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Tecnología de la ficción
y una que otra frivolidad

“Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada 
es indistinguible de la magia”.

3ra Ley de Clarke

Por: Jhon Jairo Ríos Sosa - Jubilado ITM

En la búsqueda de una humanidad más predictiva, muy pron-
to, el rápido desarrollo tecnológico nos traerá la oportuni-
dad de acondicionar nuestro estado mental, tal 
como lo hacemos con nuestro estado físico, en 
sofisticados gimnasios. 

No cabe duda que el amplio conocimiento 
que tenemos de los músculos y de la re-
lación entre la contracción muscular y el 
movimiento de las diversas partes del 
cuerpo, se debe a que, desde nuestro 
nacimiento, somos altamente cons-
cientes de ellos, puesto que vemos 
sus movimientos y los palpamos. No 
ocurre igual con el cerebro cubierto 
por el implacable cráneo a mane-
ra de esqueleto externo, mientras 
nuestro tronco, extremidades y 
músculos están sostenidos por 
un esqueleto interno.

En la medida que los avances 
tecnológicos, logren desblo-
quear la corteza cerebral y 
hacer más expedito el ac-
ceso al cerebro, nos esta-
remos acercando a una 
relación en vivo y en di-
recto (online) con nues-
tra masa encefálica para intervenirla, cualificarla y potenciarla, 
desde laboratorios, cual gimnasios, dotados de aparatos y apli-
caciones con lenguajes interactivos y operatorios, para estimular  

los centros nerviosos desde ciertas 
neuronas capacitadas para gene-
rar las oscilaciones que enlazan 
la comunicación entre ellas y 

revisar desde allí, fenómenos 
como la resonancia, la cohe-

rencia y la simultaneidad, 
que son los componentes 
básicos de la percepción y 
del conocimiento. 

Estaremos entonces 
abocados a grandes 

transformaciones 
y a perfeccionar-

nos en el pro-

nóstico de situaciones venideras, generalmente en el cortísimo 
plazo, a partir de indicios del hoy y del ahora. Y para ello, nues-

tros más cercanos refe-
rentes son las especies 

animales que, durante si-
glos, sus organismos han 

evolucionado en la perma-
nente necesidad de adaptar-

se a sus ambientes naturales 
y específicamente, muchas de 

ellas, nos enseñan ilustrativos 
casos de especialización de sus 

sentidos, para hacer más eficien-
tes sus movimientos.

Si adoptáramos una rutina de ejer-
cicios de estimulación de los centros 

nerviosos que controlan los sentidos, o 
de excitación eléctrica de sus neuronas, 

con el objetivo de prever el futuro inmedia-
to, los resultados no se harían esperar: qué 

tal llegar al grado de desarrollo olfativo de 
las mariposas que presienten, a kilómetros, 

que su pareja se acerca. O el de los perros que 
pueden distinguir sustancias químicas produci-

das por el cuerpo humano, incluso las hormonas 
que se excretan antes de las pataletas.

Y qué decir de la agudeza visual de las águilas y los 
halcones que cuando escogen a su presa, por nada se les escapa; 
y la de los gatos que te ven accionar en la penumbra. O la del 
especializado tacto de las arañas, que localizan con exactitud al 
intruso que ha llegado a perturbar la tranquilidad de sus hogares.

El estado físico, se vería sensiblemente complementado con el 
estado mental, en particular, en el ámbito deportivo, porque des-
de el encumbrado golf hasta el ancestral juego de tejo o turme-
qué, todos los deportes tienen como exigencias prioritarias, la 
predicción y precisión de los movimientos.

Ya lo afirmaba el mismo escritor británico de ciencia ficción, 
arriba citado Arthur Clarke: “La única manera de descubrir los 
límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo 
imposible”. Si el ser humano alcanzara a ser más predictivo, se-
ría una gran conquista, porque, a decir verdad, ha proyectado 
su amplia mirada hacia el mundo exterior, hasta llegar incluso 
a descubrir evidencias de habitabilidad cósmica en el polo sur 
de Encélado, una de las lunas de Saturno, a 1.400 millones de 
kilómetros de la Tierra, pero paradójicamente, desconoce drás-
ticamente la naturaleza de su mente, situada a unos escasos 
centímetros, atrasito de las órbitas de sus ojos.

Quizá con estos logros en la comprensión del funcionamiento de 
la prodigiosa mente, la humanidad se sensibilice y progrese en 
el necesario respeto, comprensión y admiración de sus seme-
jantes y aminore el afán armamentista que nos llevará inexora-
blemente a la autodestrucción.

La mente es reconocida por muchos 
como un telar encantado, producto 

de los procesos evolutivos que han 
tenido lugar en el cerebro de los 

organismos dotados de movimiento 
y que surge del permanente 

mecanismo biológico de ensayo y 
error. Su función fundamental y más 

común es la predicción, entendida 
como la captación de las imágenes 

mentales por venir (sinestesias: 
visuales, auditivas, olfativas, táctiles, 

gustativas) a partir de la información 
que los sentidos le ofrecen del 

mundo real y que es indispensable 
para una reacción efectiva que 

asegure el alimento y evitar también, 
ser víctima de los predadores.

Coletilla. En los torniquetes de entrada a 
estos gimnasios de aprestamiento mental, 
encontraremos instalados sensores 
olfativos, que verificarán que los niveles 
de glucosa del cerebro, no desborden 
los valores de referencia y evitar así, que 
algunos usuarios se alelen, como suele 
suceder en los gimnasios convencionales.
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Por: Álvaro Monterroza Ríos
Profesor Asociado ITM

En el ámbito regional, especialmente en países de habla hispana, el tér-
mino «técnica» y el término «tecnología» suelen estar asociados, pero los 
usamos indistintamente; lo que conlleva a que no quede claro a qué nos 
referimos con cada uno de ellos. Lo cierto es que no es una tontería pre-
guntarse por tal distinción, pues se vuelve crucial en ámbitos de mucho 
interés actual tales como: la educación tecnológica, la formación ingenieril, 
las políticas en ciencia y tecnología o los programas de innovación que son 
muy importantes en países que adoptaron ciertos modelos de desarrollo.

Muchos teóricos de varias tradiciones (Heidegger, 1994) (Ortega y Gasset, 
1982) (Simondon, 2007) han afirmado que la técnica humana es un rasgo 
distintivo de nuestra especie, ya que es una forma de acción (en principio 
azarosa y casi accidental) que produjo un entorno de objetos funcionales 
con los cuáles establecimos una relación (cercana a un ecosistema) que 
sustentaron prácticas en una cultura.

De acuerdo a lo anterior, las técnicas son formas de acción que pueden ser 
productivas o no. En principio muchos animales tienen técnicas, pero las 
técnicas humanas tienen la particularidad de ser acciones aprendidas for-
malmente y no solamente instintivas 
o imitadas. Son acciones culturales 
que se aprenden desde el manejo del 
cuerpo (caminar, nadar, bailar, etc.) 
hasta la manipulación y transforma-
ción extracorpórea de objetos de una 
cultura material. En la figura se puede 
hacer una clasificación sencilla.

Las técnicas no-productivas son las 
formas de acción en las cuáles se 
desarrolla un tipo de «conocimiento 
operacional» (Quintanilla, 1998) para 
desarrollar habilidades y destrezas 
en ciertas prácticas. Aprender a na-
dar, a bailar, a tocar piano o a cami-
nar son técnicas que no tienen como 
resultado un producto o artefacto, 
sino que es la forma en que desarro-
llamos una habilidad por repetición o imitación. Es un producto cultural 
porque no es algo que se adquiere de manera innata ni genéticamente, 
sino que se aprende haciendo parte de ciertas prácticas culturales. Así, la 
cantante lírica aprende técnicas de canto o el futbolista aprende a patear, 
correr y moverse en el campo de juego. Todos los miembros de una cultu-
ra, sin importar cuál, desarrollan técnicas particulares para desarrollar las 
prácticas propias de un grupo humano.

Algunas de estas técnicas son productivas, esto es, sus acciones y habi-
lidades dejan un producto tangible que son los artefactos.  Por lo tanto, 
este tipo de técnica se le considera tanto al proceso de producción de un 
artefacto como al artefacto-producto de esas acciones. Cualitativamente 
han existido diversos tipos de técnicas productivas, que van desde las pre-
sentes en cualquier cultura primigenia o ancestral con la que se constru-
yen herramientas, habitáculos, modificaciones de paisaje hasta las formas 
productivas contemporáneas de producción industrial. Por ejemplo, José 
Ortega y Gasset (1982) describe «Estadios de la técnica» en técnicas del 
azar, técnica del artesano y técnica del técnico.

A la forma de producción que predomina en las sociedades contemporá-
neas tiene su origen durante las «Revoluciones Industriales» de Europa y 

Norteamérica, y es lo que vamos a denominar «Tecnología». En esa época 
se produjeron cambios decisivos, como la sustitución generalizada de he-
rramientas por máquinas, la introducción de una nueva fuente de energía 
para el trabajo mecánico –el vapor– y la organización de la producción en 
fábricas; estos cambios desencadenaron la división institucional del tra-
bajo, en la que la planificación, la innovación, la ejecución y el control de la 
producción de bienes ya no sucede a escala individual sino a escala organi-
zacional e institucional. 

Sin embargo, parece ser la aparición del «diseño» lo que marca una dife-
rencia definitiva entre un producto artesanal y uno tecnológico industrial. 
(Broncano, 2001) Entendemos diseño como los procesos de desarrollo que 
se llevan a cabo desde las ideas abstractas para la solución de un problema 
hasta el desarrollo de una solución concreta plasmada en medios repre-
sentacionales (gráficos, matemáticos, prototipos). Además, con la utiliza-
ción de estos medios representacionales, el diseño permite el trabajo co-
lectivo de grupos de especialistas en la adecuación y el perfeccionamiento 
de los procesos y los productos de carácter tecnológico industrial.

Tecnología sería entonces el con-
junto de procesos y productos que 
son concebidos y desarrollados con 
los procesos de elaboración indus-
trial regido por estándares de fabri-
cación, diseño y calidad, que tienen 
gran impacto social y ambiental. De 
una forma más general, tecnología 
es un sistema de acciones y prácti-
cas para la transformación efectiva 
de la realidad, sea física o simbóli-
ca, guiados teóricamente mediante 
diseños, modelos y representa-
ciones. Este sistema de acciones y 
prácticas está “mediada” por arte-
factos, normas, valores, símbolos y 
conocimientos. En la «intervención 
física» de la realidad, los procesos 
dejan como resultado artefactos 

(obras públicas, objetos de uso, edificaciones, sistemas informáticos, 
etc.) que instauran una novedad en la cultura material que establece 
nuevas condiciones de posibilidad y cambios en algunas prácticas cul-
turales. En la «intervención simbólica» se diseñan nuevos significantes, 
estándares, procesos o modelos de gestión que, al igual que la inter-
vención física, instauran una novedad en la cultura material que esta-
blece nuevas condiciones de posibilidad y cambios en algunas prácticas 
culturales. Los fines de estas intervenciones están sujetas a marcos 
sociales tales como las políticas, planes de desarrollos, leyes jurídicas, 
necesidades tangibles (reales o percibidas) de acuerdo con los valores 
y formas de gobierno de una sociedad. Los agentes que generan las 
principales transformaciones tecnológicas de las sociedades son los 
gobiernos, las organizaciones empresariales y las universidades.

Observamos entonces que la intervención tecnológica es una de las formas 
más poderosas para transformar la realidad material y simbólica de nues-
tras sociedades, por ello, con estas precisiones conceptuales, quizá sea 
más claro establecer novedades, mejoras o reformulaciones en ámbitos 
tan importantes como la educación, las políticas públicas o los procesos de 
innovación (tecnológica y social) que son cada vez más importantes para 
los modelos de sociedad que queremos en el futuro.

Estos aparecen en cualquier momento que po-
damos imaginar, cuando debatimos con ami-
gos acerca de cuál jugador de fútbol es mejor, 
o cuál película debemos ver, o dónde podemos 
comer esta noche. En todas estas situaciones 
puede ocurrir que aparezcan dos puntos de 
vista opuestos, y de esa manera se forma un 
debate. Y para poder dirimir ese debate, y qui-
zá llegar a un acuerdo, lanzamos argumentos. 
Pero, ¿qué es un argumento?

El término argumento se emplea con mucha 
frecuencia, pero a veces de una manera un 
tanto irresponsable, pues un argumento no 
es cualquier cosa que decimos en una con-
versación, mucho menos, cualquier cosa que 
hacemos. Por ejemplo, uno no patea un balón 
con argumentos, a pesar de la insistencia de 
técnicos y comentaristas deportivos sobre lo 
contrario. Un argumento se puede entender 
más bien como un conjunto de proposiciones, 
una de las cuales es la conclusión, mientras 
que las demás son las premisas que la sopor-
tan. Por su parte, una proposición se puede 
entender como cualquier declaración que sea 
susceptible de calificarse como verdadera 
o falsa. Esto puede sonar un poco abstruso, 
pero no lo es en realidad.

Para reconocer una proposición, basta con 
preguntarse ¿si aquello que he declarado 
puede calificarse como verdadero o falso? Por 
ejemplo, digamos que afirmo lo siguiente: hay 

tres vacas jugando tute en una ladera de Mar-
te. Por supuesto, ninguno de nosotros puede 
saber en este momento si de hecho esto es 
verdadero o falso, pero sí podemos saber con 
absoluta certeza que hay maneras para de-
terminar la verdad o la falsedad de esta afir-
mación. Una opción podría ser ir hasta Marte 
y comprobarlo, o mirar hacia Marte con un te-
lescopio suficientemente potente. Cualquiera 
que sea el método que empleemos, resulta 
claro que sin duda hay formas de determinar 
si mi afirmación es verdadera o falsa. Incluso 
si aún no sabemos si es verdadera o falsa, sí 
sabemos con absoluta certeza que puede ser 
verdadera o falsa. Por tanto, esa 
afirmación es una proposición.

Piénsese, en cambio, en lo que 
sucede con otros fenómenos 
del lenguaje como las ór-
denes o las preguntas. Si 
estoy con mi amigo y le 
digo: Ve a buscar la pe-
lota debajo de la cama, 
no puedo concluir que 
esto sea verdadero o 
falso. Una orden se 
cumple o no se cum-
ple, pero no puede calificarse como verdadera 
o falsa. También le puedo decir a mi amigo lo 
siguiente: ¿sabes si la pelota está debajo de 
la cama? En este caso, tampoco mi pregunta 
puede calificarse como verdadera o falsa. Sin 

duda la respuesta que dé mi amigo será ver-
dadera o falsa, es decir, su respuesta será una 
proposición. Pero mi pregunta en sí misma no 
es ni verdadera ni falsa, ni las órdenes ni las 
preguntas son ejemplos de proposiciones. 

Volvamos ahora al caso de los argumentos. 
Anteriormente mencioné que un argumento 
se puede entender como un conjunto de pro-
posiciones, una de las cuales es la conclu-
sión, mientras que las demás son las premi-
sas que soportan esa conclusión. Creo que 
la mejor manera de entenderlo es mediante 
el uso de la palabra porque. Si esta palabra 
no está presente, simplemente no hay nin-
gún argumento. Supongamos, por ejemplo, 
que yo afirmo lo siguiente: la mejor comida 
del mundo es la que preparan en casa. En 
sí misma, esta proposición no constituye un 
argumento. Es simplemente eso, una pro-
posición, algo que puede contar como una 
opinión personal, que puede ser verdadero 
o falso, pero nada más. Esta afirmación se 
convierte en un argumento cuando agrega-
mos otras proposiciones mediante la pala-
bra porque. Y así yo puedo formar el siguien-
te argumento: la mejor comida del mundo 
es la que preparan en casa, porque los pro-
ductos que se emplean son más saludables, 
los procesos de cocción más cuidadosos y la 
gente se esmera más en prepararla. Ahora sí 
tengo un argumento.

¿Qué hace, pues, la palabra porque para 
convertir un conjunto de proposiciones en 
un argumento? Como lo muestra el ejem-
plo, las proposiciones que hay después de 
la palabra porque dan las razones que jus-
tifican mi creencia en que la mejor comi-
da del mundo es la que preparan en casa. 
Dicho de otra forma, la palabra porque me 
informa no solo sobre cuál es la conclusión, 
sino además sobre cuáles son las razones 
que llevan a esa conclusión. Un argumento 
se puede ver, entonces, como una afirma-
ción soportada por un grupo de razones, y 
por ese motivo, como ya lo afirmé antes, si 
la palabra porque no está presente, simple-
mente no hay ningún argumento.

Sin embargo, la palabra "porque" no siem-
pre tiene que estar presente de forma explí-
cita. Puede estarlo también de forma tácita. 

Esto sucede cuando 
aparecen otras ex-

presiones que cum-
plen la misma función, 

y permiten así distinguir 
a las premisas de la con-

clusión en un argumento. 
Algunos ejemplos son ex-

presiones como por tanto, 
en consecuencia, por esa ra-

zón, por ese motivo, se sigue 
entonces que, entre otras si-

milares. Todas estas son expre-
siones que apuntan a lo mismo: 

yo afirmo esto o aquello porque tengo estas 
o aquellas razones para afirmarlo. Sin esa 
palabra porque entre mis afirmaciones, mi 
conclusión sería completamente injustifica-
da, y por eso mismo, arbitraria.

La tecnología
es una forma particular de técnica

Cuestión de argumentos
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Figura 1: La tecnología es una forma particular de técnica productiva (Elaboración propia)

Sin embargo,
la palabra "porque"

no siempre tiene
que estar presente 

de forma
explícita. Puede 

estarlo también de 
forma tácita.

Argumentar en asuntos de ciencia y tecnología no es muy diferente a lo que sucede en 
cualquier otro ámbito de la vida. Solo cambia el tipo de evidencia que empleamos para 

formar nuestros argumentos.

Por: Jorge Manuel Escobar Ortiz
Docente Ocasional ITM
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Por: Danny Zurc
Curadora Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Iván Darío López Lugo
Historiador Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Por: Ekaterina Castañeda Ospina 
Juan Miguel Cogollo Flórez 
Profesores del Departamento de Calidad y 
Producción ITM

Según los datos más recientes sobre especies que existen en 
Colombia, cotejados por el Sistema de Información en Bio-
diversidad (SIB), nuestro país es un territorio megadiverso, 
con 56.343 especies descritas en el territorio nacional; sin 
embargo, este número representa solo una parte de los ani-
males y plantas que se cree existen, la cifra se mantiene en 
constante renovación debido a los nuevos descubrimientos.

En Colombia, contamos con especies que solo se encuentran 
en nuestro territorio nacional, llamadas “endémicas”; en ci-
fras estas son: 6.383 plantas, 367 anfibios, 350 mariposas, 
311 peces, 115 reptiles, 79 aves y 34 mamíferos. Dichos va-
lores comparados con el resto del mundo, convierten a Co-
lombia en el primer país en especies de aves y orquídeas, el 
segundo en plantas y anfibios, el tercero en palmas y repti-
les, y el cuarto en cantidad de mamíferos, lo que da cuenta de 
nuestra gran riqueza natural. A pesar de esta gran biodiver-
sidad, hoy la nación tiene en la categoría “Peligro Crítico de 
Extinción (CR)”, 264 especies de plantas, 50 de vertebrados y 
6 de invertebrados. “En Peligro (EN)”, 112 especies de plan-
tas, 164  especies de vertebrados y 19 especies de inverte-
brados. Y   “Vulnerables (VU)”, 422 especies de plantas, 99 
especies de vertebrados y 49 especies de invertebrados en 
algún riesgo de extinción.  

Según el Libro Rojo de Reptiles de Colombia (2015), este es 
un país megadiverso en cuanto a lagartos, ranas, cocodrilos, 
serpientes y tortugas, se refiere. La riqueza de este grupo 
supera las 500 especies, lo que nos ubica en el mundo como 
el cuarto país más rico en esta clase de animales, superados 
solo por Australia, México y Brasil. Como lo muestran los 
datos proporcionados por el SIB (2016), en Colombia se en-
cuentran bajo amenaza 43 especies de reptiles, de los cuales 
11 se encuentran en riesgo crítico (CR), 16 en peligro (EN) y 
17 en vulnerabilidad (VU); estas cifras van en aumento año 
tras año, lo cual se evidencia cuando revisamos los reportes 
de especies de reptiles amenazadas del año 2002 y el reporte 
del año 2015, situación que alarma. Al respecto, Morales et 
al. (2015) declaró:

De estas especies de reptiles, el Museo de Ciencias Natu-
rales de La Salle, prende las alarmas sobre el Lagarto de 
escamas grandes, Ptychoglossus Danieli, que de acuerdo 
al Libro Rojo de Reptiles de Colombia (2015), se encuentra 
en Peligro Crítico de Extinción (CR). El primer ejemplar fue 
encontrado por los Hermanos Lasallistas, en los años 1920 y 
descrito posteriormente en el año 1994. El Museo hace este 
llamado de atención debido a que tan solo con 13 años de 
haber sido descubierta, pronto podríamos perderla.

Lagarto de escamas grandes del Hermano Daniel,
Ptychoglossus danieli (Harris, 1994): una corta historia 
El Hermano Marco Antonio Serna en el año de 1965, encon-
tró en el municipio de Heliconia un ejemplar de un lagarto, 
que más tarde fue descrito por Dennis M. Harris, en el año 
1994, con el  nombre científico Ptychoglossus Danieli, es-
pécimen considerado como el Holotipo1 de la especie. Este 
ejemplar estuvo custodiado por la colección herpetológica 
del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, asociado al 
número de catálogo CSJ 221; posteriormente fue trasla-
dado al Museo de La Salle en la ciudad de Bogotá, al cual 
asignaron el número de catálogo MLS 2000.

De acuerdo con la descripción de Harris (1994), el Hermano Ni-
céforo María2, en el año 1920 ya había colectado ejemplares de 
esta especie en la localidad de Angelópolis (quebrada La Cla-
ra) y en la ciudad de Medellín. Estos ejemplares actualmente 
reposan en el Museo Americano de Historia Natural de New 

York con los códigos R-388193 y R-327744, los cuales fueron re-
visados por Harris (1994) para apoyar la descripción de la de 
la nueva especie; así fueron asignados dentro de la serie tipo 
como los Paratipos5, junto con otro ejemplar que fue identifica-
do con el código MLS 1043, colectado en San Antonio de Prado.

Así, solo existen cuatro ejemplares identificados en el mun-
do que pertenecen a la serie tipo y uno colectado en el año 
2004 por el herpetólogo Juan Camilo Arredondo, cuyos da-
tos no han sido publicados aún. 

Precisamente la poca población conocida de esta especie, la 
hacen vulnerable,  lo cual según International Union for Con-
servation of Nature - UICN y sus criterios de vulnerabilidad de 
especies versión 3.1, se encuentra en Peligro Crítico de Extin-
ción (CR) a nivel global y nacional, debido a “la extensión agrí-
cola y pecuaria, y el crecimiento poblacional [que] han incre-
mentado el número y la intensidad de perturbaciones en los 
hábitats boscosos nativos de la región andina, principalmente 
cerca de grandes asentamientos humanos” (Arredondo J.C., 
2015), aumentando la probabilidad de que esta especie en un 
futuro cercano desparezca. Desafortunadamente, los vacíos 
de información referente a sus poblaciones, no permiten to-
mar medidas de conservación dirigidas a esta especie.

La corta historia de esta variedad, de la cual solo conocemos 
cinco ejemplares en el mundo, es un ejemplo de lo poco que 
sabemos de nuestra biodiversidad. Hoy podemos hablar de 
unos individuos que se encuentran en colecciones biológicas e 
inferir el estado de vulnerabilidad en el que están. De otro lado, 
si bien los ejemplares tipo son un gran tesoro para las colec-
ciones, debido a que son los testimonios de las nuevas especies 
que se describen en el mundo, no es deseo de las instituciones 
que estas aparezcan en los armarios de colección, es necesario 
emprender investigaciones para documentar nuestras especies 
para protegerlas y conservarlas. El Lagarto de escamas grandes 
del Hermano Daniel (Ptychoglossus danieli), descrito en honor al 
Hermano Daniel de la Inmaculada, merece, al igual que muchas 
otras especies, especial atención para su conservación. 

Uno de los principales cambios en las IES es la implemen-
tación de enfoques de gestión que antes eran exclusivos 
del sector empresarial, como los modelos de gestión de la 
calidad (Sallis, 2005; Vizcarram et al, 2011).  

En la mayoría de países, la evaluación de la gestión de 
la educación superior se ha orientado a la medición de 
los sistemas de aseguramiento de la calidad (Becket y 
Brookes, 2006). De igual forma, la evolución de la me-
dición del desempeño en las IES está asociada con las 
etapas de la gestión de la calidad: auditoría, evaluación, 
aseguramiento, acreditación y mejora de la calidad (Sa-
rrico, 2010). 

En lo referente a los modelos de gestión de la calidad más 
usados en las IES (aplicables tanto a nivel institucional 
como a nivel de facultades o departamentos), se desta-
can: Total Quality Management (TQM), Modelo EFQM (Eu-
ropean Foundation for Quality Management), Balanced 
Scorecard (BSC), ISO 9001 y la Reingeniería de Procesos 
(Brookes y Becket, 2007; Macdonald, 2011).

El concepto de la calidad en la educación superior
Para entender el concepto de calidad en cualquier ámbito, 
es necesario tener claro dos elementos clave: (1) cuál es 
el producto y (2) quiénes son los clientes.  La definición 
del producto de la educación superior, y de la educación 
en general, genera cierto grado de dificultad si se utili-
zan los parámetros tradicionales del aseguramiento de la 
calidad: (i) el productor debe definir y controlar la fuente 
de suministro y (ii) la “materia prima” debe pasar por un 
proceso o conjunto de procesos estándar y la salida debe 
cumplir con las especificaciones previamente definidas 
(Sallis, 2005). Es claro, entonces, que estos parámetros no 
son aplicables completamente al proceso educativo, aun-
que algunos autores consideran que el estudiante cumple 
el papel de producto.   

Una salida alternativa a la anterior dificultad es no con-
siderar la educación como una línea de producción sino 
como un servicio. Así, las IES deben definir claramente 
los servicios que proporcionan y los estándares bajo los 
cuales se prestarán, considerando en forma directa o in-
directa las opiniones de sus partes interesadas. En cuanto 
a la identificación de los clientes, y considerando la edu-
cación como un proveedor de servicios de asesoría, ense-
ñanza, evaluación y orientación a estudiantes y sus fami-
liares, los clientes son, entonces, un grupo muy diverso 
que cada IES debe identificar claramente.

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 
realizada en 1998, la UNESCO considera que la calidad de 
la educación superior “es un concepto multidimensional 
y no es posible desarrollar un conjunto de estándares de 
calidad aplicables a todos los países para evaluar a las 
instituciones. La calidad abarca las principales funciones 
y actividades de la educación superior: docencia, investi-
gación, administración, estudiantes, infraestructura y en-
torno académico (UNESCO, 1998).

Así, existen diversas concepciones del término calidad 
en el ámbito de la gestión de las IES. Desde la perspec-
tiva institucional, la calidad está relacionada con el cum-
plimiento de requisitos y reglamentos legales; desde la 
gestión del conocimiento, la calidad está relacionada con 
la actualización del saber de las disciplinas y los planes 
de estudio con referentes nacionales e internacionales; 
desde la perspectiva del mercado laboral, la calidad de 
una IES se evalúa con el desarrollo de competencias que 

respondan a los requerimientos del sector productivo; y, 
desde la perspectiva social, la calidad se relaciona con la 
pertinencia de la IES y sus programas (González y Santa-
maría, 2013).

Castaño y García (2012) plantean que “la calidad de la edu-
cación superior depende del entorno de cada institución y, 
por tanto, se percibe diferente entre una institución y otra. 
En consecuencia, es preciso analizar qué se entiende por 
calidad de la educación superior, cuáles son las tenden-
cias y retos que se enfrentan en la actualidad, incluyendo 
la discusión y controversia que han generado las reformas 
educativas que se han presentado en Latinoamérica, para 
enmarcar las políticas de calidad en la educación superior 
dentro de la equidad y pertinencia social”.

Impacto de las prácticas de gestión de la calidad 
de las IES
En un estudio sobre los determinantes del rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios de la Región 
Caribe colombiana, se concluyó que el factor más impor-
tante es el relacionado con la calidad de la IES, medida 
por el porcentaje de programas acreditados. Esto es, un 
aumento marginal de la proporción de programas acredi-
tados incrementa el promedio de rendimiento académico 
de los estudiantes (Rodríguez, Ariza y Ramos, 2014).

Para finalizar, también se ha probado que los cambios pro-
ducto de la implementación de modelos de calidad en las 
IES se experimentan en todas las funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión (Vincenzi, 2013). Sin 
embargo, algunos de estos cambios responden a estrate-
gias adaptativas de las IES a los criterios y estándares de 
calidad definidos por el Estado y no a iniciativas propias. 
Las IES que han implementado sistemas de gestión de la 
calidad muestran mayor facilidad para el diseño de nuevos 
programas, una capacidad adecuada para implementarlos, 
madurez en el proceso de seguimiento de los mismos y 
seguridad y garantía en la renovación de acreditaciones de 
programas, producto del cambio de enfoque para el análi-
sis y toma de decisiones (Ríos de Deus, 2014).

El caso del Lagarto de 
escamas grandes del 
Hermano Daniel
(Ptychoglossus danieli)

Desde principios de siglo se ha observado 
como hay una declinación importante de las 
poblaciones de reptiles –especialmente de las 
tortugas y los cocodrilos- y como más de un 9 % 
se encuentran amenazadas de extinción, sin 
contar un 20 % de especies que no cuentan con 
datos suficientes para hacer un ejercicio de 
categorización adecuado, pero que no por ello 
podamos descartar que estén amenazadas a 
corto plazo. (Morales & otros (edits.), 2015, p. 10)
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Acerca del concepto e impacto de la calidad 
en las instituciones de educación superior

La aparición de una sociedad global basada en el conocimiento y la información, los avances tecnológicos, 
la escasez de recursos para financiación, los cambios en la legislación, la competencia con instituciones 
internacionales y el papel cambiante del Estado, entre otros aspectos, han transformado considerablemente 
la gestión de las  Instituciones de Educación Superior (IES) (Bryson, 2004; Shattock, 2003).
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Con todo esto, se hace importante la 
creación de parques industriales en 
los que las empresas se relacionen 
entre sí, no solamente por medio de 
sus materias primas, utilización de 
energía y generación de residuos, sino 
también por su relación con el espacio 
social y ambiental circundante, de 
tal forma que se pueda obtener el 
ecosistema industrial.

En el intento por crear una se-
mejanza entre los sistemas indus-
triales y los ecosistemas naturales, 
aparece un concepto llamado Ecología 
Industrial (JELINSKI et al., 1992), el cual 
pretende la adecuada integración de diferen-
tes empresas de forma que los residuos y subpro-
ductos de una sirvan de materias primas para otras, 
buscando así reducir la demanda de nuevos recursos natu-
rales y la devolución de materiales para la naturaleza en forma de 
desperdicios (MARINHO & KIPERSTOK, 2001), así como la obten-
ción de nivel cero de residuos.

Así como los ecosistemas naturales se caracterizan por el reciclaje 
de los materiales, por la interdependencia de las especies y por la 
utilización de la energía solar, la ecología industrial tiene por ob-
jetivo principal transformar el carácter lineal (abierto) del sistema 
industrial en un sistema cíclico (cerrado), en el cual materias pri-
mas, energía y residuos sean siempre reutilizados (DE OLIVEIRA, 
2002), llevando así los sistemas industriales al desarrollo susten-
table por medio de la integración del medio ambiente a lo largo del 
proceso de desarrollo de los productos (CERVANTES, 2012).

El aporte de la ecología industrial en este sentido está basado en 
la disminución de emisiones y cargas contaminantes, teniendo en 
cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos como desma-
terialización, mejoría en los puestos de trabajo, promoción de la 
ecoeficiencia y del capital social local, entre otros (LUZ, 2012).

Un material deja de ser residuo al ser valorizado como materia 
prima, para la obtención de nuevos productos. En este caso, el re-
siduo pasa a ser tratado como subproducto del proceso producti-
vo, fomentando la innovación y promoviendo la creación de nuevos 
procesos y sistemas (TEIXEIRA & CÉSAR, 2006)

La ecología industrial es un nuevo enfoque al desarrollo industrial 
de productos y procesos, y la implementación de estrategias de 
manufactura sustentable. Este es un concepto en el cual el sistema 
industrial es visto no aislado de sus sistemas circundantes sino en 
armonía con ellos. La ecología industrial busca optimizar el ciclo 
total de los materiales desde el material virgen hasta el material 
terminado, los componentes, el producto, los residuos y el des-

carte final en armonía con todo el proceso de 
producción (JELINSKI et al., 1992).  

Es importante entender que, para lograr estos resultados, es nece-
sario innovar en el uso de los residuos, los cuales pueden requerir 
nuevos componentes o materiales para brindar propuestas dife-
rentes en los productos terminados. Se requiere dentro de la acti-
vidad tecnológica incluir el ecosistema a partir de las entradas de 
materiales y salidas de residuos, con el fin de convertirlos en be-
neficios económicos y ambientales, minimizando los desperdicios 
y generando un impacto ambiental positivo (DE OLIVEIRA, 2002).

Los modelos y metas de la ecología industrial apuntan para un 
modo de organización de la economía según principios de defensa 
del medio ambiente y explotación sustentable de los recursos na-
turales (DE OLIVEIRA, 2002).  Más específico aún, es crear una red 
de industrias, vinculadas por sus residuos y a la vez relacionadas 
con el entorno social y natural (CERVANTES, 2010).

Con la aplicación de los conceptos de Ecología Industrial se logra-
rían beneficios tanto económicos como sociales y medioambien-
tales, dado que al ahorro de recursos se adiciona la disminución 
de residuos y cargas contaminantes, la mejora de la imagen de la 
empresa y la mayor relación y colaboración del sector industrial 
con el medio social y natural (CERVANTES, 2010).

Se relacionan con la ecología industrial los conceptos de Análi-
sis de Ciclo de Vida (ACV) como identificación de alternativas de 
interacción de procesos, y Diseño para el Medio Ambiente (DfE) 
previendo la integración de unidades o sistemas (MARINHO & 
KIPERSTOK, 2001).

Actualmente, existen investigaciones enfocadas en hallar soluciones para 
problemáticas que afectan la anatomía ósea de un ser humano. Dichas inves-
tigaciones están enfocadas en el uso de materiales cerámicos, los cuales han 
sido profundamente estudiados en cirugía bucal, donde se realizan implantes 
dentales; cirugía ortopédica, en la que los huesos son reconstruidos; cirugía 
del oído medio y en recubrimientos de implantes dentales y articulaciones. 

Las aplicaciones de estos materiales en ingeniería biomédica, como medio 
para para la recuperación de los huesos se debe a que estos materiales pue-
den ser bioactivos, bioinertes y reabsorbibles, esto dependiendo de su inte-
racción con el tejido o medio de contacto [1]. El desarrollo de estos nuevos 
materiales ha generado un alto impacto en la sociedad, desarrollando me-
jores oportunidades para la salud de los pacientes que presenten lesiones a 
nivel óseo o tisular [2], [3].

Un biomaterial protagonista entre estos cerámicos son los biovidrios (Figura 
1). Estos son materiales basados en sílice o dióxido de silicio (SiO2) que son 
materiales amorfos sintéticos, que presentan una alta biocompatibilidad. De-
bido a esta propiedad en específico, pueden ser utilizados como materiales de 
implante en el cuerpo humano, para reemplazar y/o reparar huesos enfer-
mos o dañados. Este material se compone de SiO2 en mayor medida, también 
de CaO, Na2O y de P2O5 en menor medida [4]. Este tipo de compuestos, ade-
más de ser biocompatible, es ampliamente usado debido a su bioactividad, lo 
que indica que es adecuado para que el hueso pueda formarse nuevamente 
mientras este sirve como recubrimiento en el hueso dañado, o como implante 
[5]. Adicionalmente, los biovidrios presentan osteoconductividad y biodegra-
bilidad, por lo tanto, pueden ser usados como material de reparación ósea o 
relleno, debido a su capacidad para formar un vínculo con el hueso vivo me-
diante la reactividad superficial, y porque tienen la capacidad de inducir una 
precipitación de una capa de apatita similar al hueso, otorgándole una bio-
compatibilidad apropiada.

Existen varios autores que han desarrollado métodos de síntesis de biovidrios 
a base de Silicio (Si), Magnesio (Mg), Calcio (Ca) y Fósforo (P), que han usado 
la ruta de síntesis de sol-gel. Esta consta de varios pasos: mezclado, gelifica-
ción, envejecimiento, secado y sinterizado. Mediante esta técnica se logran 

biomateriales tanto en polvo como en discos obtenidos por presando uniaxial 
y sinterización a 700°C. Estos biovidrios se podrían usar como un injerto óseo 
inorgánico, un ejemplo es el bioglass 45S5 tradicional, que puede ofrecer una 
buena bioactividad para la osteogénesis propiciando la formación de nuevos 
huesos. [3], [5], [6].

Mediante cultivos in vitro se puede estudiar la interacción de los biovidrios 
con células vivas, para conocer los beneficios en procesos de regeneración 
de tejidos, en una investigación muestras de biovidrio fueron sumergidas en 
un fluido corporal simulado (SBF) con el fin de simular el ambiente humano al 
que los materiales estarían expuestos, y de esta manera estudiar las diferen-
tes reacciones en dicho ambiente. Otro parámetro importante a considerar 
con el uso de biovidrios como implante, es su citocompatibilidad, que define 
si el material produce reacciones perjudiciales en uno o varios tipos celulares 
cuando interacciona con el tejido [7].

En varios trabajos muestran detalladamente el proceso de síntesis y caracte-
rización de estos biovidrios, lo que brinda valiosa información para preparar 
este tipo de biomateriales [5], [8]. (Figura 2)

Los biovidrios han sido usados adicionalmente para mejorar las propieda-
des de otros biomateriales como la Hidroxiapatita (HA). Existen estudios en 
los que analizan la forma en como el biovidrio fortalece a la HA, haciéndola 
más resistente desde el punto de vista mecánico [9]. A su vez, existen otros 
componentes que mejoran al biovidrio como lo es la alúmina; con esta se 
busca reducir un factor negativo del biovidrio, el cual es su alta reactividad, 
ya que en las primeras etapas del proceso de osteogénesis es un factor ne-
gativo porque no permite que se desarrolle de manera continua la produc-
ción de nuevo tejido [9].

Los estudios que giran en torno al uso de los biovidrios son amplios y tema 
de actualidad, que buscan emplear el biovidrio por sí mismo o como mate-
rial compuesto con el objetivo de usarlos como implantes óseos en el cuerpo 
humano. Es allí donde el papel de la ingeniería biomédica se torna relevante 
y pone a prueba a los ingenieros a quienes les compete analizar e investigar 
todo lo relacionado con estos biomateriales, y así en el futuro contribuir a me-
jorar la calidad de vida de las personas.
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La recuperación ósea es hoy en día un tema muy importante, debido 
al creciente aumento de problemáticas en torno a lesiones en los hue-
sos que afectan a las personas, como lo son por ejemplo las fracturas 
o traumatismos, accidentes y enfermedades como la osteoporosis.

Figura 1. Ejemplo de biovidrio poroso tomado de [4]

Definiciones:
• Biomaterial: material sintético usado para reemplazar una parte de un organismo vivo o funcionar en contacto con tejidos vivos.
• Biocompatibilidad: propiedad de no degradar o destruir el medio de carácter biológico donde ejerce su acción un material.
• Osteoconductividad: capacidad que un material posee para actuar como un soporte en el cual las células del hueso puedan ad-

herirse y desarrollar sus funciones.
• Biodegrabilidad: el material puede descomponerse por acción de agentes biológicos.
• Bioinerte: material que no da lugar a reacción, ni favorable ni desfavorable, de tejidos o células vivos cuando interacciona con ellos.
• Bioactivo: son componentes que tienen una actividad biológica dentro del organismo, que se traduce en beneficios para la salud.
• Reabsorbible: es un material cuyas propiedades mecánicas y masa disminuyen con el tiempo en una manera que permite una 

respuesta biológica favorable.

Figura 2. Ejemplo de material híbrido usando biovidrios y colágeno tipo 
I. Tomado de [5]
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La estadística está presente en la mayor parte de situa-
ciones de la vida, un buen uso de esta permite realizar los 
mejores análisis para tomar decisiones en el 
medio laboral, profesional, económico, políti-
co, social y familiar. 

La estadística es, por tanto, la ciencia que 
recoge, clasifica y analiza la información 
que se presenta habitualmente mediante 
datos agregados que permiten que las 
observaciones puedan cuantificarse, 
medirse, estimarse y compararse uti-
lizando medidas de tendencia central, 
medidas de distribución, métodos 
gráficos, entre otros. La estadística 
aplicada trata sobre cómo y cuán-
do utilizar los procedimientos 
matemáticos (estadística mate-
mática) y cómo interpretar los 
resultados que se obtienen.

Por otro lado, los métodos estadísticos son herramientas 
eficaces para mejorar el proceso de producción y reducir sus 
defectos, dan objetividad y precisión a las observaciones. Las 
premisas de la manera de pensar estadística son:

1) Preste mayor importancia a los hechos que a los con-
ceptos abstractos.
2) No exprese los hechos en términos de sentimientos o 
de ideas. Utilice cifras derivadas de los resultados especí-
ficos de la observación.
3) Los resultados de las observaciones, acompañados 
como están por el error y la variación, son parte de un 
todo oculto. Encontrar ese todo culto es la finalidad última 
de la observación, (Hitoshi, 2005).

Finalmente (Barreto, 2012), la estadística es la ciencia cuyo 
objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a 
individuos, grupos, series de hechos, para deducir de ello, 
gracias al análisis de datos, significados precisos o previsio-
nes para el futuro.

Ventajas de la aplicación de la estadística en el 
control de los procesos
Según (Allen , 2000), al ser capaz de solucionar problemas 
y tomar decisiones, se obtendría una excelente posición en 
la demanda del mercado laboral. (…) las decisiones sobre 
las tasas tributarias, los programas sociales, el gasto de de-

fensa y muchos otros asuntos pueden hacerse de manera 
inteligente, tan solo con la ayuda del análisis estadístico. Los 

hombres y las mujeres de ne-
gocios, en su eterna búsqueda 

de la rentabilidad, consideran 
que es esencial en el proceso de 

la toma de decisiones. Los esfuer-
zos en control de calidad, minimi-

zación de costos, combinación de 
productos e inventarios, y una gran 

cantidad de otros asuntos empresaria-
les, pueden manejarse efectivamente a 

través del uso de procedimientos esta-
dísticos comprobados.

Caso de estudio para la cantidad 
de despachos en una empresa 

manufacturera
La empresa de manufactura se encuentra 

atravesando una situación de incumplimiento 
de despachos de pinturas; ya que durante las 

8 semanas de monitoreo se obtuvieron datos negativos y 
sola una vez se logró cumplir con el objetivo definido del 
81 %, ver Tabla 1.

Para realizar la comparación entre la cantidad de despachos 
realizados en la empresa manufacturera, antes del trata-
miento y después de este, se utilizó el test de comparaciones 
de medias para poblaciones normales con varianza desco-
nocida utilizando un nivel de significancia del 5 %.
 
El P-valor del test fue 0.000206, el cual es menor que el ni-
vel de significancia (0.05), indicando que hay diferencia entre 
la cantidad de despachos promedios semanales realizados 

antes y después de la mejora. Además, se puede observar 
que la diferencia entre el antes del tratamiento y después se 
encuentra entre 17.05994 y 35.89006, despachos promedio. 

En la Figura 1 se muestran gráficamente los datos obtenidos 
en los despachos tanto de 2016 como 2017, donde se puede 
analizar que antes de realizar los ajustes y mejoras corres-
pondientes solo se cumplió con el objetivo en el “Desp 8”, 
mientras con el acondicionamiento de las mejoras se cum-
ple al 100 % con la meta y el valor mínimo alcanzado fue de 
91.8 %, lo que nos lleva a replantear una nueva meta, con 
nuevos objetivos que apunten a un mayor cumplimiento y 
que sea alcanzable en el futuro.

Finalmente, podemos concluir que la aplicación de las he-
rramientas estadísticas es la mejor alternativa para medir, 
analizar, cuantificar y tomar acciones concretas con datos 
reales que permiten la mejora de los procesos, las industrias 
y la vida misma.

Introducción
Las industria de autopartes ha crecido a un ritmo acelerado 
en los últimos años,  hoy en día compiten e incluso sobreviven 
en un mercado que concibe ágiles cambios, proporcionando 
una alta competitividad entre las empresas del mismo sector; 
las exigencias por parte de los consumidores han hecho que 
se busquen nuevas formas de controlar sus procesos manu-
factureros,  justificando el diseño de nuevas estrategias que 
vayan a la mano con las necesidades del proceso a través de 
técnicas estadísticas.

Partiendo de esto, como objetivo principal del artículo, es des-
cribir la cómo se soluciona un problema de calidad, logística y 
producción identificando la variable fuera de control, a través 
de la implementación de cartas de control en una empresa 
colombiana de autopartes. 

La ensambladora de motos realiza una investigación de los 
daños de calidad más críticos, después de analizar el indica-
dor partes por millón, donde se muestra que el 12 % de la 
materia prima que es destruida, y el 5 % corresponde a los 
tanques, mostrando una alta variación. Se pone en marcha la 
implementación de cartas de control y una colección de he-
rramientas como gráficos de control y estándar de calidad, 
los cuales buscan disminuir la proporción de tanques que se 
destruyen, con el fin de monitorear, detectar errores, dismi-
nuir variabilidad, reducir reprocesos, paros en la línea de pro-
ducción y minimizar el nivel de inspección; ya que no se está 
asegurando la confiabilidad de la calidad, tanto del proveedor 
de pintura como del manejo interno. 

Implementación de cartas de control
Inicialmente se identificó la percepción 
de los operarios: ¿Cómo llega la mer-
cancía a la empresa?, ¿cómo es el 
flujo de materiales? y ¿cómo se 
ingresan los datos al sistema 
(ERP)? Se concluye de este 
paso que no se tenían 

procedimientos estandarizados para aceptar o rechazar piezas 
pintadas, se procede a diseñar un estándar de calidad para tan-
ques, catalogados por zonas A, B y C; siendo la zona A la más 
crítica y la zona C menos critica, según el lugar en el que se 
encuentre el defecto, es decir en qué lugar es permisible un de-
fecto y en qué lugar no, como se puede observar en la Figura 1. 

Recolectar datos
La empresa ensambladora de autopartes, para la creación 
de las cartas de control realizó conteos, inspección e identi-
ficación de piezas no conformes, en los envíos ejecutados por 
el proveedor a la ensambladora, entre el abril y julio de 2016, 
ingresando las cantidades de inconformidades en un conso-
lidado de calidad, con un total de 29 muestras. En este caso, 
se utilizaron especialmente las cartas de control p variable, 
ya que los lotes revisados eran de diferentes tamaños, ade-
más son ingresados en forma binaria “cumple, no cumple” 
(Bureau Veritas, 2007). A continuación, se grafican los datos 
recolectados de tanques no conformes, de los 29 lotes.

La Figura 2, muestra 3 puntos específicos que exceden el 
límite de control superior para los lotes 9, 15 y 20, que lle-
garon a la empresa con mayor cantidad de defectos, mos-
trando un proceso fuera de control. 

Investigar variabilidad del proceso
Con el fin de analizar qué factor afecta en mayor proporción 
la calidad de los tanques, se  generaron investigaciones con 
diferentes herramientas de productividad como diagramas de 
Ishikawa, lluvia de ideas, diagrama de recorrido y de proceso, 
llegando a la conclusión,  que el empaque es el que genera 
mayor impacto en los defectos de pintura para tanques; por la 
alta manipulación en todo el proceso; desempacando y empa-
cando en repetidas ocasiones, tanto por el proveedor de pintu-
ra, como en el manejo interno. Además, que la caja en la que 
vienen los tanques, tiene un calibre muy bajo para todos los 
movimientos que se generan en bodega, ocasionando golpes, 
rayones, o desprendimientos de pintura. 

Propuesta de mejora
La propuesta se centra en cambiar el empaque en cajas por 
medios logísticos, con una capacidad para 45 tanques y un re-
torno en la inversión a 1.14 meses. Estos medios son guarda-
dos con separadores y encerrados con una lona gruesa, para 
evitar daños en materiales por manipulación; además elimina 
operaciones de desempaque y se tiene como objetivo principal 
entregar al cliente final excelentes productos y que sean ópti-
mos en su desempeño.

La implementación de esta metodología va orientada a hacer 
las cosas bien desde el principio, es decir, que un producto fi-
nal salga bien al menor costo posible. (Bertrand L & Pabhakar 
M, 1989). Finalmente, la herramienta estadística que fue em-
pleada en el gráfico de control p variable, demostró ser efec-
tiva para detectar el problema origen de la variabilidad en la 
calidad en los tanques.
 

Según (Martin, Seoane, 
Lurueña, Alonso, & 

Martin, 2007, págs. 
466-472), la estadística 

estudia los métodos 
científicos para recoger, 

organizar, resumir y 
analizar datos, permite 

obtener conclusiones 
válidas y tomar 

decisiones razonables 
basadas en el análisis.

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento de despachos en empresa de manufactura.
Fuente: Elaboración propia

Eficiencia en despachos de pinturas programados

Semana Antes porcentaje de cumplimiento Objetivo

1 77.20 %

81 %

2 55.20 %
3 61.20 %
4 77.30 %
5 62.20 %
6 66.10 %
7 61.70 %
8 88.50 %

Figura 1. Porcentaje de cumplimiento despachos de pinturas 2016-2017.
Fuente: Elaboración propia
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Aplicación de cartas de control
para una empresa de autopartes

El principal enemigo en cualquier empresa es la variación en la calidad de los  procesos que intervienen a lo largo 
de la cadena de producción, por ejemplo: materiales, método de trabajo, mano de obra, herramientas, empaque, 
estándar, entre otros. El proceso siempre cambia, lo importante es que la variabilidad debe ser controlada de modo 
que aseguremos la calidad de las materias primas.

Figura 1. Estándar para tanques catalogados por zonas.

Figura 2. Gráficos de control p para proceso de recibo de tanques.

Figura 3. 
Modelación medios

para tanques.

Pisos 8 
Largo  1.5 metros
Ancho 0.8 metros

Alto 1.8 metros
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Lo que hace la norma es ratificar su tratamiento tributario 
especial, pero les pone algunas condiciones. Además, se 
compromete en el parágrafo 2º a que el recaudo sobre la ren-
ta de las cooperativas y las instituciones afines mencionadas 
en el artículo se destinará a la financiación de la educación 
superior pública. Habrá que estar atentos a cómo se hace la 
distribución de estos recaudos, que benefician, sin distingos, 
a todas las IES públicas, tanto las aglutinadas en el SUE (Uni-
versidades) como las integrantes de la RED-ITTU (Red de Ins-
tituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias).

Finalmente, el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 incre-
menta el IVA del 16 al 19 %, salvo en unas cuantas excepcio-
nes establecidas en el mismo título del Estatuto Tributario 
Nacional. Lo novedoso aquí, es que se compromete el Esta-
do a que, de ese valor, un 1 % se destinará a financiar con 
un 0.5 % el tema de aseguramiento en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, y el restante 0.5 % se 
destinará a la Educación Pública, siendo de ello un 40 % (es 
decir un 0.20 % del recaudo del IVA) destinado de manera 
exclusiva al nivel de educación superior pública. 

Dice así la norma:

Consultando en http://www.dian.gov.co/contenidos/cifras/
estadisticas.html  se observa que la DIAN recaudó en los 
meses de enero a marzo de 2017 un total de 11,629 billo-
nes de pesos por concepto de IVA. De ello se puede ha-
cer un estimativo de lo que se aplicaría a estos rubros y 
en particular a la educación superior pública con base en 
lo dispuesto en la norma citada. En el mismo portal de la 
DIAN se informa que en el año 2016 se recaudó un total 
de 30,665 billones de pesos por concepto de IVA (al 16 %). 
Se espera que haya entonces un incremento significativo 
del recaudo, apoyado por las medidas anti-evasión, lo que 
generaría una buena cantidad de recursos para destinar a 
la educación superior pública. Habrá que estar atentos a 
cómo se reglamenta la distribución de esos recursos entre 
las IES públicas.

En otros temas viene trabajando el ITM, en particular en el 
seno del denominado G-7, es decir, las IES públicas ubica-
das en Medellín y Envigado que no son Universidades, bus-
cando mejorar su situación financiera. Tres de ellos son:

1. Que se incluya a todas las IES públicas y no solo a las Uni-
versidades en la devolución por el Gobierno Nacional de los 
descuentos electorales aplicados a estudiantes, definidos en 
las Leyes 403 de 2002 y la Ley 815 de 2003.
2. Que se incluya a los profesores de las IES públicas en la 
exención tributaria establecida en el artículo 206 numeral 7 
del Estatuto Tributario, que consagra que el 50 % del salario 
se considera como gastos de representación y por lo tanto 
están exentos de impuesto de renta.
3. Elaborar una propuesta conjunta que favorezca el trata-
miento de las IES en la distribución de los recursos de Impo-
rrenta, Renta del Sector Solidario e Impuesto al valor Agre-
gado –IVA-. Se espera un tratamiento equitativo entre el SUE 
(Universidades) y las IES asociadas en la Red TTU (Red de 
Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias).

El trabajo continúa, pues con estos recursos no se re-
suelven integralmente las necesidades de las IES para la 
oferta de educación superior pública. Es un avance que se 
debe reconocer, pero no es suficiente y por tanto habrá 
que gestionar los proyectos pendientes a fin de mejorar 
las condiciones de todas las instituciones de educación su-
perior públicas.

Institucional Institucional

Reforma Tributaria Estructural
(Ley 1819 de 2016) y Educación Superior

Por: Carlos Mario Toro Orozco - Vicerrector Administrativo y Financiero ITM
Juan Carlos Amaya Castrillón - Vicerrector General ITM

Con gran expectativa se ha recibido en la comunidad académica nacional el proyecto de reforma tributaria denominada por el mismo Gobierno y el Congreso, 
como “estructural” (Ley 1819 de 2016), aunque algunos consideran que no lo es porque no moderniza realmente la tributación ni sus instituciones, sino que 
simplemente busca ampliar el recaudo, de paso afectando de manera especial las clases más económicamente débiles y favoreciendo a las más poderosas.
No es este el tema que queremos discutir aquí.

Queremos simplemente llamar la atención sobre tres o 
cuatro puntos que benefician a las IES públicas y que por 
tanto generan especial interés no solo en el ITM, sino en 
todas las IES públicas que son las que muy particularmen-
te recibirían su impacto.

El primer aspecto favorable a estas instituciones aparece 
reglamentado en el parágrafo 5 del artículo 65 cuando es-
tablece que las IES públicas (ya no solo las Universidades), 
no tendrán que hacer aportes al SENA, uno de los denomi-
nados conceptos parafiscales. Dice así:

Esto implica para el ITM un ahorro importante, ya que por 
el año 2016 se hicieron aportes al SENA cumpliendo lo es-
tablecido en la Ley 119 de 1994, por cerca de $777,5 mi-
llones de pesos y que en 2017 no habrá que cancelar.  Por 
lo demás, ese aporte parecía un contrasentido, en tanto 
implicaba que con aportes de la educación superior se fi-
nanciara la competencia del mismo SENA frente a las IES, 
sabido como es, que el SENA no solamente ofrece educa-
ción para el trabajo y el desarrollo humano, sino que ha 
incursionado en educación técnica y tecnológica. 

Subsisten los parafiscales para el ICBF (Ley 27 de 1971, 
Ley 7 de 1979, Ley 89 de 1988, definido hoy en el 3 % de la 
nómina sin incluir el auxilio de transporte) y para Caja de 
Compensación (Subsidio Familiar, definido hoy en el 4 % 
de la nómina sin deducciones por la Ley 21 de 1982 artícu-
lo 12 numeral 1).

Otro punto favorable en la Reforma Tributaria es el con-
tenido en el artículo 102 de la Ley 1819 que adiciona el 
artículo 243 del Estatuto Tributario al establecer que el 
9 % del recaudo del Impuesto de Renta y Complementa-

rios se destinará a la financiación del ICBF, del SENA, del 
Sistema de Seguridad Social en Salud y para la educación 
superior. En este aspecto dice que se destinará el 0.6 %. 
Según la norma, nos tocará compartir con el ICETEX ese 
porcentaje (¡veremos la reglamentación!), con lo cual es 
posible que, conociendo la experiencia con este y otros 
gobiernos anteriores, una buena parte de ese recaudo 
vaya a financiar la demanda (vía créditos) y no la oferta 
(vía cupos y/o matrículas).

La norma en comento dice lo siguiente en la parte pertinente:

También impacta la educación superior el artículo 152 de 
la Ley 1819, tanto a IES públicas, como a las privadas. A 
estas porque define de una manera más precisa cuál es el 
objeto social de las entidades sin ánimo de lucro para ac-
ceder al régimen tributario especial. Señala expresamen-
te la educación y especialmente la educación superior. En 
este punto no es tan significativo para las IES públicas, 
pero si lo es en tanto la regulación que hace del tema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en el numeral 4. Dice la 
norma, parcialmente transcrita:

Otro punto en el que aparecen beneficios para las IES pú-
blicas es el consagrado en el artículo 142 de la Ley 1819 de 
2016 en tanto establece, respecto de la tributación sobre la 
renta de parte de las cooperativas, lo siguiente:

PARÁGRAFO 5o.
Las Instituciones de Educación Superior públi-
cas no están obligadas a efectuar aportes para 
el Servicio Nacional de Aprendizaje.

“ARTÍCULO 102. Adiciónese el artículo 243 al Esta-
tuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 243. Destinación específica. A partir del pe-
ríodo gravable 2017, 9 puntos porcentuales (9 %) de 
la tarifa del Impuesto sobre la Renta y Complemen-
tarios de las personas jurídicas, se destinarán así:

1. 2.2 puntos se destinarán al ICBF.
2. 1.4 puntos al SENA.
3.  4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en Salud.
4. 0.4 puntos se destinarán a financiar programas 
de atención a la primera infancia.
5. 0.6 puntos a financiar las instituciones de edu-
cación superior públicas para el mejoramiento de 
la calidad de la educación superior y/o para finan-
ciar créditos beca a través del Icetex”.

“ARTÍCULO 152. Modifíquese el artículo 359 del 
Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 359. Objeto social. El objeto social de las 
entidades sin ánimo de lucro que hace procedente 
su admisión al Régimen Tributario Especial de que 
trata el presente Capítulo y el artículo 19 del pre-
sente Estatuto, deberá corresponder a cualquiera 
de las siguientes actividades meritorias, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general y que a 
ellas tenga acceso la comunidad:
1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 
de 1992 y 115 de 1994, 1064 de 2006, y 1804 de 2016. 
La cual puede ser:

a) Educación inicial, como uno de los componen-
tes de la atención integral de la primera infancia;
b) Educación formal: conformada por los niveles 
de preescolar, básica y media;
c) Educación superior, en sus diferentes nive-
les: técnico profesional, tecnológico y profesio-
nal universitario;
d) Educación para el trabajo y desarrollo humano.

Lo dispuesto en este numeral también comprende 
las actividades de promoción y apoyo a la expansión 
de cobertura y mejora de la calidad de la educación 
en Colombia.

2. Salud. (…).
3. Cultura. (…).
4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades de-
finidas por la Ley 1286 de 2009 y las que se desa-

rrollen dentro de los proyectos aprobados por Col-
ciencias. Asimismo, las actividades de investigación 
en áreas tales como matemáticas, física, química, 
biología y ciencias sociales, como economía, políti-
ca, sociología y derecho de uso general”. (...).

ARTÍCULO 142. Adiciónese el artículo 19-4 del Esta-
tuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 19-4. Tributación sobre la renta de las 
cooperativas. Las cooperativas, sus asociaciones, 
uniones, ligas centrales, organismos de grado 
superior de carácter financiero, las asociaciones 
mutualistas, instituciones auxiliares del cooperati-
vismo, confederaciones cooperativas, previstas en 
la legislación cooperativa, vigilados por alguna su-
perintendencia u organismo de control; pertenecen 
al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus 
beneficios netos o excedentes a la tarifa única es-
pecial del veinte por ciento (20 %). El impuesto será 
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y 
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 
de 1988.

(…).

PARÁGRAFO 1o. (…).
PARÁGRAFO 2o. El recaudo de la tributación sobre 
la renta de que trata este artículo se destinará a la 
financiación de la educación superior pública.

PARÁGRAFO 3o. (…).
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. En el año 2017 la 
tarifa a la que se refiere el inciso 1o de este artículo 
será del diez por ciento (10 %). Además, el diez por 
ciento (10 %) del excedente, tomado en su totalidad 
del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata 
el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser des-
tinado de manera autónoma por las propias coope-
rativas a financiar cupos y programas en institucio-
nes de educación superior públicas autorizadas por 
el Ministerio de Educación Nacional.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. En el año 2018 la 
tarifa a la que se refiere el inciso 1o de este artí-
culo será del quince por ciento (15 %). Además, el 
cinco por ciento (5 %) del excedente, tomado en su 
totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de 
que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá 
ser destinado de manera autónoma por las propias 
cooperativas a financiar cupos y programas en ins-
tituciones de educación superior públicas autoriza-
das por el Ministerio de Educación Nacional”.

“ARTÍCULO 184. Modifíquese el artículo 468 del Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las 
ventas. La tarifa general del impuesto sobre las 
ventas es del diecinueve por ciento (19 %) salvo las 
excepciones contempladas en este título.

A partir del año gravable 2017, del recaudo del im-
puesto sobre las ventas un (1) punto se destinará así:

a) 0.5 puntos se destinarán a la financiación del 
aseguramiento en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud;

b) 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la 
educación. El cuarenta por ciento (40 %) de este re-
caudo se destinará a la financiación de la Educación 
Superior Pública.

PARÁGRAFO 1o. Los directorios telefónicos queda-
rán gravados a la tarifa general del impuesto sobre 
las ventas, únicamente cuando se transfieran a tí-
tulo oneroso”.
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Esta hostilidad llegó para erguir y reponer la cien-
cia, con Bacon, Descartes, Newton y otros; y así, se 
esfumó la aceptación del pensamiento mitológico; 
comenzó a ser inaceptable pensar la ciencia desde 
lo sensorial, esta se limitó a dar soluciones desde el 
intelecto, y el mundo sensorial termino siendo una 
ilusión bajo las explicaciones matemáticas de lo 
que es el mundo real. Dicha ruptura fue necesaria 
en aquel entonces para permitirle a la ciencia auto-
construirse, sentar las bases de la investigación y 
los modelos de aceptación de las respuestas.

Actualmente no hemos podido pacificar al mito con 
la ciencia, encontrar su convergencia, lo sensorial 
sigue siendo competencia del pensamiento mitoló-
gico y lo “real” sigue siendo competencia del pensa-
miento científico. Este rompimiento no ha sido más 
que una consideración del hombre, una apropiación 
de las ideas para darle rigidez a sus creencias y 
descubrimientos, porque en el fondo el pensamien-
to mitológico y científico no pueden separarse, el 
fundamento de esto es el origen de las ideas.

La ciencia y los descubrimientos tienen su origen en 
el mundo del mito y de los sueños, “el mito despier-
ta en el hombre pensamientos que le son descono-
cidos”, dice Claude Lévi-Strauss en su libro Mito y 
Significado1, y no se equivoca.

Hoy no hay explicación para la recta, el plano, el 
punto o el espacio, ni siquiera hay una definición, 
terminamos aceptándolos como términos primiti-
vos, es decir que no se definen, se aceptan como 
tal, y la mejor definición para punto sería que “el 
punto es un punto y ya”; evidencia de esto es que 
no existen teoremas para el punto, ni la recta, ni el 
espacio ni el plano.  

Dos teorías explican el origen de las ideas mate-
máticas, la primera, es la de la tabla rasa, donde 
la mente se encuentra desprovista de todo conteni-
do y era llenada a través de la experiencia (asuntos 
sensoriales). La otra teoría es planteada por Platón, 
quien dice que existen ideas innatas y perfectas, y 
por razón de su existencia en la mente podíamos 
conocerlas o identificarlas en la realidad.

Ambas tienen un fundamento mitológico, sea desde 
la experiencia sensorial o desde el cuento, y la ex-
plicación holística de lo que se imagina o se piensa. 

Resulta que, desde esta visión, el mito es el origen 
de la ciencia; recta y punto son asuntos fantásticos, 
fabulosos, son un cuento, el mito como origen de 
la ciencia, es, en palabras que parecerán osadas, 
un asunto axiomático. Para nuestra realidad actual 
es un asunto autoevidente la ciencia nace del mito.

Carlos Mario García Ramírez en su ensayo la “Es-
trecha relación entre mito y ciencia”, refiere que 
mientras la ciencia busca responder a interrogan-
tes parciales y provisionales; los mitos por su parte; 
lo engloban todo2. El presente exige la aceptación 
de este proceso o pensamiento mítico para el avan-
ce, también la integración de lo sensorial e intuitivo 
como parte del método a los modelos científicos de 
manera formal y no implícita, como ha sucedido a lo 
largo de la historia.  

Almeida-Filho en su texto “La Ciencia Tímida”, cita 
a Kunh para definir la ciencia como eso que com-
parten los miembros de una comunidad de expertos 
que se dedican a resolver preguntas en diferentes 
territorios disciplinarios a través de códigos forma-
les, metáforas-modelos, valores cognitivos y reali-
zaciones ejemplares”.3

La forma de abordar la realidad por medio de la 
ciencia a partir de diferentes métodos gobierna el 
discurso científico por un período de tiempo, es así 
como este discurso genera cambios y modifica la 
realidad que se percibe sobre el mundo en un mo-
mento dado. Sin embargo, este es un proceso que, 
aunque puede ser duradero, no es eterno, ya que 
posteriormente los cambios sociales y la evolución 
misma del conocimiento generan nuevas discusio-
nes teóricas acerca de esa realidad, aparece una 
crisis del conocimiento hegemónico dominante y 
surge un nuevo paradigma que gobernará el discur-
so hasta que se genere una nueva crisis.

La ciencia tiene especificidad por su objeto de es-
tudio, pertinencia de los procedimientos metodoló-
gicos, un conjunto de teorías que la soportan y una 
permanente crítica de su trabajo disciplinar lo cual 
le brinda cierto carácter de universalidad4- 7. En ese 
orden de ideas, no se podría hablar de una ciencia 
sino de múltiples ciencias; sin embargo, y de acuer-
do con lo propuesto por el epistemólogo argentino 
Juan Samaja, si nos ceñimos a lo anterior se tendría 
que afirmar que solo se puede hablar de préstamos 

de conocimientos tomados de diversas ciencias, 
para transferirlos a un campo de especulación y de 
prácticas valiosas, los cuales no contemplan acuer-
dos objetivos8, es decir, científicos. Según esto, al 
final nos encontramos nuevamente con el mito, con 
percepciones de lo que se cree y se toma del mundo 
de las ideas.
 
Esta postura del mito y la ciencia algunas veces 
confronta nuestros sentimientos, agotándonos en el 
camino de ir por el mundo con verdades acomoda-
das al contexto y la época, y nos hacen olvidarnos de 
ese sueño de la razón por encima de la percepción 
y lo sensorial. 

A veces entre tanta ciencia parece que todo es men-
tiras y olvidamos que no en vano la ciencia ha de 
venir de alguna persecución de sueños alquimistas. 
Al tranquilizar la existencia conviene descreer de la 
religión y de la misma ciencia, y en otras ocasiones, 
conviene pacificarnos creyendo todo lo que cuentan, 
algo de verdad encierran las mentiras, perdemos el 
sueño, la evolución “racional”, en ocasiones parece 
una peste contradictoria, un pierde, y sin sentido. Es 
más aceptable el incomprensible mito, porque has-
ta la misma ciencia es ese mito de un falso mesías.

Es por esto que cada vez toma mayor relevancia el 
tema de la divulgación y apropiación social del cono-
cimiento; pero ¿qué se debe entender por apropiación 
social de conocimiento? Al respecto, Núñez, Pérez y 
Montalvo (2006, citado en Gómez, 2012), señalan que, 
la apropiación social del conocimiento puede enten-
derse como el proceso mediante el cual los indivi-
duos, de forma colectiva, acceden a los beneficios del 
conocimiento, siendo partícipes en las actividades de 
producción, transferencia, evaluación, 
adaptación y aplicación de conocimien-
tos que puedan ser usados para aten-
der necesidades sociales y a su vez 
generar una cultura científica. 

Los textos científicos y académi-
cos son presentados de manera 
analítica y concisa, en forma-
tos comúnmente rígidos y 
poco atractivos para la gran 
parte del colectivo social, 
por lo cual se debe pensar 
en la forma de presentar 
información compleja de 
una manera didáctica y 
gráfica que pueda sin-
tetizar, esclarecer o hacer más atractiva su lectura 
(Minervini, 2005).

Así mismo, cada vez más las sociedades están en 
búsqueda de un desarrollo científico que las tenga en 
cuenta, que sea práctico y pertinente respecto los pro-
blemas cotidianos que son realmente la mayor fuente 
de conocimientos a la hora de construir una personali-
dad científica, critica y sostenible para la democratiza-
ción del conocimiento y para brindar a su vez respues-
tas al crecimiento personal y al desarrollo social.

Frente a esto, Julio César Arboleda, doctor en Educa-
ción y Director de la Red Iberoamericana de Pedagogía 
(REDIPE), plantea que “la apropiación del conocimien-
to debe ir de la mano de los procesos de uso solidario 
del conocimiento, pues en el mundo del mercado la 
apropiación y uso del conocimiento están basados en 
finalidades más utilitaristas que sociales, por lo cual 
se aplazaría la posibilidad de una vida fundada en la 
dignidad, la justicia y la solidaridad”.

Además, expresa que “la construcción de democracia 
escolar precisa la generación de espacios para crear 
ciudadanía crítica, es decir personas capaces de apro-
piarse del conocimiento para tomar decisiones que 
le permitan proceder de mejor modo en la vida, por 

ejemplo, para convivir de manera pacífica, tolerar y 
respetar la diferencia”.

Desde el ITM se han dado diversas iniciativas para 
favorecer estos procesos, entre ellas se destaca el 
Diplomado en Apropiación Social del Conocimiento 
que se organiza desde el año 2011 entre seis Ins-
tituciones de Educación Superior de Medellín, las 
cuales se han agrupado en torno a la creación de 

un Programa Regional 
de Apropiación Social del 

Conocimiento, enmarcado 
en la Estrategia Nacional 

de Apropiación Social del 
Conocimiento de Colciencias.

Por otro lado, al indagar sobre 
los retos para REDIPE e ITM para 

aportar a procesos de apropiación 
social de conocimiento en el País, 

el doctor Julio Arboleda subraya que 
“Redipe está en igualdad de direc-

ciones de instituciones como ITM que 
apuestan a la creación de escenarios 

para formar y fortalecer el desempeño de 
sujetos críticos, comprensivos, emprende-

dores y sensibles, capaces de participar activamente en 
la construcción de una vida y un mundo más humanos”.

Una alternativa frente a esta necesidad de nuevas es-
trategias de divulgación de conocimiento es la infogra-
fía, la cual permite agilizar los procesos de compren-
sión, basándose en una menor cantidad y una mayor 
precisión de la información, anclada en la imagen y el 
texto (Minervini, 2005). Estas se constituyen como una 
serie de recursos gráficos alusivos al tema a tratar, por 
medio de un diseño visualmente atractivo que logra 
transmitir de manera eficaz y llamativa el mensaje. La 
infografía representa así un nuevo recurso ágil y con-
ciso que posibilita una mejor transmisión del conoci-
miento generado por grupos de investigación, de ma-
nera que se transmita el mensaje de forma más clara y 
que este llegue a una mayor cantidad de públicos.

Reconciliación 
con el mito 
como origen del 
pensamiento 
científico

Prometeo de Peter Paul Rubens 1612

Desde el auge de la ciencia en el siglo XVII se ha pensado la 
mitología como producto de mentes supersticiosas y primitivas, 
postura que mantiene a la ciencia y al mito a kilómetros de 
distancia, dos asuntos distintos y enemistados.

La apropiación social del conocimiento se ha convertido en una preocupación central de las sociedades en 
vía de desarrollo, ya que se ha buscado dinamizar la información entre quienes producen, usan y regulan el 
saber que se genera en cada sociedad. No obstante, con las publicaciones científicas convencionales de los 
resultados científicos no se puede asegurar que la sociedad adopte y se apropie de dicho conocimiento.

Referentes bibliográficos

1. Lévi-Strauss C. Mito y significado, Alianza Editorial, Buenos 
Aires, 1986, 101 pp. (A.B. 12): ISBN: 950-40-0017-7.

2. Ramírez C. Estrecha relación entre mito y ciencia

3. Filho N de A. La ciencia tímida: ensayos de deconstrucción de 
la epidemiología. Lugar Editorial; 2000.

4. García GJ. Como abordar y resolver los problemas 
filosóficos en las ciencias particulares. En: Filosofía y 
medicina. La Habana: Editorial Ciencias Sociales; 1987.

5. Bunge M. La ciencia: su método y su filosofía. Editorial 
Sudamericana S.A.; 2005

6. Cabrera G. Teorías y modelos en la salud pública del siglo 
XX. Colomb. Médica 2004;35(3):184-8.

7. Franco Á. Tendencias y teorías en salud pública. Rev. Fac. 
Nac. Salud Pública [Internet] 2006 [citado 2013 jun 15];24(2). 
Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
386X2006000200012&script=sci_pdf

8. Samaja J. Epistemología de la salud: reproducción social, 
subjetividad y transdisciplina. Lugar Edit.; 2004.

Referentes bibliográficos

Carrizo, L. (2007). Gestión social del conocimiento. Un nuevo 
contrato entre la universidad y la sociedad, pp. 1-9

Gómez, A. (2012). Gestión del talento humano en la 
apropiación social del conocimiento. Orinoco Pensamiento y 
Praxis. 1(1), pp. 42-49

Minervini, M. A. (2005). La infografía como recurso didáctico. 
Revista Latina De Comunicación Social, 8(59), pp. 1-11.

Desde el ITM se han dado 
diversas iniciativas para 

favorecer estos procesos, 
entre ellas se destaca el 

Diplomado en Apropiación 
Social del Conocimiento 

que se organiza desde 
el año 2011 entre seis 

Instituciones de Educación 
Superior de Medellín.

Retos de la apropiación social 
del conocimiento científico



16 Mayo 2017 17Los Estudiantes Escriben Sostenibilidad

El salario,
factor de 
productividad en 
las organizaciones

La Analítica Avanzada,
como herramienta de gestión de la 
información, integración y mejoramiento 
de la productividad en la industria

Para el año 2017 el salario mínimo en Colombia quedó 
establecido por el Gobierno mediante el Decreto 2209 
de diciembre 30 de 2017, por un valor de $737.717, 
(Ministerio del Trabajo, 2016), adicionalmente el sub-
sidio de transporte por $83.140, y como ha venido ocu-
rriendo en los últimos años, no se llegó a un acuerdo 
entre los trabajadores y los empresarios.
 
Ahora, el IPC en el 2016 estuvo en 5,75 % (Dane, 
2017), menor que en el 2015. Al hacer un análisis en-
tre la inflación causada y el incremento salarial obte-
nido, el salario mínimo obtendría una mejora de 1,25 
puntos, sin embargo, se deben pensar los muchos 
aspectos que pueden generar inflación para el 2017 
y con ello la pérdida de poder adquisitivo del salario 
real, empezando por la Reforma Tributaria 1819 jus-
tamente del 2016.

El aumento de la inflación en Colombia durante el 
2015, fue el más alto porcentaje en los últimos años, 
llegando al 6,77 %, lo cual afectó el poder adquisitivo 
de las personas, ya que el porcentaje en que aumen-
tó el salario mínimo para ese año fue del 4,6 %. 

En el 2016 la inflación disminuyó en consideración 
con el 2015, pero igual siguió por encima de los 5 
puntos, aunque el salario mínimo aumentó en 7 %, 
en igual proporción se incrementó para este año 
2017, sin embargo, existen otros temas que son ne-
cesarios considerar y que podrían disminuir el poder 
adquisitivo de las personas.

La reforma tributaria preocupa un tanto, especial-
mente a los consumidores, dentro de la llamada re-
forma de tipo estructural, en cabeza del Ministro de 
Hacienda, puesto que logró el aumento del Impuesto 

de Valor Agregado (IVA), pasando del 16 % a un 19 %, 
como el aspecto más importante de la reforma, en 
ese sentido es catalogada como regresiva, es decir 
que golpea más de cerca aquellos ciudadanos de 
bajos ingresos y que normalmente viven de salarios 
mínimos. Aun así, la reforma contempló aspectos tri-
butos innovadores, según el gobierno, como los eco-
lógicos (combustibles y bolsas plásticas) y algunas 
penas (leves) para los evasores.  

Salarios, inflación, impuestos, todas estas categorías 
y muchas otras definen el escenario de la economía. 
En ese sentido, se quiere plantear un aspecto impor-
tante, y es la relación entre productividad y salarios. 
Vimos, la relación entre salarios e inflación. Ahora, 
productividad “es una medida de la eficiencia de la 
producción. Por productividad se entiende la relación 
entre lo que se produce y lo que es requerido para 
producir” (Laborde & Veiga, 2011). Frente a lo ante-
rior se plantean interrogantes, ¿son los salarios en 
Colombia factor que motiva al trabajador a ser pro-
ductivo?, ¿la productividad que tiene un trabajador 
motiva al empleador a brindar altos salarios?

La visión de la economía clásica sin ser su objeto de 
estudio, con respecto a los salarios y la productivi-
dad, argumenta que el salario debe ser proporcional 
a los niveles de formación del trabajador, es decir, 
de acuerdo con el aporte que este hace a la produc-
ción, será su remuneración, por ello es fundamental 
la capacitación y formación que reciba cada persona 
en aras de tener una estrategia diferenciadora en el 
mercado de trabajo. En esa perspectiva, se ubica la 
reflexión, para tener salarios bien remunerados, se 
requiere por parte de la organización, tener trabaja-
dores que aporten todas sus capacidades en la pro-

ducción, ser altamente productivos por estar capa-
citados, pero, además, entendiendo que los salarios 
representan costos a la organización, el trabajador 
deberá ser productivo para ser bien retribuido. Sin 
embargo, otro aspecto, es cuando el empresario ac-
túa mezquinamente y solo piensa en tener alta pro-
ductividad con bajos salarios. De hecho, la ley obliga 
a pagar salarios mínimos, con aspectos graves para 
el trabajador como los mencionados inicialmente, 
sobre el caso de la inflación, que para algunos eco-
nomistas es un impuesto pagado por adelantado de 
características monetarias (Friedman & Jacobson 
Schwartz, 1963), y cuando se suscitan inflaciones 
altas (galopantes), empobrecen a la población que 
básicamente vive de salarios. 

En suma, es fundamental para un sistema econó-
mico al igual que para las organizaciones, tener alta 
productividad, suscitada por el desarrollo tecnológi-
co, niveles de experiencia y formación en el capital 
humano y una cultura con vocación productiva. Aho-
ra, esto debe contribuir a salarios, que, junto con una 
política económica estabilizadora en precios, permi-
tan obtener el desarrollo económico.  

Introducción
La Analítica Avanzada, utilizando la minería de 
datos, ha sido aplicada con éxito en muchos tipos 
de industria; interviniendo en áreas relacionadas 
con la gestión de las relaciones con los clientes y 
proveedores, el análisis de las cadenas de suminis-
tro, el comportamiento de la oferta y demanda de 
un producto, bien o servicio, el monitoreo, control 
de costos,  gestión de la calidad de un proceso u 
equipo, para hacer análisis de sensibilidad, entre 
otros [1]–[4]. Además, es necesaria, para hacer una 
correcta gestión de la información, dado el creci-
miento exponencial en la disponibilidad de la infor-
mación, a la multiplicación en el volumen de datos 
y a la generación de estructuras complejas en las 
organizaciones [3], [4]. En la Figura 1, se ilustran 
las áreas y funciones del negocio, en las que las 
industrias alrededor del mundo, están enfocando 
el uso de la Analítica, siendo la toma de decisiones 
rápida y efectiva la principal razón por la industria 
en general (62 %) y energética (77 %), seguida por 
el mejoramiento de la eficiencia y productividad 
(general 74 % y energética 61 %). 

Figura 1. Áreas y funciones del negocio de enfoque en Analítica 
en la industria en general y energética, para el 2013. [3]

La Analítica en la industria
Las técnicas en Analítica Avanzada, se apoyan en 
la estadística y análisis de datos, y tienen como fin 
identificar e interpretar los patrones intrínsecos 
que relacionan la colección de datos, para hacer-
los útiles dentro de un contexto determinado y de 
esta manera, hacer un uso eficiente y efectivo de la 
información, en pro de brindar elementos y valores 
de juicio confiables y oportunos a los directores, 
gerentes y dueños de las industrias [5]. Esta herra-
mienta ofrece técnicas y modelos mucho mejores, 
eficientes, rápidos, de fácil uso, comparado con los 
existentes, ya que estos últimos, son muy elabora-
dos y por lo tanto, requieren de un número signifi-
cativo de parámetros de entrada, que no siempre 
están disponibles para los usuarios [2], [5], o es-
tos se encuentran fundamentados en estadísticas 
descriptivas tradicionales, análisis de regresión 
convencionales o incluso métodos de optimización, 
que se limitan a un pequeño número de paráme-
tros [1], [2], limitando la confiabilidad y seguridad 
de los resultados.

Es por estas razones que se busca la integración 
de la analítica a la industria, a favor de la gestión de 
la calidad, mejora de la eficiencia y productividad, y 
la interconexión, en tiempo real, de los datos me-
didos, las predicciones y el control de las variables 
de proceso [1], [2], [4], [6]. Para este propósito, se 

están implementando técnicas analíticas  y mode-
los basados en datos [1], [5], los cuales se pueden 
clasificar en:

• Algoritmos de aprendizaje: Máquinas Vectoria-
les de Apoyo (SVM), Algoritmos Genéticos, Redes 
Neuronales Artificiales (ANN), Árboles de Deci-
sión, Regresión Escalonada, entre otros algorit-
mos estadísticos.
• Escalas espaciales.
• Granularidades temporales.
• Predicción del consumo de energía: Modelos de 
predicción general del consumo de energía, refri-
geración, calefacción e iluminación.
• Conjuntos de datos reales y simulados.

A pesar de la existencia de tantos modelos y técni-
cas en la Analítica, no hay un método o una estan-
darización de una metodología, que pueda funcio-
nar en todas las situaciones, ya que depende del 
problema, calidad de los datos y el contexto [7]. Por 
ejemplo, para predecir y explicar la variación de la 
tasa de calor y la opacidad de las emisiones de la 
chimenea de una planta de electricidad a carbón, 
se utiliza el Proceso Estándar Transversal para la 
Minería de Datos en la industria (CRISP-DM), Re-
gresión Escalonada, Árbol de Decisiones y ANN [1], 
para una predicción del consumo por iluminación 
en edificios, se usó SVM y para la implementación 
de producción limpia en una empresa de extrac-
ción de vanadio por lixiviación, se emplea un mo-
delo de Algoritmos Genéticos y SVM [7].

Hacia una operación industrial eficiente, 
sostenible y limpia
Un campo que ha cobrado mucha importancia hoy 
en día, es la predicción y el monitoreo de proce-
sos involucrados con la generación y consumo de 
materiales y energía, en todos sus tipos, ya que el 
consumo de materias primas y de la energía, es-
tán íntimamente relacionados con la producción 
eficiente, sostenible y limpia al interior de las orga-
nizaciones, el cambio climático y la huella de car-
bono, generada por el uso de los recursos másicos 
y energéticos, al impacto ocasionado por mantener 
el estilo de vida de la humanidad, debido a que la 
energía se hace necesaria para satisfacer los re-
querimientos básicos de confort y para la realiza-
ción de tareas domésticas [5], [8], [9]. Sin embargo 
y a pesar de los beneficios económicos y ambienta-
les, que trae la predicción del consumo de recursos 
y de la demanda de cierto bien o servicio, esta tarea 
se hace difícil para la industria en general, debido 
a la confidencialidad y seguridad de la información, 
las barreras administrativas y organizacionales, 
las cuales incluyen factores comportamentales, 
tales como la resistencia al cambio y la falta de 
voluntad de adoptar nuevas tecnologías, y procedi-
mientos, al suministro insuficiente de equipos e in-
formación, sistemas de comunicación deficientes y 
a la falta de detalles, y de datos, en tiempo real, del 
ciclo de vida del proceso o producto [3]–[5], [9].

La implementación, el desarrollo y alcance de la 
Analítica Avanzada a nivel industrial, implica res-

ponsabilidad y constancia, apoyo de la gerencia, 
capacitación y formación avanzada, trabajo inter-
disciplinar y una renovación en la tecnología, como 
lo es en equipos de medición, instrumentación, ad-
quisición y procesamiento de datos, sensores y en  
automatización [2]–[4].

Conclusiones
La Analítica es una herramienta muy poderosa 
para una adecuada y eficiente gestión de la infor-
mación, la cual tiene a su disposición diferentes 
modelos, algoritmos y técnicas computacionales y 
de prospectiva avanzadas, puede ser utilizada por 
cualquier tipo de industria para monitorear, optimi-
zar sus procesos productivos y los relacionados con 
estos, manejar un alto volumen de datos en tiempo 
real, además, sirve para procesar la información, 
para una toma de decisiones acertada, confiable y 
oportuna, brindado a las organizaciones ventajas 
competitivas, administrativas y de innovación. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la imple-
mentación de la Analítica en una empresa, debe ir 
acompañada de renovación tecnológica, cambios 
en la cultura organizacional y de un trabajo inte-
grado de todas las áreas involucradas con el objeto 
de análisis de la empresa, ya que se requiere más 
empleados y profesionales en tareas de analítica 
y de generación de conocimiento, y no realizando 
tareas repetitivas, irrelevantes y poco generadoras 
de valor agregado.
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El proceso de carcinogénesis consta de tres etapas: 
iniciación, promoción y progresión -donde se da el pro-
ceso de transformación maligna-, pudiendo invadir te-
jidos adyacentes o incluso a distancia. Para la correc-
ta progresión del cáncer, se requiere de mecanismos 
como la angiogénesis, correspondiente a la creación 
de nuevos vasos sanguíneos que alimentan el tejido 
tumoral [2] tal como se observa en la siguiente Fig 1.   

El cáncer puede tener un origen genético heredable, 
cuando las mutaciones o cambios en el DNA se pre-
sentan en uno o ambos alelos de las células gaméticas 
sexuales. O puede ser originado por mutaciones en 
células somáticas, producto de la interacción entre el 
individuo y tres categorías de agentes externos: carci-
nógenos físicos, como las radiaciones ionizantes y UV; 
carcinógenos químicos, como el asbesto, los compo-
nentes del tabaco, el arsénico, entre otros; y carcinó-
genos biológicos, entre los que se encuentran infec-
ciones por virus, bacterias o parásitos.

Epidemiología global 
El cáncer es la principal causa de muerte en todo 
el mundo. Según las estadísticas de Globocan 2012 
(IARC), como se muestra en la Fig 2., se observa que 
el cáncer más incidente es el de mama y que el cáncer 
con mayor tasa de mortalidad es el pulmonar. Ade-
más se prevé que el número de nuevos casos aumente 
aproximadamente en un 70 % en los próximos 20 años 
y que cerca del 

70 % de las muertes por cáncer que se registran serán 
en países de ingresos medios y bajos. 

Fig. 2 tomada de Organización Mundial de la Salud (OMS) 

En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de de-
funciones. Los cinco tipos de cánceres que causan un mayor  
número de fallecimientos a nivel mundial son los siguientes:
•	 Pulmonar:	1,69	millones
•	 Hepático:	788.000	
•	 Colorrectal:	774	000
•	 Gástrico:	754.000	
•	 Mamario:	571.000

Fitoquímicos
En las últimas décadas, la comunidad científica ha enfo-
cado sus esfuerzos en la quimioprevención. La quimiopre-
vención corresponde al estudio de compuestos sintéticos o 
naturales, con el fin de disminuir el riesgo de desarrollo o 
recurrencia de cáncer. Los compuestos quimiopreventivos 
pueden operar como bloqueadores, actuando específica-
mente antes o inmediatamente después de la iniciación de 
la carcinogénesis, o como supresores actuando durante 
las fases de promoción y progresión. Dentro de los agen-
tes quimiopreventivos estudiados se encuentran los fito-
químicos, sustancias naturales producidas por plantas. [3]

Los fitoquímicos o también llamados nutrientes funciona-
les, están presentes en varios tipos de vegetales, frutas y 
plantas que se clasifican según su pigmentación y según el 

grupo funcional químico. Los resultados de distintas inves-
tigaciones han mostrado que los fitoquímicos son benéficos 
para la salud humana y para la prevención o tratamiento de 
enfermedades crónicas como el cáncer (Tabla 1) [4][5]

Se ha comprobado que el uso de fitoquímicos en diferentes 
estudios experimentales relacionados con el cáncer, ha tenido 
efectos positivos con la evolución tumoral. Además de servir 
como tratamiento quimiopreventivo, los fitoquímicos asegu-
ran que los usos de estos no vayan a tener efectos adversos, 
como regularmente ocurre con fármacos artificiales.

Es posible concluir que los diferentes fitoquímicos registrados 
en la tabla anterior han impactado positivamente en diferen-
tes procesos metabólicos celulares, pudiendo así disminuir 
la tasa de incidencia de muchas enfermedades, entre esas el 
cáncer. Ademas, el consumo habitual de los fitoquímicos tam-
bién garantiza una buena salud para aquellas personas que 
tengan una alimentación balanceada.

Realizando un zoom nacional y un criterio de nece-
sidad fundamentado en el desarrollo en concep-
tos de Ciencia, Tecnología e Innovación (C+T+i) en 
Colombia, discriminando por departamento y ciu-
dad, es innegable que Medellín ha logrado ser un 
enclave de estos temas, exporta e importa capital 
humano a lo largo y ancho del país, promoviendo 
políticas que permitan a Colciencias -como ente 
rector de CTi del país- enriquecer su modelo de 
gobernanza y ejemplarizar con estructuras físi-
cas que son un nicho de planeación estratégica 
con criterios. A lo anterior, se adicionan ejerci-
cios que han sido un hito de ciudad, hablamos de 
las estrategias Clúster, Clúster 2.0, desarrollo de 
proveedores, programa En Planta, alianza por la 
innovación, brigada de patentes, especialización 
inteligente y muchas más, que han permitido que 
modelos “Made in Medellín” sean llevados como 
referentes a otras ciudades del país.

Dentro de esa estrategia y en un silencio proac-
tivo surgen otros espacios que son una tercera 
fase, tras la detonación de la palabra innova-
ción afincada por un premio otorgado Medellín 
como la Ciudad más Innovadora del Mundo en 
el año 2013. Se consolidaron entonces espacios 
en las instituciones académicas que permiten 
que el modelo de investigación migre de la en-
dogamia a la necesidad de escuchar la ciudad, 
sus necesidades y vicisitudes, para que de un 
modo expedito fueran convertidas a retos. Es 
esta la estrategia de aunar esfuerzos entre 
académicos, investigadores, laboratoristas, 
empresarios y entidades gubernamentales, en 
clave de desarrollo económico local. Se apro-
pian así recursos públicos para generar cen-
tros integrados de laboratorios (contrario a las 
estrategias de los parques tecnológicos que a 
la fecha han sido ejercicios fallidos a nivel na-
cional), espacios donde confluyen académicos, 
científicos, capital humano de gran calado y for-
mación para generar co-creación y respuestas 
a retos que nuestra industria pide a gritos y que 
son avatares en el proceso de llegar a instan-
cias como industrias 4.0 (para la gran industria) 
y respuestas con productos mínimamente via-
bles con fines innovadores para las medianas y 
pequeñas empresas. Ambas apuestas 
empresariales aunadas a las estrate-
gias de ciudad en torno a empren-
dimientos que a diferentes niveles 
permiten un desarrollo local con 
criterio y proyección.

Si bien todas esas estrategias se 
han fraguado y cernido permi-
tiendo tener espacios comu-
nes que administren recursos 
públicos que tienen como fin 
el apoyo empresarial, el 
día a día ha logrado iden-
tificar una brecha que se 
está ampliando peligro-
samente, que podría 
llevarnos a darle valor 
a la expresión “mo-
rir de éxito”. Podría 
ser que se estén 
desdibujando las 
instancias de creación, los criterios preferen-
tes para que las instituciones operen recursos 
destinados a ciencia, tecnología, investigación e 
innovación y que en aras de obtener productos 

innovadores nos olvidemos de los orígenes en la 
idea del desarrollo local, partiendo del desco-
nocimiento de las capacidades instaladas para 
llegar a escalado industrial. 

Surge entonces la solicitud del gobierno central y 
es entrar en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico –OCDE- para verificar 
opciones y desarrollarlas buscando demostrar 
que nuestras empresas están en vía de la compe-
titividad y tienen las condiciones necesarias para 
mantenerse en el mercado con altos estándares y 
con unos sellos diferenciales. En este contexto, es 
indispensable implementar un modelo de Inves-

tigación Desarrollo 
e Innovación (I+D+i) 

que permita identificar 
tendencias, oportuni-

dades y, por qué no de-
cirlo, amenazas deriva-

das de nuevos amaneceres 
técnicos y tecnológicos. Es 

ahí donde la experticia obte-
nida a lo largo de los años por 

los diferentes centros de de-
sarrollo tecnológico y entida-

des académicas encargadas de 
difundir y desarrollar el concepto 

de ciencia en el sector primario, 
constituye una ventaja que da lu-

ces para alcanzar este propósito. 
Asumiendo que los eslabones de la 

investigación y el desarrollo (I+D) son 
objetivos medianamente alcanzables, 

inevitablemente determinamos que en-
tre el desarrollo y la innovación existe un 

gran abismo, pues son aún dos conceptos con una 
brecha tecnológica por cerrar, lo que hace nece-
sario revaluar nuestro quehacer científico y veri-
ficar el enfoque de los proyectos a desarrollar en 

el país. (Cano, Rev. Lasallista Investig. vol.9 no.2 
Caldas July/Dec. 2012).

En ese sentido, urge revisar qué sucede entre 
los niveles gerenciales de la ciudad para que el 
concepto de innovación deje de ser un sustanti-
vo y se convierta en un verbo con afinidad a to-
dos los niveles empresariales y se impregne en 
el personal y equipos de trabajo. Es requerida la 
frugalización del término innovación, pensar en 
modelos de innovación abierta e innovación con 
fines sociales y de este modo “digerir” el térmi-
no permitiendo así, que los mal llamados pro-
blemas a solucionar sean más bien retos tec-
nológicos que con la experiencia en academia 
nos permitan dar respuestas efectivas y efica-
ces al conglomerado industrial, generando de-
sarrollo. De este modo logramos que el modelo 
C+T+i trascienda en el tiempo y se convierta en 
el eslabón final de la cadena del conocimiento 
aplicado, con un marco político que promueva 
la ciencia y la tecnología con voluntad, decisión 
y contundencia. Una mirada reduccionista de la 
innovación pone en juego la perdurabilidad y la 
viabilidad de las ideas en el tiempo. 

En conclusión, estamos en mora de redefinir la 
innovación en nuestra ciudad y región, empe-
zando por retomar términos como “ecosistema”, 
donde el mutualismo, el comensalismo y la de-
predación son parte fundamental del mismo; nos 
apetece una terminología que conlleva a definir 
al “sistema o entorno tecnológico” como un ciclo 
virtuoso de actores y acciones donde todos los 
que trabajemos para la ciencia, tecnología e inno-
vación nos veamos reflejados en su justa medida 
y que los recursos de inversión en este sentido 
nos aúne más que separamos, para de este modo 
ofrecer apoyo con calidades específicas al desa-
rrollo local con criterios de avanzada.
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Fitoquímicos y
el tratamiento del cáncer

Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Sociedad

Cáncer es un término que abarca un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 
organismo. Una de las principales características es la multiplicación rápida y descontrolada de células anormales 

que pueden invadir otros órganos; este proceso de propagación es conocido como metástasis y es la principal causa 
de muerte por cáncer.[1]

Si un piloto funcional o 
un prototipo no tiene 

verificación y/o vigilancia 
tecnológica en cuanto a los 

proveedores que pueden 
apoyar el escalado, 

estaríamos retornando a 
la teoría y adagio público 

que indica: “la ciencia se 
queda en las bibliotecas” 

y pasaríamos a la nueva 
teoría: “la ciencia aplicada 

se está quedando en 
pilotos no funcionales”.
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Características de los egresados de 
la Facultad de Ingenierías
según el Observatorio Laboral para la Educación

Cadenas de Markov

El Observatorio Laboral para la Educación en Colom-
bia – OLE, es una herramienta estadística del Minis-
terio de Educación Nacional que permite analizar la 
pertinencia de la educación a partir del seguimiento 
a los graduados y su empleabilidad en el mercado 
laboral, según su formación académica y por la ins-
titución de educación superior de la cual egresaron. 
Las IES son una importante fuente de información, sin 
embargo, para retroalimentar y hacer el seguimiento 
de las cifras en términos de empleabilidad, movilidad, 
ingresos promedios, entre otros, son entes fundamen-
tales para conseguir los resultados, la Registraduría 
Nacional (validador de documentos), el Ministerio de la 
Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público Social.

La información estadística que se recopila se hace con 
base en el último proceso de formación del gradua-
do, para el caso de la Facultad de Ingenierías, aque-
llos egresados que han continuado y finalizado su ciclo 
complementario solo suman en las estadísticas del tí-
tulo de ingeniero. La Unidad de Egresados de la Facul-
tad, ha realizado un análisis de las cifras que presenta 
el OLE para cada uno de sus programas, lo anterior 
buscando conocer y estudiar la situación laboral de 
sus profesionales.

A continuación, se muestra un breve resumen 
de los resultados:

Porcentaje de cotizantes 
La siguiente tabla detalla el porcentaje de egresa-
dos de la Facultad de Ingenierías por cada programa, 
que figura como aportante al Sistema de Seguridad y 
Protección Social, cifra que permite medir a grandes 
rasgos, el nivel de empleabilidad en Colombia vs el 
ITM, que como se puede observar están por encima de 
las cifras nacionales, indicando un excelente nivel de 
empleabilidad para los egresados de los programas y 
para los índices institucionales.

Salario base de cotización
La siguiente tabla muestra el promedio del salario base de co-
tización de los egresados del ITM de los programas de la Facul-
tad de Ingenierías. Estos datos nos ofrecen una idea del pro-
medio de ingresos que percibe un egresado de cada programa.

Participación por género en cada programa
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de egresados 
hombres y mujeres de cada programa.

Durante 1907 los conceptos básicos de las Cadenas de 
Markov fueron introducidos por Andrew A. Markov; a par-
tir de su trabajo es cuando se inicia formalmente el desa-
rrollo de los procesos estocásticos. Durante 1923 Weiner 
fue el primero en tratar rigurosamente el caso continuo 
de las Cadenas de Markov y fue Kolmogorov durante los 
años 30, quien desarrolló la teoría general de los procesos 
estocásticos. A partir de este momento un gran número de 
matemáticos se involucran dándole un gran auge.

Las Cadenas de Markov son útiles en ciertas ramas de 
la Física como lo son la Termodinámica, en Meteorología 
ayuda a tener predicciones más acertadas en el cambio 
del tiempo de un día a otro, en Ciencias Biológicas se ex-
plican modelos epidemiológicos, en teoría de juegos, Fi-
nanzas, Ciencias Sociales en Estadística y Matemáticas. 
El concepto de Cadena de Markov fue sin duda una de las 
contribuciones más grandes de Markov, y ha sido recono-
cido durante el paso del tiempo.

El propósito principal de este artículo de divulgación es 
describir qué es una cadena de Markov, cómo se confor-
man estos procesos, es decir, cuáles son los elementos 
primordiales que la conforman, y modelar con base en 
ella una situación problema.

Para comenzar presentamos los siguientes conceptos:
1. Variable aleatoria discreta
Sea                        una colección finita o numerable de 
números reales tales que la probabilidad de que X tome 
el valor de  x_k sea positiva, P(X=x_k )>0, para cualquier 
x_k , además si ∑_k▒▒P(X=x_k )=1▒ decimos que X es una 
variable aleatoria discreta con espacio de estado S.

2. Proceso Estocástico
Una colección de variables aleatorias {X_t:t▒T} con es-
pacio de estados S, donde T es conocido como el espacio 
parametral es un proceso estocástico. T puede ser un sub-
conjunto de los enteros no negativos, o un subconjunto de 
los reales. Por ejemplo, si T es de la forma {0,1,2,▒,n} o los 
enteros no negativos, diremos que es un proceso a tiempo 
discreto. Mientras que si T es de la forma  [0 ,t]  o  [0 ,∞] 
diremos que el proceso es a tiempo continuo.

Para nuestros fines trataremos con procesos a tiempo dis-
creto con espacio de estados S finitos o a lo más numerables.

Ejemplo:
Supongamos que se observan algunas características de 
un sistema en puntos discretos en el tiempo (t=0,1,2,▒ ). 
Sea X_t la característica del sistema en el tiempo t. En 
la mayoría de las situaciones, X_t no se conoce con cer-
teza antes del tiempo t y se podría considerar como una 
variable aleatoria. Si suponemos que los valores posibles 
de X_t en el tiempo t son 0 o 1, podemos representar esta 
situación como un proceso estocástico  {X_t:t▒T}, donde 
T={0,1,2,▒ } y S={0,1}, de esta manera, para cada t▒T, se 
tiene que X_t es 0 ó 1. Ver Figura 1.

¿Qué es una Cadena de Markov?
Un proceso estocástico discreto en el tiempo {X_t:t▒T}  con  
T={0,1,2,▒ } y S={1,2,3,▒,N} es una Cadena de Markov, si 
el estado actual X_t y los estados previos X_0,X_1,▒,X_(t-
son conocidos, entonces la probabilidad del estado fu-
turo X_(t+1) , no depende de los estados anteriores 

X_0,X_1,▒,X_(t-1) si no solamente del estado actual X_t . 
Es decir para  t=0,1,2,▒ y cualquier sucesión de estados  
i_0,i_1,▒,i_(t-1),i_t  ,i_(t+1)▒S se cumple:

La ecuación (1) se llamada Propiedad de Markov. En 
el estudio de las cadenas de Markov, se hace la supo-
sición adicional de que para los estados i ,j ▒S y todo
t▒T, P(X_(t+1)=j▒X_t=i) es independiente de t .
Esto permite escribir:

La ecuación (2) llamada condición estacionaria establece 
que las probabilidades de transición p_ij (probabilidad que 
el sistema esté en el estado j en el tiempo t+1 dado que 
estuvo en el estado i en el tiempo t) no depende de t, per-
manece estacionaria.

En las aplicaciones, una Cadena de Markov estacionaria 
con espacio de estados finito S={1,2,▒,N} se puede repre-
sentar por una matriz P de orden N×N cuyas entradas son 
las probabilidades de transición p_ij esto es:

Observe que si el proceso en el tiempo t está en el estado 
i, el proceso en alguna parte debe estar en el tiempo t+1. 
Esto significa que para todo i,

Esto es

Por consiguiente, los elementos de la matriz P son no ne-
gativos y la suma de los elementos de cada fila debe ser 
igual a 1.

Probabilidades de transición en la n-ésima etapa
Una pregunta de interés cuando se tiene una Cadena de 
Markov estacionaria es:
Si una Cadena de Markov está en el estado i en el tiempo 
m , ¿Cuál es la probabilidad de que n períodos después la 
cadena esté en el estado j ?

Puesto que se trata de una Cadena de Markov estaciona-
ria, esta probabilidad es independiente de m , así que po-
demos escribir:

          Probabilidad de transición del estado i al estado j 
en n etapas.
Es claro que p_ij^1=p_ij . Para determinar p_    se debe pa-
sar del estado i al estado k en una etapa y luego del estado 
k al estado j en la siguiente etapa (Figura 2)

Este análisis nos permite escribir 

La ecuación (3) indica que p_i es el producto escalar del 
renglón i con la columna j de la matriz P. Por tanto      es 
la entrada ij de la matriz P^2=P.P. Al aplicar este razona-
miento, se puede demostrar que para n>1    se tiene que:

p_iĵ n= Entrada ij de P^n. Si  q_i representa la probabilidad 
que la cadena esté en el estado i en el tiempo cero, esto es, 
P(X_0=i)=q_. Llamamos al vector Q ^ 0 = [ ▒ ( q _ 1 ^  vector 
de distribución de probabilidad inicial para la cadena. Si 
Q^n=[▒(q_1^n&q_2^n&         es el vector de distribución 
de la cadena en el momento n, se puede probar que:

Las potencias de la matriz de transición, P^n, se pueden 
establecer en términos de la diagonalización de la matriz 
P (concepto tratado en el curso de Algebra Lineal).

El uso de las Matemáticas tanto en la vida cotidiana como 
en las diferentes áreas especializadas del conocimien-
to, revela la importancia de esta disciplina. La siguiente 
situación problema (tomada y adaptada del texto Inves-
tigación de Operaciones de Wayne L. Winston) se puede 
modelar y resolver con los conceptos presentados de las 
cadenas de Markov.

Situación problema:
Suponga que en toda la industria de bebidas de cola del 
país se producen solo dos. Dado que una persona la últi-
ma vez compró cola 1, la probabilidad de que su siguiente 
compra sea cola 1, es del 90 %. Dado que la última compra 
de una persona fue cola 2, hay 80 % de probabilidad de que 
su siguiente compra sea cola 2.
1. Si una persona en la actualidad es comprador de cola 
2, ¿Cuál es la probabilidad de que compre cola 1 en su 
segunda compra a partir de la actual?
2. Suponga que 55 % de las personas en la actualidad be-
ben cola 1 y 45 % beben cola 2. A tres compras a partir de 
ahora, ¿Qué fracción de los compradores estará bebiendo 
cola1 y que fracción cola 2?

Solución:
Las compras de cada individuo pueden representarse 
como una Cadena de Markov {X_n:n▒T}  con  T={0,1,2,▒} 
y espacio de estados S={1,2}  . Donde X_n se define como 
el tipo de cola que una persona compra en su n_ésima 
compra futura. (X_   compra actual de cola).

Estado 1="La persona compró cola tipo 1 la última vez" 
Estado 2="La persona compró cola tipo 2 la última vez" 
La matriz de transición se puede obtener de la Figura 3.

 

Ahora podemos contestar las preguntas a y b.
a) Se busca 

Por lo tanto p_21^2=0.40 es la probabilidad de que una 
persona que actualmente bebe cola 2 en la segunda com-
pra futura compre cola 1.

b) Puesto que Q^0=[▒(q_1^0&q_2^0 )]=[▒(0.55&0.45)]. La 
fracción de compradores de cola 1 y 2 a tres compras fu-
tras Q^3 esta dada por

Por consiguiente, tres compras a partir de ahora, 60.88 % de 
los compradores estará comprando cola 1 y un 39.12 % cola 2.

Por: Adriana María Mora Rivera - Programa de Egresados ITM
Marcela Vallejo Valencia - Docente Ocasional Facultad de Ingenierías ITM

Por: Hernando Manuel Quintana Ávila 
Profesor ITM

Fuente Base Características

Ministerio de Educa-
ción Nacional

SNIES
Datos de graduados de instituciones 
de educación superior.

SIET
Datos de certificados de instituciones 
de educación para el trabajo y desa-
rrollo humano.

Ministerio de Salud y 
Protección Social

PILA
Datos de cotización de abril a sep-
tiembre del año de estudio.

Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales

RUA
Datos de Ingreso Base de Cotización 
(IBC) promedio abril-septiembre del 
año de estudio.

Programa Porcentaje 
hombres 

Porcentaje
mujeres

Ingeniería de Sistemas 60,85 % 39,15 %

Ingeniería Electromecánica 97,54 % 2,46 %

Ingeniería Electrónica 86,55 % 13,45 %

Ingeniería de Telecomunicaciones 75,98 % 24,02 %

Tecnología en Sistemas
de Información

59,29 % 40,71 %

Tecnología en Electromecánica 97,16 % 2,84 %

Tecnología en Electrónica 91,28 % 8,72 %

Tecnología en Telecomunicaciones 74,20 % 25,80 %

Tabla 1. Porcentaje de cotizantes a seguridad social en Colombia y para el ITM

Programa

Porcentaje de cotizantes a
seguridad social

A nivel nacional En el ITM

Ingeniería de Sistemas 83,30 % 93,80 %
Ingeniería Electromecánica 93,00 % 94,00 %

Ingeniería Electrónica 79,40 % 89,90 %
Ingeniería de

Telecomunicaciones
83,00 % 95,30 %

Tecnología en
Sistemas de Información

76,70 % 86,50 %

Tecnología en Electromecánica 85,10 % 88,70 %
Tecnología en Electrónica 79,10 % 88,40 %

Tecnología en
Telecomunicaciones

80,90 % 86,50 %

Comparación porcentaje de cotizantes por programa a nivel nacional y para el ITM 
(Fuente: Observatorio Laboral para la Educación)

Programa Ingreso base de cotización

Ingeniería de Sistemas $2.092.146

Ingeniería Electromecánica $2.085.616

Ingeniería Electrónica $1.821.700

Ingeniería de Telecomunicaciones $2.141.405

Tecnología en Sistemas de Información $1.464.178

Tecnología en Electromecánica $1.800.570

Tecnología en Electrónica $1.480.455

Tecnología en Telecomunicaciones $1.558.452

Tabla 2. Ingreso base de cotización por programa para el ITM

Comparación ingreso base de cotización por programa a nivel nacional y para el 
ITM (Fuente: Observatorio Laboral para la Educación)

Tabla 3. Porcentaje de egresados hombres y mujeres por programa a nivel 
nacional y para el ITM

Porcentaje de egresados hombres y mujeres en el ITM de los programas de la 
Facultad de Ingenierías (Fuente: Observatorio Laboral para la Educación)

Referentes bibliográficos

Wayne L. Winston. Investigación de Operaciones Aplicaciones y 
Algoritmos. 4ª edición. México, D.F. (2008)

Hamdy A. Taha. Investigación de Operaciones. 7ª edición, México, 2004

Figura 1: 

Figura 2: 

Figura 1: diagrama de transición 
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Finanzas 
SNIES: 55018  Resolución 9474 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Formulación y Evaluación de Proyectos 
SNIES: 55019  Resolución 9473 del 19 de junio de 2014 -  Duración: 2 semestres

Artes Digitales 
SNIES: 104740  Resolución 10870 del 23 de julio de 2015 - Duración: 4 semestres  

Automatización y Control Industrial
SNIES: 53892 Resolución 20198 del 27 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres  

Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 
SNIES: 101804 Resolución 7193 del 27 de junio de 2012 - Duración: 4 semestres  

Gestión Energética Industrial
SNIES: 53798 Resolución 07060 del 19 de mayo de 2015 - Duración: 4 semestres  

Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional 
SNIES: 101977 Resolución 11176 del 11 de septiembre de 2012 - Duración: 4 semestres  

Seguridad Informática
SNIES: 103841  Resolución 19498 del 14 de noviembre de 2014 - Duración: 4 semestres  

Contaduría Pública
SNIES: 105852 - Resolución18427 del 20 de septiembre de 2016 - Duración: 10 semestres    

Tecnología en Sistemas de Información
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res.12544 de 13 de septiembre de 2013
SNIES: 53801- Resolución 2214 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 6 semestres

Ingeniería de Sistemas 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 12543 de 13 de septiembre de 2013
SNIES: 52205 - Resolución 15187 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Electrónica 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 17308 de 29 de noviembre de 2013
SNIES: 11085 - Resolución 08366 del 10 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Electrónica
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 17139 de 26 de diciembre de 2012 
SNIES: 52129 - Resolución 2315 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Telecomunicaciones
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res.3324 de 25 de abril de 2011
SNIES: 6537 - Resolución 7892 del 16 de julio de 2012 - Duración: 6 semestres

Ingeniería de Telecomunicaciones 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 16708 de 20 de diciembre de 2012
SNIES: 52299 - Resolución 4345 del 19 de abril de 2013 - Duración: 10 semestres

Tecnología en Electromecánica
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 16834 del 19 de agosto de 2016
SNIES: 2114 - Resolución 9240 del 9 de agosto de 2012 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Electromecánica
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 16714 de 20 de diciembre de 2012 
SNIES: 52130 - Resolución 17140 del 27 de diciembre DE 2012 -Duración: 10 semestres

Ingeniería Mecatrónica 
SNIES: 90442 - Resolución 2751 del 16 de abril de 2010 - Duración: 10 semestres
 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Artes Visuales 
SNIES: 90355 Resolución 16108 del 4 de agosto de 2016 - Duración: 10 semestres 

Tecnología en Informática Musical 
SNIES: 17720  Resolución 7443 del 5 de julio de 2012 - Duración: 6 semestres  

Tecnología en Diseño Industrial 
Acreditada en Alta Calidad por 8 años, Res. 6829 de 12 de mayo de 2014 
SNIES: 53806  Resolución 8236 del 5 de junio de 2015 - Duración: 6 semestres  

Ingeniería en Diseño Industrial
SNIES: 52272  Resolución 21263 del 16 de diciembre de 2014  - Duración: 10 semestres
  
Profesional en Artes de la Grabación y Producción Musical 
SNIES: 104682 Resolución 10102 del 13 de julio de 2015 - Duración: 10 semestres 

  

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 11937 del 16 de junio de 2016 
SNIES: 9466 - Resolución 1111 del 9 de febrero de 2012 - Duración: 6 semestres

Ingeniería Biomédica 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 3788 de 29 de febrero de 2016
SNIES: 53340 - Resolución 5465 del 14 de abril de 2014 - Duración: 10 semestres  
 
Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 9157 de 8 de agosto de 2012
SNIES: 53799 Resolución 11049 del 11 de septiembre de 2012  - Duración: 6 semestres

Química Industrial 
SNIES:104332  Resolución 4486 del 8 de abril de 2015 - Duración: 10 semestres  

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Facultad de Ingenierías

Maestrías

Especializaciones

NUEVO

NUEVO

Hacer Historia... es Cuestión de Pasión
Vigilada Mineducación

Tecnología en Producción
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 5083 de 10 de abril de 2014
SNIES: 53802 - Resolución 5503 del 14 de abril de 2014 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería de Producción
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 5082 de 10 de abril de 2014 
SNIES: 52131 - Resolución 15186 del 29 de octubre de 2013 - Duración: 10 semestres
  
Tecnología en Calidad 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 16028 de 10 de diciembre de 2012
SNIES: 53800 - Resolución 725 del 31 de enero de 2013 - Duración: 6 semestres
 
Tecnología en Gestión Administrativa 
Acreditada en Alta Calidad por 6 años, Res. 10242 de 22 de noviembre de 2010
SNIES: 15600 - Resolución 9943 del 22 de agosto de 2012 - Duración: 6 semestres
 
Administración Tecnológica 
SNIES: 55072 - Resolución 10905 del 1 de junio de 2016 - Duración: 10 semestres
  
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 
SNIES: 53803 - Resolución 14391 del 7 de septiembre de 2015 - Duración: 6 semestres
 
Ingeniería Financiera y de Negocios 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 13668 de 2 de octubre de 2013
SNIES: 52204 - Resolución 17141 del 27 de diciembre de 2012 - Duración: 10 semestres
  

Maestría en Ingeniería Biomédica 
SNIES: 104318 Resolución 4525 de abril 8 de 2015 - Duración: 4 semestres    

Desarrollo Sostenible
SNIES: 102977 Resolución 17705 de diciembre 6 de 2013  - Duración: 4 semestres   

Ciencias: Innovación en Educación 
SNIES: 104905 Resolución 14114 Del 7 de Septiembre de 2015 - Duración: 4 semestres   

Ingeniería de la Calidad
SNIES: 106188- Resolución 04650 del 15 de marzo de 2017 - Duración: 10 semestres    

Facultad de Artes y Humanidades

Oferta Académica
Acreditada en Alta Calidad

/////////////////////////////////////////

Autoevaluación institucional con 
fines de mejoramiento 
Resultados del ejercicio 2013-2015

ITM 86,0 % 
de cumplimiento

Por: Diego Alberto Salazar Moncada
Director Operativo de Autoevaluación ITM

Misión, Proyecto
Institucional
8,2 % (7,1)

86,6 %

Estudiantes
8,3 % (7,4)

89,2 %

Organización, Gestión 
y Administración
8,3 % (7,1) 85,1 %

Profesores
8,5 % (6,7)

78.9 %

Bienestar 
Institucional

8,3 % (7,8) 93,5 %

Procesos Académicos
8,9 % (6,6)

73.8 %

Procesos de Autoevaluación
y Autorregulación
8,3 % (7,8) 93,6 %

Visibilidad Nacional e 
Internacional

7,9 % (6,2)
78.0 %

Recursos Financieros
8,0 % (7,7)

96,3 %

Investigación, 
Creación Artística y 
Cultural 8,5 % (7,3)

85,3 %

Recursos de Apoyo 
Académico e

Infraestructura Física
8,5 % (7,8)

91,5 %

Pertinencia e
Impacto Social

8,3 % (6,8)
82,2 %

Este ejercicio de Autoevaluación Institucional comprende el período de evaluación entre el 2013-1 y 2015-2. Para 
esto, se tuvieron en cuenta los lineamientos de acreditación institucional propuestos por el Consejo Nacional de 

Acreditación-CNA de 2015 y los referentes institucionales expresados en el Proyecto Educativo Institucional -PEI-, 
el Plan de Desarrollo Institucional, la Política de Gobernanza, el Manual de Políticas de Operación y las orientaciones 

del Comité Central de Autoevaluación.

Metodología
El diseño metodológico fue aprobado mediante Resolu-
ción Rectoral 528 del 31 de mayo de 2016; allí fue actuali-
zado el Modelo de Autoevaluación Institucional MAU 001. 
El proceso fue una construcción colectiva, ya que cada fac-
tor tuvo coordinador y un equipo de apoyo. En las encues-
tas participaron los diferentes estamentos, de acuerdo 
con los cálculos estadísticos, distribuidos de la siguiente 
manera: docentes, 261; empleados, 133; estudiantes, 308; 
y egresados, 360. Con respecto a la ponderación, a cada 
factor le fue asignado un valor que corresponde a lo que se 
desea lograr. Posteriormente, la información recopilada 
fue analizada y calificada, donde un cumplimiento de alto 
grado corresponde a un resultado mayor o igual a 80 % 
con respecto a la ponderación y menor a este porcentaje, 
es considerado para un plan de mejoramiento.

Resultados
Se puede apreciar que la calificación global de la Institu-
ción corresponde a un valor de 86.0 %, cuyo cumplimiento 
corresponde a un alto grado.  Se observa un primer grupo 

de factores con las calificaciones más altas, superiores 
al 90 %, los cuales fueron: Recursos Financieros (96,3 
%), Bienestar (93,5 %), Autoevaluación y Autorregulación 
(93,6 %) y Recursos de Apoyo Académico e Infraestructu-
ra Física (91,5 %).  Un segundo grupo de factores con re-
sultados entre 80 y menos del 90 % con un cumplimiento 
en alto grado son: Misión y Proyecto institucional (86,6 
%), Estudiantes (89,2 %), Investigación y Creación Artísti-
ca y Cultural (85,3 %), Pertinencia e Impacto Social (82,2 
%) y Organización, Gestión y Administración (85,1 %). El 
tercer grupo de factores con un valor porcentual obteni-
do inferior al 80 % demuestran la necesidad de continuar 
con los esfuerzos institucionales para mejorar en cier-
tos aspectos. Dichos factores son: Profesores (78,9 %), 
Visibilidad Nacional e Internacional (78,0 %) y Procesos 
Académicos (73,8 %).

Conclusiones
Los resultados demuestran que los instrumentos metodo-
lógicos fueron acertados, ya que los factores con un cum-
plimiento mayor al 90 % reflejan los procesos más fuertes 

de la Institución. De igual manera, aquellos factores con 
un cumplimiento inferior al 80 % reflejan una necesidad 
real de intervención. En este sentido, en el Plan de Desa-
rrollo 2016-2019 se contemplaron estrategias que mejo-
rarán su cumplimiento; por ejemplo, la implementación 
de los rediseños curriculares, la vinculación de docentes 
de tiempo completo y el fortalecimiento de la visibilidad 
nacional e internacional. 

Recomendaciones
•	Implementar	el	plan	de	mejoramiento	para	ser	ejecuta-
do entre 2017-2019.
•	Iniciar	la	Autoevaluación	para	la	Renovación	de	la	Acre-
ditación Institucional en enero de 2018, con corte a 2017 y 
entregar el informe en mayo de 2019.
•	Revisar	y	ajustar	los	instrumentos	requeridos	en	la	Au-
toevaluación Institucional.
•	Realizar	más	sensibilizaciones	y	capacitaciones	en	auto-
evaluación a los diferentes equipos.
•	Establecer	el	compromiso	con	la	Autoevaluación	Institu-
cional en los acuerdos de gestión.

Gráfica 1. Cifras en blanco, porcentaje de ponderación; en negro, calificación; en rojo, porcentaje de cumplimiento.




