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Departamento de Diseño de la 
Facultad de Artes y Humanidades 
recibe reconocimiento en Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño, Argentina

Lo anterior, como parte del “Reconocimiento 
Académico del Foro de Escuelas de Diseño” que 
lidera el Comité de Honor del Diseño Latinoame-
ricano. Dicho Foro destacó a los miembros más 
activos, durante la X Plenaria que se llevó a cabo 
el 25, 26 y 27 de julio.

En el homenaje, se otorgó una placa conmemo-
rativa a las instituciones que han contribuido 
con su participación a la consolidación, desa-
rrollo y sostenimiento del Foro y que han estado 
presentes en mínimo tres Plenarias del Con-
greso de Enseñanza, en el período 2011-2015. 
Para este caso, el Departamento de Diseño de 
la Facultad de Artes y Humanidades del ITM ha 
participado en más de tres ocasiones, con sus 
docentes: John Arango, Natalia Pérez, Carlos 
Mario Gutiérrez, Viviana Otálvaro, Vaslak Rojas, 
Juan Diego Moreno, y su jefe de Departamento, 
Raúl Alfredo Vargas.

En esta versión, el Departamento de Diseño fue 
representado por el docente Juan Diego Moreno, 
quien participó en el Congreso con la ponencia: 
“Inclusión: mezclada, no agitada por favor”. Así 
mismo, el estudiante Julián Luján, del programa 
de Ingeniería en Diseño Industrial e integrante 
del semillero de investigación “Diseño y Salud”, 
presentó la ponencia: “La universalidad en la es-

tética para el diseño de ayudas técnicas”, en el 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.

El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño es un evento de carácter académico, cuya 
finalidad es compartir experiencias, planificar 
acciones conjuntas, plantear temáticas relevan-
tes y concretar proyectos académicos e institu-
cionales destinados a enriquecer la formación 
de los diseñadores del continente para impactar 
favorablemente la calidad del ejercicio profesio-
nal de todas las áreas del diseño y la comunica-
ción. Se realiza de forma ininterrumpida desde el 
año 2010, con más de 300 conferencistas y 1.000 
asistentes en cada edición. Está dirigido exclusi-
vamente a docentes, autoridades académicas e 
investigadores que actúan en el campo del diseño 
y la comunicación.

Se resalta que el Congreso es convocado por el 
Foro de Escuelas de Diseño, única red formal y de 
intercambio académico que reúne a más de 250 
instituciones de Iberoamérica, y cuenta con el 
respaldo de un Comité Académico integrado por 
miembros del Foro. Es organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, e integra la agenda del Encuentro Lati-
noamericano “Diseño en Palermo”, el mismo que 
se realiza cada año en Buenos Aires, Argentina.

Considero desde la experiencia del Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, 
que este Programa se ha encargado de hacer de la educación superior un 
asunto integral e incluyente, dados los beneficios no solo para el cubrimiento 
del valor de la matrícula, sino también para la manutención. De la misma ma-
nera y gracias al seguimiento personalizado que ha realizado el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) para cada uno de los estudiantes del programa Ser 
Pilo Paga, estos han contado con el apoyo desde las distintas áreas de bienestar 
universitario, lo que le ha permitido a dichos jóvenes un acople social en los 
distintos espacios que rodean la comunidad académica; en otras palabras, el 
Programa ha propiciado la convivencia de diferentes estratos socioeconómicos, 
basados en el respeto y desde planos de igualdad, partiendo del supuesto de 
que todas las personas son dignas y valiosas. 

Hay que enfatizar que no solo es importante lograr el acceso de estos jóvenes 
colombianos, y es aquí donde, con el trabajo conjunto entre Ministerio e Institu-
ción, logramos que nuestros “pilos” tengan permanencia. Constantes campa-
ñas de acompañamiento y el trabajo personalizado con nuestros estudiantes, 
se materializa en el bajo índice de deserción, lo cual se traduce en el alto sen-
tido de pertenencia de los beneficiarios con la Institución y con este programa 
del Gobierno Nacional.

Como Rectora de una IES pública, acreditada en Alta Calidad, qué más quisiera 
que el número de estudiantes favorecidos fuera muchísimo más alto en la edu-
cación pública, sin embargo, no puede perderse de vista que es un paso ade-
lante que ha dado el Gobierno al garantizar el acceso a la educación superior de 
jóvenes que sin este programa sería poco probable alcanzarlo, pues si bien es 
cierto que Ser Pilo Paga por sí solo no cerrará completamente las brechas de 
inequidad, considero que contribuye en gran medida a disminuirlas. 

Reitero entonces que el Programa es un paso adelante que estamos dando. 
Como comunidad académica, desde una sociedad compleja rodeada de inequi-
dades, resulta necesario fortalecer por parte de todos los actores de la educa-
ción superior, su espíritu inclusivo.

María Victoria Mejía Orozco, Rectora ITM y Eugenio Prieto Soto, Director del Área Metropolitana

El ITM y el Área 
Metropolitana 
firman convenio
marco de cooperación

Gracias a los pilos 
que eligieron al ITM
como Institución para ser
los mejores profesionales

Con el objetivo de consolidar una cooperación mutua 
entre ambas entidades, la Rectora del ITM, María Vic-
toria Mejía Orozco, y el Director del Área Metropolita-
na, Eugenio Prieto Soto, firmaron el lunes 18 de julio, 
un convenio marco que le permitirá a los 10 municipios 
avanzar en temas relacionados con la educación supe-
rior y su contribución al desarrollo.

Se buscará un apoyo conjunto en temas de formación, 
prevención, montaje de procesos afines al medio am-
biente y las ciudades inteligentes, así como la con-
solidación de datos que permitan la divulgación de la 

información a la ciudadanía. Igualmente, se pretende 
fortalecer la capacidad del ITM para la prestación de 
sus servicios, sumada la posibilidad de llevar educa-
ción superior a los territorios, tal como lo ha venido 
haciendo la Institución a través de su programa La U 
en mi Barrio.

“Queremos llegar a los extremos del sur y del nor-
te del Valle de Aburrá, con programas pertinentes 
y de calidad que pueda ofrecer el ITM. Este es un 
tema muy valioso para las personas que a veces 
no tienen la posibilidad de llegar a las sedes del 

ITM (…) podremos hacer convenios con la capaci-
dad instalada de infraestructura que se tiene en los 
municipios, de acuerdo con la demanda de los te-
rritorios y las necesidades del sector productivo”, 
manifestó el Director del Área Metropolitana.

Por su parte, la Rectora del ITM expresó que gracias 
a este convenio marco, ambas entidades podrán co-
laborarse en el desarrollo de sus objetos sociales, 
máxime que la Institución le brinda educación supe-
rior de alta calidad a los estudiantes de Medellín y del 
Valle de Aburrá.

Este convenio incluirá estrategias que beneficiarán a los 
10 municipios que hacen parte del Área Metropolitana.

En el marco del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina), exaltó a la Facultad de Artes y Humanidades del ITM y a su 

Departamento de Diseño.
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Como Rectora del ITM es muy grato para 
nuestra Institución ser escogidos  por  los 

pilos de Medellín para adelantar sus es-
tudios de educación superior. Sin duda al-

guna, este programa ha significado para los 
jóvenes “Pilos” la oportunidad de estudiar lo 

que quieren y en donde quieran, sin importar 
su situación socioeconómica.

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM
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La negociación adquiere dentro de la empresa una dinámica 
diferente, de esta depende que puedan tener un factor dife-
renciador, un plan, una estrategia que esté basada en el gana–
gana, que permita dimensionar el poder que hay en las rela-
ciones, alianzas, tratados y demás negociaciones que puedan 
agregar valor a la organización.

La globalización y el desarrollo tecnológico han generado que 
las empresas mejoren sus técnicas y estrategias de negocia-
ción, que tengan un plan, un indicador, que apunten a un ob-
jetivo medible.

“La negociación es el proceso por el cual varias partes inten-
tan exponer sus opiniones o intereses a fin de llegar 
a una decisión conjunta lo más satisfactoria posi-
ble para todas ellas” (Fernández Martos , 2005).

A partir de esta definición ya se interpreta la 
negociación como un intento de varias partes 
por tomar una decisión conjunta, por dejar a 
un lado los intereses individuales para con-
vertirlo en uno grupal. 

Manuela Camacho define las negocia-
ciones como procesos que permiten 
lograr acuerdos de situaciones que 
han generado conflictos en organiza-
ciones, en personas o profesionales. 
Dichos conflictos los llevan a bus-
car alternativas de solución, que 
solo a través de un proceso guiado con propósitos específicos 
de cada parte que negocia, conduce -bajo estilos integrado-
res-, a resultados óptimos favorables para los interesados 
(Camacho, 2013).

Prevalecen en ambas definiciones las opiniones colectivas, 
pero ya definidas bajo el esquema de conflicto, la negociación 
más que un “Sí” es la puerta de entrada al conflicto percibién-
dolo “como algo natural asociado a la dinámica de la vida co-
tidiana” (Pérez Serrano & Pérez de Guzmán Puya, 2011), es 
una situación inherente a la condición humana, no se debe 
catalogar como una corriente negativa, de usted depende que 
un conflicto se disuelva en felices términos. 

Para complementar, “se producen conflictos cuando existe un 
desacuerdo o diferencia de opiniones, intereses o necesidades 

entre las personas. El desacuerdo puede variar en intensidad, 
según la postura de los implicados” (Pérez Serrano & Pérez de 
Guzmán Puya, 2011).

Basándome en estas definiciones me atrevo a proponer que la 
antelación de una negociación es un conflicto o una necesidad 
marcada de tener lo que otro tiene. Nadie negocia para perder.

No se trata de imponer sino de manejar la información que se 
intercambia, y la forma correcta de hacerlo nos obliga a entrar 
en el complejo mundo de la comunicación.

Para ello citaré a tres autores que exponen en una única de-
finición la comunicación como un 

hecho complicado, en la medida 
en que cada participante está expe-

rimentalmente aislado del resto del 
mundo. “Nunca se sabe con certe-

za lo que ocurre en la psique de otras 
personas. Mejor dicho, se interfiere con 

señales orales y de comportamiento no 
verbales, lo que otros piensan y sienten” 

(Parra de Párraga, Rojas, & Arapé, 2008). 
La comunicación va más allá del intercambio 

verbal al que estamos acostumbrados, usted 
comunica con los sentidos, miradas, posturas, 

etc., esa forma de hacerlo, de descifrarlo, saber 
cómo interpretarlos y en qué momento usarlos es 

todo un arte, sobre todo en el preciso momento en 
que se está diluyendo un conflicto o se está gestan-

do una buena negociación.

Pongámonos en un escenario laboral: salón de negocios, su 
equipo de trabajo como oferente y una reconocida empresa 
con la que ya se han realizado negociaciones como deman-
dante. Ellos requieren sus servicios y viceversa, ambos saben 
que son buenos y que lo mejor sería entablar relaciones co-
merciales y transaccionales, pero también ambos tienen ob-
jetivos, márgenes y metas individualmente definidas que tal 
vez no estén dispuestos a dilatar y que este caso nos genera 
un conflicto de intereses. Ahora se requiere la habilidad de sa-
ber comunicarse y sobre todo de interpretar esas pequeñas 
señales que pueden cambiar los resultados de la negociación 
y más que eso es poder lograr que su equipo negocie bajo las 
circunstancias cambiantes a las que se exponen en todo tipo 
de negocio. Para ello me remitiré a una investigación realizada 

con el fin de conocer la manera en la cual las circunstancias 
cambiantes afectan los resultados económicos y las relacio-
nes entre las partes participantes de las  negociaciones que 
se producen en el tiempo. 

“Las reglas mediante las cuales se evalúan los resultados 
de una negociación dependen de las características perso-
nales de los negociadores”. Las personas con motivación 
pro social prefieren los resultados igualitarios y tratan de 
maximizar los beneficios mutuos, mientras que las perso-
nas con motivación egoísta prefieren los resultados per-
sonales y tratan de maximizar los resultados individuales 
(Medina & Ramírez Marín, 2014). 

No solo es comunicación en la mesa de negociación, es la per-
sona a la que usted delega la importante tarea de negociar, las 
características personales juegan un papel fundamental en la 
toma de decisiones. 

El punto al que quiero llegar, es que las negociaciones tienen 
un sinnúmero de variables que se complementan y pueden 
cambiar el rumbo de la misma en cualquier momento. En 
este artículo se ejemplificó la comunicación y la orientación 
motivacional de los negociadores, ambas juegan un papel pro-
tagónico en la medida en que un conflicto se convierte en ese 
acuerdo beneficioso con el que se sueña siempre al empezar 
una negociación.

Dentro de cada ser humano yace un líder hombre o mujer. 
Cada uno con distintas formas de ejercer esa habilidad, fac-
tor diferenciador en las organizaciones. “Para describir el 
liderazgo es necesario extractar metáforas y modelos del 
mundo animal. El más conocido es el ‘animal alfa’, aquel 
gran macho cabrío que conduce la manada con su inna-
ta astucia, tamaño y fuerza. Sin embargo, para ser líder, 
como algunos corrales y laboratorios universitarios lo de-
muestran, no es preciso ser macho... Las gallinas pueden 
matar gallos. Este modelo de animal alfa se basa en una 
noción. Dominante de poder; ignora el hecho de que hay 
docenas de formas de ‘conducción’ concretadas por hem-
bras: la ternera joven baila para atraer la atención del toro 
y entrar en su grupo; la hembra cocodrilo elige a su macho 
rechazando los avances de los demás; las leonas cazan en 
conjunto y efectúan la matanza; las vacas pueden guiar la 
manada hasta los pastos de verano en la laderas alpinas. 
Por eso para comenzar, rechacemos las imágenes de que 
el líder es el más grande, el más valiente y el más mus-
culoso” (Hillman, 2000:141). Citado por (Puyal Español & 
Sanagustín Fons, 2006).

Partiendo de lo anterior, el liderazgo se ha estereotipado 
tradicionalmente como una condición absolutamente mas-
culina y de carácter innato. Se ha venido pensando en el 
líder como “el hombre fuerte” de la empresa, con carisma 
y capacidad natural para inducir a la acción. Mientras que 
las mujeres no poseen esa habilidad de liderar, sino todo 
lo contrario, la mujer más que líder sería una seguidora 
leal y sumisa, objeto del poder. Citado por (Puyal Español 

& Sanagustín Fons, 2006). 
Contradiciendo esto, se ha 

evidenciado durante los 
últimos años que a la 

gran mayoría de las 
mujeres les ha 

tocado asumir el papel de los hombres dentro de sus hoga-
res, con empleos que solo “ellos” pueden ejercer.

El éxito del liderazgo femenino obedece más a un proceso 
de aprendizaje social bajo específicas condiciones de cambio 
social que a unas supuestas dotes “naturales” femeninas. Es 
más, el liderazgo fue conquistado al ejercer lo que tradicio-
nalmente había sido un atributo exclusivamente masculino: 
la competencia lingüística en el espacio público. Citado por 
(Molina Luque, Samper Rasero, & Mayoral Arque, 2013). Esto 
parte de que todos estamos en igualdad de 
condiciones para  liderar y se ve ma-
terializado en el esfuerzo de 
las mujeres por la igualdad 
de  oportunidades, el 
cual se hizo más evi-
dente en la mitad del 
siglo pasado, donde 
la presión por parte 
de distintos esta-
mentos sociales 
logró un trato más 
equitativo y permitió 
el avance hacia la cons-
trucción de nuevas formas 
de pensamiento (Rodríguez de 
Lecea, 2008). Citado por (Con-
treras Torres, Pedraza Ortiz, 
& Mejía Restrepo, 2011).

Las mujeres consciente o inconscientemente siempre lideran 
y un ejemplo claro de ello es su hogar. Este se asemeja a una 
organización con varias dependencias entre las cuales se des-
tacan las labores del hogar y ser madres. Cada una de ellas 
genera un gasto, es allí donde sale la  mujer líder que sabe 
delegar las  distintas funciones para poder llevar a cabo sus 
actividades con éxito. Por otra parte, la mayoría de las mu-

jeres profesionales y gerentes se concentran en el sector 
público y en un “tercer sector” de agencias no guber-

namentales dedicadas a la prestación de servicios, 
como son las instituciones de salud, educación 

y bienes culturales, donde sin embargo, tam-
poco llegan a ocupar los cargos superiores 

correspondientes. Citado por (Mujeres en 
cargos de dirección en América Latina: 

estudios sobre Argentina, Chile, Mé-
xico y Venezuela, 2002). Lo anterior 

se refleja en las mujeres profesio-
nales en puestos de alto rango, 

pero en pocas empresas como 
centros de salud, estéticos, 

odontológicos, entre otros. 
Y aquí se da la pregunta: 
¿será que a las mujeres 
solo las tienen en cuenta 
para liderar empresas 
que tengan que ver con 
lo que consumen? 

Aunque la participa-
ción de las mujeres 

en altos cargos 
directivos y 

gerenciales se ha incrementado en las últimas décadas, su 
presencia en la cima de la escala organizacional sigue siendo 
muy reducida; un ejemplo de ello es que de las 500 empresas 
más grandes del mundo, solo el 1 % son presididas por muje-
res. Citado por (Contreras Torres, Pedraza Ortiz, & Mejía Res-
trepo, 2011). Es claro que no se le tiene una confianza al lide-
razgo femenino y este pensamiento se debe cambiar, ya que 
las mujeres aparte de ser personas que cuidan de su hogar, 
pueden ayudar a buscar las soluciones a posibles problemas 

que se presenten, porque su naturaleza es proteger a sus 
seres queridos de los males que suelen 

aparecer. Es decir, si se le da la 
oportunidad a las mujeres 

de liderar, estas pueden 
combinar la forma de 

cuidar su hogar con 
la de dirigir una 
empresa, donde 
lo más impor-
tante para ellas 
es conseguir lo 

que desean para 
alcanzar sus metas 

y las de “sus hijos”, 
los empleados.

En las compañías privadas las 
mujeres ejecutivas tienden a concen-

trarse en ciertas áreas, en particular en las de recursos 
humanos, mientras que su presencia es muy escasa en 
los sectores estratégicos, que presentan mayores posi-
bilidades de ascenso y desarrollo profesional. Citado por 
(Mujeres en cargos de dirección en América Latina: es-
tudios sobre Argentina, Chile, México y Venezuela, 2002). 
Además, tanto en términos regionales como mundiales, 
se ha detectado una mayor presencia de ejecutivas mu-
jeres en los cargos de dirección de compañías pequeñas, 
donde los modelos organizacionales tienden a ser menos 
jerárquicos. Citado por (Mujeres en cargos de dirección en 
América Latina: estudios sobre Argentina, Chile, México y 
Venezuela, 2002).

Aunque en la actualidad las mujeres tengan una mayor 
participación en el mundo laboral, todavía las miran con 
recelo. Lo anterior se debe a que son más emotivas  y se 
cree que la toma de decisiones será con base en la emo-
ción. Pero esto se debe dejar a un lado, ya que las mujeres 
son líderes que construyen dentro de su empresa un hogar 
para cada uno de los que allí trabajan. Es decir, no ven el 
lugar de trabajo como trabajo, ven ese lugar como un ho-
gar, donde el personal que las rodea se debe sentir cómodo 
para cumplir con las tareas propuestas.

Ejemplo de lo anterior, es lo que ha ocurrido en el Institu-
to Tecnológico Metropolitano, que gracias al liderazgo de 
varias mujeres, la Institución pudo lograr la acreditación 
en alta calidad, convirtiéndose en la primera institución de 
educación superior pública con este reconocimiento. 

La mujer del ITM se debe identificar por tener la cualidad 
de liderar y transformar colectivos empresariales y socia-
les, que nos ayuden a construir un territorio y país mucho 
mejor para nosotros y nuestros hijos.

Por: Sara Piedrahíta Cañas / Estudiante Administración Tecnológica ITM
Luis Jaime Osorio Arenas / Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Por: Luisa Fernanda García - Paola Andrea Córdoba
Estudiantes Administración Tecnológica ITM
Luis Jaime Osorio / Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

Negociar y negociar bien, es el reto al que diariamente nos enfrentamos en sinnúmero 
de situaciones, indagar en diferentes escenarios nos hace transformar exigencias y tomar 

decisiones conjuntas.

Negociación empresarial: 
el arte de transformar conflictos

El liderazgo femenino
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“La negociación es 
el proceso por el 

cual varias partes 
intentan exponer 

sus opiniones o 
intereses a fin de 

llegar a una decisión 
conjunta lo más 

satisfactoria posible 
para todas ellas”.

Para hablar del liderazgo femenino, 
primero se debe conocer qué es liderazgo. 

Según John C. Maxwell, “el liderazgo representa
la facultad de mejorar a las personas de un área, a 

través de la guía u orientación de un líder, que define 
como aquel que tiene esa capacidad de influencia a 

través de la cual sus subordinados mejoran sus 
aptitudes y capacidades”.
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el futuro
de la Internet

IPv4 utiliza un esquema de 232, notación decimal punteada, 
por ejemplo 216.58.201.228 es una dirección IPv4 válida. Prue-
ba escribiéndola en la barra de direcciones de tu navegador. 
Cada página o blog de Internet que visitas, debe tener como 
mínimo una dirección IP que lo identifique, claro está, que para 
comodidad de los usuarios se diseñó el sistema de Resolución 
de Nombres de Dominio o DNS por sus siglas en inglés, que 
convierte estos crípticos dígitos en algo más, esto equivale a 
decir que 179.60.192.36 se traduce a www.facebook.com. 

Claro que en IPv4 las direcciones están agrupadas en tres cla-
ses A, B y C, y a su vez estas clases están subdivididas entre 
direcciones públicas y privadas. Las primeras son las que las 
empresas y proveedores de servicios de Internet usan para 
que sus sitios web o servicios estén a disposición de cualquier 
persona en la red. Se dice que estas primeras son enrutables o 
visibles en Internet, mientras que las direcciones privadas no, 
ya que son segmentos de cada clase que sirven para conectar 
equipos dentro de Redes de Área Local (LAN); el ejemplo más 

común es el aparato que nos entrega nuestro proveedor de In-
ternet al que conectamos nuestro portátil, PlayStation, celular, 
impresora y pronto la estufa y hasta la lavadora.

Claro está que estos enrutadores reciben solo una dirección IP 
visible en Internet, pero hacen uso de la Traducción de Direccio-
nes de Red (NAT) por su sigla en inglés y entregan a cada dis-
positivo conectado una dirección IP privada, que cada que hace 
una petición a un sitio o servicio en Internet se traduce. Este re-
querimiento es enmascarado y hace uso de la dirección IP pú-
blica del enrutador, que es la única capaz de alcanzar servicios.

Infortunadamente este recurso no es renovable, ya que el go-
bierno de Estados Unidos al desarrollar la Internet en 1974, 
pensó que 4,294,967,296 (232) serían todos los equipos que se 
conectarían a la red; ahora eso es inconcebible, pues gracias 
a la domótica millones de aparatos tales como: sistemas de 
automatización, teléfonos celulares, tabletas, cámaras IP, ser-
vidores, entre otros, se conectan a la Internet.

Debido al rápido y exponencial crecimiento del Internet, 
como del número de usuarios queriendo navegarla, sumado 
al inminente agotamiento de las direcciones IP, en 1998 la 
IETF (Fuerza de Tareas de Internet) introdujo la sexta versión 
del protocolo IPv6, que pretendía satisfacer la escasez de di-
recciones con 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,
211,456 IPs, eso es 2128; que equivaldría a algo como 340 
undecillones de direcciones. Esta figura nos dice que existe 
una IP por cada grano de arena en la Tierra, eso significa que 
por cada persona en el mundo, existen: 51,557,934,381,960,
373,252,026,455,671, es decir, 51 octillones de IPs. Esos son 
muchos dispositivos.

En Colombia, el uso de IPv6 es bastante precario y ningu-
no de los proveedores de Internet presta este servicio a sus 
usuarios residenciales ni corporativos. Tal vez  esto se deba 
al miedo y al cambio, o quizás a la complejidad que encuen-
tran los administradores de TI en las empresas, al intentar 
implementar IPv6.

Conceptos básicos

Definición de Sistema Experto (SE)
Los autores Giarratano y Riley lo definen en su libro1 como 
un sistema de cómputo que funciona bien en un dominio res-
tringido de solución, que no simula, sino que actúa o emula la 
habilidad de tomar decisiones como lo hace un especialista 
humano, por esta razón también se conoce como sistema ba-
sado en conocimiento. Las tecnologías de SE pueden incluir 
tanto hardware como software, este último hace referencia a 
algunos lenguajes de programación computacional y progra-
mas especializados como lo son los Sistemas Algebraicos 
Computarizados, sigla conocida como SAC, pero que yo la de-
fino como SEAC Sistemas Experto Algebraico Computarizado, 
en inglés Computer Algebra Expert System (CAES). En el ma-
nual de Inteligencia Artificial de Feigenbaum menciona uno de 
los primeros SE en matemática, al software MacSyMa desa-
rrollado en 1958 por Martin y Moses en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts.

Álgebra
Se dice que el álgebra elemental es una generalización o ex-
tensión de la aritmética, ya que las seis operaciones básicas 
aritméticas: adición, sustracción, multiplicación, división, po-
tenciación y radicación, además de estar sujetas a ciertas con-
diciones o restricciones llamadas leyes o propiedades, no solo 
operan sobre números, sino también sobre expresiones alfa-
numéricas o basadas en símbolos, donde un símbolo repre-
senta un número, una variable, un parámetro o una incógnita. 
Los números y símbolos representan al conjunto de los nú-
meros complejos (C), ya que algunas operaciones básicas son 
solo factibles dentro del campo de los números complejos, 
clasificación que se muestra a continuación.

Existen otras álgebras, como la de Boole, la de vectores y cua-
terniones.

Una expresión algebraica elemental es un proceso matemá-
tico de varios operandos y operadores u operaciones básicas 
aritméticas (+, -, *, /, ^ y √). La mínima expresión algebraica 
puede ser el resultado de al menos un operando (símbolo o 
número) y también al menos un operador, con excepción de 
la adición y sustracción, pero incluyendo el operador negati-
vo. Se considera también como un operador el negativo de un 
símbolo o número. Una expresión algebraica más compleja 
incluye operaciones sobre vectores, matrices, cuaterniones o 
hipercomplejos, expresiones booleanas, funciones elementa-
les (logarítmicas, trigonométricas e inversas, entre otras).

Ejemplos:
● Mínima expresión algebraica:
x, -x, 3*x, x/y, x^y, √x, √-x, 4*x^2.                Casos particulares 
donde el proceso algebraico retorna un símbolo literal y 
número: x^1 → x, x^0 → 1.
● No es una mínima expresión: x+y, ni x-y.
● Radicación y negativo (son operadores unarios): √x, -x.
● Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación 

(operadores binarios): x+y, x-y, x*y, x/y, x^y.
● La ecuación cuadrática       a*x^2 + b*x + c = 0   posee tres 
operadores básicos (*, ^, +), pero la solución (x1, x2) posee to-
dos los operadores básicos (+, -, *, ^, √)

x1=(-b+√(-4*a*c+b^2))/(2*a) ∧ x2=(-b-√(-4*a*c+b^2))/(2*a).

Definición de un Sistema Experto
Algebraico Computarizado
Un Sistema Experto Algebraico Computarizado, también co-
nocido como motor de computación simbólica es un tipo de 
paquete de software para ejecutarse tanto en computadores 
u ordenadores (PC) como también en Smart Phones y Tablets-
PC, e incluso en algunas calculadoras avanzadas. El objetivo 
principal de un sistema de álgebra computacional es automa-
tizar los procesos de manipulación de expresiones algebraicas 
en general, que en muchos casos son tediosos y a veces muy 
difíciles de desarrollar a mano, como obtener la expresión del 
producto notable x5-y5.

Factor (x^5-y^5)=(x-y)*(x^4+x^3*y+x^2*y^2+x*y^3+y^4)

Los “algoritmos” desarrollados en el álgebra en general, di-
fieren a los algoritmos internos de los SEACs, igualmente las 
expresiones escritas se aproximan a la sintaxis matemática de 
un libro, los SEACs no son perfectos2  ya que son códigos de 
programación que acarrean BUGs.

Pensemos en una calculadora tradicional, su capacidad de 
manipular expresiones se limita solo a cálculos numéricos o 
computación numérica.

Ejercicio #1: se desea evaluar el cuadrado de un binomio 
∧(x+    cuando x=3 and y=4, para realizar esta operación 
tendríamos en la mayoría de los casos que escribir en la 
calculadora la expresión linealmente y teclearla con sus 
respectivos valores pre-asignados de la siguiente manera:

(3+4)^2 [ENTER] 49, ya que 7^2=49

Un SEAC también puede realizar evaluación numérica, pero 
con la ventaja de conservar la expresión original tal y como la 
plantea el problema, una forma de efectuar el cálculo anterior 
es la siguiente:

(x+y)^2 |{x=3, y=4} [ENTER] 49

Pero, además un SEAC podría desarrollarlo simbólicamente, 
mientras que una calculadora estándar no lo podría efectuar,

Expand ((x+y)^2) [ENTER] x^2+2*x*y+y^2

Como también un SEAC puede hacer el proceso inverso al de-
sarrollo (expansión) que es la factorización, 

Factor  (2*x*y+x^2+y^2) [ENTER] ∧(x+y)∧^2

Los diversos SEAC que existen en la actualidad, difieren 
principalmente en la sintaxis de entrada de expresiones, por 
ejemplo: en MatLab el ejercicio anterior se codifica como:
syms x y;

subs(subs((x+y)^2, x,3), y,4)
(usando la función SUBS « SUBStitution »)
  
o con argumentos dentro de una lista (llaves o corchetes) para 
múltiples substituciones,

subs((x+y)^2,{x,y},{3,4})

mientras que en el SEAC de la HP-Prime y fx-CP400 es:
(x+y)^2 | {x=3, y=4}
(usando el operador evaluador « | ») ó usando SUBST

subst((x+y)^2,[x,y],[3,4])
 
y en el SEAC de las calculadoras Texas Instruments es:

(x+y)^2 | x=3 and y=4

Ejemplos de SEACs utilizados en instituciones educativas 
y universitarias: MaPle, Mathematica, MathCAD, MatLab 
(con el Symbolic Math Tool), MaxiMa, xCAS, GeoGebra (con 
xCAS), TI-Nspire CX-CAS, HP-Prime CAS ( kernel basado 
en xCAS versión gratuita para PC en: ftp.hp.com/pub/cal-
culators/Prime)

En el siguiente mosaico se muestra una captura de pan-
talla de un SEAC corriendo respectivamente en las calcu-
ladoras Hewlett-Packard (HP-Prime), Texas Instruments 
(TI-V200) y CASIO (fx-CP400). SEACs están disponibles 
tanto para dispositivos físicos y en algunos casos también 
en Windows, Android, Linux e i-OS.

La red mundial de comunicaciones Internet, está conformada por millones de dispositivos que van desde 
grandes supercomputadoras, servidores, PCs de escritorio, Xbox, hasta el celular que llevas en la mano o el 

bolsillo. Todos ellos necesitan un identificador único llamado dirección IP – ya habrás escuchado este término – 
este número es tu cédula en la red, con el que todos los servicios saben desde dónde y el destino de los correos, 

búsquedas, videos y demás.

Por: David González Herrera 
Estudiante de Tecnología en Telecomunicaciones ITM

Por: Jaime Fernando Meza Meza
Contratista Laboratorio de Matemáticas ITM

Sistema experto algebraico 
computarizado SAC/CAS (Parte 1)

Referentes bibliográficos

(1) Sistemas Expertos Principios y Programación, Giarratano y 
Riley International Thomson, 2001

(2) ¿Podemos fiarnos de los cálculos efectuados con ordenador? 
Oscar Ciaurri y Juan Varona
www.unirioja.es/cu/jvarona/downloads/chapuzas.pdf

Ayudas computacionales para Ingenieros y Científicos, Jorge 
Mahecha Gómez. Editorial Universidad de Antioquia, 1996.

Álgebra, Charles Lehmann, LIMUSA-Noriega Editores, 1996
SAC:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_algebraico_computacional
Hewlett-Packard: HP-Prime
www8.hp.com/co/es/products/calculators/product-detail.
html?oid=5367463
www.jaimeza.org



8 Agosto 2016 9

Vamos por partes Peter. ¿Cuál es la relación entre el 
peso del maletín y el modelo educativo?

Un maletín escolar pesado indica que el modelo edu-
cativo concibe el conocimiento como información y no 
como creación. Es un modelo educativo que está cen-
trado más en la enseñanza que en el aprendizaje. Y 
por lo tanto es un modelo educativo que está centrado 
más en el docente que en el estudiante. Y bajo este 
modelo la evaluación del proceso educativo depende 
del docente y no del estudiante. Y como si fuera poco 
miden la calidad de la educación como si se tratara de 
un proceso de fabricación de un producto y por eso es 
que están por fuera muchos estudiantes considerados 
“deficientes” para el sistema.

Bien Peter y ¿qué error estamos cometiendo en la con-
cepción del estudiante y de la escuela como un sistema?

La verdad Isaac.

Sí Peter, la verdad.

La verdad Isaac, es que tú  tienes una gran culpa en ello.

¿Y eso?

Porque tú y tus antepasados como Kepler y  Descartes 
concibieron el universo y el ser humano como un sis-
tema mecánico.

Hombre Peter, como bien sabes yo adoro los relojes, 
para mí es la máquina más perfecta que pudo crear el 
hombre. Y si eso es así, entonces yo concibo el mundo, 
la escuela, el hombre y el universo como un reloj.

Y de allí el método de investigación que ustedes han 
propuesto y que  no se puede negar lograron un gran 
desarrollo científico.

Sí Peter, uno de los principios del método científico que 
llevamos a la práctica para comprender el funciona-
miento de una cosa es que solo basta descomponerla en 
sus partes y conociendo sus partes se conoce el todo. 

Y bajo esa perspectiva, ¿cómo concibes el funciona-
miento de la escuela?

Para conocer una cosa basta con descomponerla y es-
tudiar sus partes y las partes actuando en conjunto, 
es decir, el funcionamiento de la cosa, es el todo. Me 
encanta desarmar el reloj y después ponerlo a funcio-
nar para conocer el todo. De igual modo, el universo, 
la escuela y los estudiantes deben concebirse como 
una máquina. El funcionamiento perfecto de una es-
cuela sería que se cumpla el horario estipulado, que 
se cumplan las actividades planeadas, que los estu-
diantes pasen de un grado a otro como el reloj pasa de 
una hora a otra, que se hagan las evaluaciones en cada 
uno de los cursos y que se cumplan las evaluaciones 
estandarizadas, que los estudiantes sean obedientes y 
traigan lo que cada profesor exige, entre otras cosas. 
¿Cuál es tu punto de vista Peter?

La verdad, tenemos serias diferencias al respecto. 

Lo sospecho Peter, pero ¿cuál es la diferencia en 
cuanto al método?

Isaac, al método que  ustedes han denominado méto-
do científico nosotros lo hemos denominado método 
mecanicista, pues, todo el modelo está basado en el 
funcionamiento de la máquina del reloj.

¿Y cuál es el método propuesto por vosotros?

El método científico sistémico, Isaac.

¿Y cuál es la diferencia Peter?

Isaac, la diferencia es que el modelo no está basado en 
el funcionamiento de una máquina sino en el compor-
tamiento de los sistemas vivos. Los principios del mé-
todo son radicalmente diferentes pues a diferencia de 
las máquinas que son creadas por el hombre, los sis-
temas vivos existen y  son creados por la naturaleza.

Y dentro de ese modelo, ¿cuál es la relación entre las 
partes y el todo?

Es muy diferente a la que ustedes han propuesto Isaac, 
pues analógicamente hablando, no se comporta igual 
un músico solo, que ese mismo  músico dentro de una 
orquesta. Para decirlo de otra forma, a nosotros nos 
interesa más el todo que las partes. De hecho las par-
tes no existen, lo que existen son  sistemas dentro de 
otro sistema más amplio, así como una mano es un 
sistema dentro de otro sistema más amplio que es el 
cuerpo humano.

Y eso aplicado a los estudiantes y al maletín, ¿cómo se 
puede analizar?

Los modelos educativos no están concibiendo al 
estudiante como un sistema sino como una 
cosa, pues cada uno de los 
profesores analiza al es-
tudiante en la parte que 
le corresponde pero no 
lo analiza como una to-
talidad. Cada uno ac-
túa sobre el objeto o 
materia prima desde 
su lógica, pero no 
existe una concep-
ción de totalidad en 
donde por ejemplo 
durante una se-
mana todas los 
cursos van a tra-
bajar el mismo 
tema desde todas 
las disciplinas. ¿O es 
que no se puede apren-
der matemáticas desde el 
lenguaje, desde la geografía, 
desde la historia, desde el de-
porte, desde la filosofía? 

¿Y el peso del maletín escolar Peter?

Estoy seguro Isaac que cuando se concibe al 
estudiante como una totalidad, este llega a la 
a escuela a aprender, después del horario es-
colar sigue aprendiendo, va para la casa sin 
maletín y va por la calle jugando y aprendien-
do y el aprendizaje se convierte en un juego 

y así debiera ser. Este paso por la vida es cortico y hay 
que  disfrutarlo al máximo y lo mejor, aprendiendo y 
jugando.

La verdad Peter, disfruté mucho este momento con-
tigo. Te espero por acá en mi casa para que sigamos 
discutiendo sobre el tema.

Claro que sí Isaac, la naturaleza y Dios dirán cuándo 
quieren que nos encontremos, pues estaré al tanto y 
para ello conservaré en lugar seguro tu dirección.

Reflexión Reflexión

Isaac, son muchos los estudios  en el mundo ente-
ro que confirman que el peso del maletín escolar es 
cada vez superior. ¿Qué piensas al respecto?

Peter, pues tendré que estudiar más el tema porque 
en mi época la mayoría de los estudiantes no tenían 
maletín escolar. ¿Y cuál es el problema con el peso de 
la maleta escolar?

Muy sencillo Isaac. Me imagino que desde hace mu-
chos años estás muy ocupado en las matemáticas y 
en los teoremas del universo y poco has observado lo 
que ocurre aquí en la tierra.

Tienes toda la razón Peter, ¿me ilustras al respecto?

Lo que pasa Isaac es que los niños que van a la es-
cuela hoy en día están en promedio entre los ocho  y 
los doce años y  tienen un peso promedio de 30 kilo-
gramos,  y el maletín que llevan sobre sus espaldas 
tiene un peso aproximado de 20 kilogramos,  a sa-
biendas que  “la Academia Americana de Pediatría, 
publicó una guía acerca del uso de las mochilas, re-
comendando que su peso no debe exceder del 10 al 20 
% del peso corporal”.

Sigue Peter, quiero conocer tu pensamiento al respecto.

Incluso Isaac  muchos niños han tenido que conseguir 
maletines escolares con ruedas como las maletas de 
los viajeros en los aeropuertos. 

¿Y cuál es el problema Peter? ¿Qué llevan en el ma-
letín escolar?

El gran problema es que los niños están cargando to-
dos los días un peso superior a lo recomendado como 
si la escuela fuera una carga y no una alegría. Cada 
uno de los estudiantes ven entre cuatro y siete cur-
sos por día y por cada curso es necesario cargar una 
cantidad importante de elementos y tareas. Muchos 
de los problemas que tienen los adultos de hoy, tales 
como desviación de columna, se deben al peso del 
maletín escolar. ¿Qué piensas de ello Isaac?

Solo estoy viendo el problema de la columna de los 
niños para lo cual hay que buscar una solución, en-
tre las cuales, puede estar que todos los niños ten-
gan un maletín con llantas o que haya un transporte 
público para realizar dicho proceso. Por lo demás,  
me parece muy bien que cada uno de los profeso-

res exija lo que necesita para poder desarrollar 
la formación de los estudiantes. Desde 

niño se debe tener una disciplina 
y el peso del maletín es par-

te de dicha formación. ¿No 
es así Peter?

La verdad Isaac,  mi pen-
samiento es muy diferente 
al tuyo. Para ser sincero 
contigo, si yo fuera Ministro 
de Educación impulsaría  
una ley para prohibir los 

maletines escolares. Y es 
más Isaac, prohibiría los muros 
en las escuelas.

Peter, por favor me explicas con 
mayor profundidad estos pun-

tos de vista y luego te doy a 
conocer mi punto de vista.

Tú y yo sabemos que Só-
crates, Platón y Aristóte-

les no fueron a ninguna 
escuela con muros, ni 
cargaban maletines 
escolares. Y así y todo 
fueron unos genios de la 

filosofía, de las matemá-
ticas y de las artes.

Sí Peter, eso es verdad y en muchas ocasiones tam-
bién mis compañeros y  yo fuimos  a la escuela sin 
maletín. Prosigue Peter.

El peso del maletín, Isaac, que viene aumentando con 
el paso de los años, es un indicativo de que no esta-
mos enfocando la educación como debe ser.

¿Y cómo debe ser Peter?

Pues Isaac, estamos confundiendo el conocimiento 
con la información. 

¿Y en qué se diferencian?

La información está dada, el conocimiento es crea-
ción. Isaac, en el maletín escolar se carga la informa-
ción, no el conocimiento.

¿Y dónde está el conocimiento?

Isaac, el conocimiento está en el cuerpo, la mente y 
el alma de los estudiantes cuando aprenden y dicho 
conocimiento viaja con ellos a todas partes sin nece-
sidad de un maletín escolar.

¿Peter, entonces lo que llevan los estudiantes en el 
maletín no se necesita?

Desde mi punto de vista, los estudiantes van a la es-
cuela  a aprender, no a memorizar información como 
si fuera conocimiento. La información debe reposar 
en la escuela y el estudiante debe estar ocupado en el 
proceso de aprendizaje y por lo tanto de conocimiento.

Pero Peter mientras más información tengan los estu-
diantes en la cabeza mucho mejores van a ser los re-
sultados en la pruebas del colegio, del país y por tanto 
del mundo y por ende la educación se podrá mejorar.

No Isaac. Las pruebas estandarizadas para la medi-
ción de la calidad de la  educación son otro grave error 
porque estamos midiendo la información de los estu-
diantes en la cabeza, no la creación de conocimiento.

Por qué no me pones un ejemplo para entenderte mejor.

Claro que sí Isaac. La calidad de la educación la esta-
mos midiendo de la misma forma que la calidad en los 
productos de la industria. Una materia prima o  producto 
deficiente en la industria sale del proceso. Un estudiante 
con Síndrome de Down por ejemplo, desde el punto de 
vista de los parámetros de calidad, es una materia prima 
“deficiente”  para el proceso educativo de la escuela. Eso 
es inaudito. Las investigaciones han  demostrado que las 
personas aprenden a ritmos diferentes, con diferentes 
inteligencias y de múltiples maneras. Ni el  ser humano, 
ni su aprendizaje  se pueden estandarizar. Egresados con 
Síndrome de Down han demostrado que son igual o más 
inteligentes que las personas normales.

Bueno Peter, ¿cómo hemos llegado a esta situación y 
cuál es el mayor error que estamos cometiendo?

Isaac, para mí el gran problema es que no estamos 
concibiendo ni la escuela, ni el sistema educativo, ni 
el estudiante como un sistema y estamos dejando que 
el maletín escolar lleve el peso del modelo educativo.

Por: Luz Marina Franco Montoya / Docente ITM
Rubén Darío Echeverri Echeverri / Docente F. U. Autónoma de las Américas

Isaac Newton Peter Senge

El peso del maletín escolar
y el modelo educativo: 
una conversación entre Isaac Newton y Peter Senge
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Generalidades 
El titanio (Ti) es el cuarto metal más abundante en la 
superficie terrestre y se encuentra en minerales como 
el rutilo y la ilmenita. Algunas de las ventajas del tita-
nio son su baja densidad (4.5-4.6 g/cm3) y su alta resis-
tencia mecánica, superior a la del aluminio y el acero, 
lo que hace de este un material atractivo para la fa-
bricación de elementos livianos y resistentes [2]. Este 
metal, junto con el aluminio y el acero inoxidable, es 
un material pasivable, es decir que tiene la capacidad 
de formar una delgada capa cerámica compacta (Fi-
gura 1) sobre su superficie (TiO2), que lo protege de 
los agentes agresivos y hace de este metal un material 
inerte bajo la gran mayoría de condiciones, incluidos 
los ambientes salinos y de fluidos corporales. La capa 
protectora se forma rápidamente (en millonésimas de 
segundo) y de manera espontánea en presencia de oxí-
geno, permitiendo la rápida reconstrucción de la capa 
cerámica [3], incluso cuando se provocan hendiduras 
como resultado del rayado del metal.

Figura 1. Representación esquemática de la pasiva 
sobre la superficie del titanio

El titanio en la industria médica
Desde hace algunas décadas, el uso del titanio se ha 
generalizado como material para dispositivos ortopé-
dicos tales como articulaciones de cadera y rodilla, 
codo, tornillos y platinas, así como también en odonto-
logía, en la fijación de implantes dentales (Figura 2).

 
Figura 2. Representación de un implante dental em-
pleando un tornillo de titanio

Este tipo de elementos son obtenidos a partir de la 
transformación de materias primas que generalmente 
se encuentran en forma de barras o láminas con las 
propiedades mecánicas requeridas y especificadas por 
las normas ASTM F67 y F136. Algunos de los reque-
rimientos mecánicos se resumen en la Tabla 1. Las 
aleaciones preferidas para la fabricación de este tipo 

de componentes son el titanio comercialmente puro 
(CP-Ti) y la aleación Ti6Al4V (Ti-64) [4].

Tabla 1. Propiedades mecánicas requeridas para im-
plantes de titanio [4]

Se ha probado que el titanio presenta mayor biocom-
patibilidad (con base a la norma ISO 10993-1) que el 
acero inoxidable o el cromo cobalto, lo que hace que 
el cuerpo humano lo acepte fácilmente [5]. Adicional-
mente, el titanio ofrece mayor resistencia a la fatiga 
en comparación con otros metales, además de tener 
mejor compatibilidad con la resonancia magnética y la 
tomografía computarizada, lo que hace que este metal 
sea un buen candidato para aplicaciones ortopédicas. 

Las reacciones biológicas del titanio, in vitro e in vivo, 
han sido plenamente registradas y se centran en as-
pectos tales como la corrosión, que sea bioinerte, su 
interacción con las células y las proteínas, la modifi-
cación de la superficie y la recuperación del hueso [5]. 
Las pruebas que evalúan los efectos locales después 
de la implantación, buscan observar la reacción del 
cuerpo ante un objeto extraño.  Si después de un mes 
de la implantación, el implante se recubre con una 
capa dura, delgada, avascular (sin vasos sanguíneos) 
y el sitio está relativamente inactivo, se dice que el im-
plante es biocompatible. 

Corrosión y reactividad de la superficie: como se men-
cionó anteriormente, el titanio es un metal relativa-
mente inerte y resistente a la corrosión debido a la 
capa pasiva formada sobre su superficie. Por tal razón, 
este metal no presenta un aumento en la tasa de corro-
sión en medios biológicos como sí lo hace, por ejem-
plo, el acero inoxidable. Sin embargo, su velocidad de 
corrosión puede verse afectada por variaciones de las 
propiedades mecánicas del material como resultado 
del uso del mismo [5], aunque esto no es común y solo 
sucede bajo condiciones extremas de operación. 

Interacciones con proteínas y células: el titanio absorbe 
proteínas como la albúmina, laminina V, glicosaminogli-
canos, colagenasa, fibronectina, proteínas complemen-
tarias y fibrinógeno, entre otras. Su superficie apoya el 
crecimiento y diferenciación celular. Los neutrófilos y  
los  macrófilos son los primeros en aparecer en el bio-
material, seguidos por la formación de células gigan-
tes. Las células osteoprogenitoras migran al sitio del 
implante y se diferencian en osteblastos que producirán 
hueso nuevo. Aún se desconoce si la superficie del tita-
nio tiene algún papel en inducir esta diferenciación [5].

Modificación superficial: la superficie del titanio  puede  
ser  modificada  a  través de procesos como deposición 
electroquímica, anodizado (Figura 3), recubrimientos 
de conversión, técnicas de deposición física en fase 
vapor, entre otras, las cuales mejoran la durabilidad, 
en términos de resistencia a la corrosión y al desgas-

te entre el implante y el hueso, además de mejorar la 
osteintegración (capacidad del implante de integrarse 
con el hueso circundante y otros tejidos), pues con la 
modificación de su superficie se puede mejorar la bio-
compatibilidad y crear un ambiente favorable para el 
establecimiento de las células osteointegradoras  so-
bre la superficie del implante [6]. Para esto suelen rea-
lizarse dos tipos de modificaciones: (1) de textura y (2) 
de superficie; la primera consiste en la modificación 
de la rugosidad de la superficie y de la generación de 
patrones sobre estas (surcos, poros, etc.) y la segunda 
involucra la presencia de especies químicas afines al 
tejido óseo, tales como el flúor, calcio y fósforo. Ambos 
tipos de modificaciones contribuyen al mejoramiento 
de la osteointegración y biocompatibilidad [5]. 
 

Figura 3. Imagen de microscopía electrónica de ba-
rrido de un titanio anodizado

Con todo lo anterior, puede inferirse que el titanio po-
see atractivas características que lo hacen  muy po-
pular entre los materiales usados en la industria mé-
dica, especialmente en el tema de implantes óseos. 
Un continuo estudio sobre las técnicas de producción 
de implantes y de modificaciones superficiales es ne-
cesario para mejorar la osteointegracíón, la biocom-
patibilidad y la adaptabilidad, con el fin de extender la 
vida útil del implante y expandir el uso del material 
en la industria biotecnológica.

El titanio
como material biomédico

Referentes bibliográficos

*Integrante grupo de investigación Química Básica, Aplicada y 
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Jubilado ITM

El Acuerdo N° 91 de 1944, del Honorable Conce-
jo de Medellín, que le dio vida jurídica, estableció: 
“Créase el Instituto Obrero Municipal dependiendo 
de Fiscalía Escolar, cuya función principal será la de 
propender por el adelanto intelectual de las clases 
trabajadoras, la desanalfabetización de las mismas 
y la extensión a las clases trabajadoras de todos los 
avances de la cultura”.

En aquella época, la persistente migración del campo 
a la ciudad, aumentaba la presión sobre todos los ser-
vicios urbanos, incluida la educación de los adultos, 
que se vinculaban como obreros en las empresas y 
requerían capacitación laboral y obviamente, salir de 
su analfabetismo, para tener acceso pronto y eficaz al 
mundo del conocimiento, de la vida y del trabajo.

En términos generales se puede decir que la pobla-
ción estudiantil del Instituto, a lo largo de sus más de 
setenta años, ha sido mayor de catorce años, con una 
corta excepción, a comienzo de los años setenta, en 
la sección de San Antonio de Prado, hoy Institución 
Educativa Manuel J. Betancur, con un programa de 
bachillerato donde atendía población preadolescente. 
Por lo demás, en el antiguo Instituto, eran personas 
mayores de catorce, que se iniciaban en el recorrido 
académico, como analfabetas o en búsqueda 
de capacitación para el trabajo y que eran 
consideradas como relegadas del sistema 
educativo tradicional.

Y justamente, se trataba de desanalfa-
betizar, porque el objetivo era superar 
lo analfabetas que eran estos adultos, 
que en su momento, no aprendieron 
a leer y escribir. Y a partir de este 
avance, hizo carrera el concepto 
de primaria funcional para adul-
tos que consistía en ofrecerle a 
este personal los conocimientos 
indispensables para el desem-
peño de sus funciones labo-
rales, económicas, sociales 
y políticas, para articularse 
armoniosamente en la vida 
comunitaria, esquema 
que en el Instituto, lla-
maban “educación a la 
carta” pues se enfo-
caba en las necesidades y aspiraciones de los adul-
tos, en forma dinámica, funcional y especialmente 
autónoma. Fueron coordinadores de este programa, 
distinguidos por una especial sensibilidad humana, 
los docentes Amanda Rodríguez de Aguirre, Gabriel 
Mesa y Eugenio Figueroa. Y se recuerda a “Cheché” 
un estudiante que se apropió tan en serio de la oferta 
o menú educativo, que se resistía a ser promovido a 
los niveles posteriores.

En la década de los sesenta, este programa  de edu-
cación de adultos, recibió un especial respaldo, con 
la llegada a la rectoría del Instituto, del sociólogo, 
educador e investigador Luis Óscar Londoño Zapata, 
fundador del Centro Laubach de Educación Básica 
de Adultos (CLEBA), cuyo énfasis histórico ha sido 
la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos. 

Algunos de los docentes alfabetizadores que aten-
dían este programa como Luz Elena Velásquez, Inés 
Vasco, Flora Forero, Auxilio Aristizabal, entre otros, lo 
hacían en calidad de comisionados de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Departamento de Antio-
quia, así como Iván Ospina, Bernarda Arboleda, María 
Elena Giraldo, Martha Duque, Humberto Betancur, 
Fanny Rengifo, Nancy Collantes, Leonardo Arango, 
Albertina Montoya, Guillermo Valencia, Oscar Gómez, 
Wilson Castiblanco, Mélida Tobón, Leticia Salazar, 
Pastora Avendaño, Rosario Gómez, Helia Tamayo, 
Elías Torres, entre otros,  quienes eran directamente 
vinculados laboralmente al Municipio de Medellín.

El programa de enseñanza básica para adultos, es-
tuvo durante algunos años atendiendo su personal 
en la sede central del viejo Instituto, en la carrera 
55, Tenerife, con la calle 53, Calibío, en el terreno 
que hoy ocupa el Centro Comercial del pescado y la 
cosecha, donde reubicaron a algunos de los vende-
dores callejeros del sector de la calle 54, Juanambú, 
entre las carreras 51, Bolívar y la 52, Carabobo. Lue-
go estuvo en un caserón en la esquina sur oriental 
del cruce de la calle Boyacá con la carrera Tenerife, 
conocida como la casa  natal del prócer Francisco 
Antonio Zea. Después, en la que se llamaba el lo-

cal del Instituto en el 
sector de  San Benito, 

en la calle 51, Boyacá, en 
una casa vieja al frente de 

la Iglesia; luego, en la co-
nocida Sección Bolívar del 

Instituto Popular de Cultura, 
en la carrera 51, Bolívar, con 

la calle 54, Restrepo Uribe, hoy 
campus Prado del ITM y luego 

en el predio que antes ocupara la 
Plaza Satélite de Mercado de Cas-

tilla, una de las cinco plazas donde 
ubicaron a los comerciantes damni-

ficados con el incendio de la plaza de 
mercado de Guayaquil, ocurrido en el 

mes de abril del año 1968, predio donde 
hoy se erige el campus Castilla del ITM.

En la actualidad, el Instituto Tecnológico 
Metropolitano aún conserva ese hilo con-

ductor y mediante un convenio interadminis-
trativo con la Secretaría de Educación del Mu-

nicipio de Medellín, implementa el Proyecto Educativo 
Institucional en la Modalidad CLEI (Ciclos Lectivos Es-
peciales Integrados) y orientado a favorecer a la po-
blación en extraedad y adultos, en educación básica y 
media, en el campus Castilla.

Y a decir verdad, el Instituto actual, a partir de aque-
lla semilla, conserva aún esta vocación que atraviesa 
transversalmente, como substrato, todos sus progra-
mas académicos, cual es la de habilitar para la vida y 
el trabajo, con dignidad, solidaridad, conciencia social 
y ahora con la necesaria conciencia ambiental.

(*)  Jubilado  ITM, vinculado al Instituto desde 1968, 
primero como estudiante, luego como docente en 
1971 y finalmente como Director de Bienestar, de 
1993 hasta el año 2004. 

En la década de 
los sesenta, este 

programa  de 
educación de adultos, 

recibió un especial 
respaldo, con la 

llegada a la rectoría 
del Instituto, del 

sociólogo, educador 
e investigador Luis 

Óscar Londoño 
Zapata, fundador del 

Centro Laubach de 
Educación Básica de 

Adultos (CLEBA). 

La semilla
del ITM

Instituto de Cultura Popular. Sede carrera Tenerife con calle Calibío
Fotógrafo anónimo. c. 1960

Grupo de alumnos en una de las llamadas “materias intelectuales”
Fotógrafo anónimo. c. 1950

La semilla que germinó hace 71 años, dando origen 
al Instituto Obrero Municipal, hoy Instituto Tecnológico 

Metropolitano, fue el programa de Enseñanza Básica 
para adultos.

Inscripciones. Sede carrera Tenerife con calle Calibío
Fotógrafo anónimo. c. 1950
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El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación -Icontec-, en ceremonia pública 
efectuada el pasado lunes 20 de junio, entregó 
al ITM la certificación internacional de calidad 
ISO 14001:2004, Enviromental Managment Sys-
tem,  gracias a los altos estándares de ejecución 
del Sistema de Gestión Ambiental, el desarrollo 
y la implementación de la Política Ambiental de 
la Institución Universitaria.

La rectora, María Victoria Mejía Orozco, resaltó 
el compromiso institucional con su SGA para lo-
grar este importante reconocimiento. “Hoy reci-
bimos este certificado como parte de un trabajo 
de más de dos años en la Institución, liderado 
por un equipo altamente calificado. Seguiremos 
buscando la protección de nuestro medio am-
biente y tratando de mantener esta certificación. 
Así mismo, seguir apostándole a una Institución 
que es modelo local y nacional  en todo lo que 
tiene que ver con su Sistema de Gestión de la 

Calidad y su Acreditación Institucional de Alta 
Calidad”, concluyó.

El Sistema de Gestión Ambiental tiene como pro-
pósito promover el desarrollo sostenible tenien-
do como referente la Política Ambiental del ITM, 
a través de la ejecución de programas orientados 
a la prevención y minimización de los impactos 
ambientales y la optimización de los recursos en 
los procesos institucionales, fomentando entre 
los miembros de la comunidad ITM una respon-
sabilidad ambiental, enmarcada en el cumpli-
miento de la normatividad ambiental vigente.

Las ISO 14001 tiene su origen en la Cumbre de 
la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 
1992. Allí, la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) se comprometió a crear 
normas ambientales internacionales que, para 
este caso, destacan el compromiso del ITM con 
el cuidado del planeta.

Responsabilidad ambiental
La Política Ambiental del ITM se compromete con 
el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental, 
para la protección de su entorno en el contexto de 
su actividad misional, de forma articulada con los 
procesos administrativos, de docencia, investiga-
ción y extensión, cumpliendo con la normativa vi-
gente, con miras a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales adversos y fomentar los impactos am-
bientales beneficiosos.

Beneficios del SGA para el ITM
• Compromiso ambiental
• Cumplimiento de requisitos legales ambientales
• Responsabilidad institucional
• Disminuir impactos ambientales

Programas del SGA 
• Sensibilización ambiental
   (campañas, boletines, ECOTIPs)
• Manejo integral de residuos y sustancias químicas

• Ahorro y uso eficiente de agua y energía
• Orden y aseo

“Al inicio de la implementación del SGA hubo que 
hacer la identificación de los principales aspectos e 
impactos ambientales, es decir, cómo desde nues-
tras actividades diarias podemos impactar al medio 
ambiente de manera positiva o negativa. 

Para el ITM ser reconocido por un organismo cer-
tificador en una norma internacional de gestión 
ambiental, significa que estamos haciendo nuestra 
actividad misional pensando también en las gene-
raciones futuras, no solamente en un crecimiento 
económico o en un desarrollo social que es el obje-
tivo de la Institución, sino que estamos pensando en 
conservar nuestros recursos naturales… Estamos 
haciendo nuestro trabajo con conciencia ambiental, 
como lo dice nuestra Misión”. Marcela Marín Arias, 
Docente Ocasional de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Aplicadas.

Por: Jorge Eduardo Londoño Álvarez
Profesional Dirección de Comunicaciones

¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental - SGA? “Es parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales” NTC ISO 14001:2004

El ITM obtuvo reconocimiento 
por su Sistema de Gestión Ambiental

Al frente de la certificación estuvieron:

Yolanda Álvarez Ríos - Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

José Luis Gonzalez Manosalva  - Jefe del Departamento de
Ciencias Ambientales y de la Construcción

Marcela Marín Arias -Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental

Alejandra Jiménez Marín - Profesional Universitaria de Apoyo al SGA

Ligia Ramírez Orozco - Profesional Universitaria de Apoyo al SGA 

Marta Luz Arango Uribe - Profesional Universitaria de Apoyo al SGA
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Los elementos de la geometría euclidiana 
son puntos, líneas, curvas, entre otros, 

esto es, entes ideales concebidos por el 
hombre para modelizar los fenómenos 

naturales y cuantificarlos midiendo 
longitudes, áreas o volúmenes. Pero 
estos entes pueden ser tan comple-
jos e irregulares que la medición, 
usando la métrica euclidiana, 
deja de tener sentido. Sin embar-
go, hay una manera de medir el 
grado de complejidad e irregu-
laridad, evaluando cuán rápido 
aumenta la longitud, la superficie 
o el volumen, si lo medimos en 
escalas cada vez más pequeñas 

(Winitzky, 2003). 
   

La naturaleza tiene un patrón de cre-
cimiento y a su vez ningún elemento 

en ella es exactamente igual al otro. El 
estudio de Mandelbrot dice que los copos 

de nieve crecen de forma fractal pero no hay 
ninguno igual a otro, al igual que las olas, los 

árboles, el universo, etc. A esto se le llama di-
mensión fractal, es como puede colonizar el espa-

cio con un estilo que define al ser. Ninguna ola es igual 
a la otra pero tienen una dimensión fractal que las hace 

semejantes (Mandelbrot, 1977).
 

Las antenas de los celulares son un ejemplo 
de aplicaciones en productos, son fracta-

les, esto permitió que su tamaño fuera 
más reducido y su forma ayudara a 

recibir diferentes tipos de frecuen-
cias (Schwarz & Jersey, 2008).

La historia de la muñeca rusa Matrioska dice que era una mu-
ñeca de madera que tenía una hija que se llamaba Trioska y 
esta también tenía una hija que se llamaba Oska y que Oska 
tenía un hijo que se llamaba Ka (Inkiow, 1988). Cada vez que se 
itera la muñeca, también el nombre. Lo interesante es como 
su forma fractal le permite contener en ella misma otras con 
una forma semejante a la suya.  

En el libro La Rebelión de las Formas, Wagensberg habla so-
bre la funcionalidad de esta y menciona que la función de la 
forma fractal es colonizar. Al conocer la posibilidad de que la 
fractalidad permita que un ser albergue en su interior a uno de 
forma semejante, da cuenta que optimizar el espacio es real-
mente la función de fractal, colonizar, formar al ser de manera 
eficiente, acorde con sus necesidades. Los fractales colonizan 
porque a medida que cada patrón se repite en diferente escala 
se llena el espacio. Los sistemas circulatorio y nervioso son 
fractales, en este caso su forma fractal facilita la comunica-
ción, el flujo de sustancias e información (Wagensberg, 2004).

En la naturaleza encontramos la fractalidad siempre; la natu-
raleza de manera eficiente coloniza, rellena, crece en el espa-
cio por medio de ella ¿por qué las formas son tan diferentes? 
Realmente no hay tanta diferencia en cuanto a esto entre los 
seres biológicos. Formalmente son diferentes porque cada 
ser crece o se forma según los requerimientos del ambien-
te (clima, humedad, altitud, etc.) son las fuerzas que ejercen 
sobre el ser las que lo obligan a tomar su configuración. En 
pocas palabras, un fractal no es una forma sino un modo en 
que un ser biológico crea su forma para llenar el espacio por 
el que es influido, por medio de un patrón que se repite en 
escalas menores. La geometría fractal ha permitido conocer 
los patrones de muchas estructuras de la naturaleza, que es 
constantemente tomada como referente para solventar plan-
teamientos de oportunidades o necesidades de diseño. Como 
hicieron Gaudí con las catenarias o Da Vinci con sus estudios 
sobre el vuelo de las aves.  

La función de la forma fractal es rellenar de ma-
nera óptima el espacio. Entendamos la bió-

nica como la imitación de la naturaleza 
para el desarrollo de nuevas tecno-

logías, productos, servicios o es-
trategias. De este modo hacer 

uso del conocimiento de la 
funcionalidad de la forma 

fractal. Observar la natu-
raleza, los fractales están 
en todas partes, buscar 
seres biológicos que 
contengan esta for-
ma, estudiar ¿de qué 
manera los fractales 
hacen más eficiente a 
esa especie? ¿Por qué 
su forma no es igual a 
la de otro ser biológico? 
¿Cómo la forma en que 

se manifiesta el diseño 
de ese ser biológico puede 

ser funcional en un produc-
to? ¿Cómo se puede imitar? 

 Diseño Los Estudiantes Escriben

¿Qué hace el Centro de 
Consultoría en Diseño ITM?

Diseño desde la función de 
la forma fractal
presente en un ser biológico

“El Centro de Consultoría en Diseño (CCD), es una unidad 
adscrita a la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto 
Tecnológico Metropolitano – ITM, que articula, gestiona e 
impulsa el diseño como ente generador de competitividad 
en la región, a partir del desarrollo de proyectos de diseño 
e ideas desarrolladas en el aula, solucionando problemas 
del sector público o privado mediante la interconexión de 
agentes, la implementación de metodologías de diseño y 
procesos creativos” (Tirado, 2013. Pág. 50).

El Centro de Consultoría en Diseño se posiciona como una 
estrategia de visibilización, intercambio y promoción del 
Departamento de Diseño Industrial del ITM, con múltiples 
aportes  a los ejes misionales del Instituto, mediante tres 
grandes líneas de trabajo1, para dar cuenta de la produc-
ción académica e investigativa del Departamento de Di-
seño, convirtiéndose en una alternativa innovadora para 
la prestación de servicios abiertos a la Institución y a la 
sociedad en su conjunto, aportando significativamente a 
las metas propuestas por el ITM en su Plan de Desarrollo 
y de Acción, para el logro de su Misión y función social.

El CCD se fundamenta en la construcción de saberes y 
está direccionado por los grupos académicos y de inves-
tigación adscritos al Departamento de Diseño Industrial, 
los cuales, se posicionan como evidencia de las fortalezas 
y capacidades institucionales. Los proyectos adelantados 
por dichos semilleros, confrontados en los diferentes con-
textos, le permiten al CCD dinamizar estas experiencias y 
conocimientos para nutrir la Docencia, la Investigación y 
la Extensión.

El CCD participa en redes y nodos de carácter nacional 
e internacional con el fin de incidir en políticas públicas 
sobre el diseño industrial y su impacto social, desarrollan-
do alianzas, proyectos, convenios y contratos interinstitu-

cionales o de cooperación, para comprender o redefinir 
problemáticas existentes y recomendar o implementar 
las soluciones más apropiadas del diseño industrial y su 
impacto en los sectores productivo y social. 

Dentro de su quehacer, el CCD busca articular, gestionar 
e impulsar el diseño industrial como una alternativa para 
el mejoramiento de la calidad de vida de pobla-
ciones vulnerables, mediante la interconexión 
de diferentes actores sociales, la implemen-
tación de teorías, metodologías de diseño, 
de  innovación social, procesos creativos, 
la generación de alianzas, proyectos, con-
venios, para comprender o redefinir pro-
blemáticas existentes en el entorno in-
mediato y recomendar o implementar 
las soluciones más apropiadas desde 
la concepción del diseño industrial 
solidario, generando desarrollo en-
dógeno en las comunidades que se 
puedan intervenir.

Cada mediación generada por 
alianzas, proyectos, convenios o 
contratos, es analizada y siste-
matizada por el CCD, para documentar de manera amplia 
las lecciones aprendidas y gestionar el conocimiento, de tal 
manera que  alimenten  un banco de experiencias significa-
tivas que permita dar a conocer las fortalezas del Centro y 
su capacidad de producir soluciones adecuadas al entorno.

El Centro de Consultoría en Diseño tiene sus puertas 
abiertas a los estudiantes de los programas de Tecnolo-
gía e Ingeniería en Diseño Industrial, para que despier-
ten su capacidad creadora, generando acompañamien-
tos a concursos nacionales e internacionales, asesorías 

en desarrollo de producto y generación de ideas aplica-
das al contexto.

El CCD retorna a sus labores en el 2016 renovado, con la 
intención de abrir su espectro de acción hacia la investi-
gación en temas de cultura material, diseño inclusivo, 
proyección social e innovación. Además de esto, la oferta 

en extensión solidaria se ve am-
pliada de acuerdo con las nece-

sidades planteadas por el Plan de 
Desarrollo Local. Este año también 

tendrá lugar el impulso de la produc-
ción científica de los estudiantes por 

medio de estrategias como “Mi Primer 
Artículo”, que incentiva a los jóvenes di-

señadores a generar ponencias, artículos 
de divulgación, posters y artículos científi-

cos, con la orientación y acompañamiento 
de docentes adscritos al grupo de investiga-

ción Artes y Humanidades, en la línea de in-
vestigación en Arte, Diseño y Nuevos Medios.

Las consultorías internas son otra tarea del CCD, 
asesorar, acompañar y divulgar proyectos en pro-

yección social, desde la aplicabilidad del diseño 
industrial, de la mano de las demás unidades académicas. 
Esta es una manera de hacer transferencia tecnológica 
dentro de la Institución y generar procesos transversales 
desde la interdisciplinariedad de las áreas, por esta razón 
les invitamos a presentar sus propuestas de innovación y 
así trabajar en equipo.

E-mail CCD@itm.edu.co - Teléfono: 4405380

El Centro de 
Consultoría en 

Diseño se posiciona 
como una estrategia 

de visibilización, 
intercambio y 

promoción del 
Departamento de 

Diseño Industrial 
del ITM.

Por: Erika Imbett Vargas
Docente Facultad de Artes y Humanidades ITM
Luisa Fernanda Hernández Gallego
Centro de Consultoría en Diseño

Por: Ángela María Pérez Ruiz
Estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial ITM

Imagen cortesía de Camilo Rivera - Ingeniero en Diseño Industrial, miembro del CCD

Los fractales son formas que toman como base un diseño que se reproduce en escalas progresivamente 
(Wagensberg, 2004). Benoit Mandelbrot usó este término al observar un patrón de ondas, se dio cuenta que cada 

vez que lo ampliaba este se repetía; así basándose en la curva de koch, Mandelbrot creó una ecuación que al iterar 
podía hacer formas fractales (Schwarz & Jersey, 2008).

1Línea 1, Gestión tecnológica, innovación social y extensión solidaria. Línea 2, 
Educación  continua y cultura. Línea 3, Redes y divulgación.
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Por: Gladys Yanit Zapata Escudero
Daniel Esteban Múnera Suárez
Semillero de Investigación Cambio Organizacional
Tecnología en Gestión Administrativa ITM

Por: Carlos Mario González Alzate
Psicólogo Bienestar Institucional ITM

Con el TLC, muchas empresas se verán casi que obligadas a cerrar, otras 
a unir fuerzas o quizás a dejar de producir sus mercancías para convertir 
sus negocios en franquicias o en distribuidoras (compra y venta), gene-
rando un caos a la hora de observar el balance de oportunidades y riesgos 
que esto conlleva, por tal efecto la industria antioqueña textil pasará de 
ser un baluarte significativo a convertirse en un dinosaurio en 
vía de extinción, porque llegarán otras firmas con más volú-
menes de producción y con mejores precios, minimizando la 
fuerza productiva del Departamento y de Colombia.
 
Ahora bien, para acceder a un mercado externo en el 
marco de un tratado de libre comercio, se requiere de 
procesos de negociación que no están exentos de fric-
ciones, es decir, siempre habrá varias partes intere-
sadas en la vinculación de sus productos sin mirar 
quién irá primero, lo que importará, es negociar a 
cualquier precio generando posibles desniveles 
a la hora de competir. Por ello, muchos empre-
sarios están estudiando la posibilidad de crear 
alianzas que conlleven a establecer un nivel más 
balanceado a la hora de comercializar sus productos. El análisis de estos 
factores hace que muchas empresas de este sector que ha sido tan pro-
ductivo, sufra de un insomnio financiero a la hora de tomar una posición 
que no es nada confiable al momento de seguir en el mercado como tal, 
quedando en desventaja y más aún, en la quiebra. 

A través del método inductivo de investigación, se parte de lo general a lo 
particular,  para analizar un fenómeno establecido por el gobierno que se 
llama TLC y cuáles serían las consecuencias que este traería para Colom-
bia y especialmente para Medellín. El punto de partida, el hecho de que 
a simple vista y por opiniones públicas se dice sería devastador para el 
sector textil. Allí se comienza de lo general y luego se pasa a lo particular, 
con una serie de investigaciones a fondo de acuerdo con  informaciones 
obtenidas en el estudio realizado. Los resultados del informe permitirán 
cuestionar si realmente lo expresado por algunos analistas se cumplirá 
o, por el contrario, sería un gran comienzo para la economía, tal como lo 
explica el Gobierno. 

Impacto del TLC entre Estados Unidos y Colombia

Desde las primeras negociaciones del TLC entre Colombia y Estados Uni-
dos, se ha evidenciado que las mayores limitaciones competitivas del País 
en el tema de exportaciones han sido: problemas de infraestructura, el 
alto costo de la energía y el bajo acceso a la mano de obra calificada; las 
cuales no han sido superadas. (http://www.radiosantafe.com/, 2015).

El consumo interno de la industria textil, a pesar de factores adversos por la 
revaluación y la creciente competencia de productos importados de países 

como China, arrojó cifras finales positivas. Para el caso de las confecciones, 
su crecimiento fue del 14 % aproximadamente. A causa de variaciones en 
las tasas de cambio y restricciones en materias primas, hubo momentos 
difíciles que hicieron que los precios se elevaran (Tejidos Gaviota, 2012).

En el desarrollo de la exploración se puede resal-
tar que por su trayectoria y proyecciones futuras, 

varios agentes, tales como el Estado, entidades 
bancarias, inversionistas privados, nacionales e in-

ternacionales, se han visto en la tarea de participar de 
forma activa, buscando formar entre todos una siner-

gia necesaria para representar de forma exitosa al País 
en materia de comercio internacional. 

Por lo anterior, se puede considerar valioso el sector textil 
para lo que se hace necesario mejorar en I+D, buscando así 

permanecer y crecer en la dinámica comercial a nivel nacio-
nal e internacional, a través de la innovación. Con este tipo de 

investigación se tratará se dilucidar lo que realmente impacta 
el tratado de libre comercio, utilizando herramientas como en-

cuestas a los principales afectados del clúster textil y Pymes de Medellín, 
donde se realizará dicho proceso (www.semana.com, 2006).

Conclusiones:

El sector textil en Antioquia con respecto al mercado local se encuentra 
posicionado y arraigado, pero se debe mejorar en las exportaciones. El 
Departamento se encuentra preparado para afrontar el TLC y las cifras lo 
demuestran en un marco general y los encuestados lo confirman.

El Gobierno y los diferentes entes competentes juegan un papel indispen-
sable en todo este proceso de crecimiento y expansión de mercados. Los 
costos en los insumos, impuestos, entre otros factores de producción, son 
un importante alto en el camino para estos pequeños y medianos empre-
sarios e incluso en ocasiones para las grandes industrias textileras. Los 
precios de venta, sin duda alguna, son un elemento crucial que ha impe-
dido a muchas Pymes comenzar a exportar.

El ejercicio de la investigación trata de aproximarse 
de una manera más profunda a una realidad, no ne-
cesariamente para modificarla, más sí para descri-
birla con mayor detenimiento o tratar de mirar esa 
realidad desde diferentes ángulos que permitan me-
jorar su comprensión.

En el año 2012, un grupo de personas vinculadas a 
las instituciones universitarias del municipio de Me-
dellín: ITM, Colegio Mayor de Antioquia y Pascual 
Bravo, nos dimos a la tarea de indagar la represen-
tación que tienen las poblaciones estudiantiles de 
las tres instituciones acerca de la norma. Nos inte-
resó además tratar de averiguar el conocimiento o la 
aproximación de los estudiantes a los reglamentos 
institucionales y las prácticas que estos realizan, de-
rivadas de ese conocimiento.

La inquietud surgió de la pregunta por el abrumador 
desconocimiento que dicen tener los estudiantes, de 
estos componentes de la vida cotidiana de las institu-
ciones. Luego de tres años de indagación en los que 
se realiza y aplica una encuesta electrónica de 46 pre-
guntas y la conformación de grupos focales en los que 
se contrastan los datos de la encuesta, los resultados 
nos dan una serie de elementos para comprender 
mejor este elemento de la vida estudiantil: el compo-
nente normativo.

Lo primero digno de rescatar es considerar que en 
sus respuestas los estudiantes creen que la norma 
es una necesidad cultural y social. Para ellos, la 
norma cumple una función ordenadora. Este criterio 
señala que las comunidades académicas son afi-
nes a la norma. Los grupos focales mostraron que 
la representación más frecuente de la 
norma es asociarla con las normas de 
tránsito. Los estudiantes ven en estas 
últimas el contacto ciudadano más 
inmediato y cotidiano de la relación 
del ciudadano con la autoridad. 
Ellos perciben que la norma a ni-
vel social se viola o se transgrede 
con mucha frecuencia.

Otro asunto es el interés por el 
conocimiento o ilustración so-
bre la norma. En este punto 
de vista se demuestra una 
muy baja apropiación de la norma escrita. En las pre-
guntas dirigidas en la encuesta interactiva, afirman 
que para ellos el referente fundamental de la norma es 
el campo de la familia, siendo la madre la figura central 
de la transmisión de la norma familiar. De otro lado, 

los agentes socializadores como la escuela (básica y 
media ) y los amigos (pares), tienen una importancia 
destacada, pues son las experiencias extraídas de es-
tos ámbitos de la vida social los que más importan a 
la hora de la construcción de un referente normativo.

Interrogados por las nociones de sanciones acadé-
micas e historia de fraude académico, las respues-
tas indican que los estudiantes tienen frente a estos 
fenómenos una actitud complaciente. Con respecto 
a su actitud de aceptación o no aceptación del fraude 
o de conductas relacionados con el fraude, la ten-
dencia de las respuestas indica que en la población 
se mueve una idea de respeto a la norma “de acuer-
do con las circunstancias”. 

En otros aspectos del conocimiento de la norma, los in-
dicadores de la investigación muestran que un porcen-
taje muy bajo (2.01 %) dice conocer bien el reglamento 
estudiantil de sus instituciones, contra un 60.71 % que 
afirma no conocerlo. De igual manera, ante la pregunta: 
“¿Ha tenido que acudir al reglamento estudiantil para 
resolver algún problema como estudiante?”, la respues-
ta indica que un 16.77 % de los estudiantes ha utilizado 
el reglamento y el 8.13 % nunca lo ha hecho. Lo anterior, 
relacionado con la respuesta del conocimiento del re-
glamento, indica que el componente de la vida estudian-
til orientada mediante el reglamento es de baja utilidad y 
de baja práctica cotidiana para el estudiante.

A manera de conclusión muy general y en espera de 
nuevos hallazgos, se infiere del trabajo investigativo 
que siendo el aspecto normativo un componente eje 
de las instituciones, no se ha destacado en los com-
ponentes programáticos. Las normas existen y las 

instituciones que forman 
parte de la investigación han 

construido normogramas que 
dan cuenta de la importancia 

de este componente, pero no 
se logra aún que la comunidad 

estudiantil (no se conoce todavía 
la percepción de los otros estamen-

tos) logre interesarse en incorporar 
a su vida cotidiana la norma como un 

elemento esencial en su formación 
académica y ciudadana.

Una sociedad democrática se valorará por 
la participación que sus ciudadanos tengan en la cons-
trucción, apropiación y en la crítica al componente nor-
mativo de sus vidas y a que pueden ejercer su derecho 
a la información y a la controversia, lo cual debe partir 
del interés particular.

Para llevar a cabo el 
análisis, se realizó un 

muestreo aleatorio 
con 76 empresas del 

sector Pyme, donde 
se obtuvieron datos 

que nos facilitaron 
una mejor perspectiva 

del sector.   

“Los estudiantes 
consideran que 

la norma es una 
necesidad cultural 

y social. Para 
ellos, la norma 

cumple una función 
ordenadora”.

Peligran las Mipymes
del sector textil 
en Medellín por el TLC

La investigación de la norma

El Tratado de Libre Comercio-TLC con Estados Unidos ha traído consigo muchas inquietudes 
en cuanto a economía se refiere, por ello es importante observar qué competencias tienen 

los diferentes sectores económicos del País y más en un sector tan importante como el textil.

Resultados de la investigación: “Representaciones culturales y prácticas individuales y colectivas de las normas en estudiantes 
de pregrado de las instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín”.
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Como parte inherente del hombre, la comunicación se 
convierte en herramienta de información, proceso de en-
señanza aprendizaje, en una forma como la humanidad 
construye sociedad desde todas sus dimensiones e inter-
pretaciones. La comunicación siempre ha sido un esla-
bón entre lo especialmente conocido por unos pocos y la 
necesidad de conocer de la mayoría. El desconocimiento 
de los hechos, bien sean científicos, políticos, económi-
cos y, en general, culturales, produce incertidumbre; lo 
desconocido crea miedo, desazón; lo desconocido ator-
menta a las gentes y desemboca en caos. 

Generar cultura de información y comunicación ha sido 
un aliado intermitente de las sociedades. En muchos 
apartes de la historia humana mantener aislados en 
materia de información y comunicación era una práctica 
común. Sin embargo, de alguna u otra manera, manipu-
lada o no, subjetiva y objetiva, masiva o especializada, la 
información ha sido un alimento esencial cotidiano. En 
ese sentido mismo opera la comunicación del riesgo, un 
propósito más de esta ciencia que pone al servicio de la 
sociedad sus beneficios y limitaciones. Sus beneficios 
porque se convierte en un derecho civil, público y políti-
co; y limitaciones porque encuentra también sus formas 
desde estas mismas instancias para generar confusio-
nes y malas intenciones, si su utilización no procede de 
forma ética y responsable con la sociedad. 

Existen algunos conceptos sobre comunicación del 
riesgo. La Organización Mundial de la Salud propone 
que esta apunta a fomentar la resistencia del públi-
co e informar sobre la participación pública para una 
repuesta adecuada (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2016). Aquí encontramos una concepción donde 
el público en un mero receptor de la información, una 
propuesta lineal que propone el viejo paradigma de la 
comunicación del riesgo, concepto que ampliaremos 
más adelante. Así mismo Peter M. Sandman ofrece 
una concepción donde la incertidumbre es un princi-
pio fundamental en la teorización de la comunicación 
del riesgo: “Especulación responsable es, reconocer 
la incertidumbre, compartir, no apuntar al miedo cero, 
dar a la gente algo que hacer para estar preparados” 
(Sandman, 2003).

En este proceso la comunicación ha sufrido una evolu-
ción que ha permitido reorientar la forma en cómo se 

lleva a cabo esta relación entre la necesidad de comuni-
car y los públicos objetivos: 

*Conceptos propuestos por  Covello y Sandman, 
2001, la evolución de la comunicación de riesgos 
se ha dado en cuatro etapas.

La evolución de la comunicación es inminente y funda-
mental. Esto debido a que los riesgos y los públicos, los 
medios y las formas están en constante dinamismo, o 
sea, cambia y evolucionan constantemente que ameritan 
la aplicación de nuevo paradigma de comunicación más 
interactivo y participativo. Lo anterior basado, por ejem-
plo, en los riesgos emergentes como: nanoriesgos, ries-
gos asociados al cambio climático, ingeniería genética y/o 
terrorismo internacional. Este nuevo paradigma se basa 
en 3 aspectos fundamentales: responsabilidad global, de-
mocracia y seguridad global.

“Este nuevo paradigma comunicativo estará vinculado 
estrechamente a las costumbres de estas nuevas ge-
neraciones y, por tanto, a los nuevos canales donde los 
emergentes stakeholders tienen su entorno natural que, a 
pesar de su virtualidad, serán la clave de la efectividad de 
la comunicación del riesgo”. Hacia un nuevo modelo de la 
comunicación del riesgo” (Rivera Berrío, 2013).

Para la dinámica de este nuevo paradigma que confronta 
un modelo anterior (lineal, sin realimentación del públi-
co, sin participación y con un público meramente receptor 
de la información), debe empezar a darse ciertos factores 
que esenciales que deben tenerse en cuenta: intervención 
activa del público lego en asuntos de riesgo, responsabili-
dad que implica la toma de decisiones, las nuevas posibili-
dades que ofrecen las TIC. Y otros que complementan este 
interacción que procura un público más responsable en la 

toma de decisiones como el factor sicológico, factor ético, 
confianza de las instituciones, en los medios de comunica-
ción, las características de los stakeholders, la inminencia 
y la fuente del riesgo, los objetivos de comunicación.

Sin embargo tener en cuenta estos factores no es garantía 
de la efectividad de los procesos de comunicación del ries-
go bajo este nuevo paradigma. “No existe un procedimiento 
que permita comunicar efectivamente el riesgo en situacio-
nes de pánico, consternación o desorden público. Así lo evi-
dencian situaciones como el ataque a las torres gemelas, el 
tsunami al sur de Asia, el ataque a la población palestina. 
No se ha evidenciado una comunicación del riesgo estanda-
rizada” (Rivera Berrío, 2013). Un proceso de comunicación 
multidireccional del riesgo viene ganando terreno gracias 
a la globalización de los medios de comunicación y a los 
nuevos canales disponibles tanto para comunicadores es-
pecializados como para todo aquel que quiera comunicar 
algo. La comunicación del riesgo que aspira a constituirse 
en un proceso interactivo no puede limitarse a un simple in-
tercambio de información entre partes interesadas (Gough 
1991, p. 5) citado por (Rivera Berrío, 2013).

En conclusión, en la adopción de un nuevo paradigma de 
la comunicación del riesgo el mensaje se reconstruye 
constantemente, se deben tener mejores canales de co-
municación, más eficientes y dinámicos, obviamente de-
pendiendo de la intencionalidad de la comunicación. En sí 
la comunicación del riesgo es efectiva si es situacional. 
Así pues surge un nuevo paradigma de comunicación del 
riesgo en reemplazo del desacreditado modelo del déficit 
cognitivo, el desafío está en educar el público lego y comu-
nicar los riesgos en términos racionales. La comunicación 
interactiva y situacional del riesgo se constituye en una 
estrategia para una gestión efectiva del riesgo o una go-
bernanza efectiva del riesgo.

ReflexiónCTS

¿Justicia
legal o
justicia 
social?

He presenciado escenas como estas en casos de hurto, 
donde comúnmente el afectado o víctima es quien ini-
cia la algarabía, luego llegan dos o tres incitadores que 
lanzan golpes e insultos, en menos de dos minutos tie-
nes toda una multitud rodeando al delincuente. Jóvenes 
y ancianos, todos quieren participar, algunos de forma 
aberrante y otros más tímidos solo abren campo y lanzan 
un puntapié o sacan su celular para tener la primicia. 
Cuando la escena se torna cruel y salvaje, salen los de-
fensores. Son mujeres y hombres que no están de  acuer-
do con este tipo de conducta, iniciándose una discusión 
entre quienes quieren hacer justicia a mano propia y los 
que conmovidos con el panorama, no desean permitir tal 
situación. Hasta que en el mejor de los casos llega la po-
licía y salva al delincuente, capturándolo.  

¡La turba cree haber ganado! pero contrariamente 
todo se ha perdido,  de un lado la sensibilidad del ser 
humano, la inocencia de niños y personas que presen-
cian los brutales hechos, por otra parte, se pierde la 
inocencia de habitantes de bien,  ahora convertidos en 
criminales y peor aún, pudiendo terminar tras las re-
jas, pues en muchos de los casos el delincuente ejer-
ciendo su derecho de acceso a la administración de 
justicia, instaura la respectiva denuncia penal por las 
lesiones recibidas, daños en bien ajeno sufrido o por 
hurto. Ya que en varios de los casos, en medio de la 
golpiza sus elementos son hurtados o sus medios de 
transporte incinerados. Ahora bien, esto si el ladrón, 
violador u homicida, no  perdió la vida, donde la situa-
ción se tornaría peor para los participantes en la hor-
da. Todo ello, por querer ser vengadores y justicieros.

Nuestra Constitución Política permite que cualquier 
ciudadano capture a otro en flagrancia (cuando está 
ejecutando el delito), mas no a ultrajarlo después de 
aprehendido.  Estas conductas sociales rompen el es-
quema de justicia, donde hay inexistencia de un jui-
cio, defensa o demás derechos y garantías procesales, 
usurpando de manera abrupta el monopolio de la fuer-
za del Estado, cuyo fin es asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo y la justicia, entre otros, 
encargando a la Fiscalía General de la Nación como 
órgano que ejerce la acción penal. ¿Pero funciona? 
Aquí se podría deslumbrar parte del problema. Este 
punto no requiere de ilustraciones estadísticas para 
conocer la inconformidad de la ciudadanía respecto a 
su percepción de impunidad. Y quién no se desmotiva 
al ser víctima de un delito en el cual sus autores son 
capturados y en  pocos días o muchas veces en horas 
los ven deambulando en la calle como si nada. Aunque 
no es justificante para tomar la justicia por nuestra 
mano, sí es un detonante de estas acciones.

Otra causa del fenómeno se da gracia al estímulo 
transmitido  por los medios de comunicación, tal como 
lo expresa en el BID, Gustavo Beliz: “El inusitado des-
pliegue de violencia por parte de los medios, especial-
mente de los programas de noticias, contribuye a esti-
mular el fenómeno de la violencia y a percibir el entorno 
de manera que motiva a algunos a tomar la justicia por 
sus propias manos”. Si en la  semana vemos constante-
mente noticias sobre personas golpeando a un policía, 
lo más seguro es que la siguiente semana los casos se 
incrementen por el estímulo que estos producen, sin 

mencionar el poder de las redes sociales y la prolifera-
ción de videos virales que incitan a actuar en masa, tal 
como en psicología se ha dicho: “La masa es siempre 
intelectualmente inferior al hombre aislado. Pero, desde 
el punto de vista de los sentimientos y de los actos que 
los sentimientos provocan, puede, según las circunstan-
cias, ser mejor o peor. Todo depende del modo en que 
sea sugestionada”  (Le Bon, 1896). 
 
Ante el desconcierto por la falta de efectividad de 
nuestro sistema penal y el fenómeno de inseguridad,  
el llamado al Estado es a orientar políticas públicas 
en pro de mejorar la credibilidad institucional, la se-
guridad, la convivencia ciudadana y  pedagogía cívica. 
A nuestros medios de comunicación, en la forma de 
transmitir las noticias y en sí a todos nosotros como 
comunidad, a no tomar la justicia por mano propia, 
cumpliéndose el designio de la víctima, a que el agre-
sor reciba una sanción justa.

Por: Wladimir Holguín Bonilla
Especialista en Formulación y Evaluación de 
Proyectos ITM

Por: Carlos Andrés Jaramillo Zuluaga
Estudiante de Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación
Grupo de Investigación CTS+i - ITM

Cada vez en nuestro entorno, 
se hacen más comunes  las 

historias de ladrones, violadores 
u homicidas que son golpeados, 

humillados y hasta linchados a 
manos de la comunidad enardecida 

que cree estar haciendo justicia con 
un acto injusto.
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La comunicación y su propósito 
para una gobernanza del riesgo

La humanidad ha entendido desde sus principios la importancia de la comunicación para la supervivencia. Se puede decir que 
esta es el primer acto del ser humano para expresar su condición de vida: símbolos, gestos, lenguajes, lenguas, posturas, son 

parte de una estructura técnica que hace de los hombres y mujeres seres aventajados frente a otras criaturas de la tierra.
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Declaración del IV Encuentro Nacional 
de Representantes Estudiantiles
Política educativa, experiencias de representación 
y organización estudiantil

Por: Sebastián García Tapias / Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo ITM
María Camila Cadavid Quintana / Representante Estudiantil Suplente ante el Consejo Académico ITM

Por: Yesid Patiño Pérez
Estudiante Artes Visuales ITM

Representantes Estudiantiles participantes del IV ENRE Cortesía: Comunicaciones U. Santo Tomás

Pieza Publicitaria del IV ENRE Representantes Estudiantiles Universidad Autónoma del Occidente (Cali) e ITM (Medellín)

Imagen tomada de www.taringa.com.

Imagen tomada de http://piniculasyflins.blogspot.com.co

Más de 220 representantes estudiantiles ante los Consejos Su-
perior, Directivo, Académico, Facultad, Programa, Bienestar 
Universitario, entre otros, de universidades públicas, privadas 
e instituciones de educación superior de todo el país, nos dimos 
cita los días 9 y 10 de abril de 2016 en el IV Encuentro Na-
cional de Representantes Estudiantiles, desarrollado 
en la Universidad de Los Andes y la Universidad Santo Tomás 
en la ciudad de Bogotá. Del ITM asistimos los Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Directivo y Suplente ante el Aca-
démico, respectivamente, en calidad de voceros de los cerca de 
24 mil estudiantes de la Institución. 

Luego de dos días de debate acerca de las prioridades y nece-
sidades del gremio estudiantil, llegamos satisfactoriamente a 
conclusiones de importante capital para nuestro estamento, la 
educación superior.

En ese sentido, nos proponemos fundar la organización gre-
mial de los Representantes Estudiantiles Colombianos de las 
Instituciones de Educación Superior (IES), tanto públicas como 
privadas, con participación de los representantes estudiantiles 
de todos los niveles de dichas instituciones, la cual tendrá como 
base cinco principios fundamentales: 

1. Amplitud y pluralidad 
2. Democracia interna y derecho al disenso
3. Flexibilidad 
4. Promoción de los derechos democráticos de los estudiantes 
5. Independencia política, religiosa, entre otras

De igual forma, tendrá una participación reglada conforme a 
derechos, deberes y normas de funcionamiento consignados 
en sus estatutos, los cuales serán construidos en el encuentro 
fundacional, a realizarse los días 13 y 14 de agosto de 2016.

Seguidamente, rechazamos la política de desfinanciación de 
las instituciones de educación superior públicas y exigimos el 
aumento de los recursos estatales para dichas instituciones; 
asimismo, vemos con preocupación el aumento excesivo de los 
costos de las matrículas en instituciones públicas y privadas. 
Abogamos por la reducción paulatina de intereses de los cré-
ditos del Icetex hasta llegar al 0 % de interés, la transparencia 
en la inversión de los recursos de las instituciones de educación 
superior para el aseguramiento del bienestar y la calidad. Final-
mente, consideramos que la autonomía es un principio inviola-
ble, por tanto, nos apartamos de lo definido por la Resolución 
2041 de 2016, por medio de la cual se pretende modificar las 
características específicas de calidad en los programas de li-
cenciatura, vulnerando la autonomía académica, así como tam-
bién nos apartamos de la aplicación de la Ley 1740 porque es 
inconveniente por cuanto viola la autonomía universitaria.

Este encuentro ha sido una oportunidad formidable para la 
articulación del gremio estudiantil, a partir de las experien-
cias que ha dejado el ejercicio juicioso y comprometido de los 
participantes. Adicionalmente sesionamos en siete áreas te-
máticas como: ingeniería, ciencias, ciencias sociales, ciencias 
económicas,  artes, salud, y derecho, ciencia política y gobierno. 
Estas experiencias serán sistematizadas para poner al alcan-
ce de todos las conclusiones a las que hemos llegado para así 
replicarlas en cada una de las instituciones de educación supe-
rior. Conscientes de la necesidad de fortalecer y retroalimentar 
nuestra labor, lanzaremos un banco de experiencias alimenta-
do por la labor ejemplar que los representantes estudiantiles 
han desarrollado, para que puedan replicarse y de esta manera 
aporten al fortalecimiento de nuestra labor.
 
También manifestamos nuestro apoyo a la consulta nacional 
que desarrollaron los estudiantes de licenciaturas el pasado 13 

de abril, con el fin de valorar la percepción del sector sobre la 
modificación curricular que se pretende desarrollar, así como a 
su movilización nacional convocada el 21 de abril. Nos unimos 
en la jornada nacional del anterior 18 de mayo, convocada por 
los estudiantes de la Universidad del Tolima, frente a su agu-
do problema financiero y convocamos una jornada nacional de 
sensibilización en todas las instituciones de educación superior 
públicas y privadas del país, la cual tuvo lugar el 12 de mayo, 
con el propósito de exponer ante la comunidad universitaria y 
el país asuntos relevantes de nuestras instituciones en materia 
de bienestar, financiación, calidad, infraestructura, entre otros.

Invitamos de manera muy especial a los estudiantiles de edu-
cación superior de todo el país y a sus representantes a inte-
grarse en la preparación del próximo encuentro convocado para 
mediados de agosto y ser parte activa de este proyecto. Está en 
nuestras manos ser la generación del cambio y con nuestro 
aporte poder legar a quienes están por venir a una organización 
estudiantil amplia, democrática, unitaria e independiente.

Kubrick crea una  nueva génesis. En el principio no hubo 
silencio, el principio estuvo acompañado de fuerzas so-
noras en un ritmo flotante y una oscuridad amenazante. 
De repente incidió en esta penumbra un sonido orgá-
nico, de tiempos marcados y claros, la Tierra y la Luna 
se asomaron, cantaron los insectos con los demás ani-
males en el amanecer del hombre. El hombre ruge, aun 
no habla, es un animal más, expuesto a los afectos del 
entorno de forma violenta, un jaguar lo amenaza, otros 
mamíferos comen de su alimento, todavía el hombre es 
herbívoro, incluso dentro de su misma especie hay lu-
chas por territorialidades, ¿quién es el dueño del estan-
que para beber agua? 

En el principio de Kubrick, un día al borde del amanecer, 
llega una piedra gigante, un monolito negro rectangular 
y con su arribo se regresa a la música del Génesis, mu-
sicalidad de caos, de vértigo, una manada de protohu-
manos se acerca a él irresistiblemente y lo tocan, desde 
ese momento todo cambia, y el protohombre descubre la 
técnica, un hueso es ya una herramienta de caza, desde 
ese momento el hombre parece más dueño de su destino 
y tal vez se muestra como un dios en medio del salvajis-
mo de la naturaleza.

Un día el hueso deviene otros artificios, la misma imagen 
del hueso dando vueltas en el aire, se convierte luego 
en un satélite, posteriormente es también un bolígrafo. 
Pasaron varios años después del misterioso hallazgo 
del monolito negro por parte de los protohumanos, la 
técnica ayudó al hombre a dominar en apariencia su en-

torno, tanto así que puede llevar una vida plena incluso 
en la Luna y puede adaptarse. La pelea por el estanque 
se hace cósmica y ahora los espacios que se creen para 
dominar están por fuera de la Tierra. En la Luna se hace 
un descubrimiento, otro monolito negro gigante, el cómo 
llegó ahí es un misterio, de nuevo llega la música del caos 
conforme se acercan los hombres al monolito y cuando 
entran en contacto con él se intensifica la estridencia.

Tras entrar en contacto con el monolito negro en la Luna, 
los humanos involucrados en la misión se dan cuenta de 
la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, diecio-
cho meses después deciden hacer una misión a Júpiter 
porque es tal vez el origen del monolito. 

El nombre de la nave es Descubrimiento Uno y es el 
primer intento de alcanzar un planeta tan distante. Sus 
tripulantes son el Dr. Poole, Dr. Browman, tres tripulan-
tes más que durante el viaje se encuentran en estado de 
hibernación y por último Hal 9000 o simplemente Hal. Él 
es artificio, es producto del saber-hacer humano, inicia-
do en tomar un hueso y con este potenciar la acción de 
golpear, que finalmente lo ayuda a dominar su entorno. 
Hal es el cerebro de la nave, tiene la posibilidad de sa-
ber todo lo que ocurre allí, siente un fuerte orgullo por 
ser quien es, y es esta situación el origen de una falla. 
Es una máquina afectiva, una máquina deseante ¿deseo 
en qué sentido? No en el sentido de la carencia, de lo 
insaciable, sino deseo en un sentido spinozista, es decir, 
el esfuerzo por perseverar en su ser y perfeccionarse, 
y para perseverar en él, lo ha de hacer con violencia, 

con la misma con la que el martillo-hueso le permitió al 
protohumano romper los cráneos de otros mamíferos. 

Un día, Hal presenta la notificación de un daño en uno 
de los componentes de la nave, Frank va a resolverlo, al 
traer la parte descompuesta y al someterla a análisis 
David y Frank se dan cuenta que la avería no es cierta, 
entonces la credulidad en el cerebro de la nave se pier-
de, al punto de que si sigue presentando fallas se ani-
quilará, por supuesto Hal es consciente de todo lo que 
ocurre, entonces en su deseo crea un plan para salvarse 
sin importar las consecuencias que esto traiga, es así 
como asesina a Frank y a los tres tripulantes en hiber-
nación, mientras David trata de recuperar el cuerpo de 
su compañero en el espacio exterior. Mientras David ve 
los alcances que puede tener Hal, decide acabar con él 
accediendo al centro de toda su información, toda su 
memoria, mientras David desconecta una a una la in-
formación, él le ruega que no lo haga hasta tanto llegue 
el ocaso de su deseo. 

Hal es una potencia afectiva y es también la posibilidad 
de crear la perspectiva de que el artefacto no es en abso-
luto un liberador de problemas, en él se condensan ac-
ciones que son fuertes orígenes de problemas e incluso 
algo tan profundamente humano como el deseo, como 
los afectos, existen en una máquina de forma en que no 
hay beneficio para el hombre. Los problemas del hombre 
no cesan, mutan según los elementos que entren en él, 
y a pesar de su dominio técnico el hombre no deja de ser 
hoja al viento.
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2001 Odisea en
el Espacio,  
el afecto del artefacto

El siguiente texto seguirá el artefacto a través de la producción cinematográ-
fica “2001 Odisea en el Espacio”, con la intención de proponer la técnica no 

como un alivio para la existencia humana, o como una posibilidad de dominar 
el caos, sino como un devenir más del caos, en tanto que el artefacto técnico no 

soluciona sino que problematiza.
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Tres despedidas
Ganador del IX Concurso de 
Cuento Universitario Ascuncultura
- Nodo Noroccidente 2016

“¡Es tan misterioso el país de las lágrimas!”
Antoine de Saint-Exupéry

Por: Yesid Espinosa 
Profesional Universitario Promoción Socioeconómica

Bienestar Institucional ITM

¿Qué me puso allí en ese instante: el azar, 
el destino, la casualidad? ¿Cuál era mi pa-
pel? ¿Ser testigo, cómplice, relator? Tenía 
una cita a las 4:00 p.m. con la curadora y 
el director del Museo Universitario. El día 
anterior, había recibido el llamado de la 
asistente de uno de ellos convocándome a 
una reunión “urgente e indispensable” con 
el fin de ultimar detalles de museografía 
y formalidades contractuales para la que 
sería la primera exposición de mi trabajo 
fotográfico en una amplia sala del Museo 
de mi Alma Mater. Esa tarde, luego de se-
leccionar las cuarenta fotos que expondría 
y que hacían parte de la serie de fotografía 
urbana y documental que denominé “Los 
rostros de la vida”, salí apurado de mi es-
tudio y tomé un taxi con la esperanza de 
llegar a tiempo a la reunión.

La ruta a seguir implicaba atravesar el 
centro de la ciudad por la Calle 50, una 
vía congestionada de cuatro carriles con 
un separador en medio. El recorrido inició 
bien hasta que el taxi quedó atrapado en 
un embotellamiento ocasionado por tra-
bajos en la vía. De los dos carriles en di-
rección oriente-occidente, solo uno estaba 
habilitado y en él convergían, como van las 
puntillas a los imanes, todos los carros. El 
flujo vehicular habitualmente lento, era en 
estas circunstancias más que cansino, y el 
tableteo de los taladros rompiendo el pavi-
mento hacía espantosa la espera.

El taxi avanzaba perezoso y destemplado 
por la estrecha calle. Casi eran las cuatro 
de la tarde y tenía la certeza de que llega-
ría tarde a la cita. Resignado, llamé a la 
curadora del Museo, le informé del atasco 
en el que me encontraba y, avergonzado, 
le solicité comprensión y espera. 

Opté entonces por abstraerme de la si-
tuación olvidando el trancón, anulando 
el ruido de los taladros y el calor —ex-
trañamente en esta ciudad los taxistas 
se quejan a diario del sol, del sofoco, del 
bochorno pero, antes que encender el aire 

acondicionado, prefieren cocerse poco 
a poco en sus saunas rodantes, en una 
suerte de húmeda mortificación laboral, 
que no alcanzo a comprender—. Había 
esa tarde una luz hermosa: cálida, dísco-
la. Fuera del vehículo, todo ocurría despa-
cio: las carretas con frutas multicolores 
eran empujadas por hombres sudorosos 
y jadeantes que las ofrecían al menudeo; 
los letreros de tiendas, cafeterías y alma-
cenes estallaban en tonalidades llamati-
vas. Olores agrios y dulces se mezclaban 
con el del humo. Personas de todo tipo 
caminaban en todas direcciones como un 
hormiguero aparentemente caótico en el 
que cada insecto, cada persona, conocía 
su rol, su procedencia y su destino.

Centré mi atención en una pareja de jó-
venes que se abrazaba en el separador 
de la vía, en diagonal al inactivo taxi en el 
que me hallaba. Detrás de ellos, cruzando 
la calle, contrastaba imponente el aviso 
luminoso del Banco Nacional y sus enor-
mes puertas de vidrio. Se veían hermosos 
esos muchachos en este caótico atardecer, 
isla de tranquilidad en un mar turbulento, 
pequeñas flores que nacen en una rendija 
del pavimento. Muy jóvenes, adolescentes 
todavía, se miraban a los ojos, se buscaban 
y se reconocían en ese universo de cristal y 
agua que son los ojos del otro. Él, de fren-
te al taxi, aparecía delgado, de piel blanca, 
rostro anguloso, ojos oscuros; vestía una 
camiseta roja, un jean ancho azul claro y 
unos zapatos deportivos de tela. Ella, de 
espaldas al taxi, era un poco más baja de 
estatura y lucía unos shorts de jean de los 
que salían unas piernas de músculos de-
finidos que terminaban en unas botas de 
mochilero color marrón; una blusa blanca 
de cuello amplio dejaba ver la piel del color 
de las puestas de sol y de la arena de su 
hombro derecho; un tatuaje que la distan-
cia no me permitía identificar adornaba su 
omoplato, el cabello largo negro, altanero 
y silencioso, atado en una coleta desde la 
base del occipital le caía por la espalda 
hasta rozarle la cintura.

Por un instante, la cabeza de ella reposó en 
la concavidad que se formaba entre el hom-
bro y el pecho de él. Mientras miraba con 
resignación el cielo azul sin nubes como un 
desierto de aire, sus largos brazos rodearon 
con fuerza la mínima cintura de ella. ¡Qué 
hermosa imagen!, pensé, mientras lamen-
taba no portar mi cámara para robarle a la 
vida y a la ciudad una foto de estos bellos 
adolescentes enamorados al atardecer, con 
el fondo procaz del letrero del banco. Pensé 
inmediatamente en la estética de la foto, en 
la composición, en el concepto, en la historia 
que contaría; calculé mentalmente el tiem-
po de exposición, la apertura del diafragma, 
el balance de blancos y la sensibilidaddel 
sensor y parpadeé como si oprimiera el dis-
parador de la cámara; incluso imaginé el 
chispeante clic que produce el obturador. La 
imagen quedó inmediatamente almacenada 
en mi memoria. «El amor no tiene precio» 
—me dije— sería un buen título para la foto. 

Extasiado los observé con ternura, algo de 
desolación y envidia. Incluso, creí ver cómo 
una lágrima gorda y brillante escapaba de 
los ojos de la chica dejando en su mejilla una 
estela luminosa como una cola de come-
ta. No sé cuál era el color de sus ojos, pero 
los imaginé verdes quizá porque aprendí de 
Serrat que el amor tiene ojos de ese color. 
Como buen voyeur oportunista y mal fotó-
grafo mental, no perdí detalle de los mo-
vimientos y gestos de la joven pareja. Para 
ellos, concentrados en sí mismos, en sus 
cuerpos y emociones, nada existía y para mí, 
interesado solo en ellos y en su abrazo, nada 
más había, nada más importaba. 

Se separaron, se miraron y sonrieron con 
amargura, se buscaron y reconocieron, otra 
vez, en ese universo de cristal y agua que son 
los ojos del otro y, cual coreografía cientos 
de veces ensayada, ambos levantaron len-
tamente la mano derecha y la posaron en la 
frente del otro, luego descendieron coordina-
dos y acariciaron el plexo solar de su acom-
pañante, para ir enseguida a rozar el hombro 
derecho y, pronto, atravesar el pecho hasta 

a c a -
riciar con 
la punta de los 
dedos el hombro 
izquierdo del otro. Pal-
pados en el cuerpo ajeno 
los cuatro puntos cardinales, 
dos cruces se dibujaron en el aire 
y quedaron como marcas eternas de unas 
armaduras invisibles. Ofrecieron inmedia-
tamente la mano santiguadora a los labios 
del otro, la cual, a ojos cerrados, fue besa-
da con fervor y cariño por ambos. Después, 
cada uno se llevó la mano a la boca y, como 
quien recoge una mota de algodón de azúcar, 
tomaron en los labios propios el beso depo-
sitado en los dedos por los labios ajenos. Se 
acercaron una vez más hasta que se encon-
traron las bocas en un breve beso, interrum-
pido por un largo suspiro triste. Se despiden 
— pensé con cariño. 

El taxi había avanzado imperceptiblemente 
algunos metros y ya estaba frente a ellos. 
Logré entonces identificar en el tatuaje del 
omoplato derecho de la joven mujer, la her-
mosa figura de El Principito aferrado a la 
bandada de pájaros migrantes que lo sacó 
de su pequeño planeta y que lo llevó por dife-
rentes asteroides apenas más grandes que 
una casa, hasta dejarlo en un desierto en el 
planeta Tierra.

Estaba tan maravillado con estos mucha-
chos, con la luz que los recubría, con el ta-
tuaje de la chica, que no alcancé a pronunciar 
palabra cuando vi cómo el muchacho sacó de 
la pretina de su blue jean un revólver croma-
do, a lo que ella correspondió extrayendo de 
inmediato una pistola plateada que ocultaba 
entre los shorts y la blusa blanca. Se tomaron 
de la mano y cruzaron la calle casi flotando 
como bailarines de danza contemporánea, 
valientes y hermosos. Empuñaban cañón 
abajo las armas, ella en la mano derecha, él 
en la mano izquierda y como ángeles venga-
dores, livianos y eternos, corrieron en direc-

obras y arreglos que se llevaban a cabo; si 
había reparado en las armas que agitaron; 
si acaso se había percatado de su corri-
da tomados de la mano; si había notado 
su ingreso a la entidad bancaria; si había 
percibido los destellos en el interior de la 
misma; si había escuchado algo. Repetidas 
negativas fueron las respuestas a mi leta-
nía de preguntas. El taxista no había visto 
ni escuchado nada.

No recuerdo el arribo a la Universidad, no 
sé cómo atravesé el campus hasta llegar al 
Museo, menos recuerdo el desarrollo de la 
reunión. Me quedé allí con esos muchachos 
terribles y sublimes, me quedé con el corazón 
lleno de preguntas y de miedo, con la angustia 
de lo sucedido, con la zozobra de su destino. 

Sin saber cómo, llegué a mi apartamento a 
eso de las 6:30 p.m. y encendí la radio en una 
emisora de noticias. Las voces graves habla-
ban de temas económicos, luego hubo una 
sección deportiva, después trataron algunos 
asuntos políticos. Con esos chicos en la ca-
beza, en los ojos, en el alma, fui a la biblio-
teca; busqué con afán la edición bilingüe de 
El Principito que me había reglado mi padre 
cuando apenas alcanzaba los 11 años. La 
ilustración de la carátula era la misma que 

se había tatuado la chica en su omoplato: 
el pequeño y rubio príncipe con la bufan-
da amarilla al aire, atado a una bandada de 
pájaros al vuelo, a lo lejos algunas estrellas 
y debajo su diminuto planeta, su hogar, allí 
donde estaba la rosa que amaba. 

Abrí el viejo y maltratado texto, las hojas casi 
sueltas, su textura áspera y delicada, sus 
ilustraciones opacas y, al azar, seleccioné 
una página y leí uno de los diálogos finales 
entre El Principito y el Aviador: 

— Has hecho mal. Tendrás pena. Parecerá 
que estoy muerto, pero no es verdad.
Yo me callaba.
— ¿Comprendes? Es demasiado lejos y no 
puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado.
Seguí callado.
— Será como una corteza vieja que se aban-
dona. No son nada tristes las viejas cortezas...
Yo me callaba. El principito perdió un poco de 
ánimo. Pero hizo un esfuerzo y dijo:
— Será agradable ¿sabes? Yo miraré tam-
bién las estrellas. Todas serán pozos con rol-
dana herrumbrosa. Todas las estrellas me 
darán de beber.

La programación habitual de la emisora 
fue interrumpida por un “extra” informati-

vo en el que se relataba que dos presuntos 
asaltantes, un hombre y una mujer muy jó-
venes, al parecer adolescentes, habían sido 
dados de baja por el cuerpo de vigilancia del 
Banco Nacional en la tarde de hoy. Testigos 
relataron que los jóvenes, pasadas las 4:00 
p.m., ingresaron a la sucursal de la entidad 
ubicada en la Calle 50 portando armas de 
fuego, saludaron cortésmente a los usua-
rios y empleados y apuntaron con ellas a 
uno de los vigilantes y un asesor. Otros vigi-
lantes que se encontraban en la sucursal, al 
percatarse de lo que ocurría, abrieron fuego 
contra los presuntos asaltantes impactán-
dolos en repetidas ocasiones en el tórax y 
el rostro. En la judicialización de los cuer-
pos y el análisis de la escena, se descubrió 
que las armas que llevaban los muchachos, 
cuyos nombres se desconocen, eran imita-
ciones de juguete de un revólver cromado 
Smith & Wesson, calibre 38 y de una pistola 
Pietro Beretta plateada, calibre nueve milí-
metros, respectivamente. 

Abatido por la noticia, cerré el deteriorado 
libro y mecánicamente lo devolví al anaquel 
de la biblioteca. Mi mano permaneció por 
unos segundos rozándolo en una afectuosa 
caricia: como si me despidiera de él, como si 
me despidiera de ellos.

ción al 
Banco. Él, 
caballeroso, el 
arma aun en la mano 
izquierda, abrió la puerta de 
cristal del Banco con la mano de-
recha, y ella entró furiosa blandiendo su 
pistola cual espada de la justicia, apuntan-
do al vigilante que logré ver tenso y desvaído 
como los muñecos que decoran los pasteles. 
Él, ingresó después esgrimiendo su arma en 
dirección contraria. La puerta del Banco se ce-
rró tras ellos. Me pareció ver algunos fulgores 
adentro, pero no escuché nada. El ruido de los 
taladros devoraba todos los sonidos.

En ese momento el taxi logró salir del trancón, 
rebasó los trabajos que se desarrollaban en 
la vía y avanzó con nuevos bríos en dirección 
a la Universidad. Yo, perplejo y mudo, posé la 
mano en el vidrio trasero del vehículo como si 
pudiera detenerlos o como si me despidiera, 
del mismo modo que se despiden los ena-
morados en los aeropuertos, los presos de 
sus visitantes, los enfermos de sus familiares 
antes de entrar a los quirófanos. Seguí con la 
mirada fija en el Banco que se volvía pequeño 
como las casas de los pesebres mientras el 
taxi avanzaba, hasta que irremediablemente 
se perdió en la distancia. 

Cuando pude, pregunté con insistencia al ta-
xista si había visto a la pareja de muchachos 
que se abrazaban, besaban y despedían en 
el separador de la Calle 50, justo frente a las 




