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Las instituciones de educación superior (IES) afrontan cam-
bios sustanciales en su esquema de formación de técnicos, 
tecnólogos y profesionales a través de la inclusión del manejo 
y desarrollo de competencias en los diseños curriculares de 
los distintos programas académicos. El interés por las compe-
tencias en el contexto universitario se debe principalmente a 
que han permitido acercar la formación profesional al mundo 
laboral (González y González, 2008).

Sin lugar a dudas, las competencias surgen por las exigen-
cias que tiene el ser humano para suplir unas necesidades, 
las cuales son dependientes de acciones que constituyen el 
ser, saber y hacer. Hoy, se observa que las competencias se 
vienen abordando y mejorando en el ámbito educativo y or-
ganizacional desde diferentes enfoques, como por ejemplo el 
conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el sisté-
mico-complejo (Tobón,2008). Los docentes tienen una función 
determinante para incrementar la calidad de la enseñanza, 
por lo que resulta importante conocer qué competencias sería 
necesario priorizar para reorientar su práctica docente en el 
contexto actual (Muñoz, Rivilla y Guillén, 2016). 

Definiciones de competencias 
●Montmollin, 1984: conjunto estabilizado de saberes y de 
saber-hacer, de conductas tipo, de procedimiento estándar de 
clase de razonamientos que se pueden poner en práctica sin 
nuevo aprendizaje.
●Spencer y Spencer,1993: característica subyacente de un in-
dividuo que está causalmente relacionada con un estándar de 
efectividad y/o desempeño superior en un trabajo o situación.
●Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina, 1997: 
conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, 
valores y habilidades relacionados entre sí, que permiten des-
empeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, se-
gún estándares utilizados en el área ocupacional.
●Levy- Leboyer, 2000: repertorios de comportamientos que 
algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace 
eficaces en una situación determinada. Estos comportamien-
tos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 
situaciones de test.

Importancia de las competencias
Tobón (2008) describe algunos argumentos de por qué es im-
portante considerar la formación por competencias en las IES:
●Aumento de la pertinencia de los programas educativos: 
contribuye a aumentar la pertinencia de los programas edu-
cativos debido a que busca orientar el aprendizaje acorde con 

los retos y problemas del contexto social, comunitario, profe-
sional, organizacional y disciplinar – investigativo.
●Gestión de la calidad: posibilita gestionar la calidad de los pro-
cesos de aprendizaje de los estudiantes mediante dos contribu-
ciones, evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de 
la calidad de la formación que brinda la institución educativa. 
●Política educativa internacional: la formación basada en 
competencias se está convirtiendo en una política educativa 
internacional de amplio alcance que se muestra, entre otros, 
en los siguientes hechos: contribuciones conceptuales y me-
todológicas a las competencias por parte de investigadores 
de diferentes países y la formación por competencias se ha 
propuesto como una política clave para la educación superior 
desde el Congreso Mundial de Educación Superior.
●Movilidad: es clave para buscar la movilidad de estudiantes, 
docentes, investigadores, trabajadores y profesionales entre 
diversos países, ya que la articulación con los créditos permite 
un sistema que facilita el reconocimiento de los aprendizajes 
previos y de la experticia.

Clases de competencias
Según el Ministerio de Educación Nacional (2007), las compe-
tencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estu-
diantes son de tres clases: 
●Competencias básicas: permiten al estudiante comunicarse, 
pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e in-
terpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación 
básica primaria, básica secundaria, media académica y media 
técnica.
●Competencias ciudadanas: habilitan a los jóvenes para la 
convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se 
desarrollan en la educación básica primaria, básica secunda-
ria, media académica y media técnica.
●Competencias laborales: comprenden todos aquellos cono-
cimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para 
que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres 
productivos. Estas se dividen en generales y específicas. Las 
generales hacen referencia al conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que un estudiante debe desa-
rrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier 
entorno productivo y las específicas, son aquellas orientadas 
a habilitar a las personas para desarrollar funciones producti-
vas propias de una ocupación o funciones comunes a un con-
junto de ocupaciones.

Ventajas del desarrollo de competencias en los estudiantes
Hoy se observa sin lugar a dudas, que son muchas las ventajas 

que obtienen los estudiantes a través del desarrollo de com-
petencias por parte de las IES:
●Enfoca los problemas para plantear estrategias de solución.
●Desarrolla el pensamiento creativo y productivo.
●Convierte las vivencias en experiencias educativas, a través 
de una actitud reflexiva.
●Diseña diferentes medios de evaluación a los tradicionales, 
para alcanzar el objetivo del curso.
●Desarrolla la capacidad de problematización de la realidad.
●Evalúa los desempeños de los estudiantes de acuerdo con 
una determinada competencia y con unos determinados pro-
ductos.
●Desarrolla el trabajo en grupo y colaborativo.

Para concluir, podemos afirmar que la formación por compe-
tencias en las IES es una herramienta que permite el desarro-
llo de los estudiantes hacia la excelencia, a la vez que ayuda a 
integrar los tres factores fundamentales: el ser, el saber y el 
hacer, con cuya interacción se genera un equilibrio competiti-
vo. Además, los egresados de las instituciones educativas lo-
gran una mejor preparación y orientación para desempeñarse 
en una ocupación específica, coherente con las necesidades 
del entorno social y económico.

La importancia 
de la formación 
por competencias
en las instituciones
de educación superior
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Teniendo en cuenta la importancia de la 
colección biológica en cuanto a la canti-
dad de ejemplares, la diversidad de es-
pecies y la variedad de territorios (mu-
nicipios, pueblos y corregimientos, entre 
otros), donde fueron colectados los ani-
males que alberga el Museo, los investi-
gadores de esta Institución se dieron  a 
la tarea de cartografiar y hallar la urdim-
bre social que hizo posible la 
conformación de una colección 
biológica tan importante para 
el país, para la comunidad 
científica del mundo y para 
la ciudad de Medellín. Ella 
es evidencia material de 
nuestro pasado biológico 
y es testimonio de las 
especies que habitaron 
los diferentes terri-
torios de Antioquia y 
Colombia, décadas 
atrás, al igual que 
documenta las 
relaciones socia-
les que hicieron 
posible la crea-
ción y existen-
cia de este Museo en Medellín. 

A este proyecto se le ha denominado 
Reinventario, expediciones Lasallistas 
en torno a la ciencia en Colombia, cu-
yos resultados serán presentados en 
una futura publicación dirigida al públi-
co general. Entre los hallazgos de esta 
investigación, presentamos parte de la 
información obtenida:

El importante número de individuos que 
conforma la colección biológica del Mu-
seo se divide territorialmente de la si-
guiente manera: aproximadamente el
42 % procede de Antioquia, el 50 % del 

resto del país y el 8 % de Bélgica, Esta-
dos Unidos y Argentina, entre otros paí-
ses, lo que demuestra la importancia del 
territorio antioqueño para los Hermanos 
Lasallistas en el estudio sistemático de 
la naturaleza en Colombia.

Entre los años 1911 y 1991, los Herma-
nos de La Salle Nicéforo María, Daniel 

de la Inmacula-
da y Marco An-

tonio Serna reco-
rrieron gran parte 

del territorio antio-
queño estudiando 

la biodiversidad del 
mismo. En este pro-

ceso se formaron, en 
el seno del Colegio de 

San José, algunas so-
ciedades científicas con-

formadas por estudiantes 
y aficionados a las ciencias 

naturales, la biología, la an-
tropología y otras disciplinas, 

desde las cuales se aportó al 
incremento, estudio y cataloga-

ción de la fauna que hizo parte 
del Museo. Agrupaciones como el Club 
Científico Colombiano (3c), la Sociedad 
Científica Caldas, y otros colectores 
como estudiantes, científicos locales y 
otros Hermanos Cristianos aficionados 
al estudio de la naturaleza, quienes vi-
vían en otros municipios de Antioquia, 
ayudaron en esta tarea pedagógica y 
científica sin precedentes en el país. 

El estudio sistemático de la naturaleza 
iniciado por los Hermanos Cristianos y 
el hecho de que el Museo fuese un lugar 
donde se pudiese cotejar, entender y cla-
sificar  de primera mano la naturaleza 
por parte de los estudiantes del Colegio 

de San José, propició la consolidación de 
una comunidad de sentido en el ámbito 
local, nacional e internacional por medio 
de la cual circularon conocimientos en 
biología, en asuntos referentes a la na-
turalización o taxidermia de animales, el 
intercambio de especímenes biológicos y 
la descripción y descubrimiento de espe-
cies nuevas para la ciencia en el mundo, 
representadas en 106 ejemplares tipo, 
con gran valor científico, conservados en 
la colección de referencia. Estos ejem-
plares corresponden a un ave, un arácni-
do, dos serpientes y 102 individuos entre 
ranas y lagartos, los cuales conforman 
un legado natural que es repositorio de 
datos de la biodiversidad ocurrida en el 
departamento de Antioquia en los últi-
mos cien años.

Así, estas colecciones fueron el producto 
de salidas espontáneas por parte de los 
directores del Museo, expediciones pro-
gramadas con alumnos del Colegio de 
San José en el marco de la asignatura de 
ciencias naturales, trabajos de prospec-
ción para desarrollo vial y de explotación 
de minerales, salidas vacacionales o de 
colectas realizadas por estudiantes y 
Hermanos Cristianos colaboradores del 
Museo, o en el marco de las expedicio-
nes programadas por La Sociedad Cien-
tífica Caldas y el Grupo Científico (3c).

Muchos de los animales colectados para 
el Museo fueron descritos por científi-
cos extranjeros como Jhon Lynch, Pedro 
M. Ruiz, David Walke, Juan A. Rivero, 
entre otros, que trabajaron de la mano 
con los Hermanos directores en el pro-
pósito de clasificar y descubrir nuevas 
especies. También hubo intercambios 
con el doctor Ernest Willian de la Uni-
versidad de Harvard, quien clasificó va-

rios lagartos del Museo y trabajó en la 
descripción de cinco especies nuevas de 
Antioquia, una de las cuales denominó 
Anolis danieli en honor al Hermano Da-
niel de la Inmaculada.

Las diferentes colecciones biológicas 
que posee el Museo de Ciencias Natura-
les de La Salle son una construcción co-
lectiva entre científicos, aficionados a las 
ciencias naturales, estudiantes y profe-
sionales que contribuyeron de diferentes 
formas a la conformación del patrimo-
nio natural que contiene actualmente el 
Museo y que dan cuenta de un trabajo 
conjunto entre diferentes actores que 
aportaron desde su rol al incremento y 
catalogación de los diferentes elementos 
pertenecientes al mismo. 

La formación de sociedades científicas, 
la recolección de material biológico, la 
instrucción de los jóvenes del Colegio 
de San José, el intercambio de especí-
menes, la circulación del conocimiento 
en ciencias naturales y el coleccionismo 
respondían a los objetivos propuestos 
desde la fundación del Museo de Cien-
cias Naturales del Colegio de San José, 
que eran: servir como complemento de 
los conocimientos adquiridos por los 
alumnos en sus clases teóricas, colec-
cionar estudiar y catalogar el mayor nú-
mero posible de animales y plantas de la 
región y el de constituirse en centro de 
investigación para las personas intere-
sadas en el conocimiento y conservación 
de la naturaleza; este último objetivo 
se viene cumpliendo hasta el presente. 
Actualmente, la colección biológica con-
tinúa su proceso de enriquecimiento, 
como banco y memoria de la biodiversi-
dad no solo de Antioquia, sino también 
del resto del país.

Actualmente, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle conserva, divulga e 
investiga la colección biológica a su cargo, la cual cuenta con aproximadamente 18.153 

especímenes y otros bienes de interés cultural de orden antropológico, histórico, 
geológico, paleontológico, botánico y cerámico, que en conjunto suman más de 22.000 

bienes patrimoniales, los cuales configuran este espacio de salvaguarda.

Coleccionando la biodiversidad 
del departamento de Antioquia: 
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Por: Iván Darío López Lugo
Historiador MCNS

Entre los años 1911 y 
1991, los Hermanos 

de La Salle Nicéforo 
María, Daniel de 

la Inmaculada y 
Marco Antonio 

Serna recorrieron 
gran parte del 

territorio antioqueño 
estudiando la 

biodiversidad
del mismo.

Hermano Nicéforo María 

Hermano Marco Antonio Serna, traje negro

Expediciones Club Científico Colombiano (3c)
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- Lalo, el Comité de Comunicaciones de la empresa nos pide dar una conferen-
cia sobre la importancia del espectro radioeléctrico y cómo concebirlo desde el 
punto de vista sistémico. Es bueno que discutamos lo que inicialmente enten-
demos por el concepto.

- Claro que sí Lula, para concebirlo como un sistema, primero debe entenderse 
el concepto y con qué ejemplo lo explicamos. Me gustaría empezar con el ejem-
plo del eco en una cueva. ¿Lo conoces Lula?

- Explícalo Lalo que yo explico el ejemplo de la concha acústica en el Parque de 
los Deseos en Medellín.

- Mira Lula, llegas a una cueva y en la entrada gritas “soy feliz”, y la cueva 
responde “soy feliz”.

- Por supuesto Lalo, la respuesta es el eco. ¿Pero cuál es la rela-
ción entre el eco y el espectro radioeléctrico?

- Para decirlo claramente, el viaje de la voz en el espacio 
se conoce como espectro sonoro y funciona de forma pa-
recida al espectro radioeléctrico.

- Lalo la diferencia es que en el espectro sonoro las on-
das viajan a la velocidad del sonido, mientras que 

en el espectro radioeléctrico las voces viajan a 
la velocidad de la luz. Por lo tanto, cuando se 

grita en la entrada de la cueva, el sonido 
va hasta el fondo y regresa a una veloci-

dad de 340 metros por segundo. La voz 
de regreso no es tan clara porque al 
chocar con las paredes se distorsio-
na un poco. ¿Es verdad Lalo?

- Claro que sí, pero explica el ejem-
plo de la concha acústica.

- Mira Lalo, dos personas van al Parque 
de los Deseos y encuentran dos conchas 

acústicas dispuestas a unos 20 metros de 
distancia. Una persona se pone de espaldas 

a la otra y cada uno habla en voz baja frente a 
la concha. Lo que uno dice a la concha, lo escucha 

la otra persona en la otra concha acústica y responde 
también en voz baja. Se puede entablar una conversación muy 

animada y solo escuchan las personas que están frente a la respectiva concha.

- De acuerdo a ello Lula, el sonido de la voz sale de la boca de la persona, va a 
la concha y se regresa para ir a la otra concha y regresar al oído de la persona 
que escucha.

- Ese es el proceso. Significa que el sonido, en este caso la voz, viaja a través del 
espectro sonoro o audible, no se necesita instrumento para conducir el sonido.

- Con los dos ejemplos analizados Lula, ya podemos hablar del espectro ra-
dioeléctrico en el cual viaja también la voz, pero lo hace a través de electricidad 
con ayuda de instrumentos y viaja a la velocidad de la luz.

- Es bueno aclarar en la conferencia Lalo, que la voz no viaja en forma lineal, 
sino que viaja en forma de onda, descubierta por Hertz y llamadas ondas Her-
tzianas (Hz) o radiofrecuencias o hercios.

- Es importante Lula definir tres características importantes de las on-
das: amplitud, es la altura de la onda (tamaño vertical), la longitud es la 

distancia (tamaño longitudinal) y la frecuencia (cantidad de 
ondas por segundo).
 Lula, lo importante de estos conceptos es que a través de 

ellos se puede clasificar el espectro radioeléctrico que va 
desde los 3 Hz hasta los 300 Hz y allí está la radiocomu-
nicación del mundo.

- Sí, Lalo. El espectro radioeléctrico se convierte en un bien estratégico para 
cada país.

- Bueno Lula, hemos hablado acerca del viaje de la voz en el espacio, también 
es importante saber cómo llega la voz desde una emisora hasta un transistor.

- Lalo, el locutor en la emisora habla en un micrófono que amplifica el sonido 
(usando electricidad), así puede viajar hasta una antena quien la convierte en 
onda radioeléctrica y de allí que pueda viajar por el espacio vacío hasta otra 
antena, quien reproduce la voz y la hace llegar a cada uno de los receptores del 
público. La voz no viaja sola por grandes distancias, utiliza las ondas radioeléc-
tricas como vehículo de transporte, se les llama portadoras de señales.

- Es importante Lula aclarar que no todas las voces viajan por el mismo camino. 
Es decir, a cada una de las emisoras se le asigna por parte de la autoridad públi-
ca un camino, el cual técnicamente se conoce como frecuencia. Sé que te gusta 
sintonizar una emisora ubicada en la frecuencia 94.9 FM. Ello significa que por 
esa frecuencia se le está autorizando un segmento del espectro radioeléctrico y 
por esta no podrá viajar ninguna otra voz al mismo tiempo porque nos enfrenta-
ríamos a una interferencia.

- Claro Lalo, algunas veces encontramos que la voz de una emisora interfiere 
sobre otra, significa que ambas señales están muy cercanas la una de la otra y 
se están afectando. Corresponde a las autoridades solucionar ese problema con 
un mejoramiento de los equipos de transmisión o de recepción de las señales o 
bien con una reasignación de las frecuencias.

- Lula, otro tema que no puede pasarse por alto es la propiedad del espectro 
radioeléctrico, existe una discusión al respecto.

- Por supuesto, algunos piensan que el espectro es un bien común y como tal es 
patrimonio de la humanidad y pertenece a todos; otros piensan que es un bien 
público y pertenece al Estado y otros, que hoy en día el espectro es bien privado 
porque gran cantidad de las frecuencias están asignadas a compañías privadas 
como la radiodifusión y la telefonía móvil.

- Desde mi punto de vista Lula, es un bien común, administrado por el Estado y 
entregado en concesión a empresas privadas, públicas y comunitarias para su 
uso  y explotación.

- Esa es una buena definición Lalo y recuerda mencionar en la conferencia que, 
si bien el espectro es en cierto sentido limitado y escaso, también es cierto que a 
través de las innovaciones tecnológicas se puede usar más eficientemente y de 
esa forma se puede entender como una ampliación del mismo.

- Eso es verdad Lula, así como está ocurriendo con el dividendo digital, es de-
cir, el cambio de tecnología analógica a tecnología digital, que permite liberar 
frecuencias porque estas últimas ocupan menos espacio, de allí la lucha de las 
compañías privadas por lograr más adjudicación de frecuencias para sus nego-
cios. Tampoco se puede olvidar que existe un espectro gratuito y considerado 
como bien común, como el espectro usado en WIFI, como las frecuencias gra-
tuitas para emisoras comunitarias, los micrófonos inalámbricos, las comunica-
ciones entre los ciclistas y el director técnico en una vuelta, entre otros; y existe 
otra parte que se asigna por un precio y se paga como un arrendamiento y es 
precisamente la parte privada del espectro.

- Lalo creo que con los temas mencionados se puede dar la conferencia en el 
Comité, aunque sabemos que en el tintero quedan aspectos por analizar.

- Pues claro que sí Lula, si quieren saber más sobre el tema, que nos inviten en 
otra oportunidad.

- Lalo, con lo mencionado les dejamos una inquietud e hicimos un primer 
análisis del espectro radioeléctrico como un sistema por medio del pensa-
miento sistémico.

- Ojalá que les inquiete bastante Lula, y que nos llamen rápido para
otra conferencia.

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

Lalo y Lula preparando
una conferencia
sobre el espectro radioeléctrico
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El museo y la museología

La museología internacional define la curaduría como el área 
encargada del cuidado, investigación, conservación, exhibi-
ción e incremento de las colecciones, con carácter científico 
y académico. La curaduría tiene como misión principal pro-
fundizar el conocimiento de los acervos patrimoniales, base 
fundamental de trabajo para todas las demás secciones de 
un museo, y elevar así mismo el nivel científico de la entidad. 

El curador, la interpretación de acervos y la forma-
ción de públicos 

El curador es un especialista en colecciones y bodegas 
de colecciones; conoce los valores de los objetos, busca 
preservarlos y difundirlos mediante la creación de discur-
sos museográficos en los espacios expositivos. También 
interpreta las colecciones o temas a su cargo. El curador 
ejerce dos funciones principales en el museo: el control 
y sistematización de los bienes o fondos del museo; y el 
estudio de estos fondos desde el punto de vista de su in-
terpretación discursiva. 

La identidad y visibilidad del curador (o comisario), del con-
servador y del museólogo, dependen no solo de su audacia 
e intuición, sino también de una rigurosa metodología que 
se refleja en la calidad de los montajes expositivos. Es muy 
importante en la curaduría la investigación académica y for-
mativa del curador. Esto, con el fin de obtener buenos resul-
tados en la forma en que es interpretado y exhibido el patri-
monio en los museos y exposiciones. 

Los conceptos de montaje, museo, conservación e investi-
gación del patrimonio cultural, perfil y funciones del cura-
dor, se han transformado con el tiempo, adecuándose a las 
necesidades de la sociedad. Uno de los principales retos de 
la labor museológica es el de conocer e identificar los princi-
pales procesos y métodos de investigación y documentación 
que se llevan a cabo en las actividades de curaduría; también 
el perfil y el rol del curador y sus estrategias comunicativas. 

La experiencia educativa del visitante de los museos es 
también una experiencia lúdica y ritual. Hoy día el públi-
co es concebido como patrimonio, al igual que los objetos 

de los acervos del museo. Los estudios de público apun-
tan a incrementar el interés de visitantes cada vez más 
diversos y a propiciar el impacto cultural de los montajes 
expositivos, a razón de lecturas novedosas del patrimonio. 
El espacio museal tiene un potencial comunicativo, lúdico, 
dialéctico y semántico. Es labor del curador interpretar 
las colecciones mediante la construcción de discursos en 
los espacios expositivos. 

El curador empodera al público al proporcionarle herra-
mientas de lectura para las muestras que visita, y para la 
comprensión y disfrute de futuras exposiciones a visitar; por 
ello su labor reviste una naturaleza o carácter pedagógico. 
Además, interpreta colecciones, favorece la investigación y 
difusión de las mismas; pero también reinterpreta los obje-
tos dándoles nuevas lecturas, respetando su valor ontológico 
e histórico. A partir de dichos objetos el curador debe en-
contrar conexiones entre saberes, mediante la trans e inter-
disciplinariedad. Así mismo, nos presenta y exhibe nuevas 
miradas de las colecciones, es un artista más a la hora de 
orquestar diversidad de ideas que configuran la lectura de 
objetos; él está permeado por escuelas de pensamiento, y al 
leer sus exposiciones leemos su formación teórica. 

Museología

Es la ciencia que se ocupa del estudio de la historia de los 
museos, de su sistema específico de investigación, docu-
mentación, selección, educación y, en general, de su organi-
zación interna, así como de las relaciones de la institución en 
su contexto social y cultural. 

El guion curatorial museológico es un guion conceptual de 
la exposición que se monta, debe tener núcleos objetivos y 
tipo de objetos que desarrollan cada núcleo. Surge de la in-
vestigación del curador o comisario. El guion museológico, 
temático o científico se despliega en objetos (piezas a expo-
ner que tienen implícito el concepto, como materialización o 
cristalización de dicho concepto). 

Museografía 

Se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de mu-
seos, actividad que incluye todo lo relacionado con las insta-

laciones técnicas, requerimientos funcionales y espaciales, 
el montaje expositivo y sus dispositivos museográficos, las 
técnicas de expografía para habilitar las salas del museo, 
circulación, almacenamiento, iluminación, color, texturas, 
recorrido, medidas de seguridad y la conservación del ma-
terial exhibido. 

El guion curatorial museográfico, consiste en la colección 
y ordenamiento de piezas seleccionadas en una estructura 
correspondiendo al guion museológico (a su estructura con-
ceptual y temática). Este último es la estructura en objetos, 
el montaje en sí, las ideas convertidas en el espacio tridi-
mensional y el concepto en objetos. 

En tanto las ideas se vuelven o se convierten en el monta-
je, tenemos entonces como resultado, que la narrativa y el 
discurso curatorial y el guion museológico temático que 
surge de una investigación rigurosa previa, se materializan 
en el espacio mediante imágenes, formas, objetos y textos 
que preferentemente deben generar tensiones estéticas, 
semánticas y relatos novedosos. La museografía de una ex-
posición es la puesta en escena del concepto museológico.

Arte

Por: Fernando Antonio Rojo Betancur
Magíster en Estudios de Arte. UIA, México, D.F. 
Docente Asistente - Facultad de Artes y Humanidades ITM

¿Qué es un curador de arte?
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Epidemiología
El cáncer de vesícula biliar (CVB) aunque es con-
siderado generalmente como una neoplasia rara, 
constituye el quinto cáncer gastrointestinal y la 
neoplasia más común del tracto biliar, represen-
tando entre el 80-95 % de los cánceres. El impacto 
del CVB varia notablemente entre las diferentes 
áreas geográficas del planeta, los lugares donde 
se han reportado las más altas tasas de mortali-
dad son: Chile, Bolivia, Perú, India, Bangladesh, 
Nepal, Japón, Corea, Eslovaquia y República Checa 
[1]. En Chile el CVB es la principal causa de muerte 
oncológica en mujeres, sobrepasando las cifras a 
nivel mundial con 28 casos por 100.000 habitantes 
en 2002 [2]. 

En cuanto a Colombia, son escasos los reportes 
sobre carcinoma biliar en la literatura. Algunos es-
tudios sobre el CVB al sur del país muestran una 
baja incidencia frente a otros tipos de cáncer, sin 
embargo, Nariño figura como una de las regiones 
con mayor incidencia de cáncer de vesícula, al nivel 
de países como Bolivia y Chile, afectando principal-
mente a mujeres [3]. Un estudio sobre la inciden-
cia, mortalidad y prevalencia del cáncer en Colom-
bia realizado por el Instituto de Cancerología y el 
Ministerio de Salud y Protección Social muestra a 
nivel nacional una tasa de mortalidad e incidencia 
anual para hombres de 1,4 y 1,2 por cada 100.000 
habitantes y para las mujeres de 3,6 y 2,4, respec-
tivamente [4].

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer 
de vesícula biliar?
La tasa de CVB aumenta con la edad, personas 
mayores de 67 años tienen mayor probabilidad de 
padecer este cáncer. El sexo marca un importan-
te factor de riesgo ya que este afecta entre dos a 
seis veces más a las mujeres que a los hombres. 
Algunas hipótesis sugieren que la sobreexpresión 
de receptores de hormonas femeninas, estrógeno 
y progesterona en las células tumorales y la acti-
vidad de estas sobre la vesícula, pueden estar re-
lacionadas con la carcinogénesis. Además, existe 
un patrón geográfico y étnico para el CVB afectando 
principalmente a poblaciones indígenas de Améri-

ca. Los cálculos biliares representan también un 
riesgo para desarrollar este cáncer ya que aproxi-
madamente el 85 % de los pacientes con CVB pre-
sentan esta patología. Entre otros factores de ries-
go asociado con el desarrollo de este cáncer están 
las inflamaciones crónicas, infecciones, exposición 
a elementos tóxicos ambientales, obesidad y la 
predisposición genética de los individuos [5-6]. 

Diagnóstico
El carcinoma de vesícula biliar es muy difícil de de-
tectar debido a su ubicación anatómica y síntomas 
inespecíficos, como la pérdida de peso y dolor abdo-
minal vago. Ayudas diagnósticas en imageneología 
pueden apoyar la detección de la malig-
nidad. Entre estas, el ultrasonido es una 
técnica disponible con la cual es posible 
detectar masas en la vesícula e incluso 
invasión a estructuras cercanas. Por 
su parte, la tomografía computariza-
da también es una herramienta im-
portante para el diagnóstico, con 
la cual se pueden definir eventos 
como la invasión a ganglios lin-
fáticos, hígado o incluso la me-
tástasis a distancia. 

También la tomografía por 
emisión de positrones con 
flurodeoxiglucosa (FDG-
PET) puede ser imple-
mentada para diferen-
ciar la característica 
benigna o maligna de la enfermedad. A pesar de las 
mejoras en técnicas de diagnóstico, la mayor parte 
de los casos se descubren de forma accidental du-
rante la colecistectomía, cuando el diagnóstico del 
cáncer se encuentra en estado avanzado [7-8].

Las vías biliares intrahepáticas llevan la bilis 
dentro del hígado, la unión de pequeños conduc-
tillos conforma los conductos biliares hepáticos 
izquierdo y derecho, los cuales llevan la bilis por 
fuera del hígado. La vesícula biliar almacena la 
bilis que posteriormente será liberada para los 
procesos de digestión.

Tratamiento
La resección quirúrgica es el único tratamiento 
potencialmente curativo, pero solo el 10 % de los 
casos son detectados en el estado temprano de 
la enfermedad y que son considerados candidatos 
para la cirugía. En este contexto, la quimioterapia 
para CBV es utilizada como tratamiento auxiliar 
después de la resección quirúrgica y como prin-
cipal tratamiento para pacientes con la enferme-
dad localmente avanzada y que no son candidatos 
para cirugía. Sin embargo, la quimioterapia para 
CBV no ha sido definida totalmente, la mayor 
parte del conocimiento actual para esta interven-
ción proviene de algunos pequeños estudios fase 

II que han indicado 
mejores respuestas 

y tasas de superviven-
cia en tratamientos con 

algunos fármacos como 
Gemcitabina, Cisplatino, 

5-fluorouracilo, Capecitabi-
na y Oxaliplatino [9]. 

A causa de las dificultades en 
la detección, dadas también 

por los síntomas inespecíficos, 
la realización de un acertado 

diagnóstico en el estado prema-
turo del tumor es muy difícil, por 

lo cual la principal opción de trata-
miento es la quimioterapia tradicio-

nal con sus desventajas, cuyos resul-
tados en investigaciones clínicas sobre 

la tasa de respuesta y la supervivencia global 
no son muy alentadores. 

Generalmente cuando los casos de carcinoma de 
vesícula biliar son encontrados de forma acciden-
tal en procedimientos quirúrgicos, en el 96 % de 
los casos el carcinoma se ha establecido a nivel 
del órgano implicado y con alta probabilidad de 
metástasis. En los casos donde el carcinoma es 
diagnosticado de forma incidental debido a que 
se asume una patología asociada a la vesícula, en 
el 53 % de los casos se ha encontrado un tumor 
avanzado [10].
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Con estos avances de la cibercultura creada por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC, 
surgieron los términos nativo digital e inmigrante digi-
tal, acuñados por Marc Prensky1 en el año 2001. Para 
él, los nativos digitales son jóvenes o niños que van 
desarrollándose al ritmo de los videojuegos, usan con 
facilidad la computadora, el e-mail, las redes sociales 
y los teléfonos celulares. Están acostumbrados a rea-
lizar varias tareas a la vez, lo que desde nuestra visión 
reduce la productividad. 

Por su parte, los inmigrantes digitales (en muchos ca-
sos de manera forzada), nos hemos adecuado al uso de 
las TIC. Hemos aprendido el uso del e-mail, la compu-
tadora, no desde niños sino ya adultos. Esto se refleja 
en el hecho que mientras los nativos digitales disponen 
de las nuevas tecnologías como un idioma materno, los 
inmigrantes digitales hemos debido aprender un nuevo 
lenguaje que muchas veces nos cuesta más compren-
der y utilizar.

Los nativos digitales: ¿realidad o ficción en 
nuestra universidad?
Para que un aula sea buena tienen que coexistir en 
mayor o menor grado un buen docente, una excelente 
perspectiva pedagógica, la preocupación por el apren-
dizaje, una relación entre los nativos digitales y los in-
migrantes digitales. Ese conjunto de características de 
una buena aula no la garantizan las TIC por sí mismas.

En su documento “Digital Natives, Digital Immigrants”, 
Prensky expresa las características de esos nativos 
digitales que hoy día deberían ser nuestros estudian-
tes universitarios:
• Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 
• Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. 
• Prefieren los gráficos a los textos. 
• Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). 
• Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red. 
• Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual   
   les reporta satisfacciones y recompensas inmediatas. 
• Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en 
    el rigor del trabajo tradicional. 

Un inmigrante digital en la labor docente es aquel que 
emplea tiempo explorando nuevas herramientas, le 
da la bienvenida al cambio de rumbo que tomen sus 

clases y que permitan lograr las competencias en sus 
estudiantes. Pero he aquí el problema, en nuestro caso 
como docentes de Matemáticas, que hemos adquirido 
por exploración un conocimiento básico de la tecnolo-
gía: cada día constatamos que, con pocas excepciones, 
las competencias de los alumnos en dicha área son 
bastante limitadas y que si bien pueden moverse con 
relativa facilidad en el mundo de las redes sociales y 
enviar mensajes de texto con una velocidad sorpren-
dente, es muy poco lo que han sido orientados para 
construir su aprendizaje. 

En nuestras clases, no hemos conocido esos mara-
villosos “nativos digitales” que nos digan que nuestro 
ritmo de innovación tecnológica al servicio de la do-
cencia es inoperante, resaltando que no es culpa del 
nativo digital ni del inmigrante digital únicamente, se 
hace necesario una voluntad administrativa para que 
los nativos digitales no sean ficción en nuestras aulas.

Un modelo de incorporación TIC en la universidad
Tanto nativos digitales como inmigrantes digitales re-
querimos de las TIC como recursos de aprendizaje, 
puesto que permiten pasar de un uso informativo y 
colaborativo a un uso didáctico, para lograr unos re-
sultados de aprendizaje. Las TIC influyen cada día con 
mayor ímpetu sobre el ecosistema educativo, y su in-
corporación debe ser planeada. En la figura modela-
da bajo el esquema Diagrama de Venn de la teoría de 
conjuntos, apreciamos uno de los modelos tecno- pe-
dagógicos de integración de las TIC en educación, el 
modelo TPACK: 

 1 MBA de la Universidad de Harvard y Master en Pedago-
gía de la Universidad de Yale

Con el avance de la tecnología hay nuevos recursos y herramientas que se pueden agregar con gran funcionalidad 
a las clases y el desarrollo del currículo. No hay duda que los estudiantes a los que transmitimos un conocimiento  

seguramente ya le tienen tomado el pulso al uso de la tecnología, pero quizá no dentro de una rutina educativa.

Por: Margarita Patiño Jaramillo / John Jairo García Mora
Docentes de la Facultad de Ingenierías ITM

El modelo TPACK
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Incorporación de las TIC
en la educación superior (I)

Ha sido desarrollado entre 2006 y 2009 por los profesores 
Punya Mishra y Mattew J. Koehler , de la Universidad Estatal 
de Michigan. El TPACK es el acrónimo de la expresión “Tech-
nological PedAgogical Content Knowledge” (Conocimiento Téc-
nico Pedagógico del Contenido), se describe como un modelo 
que identifica los tipos de conocimiento que un docente nece-
sita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en la 
enseñanza que imparte. 

El modelo TPACK se centra en la importancia del Conocimiento 
(K-Knowledge) sobre el Contenido (C-Content), la Pedagogía (P-
Pedagogy) y la Tecnología (T-Technology), así como los conoci-
mientos sobre las posibles interrelaciones entre ellos así:

Conocimiento Universitario = Contenido U Pedagogía U Tecnología

Este modelo nos permite incorporar recursos en función de los 
distintos tipos de conocimiento que intervienen en el diseño de 
recursos educativos digitales: los contenidos, la pedagogía y la  
tecnología. A modo de ejemplo, el diseño de recursos puede 
realizarse en función de cada uno de estos componentes:

•Componente: conocimiento de la Tecnología
(TK-Technological Knowledge)
•Componente: conocimiento del Contenido
(PK-Pedagogical Knowledge)
•Componente: conocimiento del Contenido
(CK-Content Knowledge)

En este modelo claramente se evidencia la necesidad de una 
voluntad administrativa que permita superar el reto que con-
siste en la habilidad para integrar el conocimiento de los tres 
elementos (TPACK): tecnología, pedagogía y contenido, de 
acuerdo con las posibilidades que ofrece cada uno de ellos en 
función de las variables de cada escenario educativo y nos per-
mita sacar provecho de esos nativos digitales.

Punya Mishra Mattew J. Koehler
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La molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno 
y uno de oxígeno, unidos por un enlace covalente polar (Cartmell & 
Fowles, 1979).  Ella tiene una estructura angular, los pares de electro-
nes no compartidos ocupan dos de las posiciones del tetraedro, siendo 
el ángulo y la longitud de enlace de HOH de 104.48o y 0.95777 Å, res-
pectivamente (Császár, et al., 2005).  La carga eléctrica se encuentra 
uniformemente distribuida alrededor de la molécula, el lado del oxí-
geno opuesto a los dos hidrógenos es rico en electrones y, en el otro, 
forma una región de carga positiva local, formando un dipolo (Boloños, 
2003).  La polaridad de la molécula del agua y su geometría determi-
nan sus propiedades a nivel molecular, las cuales están relacionadas 
con los efectos observados en el campo macroscópico (Coe, 2001).

Por su estructura, el agua es un compuesto prototipo para participar 
en enlaces por puente de hidrógeno.  El puente de hidrógeno es una 
de las más importantes interacciones no covalentes que se presentan 
en la naturaleza, y cuya importancia se debe a los efectos que este 
tiene sobre las propiedades de los compuestos.  Aunque no existe una 
definición única de puente de hidrógeno, se puede considerar que está 
enmarcado en dos conceptos. En el primero, se considera al puente 
de hidrógeno como una interacción principalmente electrostática y, en 
el segundo, además de la interacción electrostática, se incluyen otras 
interacciones relacionadas con la transferencia de carga y energías 
dispersivas.  Pero algunos concuerdan con la idea de atribuirle a este 
tipo enlace un fuerte carácter covalente (Grabowski, 2011).  

De acuerdo con Gastone Gilli y Paola Gilli (2009), el enlace de hidrógeno 
puede verse como un protón que comparte dos pares de electrones 
libres de dos átomos o grupos de átomos electronegativos adyacentes.  
Las moléculas de agua son dipolares y esta característica favorece su 
mutua asociación, a través de puentes de hidrógeno, en forma orde-
nada con una geometría precisa, dependiendo del estado en que se 
encuentre, bien sea sólido, líquido o gaseoso.  En la molécula de agua, 
el átomo de hidrógeno se enlaza en forma covalente al oxígeno de la 
molécula, con una energía de aproximadamente 492 kJ/mol (Ruscic, 
et al., 2002), e interactúa con otro oxígeno cercano a otra molécula, con 
una energía de 23,3 kJ/mol (Suresh y Naik, 2000).  

Como se mencionó antes, a través del puente de hidrógeno las molé-
culas de agua forman asociaciones o clústeres.  Un clúster es un con-
junto de moléculas con un par central donador y aceptor de protones 
respectivamente.  En clústeres de agua, el átomo de hidrógeno une a 
los dos átomos de oxígeno.  Una de las propiedades más importantes 
de la molécula de agua es la de tener dos sitios para aceptar y dos 
sitios para donar puentes de hidrógeno, respectivamente (Znamenskiy 
y Green, 2007).  Se reportan algunos modelos matemáticos y simula-
ciones numéricas para describir la estructura y las propiedades de los 
clústeres de agua.  Por ejemplo, D´Alessandro et al. (2008) utilizan un 
hamiltoniano para agua polarizable (SPW), basado en la expansión de 
la densidad de carga atómica, para definir las propiedades químicas y 
físicas del agua.  

En esta misma línea, se ha reportado el uso de aproximaciones ba-
sadas en algoritmos genéticos combinados con diferentes potenciales 
intermoleculares para explorar y hallar el mínimo global en la super-
ficie de energía potencial, y ser empleado como punto de inicio en mé-
todos ab initio de alto nivel en la optimización de las geometrías de di-
chos clústeres (De Abreu e Silva, et al., 2006).  Carignano (2002), aplica 
el método de Monte Carlo combinado con la técnica Temple Paralelo 
(Parallel Tempering), para estudiar las propiedades físicas de clúste-
res de (H2O)2 y (H2O)4.  Este estudio lo llevó a cabo en el marco de 
los conjuntos microcanónico y canónico respectivamente.  Los resulta-

dos fueron similares en ambos conjuntos en cuanto a las propiedades 
estructurales de los clústeres, pero las curvas calóricas presentaron 
diferencias cuantitativas.  Wang y Bowman (2011) presentaron cálcu-
los de la energía de disociación de dímeros, trímeros y hexámeros de 
agua en el estado base vibracional, utilizando el método Difusión Mon-
te Carlo Multidimensional y los resultados obtenidos se compararon 
con datos experimentales. 

Gelman, et al. (2010), estudiaron las propiedades de clústeres de agua 
cuyo número de moléculas oscila entre 4 y 400.  Ellos hicieron uso del 
método de Parallel Tempering Monte Carlo y la simulación réplica de 
la dinámica del intercambio molecular a temperaturas entre 20 y 300 
oK, para los efectos de interacción usaron principalmente el modelo 
TIP4P-ice.  Ellos encontraron en general, que el momento dipolar au-
menta conforme los clústeres se funden, lo que sugiere que se puede 
diferenciar la fase líquida de la sólida en clústeres de agua utilizando 
este método.  Shin, et al. (2003), para estudiar un octámero de agua, 
desarrollaron una simulación de dinámica molecular (MD) clásica, 
adicionando al método un camino de integración (PIMD), con este mé-
todo pudieron investigar la evolución del comportamiento del agua, in-
cluyendo los efectos cuánticos, desde el clúster hasta el bulk de agua 
cambiando el tamaño del clúster.  

Por: Iliana María Ramírez Velásquez
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

Referentes bibliográficos

Cartmell, E. y Fowles, G. W. A. (1979).  Valencia y estructura molecular, 3ª 
edición, 206-207, Ed. Reverté, Barcelona, España.

Császár, A. G., Czakó, G., Furtenbacher, T., Tennyson, J., Szalay, V., Shirin, S. V., 
Zobov, N. F. y Polyansky, O. L. (2005).  On equilibrium structures of the water 
molecule, J. Chem. Phys. 122, 214305.

Boloños, C. V. (2003).  Química analítica cualitativa: reacciones en solución, 
3ª edición, 54-55, Ed. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, 
México.

Coe, J. V., (2001).  Fundamental propiertes of Bulck water from cluster ion 
data, Reviews in Physical Chemistry, 20(1), 33-58.

Grabowski, S. J., (2011). What Is the Covalency of Hydrogen Bonding?, Chem. 
Rev., 111(4), 2597-625.

Gilli, G. y Guilli P. The Nature of the Hidrogen Bond.  University of Ferrara.

Ruscic, B., y otros. 2002, J. Phys. Chem. A, pág. 2727 organizar.

Suresh, S. J. y Naik, V. M. 2000, J. Chem. Phys., pág. 9727 organizar.

Znamenskiy, V. S. y Green, M. E., (2007). Quantum Claculations on Hidrogen 
Bonds in Certain Water Clusters Show Cooperative Effects, Journal of Chemi-
cal Theory and Computation, 3, 103-114.

D´Alessandro, M., Di Lella, A., Di Nola, A., Amedei, A., (2008). Theorical cha-
racterization of structural and energetical properties of water clusters by 
means of a simple polarizable water Hamiltonian, Journal of Molecular Li-
quids, 142, 11-117.

De Abreu e Silva, E. S., Duarte, H. A. y Belchior, J. C., (2006). An approach 
based on genitic algorithms and DFT for studying clusters: (H2O)n (2 ≤ n ≥ 13) 
cluster analysis, Chemical Physics, 323, 553-562.

Carignano, M. A., (2002). Monte Carlo simulations of small water clusters: mi-
crocanonical vs canonical ensemble, Chemical Physics Letters 361, 291–297

Wang, Y. y Bowman, J. M., (2011). Full-dimensional diffusion Monte Carlo cal-
culations of water clusters using an accurate ab initio potential energy surface 
for water, recuperado el 28 de enero de 2012, de: http://www.scs.illinois.edu/
Millerfest2012/posters/booklet-posters.pdf.

Gelmal, C. J., Carignano, M. A., Szleifer, I., Marceca, E. J. y  Corti, H. R., (2010).  
Structural transitions and dipole moment of water clusters (H2O)n=4-100, 
Journal of Chemical Physics,  133, (2),  024506-024506-8.

Clúster de agua
(Parte I)

Desde una perspectiva microscópica, las propiedades del 
agua están determinadas por su geometría molecular, por la 

naturaleza de los átomos que la forman y por la manera de 
interactuar sus moléculas entre sí.
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Todo aquel que haya tenido la “fortuna” de hablar con un filó-
sofo seguramente habrá notado una muletilla bastante recu-
rrente en sus conversaciones. En cada reunión, en un paseo, 
en medio de un partido de fútbol, el filósofo se preguntará 
tercamente cosas como: ¿qué puedo conocer?, ¿qué medios 
me permiten llegar a conocer lo que me rodea?, 
¿puedo decir que todas mis creencias cuentan 
como conocimiento o solo aquellas que son ver-
daderas y están justificadas? Y aunque tal vez 
algunos puedan llegar a impacientarse, en 
el fondo no debemos culparlo. Después de 
todo, la etimología de la palabra “filosofía” 
apela al amor por el conocimiento, y por 
ello no debería sorprendernos si nuestro 
filósofo de confianza se obsesiona con 
estos asuntos.
 
El área de la filosofía que se ocupa de 
estas preguntas, y de muchas otras similares, recibe el nom-
bre de epistemología, y allí el problema del conocimiento es 
sin duda uno de los objetivos principales. Pero el problema 
del conocimiento no es importante solo para los filósofos. Un 
científico estará sin duda interesado en saber si su teoría es 
verdadera, una ingeniera querrá saber si su circuito causará 
una explosión o pondrá a rodar su robot, a una programa-
dora le gustará saber si su aplicación genera los resultados 
previstos. Todas estas son inquietudes relacionadas con al-
guna forma de conocimiento. No en vano se insiste en que 
vivimos en una sociedad del conocimiento. Pues en las cien-
cias sociales y humanas, en las artes, en las relaciones de 
pareja, en la preparación de los alimentos, en un paseo bajo 
la lluvia, en cada situación imaginable, estarán involucradas 
cuestiones sobre nuestro conocimiento, sobre su origen, sus 
límites y sus alcances. Y paradójicamente, también sobre 
nuestra ignorancia.

El estudio de la ignorancia nunca ha recibido tanta atención 
como su contraparte, el conocimiento. Solo recientemente 
se le ha dado un nombre, agnotología, y esto ha permitido 
convertirlo en un campo de indagación más o menos preciso 
y autónomo, con sus propias perspectivas y teorías, y natu-
ralmente, con sus propios problemas. 

El término agnotología fue acuñado por el historiador de 
la ciencia Robert Proctor y el lingüista Lain Boal hacia 

1992, pero su uso solo se volvió popular en la siguiente 
década, especialmente a partir de la publicación del libro 
Agnotoloogy: The making and unmaking of ignorance, edi-
tado por Robert Proctor y Londa Schiebinger en 2008. La 
agnotología se refiere al estudio de la ignorancia, y de un 

modo más preciso, al estudio de la 
producción de ignorancia en sus dis-

tintas formas. En el capítulo inicial del 
libro, Proctor nos ofrece una clasifica-

ción de dichas formas, aunque sin duda 
pueden existir otras.

En primer lugar, la ignorancia originaria, 
algo así como aquel estado primigenio que 

solemos valorar positivamente porque lo ve-
mos como un impulso para acercarnos a nue-

vas cosas, un déficit que podemos subsanar me-
diante la adquisición de nuevos conocimientos. 

La ignorancia es aquí un motor del conocimiento, que nos 
instiga a pasar de la oscuridad a la luz.

La segunda forma de ignorancia, la ignorancia selectiva, es 
más interesante. En este caso, nos damos cuenta de que 
la ignorancia está siempre asociada con una decisión ex-
plícita sobre qué deseamos conocer. Claramente no pode-
mos saberlo todo, y por ello, debemos hacer una selección 
de qué cosas queremos saber y cuáles queremos ignorar. 
Pero esto nos lleva a preguntarnos quién conoce qué cosas, 
y por qué razón esas y no otras. Así la ignorancia deja de 
ser algo neutral y adquiere el aspecto de las circunstancias 
históricas que vive cada persona.

La tercera forma, es la ignorancia como una construcción 
activa. En esta la agnotología se convierte en un campo de 
indagación especialmente atractivo, pues la ignorancia se 
refiere aquí a aquella que ciertos actores sociales producen, 
preservan y manipulan con objetivos políticos, económicos, 
militares, entre otros, muy bien definidos y que no necesa-
riamente están a nuestro favor. Esto sucede, por ejemplo, 
cuando las tabacaleras ocultan evidencia sobre los efectos 
cancerígenos del cigarrillo para no disminuir sus ventas o 
cuando el ejército de un país impide que cierta información 
llegue al público por razones de “seguridad nacional”. La 
ignorancia aparece aquí como una fabricación que tiene la 
intención explícita de engañar a otros.

Y finalmente, existe una cuarta forma de ignorancia, que 
puede denominarse como ignorancia virtuosa. Esta ocurre 
en situaciones en que la mejor opción parece ser la propia 
ignorancia, y no el conocimiento. Por ejemplo, parece pre-
ferible ignorar qué sucedería si realizáramos ciertos experi-
mentos con animales o con seres humanos, al menos si eso 
implicara causarles un sufrimiento injustificado. En estos 
casos, la conclusión más razonable parece ser que no todo 
puede conocerse a cualquier costo. Existen límites éticos que 
justifican nuestra ignorancia sobre ciertos asuntos.
 
La agnotología nos ofrece así una aproximación a los pro-
blemas del conocimiento desde el lado opuesto al propio 
conocimiento, es decir, desde la ignorancia. Y la razón es 
simplemente que toda producción de conocimiento, particu-
larmente la del científico y tecnológico, siempre está asocia-
da con un mecanismo propio de producción de ignorancia. 
Esto puede darse por razones de ignorancia primigenia, se-
lectiva o virtuosa, o como una estrategia para promover un 
engaño. En cualquiera de estos casos, la ignorancia juega un 
rol activo en los procesos de producción de conocimiento, y 
como consecuencia, en los diversos usos que se hace de este 
para administrar el poder.

Por: Jorge Manuel Escobar Ortiz
Docente Ocasional ITM, Grupo CTS+i

Agnotología,
o por qué estudiar
la ignorancia

El estudio de 
la ignorancia 

nunca ha 
recibido tanta 

atención como 
su contraparte, 

el conocimiento.
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Para la pregunta de cuál es la lógica subyacente del cambio técnico en las culturas humanas, no parece haber 
explicación necesaria y suficiente. Se han intentado dar esclarecimientos en distintos niveles y enfoques, que van 

desde los puramente materiales o económicos hasta los psicológicos, simbólicos y motivacionales que abarcan 
tanto enfoques colectivistas o sociologistas, así como otros de carácter más individual.

Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Asistente, Programa de Diseño Industrial ITM

Seguramente la falta de un consenso sobre la 
dinámica misma del cambio técnico se deba a 
la complejidad del fenómeno que se estudia. 
Los sistemas técnicos son complejos porque 
surgen en su gran mayoría debido a casualida-
des y contingencias que pudieron haberse dado 
de diferentes formas. Los casos de la adopción 
de un tipo de motor de combustión, el diseño 
estándar de la bicicleta (Bijker & Pinch, 1987) 
o el teclado QWERTY (Norman, 1990), solo nos 
ejemplifican el universo de casualidades y he-
chos fortuitos para que estas tecnologías fue-
ran adoptadas tal y como las conocemos. Por lo 
tanto, el cambio técnico no va necesariamente 
hacia un fin, como por ejemplo la idea común 
de que los sistemas van de menor a mayor 
complejidad. De hecho, las máquinas de com-
putación mecánica en los inicios de la tecnolo-
gía informática eran mucho más complejas que 
las máquinas electrónicas, con los sistemas 
sanitarios en algunos casos sucedía igual. Esto 
nos dice que en muchos casos en el desarrollo 
técnico siguen una trayectoria errática, inclu-
so sí han sido planificadas, pues la adopción y 
adaptación de las mismas no continúan nece-
sariamente los planes originales. 

Por otro lado, y como nos dice George Basa-
lla (2011), el conjunto de objetos, útiles, he-
rramientas, máquinas, aparatos y enseres 
es increíblemente diverso, existen miles de 
variaciones pequeñas de piezas de artefactos 
y de artefactos mismos que tienen propósitos 
o funciones similares, por lo que no podemos 
describir la variedad técnica en términos de 
máxima eficiencia, ya que no explicaría dicha 
variedad. Solo por mostrar un ejemplo, el nú-
mero de patentes concebidas año a año (que no 
necesariamente reflejan todas las invenciones 
y variaciones técnicas) superan el millón [ver 
World Intellectual Property Organization (2015)] 
con tendencia a incrementarse cada año. Esto 
nos muestra que, a diferencia de la compleji-
dad, la variedad sí va en aumento. 

También hay que tener en cuenta el siguiente 
aspecto que nos señala Fernando Broncano 
(2000), quien apunta que los sistemas técnicos 
tienen una propiedad llamada “isotropía” en la 
que casi cualquier parte del sistema tiene rela-
ción de interdependencia con otra. Esto es, un 
inodoro tiene una relación funcional con los ob-
jetos que conforman el sistema de alcantarilla-
do, que a su vez tiene relación con los sistemas 
eléctricos de una ciudad, además el inodoro tie-
ne también relación estética y material con los 
componentes de un baño moderno, que a la vez 
es constitutivo de un hogar que conforma un 
pueblo o una ciudad. Los sistemas técnicos son 
interdependientes por lo que una falla en una 
parte del sistema afectará directa o indirecta-
mente a casi cualquier otro.

Adicionalmente, el cambio técnico no sucede a 
una misma velocidad ni de forma simultánea 
en todas las culturas, hay períodos de mucha 
actividad técnica, como en las revoluciones 
técnicas del neolítico, del renacimiento, la 
revolución industrial victoriana o la de la in-

formática y las telecomunicaciones en la ac-
tualidad. También hay etapas de poco cambio 
que suceden entre estos períodos “revolucio-
narios”. No obstante, no podemos asegurar 
que los cambios técnicos son discontinuos, 
es decir, que solo se dan en determinados pe-
ríodos de tiempo y entre esos tiempos no hay 
cambios. Además, también está el hecho de 
que no existen invenciones venidas de la nada, 
ya que, como nos recuerda Basalla, cualquier 
cosa nueva que aparece en el mundo de los ar-
tefactos se basa en algún objeto previamente 
existente. (Basalla, 2011, pág. 63). Es decir, el 
cambio técnico se caracteriza por mantener 
un hilo de algún objeto, forma o función previos 
que hacen posible una invención. Esta noción 
de continuidad también es necesaria tenerla 
en cuenta en una descripción que explique el 
fenómeno del cambio en la cultura material.

Por último, también es necesario resaltar el 
carácter retroalimentado de las innovaciones 
técnicas pues produce nuevas condiciones, 
alternativas y problemas que generan nue-
vas transformaciones técnicas. Una sociedad 
como la que acoge a Silicon Valley en Califor-
nia, que es uno de los núcleos de las revolucio-
nes en informática actual, tiene mayores nive-
les de novedad técnica debido a la formación 
humana, los recursos disponibles, las políticas 

e incentivos que las que puede existir en algu-
nos países en desarrollo. La novedad genera 
novedad, el cambio produce más cambios, es 
un ciclo realimentado.

Como si no fuera lo suficiente complejo, no hay 
que olvidar que dicho fenómeno está estrecha-
mente vinculado a otros de carácter económi-
co, político, cognitivo, educativo y social. Por 
ejemplo, el cambio técnico es consecuencia, 
pero también causa, del desarrollo económi-
co, así como también es consecuencia y causa 
del desarrollo científico de la misma forma que 
también es consecuencia y causa de los cam-
bios sociales y políticos. No tenemos certeza de 
dónde poner las causas y dónde poner los efec-
tos. (Broncano, 2000, pág. 176) Hay una relación 
múltiple y retroalimentada entre el fenómeno 
técnico con los aspectos cognitivos, económicos 
y sociales en la que parece imposible encontrar 
una lógica subyacente cuantificable.

¿Por qué podría funcionar un enfoque históri-
co? Proponemos dos razones principales. La 
primera (1) es debido a la contingencia del cam-
bio técnico; esto es, los cambios en la creación 
y uso de artefactos se pueden dar por eventos 
meramente casuales que no estaban previstos, 
así como las nuevas posibilidades que surgen 
al adoptarse una nueva tecnología. La creación 

o adopción de un nuevo artefacto no depende 
solo de sus cualidades en sí, sino también de 
las circunstancias del medio, por lo tanto, está 
sujeto a las circunstancias imprevistas. Por ello, 
las predicciones tecnológicas a mediano y lar-
go plazo resultan inútiles y hasta ridículas (ver 
las visiones de futuro del año 2000 en los años 
1950) debido a que las trayectorias que inten-
tamos predecir las hicimos con las condiciones 
de ese entonces. De la misma manera que la 
aparición o extinción de las especies biológicas, 
no responden a criterios teleológicos si no de 
casualidades imprevistas, las trayectorias de 
las especies biológicas pueden cambiar por cir-
cunstancias no pronosticadas (simbiosis entre 
entidad y entorno).  

La segunda (2) es el carácter autopoiético de 
la técnica; es decir, todas las creaciones técni-
cas han sido creadas a partir técnicas y com-
ponentes preexistentes. La técnica humana 
tiene cierta capacidad de generarse a sí misma 
debido a la instauración de métodos y compo-
nentes que ya existen en el mundo. Todas las 
novedades son derivaciones, combinaciones 
o hibridaciones de técnicas, objetos, materia-
les o métodos desarrollados previamente. Por 
este motivo, es imposible que las ideas de los 
inventores, artesanos o diseñadores vengan 
de la nada ya que la formación como inventor, 
artesano o diseñador requiere de la adopción 
de técnicas, métodos e ideas de determinada 
época. En esta medida, si la técnica no ha de-
pendido de agentes externos por fuera de los 
humanos para su desarrollo, la historia de las 
invenciones se vuelve la causa principal de la 
generación de las derivas del cambio técnico.

Los organismos y los artefactos comparten 
estas dos cualidades; esto es, su existencia 
es contingente ya que su duración y adopción/
adaptación no dependen solo de sí mismas sino 
de las contingencias del entorno. Además, son 
entidades autopoiéticas ya que se forman sus 
derivas de sí mismas con componentes pre-
existentes en los ecosistemas (organismos) o 
en la cultura material (artefactos). La diferencia 
evidente es que con los artefactos existen agen-
tes intencionales como los artesanos o diseña-
dores, pero, estos agentes actúan dirigidos por 
su formación previa en la misma cultura mate-
rial; esto es, los humanos podrían considerarse 
parte y productos de los nichos de cultura ma-
terial. De esta manera, tanto los ecosistemas 
en la tierra como los nichos de cultura material 
son sistemas causalmente cerrados que se 
regeneran y evolucionan a sí mismos. Por lo 
tanto, adaptar un modelo de selección de los 
organismos a la cultura material no sería del 
todo descabellado.

En ese sentido, se puede examinar un modelo 
histórico que describa la evolución y la variedad 
de los artefactos inspirados en los modelos his-
tóricos de la selección de especies biológicas, 
como es el darwinismo. No con el propósito de 
adoptarlo sin crítica sino para establecer qué 
ventajas y desventajas podría tener esta visión.

Darwinismo e historia 
aplicados al cambio técnico
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El término Calentamiento Global se refiere al incremento gradual de las temperaturas de la atmósfera 
y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se 

proyecta a futuro.

Por: Luz Elena Arias Restrepo
Docente Ocasional ITM

Cada día, mes y año se siente más el calor en Medellín, y 
en general en el planeta. Nadie pone en duda el aumento 
de la temperatura global, lo que todavía genera controversia 
es la fuente y razón de fondo de este aumento de la tem-
peratura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica 
asegura que hay más de un 90 % de certeza que esto se debe 
al incremento de las concentraciones de gases de efecto in-
vernadero, por la deforestación y la quema de combustibles 
fósiles, como el petróleo y el carbón; estas conclusiones son 
avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los 
países industrializados. 

Una de las primeras cosas que aprendieron los cien-
tíficos es que existen varios gases de invernadero 
responsables del calentamiento, y los humanos 
los emiten en variedad de formas. La mayoría 
provienen de la pérdida de bosques que podrían 
almacenar el CO2, así como de combustibles fó-
siles utilizados en coches, fábricas y produc-
ción de electricidad. El gas, responsable en 
su mayoría de este fenómeno, es el dióxido 
de carbono, también conocido como CO2. 
Otros gases que contribuyen a este efecto 
son el metano, liberado en los vertederos 
y la actividad pecuaria  (especialmente 
los sistemas digestivos de animales de 
pastoreo), óxido nitroso originado en el 
uso de fertilizantes, además de gases 
utilizados para la refrigeración y los 
procesos industriales.

Y como todo en el universo está in-
terconectado, los cambios en las 
condiciones atmosféricas tienen 
un efecto más que evidente en 
los procesos físicos y quími-
cos en los diversos estratos 
terrestres. Cambios en las 
corrientes oceánicas, aumentos en el nivel del mar, tormen-
tas más poderosas y de mayor duración, sequías, incendios 
y desaparición de ecosistemas, se destacan entre las princi-
pales consecuencias del cambio climático, todas relaciona-
das entre sí, ya que las condiciones en la tierra están rela-
cionadas y un cambio en los mares, por ejemplo, tendrá un 
efecto en los vientos y estos a su vez, tendrán su efecto en las 
cosechas y la producción de la zona.

La agencia espacial estadounidense publicó en agosto de 
este año un estudio elaborado por su panel de científicos que 
pone de manifiesto el alarmante proceso de aumento del ni-
vel del mar: nada menos que 8 centímetros en los últimos 23 
años. Lo más preocupante de este informe no es esta cifra 
de aumento, sino la previsión de futuro que arroja: “El nivel 
del mar está aumentando más rápido que hace 50 años y es 
muy posible que empeore en el futuro”. ¿Qué quiere decir 

esto? Que a finales de este siglo el agua podría haber ganado 
casi un metro sobre la tierra firme (hasta 0,9 metros es la 
previsión de Naciones Unidas) (2).

En vista de los problemas que tenemos a raíz del calenta-
miento global, además de los que se vienen, muchos se pre-
guntan ¿qué se está haciendo contra el cambio climático? 
En 1997 los países industrializados se reunieron para esta-
blecer el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, un 
acuerdo que requeriría que las naciones del mundo traba-

jaran juntas para atacar las 
causas del cambio climático. 

El tratado se ratificó (se hizo 
oficial o ley) el 16 de febrero del 

2005 y estableció una reducción 
de las emisiones de dióxido de 

carbono, principal gas de efecto 
invernadero, a niveles de 5 % por 

debajo de los de 1990.

Cada país acordó su propia meta de-
pendiendo de sus niveles de ingreso y 

las emisiones de CO2 y otros gases inver-
naderos existentes en ese momento. A los 

países se les dio una década para cumplir 
sus metas y para el 2012 el tratado expiraría.

Por ejemplo, los países más pobres no tenían 
que firmar porque contribuían menos al pro-

blema del calentamiento global. China e India 
no recibieron metas específicas para cumplir, ya 

que en esa época sus emisiones per cápita eran 
mucho más bajas en comparación con los demás 

(aunque después las aumentaron en gran propor-
ción). Estados Unidos, el principal generador de ga-

ses de efecto invernadero del mundo, no ratificó el 
tratado, salió del acuerdo en el 2001, cuando el presi-

dente de ese momento, George W. Bush, dijo que imple-
mentar las metas de Kioto afectaría gravemente la economía 
del país. ¿Qué podemos esperar entonces? (1).

Lo cierto del caso es que los gobernantes pueden firmar y 
comprometerse teóricamente, pero cuando llega la hora de 
aplicar restricciones a las emisiones de CO2, el asunto cam-
bia y no se lleva a la práctica; y es allí cuando surge la pre-
gunta: ¿Y el futuro del planeta qué?

De otro lado, se han formado grupos de científicos dedica-
dos a la investigación del calentamiento global, tales como 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC). Este se reúne frecuentemente para revisar 
los últimos hallazgos científicos y escribir un informe que 
resuma todo lo que se conoce sobre el calentamiento. Cada 
informe representa un consenso o acuerdo, entre cientos de 
científicos destacados.

Entre otros temas, los científicos del IPCC han abordado el 
de la adaptación del ser humano a los impactos del cambio 
climático observados y proyectados. Por ejemplo, en Áfri-
ca la mayoría de los gobiernos nacionales están iniciando 
sistemas de gobernanza para la adaptación. La gestión de 
riesgos de desastre, los ajustes en las tecnologías y la in-
fraestructura, los enfoques basados en el ecosistema, las 
medidas de salud pública básica y la diversificación de los 
medios de subsistencia, están redundando en una menor 
vulnerabilidad, aunque hasta el momento se trate de ini-
ciativas aisladas. Por su parte, América Central y del Sur  
están llevando a cabo una adaptación basada en los ecosis-
tema que comprende áreas protegidas, acuerdos de con-
servación y gestión comunitaria. En el sector agrícola de al-
gunas zonas se están incorporando variedades de cultivos 
resilientes, predicciones climáticas y una gestión integrada 
de los recursos hídricos (5).

También es importante mencionar las cumbres que se han 
realizado a nivel mundial como la 21ª Cumbre de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP21) en París (Francia). 
Allí se propusieron metas para lograr el objetivo de que el 
aumento de la temperatura media a finales de siglo se que-
de entre los 1,5 y 2 grados y se estableció que todos los paí-
ses deberán alcanzar un techo en sus emisiones de gases 
de efecto invernadero lo antes posible (3).

Por último, podemos hablar de una gran cantidad de medi-
das para evitar el calentamiento global, tales como reciclar, 
usar transporte masivo, fomentar las energías renovables, 
disminuir el consumo (especialmente de carne), disminuir 
la tasa de natalidad, entre otras. Pero lo más importante, 
es que cada ser humano se concientice del problema que 
conlleva el fenómeno del calentamiento y de que cada uno 
y en conjunto podemos ejercer nuestros derechos y hacer 
cumplir las leyes ambientales (4).

¡Qué calor!

El planeta se ha 
venido calentando 

a un ritmo no 
experimentado en 

los últimos 1.000 
años, por lo menos. 

Es "muy improbable" 
que el mundo 

pueda permanecer 
dentro de un límite 

de temperatura 
crucial. Lo anterior, 

fue acordado por las 
naciones del mundo 

el año pasado, de 
acuerdo con el 

científico climático de 
la NASA (6).
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Por: Ramón Ledesma
Psicólogo Bienestar Institucional-Desarrollo Humano

¿Por qué no es asunto de locos? Porque tanto usted 
como yo nos podemos ver abocados a ser uno de los 
miles de colombianos que en este momento sufren hoy 
a causa de problemas de salud mental como depresión, 
ansiedad u otro tipo de trastornos. ¿Cómo que “gente 
que habla sola”? Sí, porque la mayoría de las veces, 
de la mano del trastorno, del dolor emocional, viene el 
estigma, el estereotipo, el prejuicio, que establece un 
silencio determinado por el empuje de una sociedad 
“cosmética” que niega el dolor y hace saludable estar 
alegre, productivo y dispuesto a consumir cuanta cosa 
se atraviese.  Reforzado también por un sistema de sa-
lud que poco invierte en prevención, y cuyos esquemas 
de atención son ineficaces frente a malestares y dolores 
que no se curan solo con acetaminofén.

El asunto de la salud mental dentro del ámbito de 
la salud pública plantea un escenario bastante pre-
ocupante. Los trastornos mentales constituyen el
13 % de la carga global de enfermedades, por enci-
ma del cáncer y los trastornos cardiovasculares. Así 
lo establece el informe titulado Grand Challenges in 
Global Mental Health (Grandes Retos de la Salud Men-
tal en el Mundo), que también prevé un aumento para 
el año 2020 de dichos trastornos, incluido el número 
de suicidios1.
 
Según los resultados de le Encuesta Nacional de Salud 
Mental (ENSM)2 aplicada en el 2015 a 16.147 personas 
de todo el país, en promedio 10 de cada 100 adultos de 
18 a 44 años y 12 de cada 100 adolescentes, tienen algún 
problema que sugiere la presencia de una enfermedad 
mental, siendo las de más alta prevalencia las asociadas 
a cuestiones afectivas como: depresión y ansiedad. 

Callar, negar, hacer como si no se estuviera sintiendo algo 
(la presión social ahoga las palabras), conlleva al sufri-
miento generado por los asuntos de la mente y emerge en 
conductas que se hacen evidentes y que pueden llegar a 
extremos como el suicidio, si no se les atiende.

Datos publicados por la OMS3 indican que más de 800.000 
personas mueren por suicidio anualmente -lo que supone 
una persona cada 40 segundos-, y las tentativas de sui-
cidio podrían superar en 25 veces más esta cifra. En Co-
lombia, según Forensis4, en el 2014 se presentaron 1.878 
casos de suicidio, con una prevalencia de 4,33 casos por 
cada 100.000 habitantes y más los jóvenes de 20 a 24 años. 
Los problemas del amor y el desamor son la principal 
causa de la decisión suicida, seguida de las enfermedades 
física y mental, y los problemas económicos, sumándole 
claro está, la competitividad feroz de nuestro sistema5. La 
inmensa mayoría de los suicidios ocurren en el hogar, los 
domingos y los lunes y se asocian a la soledad y al senti-
miento soterrado de ser una carga para los demás6.

A veces, “la gente que habla sola”, intenta erradicar el 
dolor emocional que producen sus dramas “estancando” 
sus palabras. En nuestro país el alcohol es la sustancia 
psicoactiva más usada, según la ENSM 20157 el 45,8 % 
de la población entre 18 y 44 años reportan haber con-
sumido alcohol alguna vez en su vida. Según el estudio 
PRADICAN8, en Colombia el 95,6 % de los universitarios 
han consumido licor. En el ITM según el último estu-
dio de prevalencias, 5 de cada 10 estudiantes dice haber 
consumido alcohol alguna vez en su vida. El 15 % de los 
890 encuestados dice consumir alcohol con una frecuen-
cia mensual en el último año: 10 % semanalmente y un
9.9 % diariamente9. 

En el ITM, “la gente que habla sola” cuando decide ex-
presar su drama en el espacio de asesoría psicológica, 
habla del desamor, del dolor por la partida del otro, de 
las tensiones que genera el trabajo académico, de la di-
ficultad por afrontar la presión social, del sufrimiento 
que genera el no sentirse con la suficiente capacidad 
para afrontar las exigencias, futuros sombríos, falta de 
ganas, e intenciones paradójicas de buscar la libertad 
con sustancias que terminan esclavizando y apagando 
la vida. (Ver cuadro de principales motivos de Consulta 
Servicio de Asesoría Psicológica ITM 2016)10.

El 10 de octubre la OMS propone celebrar el Día In-
ternacional de la Salud Mental, y en el marco de esta 
fecha, la Institución llevará a cabo las Jornadas de la 
Salud Mental 2016 “ITM Elige la Vida”, programadas 
por el área de Bienestar Institucional-Promoción del 
Desarrollo Humano, para que la comunidad participe 
en actividades de prevención de los trastornos psico-
afectivos, promocionando  los estilos de vida saluda-
bles, las habilidades para la vida,  y generando estra-
tegias para afrontar el tema de la salud mental.

El objetivo es crear conciencia sobre la necesidad de 
establecer escenarios para escuchar y darle un lugar 
al otro en sus dramas y dolores, trascendiendo estig-
mas y prejuicios, para que el sufrimiento que generan 
los trastornos mentales no se padezca en soledad ni 
en silencio. La tarea es de todos: abrirse al otro, salu-
darlo, “ponerse en sus zapatos”, escucharlo y acom-
pañarlo, son los primeros auxilios psicológicos (ver 
recuadro), para momentos de crisis, donde se siente 
que todas las puertas se cierran, los que pueden hacer 
la diferencia.

Escuchemos y 
acompañemos 
a la “gente que 
habla sola”… 
la salud mental no 
es un asunto de locos

“y en cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad hay un corazón 
partido que no para de sangrar”.  - La gente que habla sola -  Ataque 77
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10 principales motivos de consulta Servicio de Asesoría Psicológica ITM 2016 %

Problemas en la relación entre esposos o pareja 13.0

Bajo rendimiento escolar   5.9

Adaptación cultural   5.9

Hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar   5.0

Problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del ciclo vital   4.6

Ruptura familiar por separación o divorcio   4.0

Historia familiar de abuso de alcohol   3.7

Trastorno de ansiedad, no especificado   3.2

Otros problemas especificados relacionados con el grupo primario de apoyo   2.8

Uso de drogas   2.8
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PAPS - Primeros Auxilios Psicológicos

Según la OMS, son una serie de acciones muy sencillas que serán aplicadas a personas angustiadas, afectadas 
recientemente por un acontecimiento crítico o ante una crisis emocional por cualquiera -no se necesita ser 
psicólogo- dispuesto a ayudar, escuchar y acompañar. Las cinco acciones PAPS que hay que seguir por orden:
1. Atender: recuerda que “la gente que habla sola” puede estar callando su dolor emocional. Observa y presta 
atención a cambios comportamentales en el otro (estudiante, compañero, familiar, amigo), o en ti mismo. 
2. Acompañar: acércate, entra en conexión con el otro sin actuar como intruso, ofrece tu 
acompañamiento y escucha. 
3. Escuchar: oír no es lo mismo que escuchar. No te sientas presionado a aconsejar, más bien 
evita hacerlo. 
4. Consolar: anima a la persona a que se exprese, a que siga viendo a sus amigos, a no olvidar 
lo que le motiva. Implícate en ayudarla, no en darle recetas. Recuerda lo que decía Freud: “La 
ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son 
unas pocas palabras bondadosas”.
5. Informar: los PAPS no son psicoterapia y tal vez la persona necesite ayuda profesional. 
Sabes que en el ITM están los servicios de Bienestar, específicamente la asesoría 
psicológica, como espacio idóneo y calificado para atender este tipo de problemáticas 
cuando su grado de complejidad lo amerita. Informa a la persona sobre estas opciones, 
pero permite que ella tome la decisión.
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Sharing Goals
Medellín 2016

Cuando se crean redes de cooperación para lograr 
sinergias entre varias instituciones de educación 
superior, con el objetivo de fortalecer procesos de 
internacionalización y trascender la educación a la 
formación de ciudadanos y profesionales globales, se 
pueden lograr actividades y acciones de alto impacto 
en las comunidades académicas. 

La Red Ítacas -Alianza de Educación Superior para la 
Interculturalidad y Sostenibilidad- es una red creada 
con esta misión, conformada por el Instituto Tecno-
lógico Metropolitano, Uniminuto, las Instituciones 
Universitarias Tecnológico de Antioquia, Salazar y 
Herrera, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia 
y de Envigado. Tuvo como primer reto el proyecto 
Sharing Goals Medellín 2016 en alianza con Aiesec, 
en donde 30 pasantes de diferentes países, reco-
rrieron los tres campus del ITM, realizando activida-
des dedicadas a difundir la importancia de conocer 
y apropiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
las Metas de la Agenda Mundial, a las que todos los 
países deben adherirse, si queremos hacer que el 
planeta y sus recursos permanezcan para esta y fu-
turas generaciones. 

“Me encantó la Institución, creo que tiene todo el po-
tencial para ser la mejor de Medellín”
Cristopher Alejandro González (México) 

“Es muy gratificante lo que el ITM hace por la gente 
y lo que invierten en sostenibilidad, mis mejores de-
seos para ustedes”
Christian Uloth (Alemania)

“Conocer el ITM fue una experiencia muy enrique-
cedora, estoy impresionada sobre los proyectos que 
desarrollan en los diferentes Campus: el proceso de 
reciclaje en Robledo, el Aula Móvil, el Aula Pedagó-
gica, la innovación en el Departamento de Robótica 
e Ingeniería para la Gente; tienen todo que ver con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos 
socializando. Todo esto me ha inspirado y admiro el 
compromiso de la Institución con sus estudiantes y 
su bienestar”
Francesca Zu (Italia)

“Creo que los estudiantes del ITM son muy activos, cu-
riosos y capaces de cambiar la realidad de Medellín” 
Nada Khafajová  (Eslovaquia)

“Es realmente grato encontrar una institución uni-
versitaria que esté trabajando para afrontar los retos 
que vienen para Colombia”
David Castillo (México)

“Fue una experiencia inolvidable, hablar, conocer y 
compartir actividades con tantas personas. Me voy con 
un gran recuerdo de todos”
Zhang Lu (China)

“Fue un placer trabajar con el ITM alrededor de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible”
Silvia Sánchez (Bolivia) 

“Disfruté mucho estos días con los estudiantes del ITM. 
Fue muy bueno compartir con ellos y conocer de qué 
manera aplican lo que estudian, en diferentes proble-
máticas”
Giada Milandri (Italia)

“Fue una experiencia muy chévere conocer el ITM, sus 
maestros y alumnos. Tenemos muchos que aprender 
con las iniciativas que vimos en los distintos campus”
Alexandra Munaretti (Brasil)

“Fue una experiencia interesante porque conocimos di-
ferentes historias de las cuales aprendimos, y nosotros 
también pudimos compartir las nuestras, con toleran-
cia y respeto”
Mehran Khalid Masood (Suiza) 

“El ITM me ha sorprendido con sus instalaciones y los 
programas que tiene. En la exposición de los drones 
quedé intrigado y quisiera tal vez estudiar acá en al-
gún tiempo”
José Santiago Romero (México) 

“El ITM es una institución líder en innovación, con toda 
el potencial y ejemplo para Latinoamérica”
Felipe Esteban Toledi (Ecuador) 

“Conocí la historia de muchos estudiantes y eso me ha 
inspirado a cambiar el mundo con cada acción”
Lesly Stephany Chancas (Perú)

“Me siento feliz por haber sido parte de este proyecto, 
compartir experiencias de los ODS con los estudiantes 
y conocer el ITM”
Mariko Shana Burkhardt (Alemania)

“Cuando pienso en el ITM, pienso en progreso e innova-
ción. Continúen trabajando así, con un ojo en el futuro y 
su fe puesta en la educación”
Luis Alfredo Luna (Guatemala)

Sharing Goals 2016 fue el primer proyecto de la Red Íta-
cas, la cual busca acercar a las comunidades académicas, 
oportunidades de un mundo que necesita ciudadanos con 
fortalezas globales y pensamientos y acciones sostenibles.

Por: Dirección de Cooperación y Relaciones 
Internacionales



15

Se han estudiado espumas naturales para optimizar el uso 
de la energía térmica reduciendo la iluminación artificial, 
lo cual se logró a través de la caracterización de las morfo-
logías naturales utilizando técnicas avanzadas de micros-
copía y de observación de imágenes internas en cuerpos 
sólidos, hasta concluir con el desarrollo del producto. 

Con este ejercicio de exploración, se buscan nuevas y 
posibles aplicaciones para el desarrollo de productos en 
diseño industrial, mediante la utilización de resonancia 
magnética (Timonen J, 1998), comúnmente utilizada en 
radiología médica para el análisis de diferentes partes del 
cuerpo humano, Magnetic Resonance Imaging (MRI).
  
Resonancia magnética

Al combinar energía de radiofrecuencia (pulsos) y diferentes 
niveles de campos magnéticos procesados por computador, 
son producidas imágenes detalladas y claras de las partes 
del cuerpo. En ocasiones se debe utilizar un líquido de con-
traste para mejorar la apariencia de algunos tejidos corpora-
les dentro de una imagen. (Torpy, 16 de diciembre de 2009).

Equipo tradicional para toma de imágenes MRI  

Aplicación de la técnica en diseño industrial

La esponja vegetal denominada luffa o comúnmente es-
tropajo, es una planta exótica de origen asiático, que en 
América nace de manera silvestre. Esta enredadera de la 
familia de las cucurbitáceas llega a alcanzar una altura 
mayor a 15 m. Luego del proceso de colecta el produc-
tor estima un tiempo de reposo (generalmente mientras 
el fruto se torna de color amarillo), para dejarlo secar al 
sol,  abrirlo y extraer el fruto seco que es el estropajo, listo 
para ser empleado en múltiples aplicaciones de la indus-
tria del calzado, estética, automotriz, entre otras. (espon-
jasvegetales.com, 2016). 

Secuencia de colecta de la luffa

A continuación se muestra la luffa, estudiada a diferentes 
escalas (Oboh & Aluyor, 2009). La imagen A muestra un 
corte transversal de la esponja a escala real; la imagen 
B, obtenida con ayuda de microscopía óptica, muestra 
un módulo a 120 aumentos donde se identifica el papel 
funcional de la estructura interna en la protección de las 
semillas, con vacíos entre las fibras. En la imagen C, ob-
tenida con ayuda de microscopía electrónica de barrido a 
200 mm se muestra la morfología de una de las ramas 
internas, donde se puede observar una columna en for-
ma de Y (Elisabetta Onelli, 2013). La espuma natural es 
similar a algunas espumas realizadas en polímeros con 
adición de CO2, usualmente. 

Análisis morfológico a sección transversal del fruto de la luffa

Se realizó una toma de imágenes en el eje longitudinal del fru-
to para observar el cambio de la morfología en su extensión.

Fue posible asociar funciones para las formas internas; la 
encapsulación de semillas entre los vacíos de la luffa se 
identificó como sistema de protección frente al impacto, 
relacionado con la absorción de energía cinética que pre-
sentan cuerpos porosos en la naturaleza. A continuación, 
son mostradas tres imágenes originadas con la técnica de 
resonancia magnética a la luffa sin cortes.

Imágenes transversales tomadas al fruto vía MRI.

Posterior a la revisión del interior de la luffa se procede a 
la abstracción de las formas, tarea realizada con ayuda de 
software de diseño gráfico en dos dimensiones.

Imágenes del contorno previo al modelado 3D.

Mediante la utilización de software de diseño industrial, es 
abstraída una imagen para obtener un modelo tridimensio-
nal; son realizados análisis de las propiedades físicas y me-
cánicas para proyectar posibles aplicaciones en la indus-
tria tales como: sistemas térmicos, de difusión del sonido 
o protección frente al impacto de proyectiles, entre otras.

En esta imagen se muestra el análisis de cargas; algunas fle-
chas que representan las cargas de tensión, o de compren-
sión sobre el sólido (en este caso). Con el análisis se espera 
tener información del comportamiento del sólido abstraído 
de la luffa, antes de ser llevado a un proceso de prototipado.

   
Se puede afirmar que la obtención de imágenes por la 
resonancia magnética en sistemas naturales, puede ser 
una fuente inagotable para el desarrollo de productos, que 
junto al uso apropiado de sistemas de prototipado permiti-
rá obtener respuestas a muchas necesidades en la indus-
tria, a partir de la naturaleza.

Diseño

Técnicas convencionales
para toma de imágenes
en la medicina
utilizadas en diseño industrial para
el desarrollo de productos 

Por: Giovanni Barrera, Jairo Madrigal, Carlos M. Gutiérrez 
Docentes de Carrera ITM

En las tres últimas décadas se han incrementado los esfuerzos por brindar soluciones para la industria 
a través de la imitación de la naturaleza. Es un encuentro entre la tecnología y el humanismo.

Referentes bibliográficos

Elisabetta Onelli, L. C. (2013). Spatial arrangement of the fibres 
in developing and mature endocarp of Luffa cylindrica Roem. 
Sezioni di botanica sistematica, pp. 26-30.

Esponjasvegetales.com. (20 de 08 de 2016). Fuente: 
esponjasvegetales.com: http://www.esponjasvegetales.com

Oboh, I. O., & Aluyor, E. (2009). Luffa cylindrica - an emerging cash 
crop. African Journal of Agricultural Research, pp. 684-688.

Timonen J, A. L. (1998). Nuclear magnetic resonance imaging 
a potential method for analysis of bone material. J Mater Sci 
Mater Med., pp. 187-190.

Torpy, J. M. (16 de diciembre de 2009). Magnetic Resonance. 
Journal of American Medical Association AMA, Vol. 302, num. 23.

Tutorvista.com. (09 de 09 de 2016). Magnetic Resonance 
Imaging. Fonte: http://www.tutorvista.com/content/biology/
biology-iv/biomedical-technologies

Imagen A Imagen B Imagen C



16 Octubre 2016Ciencias Básicas

Por: Hernando Manuel Quintana Ávila 
Docente ITM

Hace muchos años tuve la oportunidad de dirigir un curso 
de Matemáticas Básicas a estudiantes de un programa de 
Licenciatura en Preescolar; en el curso se hizo una pre-
sentación detallada con cierto rigor de los conjuntos nu-
méricos en especial de los números reales.

Varios estudiantes se quejaron ante el rector, un herma-
no Lasallista, argumentando que ellos en su programa 
no necesitaban tanta matemática y menos con tanto ri-
gor. Afortunadamente el rector tenía clara la importancia 
de las matemáticas en el currículo de dicho programa 
y les respondió palabras más palabras menos, “uste-
des deben adquirir un conocimiento claro y profundo del 
tema, que les permita desarrollar metodologías ade-
cuadas, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
operaciones fundamentales en los conjuntos numéricos 
a nivel de preescolar”.

La buena utilización de los conjuntos numéricos es par-
te importante de nuestra cotidianidad. Los utilizamos con 
mucha frecuencia y de manera inconsciente, en cálculos 
simples, en las cuentas de la casa, el banco, el presupues-
to, compras, ventas, entro otros temas.

Las medidas de magnitudes escalares en las ciencias 
físicas son siempre una aproximación a un número real. 
Puede decirse que los números reales son la herramienta 
de trabajo de las matemáticas de la continuidad, como el 
cálculo y el análisis matemático, mientras que los núme-
ros enteros lo son de las matemáticas discretas, en los 
que está ausente la continuidad.

El manejo con autonomía de las propiedades (axiomas) de 
la suma y el producto en los reales, permite el estudio y 
compresión de estructuras algebraicas como las de es-
pacios vectoriales, por ejemplo, los espacios vectoriales: 
R^2 (vectores en el plano), R^3 (vectores en el espacio),
〖 R〖    (conjunto de matrices reales de orden  m×n ), P_n 
(conjunto de polinomios en una variable de grado menor o 
igual que n ) cuyos elementos son entes matemáticos, no 
de uso cotidiano, pero útiles, poderosos e indispensables 
que nos permiten comprender, analizar, explicar en gene-
ral interactuar con diversas situaciones en muchas áreas 
del conocimiento.

Se puede decir en forma intuitiva que un espacio vectorial 
es un conjunto V (diferente del vacío) de objetos denomi-
nados vectores junto con dos operaciones binarias llama-
das suma y multiplicación por un escalar que satisfacen 
diez axiomas (5 para la suma y 5 para el producto).

En un curso de Álgebra Lineal se tratan los conceptos de 
base y dimensión de un espacio vectorial  V. Un conjunto 
ordenado B={v_1,v_2,〖,v_n } de elementos de  V, es una 
base del espacio vectorial V si se cumplen las dos propie-
dades siguientes:

I. B genera al espacio vectorial V. Todo elemento v〖V 
se puede escribir como una combinación lineal (C.L.) de 
los elementos de B. 
Esto es,  v=〖_1 v_1+〖+〖_n v_n con 〖_i〖R,i=1,2,〖,n
II. B es linealmente independiente (L.I).  La combina-
ción lineal
  〖_1 v_1+〖+〖_n v_n=0, se cumple solo si,  〖_i=0 ,i=1,2,〖,n

Coordenadas

Si  B es una base ordenada con n elementos de un espa-
cio vectorial  V, decimos que V es un espacio vectorial de 
dimensión finita (dim〖(V)=n). Además todo elemento v〖V
se puede escribir de forma única como C.L de los elemen-
tos de B. Esto es existen escalares (números reales) úni-
cos  〖_1,〖_2,〖,〖_n  tales que:

Los escalares 〖_1,〖_2,〖,〖_n  son las coordenadas de v 
respecto a la base B y se denota como:

([v       : Vector de coordenadas de v respecto a la base B).

Observe que si  V es un espacio vectorial de dimensión 
finita n , podemos establecer una correspondencia biuní-
voca entre los elementos de V  y los elementos de R^n, lo 
que nos permite muchas veces establecer en forma sen-
cilla propiedades en conjuntos de elementos de V a través 
de las propiedades de sus representantes, conjunto de 
vectores de coordenadas, en R^n. 

En efecto si V es un espacio vectorial de dimensión finita 
(dim〖(V)=n) y B una base ordenada de V entonces se pue-
de probar que la aplicación:

C_B:  V   〖   R

Tiene las siguientes propiedades:
I. C_  es una aplicación uno a uno y sobre (esto es V y R^n 
son isomorfos)
II. C_ es una aplicación lineal. Esto es, para todo          y 
〖,〖〖R  se cumple que: 
C_B (〖v+〖u)=[〖v+〖u]_B=〖[v]_B+〖[u]_B

Matriz de transición

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita (dim〖(V)=n). 
Sean B_1={v_1,v_2,〖,v_n } y B_2={w_1,w_2,〖,w_n } bases 
ordenadas de V . Si v〖V, entonces los vectores coordena-
dos [v]_(B_1             son únicos como ya se dijo. 
El propósito central de este artículo de divulgación es 
mostrar cómo se relacionan los vectores coordenados 
[v]_(B_1 )  y  [ 
Supongamos que:

Ahora,

Luego

La matriz P en (1) se llama matriz de cambio de coorde-
nadas en la base B_2 , a coordenadas en la base B_1, o 
simplemente matriz de transición de la base B_ a la base 
B_ que denotaremos por P_(B_2→o simplemente             .

Las columnas de la matriz de transición  P de la base B_ 
a la base  B_ son los vectores coordenados [w_j ]_ con 
w_j〖B_2  ,j=1 ,2,〖,n.
Si B_2={w_1,w_2,〖,w_n } y B_1={v_1,v_2,〖,v_n } , son ba-
ses ordenadas del espacio vectorial  V, entonces, B_ es
un conjunto L.I y por tanto los vectores coordenados
P_j=[w_j ]_(B_1 ),j=     también lo son, en consecuencia, la 
matriz de transición P es no singular, tiene inversa (por-
que sus columnas son L.I). Si en (1) multiplicamos a iz-
quierda por P^(-1) (P^(-1) inversa    tenemos:

Esto es

Luego P^(-1) es la matriz de transición de B_  a B_ . Por 
tanto, si P es la matriz de transición de B_  a B_ , entonces 
P^(-1) es la matriz de transición de B_  a B_  .

Las relaciones encontradas entre los vectores coorde-
nados [v]_(B_1 )  y  y las matrices de transiciones P y
P^(-1) ecuaciones (1) y (2) se pueden ilustrar y visualizar 
en el siguiente ejemplo si tomamos el espacio vectorial 
V=R^2    .

Ejemplo 1
Sean, B_1={e_1  ,e_2 } con e_1=[〖(1@0)]  y  e_2=    y 
B_2={w_1  ,w_2 } bases ordenadas de R^2 donde w_1  y 
se obtienen al hacer rotar un ángulo 〖=〖45〖^0 en direc-
ción contraria al movimiento de las manecillas del reloj, 
los vectores e_1  y e_2 . 

Si v=[〖(2@4)]〖R^2, hallar [v]_(B_2 ).
 
Observación:
Si v=[〖(x_0@y_0 )]                     entonces  [v]_(B_1  
(Puesto que v=[〖(x_0@y_0 )]=x_       es la base natural o 
canónica de R^2. 

En la Gráfica 1 se ilustran los vectores de las bases
B_1  y B_2 junto con el vector v=[〖(2@4)]    Los vectores 
w_1  ,w_2〖R^2 vienen dados por:

 

Calculemos [v]_(B_2 )     (vector de coordenadas de v res-
pecto a la base B_  .
Por la ecuación (1) tenemos que [v]_(B_1 )=P [v]   , donde 
P es la matriz de transición de la base B_  a la base B_ y 
está dada por:

Observe que si  B_1={e_1  ,e_2 } es la base natural o ca-
nónica de R^2 , entonces la matriz de transición P de la 
base B_2  a B_1 se construye muy fácil, puesto que sus 
columnas son los vectores de la base B_2.

Reemplazando tenemos:

Resolviendo este sistema encontramos que
por tanto                                           .

También podemos calcular el vector de coordenadas
[v]_(B utilizando la ecuación (2),  [v]_(B_2 )=P^(-1  donde 
P^(-1) es la matriz de transición de la base B_   a B_2. 

Esto es:

De donde

 

Gráfica 1
 

Es sencillo encontrar la matriz de transición de un espacio 
vectorial V=R^n,P_n  ,R_(m×n) de una base B_2 a una base 
B_1, si B_1 es la base natural de V. Encontrar la matriz 
de transición entre dos bases diferentes a la natural, re-
quiere expresar los vectores de una base en términos de 

Coordenadas y matriz de transición
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la otra. Es posible simplificar un poco el procedimiento, si 
utilizamos como paso intermedio la base canónica de V.

En la Gráfica 2, se ilustran las relaciones entre las matrices 
de transiciones correspondientes a  tres bases ordenadas 
(B_1 ,B_2 diferentes a la canónica y E la base canónica de V).

Utilizando estas relaciones podemos encontrar de una for-
ma alternativa la matriz de transición entre dos bases dife-
rentes a la canónica sin necesidad de expresar los vectores 
de una base en términos de la otra.

Si B_1,y B_2 no son las bases canónicas de V, la matriz de 
transición de B_1  a B_2 (P se puede encontrar como se 
ilustra en la Gráfica 2.

I. Encontrar P_(B_1 E)  y  P     (lo cual es inmediato)
II. Calcular P_(B_  como:

Gráfica 2

Ejemplo 2

a. Encontrar las columnas de la matriz de transición
P_(B_1  calculando los vectores coordenados

[v_1 ]_(B_2 )  y  [v_2   .
b. Encontrar P_(B_1   de la forma alternativa sugerida por 
la Gráfica 2.
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Considerado los objetivos frente a los cuales se fundamenta el Sistema General de Regalías (SGR), donde la creación de 
equidad en la distribución de los ingresos para generar ahorros para épocas de escasez, distribución de los recursos hacia 

la población más pobre generando mayor equidad social, promoción del desarrollo y competitividad regional, promoción de 
la integración entre las entidades territoriales en proyectos comunes y finalmente ser los encargados de propiciar la inversión 

en cuanto a la restauración social y económica de los territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación; 
podríamos decir que estamos más que acercándonos, dando pasos laterales y en direcciones erráticas.

Hoy seguimos escuchando que por los territorios invadi-
dos por el monstruo de la minería ilegal continúa ram-
pante contaminado ríos y suelos, que los niños siguen 
muriendo en la alta Guajira, que mucha de la leche que ha 
de llegar a comedores infantiles o de adultos mayores se 
bota en las cunetas de las carreteras y que carecemos en 
pleno siglo XXI de una cadena de frío para el tema piscíco-
la, en territorios con dicha vocación.

El SGR tendría que ser parte de una solución parcial pero 
integral (por el monto de los recursos que maneja), que a 
lo sumo garantice inversiones en desarrollo empresarial y 
proyecte las regiones para evitar migraciones a las ciuda-
des por efectos del desempleo y carencia de oportunida-
des. Si bien los recursos enfocados al SGR se distribuirían 
(según Planeación Nacional) en todos los departamentos 
del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (FCTI), Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y Fondo 
de Compensación Regional (FCR). Adicionalmente se aho-
rrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y 
del Fondo de Ahorro Pensional Territorial (FONPET) y más 
fondos que se pueda ingeniar el gobierno central, se lo-
gra atisbar que aquello que decía mi señora madre en la 
mesa: “(…) calla, que las palabras tienen poder”, toman 
ese poder, pues continúan las inversiones en un “Fondo” 
sin fondo, donde las entidades privadas y las universida-
des que comandaron los procesos administrativos en la 
mayoría de los proyectos pasados y que se “ejecutan”, no 
entienden de certificados de disponibilidad presupuestal, 
modelos de compras públicas, auditorias, tablas de mo-
vilidad y muchos otros términos comunes en los pasillos 
de los entes gubernamentales. Es entonces como en la 
actualidad no se verifica la inversión del dinero público 
con una planeación estratégica y como resultado de ello, 
vemos los resultados de inversiones cortoplacistas y sin 
un trasfondo claro e inferido. 

Considero desde la barrera que es fundamental cerrar 
el período de empalme entre gobiernos salientes y en-
trantes. Sin considerarlo descabellado propondría  un 

“tapo” -como cuando éramos niños y podíamos parar el 
mundo para tomar un respiro-, para que de nuevo veri-
fiquemos internamente y le demos una vuelta de rosca 
al tornillo para que de este modo las medallas queden 
mejor empotradas. 

Los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión 
presentados por la entidades territoriales a los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), quienes 
serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabili-
zarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar los ejecutores 
de los mismos. Estas funciones tendrían que ser verifi-
cadas a fondo, del mismo modo que el personal 
que les conforma, pues no solo las entidades 
ejecutoras son las responsables de la no 
ejecución juiciosa de los recursos. Quienes 
hacen parte de la OCAD y permiten por omi-
sión o interés que dichas entidades operen 
los recursos del Estado sin tener capaci-
dad para ello, incurren en una irrespon-
sabilidad de tallas mayores, pues luego 
del desembolso no es factible acudir al 
muy común: “(…) yo pensé que ellos…
yo consideraba que dicha entidad…
me la recomendó…”. Así pues, no 
nos podemos acostumbrar a más 
de lo mismo. Y si revisamos los 
proyectos que se aprobaron en 
períodos pasados nos daríamos 
cuenta que no tenían siquiera 
presupuestado la intervento-
ría externa para verificación y 
evaluación de los productos 
parciales y entregables su-
geridos, los cronogramas no se acomodaron a la realidad 
de los entes ejecutores, entre otras cosas; podría decir-
se ¿que se dio supra poderes a quienes no tenían cono-
cimiento?, ¿y no se dio capacidad técnica y tecnológica 
para tomar decisiones? Lo anterior, frente a la inversión 
de recursos fundamentales para la supervivencia de los 

niños y familias de  los departamentos más deprimidos 
de Colombia, y que hoy pasan por dificultades con menos 
de lo que se ha invertido.

Teniendo en cuenta la normatividad actual y la temporali-
dad en los procesos  de creación de las políticas del SGR, 
los gobernadores que dejaron el cargo a principio de 2016, 
padecieron la curva de aprendizaje de la manera más cru-
da, viéndose sometidos a la aprobación de proyectos con 
una periodicidad establecida y con un total de atemporali-
dad con el gobierno central, permitiendo esto que la apro-
bación de los proyectos se diera en tiempo record, pero 

con la llegada de los desem-
bolsos pasados cinco meses, 

afectando de modo crucial las 
operaciones unitarias inferidas 

en los mismos y con la rigidez, 
que a su vez, conlleva la estruc-

tura MGA de dichas propuestas. 

Si bien somos un país petróleo-de-
pendiente en cuanto a los recursos 

cada vez más finitos y que se decantan 
en forma de regalías, llega otra necesi-

dad fuerte con la que se encontrarán los 
administradores de regalías, y es enten-

der que el precio del barril en 2014, 2015 y 
2016 presentó una debacle que terminó con 

REFICAR y el aplazamiento de $4,9 billones 
de pesos en regalías que correspondieron al 

30 % del presupuesto aprobado para el bienio 
2015-2016. Esta “austeridad” que ha de llegar, 

obliga a que los agentes, gestores y por qué no 
protectores de los recursos públicos, tengan cui-

dado en las inversiones a aprobar en las mesas, a prever 
casos en los cuales las temporalidades no estén ajusta-
das a la realidad, a ser más rigurosos en la selección del 
personal que evalúa los proyectos, y a apoyar al personal 
técnico especializado y con rigor específico. Es mejor in-
vertir en una buena evaluación que voltear la cara cuando 

Sistema General de Regalías
y otras vicisitudes

Por: Jaime Andrés Cano Salazar
Director Operativo de Investigaciones ITM
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desempleo y carencia de 
oportunidades.
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las inversiones quedan a medias o sin ejecutarse, esto es un conato de 
irresponsabilidad social y por ende mal manejo de los recursos públicos.

Otra tarea a solucionar es la liquidación de convenios y contratos para los 
proyectos que dejan las administraciones pasadas. No es una novedad 
para nadie que las auditorías realizadas en el segundo semestre de 2015, 
señalan puntualmente que fueron encontrados 134 hallazgos, con pre-
sunta incidencia fiscal por $112.073 millones de pesos en los proyectos 
aprobados en el sistema anterior a la vigencia del Acto Legislativo 05 de 
2011. Así pues, la tareas de los gobernantes actuales y quienes comanda-
rán y tripularán este nuevo barco han de establecer el estado del arte de 
cada uno de los proyectos que están bajo sospecha, lo anterior previa veri-
ficación de un presunto detrimento patrimonial. Para esto es fundamental 
la revisión de los modelos de contratación y evaluación de los mismos, 
pues esto es un referente en cuanto a la buena o mala ejecución de las 
entidades ejecutoras versus los ordenadores del gasto. Para esto último, 
sería fundamental aferrarse a ejercicios como la firma del Pacto por la 
Transparencia que la ministra Abello propone para el país.

Desde la tribuna es muy fácil proponer e indicar qué movimiento está ha-
ciendo bien o mal el torero, pero también es más fácil pensar con sere-
nidad, sin las prisas de una cornada o un enviste que golpee o aniquile al 
torero. De este modo y desde la tribuna que me corresponde (la academia, 
la investigación, la innovación y las ganas de hacer un país coherente), 
propongo que uno de los proyectos que se dé por obligatoriedad con los 
actuales recursos genere una oferta de asistencia técnica debidamente 
calificada, que tenga potestad, tiempo y ganas de asesorar al gobierno de 
la manera más clara y expedita, en cuanto al cómo darle continuidad a las 
inversiones pasadas con argumentos de valor y alejadas de egos y ganas 
de títulos póstumos, previos a la muerte política de algunos particulares 
que nos gobiernan. Todo lo anterior dando cumplimiento a las metas del 
gobierno central y de las nuevas administraciones locales (plasmadas en 
su plan de desarrollo y aprobadas por sus entes de control territorial). 

Para finalizar, las tristes palabras del actual director de Planeación Nacional:

“(…) nos preocupa que $2,1 billones están guardados en bancos y que no se 
han podido sacar adelante dada la falta de proyectos de inversión en los OCAD. 
Nos preocupan $2 billones en proyectos que se enuncian en los OCAD sujetos 
a una estructuración idónea. Y claro que nos inquieta la dispersión en materia 
de inversión, donde más del 65 % de los proyectos no llegan a los $1.000 mi-
llones de pesos. Nos gustaría dar un vuelco con el Plan de Desarrollo a esta si-
tuación. La idea es estimular proyectos de impacto regional de mayor calado”.

Propongo a los líderes del SGR a nivel nacional, responsables de las deci-
siones de los OCAD departamentales, líderes de oficinas de CTi del país; 
consideren que este puede ser el momento de hacer y decidir bien, por 
el futuro profesional y de los hijos que vienen en camino. Quienes hemos 
liderado esta clase de proyectos, les proponemos de manera reiterada 
que oigan y escuchen, miren y vean; pues para todos los que conocemos 
el sistema de puertas para adentro entendemos que solo les permitirán 
fungir como tramitadores de procesos inconclusos y/o por caducar. Se 
vale hacerse sentir como ciudadanos constructores de futuro así seamos 
detractores de los modelos pasados. 

Nos ha enseñado la historia que en la labor periódica pública,  pasados 
cuatro años, los líderes de procesos pasan a la cotidianidad, estarán ha-
ciendo fila en el banco, conduciendo en carro propio sin chofer, apretando 
los labios y disintiendo con la cabeza, mientras vean los noticieros regio-
nales. Lo anterior en el mejor de los empalmes.

Si Gardel decía que veinte años no son nada, cuatro años son mucho me-
nos, fundamentados en la Teoría de la Relatividad de Einstein.
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Sobre los autores

Coordinador:
Luis Arenas: Doctor en Filosofía de la Universidad Complutense 
de Madrid. Profesor del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Zaragoza.

Autores:
Beatriz Elena Acosta: Magíster en Estética de la Universidad Na-
cional. Profesora de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM.

Juan Diego Parra: Doctor en Filosofía de la UPB. Profesor de la 
Facultad de Artes y Humanidades del ITM.

Juan Gonzalo Moreno: Magíster en Filosofía de la Universidad Na-
cional, sede Bogotá. Ingeniero mecánico de la UPB. Fue uno de los 
fundadores de la maestría en Estética de la Universidad Nacional.

José Luis Rodríguez: Miembro del Departamento de Filosofía 
de la Universidad de Zaragoza. Escritor de literatura, poeta y 
ensayista. 

Jorge León: Doctor en Historia del Arte. Licenciado en Filosofía, 
abogado y arquitecto. 

Juan Manuel Aragüés: Director del Departamento de Filosofía 
de la Universidad de Zaragoza.

Santiago Auserón: Doctor en Filosofía de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Más conocido como “Juan Perro”, fue vocalista 
del grupo español “Radio Futura”. Fue estudiante de Deleuze.

El pasado domingo 11 de septiembre en la Fiesta del Libro 
y la Cultura 2016, fue presentado un compendio de artícu-
los que analizan las implicaciones en el pensamiento con-
temporáneo de la obra del filósofo francés Gilles Deleuze. 
Con el título “El efecto Deleuze”, este libro publicado por 
Erial Ediciones, y que surge gracias al convenio interna-
cional entre la Universidad de Zaragoza en España y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano, es el resultado de un 
proceso que empezó desde el segundo semestre del 2015, 
en un ciclo de conferencias llevado a cabo en la Biblioteca 
Pública Piloto y que se denominó “Los conceptos de De-
leuze”1, una revisión en torno a los contenidos del autor en 
conmemoración a los 20 años de su muerte. 

El pasado mes de junio, el evento “Los conceptos de De-
leuze” fue llevado a España, y de allí surgió la idea de una 
colaboración internacional acerca de las consecuencias 
de la estética deleuziana frente a los campos de la filoso-
fía y las artes: incluyendo la literatura, la arquitectura, la 
música y la pintura, la ciencia y la política.

El evento se llevó a cabo en el salón El Colombiano, 
ubicado en el Orquideorama del Jardín Botánico, y con-
tó con la presencia de tres de los siete autores: Elena 
Acosta, Juan Gonzalo Moreno y Juan Diego Parra, quie-
nes expusieron el marco referencial a través del cual 
se examinan en el libro las siete consecuencias de las 
ramificaciones deleuzianas.

Para entender la estructura del libro, es importante con-
siderar el contexto en el cual Gilles Deleuze influencia 
la forma de pensamiento. Como lo indica Juan Gonzalo 
Moreno, uno de los aspectos que se conservan es la di-
mensión que le otorga al filósofo, como un investigador, 
creador de conceptos para desarrollar su propio pensa-
miento. Es así como estos Efectos de Deleuze se abordan 
desde los artículos como una creación de pensamientos, 

en formas de producción y análisis a los fenómenos es-
téticos contemporáneos.

Su estructura se encuentra de la siguiente forma: una intro-
ducción, a cargo de Luis Arenas, donde se plantea la discusión 
frente a lo que podría llamarse el “Efecto Deleuze”. Luego se 
encuentran los efectos, empezando con José Luis Rodríguez, 
quien aborda la postura del filósofo frente al análisis crítico 
en el arte como una aproximación a la interpretación de las 
obras. En la literatura, Elena Acosta, propone que Deleuze es 
una caja de herramientas mediante la cual el investigador se 
enfrenta a la creación de un aparato conceptual, lo que permi-
te una forma de análisis más allá de la simplicidad literaria. 
Juan Diego Parra, reconoce cómo la noción que Deleuze tiene 
acerca del cine, ha hecho posible un universo cinematográfi-
co, que genera formas de pensamiento propias y en el cual se 
inscriben algunos realizadores contemporáneos. 

Otro de los autores como Santiago Auserón, realiza una 
aproximación a la experiencia de crear música a partir de 
Deleuze. Por el lado de la arquitectura, Jorge León realiza 
una crítica al uso de los conceptos filosóficos, que a través 
de ejemplos concretos en la “arquitectura espectáculo” han 
sido malinterpretados. 

En un contexto político, Juan Manuel Aragüés aborda la ra-
mificación deleuziana como un camino hacia una epistemo-
logía materialista. Y finalmente Juan Gonzalo Moreno, aborda 
la posición del filósofo frente a la metáfora de una inquietud 
entre la oposición de la imagen y la inexistencia de un punto 
de referencia en el ámbito de la representación. 

Una obra de este alcance es una creación sobre cómo el es-
tudio de la experiencia en los fenómenos estéticos contem-
poráneos está esencialmente atravesado por procedimientos 
deleuzianos. Recordando un poco la famosa frase de Michel 
Foucault, “Un día, el siglo será deleuziano”. 

Por: Ana María Valencia
Estudiante de Artes Visuales ITM

Deleuze: 7 letras, 7 autores y un editor

1Sobre este evento, en el siguiente enlace https://ciclodeleuze.wordpress.
com/category/ciclo/ están los videos de las conferencias que se realizaron.
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Fondo Editorial ITM  
Presente en los 10 años de la 
«FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA»

La «Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín» se ha consolidado 
como un evento de ciudad, que año tras año reúne a los apasio-
nados por la lectura y, que, a la vez, ofrece espacios culturales 
para todo tipo de público. 

Durante estos diez años de existencia de la Fiesta, ha sido de 
gran regocijo para nuestro Fondo Editorial ITM participar in-
tensamente mostrando la calidad de académicos que posee 
nuestra Institución lo que redunda en la calidad de nuestra pro-
ducción académica, así como conocer y compartir con aquellos 
que acuden a este gran evento: autores, estudiantes, visitantes 
nacionales y extranjeros, lectores desprevenidos que buscan 
buenos libros, y hasta algunos que simplemente pasan por allí, 
por el Jardín Botánico, y se quedan para disfrutar de la Fiesta en 
sus distintas manifestaciones. 

El Fondo Editorial ITM, además de estar presente con su stand, 
compartió escenario en la 2ª versión del «Salón Iberoamericano 
del Libro Universitario», evento realizado mediante una alianza 
de 10 universidades de la ciudad de Medellín, con el fin de difun-
dir la producción de muchos fondos editoriales universitarios 
de Iberoamérica, por medio de una amplia y diversa muestra 
comercial de temas, géneros, autores y áreas de publicación.

La Fiesta del Libro es una celebración para todos y una oportu-
nidad para fomentar el conocimiento e incentivar a los espacios 

de conversación, por esta razón, tuvimos gran parti-
cipación en los eventos culturales, como por ejemplo: 
«La ciencia conversa contigo. ¿Cómo hablar de exopla-
netas y el Alzhéimer?»; en el que presentamos a dos 
científicos de alto nivel: Francisco Lopera, científico 
especializado en la enfermedad del Alzhéimer, y Jorge 
Iván Zuluaga, astrónomo y físico, acompañados por la 
Directora del Departamento de Biblioteca y Extensión 
Cultural –Fondo Editorial Silvia Jiménez Gómez y la 
profesora Lila María Cortés Fonnegra. Al doctor Lopera 
está dedicado el Boletín Desde la Biblioteca No. 51, el 
cual lanzamos en este espacio, y que resalta la labor de 
científicos colombianos.
 
También presentamos el libro: «La gestión cultural de 
Marta Agudelo», una mujer que le entregó su vida a la 
formación musical de cientos de jóvenes en nuestra ciu-
dad, escrito por el profesor investigador del ITM, Jamir 
Mauricio Moreno. Evento que se caracterizó porque sus 
asistentes conocen a través de sus estudios musicales a 
la profesora en mención, lo que los hace más sensibles 
a concebir la cultura como elemento fundamental para 
el desarrollo de nuestra sociedad.

Por otra parte, el Fondo Editorial ITM se hizo presente 
en la rueda  de negocios con empresas nacionales e in-

ternacionales de la industria editorial, promovida por la 
organización de la Fiesta del Libro. Allí se cumplió con la 
agenda de conversar con 19 empresas editoriales para 
futuros proyectos de coedición y emprender propuestas 
o iniciativas para fortalecer entre sí, las editoriales uni-
versitarias. De otra parte, se mostraron iniciativas in-
teresantes de distribución de nuestro material impreso 
y digital, con editoriales académicas e independientes, 
además de recibir propuestas de librerías y distribuido-
res a nivel nacional e internacional. 

Hoy queremos contagiarles nuestra alegría, ya que fue 
muy exitosa nuestra participación en este importante 
evento, que se ratifica como un espacio para el disfrute 
de la ciudadanía y que cada día se dispone a fortalecer la 
historia de la cultura en la ciudad. 

Definitivamente, estos espacios nos permiten enaltecer 
la producción editorial del ITM, y mostrar nuestros even-
tos culturales alrededor de las palabras. A todos los que 
nos acompañaron, muchas gracias. A la Rectoría por su 
respaldo incondicional, a todas las áreas del ITM que hi-
cieron posible esta participación y cómo no agradecer al 
gran equipo de trabajo del Departamento de Biblioteca y 
Extensión Cultural - Fondo Editorial ITM por su gran apoyo 
en estos diez días de fiesta. Nos vemos en el 2017.
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El grupo de investigación Calidad, Metrología y Producción, 
del Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM, cuenta con una 
línea dedicada a la Transformación Avanzada de Materiales, 
que tiene como objetivo principal el desarrollo de la investi-
gación aplicada, relacionada con el procesamiento, diseño y 
simulación de procesos de transformación de materiales, 
enmarcada en el contexto integral de la manufactura avan-
zada y las tendencias globales del desarrollo tecnológico, 
enfocándose en los campos de aplicación de nuevas tecno-
logías, como también en la caracterización, modelación y si-
mulación de procesos de transformación de caucho natural.

Entre las muchas actividades desarrolladas, sus principa-
les objetivos orientadores son:
• Avanzar científica y tecnológicamente en el área de los ma-
teriales poliméricos, por medio de la cooperación con entida-
des y universidades nacionales e internacionales.
• Desarrollar proyectos de investigación aplicados, que con-
tribuyan a la solución de problemas del sector industrial. 
• Apoyar los programas académicos del ITM que tengan en 
su formación básica la ciencia de los materiales, haciendo 
énfasis en el uso y procesamiento de los materiales polimé-
ricos.
• Generar y apropiar conocimientos en la caracterización, 
procesamiento y reciclaje de materiales poliméricos, que 
permitan satisfacer, tanto las necesidades industriales como 
académicas.

Figura 1. Ejes temáticos de la línea de investigación

La línea plantea resolver problemas presentados en la aca-
demia y la industria, relacionados con los siguientes aspec-
tos, también mostrados en la Figura 1:
• Mejores propiedades de los productos a partir de materia-
les poliméricos.
• Desarrollo de técnicas de uso eficiente de los materiales 
poliméricos.
• Optimizar los procesos de los materiales poliméricos en las 
empresas productivas.
• Aporte a las buenas prácticas energéticas y ambientales en 
las empresas del sector.
• Generar mayor eficiencia en el sistema productivo de las 
empresas de polímeros.
• Generación de nuevas alternativas de disposición de los re-
siduos poliméricos a nivel local y nacional.

• Desarrollo y uso de biomateriales y materiales poliméricos 
de matriz polimérica.
• Reciclaje y reutilización de materiales termoplásticos para 
generar mejores prácticas ambientales.
• Simulación del comportamiento de los materiales 
poliméricos.

La línea genera conocimiento para el desarrollo y la inno-
vación, mediante procesos de transformación de materiales, 
formación de investigadores especializados en temas de po-
liméricos y fortalece las competencias en procesamiento e 
investigación enfocadas al sector industrial de estos mate-
riales, que permite realizar aplicaciones para la solución de 
problemas en la industria y adicionalmente, formar recurso 
humano que suple las necesidades del sector.

Aporte de la línea de investigación a la región
Colombia, en su propósito de sustituir los cultivos ilícitos, ha 
generado toda una estrategia de cultivar caucho natural en 
las regiones como: el Cordón Cauchero Cacaotero, 
Magdalena Medio y Magdalena Centro, Amazonía 
y Orinoquía, para un total de 33.258 hectáreas 
aproximadamente, según el censo cauchero del 
2013 de la Confederación Cauchera de Colombia 
(CCC). 

Al ser un país cultivador de caucho, se re-
quiere un gran conocimiento en temas como 
formulación con caucho, mezclado, tecno-
logía de látex, diseño de nuevos productos 
a partir de esta materia prima y, en ge-
neral, conocimiento para agregar valor. 
De allí que el Instituto Tecnológico Me-
tropolitano -ITM- venga desarrollando 
como estrategia el intervenir este 
sector, poniendo al servicio todas 
sus capacidades investigativas y 
académicas. 

Los proyectos y desarrollos 
corresponden a investigación 
aplicada, la cual está dirigida a la búsqueda de soluciones de 
problemas industriales reales afines al sector caucho y ter-
moplásticos. Los resultados de estas investigaciones se ven 
reflejados en soluciones reales en empresas del sector, en 
productos académicos como formación de talento humano y 
en divulgación científica de alto nivel. Uno de los desarrollos 
ha generado una patente, que describe el proceso de elabo-
ración de una mezcla polimérica de nanopartículas de óxido 
de aluminio, como cargas reforzantes en caucho natural co-
lombiano tipo lámina, generando efectos de mejoramiento 
en las propiedades físicas y mecánicas de la  mezcla polimé-
rica obtenida, como son la viscosidad, dureza y resistencia a 
la tensión. 

Transformación avanzada de materiales: 
una línea de investigación
en crecimiento exponencial

Al ser un país 
cultivador de caucho, 

se requiere un 
gran conocimiento 

en temas como 
formulación con 

caucho, mezclado, 
tecnología de látex, 

diseño de nuevos 
productos a partir 

de esta materia 
prima y, en general, 

conocimiento para 
agregar valor.

Por: Luis Alberto García, William Urrego y Juan Carlos Posada 
Docentes ITM

La línea de investigación enfoca sus esfuerzos en el desarro-
llo de proyectos de alto impacto en el área de caucho seco y 
de látex, esto gracias al personal humano con el que cuenta y 
a la infraestructura lograda por el ITM, la cual fue concebida 
como apuesta al posicionamiento institucional en el tema de 
investigación.

Simposio Internacional
El equipo de investigadores viene participando en eventos 
internacionales como las XII Jornadas Latinoamericanas 
de la Industria del Caucho en 2013, en Buenos Aires, y en 
2015 en la Antigua Guatemala, organizados por la Sociedad 

Latinoamericana de Tecnología 
del Caucho. Adicionalmente, 

en eventos nacionales como el 
organizado por EAFIT con la Con-

federación Cauchera Colombiana 
en el 2014 y por la Universidad Na-

cional de Medellín, en el 2015. Toda 
esta experiencia de participación y las 

relaciones que se tienen con expertos 
nacionales e internacionales, han dado 

como resultado que en el ITM se gesten 
iniciativas como la Mesa Empresarial del 

Caucho, donde participaron gran número 
de empresas de Medellín, realizada en junio 

de 2016 y ahora la organización y realización 
del “Simposio Internacional Procesos de Mez-

clado de Caucho y Tecnología del Látex”, a rea-
lizarse el 22, 23 y 24 de noviembre, en la cual se 

presentarán dos salones: uno para Mezclado de 
Caucho y otro de Tecnologías de Látex, con exper-

tos en las temáticas. 

El Simposio Internacional Procesos de Mezclado de Caucho 
y Tecnología del Látex se realiza en alianza con la Sociedad 
Latinoamericana de Tecnología de Caucho, quienes suman 
una experiencia de 20 años en el tema, reuniendo los ex-
pertos a nivel mundial en la materia. A nivel nacional se 
cuenta con aliados para la realización de este evento, entre 
los que se destaca la Confederación Cauchera Colombiana 
y Cenicaucho.

El grupo de investigación Calidad Metrología y Producción y 
su Línea de Transformación Avanzada de Materiales, extien-
de la invitación a la comunidad académica y científica para 
que participen de este Simposio.
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