en estado de embriaguez o 
bajo efecto de drogas psicoactivas.

Estos resultados ilustran que la sexuali-
dad y la planificación siguen siendo te-
mas de absoluta prioridad en nuestras 
intervenciones formativas y que debemos 
abordarlos interdisciplinariamente, pues 
no basta con informar y entregar méto-
dos anticonceptivos  de manera gratuita 
si a la par no se trabaja por una adecua-
da formación en autoestima, autocontrol, 
respeto por la dignidad del otro y sentido 
de proyección personal. 
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Por: Carolina Andrea Espinal Mesa
Estudiante de Ingeniería Biomédica 

Andrés Felipe Vargas Ramírez
Docente de Ingeniería Biomédica ITM

Durante los últimos años se ha extendido 
el estudio de los llamados nanomateria-
les y los materiales nanoestructurados, 
cuya característica principal radica en el 
tamaño de las fases involucradas, que 
se encuentran en el orden de los nanó-
metros (1 nanómetro = 1 nm = 10–9 m) 
(Mazo-Zuluaga, 2011).

Desde finales del siglo XX las nanopar-
tículas magnéticas (NPMs) han desper-
tado gran interés debido a que pueden 
ser manipuladas bajo la influencia de un 
campo magnético externo. Algunas de 
estas partículas con capacidades mag-
néticas están compuestas por metales 
como níquel, cobalto, hierro y óxidos 
metálicos entre los cuales están la mag-
hemita (-Fe2O3) y la magnetita (Fe3O4).

Los óxidos de hierro, a pesar de su más 
baja magnetización, tienden a ser oxida-
tivamente más estables que los metales y 
esto les ofrece más posibilidades en apli-
caciones en entornos ricos de oxígeno. 
De los dos óxidos de hierro menciona-
dos anteriormente la magnetita es el más 
utilizado debido a que es el material más 
magnético de todos los minerales natu-
rales existentes en la naturaleza (García 
Jimeno, 2012) y se puede sintetizar en el 
laboratorio de manera sencilla.

La magnetita es un material ferrimagné-
tico de valencia mixta de la familia de las 
espinelas, cuenta con estructuras cristali-
nas y propiedades magnéticas complejas 
que la hacen muy interesante (Mazo-Zu-
luaga, 2011). Además de sus propiedades 
magnéticas es biocompatible y de fácil 
biodegradación en el cuerpo, pues luego 
de ser metabolizada, se une a los depósi-
tos de hierro del organismo, después a la 
hemoglobina y finamente a los eritrocitos 
(Pacheco, Aquino, & Calanchi, 2013). 

Debido a sus propiedades la magnetita 
puede ser utilizada en diversas aplicacio-
nes biomédicas como liberación contro-
lada de sustancias bioactivas, hiperter-
mia para tratamiento de cáncer, agentes 
para mejorar las imágenes en resonancia 
magnética, entre otros. Aunque la mag-
netita tiene propiedades  superparamag-
néticas, su superficie es hidrofóbica lo 
que facilita la formación de aglomerados 
entre partículas, por lo tanto las partícu-
las tienden a formar agregados de gran 
tamaño, esto se da especialmente en 
fluidos biológicos, por lo tanto la hace 
incompatible en aplicaciones biomédi-
cas, debido a la alta posibilidad de que se 
produzca una obstrucción de pequeños 
capilares. Con el fin de usar las partículas 
de magnetita en aplicaciones biomédicas 
se funcionalizan con una cubierta poli-
mérica, la cual proporciona una barrera 

de nanopartículas magnéticas
Aplicaciones biomédicas 

física que previene la aglomeración de las partí-
culas (Pacheco et al., 2013), entre los polímeros 
que se han utilizado están el polietilenglicol, el 
quitosano, la gelatina y el polimetilmetacrilato, 
entre otros.

Diversos autores han investigado con estos 
materiales, por ejemplo (Silva et al., 2015) pro-
ponen realizar administración de fármacos por 
medio de microvesículas derivadas de macrófa-
gos, los cuales fueron cargados con nanopar-
tículas de óxido de hierro y diferentes agentes 
terapéuticos como la doxorrubicina (fármaco 
anticancerígeno), un activador de plasminóge-
no de tejido y dos fotosensibilizadores. Encon-
traron que la absorción de microvesículas por 
las células cancerosas puede ser controlada 
mediante un campo magnético y adicionalmen-
te la muerte de estas células se ve reforzada por 
la orientación magnética.

(Rosenberger et al., 2015) sintetizaron nanopar-
tículas magnéticas específicas en el diagnóstico 
mediante imágenes de cáncer de páncreas. Los 
investigadores utilizaron nanopartículas magné-
ticas, albumina recombinante de suero humano y 
como receptor específico utilizaron la galectina-1 
ya que esta proteína está regulada positivamente 
en este tipo de cáncer pero no en el tejido pan-
creático sano. Encontraron que varias modali-
dades de imágenes fueron capaces de detectar 
la acumulación de partículas en el tiempo en los 
tumores.

(Nedelcu et al., 2015) sintetizaron dos tipos 
de nanopartículas de Fe3O4 por co-precipita-
ción, empleando la polimerización en emul-
sión para recubrir un tipo de partículas con 
poli(ácido metil metacrilato-co-acrílico) (PM-
MA-co-AAC), esto con el fin de crear grupos 
funcionales superficiales que pueden unirse a 
moléculas de fármacos y otras biomoléculas. 
Las nanopartículas preparadas tenían forma 
esférica, tamaño nanométrico, no presentaban 
aglomeraciones, en cuanto a la morfología no 
se encontraron cambios entre los dos tipos de 
nanopartículas.

 (Verné et al., 2015) Realizaron cementos 
óseos compuestos, basados en una matriz 
de polimetilmetacrilato cargado con par-
tículas de un cerámico de vidrio bioactivo 
ferrimagnético, el cual contenía magnetita, 
los materiales compuestos fueron caracte-
rizados in vitro. Encontraron que las células 
mostraron una buena viabilidad, morfología, 
adhesión, densidad, bioactividad, mineraliza-
ción de células y la capacidad para desarrollar 
estructuras de puente en todas las muestras 
investigadas, por lo tanto estos biomateriales 
magnéticos y bioactivos podrían ser útiles 
para el tratamiento del cáncer por hiperter-
mia no invasiva en la cirugía ósea.
 
De las diversas aplicaciones mostradas ante-
riormente de las NPMs se puede evidenciar 
el gran potencial que tienen en el desarrollo 
de nuevos sistemas biomédicos, por esto he 
decidido realizar mi trabajo de grado con este 
tipo de partículas, títulado: ¨Preparación de 
un material compuesto formado por magne-
tita y polimetilmetacrilato para potenciales 
aplicaciones biomédicas¨.

A continuación se muestra una imagen de las 
nanopartículas de magnetita. Esta fue obteni-

da con el microscopio electrónico de barrido 
del ITM ubicado en el Laboratorio de Micros-
copía de Parque i. Las partículas las estoy 
preparando en el Laboratorio de Química y 
Caracterización de Parque i, como parte de 
mi trabajo de grado (Ver figura del montaje 
experimental).
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Montaje experimental para el proceso de síntesis de nanopartículas magnéticas (Laboratorio 
de Química y Caracterización – Parque i)

GLOSARIO

Ferrimagnético: Tipo de comportamiento magnético en el que se produce ordena-
miento magnético de los momentos magnéticos de una muestra, de modo que todos 
los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección pero no en el mis-
mo sentido. 
Espinela: Es un tipo de estructura cristalina del sistema cúbico.
Polímero: Son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas 
llamadas monómeros.
Hidrofóbica: Sustancia que es repelida por el agua y que no se puede mezclar con 
esta.
Plasminógeno: Proteína del plasma sanguíneo que actúa en la disolución de coágulos. 
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Por: Gloria Estela Galeano y María Antonia López  
Dirección de Extensión Académica

 

220 jóvenes del programa "Jóvenes por la Vida, una 
Estrategia de Convivencia", realizaron entre el 21 de 
abril y el 18 de julio, el diplomado Herramientas bá-
sicas para el ámbito laboral, con énfasis en el servi-
cio al cliente, herramientas informáticas, mercadeo, 
expresión oral y corporal y fundamentos laborales. 
También fueron parte del curso: Gestión del ser, que 
tuvo como objetivo gestionar los recursos emociona-
les, cognitivos y comportamentales para el autoco-
nocimiento de sí mismo, la mejora de la relación con 
su entorno y  la construcción de un proyecto de vida 
pertinente.

La Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos en 
convenio con el Instituto Tecnológico Metropolitano 
-ITM- brinda esta oferta educativa a todos los jó-
venes que están siendo intervenidos, con el fin de 
mejorar el acceso a nuevas y mejores oportunidades 
laborales y contribuir así al mejoramiento de su ca-
lidad de vida.

Actualmente se encuentran en proceso de formación 
230 jóvenes, en el diplomado Herramientas para la 
producción, con énfasis en logística empresarial, 

ventas y buenas prácticas de producción, y los cur-
sos: Logística de eventos y Construyendo futuro y 
convivencia ciudadana, con los módulos: gestión del 
ser, derechos humanos y convivencia ciudadana.

El proyecto está planteado para que los jóvenes de-
sarrollen competencias que les permitan afianzar 
fortalezas y aptitudes para la construcción de sus 
proyectos de vida, ampliar la visión del mundo que 
los rodea y reafirmarlos como ciudadanos activos, 
con un compromiso social vigente. Esta propuesta se 
encuentra dirigida a personas que pertenecen a sec-
tores con altos índices de violencia y que no hacen 
parte del conflicto.

La Administración Municipal por medio del Presu-
puesto Participativo, ha permitido a los ciudadanos 
incidir en la destinación de los recursos municipales 
mediante la priorización de las demandas y necesi-
dades que encuentran en su entorno, con el fin de 
contribuir al desarrollo de los procesos locales de las 
Comunas y Corregimientos de Medellín.

Las organizaciones sociales, los líderes y lidere-
sas, y la ciudadanía en general, han desarrollado y 
fortalecido mediante este programa una nueva me-
todología para la participación democrática, con la 
construcción de escenarios deliberativos en los que 

es posible la formulación de diagnósticos, la priori-
zación de las inversiones y la concertación del desa-
rrollo local.

Desde el año 2013, la Secretaría de Participación 
Ciudadana y la Dirección Operativa de Extensión Aca-
démica del ITM, vienen desarrollando el programa: 
Formación para el trabajo y el desarrollo humano - 
Formación en artes y oficios para jóvenes, adultos 
mayores, discapacitados y mujeres de la Comuna 5.

En el primer semestre del año 2015, alrededor de 
500 personas se han visto beneficiadas, así:
* 100 participantes en situación de discapacidad se 
formaron en manualidades, reciclaje decorativo, bi-
sutería, arreglos navideños y organización de even-
tos.
* 50 jóvenes asistieron a los cursos de audio digital, 
diseño de páginas Web y edición visual.
* 60 inscritos en inglés básico.
* 307 adultos participaron en las actividades de ma-
nualidades: engomado, reciclaje decorativo, elabo-
ración de conservas, pintura en tela, pintura al óleo, 
telar puntilla, macramé, perlas y collares, esterilla-
do en cinta, acabados en madera, patchwork, muñe-
quería y decoración de cajas de cartón.

Luego de un trabajo exitoso, para este segundo se-
mestre se proyectó llevar de nuevo el Programa a 
más de 400 personas de la Comuna.

Nuestros proyectos sociales
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En la sesión ordinaria del Consejo Directi-
vo de la Institución, realizada el miércoles 
19 de agosto, conforme con lo dispuesto 

en el Acuerdo No. 004 del 11 de agosto de 
2011 del Estatuto General y el Acuerdo No. 
24 del 19 de junio de 2015, se procedió a la 
elección de Rector del Instituto Tecnológico 
Metropolitano -ITM-, por un término de cua-
tro años, comprendidos entre el 19 de agosto 
de 2015 y el 19 de agosto de 2019.

El Consejo Directivo sesionó con la participa-
ción de todos los miembros de la Corporación 
y en presencia de la Dirección de Control In-
terno de la Institución, realizó el proceso de 
elección. Inicialmente, se procedió a la con-
formación de la terna de candidatos y luego 

se concluyó con la votación que dio como 
resultado la elección -con ocho de los nueve 
votos posibles-, de la doctora  María Victoria 
Mejía Orozco, como Rectora del ITM para el 
período 2015-2019.

La nueva Rectora es abogada y gerontóloga, 
además especialista en Derecho Administra-
tivo, Conciliadora en Justicia y Equidad, Par 
Académico del Ministerio de Educación Na-
cional y Becaria de la Organización Internacio-
nal del Trabajo -OIT- en Italia y España. Tiene 
amplia experiencia en dirección académica y 
administrativa en educación superior, lideran-
do procesos de autoevaluación y acreditación 
en alta calidad institucional y de programas 
académicos.

es la nueva Rectora del

Alexandra Peláez Botero
Vicealcaldesa de Educación, Cultura, 
Participación, Recreación y Deporte  

Representante del 
señor Alcalde de Medellín 
ante el Consejo Directivo 

de la Institución 

“Lo primero es que hay que felicitar a la co-
munidad académica del ITM. Fueron unas 
elecciones que se hicieron a la altura de 
una ciudad como Medellín. Tuvimos muy 
buen comportamiento, acompañamien-
to, un excelente Comité de Garantías, así 
como la sustentación de todos los candi-
datos a la Rectoría del ITM. Después de la 
conformación de la terna, la votación fue 
8 votos de 9 por la doctora María Victoria 
Mejía Orozco.

Creemos que tiene una excelente propues-
ta, a la cual podemos hacerle seguimiento 
con indicadores de manera periódica, que 
creemos llevará al ITM en los próximos 
cuatro años a la consolidación de la Ins-
titución Universitaria para que pueda con-
vertirse en la Universidad para la Ciudad.

Algunos de los retos que tendrá la nueva 
Rectora

* El primer reto es la vinculación de toda 
la población con discapacidad, una pobla-
ción muy activa en toda esta dinámica de 
las elecciones.
* Articularse de una excelente manera y li-
derar al interior el proceso de Ciudadelas 
Universitarias.
* La sinergia con las otras dos institucio-
nes universitarias adscritas al municipio de 
Medellín. 
* La investigación y el fortalecimiento del ta-
lento humano en el ITM.
* El ITM es la primera institución tecnológica 
acreditada en el País, sostener esa distinción 
es uno de los mayores compromisos para la 
Administración Municipal. Lo anterior signi-
fica una inversión de recursos, pero también 
rodear a la Institución con nuestros mejores 
instrumentos, para protegerla, acompañarla 
y hacerle el debido seguimiento. 

En estas elecciones vimos la madurez de la 
Institución, además de un debate califica-
do, se presentaron excelentes candidatos 
y eso para nosotros fue muy gratificante. 
Es un orgullo haber elegido hoy a la nueva 
Rectora de la Institución.

2015-2019
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La Tekhné dialogó con la doctora María 
Victoria Mejía Orozco, sobre su propuesta 
rectoral denominada:

“ITM: Modelo de Calidad, para una 
Ciudad Innovadora y Competitiva”
   

¿Cómo se siente por su designación como 
Rectora del ITM?
Estoy muy complacida y agradecida con 
el Consejo Directivo. Voy a trabajar por la 
Ciudad y por la comunidad académica, así 
como todos los estamentos que la integran.

¿Qué aspectos destaca de su propuesta 
rectoral?
Dentro de las metas de la propuesta rectoral 
se definieron seis líneas estratégicas. Luego 
de culminar el Plan de Desarrollo actual, de-
bemos iniciar la construcción de uno nuevo. 
Para ello, tendremos en cuenta el Estudio de 
Prospectiva realizado, el que cuenta con dos 
posibles escenarios a los cuales se enfoca-
rán todos nuestros esfuerzos, la Institución 
vista para el año 2020, así como su proyec-
ción para 2030.

Otra de las líneas estratégicas, es la defini-
ción de la ruta académica y administrativa 
en el ITM para contribuir en la implementa-
ción de la Educación Terciaria. Con el fin de 
afianzar la sinergia de las IES municipales y 
acogiendo las políticas de la Agencia para 
la Educación Superior-SAPIENCIA, se pro-
pone, previo consenso con las autoridades 
correspondientes, la unificación de los pro-
cesos misionales y de esta manera facilitar y 
dinamizar la reciprocidad y la colaboración 
que inspiró la creación de este modelo a ni-
vel municipal. 

También hace parte de esta propuesta de 
trabajo, la ruta de autoevaluación con mi-
ras a la reacreditación institucional, para lo 
cual se realizarán dos procesos de autoe-
valuación institucional con finalización en 
los años 2016 y 2018, respectivamente. Así 
mismo,  la entrega ante el Consejo Nacional 
de Acreditación del documento de autoeva-

luación, con miras a la reacreditación insti-
tucional en el año 2019.

De otra parte, con el objetivo de afianzar la 
interrelación Universidad-Empresa- Estado, 
se promoverá la creación de una asociación 
público-privada previo cumplimiento de la 
normativa en este sentido.

Para el fortalecimiento de la investigación, 
he presentado recientemente al Consejo 
Directivo el Plan de Fomento a la Calidad, 
donde se respaldará, entre otros aspectos, 
todo lo que es la formación doctoral. 

El sector productivo quiero que sea nues-
tro aliado para trabajar con la empresa. La 
idea es que todo lo que produce el ITM en 
docencia, investigación y extensión acadé-
mica, trascienda al sector productivo y a la 
empresa que debe acompañar al conoci-
miento.

Sobre los asuntos relacionados con el bien-
estar de la Comunidad Institucional, se con-
tinuarán fortaleciendo los incentivos para 
los empleados, docentes y administrativos 
en procura de una convivencia laboral ar-
mónica, productiva y con calidad. Vamos a 
tratar de hacer del deporte competitivo un 
plus para el ITM, sin descartar el deporte 
recreativo, para los cual tendremos unos 
escenarios muy lindos en los próximos me-
ses, gracias a los aportes y recursos que 
nos está ofreciendo el Municipio, una inver-
sión cercana a los 8 mil millones de pesos. 
Se implementará un programa de deporte 
orientado a la comunidad con discapacidad 
del ITM, se fortalecerá el sistema de estímu-
los para deportistas, como estrategia para 
incentivar la participación de los estudiantes 
en deportes competitivos.  Son muchas las 
iniciativas que se verán reflejadas en el in-
cremento del 73,5% en la cobertura de los 
servicios de Bienestar.

Algunas de sus propuestas en materia 
académica y de proyección social…
* Formular e implementar un plan maestro 
de ampliación de cobertura con calidad, op-

timizando la capacidad instalada. 
* Descentralizar la oferta educativa en Ciu-
dadelas Universitarias. 
* Fortalecer los programas de La U en mi 
Barrio y La U en mi Empresa. 
* Ampliar la oferta de posgrados bajo una 
política de educación en maestrías y docto-
rados, orientada a fortalecer y cualificar la 
formación en estos niveles.
* Diseñar e implementar un “Modelo Inte-
grado de Indicadores ITM” que articule nor-
mas técnicas y los lineamientos de calidad 
para la educación superior del Consejo Na-
cional de Acreditación.
* Fortalecer competencias genéricas y es-
pecíficas mediante el programa “Prepárate 
para Saber Pro”, mediado por TIC, reali-
zando intervenciones con las siguientes 
perspectivas: una escritura abordada con 
estrategias metodológicas transversales; 
una lectura crítica asumida como el ejerci-
cio lecto-escritural permanente, donde el 
estudiante plasme su sentir y pensar, pero 
con una postura argumentada y un razona-
miento cuantitativo, desde lo cotidiano y 
considerando las problemáticas propias del 
ser en contexto, donde se utilicen las herra-
mientas matemáticas, la lógica y la resolu-
ción de problemas. 
* Crear el “Departamento de Validación de 
Saberes y de Pruebas Genéricas y Específi-
cas ITM”, bajo el modelo de competencias 
armonizadas con la educación terciaria, “Ni-
vel Ser U” y semestre básico en el marco 
nacional de cualificaciones propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional. 
* Ampliar los servicios del “Aula Pedagógi-
ca Infantil ITM” a la Ciudadela Fraternidad. 
* Fortalecer el programa “Nivel Ser U”. 
* Disminuir la deserción anual a un 16,5% 
en 2018. 
* Incrementar un treinta por ciento (30%) el 
número de docentes vinculados y escalafo-
nados con formación doctoral. 
* Vincular la Institución a la estrategia de 
educación virtual de la Ciudad “@Mede-
llín”, a través de la creación de programas 
de educación superior mediados por la 
virtualidad.
* Continuar con los estímulos establecidos 
para los egresados.
* Institucionalizar el Día del Egresado.

¿Cómo estará financiada su propuesta?
La ejecución la propuesta estará sopor-
tada desde el punto de vista financiero y 
presupuestal con los siguientes recursos: 
transferencias corrientes del municipio de 
Medellín, recursos propios, recursos pro-
venientes del CREE, recursos de regalías y 
gestión administrativa con entes nacionales 
e internacionales, a través de proyectos co-
financiados en el marco de convenios de 
cooperación, convocatorias o alianzas que 
puedan darse en el marco legal.

Para ampliar la información sobre la pro-
puesta rectoral de la doctora María Victoria 
Mejía Orozco, ingrese a: 
http://www.itm.edu.co/-convocatoria-elec-
cion-de-rector-2015-2019.aspx

Consejo Directivo ITM
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Por: Sebastián Manrique 
Practicante psicología 2015/1 

Bienestar Institucional

M
uchos creemos que estamos 
con el otro porque lo quere-
mos y es lo mejor que existe 
en nuestra vida,  pero no es 
así.  En ocasiones estamos 

con el otro pero no somos conscientes del 
tipo de relación en la que estamos involu-
crados y en la cual estamos inmersos. Ol-
vidamos o peor aún no queremos darnos 
cuenta de un monstruo que nos domina y 
en algún momento alimentamos, nos referi-
mos a la dependencia. 

Dependencia 
emocional: 
una adicción 

Esta se convierte en el eje central de las re-
laciones, en la columna vertebral de las mis-
mas. Entonces va pasando el tiempo y no 
nos damos cuenta que esta situación nos va 
ganando espacio y nos enceguece, incluso la 
vemos fuera del alcance de nuestros ojos y no 
aceptamos lo que está ocurriendo.  Es ese ins-
tante cuando interactuamos con el otro de una 
forma diferente, dando origen a la aparición de 
situaciones en las que se involucran  amigos, 
familias, noviazgos, hasta matrimonios, que 
no están por amor sino por la dependencia 
frente a su pareja,  convirtiéndose el otro en 
algo parecido al oxígeno o en alguien no sola-
mente necesario para “vivir” sino básico para 
su existencia, incluso dando origen  a una  se-
rie de frases reconocidas e inclusos muy po-

pulares como: “Yo no puedo vivir sin él”, “yo 
soy el complemento del otro”.

Lo anterior trae una serie de situaciones que 
no solo afectarán a quien sufre la dependencia 
sino a la otra persona, pero hoy hablaremos 
de quien padece esta patología. La persona 
que atraviesa este tipo de situaciones puede 
sufrir no solo daños emocionales como el 
odio, la tristeza, el rencor, además de daños fí-
sicos que se vuelven irreparables con el tiem-
po. Se tornan posesivas cuando dicen que 
aman y hacen lo posible por tener el amor del 
otro, creen que les pertenece en su totalidad y 
ofrecen todo de sí sin importar nada a cambio. 
Si no ofrecen todo su amor se sienten mal y 
no creen que estén amando correctamente; 

“Él no me quiere porque está estresado en su 
trabajo, cuando termine todo será igual”, idea-
lizan a su pareja de una forma que solo ven 
y respiran por ella, suelen tener celos irreales 
ante la ansiedad de perder a la persona que 
tienen como acompañante, que pueden gene-
rar una conducta manipuladora, a tal punto de 
considerar: “Me voy a matar si me dejas”.

A lo anterior se suma la aparición de la baja 
autoestima, conllevando al temor del aban-
dono y del rechazo que provocan aferrarse 
a la relación, siendo incapaces de terminarla 
(Riso, 2008). 

Los síntomas de este tipo de relaciones dieron 
origen a una patología conocida con el nombre 
de La dependencia emocional, que se le deno-
mina “amor obsesivo”, que es cuando el amor 
se convierte en adicción y no en sentimiento.

Por último, nos debemos cuestionar sobre la 
dependencia que tenemos hacia algo o hacia 
alguien, puede ser la amistad, la familia, el 
noviazgo, el matrimonio, así como distintos 
objetos que interfieren nuestro comporta-
miento y bajo los cuales creemos que no 
podríamos ni seriamos capaces de vivir. Ca-
bría aquí una serie de preguntas para pensar 
como seres humanos, tales como:  ¿Qué es 
lo que está pasando con nosotros y nuestros 
apegos hacia las personas y hacia ciertas co-
sas?, ¿qué cosas  que te apasionan has deja-
do de realizar para simplemente satisfacer a 
los demás?, ¿qué sueño u objetivo no pudis-
te cumplir porque te entregaste a los demás, 
no pensaste en ti y dejaste que se fueran sin 
importancia alguna?, ¿qué cosas negativas 
has tenido que sufrir con tal de que la otra 
persona no te abandone?

La dependencia emocional es una realidad. 
Debemos enfrentarla y entender que forma 
parte de nuestro contexto. Debemos vivir 
nuestra vida y aceptar las diferencias indi-
viduales, cada persona es distinta y por ello 
tiene su propio mundo, por ello no es fácil 
comprender al otro y ser comprendido, pero 
es importante respetarle su individualidad. 
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El contrabando y sus efectos El contrabando y sus efectos 

Por: Edgardo Valero Linero
Docente Ocasional ITM

El poder legislativo expidió recientemen-
te la Ley 1762 del 6 de julio de 2015, 
donde se adoptaron instrumentos para 
prevenir, controlar y sancionar el con-

trabando, el lavado de activos y la evasión 
fiscal.

Su objeto de acuerdo con el artículo 1, tomado 
fielmente es: 

“Fortalecer la lucha contra la competencia 
desleal realizada por personas y organizacio-
nes incursas en operaciones ilegales de con-
trabando, lavado de activos y defraudación 
fiscal.  

La Ley busca adecuar la normativa necesaria 
para prevenir, controlar y sancionar el con-
trabando, la defraudación fiscal y el favoreci-
miento de esas conductas, para fortalecer la 
capacidad institucional del Estado, para esta-
blecer mecanismos que faciliten que los auto-
res y organizaciones dedicadas o relacionadas 
con este tipo de actividades sean procesadas 
y sancionadas por las autoridades competen-
tes y para garantizar la adopción de medidas 
patrimoniales que disuadan y castiguen el de-
sarrollo de esas conductas’’. 

Con anterioridad, la Ley 383 de 1997, en su 
artículo 15, penalizó el contrabando con tres 
a seis años de prisión y multas equivalentes al 
200% del valor CIF de los bienes importados. 
Este artículo fue modificado, ampliado y mejo-
rado con la Ley 488 de 1998, en su artículo 67.

El contrabando genera un grave riesgo eco-
nómico, social, de seguridad al Estado, en el 
normal funcionamiento de sus instituciones, 
de la economía del país, como consecuencia 
de ello, afecta el sector privado en su industria 
y comercio, al tener que competir en condi-
ciones totalmente adversas, desequilibradas 

Teniendo en cuenta las causas de este fenómeno, el Estado a través del poder le-
gislativo ha emitido la Ley 1762 de julio de 2015, donde los objetivos para combatir 
este flagelo, entre otros son:

Fortalecer la capacidad del Estado para investigar, vigilar, controlar y castigar conductas 
perseguidas.
Generar un sistema normativo tendiente a la protección de la industria nacional de la 
competencia desleal derivadas del contrabando.
Atacar las conductas que por medio del comercio delictivo y la competencia desleal 
contribuyen a la financiación del lavado de activos, del terrorismo y del crimen organi-
zado.
Bloquear las fuentes de financiación de los grupos armados o delincuenciales cuyo 
accionar pone en jaque la seguridad del Estado y de los ciudadanos. 

y desfavorables, con importadores y comer-
ciantes que evaden el pago de los tributos 
que se originan en este tipo de transacciones,  
importadores que posiblemente desarrollan 
sus actividades con recursos provenientes 
de  actividades ilegales, para luego tratar de 
legalizar sus activos a través de otros medios 
ilegales como el contrabando y la competen-
cia desleal.

El inversionista colombiano que compite le-
galmente, importará mercancías declarando 
valores reales, pagando los aranceles, el im-
puesto a las ventas, bodegaje, los costos que 
se originan por el servicio de intermediación 
aduanera, (SIA) y los demás pagos necesarios 
para la importación, situación que incrementa 
sus costos, por consiguiente, deberá ofrecer 
un precio de venta poco atractivo que desmo-
tivará al consumidor final, quien podrá encon-
trar el mismo producto con la misma calidad 
a precios muchos más bajos, generando los 
siguientes efectos negativos en el sector real:

* Minimiza poco a poco su participación en  
   el mercado.
* Disminución de las ventas.
* Disminución de sus utilidades, o en su de  
   fecto, pérdidas.
* Reducción de su capacidad instalada.
* Disminución de su fuerza laboral, generan  
   do desempleo.
* Reducción de la inversión extranjera, por ca 
   recer de garantías para competir bajo nor 
   mas jurídicas justamente establecidas.

Es de aclarar que el valor por impuesto a las 
ventas que se paga en el proceso de naciona-
lización de la mercancía importada, no forma 
parte del costo de dicha mercancía, es un va-
lor que se recuperará contablemente al mo-
mento de la venta.

El contrabando afecta las finanzas públicas del 
Estado colombiano, la Nación se ve perjudica-
da por dejar de recibir dineros por aranceles, 

impuesto sobre las ventas (IVA) e impuesto 
sobre la renta, este último por la reducción de 
las utilidades de las empresas que compiten 
legalmente. Los puertos y aeropuertos verán 
reducidos sus ingresos por concepto de bo-
degaje y las entidades territoriales dejarán de 
percibir recursos a través del recaudo de im-
puesto sobre productos tales como cigarrillos 
y licores. 

De acuerdo con el Estado, las actividades de 
contrabando son utilizadas por el crimen or-
ganizado -bandas criminales, organizaciones 
guerrilleras, narcotraficantes-, con el ánimo 
del lavado de activos, financiar estructuras  
delincuenciales que atentan contra la econo-
mía y el orden público. 

El Estado colombiano ha declarado a los con-
trabandistas, lavadores de activos y evasores 
fiscales, como objetivos de alto valor, lanzan-
do de tal forma una declaración de guerra en 
contra de las estructuras organizadas y mafias 
delincuenciales que ponen en riesgo la segu-
ridad nacional, tal como en algún momento lo 
hizo en contra del flagelo del narcotráfico. 

El contrabando se facilita y se materializa por 
las siguientes causas, entre otras:
* Una cultura pública y privada frágil frente a  
    la ilegalidad.
* Presencia de organizaciones delictivas en  
   zonas de frontera y en el resto del territorio  
   nacional.
* Obtención de utilidades a la inmediatez.
* Impunidad ante la falta de control.
* Ausencia estatal en puntos vulnerables.

* Corrupción de funcionarios públicos.
* Falta de control tributario.

En conclusión, la Ley tiene como objetivo per-
seguir las grandes mafias mediante un traba-
jo coordinado entre entidades como la UIAF, 
DIAN y POLFA, facilitando intercambio de in-
formación, promoviendo el desarrollo empre-
sarial, generando herramientas para combatir 
la competencia desleal, con el fortalecimiento 
de las penas y la tipificación del contrabando 
como conducta constitutiva de lavado de ac-
tivos.

Esperemos una lucha sin cuartel contra el 
contrabando y el dumping, flagelos que aten-
tan contra los intereses del Estado y de la 
industria nacional formal, a partir del ingreso 
ilegal de mercaderías -contrabando- y de la 
venta de productos a precios con los cuales 
es imposible competir -dumping-.

Por otro lado, esta nueva Ley (1762), en su 
artículo 27, modificó el artículo 207 del Códi-
go de Comercio, dándole una nueva función 
al Revisor Fiscal, quien deberá informar de 
manera oportuna a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero, UIAF, las operaciones 
sospechosas que se adviertan dentro del giro 
ordinario de sus labores.

Basado en el párrafo anterior, en mi concepto, 
el artículo 27 de la Ley 1762 de julio de 2015, 
hace referencia a los Revisores Fiscales de las 
entidades sometidas a vigilancia y control de 
la Superfinanciera, de acuerdo con el artículo 
102 del Decreto Ley 663 de 1993.

en laeconomía
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Por: Esteban Sánchez 
Practicante Bienestar Institucional 2015/1

Quizá muchos de ustedes hayan leído que el hombre contemporáneo es light o que hace 
parte de una modernidad líquida. Permítanme y defino el hombre actual a mi amaño, sin 
que para eso no tenga algunas demostraciones evidentes.

Para ello quisiera remitirme a un libro que les recomiendo llamado Fahrenheit 451, el 
cual trata de unos bomberos cuyo trabajo consta en ¿apagar incendios? No, el trabajo 
de estos bomberos particulares es iniciar el fuego, alimentarlo y avivarlo en la quema 
de libros, que entre más, mejor. La consigna de estos bomberos es evitar a toda costa 
que las personas piensen por sí mismas… y que método más fácil para eliminar de raíz 
el problema. Pues los libros abren la mente y hace menos tonto al hombre “Caldo de 
Cultivo”.

Se entiende o por lo menos eso es lo que entiendo por caldo de cultivo, aquello que 
es un cúmulo de cosas revueltas y hasta confusas entre sí. Algo que no se define con 
claridad, pero que lamentablemente hoy muchos (y no en poco número) hacen parte de 
esa colada humana. Además, el libro citado aquí me permite seguir hablando del “Hom-
bre Colada” u “Hombre Caldo de Cultivo”, que por un lado se siente fastidiado por los 
libros y por otro sabe valerse bien de esa caja moderna y multiforme que nos embelesa 
con imágenes coloridas y sonidos envolventes llamada televisor. Pero el problema aquí 
no es el tv., antes bien, es quien se sirve desesperadamente de él, ese que he definido 
como “teleadicto”.

No crean ustedes que la única adicción es al alcohol, cigarrillo u otras bien conocidas, 
hay también adicción al hacer por un tiempo prologado nada más que nada, y no es 
otra cosa que nuestro amigo el teleadicto. Que sin nada más que hacer que ver series, 
novelas y otras nimiedades, es lo que hoy defino como el Hombre Caldo de Cultivo.

No es que considere la televisión como algo malo, al contrario, es útil en mucho, pero 
lucrativo en la medida en que no nos quite espacio para la lectura u otro tipo de forma-
ción que requiera de algún tipo de esfuerzo cerebral. 

Hay que distinguir entonces entre televidente y teleadicto, pues no son lo mismo.El
 h
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Por: Willy Jharinton Vivas Lloreda
Estudiante Maestría CTS+i 

Hasta hace algunos años se consideraba 
que de la ciencia surgía la tecnología, hoy 
en día la ciencia y la tecnología presentan 
un lenguaje bidireccional, lo que plantea 
nuevos paradigmas para quienes estamos 
inmersos en el tema y debemos rediseñar 
estrategias, acciones, políticas públicas, 
marcos legales, pero sobre todo, facilitar la 
integración de una sociedad que ha amplia-
do su brecha de conocimiento y tecnológi-
ca entre distintos sectores, por cuestiones 
económicas o generacionales.

La historia ha mostrado que la ciencia y la 
tecnología resuelven problemas relacionados 
con la salud, fuentes y uso de la energía, ali-
mentos, mejor aprovechamiento de la tierra, 
suministro de agua potable, productividad, 
competitividad y crecimiento económico. Y 
es por esto que en las últimas décadas, se ha 
reconocido crecientemente el rol que desem-
peñan los procesos de innovación y cambio 
tecnológico en la capacidad de crecimiento y 

Políticas 
públicas para 
la apropiación 
social del 
conocimiento

desarrollo de los países. Ello ha incentivado, 
por un lado, que un creciente número de paí-
ses destinen esfuerzos a fomentar, a partir 
de políticas públicas, el desarrollo de la cien-
cia, la tecnología y la innovación (CTI). Por 
otro lado, también ha motivado un mayor 
interés académico por comprender mejor los 
procesos de cambio tecnológico, aprendiza-
je e innovación en países en desarrollo. Sin 
embargo, aunque ambos procesos se han 
dado casi en simultáneo, existe un amplio 
consenso acerca de la escaza sinergia entre 
los avances en el conocimiento generados 
dentro del ámbito académico y el diseño de 
las políticas públicas. Una amplia literatura 
se ha abocado a estudiar la complejidad de 
esta vinculación (Weiss, 1992; Stone et al, 
2001; Crece y Young, 2002; Carden, 2009; 
Wiseman, 2010).

En Colombia se vienen impulsando ac-
ciones de política pública en el área de la 
ciencia y la tecnología para aprovechar las 
oportunidades que surgen y alcanzar el de-
sarrollo económico y social, que antes nos 
resultara esquivo. Es por lo anterior que la 

globalización y la nueva economía basada 
en el conocimiento exigen mano de obra 
más calificada, desarrollar capacidades de 
aprendizaje permanente, disponer de cen-
tros de investigación competitivos interna-
cionalmente y con impacto nacional, y ge-
nerar redes interinstitucionales para sacar 
el  mayor  rendimiento social  a  la  inte-
rrelación  entre  educación,  conocimiento,  
ciencia  y tecnología.

Las anteriores consideraciones, remiten el 
papel del académico en la ciencia, así como, 
el de la educación en la construcción de 
la sociedad del conocimiento deseada. Es 
decir, el papel de la ciencia, la tecnología y 
el conocimiento, pueden favorecer la cons-
trucción de sociedades democratizadas, 
participativas y  éticas, con alta capacidad 
para dar respuesta a los nuevos desafíos de 
las TIC que se avizoran en este mileno.

En este contexto, se plantea un desafío de 
la ciencia en Colombia, a partir del “nuevo 
contrato social” entre la ciencia, la tecnolo-
gía y la sociedad, con el objetivo de orientar 
los esfuerzos en la solución de problemas 
que confronta el país. A saber, este compro-
miso tendrá como campo de acción la capa-
cidad y la obligación, las decisiones sobre 
el direccionamiento, el sistema científico y 
tecnológico y la solución de los problemas 
sociales. 

Por otra parte, la ciencia y la tecnología de-
ben contribuir a la satisfacción de necesidades 
mediante las solución de los problemas que 
confronta la sociedad, el papel del Estado es 
asegurar la financiación de la investigación 
científica ya que esta mejorará el bienestar 
público; el nuevo modelo de producción del 
conocimiento implica un cambio radical res-
pecto al modelo lineal; el nuevo contrato para 
la ciencia y la tecnología en el corazón de la re-
flexión social sobre el desarrollo, pero también 
plantea su interacción con otros sistemas.

A modo de conclusión, los contratos socia-
les sobre la ciencia se hallan ligados a los 
modelos de producción del conocimiento, 
pero también a modelos de popularización 
de la ciencia. Mientras el viejo contrato social 
sobre la ciencia se desenvuelve en un con-
texto de un modelo lineal de producción del 
conocimiento y con una preponderancia de 
un modelo del déficit en la popularización; el 
nuevo contrato sobre la ciencia se despliega 
en un modelo complejo de producción de co-
nocimiento, este se produce en contexto de 
aplicación con la intervención de diversidad 
de actores con distintos intereses y valores.

Referentes bibliográficos:
Chaparro, F. (2001). Apropiación social del 
conocimiento, aprendizaje y capital social. 
En F. Chaparro.
Palacio, M. (2011). La construcción de la 
sociedad del conocimiento y las políticas 
públicas de apropiación social de la ciencia, 
la tecnología y la innovación. Trilogía.
Imagen tomada de: http://revistaquaestio-
nis.blogspot.com/2015/01/analisis-la-apro-
piacion-social-del.html
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Por: Melba Elena Marín Ramírez 
Gustavo Adolfo Muñoz García 
Estudiantes Maestría CTS+i 

Los avances en ciencia y tecnología han traí-
do formas de riesgos capaces de generar 
daños a la sociedad: riesgos nucleares, bé-
licos, tecnológicos, entre otros. La inquietud 
por estas formas está inscrita por un lado en 
el desarrollo científico y tecnológico, y por 
otro, por la dinámica económica y social que 
transforman el entorno físico y la convivencia 
de las personas.

Según López Cerezo y Luján (2000):

“El riesgo y la incertidumbre se generalizan 
y entran en la percepción y el lenguaje coti-
diano. En este sentido, la cuestión no es sólo 
que los riesgos sean mayores, sino que hoy 
los peligros son imputados a acciones y de-
cisiones humanas. En eso consiste el riesgo 
en su segunda acepción y por eso la noción 
ha irrumpido en la agenda pública. La socie-
dad parece demandar mayor responsabilidad 
en la toma de decisiones y esto atañe no so-
lamente a los políticos y empresarios, entre 
otros actores institucionalizados, sino en 
cierta medida a cada uno de los ciudadanos” 
(Citado por Ramírez, 2009, p.86).

Sin embargo, no es fácil encontrar consen-
so en relación con el concepto de riesgo, en 
parte debido al uso que se hace entre riesgo 
e incertidumbre, que ha generado ambigüe-

dades; es común encontrar conceptos sin 
hacer ningún tipo de diferencia.  Así, Rive-
ra (2007) propone la distinción entre estos 
dos conceptos argumentando que el riesgo 
es un grado de conocimiento (se pasa de la 
ignorancia al conocimiento). En este sentido, 
ante la posibilidad de un riesgo se generan 
grados de conocimiento, por lo tanto, se pre-
senta cuando sé que algo va a ocurrir y por 
ello existe la posibilidad de la ocurrencia de 
un hecho que puedo prevenir tomando deci-
siones mediante la implementación de con-
troles.  Ciertamente, cuando se tiene infor-
mación sobre un riesgo, menor es el nivel de 
ignorancia y mayores son los elementos para 
la prevención. De esto se deriva que el riesgo 
es objetivo cuando existe la probabilidad de 
ocurrencia de un hecho. Esto nos lleva a con-
siderar que se genera porque hay una creen-
cia, se tienen razones para creer y es posible 
argumentar el riesgo objetivo como creencia 
gradada. Rivera (2010)

Por su parte, los avances tecnológicos y los 
riesgos que producen tienen íntima relación 
con la sociedad. En palabras del filósofo ale-
mán Rescher (1999):

“Por una parte, sólo ella [la tecnología] es 
capaz de proporcionarnos los requisitos para 
hacer posible la vida humana dentro de las 
condiciones del mundo moderno. Por otra 
parte, la tecnología misma hace que, de mu-
chas maneras, la vida sea más complicada, 
menos agradable y más peligrosa” (p.90).

Asimismo, al existir desarrollos tecnológicos 
es posible que surjan efectos o consecuen-
cias adversas, pero inciertas, es decir, aquí 
se estaría hablando de incertidumbre (lo des-
conocido), como ejemplo podemos pensar 
en los posibles efectos en la salud humana 
al consumir alimentos genéticamente modi-
ficados; es poca la investigación en relación 
con los efectos que puedan tener el uso o 
consumo de transgénicos, por lo tanto, no 
son ampliamente conocidos los efectos.

Hoy la tecnociencia demuestra la evidencia 
de riesgos de tipo antropogénico basados 
en la utilización de compuestos químicos, 
energía nuclear, genética, nanotecnología, 
informática, ondas electromagnéticas, entre 
otros (Ramírez, 2009). Dichos riesgos tecno-
lógicos son asuntos de orden público, social, 
económico, político, ideológico, que modifi-
can las dinámicas de los sujetos y la forma 
de comprender su entorno. Así pues, este 
enemigo oculto se halla implícito en la vida 
de las personas, llevando a que ignoremos 
el riesgo por el bajo nivel de alfabetización 
científico-tecnológica de los artefactos, de 
los productos y sus usos.

Para ilustrar la reflexión en torno a la rela-
ción sociedad-ambiente y los riesgos tecno-
lógicos, diferentes autores discuten desde 
asuntos concernientes a eventos naturales 
hasta conflictos en la salud provocados por 
los eventos tecnológicos (industria química, 
telecomunicaciones, fuentes energéticas y 

alimenticias, e incluso el mismo escenario 
armamentista) aportando elementos para re-
flexionar sobre la importancia de la noción de 
riesgo tecnológico en la salud.

Lo anterior motiva como ejemplo a pensar en 
torno al riesgo que tiene para la salud:

1. El rompimiento de una bombilla de bajo 
consumo (ahorradora de energía).
2. El wi-fi, los teléfonos inalámbricos, los ca-
bles de alta tensión, celulares y otros electro-
domésticos.
3. El consumo de alimentos genéticamente 
modificados.
4. La contaminación generada por los desa-
rrollos industriales, desechos industriales y 
tecnológicos, y la generada por los vehículos 
automotores.
5. El consumo de alimentos larga vida debido 
a los conservantes.
6. El uso de productos y procesos nano.

Es fácil dejarnos cautivar y deslumbrar por 
los innumerables avances tecnológicos que 
se presentan permanentemente y por la can-
tidad de productos que parecen hacernos 
más fácil la vida: alimentos transgénicos, 
micro-ondas, revolucionarios productos de 
belleza, modernos equipos de comunicación, 
internet, etc.), pero pocas veces pensamos 
en los posibles riesgos que pueden afectar 
la salud. Los beneficios opacan los riesgos 
(enemigos ocultos).  El grado de conoci-
miento de un determinado riesgo permite 
como mínimo la toma de acciones conscien-
tes para minimizar los posibles efectos (poco 
investigados y por ende poco divulgados). 
Definitivamente, la duda no nos permite to-
mar acciones, la creencia sobre la existencia 
de un riesgo sí nos lo permite; no nos afecta 
lo que no está en nuestra esfera de conoci-
miento, es así como se hace importante el 
conocer.

Referentes Bibliográficos:
* López Cerezo, J. & Lujan, J. (2000). Ciencia 
y política del riesgo. Madrid: Alianza Editorial.
* Ramírez, O. (julio-diciembre, 2009). Ries-
gos de origen tecnológico: apuntes concep-
tuales para una definición, caracterización y 
reconocimiento de las perspectivas de estu-
dio del riesgo tecnológico. Revista Luna Azul. 
Universidad de Caldas. (29), 82-94. 
* Rescher, N. (1999). Razón y valores en la 
Era científico-tecnológica. Barcelona: Paidos.
* Rivera, J. (2007). La borrosa distinción 
riesgo-incertidumbre. Revista Tecnológi-
cas. Instituto Tecnológico Metropolitano. 
V.19, 13-45. Recuperado en http://itmojs.
itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/
view/302/310
* Vargas, C. (mayo-diciembre, 2004). Aná-
lisis epistemológico del riesgo. Revista fi-
losofía. Universidad de Costa Rica. XLII 
(106-107), 35-42. Recuperado en http://
inif.ucr.ac.cr/recursos/docs/Revista%20
de%20Filosof%C3%ADa%20UCR/Vol.%20
XLII/No.%20106-107/An%C3%A1lisis%20
epistemol%C3%B3gico%20del%20riesgo.pdf

¿Tecnología que enferma?
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Por: Isamar Cartagena Montoya*
Estudiante de Artes Visuales ITM 

“La manera como la gran mayoría de per-
sonas ven el progreso de un artista o un 
sordo es muy similar”

El mundo suele decir que para progresar y 
lograr el éxito hay que tener un certificado 
donde mostremos que somos profesiona-
les, por esta razón, si nos enfocamos en los 
artistas o sordos se suele decir y oír que 
ellos no progresan con éxito sino con lás-
tima. 

Pero si miramos más al fondo, un artista 
podría ser cualquier persona que tenga 
ideas locas o simplemente una manera de 
expresar lo que vive en el mundo de una 
forma particular. Lo mismo sucede con 
un sordo: el hecho de no oír le hace mirar 
cómo se construye todo lo que hay en el 
entorno y buscar una forma de expresar su 
punto de vista en una sociedad tan poco to-
lerante como la nuestra.

El arte no es solo dibujar, pintar o colorear. 
Es todo lo que observamos y vivimos, pues 
aquello que muy pocas personas ven, pue-
de ser arte, solo hay que dejar que la imagi-
nación haga lo suyo. 

Artistas y sordos, no muy 
diferentes en esencia

“El sordo aunque no pueda oír, sí siente 
todo lo que le rodea, es lo mismo que pasa 
con el artista”

Ser un artista o un sordo es una muestra 
clara de que somos seres humanos que te-
nemos muchas cosas para dar, aunque algu-
nas personas piensen que no hay progreso 
profesional. No se necesita de un cartón para 
que seamos profesionales, lo que se necesita 
es mostrar lo que somos, lo que hacemos, lo 
que vivimos, con lo que crecimos, con lo que 
aprendimos a mantener nuestras capacida-
des y habilidades, es todo esto lo que cuenta.

Es de esta forma como logramos dejar huella y 
alcanzar ese mundo mejor que tanto decimos 
desear, pero para eso hay que vivir por nues-
tras emociones, sentimientos, experiencias y 
no solo por los beneficios materiales que po-
dría brindar un cartón con un título, también 
hay que vivir por la parte espiritual que nos 
ayuda a crecer como personas, permitiéndo-
nos realizar nuestros sueños y demostrarle 
al mundo que no importa ser un artista o un 
discapacitado para obtener el éxito. 

* Isamar Cartagena Montoya, hace parte 
del grupo de estudiantes con discapacidad 
auditiva que adelantan sus estudios profe-
sionales en el ITM. 
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Por: Esteban Sánchez
Practicante Bienestar Institucional 2015-1

¿De qué serviría un psicólogo que solo lee 
aquello que ya leyó en su carrera profe-
sional, o que solo lee sobre psicología? 

A criterio propio desconfío grandemente 
del facilismo de algunos colegas psicólo-
gos que solo se contentan con la lectura 
de pequeños artículos psicológicos, es-
tudios psicológicos o aquello que se su-
pedita a la hermenéutica psicológica, que 
antes bien debe llamarse no hermenéutica 
sino hermética psicológica. Pues conside-
ro que no solo aquel psicólogo sino todo 
profesional que se ocupe solo del estudio 

Por: César Augusto Rodríguez 
Ledesma

Docente ITM

Teniendo como premisa la 
Acreditación de Alta Calidad 
en el ITM y apoyado en una 
experiencia significativa 

realizada en la Institución Educa-
tiva la Esperanza del municipio de 
Medellín en 2006, se empezó a pla-
near cómo mejorar los resultados 
en las Pruebas ECAES -Examen de 
Calidad en la Educación Superior-, 
llamadas actualmente Saber Pro, 
de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, particularmente en los 
programas de Tecnología en Cali-
dad, Tecnología en Producción e 
Ingeniería de Producción.

El reto era entonces construir un 
sistema de evaluación que permi-
tiera hacer la prueba de manera 
virtual, sin papel y que cumpliera 

con los lineamientos del ICFES. 
Para lograr el objetivo se nece-
sitaba desarrollar un sistema 
de información que capturara 
la respuesta de los estudiantes 
y un banco de preguntas de las 
diferentes pruebas a realizar en 
formato PDF.

En el segundo período académico 
de 2013, apoyado por el Departa-
mento de Calidad y Producción, se 
hizo un banco de 131 preguntas 
que incluían las pruebas de razo-
namiento cuantitativo (58 pregun-
tas), lectura crítica (19 preguntas), 
competencias ciudadanas (19 pre-
guntas) e inglés (35 preguntas). 
Luego,  se implementó un sistema 
de información en ACCES™ 2007 
que permitía hacer la evaluación, 
es decir, el estudiante leía la pre-
gunta en el archivo PDF y la res-
puesta la digitaba en el sistema de 
información. Cuando finalizaba el 
simulacro el sistema le entregaba 
la respuesta. 

El psicólogo vulgar

Imagen tomada de: http://www.foto-
log.com/ravnakh/27541630/

de su campo de acción, apoca sus cono-
cimientos y reduce al mínimo cualquier 
posibilidad de generar pensamiento crea-
tivo.

Pero bien, como mi interés por el momen-
to se inscribe en el orden de los psicólo-
gos, continuaré diciendo que aquel pro-
fesional que solo se supedita al estudio 
y lectura de temas relacionados con la 
psicología, es un triste psicólogo que se 
inclinará a “psicologizar” todo cuanto le 
rodee.

Desconfiad de aquel psicólogo que solo 
lee de psicología, pues su visión, pensa-
miento y toda su esencia será apocada 
y, como habrá dicho el filósofo Kant, se 

inscribirá en una minoría de edad que se 
niega a crecer,  desconociendo en esencia 
el lema Sapere Aude (atrévete a saber).

Aquel psicólogo que desconoce el mun-
do de la lectura asidua esta predestinado 
por un lado a ser un mal psicólogo - por 
su mediocridad - y por otro a disponer de 
herramientas precarias en la atención de 
todo aquel que busque su ayuda.

De manera que diré solo dos cosas más: des-
confiad del psicólogo que no lea, y que si lee, 
fijaros en que su lectura no sea solo lo referente 
a la psicología. Y la imagen del articulo es del 
pintor belga Magritte y con ello quiero denotar 
que el psicólogo que no amplia se campo de 
conocimiento se ve solo a sí mismo y ha de ca-
recer de un corpus lógico.

Simulacros para las Pruebas Saber Pro 
le apuestan al mejoramiento continuo

Esta primera prueba se realizó en las salas 
B-Learning del campus Robledo, a los es-
tudiantes de los programas de Tecnología 
en Calidad, Tecnología en Producción e 
Ingeniería de Producción. En esta prueba 
piloto se logró una participación del 15% 
de los estudiantes aptos para presentar la 
Prueba Saber Pro ante el ICFES, los cua-
les emitieron un concepto favorable en el 
sentido de que el ITM debería desarrollar 
frecuentemente este tipo de estrategias 
para aumentar sus competencias en estas 
pruebas censales; de igual manera, las di-
rectivas de los programas y de la Facultad 
se mostraron optimistas con este ejercicio 
piloto.

En el período 2014-1, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas creó el Comi-
té de Pruebas Saber Pro, el cual se encarga 
de potenciar las actividades de sensibiliza-
ción, preparación y realización del simulacro 
Saber Pro para todos los programas de la 
Facultad, además de acompañar a los es-
tudiantes en sus inquietudes y alistamiento 
para las pruebas reales ante el ICFES. 

Esta estrategia de realizar el simulacro a 
través de la plataforma Cvirtual, que per-
mite acceder al sistema desde cualquier 
lugar, ha permitido aumentar la cantidad 
de participantes hasta un nivel del 35% de 
los estudiantes aptos en el período 2014-2. 
También, con el fin de difundir internamen-
te esta experiencia significativa, se ha mos-
trado a las otras Facultades del ITM como 
propuesta para que realicen el simulacro 
con sus estudiantes. 
 
El simulacro en Cvirtual ha permitido 
a la Facultad implementar indicadores 
de gestión que ayudan al mejoramien-
to continuo en tan importante prueba 
gubernamental. Los resultados de la 
Prueba Saber Pro 2014-2 emitidos por 
el ICFES muestran como el 90% de los 
estudiantes que presentaron la prueba 
están en un nivel de regular a bueno, 
teniendo presente que la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
representa aproximadamente el 55% de 
los estudiantes del ITM que presentan 
dicha prueba.  

Informe de resultados del Simulador Saber Pro

Formulario para responder las preguntas, Simulador Pruebas Saber Pro

EXPRESIONES
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Por: Juan Gabriel Vásquez Muriel
Docente de Apoyo del Centro de Idiomas

No se trata de exámenes escritos y más 
exámenes escritos. No. La nueva estra-
tegia de evaluación del Centro de Idio-

mas contempla el acompañamiento docente 
durante todo el semestre para que un estu-
diante lea, escriba, hable y escuche en inglés: 
se trata de un giro en la manera de evaluar que 
propone a los docentes diseñar actividades 
innovadoras que promuevan el desarrollo de 
habilidades comunicativas en lengua extranje-
ra y que trasciendan los talleres y las evalua-
ciones escritas.

La nueva estrategia disminuye considerable-
mente las evaluaciones calificadas con núme-
ros e incrementa las devoluciones cualitativas 
al proceso de aprendizaje de un estudiante. 
La ocupación central de los cursos es que los 
estudiantes «puedan hacer», con el apoyo del 
docente, y no las calificaciones. Así, un estu-
diante conoce desde las primeras semanas de 
clase cuál es la meta a la que debe llegar al final 
del semestre, luego se le proponen actividades 
para llegar a dicha meta y durante el curso, el 
docente le devuelve al estudiante sus observa-
ciones para que sepa cómo va en su proceso.

La estrategia contempla tres herramientas que 
precisan los criterios para evaluar y facilitan 
la comunicación entre un docente y sus es-
tudiantes: la primera herramienta es la lista 
de verificación, que consiste en un listado 
general de enunciados que se refieren a lo 
que un estudiante «puede hacer». Por ejem-
plo, que un estudiante pueda hablar de sus 

experiencias pasadas en segunda lengua. La 
lista de verificación no detalla los criterios de 
evaluación, propone un horizonte a las com-
petencias para desarrollar durante el curso. 
La segunda herramienta, la escala estimativa 
o evaluación de desempeño, explica una tarea 
específica y detalla sus descriptores por cada 
aspecto lingüístico que evaluará. Por ejem-
plo, el vocabulario y la pronunciación de un 
estudiante cuando cuenta una historia de su 
pasado. Finalmente, la tercera herramienta es 
la rúbrica o matriz de valoración, que es una 
escala de criterios de evaluación y niveles de 
desempeño del estudiante. La rúbrica se usa 
para evaluar con una escala numérica las en-
tregas escritas y exposiciones, ofrece los des-
criptores de las habilidades a desarrollar y a la 
vez una escala cualitativa y cuantitativa que le 
dejan saber con rigor al estudiante y al docen-
te por el nivel de desarrollo de un competencia 
expresado en una entrega.

Cabe aclarar que aunque el diseño de las 
herramientas de evaluación fue una labor 
conjunta del grupo de docentes de apoyo del 
Centro de Idiomas, los docentes de los cur-
sos tienen la libertad y a la vez la exigencia 
de ingeniar actividades para sus clases que 
faciliten el desarrollo de las competencias 
comunicativas. 

La nueva estrategia de evaluación está en sin-
tonía con los lineamientos del Marco Común 
Europeo para el aprendizaje de lenguas y será 
también implementado en las asignaturas de 
lengua materna, habilidades comunicativas, 
géneros literarios y el curso de redacción a 
cargo del Centro de Idiomas.

La nueva estrategia de evaluación del Centro de Idiomas ITM
Evaluar más, cali� car menos
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