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Bienestar

#EMBAJADORESITM
A través de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacio-
nales – DCRI, el ITM canaliza oportunidades para que nuestra 
comunidad institucional viva una experiencia de movilidad aca-
démica y/o investigativa a nivel local, nacional e internacional. 

En la actualidad, varios estudiantes de diferentes programas 
académicos se encuentran realizando intercambios en insti-
tuciones de la ciudad y el mundo, siendo embajadores ITM en 
diferentes escenarios, e intercambiando conocimientos, apren-
dizajes, sueños, culturas, vivencias y fortaleciéndose como Ciu-
dadanos del Mundo.

Los últimos aportes de la neurociencia cognitiva han mostrado 
que la mayoría de las prácticas pedagógicas actuales requie-
ren una profunda revisión en cuanto a su pertinencia. La neu-
ropedagogía propone nuevas estrategias y prácticas centradas 
en la promoción de la creatividad, desde papeles activos de los 
agentes educativos inmersos en las prácticas curriculares, 
orientadas básicamente a un afianzamiento de las inteligen-
cias múltiples, específicamente de la socioemocional.

Dentro de los elementos propuestos para este aprendizaje 
activo y altamente motivante está el juego, como medio pe-
dagógico e integrador de experiencias cognitivas y emocio-
nales. El juego constituye un mecanismo natural arraigado 
genéticamente que despierta la curiosidad, es placentero y 
permite descubrir destrezas útiles para desenvolvernos en 
el mundo. 

Los mecanismos cerebrales innatos del niño le permiten, a los 
pocos meses de edad, aprender jugando. Se libera dopamina 
que hace que las acciones lúdicas constituyan una auténtica 
recompensa cerebral, que no solo se limita a la infancia, y que 
facilita la transmisión de información entre el hipocampo y la 
corteza prefrontal, promoviendo la memoria de trabajo. El jue-
go constituye una necesidad para el aprendizaje que no está 
restringida a ninguna edad, mejora la autoestima, desarrolla 
la creatividad, aporta bienestar y facilita la socialización. La 
integración del componente lúdico en la formación académi-
ca resulta imprescindible porque estimula la curiosidad, y esa 
motivación facilita el aprendizaje.

El juego constituye un lenguaje abierto y desestructurado, fá-
cil de usar y menos intimidante que una hoja en blanco o que 
los números de una planilla. Sirve para construir y expresar 
sistemas, procesos, proyectos o ideas; superando las barre-
ras culturales e idiomáticas. Al jugar es posible tomar riesgos 
en contextos de simulación, compartir el relato de historias a 
partir de la creación de metáforas sobre los modelos erigidos y 
asumir los compromisos personales necesarios para obtener 
mejores resultados.

El Game Room ITM se propuso inicialmente como un espa-
cio alternativo, mediado por juegos de mesa y actividades 
lúdicas, orientado a brindar opciones de empleo creativo 
del tiempo libre en la Institución. Pero más allá, con esta 
propuesta, la dirección de Bienestar y el Área de Promo-
ción del Desarrollo Humano, pretenden generar una arti-
culación con la academia desde la cual Game Room ITM se 
constituya en un mediador pedagógico, donde el juego sirva 
de apoyo a los procesos de enseñanza y donde a su vez, se 
generen ambientes de aprendizaje mediados por la lúdica 
y las didácticas experienciales, constituyendo así una pro-
puesta que ofrece un escenario integral desde la promoción 
de la convivencia social y la salud integral, para trabajar en 
el fortalecimiento de las funciones psicológicas superiores, 
y se generen procesos pedagógicos innovadores en favor de 
la comunidad institucional.

Desde esta propuesta, se invita a que los miembros de la co-
munidad institucional, a que encuentren en el Game Room 
ITM y sus 4C, una opción de mediación desde la cual se puedan 
analizar problemas y construir soluciones concretas para su 
práctica pedagógica, organizacional o personal, considerando 
el juego como una poderosa herramienta diseñada para desa-
rrollar competencias que permitan innovar y mejorar el des-
empeño del capital humano. 

Si desea saber más sobre el Game Room ITM y pertenecer al 
Semillero 4C diríjase a: edgar@montanolozano.com 
y ramonledesma@itm.edu.co

• En México
Cuatro estudiantes de Ingeniería Biomédica y dos de Ingeniería Fi-
nanciera y de Negocios están cursando un semestre académico en 
la Universidad de Guanajuato. En esta misma institución, cinco jóve-
nes de las cuatro Facultades participaron en proyectos investigati-
vos en el Summer Program For Research 2017, durante junio y julio.

En el IPN – Instituto Politécnico Nacional, tres estudiantes de Inge-
niería Mecatrónica se encuentran también realizando su intercam-
bio correspondiente al período 2017-2.

• En Europa y Suramérica
A través del Programa de Pasantías 2017, en alianza con la agencia 
Sapiencia, estudiantes de pregrado y posgrado realizan proyectos 
de investigación en diferentes instituciones de reconocimiento por 
su excelencia académica; Francia, España, Brasil, Chile, son al-
gunos de los países en los que están viviendo su movilidad, am-
pliando la red de contactos y adquiriendo destrezas académicas 
y personales.

• En Medellín
Cuatro estudiantes de Ingeniería Biomédica y dos de Ingeniería 
Financiera y de Negocios están cursando un semestre acadé-
mico en la Universidad de Guanajuato. En esta misma insti-
tución, cinco jóvenes de las cuatro Facultades participaron en 
proyectos investigativos en el Summer Program For Research 
2017, durante junio y julio.

En el IPN – Instituto Politécnico Nacional, tres estudiantes de 
Ingeniería Mecatrónica se encuentran también realizando su 
intercambio correspondiente al período 2017-2.

• En el ITM
A través del Programa de Pasantías 2017, en alianza con la 
agencia Sapiencia, estudiantes de pregrado y posgrado reali-
zan proyectos de investigación en diferentes instituciones de 
reconocimiento por su excelencia académica; Francia, España, 
Brasil, Chile, son algunos de los países en los que están vivien-
do su movilidad, ampliando la red de contactos y adquiriendo 
destrezas académicas y personales.

Nos puedes encontrar: Bloque A, segundo piso – ITM campus Robledo
Tel: 440 53 65 – 440 53 70    Escríbenos: internacional@itm.edu.co

@DCRI_ITM                  Relaciones Internacionales ITM

                                      ITM
Metodología para generar oportunidades de aprendizaje 
en el conectar / comprender / construir / crear

Por: Édgar Montano Lozano / Creativo y Facilitador Game Room ITM 
Ramón Ledesma Soto / Psicólogo Líder Bienestar Institucional -Desarrollo Humano ITM

"En una hora de juego se conoce mejor a una persona que en un año de conversación" 
Platón

Conectar:
Es para las 4C un aspecto de demasiada importancia, ya que la 
intervención creativa parte de dos conexiones básicas, la que 
el sujeto hace consigo mismo, y la conexión que realiza con los 
otros para así obtener los resultados esperados dentro de la 
dinámica de enseñanza – aprendizaje. Teniendo en cuenta el 
anterior ítem cuando se habló acerca de la individualidad como 
punto de partida, para lograr comprender, es esa misma indivi-
dualidad la que permite lograr una conexión entre las capacida-
des personales y las de las demás personas.

Crear:
Es ejercitar la competencia que tienen todos los seres humanos 
de hacer real lo irreal, originar cosas, objetos, aspectos y, en una 
sola palabra, conocimientos, de donde se presumía no existían. 
Partiendo de esto el crear en 4C tiene como fundamento que los 
individuos se concentren en inventar, expresar y motivar nuevas 
maneras de presentar dicho conocimiento, haciendo que ellos 
lo hagan realidad a partir de la estimulación de las capacidades 
imaginativas de las personas a través de materiales diseñados 
para tal fin.

Comprender:
Es efecto de los pasos precedentes. Por ser una acción 
más autoestructurante, desde el aprendizaje significativo 
y la orientación hacia el constructivismo, las personas in-
volucradas en el proceso de las 4C ponen su motivación e 
interés alrededor de aspectos como la asimilación de todo 
lo que se moviliza en el proceso pedagógico mediado por 
el juego, ya que, desde las perspectivas planteadas, estos 
contenidos lo interpelan en su experiencia individual y en 
su vivencia de contexto.

Construir:
Momento en que los individuos se encuentran con la realidad 
social que está en su entorno, que origina en ellos un constante 
cuestionamiento en su ser acerca de lo que están experimen-
tando, frente a una serie de situaciones, retos y conflictos a los 
que esta realidad los confronta. Esas cuestiones incentivan el 
actuar, ya que en su conciencia se crea una “obligación” exis-
tencial de aportar en la construcción de opciones para afrontar 
dichas situaciones. El proceso pedagógico en este sentido es 
construcción constante de aprendizajes significativos.

Game Room ITM se basa en cuatro ejes fundamentales para su ejecución: crear, construir, comprender y conectar: 

1
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4
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El modelo teórico y práctico dominante hoy en día en el ám-
bito de la ciencia, ha demostrado una relación entre el pen-
samiento y la realidad, es decir, si creemos que podemos, en 
realidad podemos. Experimentos realizados en los laborato-
rios más adelantados del mundo ratifican estas ideas. Estos 
estudios han comprobado que cuando vemos un determina-
do objeto aparece actividad en ciertas partes del cerebro y al 
mismo tiempo cuando se pide al sujeto que cierre los ojos y 
lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. De allí surge la 
pregunta: si el cerebro refleja la misma actividad cuando “ve” 
que cuando “siente”, ¿cuál es la realidad? La respuesta es que 
el cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina 
porque las mismas redes neuronales están implicadas. Para 
el cerebro es tan real lo que ve como lo que imagina, afirma el 
bioquímico Joe Dispenza en el libro ¿Y tú qué sabes?, es decir 
que fabricamos nuestra realidad desde la forma 
en que procesamos nuestras experiencias me-
diante nuestras emociones.

Nadie ha visto un pensamiento, ni siquiera 
en los más adelantados laboratorios, pero 
lo que si se percibe es la corriente eléctri-
ca que es provocada por estos.  De acuer-
do con la Dra. Candance Pert reconoci-
da psicofarmacóloga norteamericana, 
cada célula tiene miles de receptores 
rodeando su superficie, estos recep-
tores llamados neuropéptidos son 
los transportadores de las sustan-
cias químicas que viajan por todo nuestro cuerpo. Esta pione-
ra investigación ha demostrado cómo los neuropéptidos y sus 
receptores son el fundamento biológico de nuestra conciencia, 
y se manifiestan a través de nuestras emociones, creencias 
y expectativas, influenciando profundamente la manera cómo 
vemos el mundo y cómo nos comportamos en él. 

Nuestro cerebro crea estos neuropéptidos y nuestras células 
son las que se acostumbran a recibir cada una de las emocio-
nes: ira, angustia, alegría, envidia, generosidad, pesimismo, 
optimismo, etc. Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de 
pensamiento. Es así como las personas asocian cierto aconte-
cimiento con una emoción, por ejemplo, una mala experiencia 
en un ascensor, como quedarse encerrado, puede causar una 
fobia o miedo. Todos los hábitos y adicciones operan con la 
misma mecánica. Un miedo (a las arañas, a hablar en público, 
a no dormir) puede hacer que recurramos a una pastilla, una 
droga, o un tipo de pensamiento nocivo. El objetivo inconscien-
te es “engañar” a nuestras células con otra emoción diferente, 
generalmente algo que nos excite, distrayéndonos del miedo. 
De esta manera, cada vez que volvamos a esa situación, el 
miedo nos conectará inevitablemente con la “solución”, es de-
cir, con la adicción. Detrás de cada adicción (drogas, personas, 
bebida, juego, sexo, televisión…) hay un miedo insertado en la 
memoria celular.  

La buena noticia es que en cuanto rompemos ese círculo vi-
cioso, o quebramos esa conexión, el cerebro crea otro puente 
entre las neuronas que es el “pasaje a la liberación”. Porque 
como lo ha demostrado el Instituto Tecnológico de Massa-
chussets en sus investigaciones con lamas budistas en estado 
de meditación, nuestro cerebro está permanentemente reha-
ciéndose, incluso en la ancianidad. Por ello se puede desa-
prender y reaprender nuevas formas de vivir las emociones.  

Ahora bien, centrándonos en el átomo como la unidad de par-
tículas más pequeñas que puede existir, aunque ya los filó-
sofos griegos especularon con su existencia, el átomo es una 
realidad científica desde principios del siglo XX. Con la física 

atómica se dio paso a la teoría de la relatividad y de ahí a la 
física cuántica. En las escuelas se enseña que el átomo está 
compuesto de partículas de signo positivo (protones) y neutras 
(neutrones) en su núcleo y de signo negativo (electrones) gi-
rando a su alrededor. Lo que la mayoría desconoce es que la 
materia de la que se componen los átomos es prácticamente 
inexistente. En palabras de William Tyler, profesor emérito de 
ingeniería y ciencia de la materia en la Universidad de Stan-
ford, “la materia no es estática y predecible. Dentro de los áto-
mos y moléculas las partículas ocupan un lugar insignificante: 
el resto es vacío”. 

Heisenberg, el descubridor de la mecánica cuántica fue muy 
claro al respecto; los átomos no son cosas, son tendencias. 
Así que, en lugar de pensar en átomos como cosas, tienes que 
pensar en posibilidades, posibilidades de la conciencia. En pa-
labras de Amit Goswani, profesor de física de la Universidad 
de Oregón el comportamiento de las micropartículas cambia 

dependiendo de lo que hace el ob-
servador: se manifiesta como una 

onda cuando se ha decidido obser-
var un comportamiento ondulatorio 

y se comporta como una partícula 
cuando se ha decidido observar un 

comportamiento corpuscular. 

Traducido al ámbito de la vida diaria, esto 
nos llevaría a que nuestra realidad es, has-

ta cierto punto, producto de nuestras pro-
pias expectativas. Si una partícula (la mínima 

parte de la materia que nos compone) puede 
comportarse como materia o como onda… No-

sotros podemos hacer lo mismo. Somos nosotros quienes nos 
ocupamos con nuestras elecciones y, sobre todo, con nuestros 
pensamientos (“yo sí puedo”, “yo no puedo”) de encerrarnos en 
una realidad limitada y negativa o en la consecución de aque-
llas cosas que soñamos. En otras palabras, la física moderna 
nos dice que podemos alcanzar todo aquello que ansiamos. 

Para concluir se puede decir que los experimentos de la físi-
ca cuántica se vienen experimentando por los seres humanos 
desde hace milenios, concretamente en el ámbito de la espi-
ritualidad. Según el investigador de los manuscritos del Mar 
Muerto, Greg Braden, los antiguos esenios (la comunidad es-
piritual a la que dicen perteneció Jesucristo), tenían una ma-
nera de orar muy diferente a la actual. En lugar de pedir a Dios 
“algo”, los esenios visualizaban que aquello que pedían ya se 
había cumplido, una técnica calcada de lo que hoy se utiliza 
en el deporte de alta competición. Es así como los saltadores 
de altura realizan ejercicios de simulación de salto en donde 
interiormente se visualizan a sí mismos, ni más ni menos, que 
realizando la proeza. Así mismo, la programación neurolin-
güística, usada en el ámbito de la publicidad, las relaciones 
publicas y de la empresa en general, coinciden en recurrir al 
tiempo presente y a la afirmación como vehículo para la con-
secución de los logros.

Observatorio Astronómico Ciencia

Huracanes, terremotos y 
estrellas enojada

Por: Andrés David Torres Cañas
Observatorio Astronómico del ITM

Durante esa semana, los huracanes Irma, Katia, José y dos semanas antes 
Harvey, se convirtieron en noticia luego de que en un lapso de dos semanas 
llegaran a las costas de Estados Unidos, causando estragos en  su paso 
por el Caribe en países como Barbuda, Cuba, República 
Dominicana, entre otros.1 Sin embargo, lo extraño fue 
el comportamiento de dos de estos huracanes. Harvey 
impactó en la Costa Este de los Estados Unidos, sobre 
el estado de Texas y los meteorólogos mostraron su 
preocupación al notar que después de tocar tierra no 
se disipó como normalmente sucede, al contrario, 
durante tres días sus fuertes vientos y lluvias pro-
dujeron que la ciudad de Houston (Texas) quedara 
completamente inundada.  De otro lado Irma, se 
convirtió rápidamente en un huracán de catego-
ría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson), 
con vientos de hasta 295 km/h, por lo que se 
catalogó como el más fuerte en la historia2. 

El 7 de septiembre a las 11:49 p.m., sobre 
la Costa Pacífica de México, sucedió un 
terremoto de magnitud de 8.1 en la Escala Sismológica de Magnitud de 
Momento3. Su epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec sobre la placa tec-
tónica de Cocos, cerca de la frontera entre México y El Salvador. Este,  se 
ha catalogado como el más fuerte en el país manito desde 1932; hasta la 
fecha se cuentan 98 víctimas fatales, desplome de edificaciones y casas.  
Para que se hagan una idea de la fuerza que liberó el movimiento telúrico, 
si quisiéramos simularla, necesitaríamos 16.460.000 toneladas de TNT4.

Finalmente, el Sol que durante el año 2017 mostraba una actividad 
tranquila y para algunos aburrida, sorprendió a los astrónomos el 6 

de septiembre de 2017 cuando una Eyección de Masa Coronal (CME 
por sus siglas en inglés) se convirtió en la más fuerte de los últimos 
12 años al alcanzar la categoría X9.3 en la zona demarcada como AR 
2673.  Esta emisión fue tan intensa que se compara con la explosión de 
mil millones de bombas de hidrógeno.  

Durante estos días, algunos operado-
res satelitales reportaron fallos en las 

radios de alta frecuencia, sobre todo 
aquellas que están del lado de la Tierra 

frente al Sol, mientras que las señales 
GPS bajaron su intensidad por aproxima-

damente una hora, posterior a la explosión.  
Desde el Observatorio Astronómico del ITM 

se logró capturar la región AR2613 con el 
Telescopio Coronado SolarMax 90 BF30 0.7A, 

Montura ecuatorial iOptron45, Cámara CCD, 
[ZWO ASI174MM]; foco primario, distancia focal 

800mm; Hora=2017-09-06 T16:23:23 horas.

No es correcto decir que estos eventos tienen una 
relación de causalidad entre ellos, sin embargo, tam-

poco se descarta que en el futuro próximo seamos tes-
tigos de catástrofes causadas por huracanes o terremotos más fre-
cuentes y lo peor de todo, de manera simultánea.

Al momento de someter este articulo a publicación (20 de septiembre 
de 2017), el huracán María estaba sobre la isla de Puerto Rico con 
vientos de 210 km/h (categoría 4) y un terremoto de 7.1 MW en cer-
canías a Ciudad de México, dejaba un saldo, hasta el momento, de al 
menos 229 personas fallecidas.  Por casualidad, este ocurrió exacta-
mente 32 años después de aquel sismo que dejó la ciudad devastada 
el 19 de septiembre de 1985.

Fotografía satelital donde se puede ver el grupo de huracanes Katia, Irma y José

Fotografía del Sol tomada desde el Observatorio Astronómico del ITM
donde se puede observar la región AR2673 (centro – izquierda).

El tamaño de esta mancha es casi 4 veces más grande que la Tierra.

Región donde ocurrió el terremoto de México, 7 de septiembre de 2017

Un terremoto, un huracán o una explosión de masa coronal en el Sol, son eventos naturales que individualmente producen 
titulares en todos los medios de comunicación del mundo.  Sin embargo, que los tres ocurran en una misma semana no 
solo es extraño (en el sentido de la probabilidad de ocurrencia) sino terrorífico. La semana comprendida entre el 3 y el 10 
de septiembre de 2017, ocurrieron tres huracanes, un terremoto, y una serie de explosiones en el Sol; una de las cuales, 
fue la más fuerte registrada en los últimos 12 años.  Hagamos un recuento de los acontecimientos.

No es correcto decir que 
estos eventos tienen una 

relación de causalidad entre 
ellos, sin embargo, tampoco 

se descarta que en el futuro 
próximo seamos testigos de 

catástrofes causadas por 
huracanes o terremotos 

más frecuentes y lo peor de 
todo, de manera simultánea.

Referentes bibliográficos

1 En Barbuda y las Antillas 
Menores destruyó el 90 % de
la infraestructura.

2 A partir de los años 60 cuando 
inició el registro satelital
de huracanes.

3 Mide los terremotos con una 
magnitud superior a 7 en
adelante (MW).

4 Trinitrotolueno.

https://weather.msfc.nasa.gov/
GOES/goeseastfullir.html

https://www.space.com/38066-
monster-solar-flare-photos-
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https://svs.gsfc.nasa.gov/12706

http://www.swpc.noaa.gov/

https://www.nasa.gov/feature/
goddard/2017/active-region-on-
sun-continues-to-emit-solar-
flares

https://earthquake.usgs.
gov/earthquakes/eventpage/
us2000ar20#pager

www.windy.com

“Nuestro cerebro está 
permanentemente 

rehaciéndose, incluso en 
la ancianidad. Por ello 

se puede desaprender 
y reaprender nuevas 

formas de vivir
las emociones”.  

La cuántica y la realidad
Según la física cuántica
“tú lo puedes”

Por: Adriana María Soto Zuluaga
Docente Ingeniería Biomédica

Referentes bibliográficos

Davies, P. C. W. The Ghost in the Atom: A Discussion of the Mysteries of 
Quantum Physics. Cambridge University Press, 1986.

Davies, P. C. W. The Ghost in the Atom: A Discussion of the Mysteries of 
Quantum Physics. Cambridge University Press, 1986.

http://www.rafapal.com/la-fisica-cuantica-confirma-que-creamos-
nuestra-ealidad/

http://pijamasurf.com/2012/06/experimento-parece-mostrar-que-la-con-
ciencia-afecta-la-materia-el-observador-afecta-lo-observado/

http://www.inspirulina.com/que-hacen-tus-neuropeptidos.
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Por: Édgar López Osorio 
Estudiante de maestría Tecnológico
de Monterrey, México

Diego Alberto Salazar Moncada
Director Operativo de Autoevaluación ITM

El tema abordado fue considerado en la maestría en Admi-
nistración de Instituciones Educativas, ofrecida por el Ins-
tituto de estudios Superiores Tecnológico de Monterrey de 
México, bajo la modalidad virtual. El Instituto Tecnológico 
Metropolitano – ITM aceptó formalmente que el proyecto se 
desarrollará en sus instalaciones. Entre los diferentes temas 
propuestos, en mutuo acuerdo entre el asesor del ITM y el 
Tecnológico de Monterrey (Figura 1), se escogió “La idonei-
dad del personal que labora en procesos de autoevaluación”.

Figura 1. Espina de pescado con el análisis de las posibles 
temáticas de trabajo de grado.

Se inició con la elaboración de una matriz DOFA aplicada al 
personal que labora en procesos de autoevaluación y luego se 
realizó el análisis de estos resultados usando matrices adi-
cionales. Según Talancón (2007), la matriz DOFA constituye la 
base o el punto de partida para la formulación o la elabora-
ción de estrategias, por tanto, se usó la Matriz de Evaluación 
de los Factores Internos (MEFI) y la Matriz de Evaluación de 
los Factores Externos (MEFE) para establecer el peso de las 
variables consideradas (Figura 2) en la matriz DOFA.

Figura 2. Mapa mental con variables relacionadas sobre 
la idoneidad.

Los resultados de la ponderación hecha en las ma-
trices mencionadas, junto con el acervo bibliográfico 
consultado dieron paso a la aplicación de una encues-
ta de diagnóstico, de 14 preguntas, que fue enviada a 
45 personas de las cuales hubo 36 respuestas, 16 de 
ellas (el 44.4 %) correspondió a personal directivo - 
administrativo y las otras 20 personas (el 55.6 %) a 
personal docente. 

Para la ejecución del proyecto de intervención, el cual 
tuvo como objetivo proporcionar elementos que con-
tribuyan a la mejora de la idoneidad del personal que 
labora en procesos de autoevaluación, se determinó 
trabajar en el desarrollo de tres ejes temáticos, cada 
uno en una sesión con un invitado especial, y el acom-
pañamiento del maestrante Édgar López Osorio:

Ética y cultura en la autoevaluación 
Entre lo expuesto por el profesor Alarcón, “La autoe-
valuación es un momento de la persona y de las ins-
tituciones, donde el observador y lo observado es uno 
solo, se requiere de un esfuerzo para poder describir 
los propios procesos. En una autobiografía, nadie des-
cribe las cosas malas que ha hecho. La autoevaluación 
es con lo que empezó la filosofía, conócete a ti mismo. 
¿Si no te conoces a ti mismo, cómo vas a poder conocer 
al otro?” Según Karl Popper, el error está presente en 
todos los seres humanos y en todas las sociedades del 
mundo; la autoevaluación es ante todo un acto de co-
nocimiento de sí mismo o de la propia institución y por 
tanto se requiere de una capacidad de autocrítica y de 
autoconocimiento. 

De igual forma, se explicó la importancia de la eva-
luación per se y se identificaron diferentes escenarios 
donde esta es fundamental.

Competencias de un evaluador
El doctor Rivera hizo una introducción sobre el con-
cepto de evaluación. Valenzuela 2004, define la eva-
luación “como un proceso y a la vez como un producto, 
cuya aplicación permite estimar el grado en el que un 
proceso educativo favorece el logro de las metas para 
las que fue creado”. El CNA (2013) define que la au-
toevaluación “consiste en el ejercicio permanente de 
revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que 
lleva a cabo un programa académico con el objetivo 

de valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas 
en aras de lograr la alta calidad en todos sus proce-
sos”. Al analizar otras definiciones consultadas, se 
encontraron algunos elementos comunes entre ellas, 
como son la recolección y análisis sistemático de los 
datos, la emisión de juicios de valor acerca del objeto 
evaluado y la orientación hacia la toma de decisiones. 
Se expusieron también diferentes clasificaciones de 
evaluación según su ubicación en el tiempo (diag-
nóstica, formativa y sumaria), su orientación o pro-
pósito (toma de decisiones, investigación y orientada 
al valor), también las diferencias entre la evaluación 
interna, externa y la integral, esta última modalidad 
usada en algunas universidades y que la Asociación 
Universitaria Iberoamérica de Posgrados adopta en 
sus definiciones.

Comprensión de indicadores en autoevaluación
En la primera parte, se abordaron las definiciones so-
bre los indicadores de eficacia, eficiencia y de gestión, 
aclarándose que en esencia todos miden el desempeño 
de algo o de alguien. La importancia de los indicado-
res para el logro de los objetivos y metas fue explicada 
con la analogía que hace Valenzuela, Ramírez y Alfaro 
(2011) “los diferentes indicadores que tiene un piloto de 
avión para garantizar el vuelo y los diferentes indicado-
res que debe controlar un directivo para llevar esa gran 
nave llamada empresa y/o institución al logro de sus 
metas y objetivos”. El concepto de indicador llevado al 
escenario educativo conduce a la definición de Jeannie 
Oakes, bien aceptada por varios autores, la cual define 
a “un indicador educativo como un estadístico referido 
al sistema educativo que revela algo sobre su funciona-
miento o salud”.

El director Salazar, realizó un ejercicio práctico con 
algunos indicadores tomados de los lineamientos 
del CNA para acreditación institucional. En este 
contexto, se explicaron los conceptos de pondera-
ción y calificación y la interpretación de la evalua-
ción en términos de grado de cumplimiento, par-
tiendo de la información que solicita cada indicador 
del modelo CNA.

Los diferentes resúmenes de las conferencias fueron 
publicados en los Boletines de Autoevaluación (edicio-
nes 32 y 33). 

Por último, se elaboró una encuesta de satisfacción a 
las personas que asistieron a los eventos y se hizo el 
análisis de los resultados, donde se destaca que los 
conceptos abordados en las tres sesiones fueron de 
gran utilidad para los asistentes. En ese sentido, el es-
tudio muestra la relevancia de la ética en las personas 
que asumen los procesos de autoevaluación y también 
evidencia la necesidad de una continua capacitación en 
temas de autoevaluación, como el único camino para 
que el personal mejore su idoneidad. 

La idoneidad del 
personal que labora
en procesos de autoevaluación
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Para la OMS es necesario que se hable de la depresión 
debido a que considera que es el principal factor de en-
fermedad de consecuencias en el mundo. “La depresión 
afecta a personas de todas las edades y condiciones so-
ciales y de todos los países. Provoca angustia mental y 
afecta la capacidad de las personas para llevar a cabo 
incluso las tareas cotidianas más simples, lo que tiene 
en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con 
la familia, los amigos y sobre la capacidad de ganarse la 
vida. En el peor de los casos, la depresión puede provo-
car el suicidio, que actualmente es la segunda causa de 
muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad”.(1)

Para la OMS, la depresión es una enfermedad que “se 
caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida 
de interés en las actividades con las que normalmen-
te se disfruta, así como por la incapacidad para llevar 
a cabo actividades cotidianas, durante al menos dos 
semanas. Además, las personas con depresión suelen 
presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida 
de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir 
más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de 
la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de 
inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamientos 
de autolesión o suicidio”. (2)

Se presenta como un conjunto de manifestaciones afec-
tivas que generan un gran malestar personal, refleja-
do en sentimientos de minusvalía, una imagen distor-
sionada de sí mismo y muchas veces acompañada de 
ansiedad. Si bien la ayuda médica y psicológica es muy 
importante, hay que valorar la autoayuda y las buenas 
relaciones interpersonales, como medidas protectoras 
de primera mano.

Según datos de la OMS, 300 millones de personas apro-
ximadamente, son diagnosticadas con depresión y en la 
etiología se considera los siguientes factores: el modo 
de vida contemporáneo, los genéticos, biológicos y psi-
cosociales. Las situaciones generadas por la globali-
zación han traído dimensiones nuevas e inexplicables 
para la comunidad mundial. En los países más pobres 

se aprecia el aumento de la desprotección, desarrai-
go, desplazamiento, guerras, migración y pobreza de 
grandes colectividades humanas, y en los países lla-
mados desarrollados se ha mostrado el aumento de 
los conflictos derivados de las tensiones raciales, la 
discriminación y las crisis económicas, el desempleo, 
entre otros.

¿Por qué es necesario hablar de depresión? ¿Y hablar 
abiertamente y sin tapujos sobre un pro-
blema de salud mental que afecta la salud 
en todo el sentido de la palabra? Prime-
ro, porque nadie es inmune al proble-
ma, porque las mayores facilidades de 
protección para una persona aque-
jada de depresión es la posibilidad 
de mejorar sus vínculos sociales y 
familiares. La familia puede ser el 
principal factor protector, sin em-
bargo, las crisis no resueltas y el 
ambiente familiar de tensión ge-
neran probabilidades de apari-
ción del trastorno.

La depresión en Colombia 
según cifras del Ministerio 
de la Protección Social y de 
acuerdo con los últimos 
estudios de salud mental 
(2015), es una problemá-
tica que genera trau-
mas familiares, labo-
rales, la disminución de la carga en la productividad y el 
bajo rendimiento académico.

La buena educación en salud nos debe llevar a tomar 
conciencia de la problemática que estamos enfrentando 
con el tema del trastorno depresivo, que debe distin-
guirse de los llamados momentos de tristeza, bajos es-
tados de ánimo y otros eventos psicológicos que todos 
los tenemos en la vida cotidiana.

Por parte del área del Bienestar del ITM hemos iniciado 
un trabajo de exploración de factores de riesgo en la 
comunidad institucional. Nuestra fuente de información 
son las consultas que se hacen a los servicios de aseso-
ría médica y psicológica. Los hallazgos indican que los 

principales factores de riesgo para generar un episodio 
o un trastorno depresivo son en su orden: los vínculos 
familiares disfuncionales, las problemáticas de relación 
de pareja, en especial la rupturas o duelos, también se 
incluyen la migración (estudiantes que se deben tras-
ladar de lugares de origen para vivir en Medellín), el 
fracaso académico y los diagnósticos psiquiátricos.

Cabe anotar que muchos de los casos que se identi-
fican por parte del 

Área, como trastornos 
depresivos, se rela-

cionan también con el 
consumo de sustancias 

psicoactivas, en especial 
el alcohol, que es conside-

rado erróneamente como en 
estimulante para el estado 

de ánimo, cuando en realidad 
luego de la fase estimulante 

viene la fase depresora que au-
menta las crisis.

Son factores protectores para pre-
venir la depresión: cultivar hábitos 

como el amor propio, la valoración 
personal, darse el lugar como persona, 

el afrontamiento de situaciones de ten-
sión familiar y de pareja, el manejo de si-

tuaciones críticas como el mal rendimien-
to académico, el fracaso momentáneo, el 

duelo por la pérdida, entre otros.

El servicio de Bienestar Institucional del ITM puede in-
tervenir en la detección de síntomas depresivos a través 
de la atención médica y psicológica, y si es necesario ha-
cer las remisiones a servicios especializados de salud.

Bienestar Sostenibilidad

Madera joven de 
eucalipto plantado
para construcciones livianas 
en Brasil

Por: Carlos Mario Gutiérrez Aguilar -  Docente Asistente ITM 
Julia Silva - Estudiante de Maestría UFBA
Beatriz Elena Ángel Álvarez - Docente UPB

Por: Fernando Londoño
Médico Bienestar Institucional - Salud  
Carlos Mario González
Psicólogo Bienestar Institucional - Desarrollo Humano

Son factores protectores 
para prevenir la 

depresión: cultivar hábitos 
como el amor propio, la 

valoración personal, darse 
el lugar como persona, 

el afrontamiento de 
situaciones de tensión 

familiar y de pareja, el 
manejo de situaciones 

críticas como el mal 
rendimiento académico,

el fracaso momentáneo,
el duelo por la pérdida,

entre otros.
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Hablemos de 
depresión

Sobre el tema de la depresión, la alarma se enciende 
desde diferentes contextos. En el año 2016 la 
Organización Mundial de la Salud – OMS, lanzó la 
campaña “Hablemos de la depresión” y fija la fecha 
del inicio de esta para el 10 de octubre de 2016, Día 
Internacional de la Salud Mental. En el año 2017, el 
17 de abril, considerado el Día Mundial de la Salud, lo 
dedica a esta temática.

Con la preocupación creciente por las cuestiones ambientales se vuelve cada vez 
más importante desarrollar y aplicar técnicas y materiales constructivos eficientes, 
así como materias primas renovables que produzcan menor impacto ambiental.

Según Tello y Ribeiro (2012), la construcción civil es respon-
sable del 12 % del consumo global total de agua y del 40 % 
de los residuos sólidos generados por el hombre, además 
de contribuciones significativas en la emisión global de CO2 
a la atmósfera. Según los autores, la fabricación de la ma-
yoría de los materiales de construcción depende de proce-
sos térmicos relacionados con la quema de combustibles 
fósiles, que son actividades que contribuyen a la liberación 
de gases de efecto invernadero, como el CO2.

El uso de la madera en la construcción civil se presenta 
como un gran potencial para disminuir los impactos am-
bientales relacionados con el sector. La norma técnica 
brasilera NBR 15575-1: 2013 -Edificaciones habitaciona-
les- recomienda el uso de maderas con origen certificado 
y de especies alternativas que no estén encuadradas como 
maderas en extinción, como es el caso de las especies 
plantadas. La utilización de estas especies tiene como ven-
tajas ambientales el stock de CO2, que puede contribuir a 
la disminución de las emisiones generadas por la industria 
de la construcción civil (LIPPKE et al, 2010), y la conserva-
ción de bosques nativos, al traer la opción de fuentes de 
extracción alternativas e implementar áreas de preserva-
ción obligatorias.

Entre las maderas producidas en los bosques plantados en 
Brasil se destacan las especies de pino y eucalipto. El pino 
es plantado en mayor volumen en los estados del sur del 
país, mientras que el eucalipto posee un volumen expresi-
vo de producción en al menos 11 estados brasileños, sien-
do Bahía el que cuenta con mayor índice de productividad 
(ABAF, 2015).

Considerando la gran oferta de madera de eucalipto jo-
ven en la región nordeste, principalmente en el estado de 
Bahía, el aprovechamiento de esta madera en el sector de 
la construcción se presenta como una alternativa de gran 
potencial para el incremento de la calidad ambiental en 
edificaciones. Teniendo en cuenta que la madera de plan-
taciones de ciclo corto posee mayor oferta y menor costo, 
son necesarios estudios para proponer una aplicación de 
la madera de eucalipto joven en el sistema constructivo 
wood frame o de marco de madera, específicamente en la 
estructura de sus paneles verticales para la fijación de los 
tableros de sellado.

El marco de madera es un sistema constructivo compues-
to por cuadros estructurales de piezas de madera maci-
za y cerramiento en tableros de OSB o compensado. Las 
piezas componentes de los cuadros están formadas por 
montantes y traviesas de madera de pequeña sección, con 
una dimensión mínima de 38 x 89 mm.  El marco de ma-
dera es tradicionalmente confeccionado con maderas de 
coníferas provenientes de bosques plantados, como las 
especies de pino.

En los tableros de OSB se pueden aplicar revestimientos 
diversos, siendo los más usuales: placas de yeso en los pa-
neles de paredes internas y placas de cemento en los pa-
neles de paredes externas. En estas placas se pueden apli-
car acabados diversos. Entre las ventajas presentadas por 
este sistema, se puede citar: su potencial de adaptación 
a diferentes situaciones, tiene facilidad de construcción y 
reforma, es aplicable a climas calientes, fríos o húmedos, 
sus paneles pueden ser internamente llenados con mate-

rial aislante térmico y acústico y puede ser reforzado para 
soportar cargas de sacudones sísmicos (BURROWS, 2014). 

En Bahía, las edificaciones en concreto y albañilería son 
tradicionalmente las más utilizadas. Además de la versati-
lidad, otra ventaja de la utilización del sistema de marco de 
madera, consiste en la apariencia final de la construcción, 
pues los acabados aplicados pueden presentar un aspec-
to similar al de una edificación ejecutada en albañilería, lo 
que puede facilitar la aceptación del público consumidor.

Otro potencial presentado por el sistema de marco de 
madera es la posibilidad de industrialización. Algunas ca-
racterísticas importantes para la producción de casas in-
dustrializadas son: planificación y control de los procesos, 
tecnología desarrollada y probada, producción fuera de la 
obra y en ambiente industrial, entre otros. Siguiendo estos 
conceptos, el marco de madera, cuando es industrializado, 
puede proporcionar más seguridad a los trabajadores, rá-
pida ejecución de la obra, control de costos y reducción sig-
nificativa de desperdicios (CARUSI et al, 2014). De acuerdo 
con Molina y Calil Junior (2010, p.2), este sistema "permite 
la construcción de casas de hasta cinco pisos con total con-
trol de los gastos debido a la posibilidad de industrializa-
ción del sistema". 

La madera de eucalipto presenta una serie de ventajas 
para su uso en la construcción civil. Los árboles de peque-
ño diámetro, a su vez, están disponibles en mayor cantidad, 
demandan menos tiempo de producción y menor costo. Sin 
embargo, su empleo en la construcción civil requiere estu-
dios dirigidos para un uso de este material que sea compa-
tible con sus características y limitaciones.

El uso de tecnologías que demandan conocimiento de ma-
teriales y procesos específicos por parte de los proyectis-
tas y de la mano de obra de montaje, estimula la contra-
tación de profesionales especializados en los procesos de 
concepción y producción de una casa. En este sentido, la 
posibilidad de fabricación de los paneles en ambiente in-
dustrial, además de disminuir tiempo y costo de produc-
ción, contribuye también al incremento de la calidad de los 
proyectos y a la protección del medio ambiente.
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Sistemas de Gestión Ambiental 
en el contexto universitario:
Estrategia ITM para una institución
baja en Carbono

Riesgo químico (Parte IV):
Anestésicos y narcóticos
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José Luis González Manosalva / Jefe del Departamento Ciencias Ambientales y de la Construcción ITM
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Similar a una sociedad, la operación y el mantenimiento de una 
universidad es un metabolismo socioeconómico en una red de 
interacciones complejas entre sus procesos y actores, tomando 
varias materias primas, energía y agua, para luego transfor-
marlos en productos, servicios y desechos [1]. 

Para mejorar la sostenibilidad en instituciones académicas, se 
propone un modelo integral o Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA), que permita abordar de manera sistemática diversas di-
mensiones [1], [2]. A continuación, en la Figura 1, se ilustra un 
ejemplo de un modelo integral, para un campus con emisiones 
bajas de Gases Efecto Invernadero (GEI’s).

Figura 1. Modelo integral de un campus con baja emisión 
de GEI’s. [1]

La ISO 14001 es un referente mundial para construir e imple-
mentar un Sistema de Gestión ambiental (SGA), siendo además 
el pilar fundamental en lo que se refiere a sostenibilidad de las 
organizaciones [2]–[4] y a través, de una perspectiva de Ciclo de 
Vida y teniendo en cuenta el contexto, y los aspectos ambienta-
les significativos, se busca mejorar los desempeños ambienta-
les, propender por el cumplimiento de las normas vigentes, la 
política y los objetivos del SGA e identificar los retos y oportuni-
dades asociados a la operación, funcionamiento e interrelacio-
nes de la organización con su entorno [1], [7], [8].  

De acuerdo con la referencia Savely, et al. 2007, existen tres fa-
ses que pueden agilizar la implementación de un SGA al interior 
de una institución educativa.

• Fase I: consiste en obtener apoyo de la alta dirección, de-
finir una estructura de rendición de cuentas, identificar los 
requisitos legales, revisar las operaciones e identificar las 
actividades que pueden afectar el ambiente, y desarrollar 
una política ambiental. 

• Fase II: se define como la creación de programas ambientales 
con objetivos y metas, y el monitoreo y medición de las ope-
raciones ambientales, el establecimiento de un sistema de 
control de documentos y documentación, la creación e im-
plementación de procedimientos ambientales requeridos y la 
capacitación y comunicación.

 
• Fase III: consiste en la auditoría por parte de las partes inter-

nas y externas. 

Las principales razones por las que las universidades e institu-
ciones prestadoras de servicios académicos implementan SGA, 
son la conciencia ambiental y la responsabilidad social, la dis-
minución de los patrones de consumo y una imagen verde ante 
la comunidad en general, las cuales están más relacionadas 
con la implementación de la NTC-ISO 14001 [3]–[5]. Además, 
las instituciones que tienen una certificación en esta norma ISO, 

poseen un marco ideal para desarrollar su SGA y posibilitan una 
mejora en la eficiencia operacional, gracias a la política de me-
jora continua que promueven las normas ISO [6].

Existen tres etapas de implementación de la sostenibilidad en 
las universidades [3]:

• Etapa 1: en la que los principios del desarrollo sostenible no 
se comprenden integralmente y no se han hecho esfuerzos 
firmes para promover la sostenibilidad en la institución.

• Etapa 2: en la que se han realizado esfuerzos significativos 
hacia las operaciones sostenibles del campus, se entienden 
ampliamente los principios del desarrollo sostenible y existen 
proyectos para promover la sostenibilidad en su conjunto o en 
el contexto de temas específicos y/o investigación.

• Etapa 3: en la que la universidad ha cumplido los requisitos 
de las etapas anteriores y tiene un compromiso a largo plazo 
para contribuir con el desarrollo sostenible, mediante la apli-
cación de políticas de sostenibilidad y/o certificación (NTC-ISO 
14001 o SGA`s). Además, de contar con personal experimen-
tado y capacitado, para cumplir con estos propósitos.

Claramente, el ITM se encuentra en una Etapa 3 avanzada, ya 
que esta institución cuenta con una certificación en la NTC-ISO 
14001:2004, norma basada en la metodología PHVA (Planear-
Hacer-Verificar-Actuar), con un Sistema de Gestión Ambiental, 
integrados a otros estándares internacionales (NTC-ISO 9001) y 
normatividad asociada a la seguridad y salud en el trabajo y, con 
personal encargado de velar por el correcto funcionamiento del 
SGA. Además, el equipo de trabajo del SGA del ITM, ha venido ade-
lantando esfuerzos para lograr la certificación de todos los Cam-
pus de la Institución en la norma NTC-ISO 14001 versión 2015.

Sistema de Gestión Ambiental del ITM (SGA-ITM)
El SGA del ITM tiene una política institucional de innovación y 
competitividad, la cual incluye dentro de sus premisas: la pro-
tección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, 
el cumplimiento de la normatividad vigente, investigación y ac-
tividades de docencia con responsabilidad social, criterios de 
seguridad y salud en el trabajo, y la formación de profesionales 
idóneos y con conciencia ambiental. 

Figura 2. Diseño del funcionamiento del SGA del ITM,
bajo la norma NTC-ISO 14001: 2004. [9]

Todo esto busca cumplir unos objetivos basados en el uso efi-
ciente de los recursos, como son el agua y la energía eléctrica, 
generar cultura organizacional en la comunidad universitaria y 
cumplir la normatividad ambiental que aplique [9].

Para la consecución de estos objetivos, se construyó una matriz 
con la valoración de los aspectos e impactos ambientales más 
significativos, cuyo posterior análisis permitió establecer los si-
guientes programas, para mejorar los indicadores relacionados 

con la gestión ambiental de la Institución: 
• Manejo de Vertimientos
• Uso Eficiente y Ahorro de Agua
• Uso Eficiente y Ahorro de Energía
• Programa para el Manejo Integral de Residuos Sólidos
• Almacenamiento adecuado de sustancias químicas
• Educación ambiental

Conclusiones 
Los sistemas de gestión ambiental basados en la norma 
NTC-ISO 14001, dentro de cualquier organización, posibilitan 
una mejora en los patrones de consumo, en la creación de 
una cultura organizacional en pro de la protección del entor-
no y la responsabilidad social. Sin embargo, es tarea de todas 
las personas relacionadas e involucradas con el ITM; tales 
como estudiantes, docentes, personal administrativo, con-
tratistas y comunidad en general, conocer más a fondo sobre 
el SGA del ITM, y analizar cómo pueden contribuir a mejorar 
los indicadores ambientales, ya que no es solo compromiso 
del personal involucrado con el SGA y la certificación de la 
NTC-ISO 14001  cumplir con los objetivos ambientales de la 
Institución, sino de toda la comunidad universitaria, debido 
a que las actividades que realiza una persona al interior del 
ITM, por pequeñas que sean, tienen impactos sobre el entor-
no y el medio ambiente.

Conozca la página web del SGA del ITM (http://www.itm.
edu.co/dependencias/sistema-de-gestion-ambiental/) y 
comunique a las personas allegadas las bondades del Siste-
ma y el bien que generan a toda la comunidad institucional, 
al colaborar y participar activamente de los programas am-
bientales propuestos por la Institución.
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Según el International Programme on Chemical Safety, 
(IPCS), más de 1.000 productos químicos entran anual-
mente en el mercado. Su producción, almacenamiento, 
manipulación, transporte, utilización y eliminación au-
mentan el riesgo de exposición humana y ambiental. 
Esta puede ser accidental, laboral, doméstica o ambien-
tal. Así, la exigencia de prevención con estos productos 
es alta, ya que pueden ser agentes tóxicos o nocivos para 
la salud, de manera exógena como xenobiótica.

Por lo anterior, la identificación del riesgo es uno de 
los aspectos críticos que definen el éxito de una ges-
tión efectiva, para ello, en nuestro país se utilizan va-
rios sistemas de rotulado y etiquetado para comunicar 
el peligro, y uno de ellos es el Sistema estándar para 
la identificación de los peligros de materiales peligrosos 
para respuesta ante emergencias, NFPA 704 (CISTEMA - 
SURATEP, 2017).

La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo sec-
cionado en cuatro partes de diferentes colores, indicar 
los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar.

Cada uno de estos colores tienen indicaciones específi-
cas, así, por ejemplo, el color azul, Riesgos para la sa-
lud, se refiere básicamente a la capacidad de un material 
de causar daño a la salud por el contacto o la entrada 
al cuerpo a través de las diferentes vías, como son la 
inhalación, ingestión y contacto dérmico, bajo niveles de 
riesgo clasificados de 0 a 4, siendo así: 

Dentro de esta línea, se cuenta con:

Anestésicos y narcóticos
Alteran el sistema nervioso central, determinado por su 
presión parcial en la sangre que afluye al cerebro. Este 
grupo generalmente está conformado por sustancias li-
posolubles (disolventes industriales), como hidrocarburos 
acetilénicos, hidrocarburos olefínicos, éter etílico, éter 
isopropílico, hidrocarburos parafínicos, éteres, cetonas 
alifáticas, alcoholes alifáticos (Henao Robledo, 2007).

Tóxicos
La acción tóxica se producirá en algún momento du-
rante el transcurso de la presencia del tóxico en el 
organismo, siguiendo las fases de exposición, absor-
ción, distribución, biotransformación y eliminación. Así 
entonces, tras su inhalación, ingestión o absorción a 
través de la piel pueden presentarse trastornos orgá-
nicos de manera general, o síntomas graves, e incluso 
la muerte. Ejemplo, el mercurio, hidróxido de potasio, 
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, talio, cianuro, carbo-
natos, zinc, litio, cadmio, carbono, plata, entre otros; 
algunos de ellos con efectos sistémicos, es decir, que 
surgen después que la sustancia se haya absorbido y 
circulado por el organismo, hasta llegar a un lugar dis-
tante del punto de entrada o de contacto original, como 
es una lesión hepática posterior a la inhalación de va-
pores de hidrocarburo.

Cancerígenos
El cáncer es un conjunto de enfermedades de causali-
dad compleja, en las que normalmente juegan un papel 
muchos y posibles factores, entre estos, los ambienta-
les tienen un peso singular, y dentro de ellos, de for-
ma muy especial las sustancias químicas tóxicas, por 
esta razón, según la Organización Mundial de la Salud 
se espera que desde el año 2000 hasta el 2020 crezca 
otro 50 % (DeBruin, 2002). Evidentemente, la falta de 
prevención de las causas de la enfermedad puede es-
tar en la base de ese lamentable escenario. Y dentro 
de esas causas está la exposición a sustancias quími-
cas cancerígenas a las que se encuentra expuesta la 
humanidad a diario, como son las hormonas sintéticas 
en fármacos, cosméticos y carne, pesticidas en la co-
mida, disolventes presentes en productos de limpieza, 
bisfenol A en latas de comida y bebida, retardantes de 
llama de tejidos, plásticos o muebles, ambientadores, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, PCBs como son 
los bifenilos policlorados, disolventes, tetracloroeti-
leno, 1,3 - butadieno, acrilamida, benceno, dioxinas, 
campos electromagnéticos, óxido de etileno, cloruro de 
metileno, pesticidas, estireno, tricloroetileno, cloruro 
de vinilo, atrazina, disolventes, bisfenol A, cadmio, ami-
nas aromáticas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
acrilonitrilo, clorofenoles, cromo, cloruro de metileno, 
tricloroetileno… (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Colombia, 2015)

Reducir nuestra exposición a una amplia serie de sus-
tancias presentes en el hogar y el ambiente, es dismi-
nuir nuestro riesgo de tener cáncer.

• 4 Mortal. Materiales que, bajo condiciones de 

emergencia, pueden ser letales.

•3 Muy peligroso. Materiales que, bajo condicio-

nes de emergencia, pueden causar lesiones 

graves o permanentes.

•2 Peligroso. Materiales que, bajo condiciones de 

emergencia, pueden causar incapacidad tem-

poral o lesión residual.

•1 Poco peligroso. Materiales que, bajo condiciones de 

emergencia, pueden causar irritación significativa.

•0 Sin riesgo. Materiales que, bajo condiciones 

de emergencia, no ofrecerían peligro más allá 

del de los materiales combustibles ordinarios.
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El ITM recibe el máximo 
reconocimiento de Fenalco 
Antioquia en La Noche de
los Mejores: Mercurio de Oro

ITM: modelo de transformación 
social y educativa en Colombia

En esta institución, reservada para el encuentro con el conocimiento y el gozo de 
la creación, se respira un ambiente de inclusión, sostenibilidad, calidad educativa y 
emprendimiento. Las asignaturas de cálculo, derecho, inglés, estadística y humani-
dades han abandonado las aulas de clase para ir a las comunas con el proyecto “La 
U en mi Barrio”, que descentraliza el quehacer del ITM y permite concebir la capital 
antioqueña como un gran campus, gracias a convenios con distintos colegios. 

“Somos un proyecto de ciudad, por lo que trabajamos cada día en la ampliación de 
la cobertura para que más personas accedan a la educación superior”, afirma María 
Victoria Mejía Orozco, Rectora del ITM, quien agrega que más allá del dominio de los 
saberes, es importante que la comunidad estudiantil desarrolle un espíritu ciudada-
no. En Antioquia, esta institución universitaria se convirtió en la primera en ofertar 
sus programas académicos por diferentes rincones de Medellín, donde la escasez 
de recursos económicos y los conflictos urbanos son protagonistas. 

En el ITM la investigación y el emprendimiento también son de destacar. En el 
proyecto integrador Parque i, además de compartir conocimientos y recursos, 
surgen grandes ideas de calidad que aportan al sector productivo del país. Por 
otra parte, la Institución permite que los estudiantes adquieran una formación 
complementaria para su vida profesional, porque crean e identifican oportunida-
des de negocio para impactar en la sociedad, uniendo de esta manera los secto-
res educativo y empresarial. 

Ahora, el Instituto Tecnológico Metropolitano, que integra el sistema de edu-
cación superior público de la capital paisa y que hace parte del megaproyecto 
Ciudadelas Universitarias, trabaja por mantener un legado cultural, lograr la 
reacreditación de alta calidad, retener y graduar estudiantes pertenecientes a 
poblaciones vulnerables, divulgar descubrimientos científicos y construir rela-
ciones con otros claustros formativos del mundo, razones suficientes para ser 
merecedor de la máxima distinción Mercurio de Oro. 

"Este Instituto integra el sistema de educación superior público de la capital antioqueña y hace parte del megaproyecto 
Ciudadelas Universitarias. Este centro formativo trabaja por mantener un legado cultural, lograr la reacreditación de alta 
calidad, retener y graduar estudiantes pertenecientes a poblaciones vulnerables, divulgar la ciencia y construir relaciones con 
otros claustros formativos del mundo". 3 de octubre de 2017, Teatro Metropolitano de Medellín

Por: Fenalco Antioquia
Cinco campus ubicados en diferentes puntos de la ciudad, 

un parque de investigación e innovación, 27 programas 

académicos de pregrado, 11 posgrados, 79 laboratorios, 

72 semilleros de investigación, 1.230 docentes y alrededor 

de 24.000 estudiantes hacen parte del Instituto Tecnológico 

Metropolitano, ITM, un centro de educación superior 

público que hoy, después de 73 años de fundación, es 

modelo de transformación social y educativa en el país.
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Primer Concurso de Relato Corto: 
Alianzas académicas ITM
C.I. San Fernando Plaza 

La Fiesta del Libro y
la Cultura de Medellín,
mucho más que ventas 

Por: Silvia Inés Jiménez Gómez
Directora Fondo Editorial ITM

Por: Martín Leonardo Rocha Rincón
Contratista Fondo Editorial ITM

Convencidos de que los fondos editoriales universitarios tienen una gran res-
ponsabilidad social para que los ciudadanos de a pie se apropien de la ciencia 
y la cultura, y convencidos, también, de que las sociedades libres basadas en 
el alto valor cultural logran mayores niveles de desarrollo y mejor calidad de 
vida, el Fondo Editorial ITM propende su alta calidad y visibilidad en el proceso 
de Apropiación Social del Conocimiento –ASC, en las prácticas culturales y 
en la producción intelectual, por ello, no dudó en aceptar la alianza propuesta 
por el C.I. San Fernando Plaza, para respaldar y fortalecer aún más su estra-
tegia de celebrar sus primeros diez años de existencia con el Primer Concur-
so de Relato Corto, en el que se evidencia que la escritura tiene, también, un 
espacio en estas organizaciones. 

Fue así, como surgió la alianza entre C.I. San Fernando Plaza y el Instituto 
Tecnológico Metropolitano –ITM, a través de su Fondo Editorial, con el objeti-
vo de realizar la edición y publicación de una obra compilada con las mejores 
historias presentadas en este Primer Concurso de Relato Corto cuya temá-
tica -de ficción o histórica- fue de manera libre y personal, aunque podemos 
afirmar, una vez revisados los textos, que la mayoría de las temáticas fueron 
alusivas a la cultura, la sociedad y asuntos de la vida cotidiana. No cabe duda 
de que en el libro están todas las manifestaciones humanas, por lo tanto, es 
indudable que en los libros se lee y se adquiere la cultura. 

Asimismo, con mucha alegría y satisfacción podemos decir que el impacto 
alcanzado de esta convocatoria rebasó todas las expectativas: se inscribieron 
434 personas, provenientes de muchos sectores de la ciudad de Medellín, 
de varios departamentos de Colombia y de países como España Argentina, 
Estados Unidos, Chile, Ecuador, Venezuela, Francia y Suiza, entre otros, cuyos 
niveles de educación de los participantes son, en su mayoría, profesionales, 
magísteres y doctores. 

Lo anterior, demuestra que parece imposible imaginar nuestra vida actual sin 
la escritura a pesar de tantos medios de comunicación existentes. Sabemos 
que escribir es un trabajo complejo, pero que a través de convocatorias como 
estas, es decir, sinergias entre la academia y otras organizaciones como el 
C.I. San Fernando Plaza, se anima más a la escritura porque se alcanzan 
mayores impactos en términos de captar talento, socios y hasta clientes.
 
Artículo tomado de:
Jiménez, S. (2017). Primer concurso de relato corto: Alianzas académi-
cas ITM- C.I. San Fernando Plaza. San Fernando Plaza, Revista Expe-
riencias, agosto, 16.

No fueron pocas las voces que se levantaron protestando en 
el mundo editorial, y el comercio en general, cuando se in-
formó que la décima primera versión de la Fiesta del Libro 
sufriría un recorte de dos días, esto debido a otro aconteci-
miento de gran magnitud que se presentó en la Ciudad. Esta 
vez iría solo del 10 al 17 de septiembre, en el ya tradicional 
Jardín Botánico de Medellín. Caras largas, preocupaciones, 
cálculos de utilidades y quejas acompañaron las reuniones 
posteriores en los diferentes espacios donde el tema sur-
gía de conversación. Sin embargo, se llegó el esperado 10 
de septiembre, y desde ese día se evidenció una excelente 
afluencia de público, no solo a los distintos estands de exhi-
bición de libros, sino también a los diferentes espacios dis-
puestos para la propuesta cultural de este año, que incluyó 
muchos eventos, entre ellos algunos relacionados con el país 
invitado: Brasil.

Había participado anteriormente en la Fiesta, unas veces 
como visitante y otras como tallerista, sin embargo, en esta 
ocasión tuve la fortuna de vivirla por primera vez «detrás del 
telón», lo que resultó ser un verdadero desafío, por toda la 
logística que conlleva, desde el momento de planear la par-
ticipación, hasta la instalación del estand, sus libros, y la dis-
posición de las personas para brindar la mejor atención. Por 
fortuna pertenezco a un gran grupo de trabajo, conformado 
por el equipo del Departamento de Biblioteca, Extensión Cul-
tural y Fondo Editorial ITM (FE ITM), que, con el liderazgo de 
su directora, Silvia Jiménez, se logró una participación impe-
cable y estupenda de nuestro Fondo, representando con éxito 
a todo el ITM, a nivel no solo de ciudad, sino de Iberoamérica, 
donde nuestro sello editorial suena con mucha fuerza.

Si digo que la Feria del Libro y la Cultura es mucho más que 
ventas, es porque allí confluyen estudiantes, profesores, 
personajes públicos de todas las artes y disciplinas, políti-
cos, líderes regionales, familias, grupos de amigos, turistas, 
personas que salían de sus trabajos y llegaban sobre tiempo 
para comprar o participar en algo, o simplemente recorrer el 
espacio acompañado de una bebida o un alimento. Como en 
una especie de «jet set» de la cultura, pareciera que muchos 
se hubiesen puesto de acuerdo para asistir a la calle Carabo-
bo, en donde teniendo como telón de fondo la belleza del Jar-
dín Botánico, las personas se congregaron para vibrar con 
este evento de ciudad que ha venido posicionándose como 
uno de los mejores de Latinoamérica. 

Las cifras del evento hablan por sí solas: más de 500 mil 
visitantes durante los ocho días de fiesta dan cuenta de un 
marcado interés por el libro, la cultura y claro, las relaciones 
públicas. Ni siquiera el clima fue impedimento para asistir, 
aunque se contó con la buena fortuna de tener, en general, 
un tiempo seco muy recurrente. Asimismo, nuestra ubica-
ción dentro del evento resultó ser muy estratégica: prime-
ra carpa de las universidades, estand A5, inmediatamente 
después del estand del invitado Brasil. Además, la propuesta 
académica presentada por el FE ITM fue muy significativa y 
con asistencia masiva del público, lo cual da cuenta de la vi-
sibilidad y reconocimiento de nuestra calidad; desde la pre-
sentación de los libros «Cuerpo enmarcado», «David Lynch» 
y «Mitópolis», al igual que el boletín No. 53 «Desde la Biblio-
teca», dedicado a la geóloga planetaria Adriana Ocampo. 
Todo esto con los autores, acompañados de profesores e in-
vestigadores de la ciudad, en uno de los mejores escenarios: 
el auditorio principal del Planetario.

En la Fiesta también se presentó el «III Salón Iberoamerica-
no del Libro Universitario (SILU)», donde se dieron a cono-
cer los libros académicos que se editan hoy en Iberoamérica, 
con la presencia de 250 editoriales de 11 países. Este Salón 
nació en el año 2014, siendo hoy una de las atracciones más 

Es importante aclarar que, en el momento de la publicación de este artículo, era el dato 
que se tenía en cuanto a la recepción de los relatos. Actualmente, el dato final fue de 
554 relatos cortos recibidos de autores nacionales e internacionales, y cuyo ganador, 
el español Raúl Clavero Blázquez, es un ejemplo de que el conocimiento es universal 
y que se puede llegar a todo el mundo con propuestas significativas y atrayentes que 
hagan visible nuestro trabajo responsable.

Fueron autores de 16 países quienes participaron de esta convocatoria, incluida 
Colombia. Además de escoger el ganador del primer puesto, se seleccionaron otros 
14 relatos que, por su calidad y temática, serán publicados próximamente por el Fondo 
Editorial ITM, en coedición con el C.I. San Fernando Plaza.

importantes de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. 
Esta tercera versión del SILU se realizó con el patrocinio 
de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, 
Universidad de Los Andes y Universidad Externado de Co-
lombia, las Universidades Asociadas: Universidades de la 
Sabana y Antonio Nariño, de Bogotá, y gracias a la iniciati-
va de las universidades antioqueñas que conforman el G8, 
a saber: Universidad de Antioquia, Universidad Autónoma 
Latinoamericana-UNAULA, Universidad CES, Universidad 
EAFIT, Universidad de La Salle, Universidad de Medellín, 
Universidad Nacional-sede Medellín, Universidad Pontifi-
cia Bolivariana, Universidad EIA, y por supuesto, el Instituto 
Tecnológico Metropolitano-ITM.

En el marco de la Fiesta, el FE ITM fue el anfitrión en el 
campus Fraternidad, de la reunión anual de la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia -ASEUC–, a la cual 
asistieron 32 editores universitarios. Por otra parte, y por 

convocatoria del G8, se llevó a cabo el «Primer Encuentro de 
Editores», tanto nacionales como internacionales que hicie-
ron presencia en la Fiesta del Libro, dando lugar a proyectos 
editoriales que se verán realizados en los próximos años. 
Algunas de las conversaciones para la realización de ciertos 
trabajos de coedición, se dieron con la Universidad del Valle, 
el SENA, Uniremington y Ediciones la U.

Ya la Feria terminó, el balance para el Fondo Editorial ITM 
es muy positivo, en cuanto a ventas sí, pero sobre todo en 
cuanto a posicionamiento, visibilidad y reconocimiento. A 
todo el equipo de trabajo nos queda la satisfacción del deber 
bien cumplido, pues sin importar las fatigas y alguna que 
otra carrera por aquellos imprevistos de último momento, 
nuestra cara siempre reflejó la alegría de trabajar haciendo 
algo que nos gusta y que vivimos con pasión. Ahora, ¡a se-
guir impulsando el amor por la lectura y a aportar lo mejor 
de nosotros a la cultura!
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El arte y los artistas

Por: Samir Zúñiga Miranda
Docente Facultad de Artes y Humanidades ITM

Por: Juan Miguel Cogollo Flórez - Andrea Lucía Flórez Rendón 
Profesores Departamento de Calidad y Producción ITM

Este texto tiene como finalidad presentar las ideas y estructura que desarrolla el 
historiador Ernst Gombrich, en la introducción de su libro La Historia del Arte, bus-
cando describir un escenario que le permita a cualquier lector tener una idea clara 
y general de lo que encontrará en el texto y motivar, por qué no, a la lectura com-
pleta del mismo. Para ello, se presentarán los elementos que el autor hilvana para 
desarrollar la tesis del gusto como elemento determinante frente a la percepción 
y valoración de lo artístico, y el papel del artista como agente productor de arte.

El gusto entonces será el factor esencial que nos permitirá aceptar o rechazar, 
apreciar, valorar o despreciar una obra de arte. Sin embargo, tal como lo dice Gom-
brich: “Hay causas equivocadas de que no nos guste una obra de arte” (1999, pág. 
15), esto se debe a que este gusto está asociado a recuerdos (buenos o malos) y a 
imaginarios ya concebidos de la realidad los cuales pretendemos encontrar (o no) 
en un dibujo, pintura o cualquier otra producción artística.

Dentro del texto, el autor nos presenta dos elementos que, según él, determinan 
el gusto: la belleza y la expresión. A estas se les agrega la corrección como un 
elemento de prejuicio, asumido bajo convencionalismos, posiblemente erróneos. 

Para el caso de la belleza, resulta igual o más complejo que el mismo concepto 
de gusto, ya que los criterios de lo que se asume como bello no son estándares o 
lineamientos comunes a todas las personas. Gombrich alude a lo anterior con el 
siguiente ejemplo:

Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo (ilustración 1), estaba orgu-
lloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al 
pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en 
nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. 
El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre (ilustración 
2) con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez 
y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos 
de él, y, sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión, quedaremos 
recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es 
una gran obra. (1999, pág. 15)

Los acelerados y frecuentes cambios tecnológicos han trans-
formado la sociedad moderna, expresándose de múltiples 
maneras: mayor capacidad de acceso a información, cam-
bios de patrones de consumo, innovación en herramientas 
gerenciales, globalización de mercados, mezcla de patrones 
culturales, entre otros.  

En el ámbito de la educación universitaria, para garantizar 
la pertinencia en estos nuevos ambientes, se hace necesario 
ofrecer programas académicos basados en el gran propósito 
de formar ciudadanos del mundo, con sentido crítico, capaces 
de solucionar problemas y construir conocimiento, con una 
alta responsabilidad social y medioambiental.

De esta forma, el diseño y ejecución de las propuestas aca-
démicas de las asignaturas de un programa académico de-
terminado, se debe regir por unos lineamientos generales 
(fenómenos y tendencias globales) y particulares (aspectos 
pedagógicos, didácticos y curriculares) que deben conside-
rarse en forma concurrente.  

1. Aspecto pedagógico
Según Roig (1998), la pedagogía universitaria es “la conduc-
ción del acto creador, respecto de un determinado campo 
objetivo, realizado con espíritu crítico entre dos o más estu-
diosos, con diferente grado de experiencia respecto de la po-
sesión de aquel campo”. Es decir, se centra en los objetivos 
del desarrollo de capacidades específicas en los educandos 
y establece lineamientos generales para el tipo de relación 
entre la sociedad y el proceso de formación, promoviendo la 
búsqueda, construcción, organización y reconstrucción del co-
nocimiento por parte del estudiante.

En el aspecto pedagógico, es necesario considerar los cam-
bios permanentes de los contextos en los cuales se desem-
peña el profesional moderno. Por ello, más que habilidades 
o conocimientos particulares se requiere habilidad para 
aprender nuevas cosas y aplicar conocimiento a nuevos pro-
blemas en nuevos contextos. Ligado a este tema es impera-
tivo poner en la formación de los estudiantes la actitud de 
aprendizaje para toda la vida. Esto es importante debido no 
solo a los cambios tecnológicos, sino a que los profesionales 
podrán tomar diversas direcciones -que incluyen diferentes 
lugares del mundo y diversos contextos sociales. 

Se puede afirmar entonces que, desde el punto de vista pe-
dagógico, el objetivo principal de las asignaturas es desarro-
llar habilidades y destrezas para la solución de problemas 
reales de un campo de conocimiento específico, con alcance 
regional, nacional y global. 

2. Aspecto didáctico
El objetivo principal de la didáctica universitaria es el diseño 
y/o selección de modalidades y herramientas o técnicas de 
trabajo para estudiantes y profesores con el fin de lograr los 
objetivos y metas propuestas en el proceso de desarrollo de 
competencias en los estudiantes.

2.1. Modalidades didácticas
Se refieren a las formas de organización y ejecución del pro-
ceso de formación, dependiendo de los objetivos y recursos 
institucionales disponibles. La modalidad (o modalidades) a 
emplear, adicionalmente, debe considerar las características 
y conocimientos previos de los estudiantes, dándoles un ma-
yor protagonismo fomentando el aprendizaje autónomo.  Díaz 
et al (2006) destacan las siguientes modalidades:

• Horario presencial: clases teóricas, seminarios y talleres, 
clases prácticas, prácticas externas, tutorías.

• Horario no presencial (trabajo autónomo): estudio y trabajo 
en grupo, y estudio y trabajo individual

2.2. Técnicas didácticas
El método de enseñanza-aprendizaje es la herramienta o 
técnica didáctica de carácter particular que, a través de 
diferentes actividades organizadas en un procedimiento 
lógico y secuencial, guía el logro de los objetivos propues-
tos en la formación del alumno. Existen varias técnicas 
didácticas ampliamente reconocidas como la Exposición, 
Método de Proyectos, Método de Casos, Método de Pre-
guntas, Juegos, Simulación, Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP), Paneles de Discusión, entre otras. A conti-
nuación, se mencionan los aspectos generales de algunas 
de estas técnicas.

2.2.1. Exposición
Tiene un enfoque tradicional y conductista que se basa 
en la memorización de conceptos; aborda el proceso de 
formación como la adaptación a lo existente. El docente 
dirige, piensa, convence y el alumno aprende, es dirigido, 
acepta y es convencido por el docente. En algunos casos, 
los alumnos también exponen temas asignados por el 
profesor. Si bien, usado individualmente no es muy re-
comendable para favorecer el aprendizaje autónomo del 
estudiante, a veces es necesaria su utilización para hacer 
una introducción o revisión de contenidos o exponer resul-
tados de la realización de una actividad académica.

2.2.2. Aprendizaje por proyectos
Es una técnica que conduce al estudiante a la construcción y 
transferencia del conocimiento, utilizando los conocimien-
tos previos y nuevos, como herramientas para identificar un 
problema relacionado con el entorno y plantear diferentes 
alternativas de solución, mediante la integración del cono-
cimiento adquirido en las diferentes áreas de la disciplina.

Esto implica un recorrido o curso de acción, donde se pueden 
proponer diferentes procedimientos. Una secuencia general 
es la siguiente: (1) Observación del entorno, (2) Identificación 
del problema, (3) Conceptualización y elección de la informa-
ción, (4) Identificación de las causas del problema, (5) Esta-
blecimiento de alternativas de solución, (6) Selección de la 
alternativa más viable, (7) Presentación y análisis de resulta-
dos, (8) Conclusiones y recomendaciones, y (9) Presentación y 
sustentación del proyecto.

2.2.3. Estudio de casos
El método de casos consiste en la descripción de una situación 
completa con finalidades pedagógicas para aprender un tema 
determinado. El caso se propone al grupo, con anterioridad a 
la sesión de clase, para que someta a análisis, los estudiantes 
entiendan la situación, definan los problemas, determinen las 
herramientas conceptuales y teóricas que se necesitan para la 
formulación de alternativas de solución (Ogliastri, 1998). 

Dentro de las falencias de este método, está el hecho que 
las soluciones planteadas no se llevan a la práctica y en la 
dificultad que, generalmente, poseen los alumnos en el 
proceso de identificación de las causas raíz de los proble-
mas. Por otro lado, la pertinencia de la aplicación del estu-
dio de casos como técnica didáctica radica en el hecho que 
se coloca al educando dentro de una situación real que pre-
cisa y promueve su intervención para la toma de decisiones 
asertivas en la solución de la situación propuesta.

2.2.4. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
En la técnica ABP, el profesor presenta una situación pro-
blemática, generalmente tomada de la realidad, a los estu-
diantes, quienes conforman pequeños grupos de trabajo y 
deben identificar las necesidades de aprendizaje, sintetizar 
y construir el conocimiento necesario para resolver el pro-
blema. Es una técnica que puede ser usada para el desa-
rrollo total o parcial de un curso y puede combinarse con 
otras técnicas didácticas.    

Por ejemplo, Gorbaneff y Cancino (2009) demostraron que el 
uso de mapas conceptuales contribuye a mejorar el aprendi-
zaje en el contexto del ABP. En un experimento realizado por 
dichos autores, se constató que el mapa conceptual permite 
ver las interrelaciones entre los conceptos, facilitando el en-
tendimiento de las situaciones y la formulación de propues-
tas de solución a la situación problemática. 

2.2.5. Herramientas virtuales
La incorporación de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC´s) en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
se ha venido dando de forma gradual y sostenible y es, hoy 
día, un aspecto fundamental y necesario en el diseño de pro-
gramas académicos en todos los niveles de formación. Las 
plataformas e-learning o entornos virtuales de enseñanza 
y aprendizaje han transformado los procesos de enseñanza 
tradicionales mediante la creación y gestión de ambientes 
virtuales en Internet donde interactúan profesores y alumnos 
para la adquisición de competencias (Griffiths et al, 2004). 
Sin embargo, es necesario recalcar que las TIC´s no trans-
forman los procesos educativos por su sola presencia, sino 
dependiendo de la concepción del diseño y el uso adecuado 
de las herramientas por parte de profesores y alumnos.
 
3. Aspecto curricular
El componente curricular hace énfasis en el contenido te-
mático necesario para vincular el ambiente del mundo real 
con el mundo de la universidad. El currículo se materializa 
en cada espacio donde se comunican los saberes mediante 
didácticas fundamentadas en la modelación de los proce-
sos de construcción de los conocimientos, bajo el enfoque 
de la investigación formativa, incorporando nuevas tecnolo-
gías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Considerando que la estructura cognitiva humana está in-
tegrada por esquemas de conocimiento, los cuales son 
abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen 
a partir de objetos, hechos y conceptos (y de las interrela-
ciones que se dan entre estos) que se organizan jerárquica-
mente, en el diseño del contenido temático de las asignatu-
ras se debe especificar el nivel jerárquico de los contenidos 
programáticos y las interrelaciones que estos guardan entre 
sí, para lo cual se pueden utilizar conceptos integrados que 
aglutinan o subsumen conceptos ya conocidos. 

En conclusión, la integración y aplicación de los compo-
nentes pedagógicos, didácticos y curriculares en el dise-
ño y desarrollo de las asignaturas debe arrojar resultados 
tangibles que no se circunscriben al fortalecimiento de la 
docencia, sino que deben redundar en las actividades de 
investigación y extensión y contribuir al proceso de genera-
ción y divulgación de nuevo conocimiento al interior y exte-
rior de las universidades.
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“No existe mayor obstáculo para gozar de una obra de arte que nuestra 
repugnancia a despojarnos de costumbres y prejuicios”

 (Gombrich, 1999, pág. 29)

Por otro lado, con la expresión se puede definir lo que nos guste o disguste de una 
obra, siempre y cuando esta sea de fácil comprensión para quien observe la obra, 
de lo contrario perderá interés o no le gustará, si esta exige un esfuerzo mayor por 
comprender lo que el artista quiso transmitir, es decir, si no es clara la intención o 
idea, es mejor no esforzarse por entenderla. 

Con respecto a la corrección, Gombrich afirma que las personas: “quieren admirar 
la destreza del artista al representar los objetos, y lo que más le gusta son los cua-
dros en los que algo aparece «como si fuera de verdad»” (1999, pág. 24), cuando el 
referente de realidad que se tiene no es el más fidedigno frente a la representación 
hecha por el artista, entonces se asume la posición de que tiene errores, o de que 
la obra está mal elaborada. Frente a esto el autor propone que: 

Hay dos cosas, que deberemos tener en cuenta siempre que creamos encontrar una 
falta de corrección en un cuadro. Una, si el artista no tuvo sus motivos para alterar 
la apariencia de lo que vio. […] Otra, que nunca deberemos condenar por estar inco-
rrectamente dibujada, a menos que estemos completamente seguros de que el que 
está equivocado es el pintor y no nosotros. (Gombrich, 1999, pág. 26)

Estos elementos son presentados en el texto por medio de situaciones y ejemplifi-
cado con obras seleccionadas por el autor para así poder ilustrar más fácilmente 
sus argumentos. A modo de conclusión y en línea con lo expuesto por Gombrich, 
se puede decir que la cultura y la educación nos definen patrones, esquemas y 
convenciones que permean el propio criterio, determinando e influenciando nues-
tros gustos, decidiendo por nosotros qué es bello y que no. El artista entonces se 
encuentra expuesto, vulnerable ante las percepciones, críticas y valoraciones que 
los otros creen tener y que asumen como correctas, el arte se torna entonces de 
un poder ser a un tener que ser.
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La empresa Nutresa México tiene por misión la elaboración y comercialización 
de golosinas de chocolate; esta pertenece al Grupo Nutresa Colombia desde el 
año 2010 y está ubicada en Tlalnepantla-México. Comprometida con el proceso 
de mejora continua, la alta dirección de la compañía decidió iniciar en el año 
2013 el programa de Mantenimiento Total Productivo (TPM), siguiendo el mo-
delo extendido de implantación TPM “Company Wide TPM” adaptado en 1989 
por el Japan Institute of Productive Maintenance (JIPM), que de acuerdo con 
García, Martínez y Mateo (2013) adiciona tres pilares a la versión original “Pro-
duction TPM” lanzada en 1971 en la empresa Niponndenso Co. Ltd.

Con el objetivo de potenciar las relaciones Industria-Universidad, la docen-
te del ITM, Gisela Patricia Monsalve Fonnegra, gestionó y desarrolló una 
consultoría en Lean Manufacturing-Programa TPM, línea Cremino, en la 
empresa Nutresa- México, del 4 al 9 de septiembre pasado. 

Los objetivos concertados entre la Dirección de Operaciones de la empresa 
y la Docente Consultora fueron:  

• Diagnosticar e identificar las brechas en la implementación del paso 0 y 
paso 1 del pequeño equipo (PET) de la línea Cremino.

• Cerrar las brechas en la implementación del paso 0 y paso 1 del PET de 
la línea Cremino.

• Consolidar las bases para el inicio de paso 2 PET línea Cremino 
• Mentoring para la coordinadora de la zona PET línea Cremino, fortale-

ciendo los conocimientos en paso 0, 1, y 2 de mantenimiento autónomo y 
liderazgo del PET.

Las actividades estuvieron enfocadas a la definición de los objetivos y al 
alcance de la consultoría, iniciando con el diagnóstico de facilitadores e 
identificación de brechas paso 0 y paso 1 programa TPM PET línea Cre-
mino; esto, empleando los recorridos en planta como instrumento de ob-
servación, análisis y comunicación interactiva con el personal operativo. 
Paralelamente, se desarrollaron reuniones individuales y grupales con 
empleados, colaboradores del nivel directivo y operativo, cuya participación 
fue estratégica en el logro de las metas, resaltando los cargos: Director 
de Operaciones, Jefe y Coordinadores de Producción, Técnicos de Manteni-
miento, Líderes TPM y Pilares (Educación-Entrenamiento, Mantenimiento 
Planeado, Mantenimiento Autónomo, Mejoras enfocadas, Gestión Tempra-
na y Control Inicial, Aseguramiento de la Calidad, Ambiental y Seguridad). 

La culminación exitosa de la consultoría fue posible con el mentoring y coa-
ching a los coordinadores de producción y PET línea Cremino, la elabora-
ción del plan de acción y la socialización a nivel directivo, TPM y operativo 
del informe de hallazgos, agregado al plan de mejoramiento.

Como elementos facilitadores del proceso TPM, se destaca el compromiso 
de la alta dirección, el esfuerzo, disposición, compromiso y conocimiento 
del rol para el desarrollo de las actividades encomendadas dentro del pro-
grama TPM en todos los niveles, capacitación a nivel nacional e interna-
cional para líder TPM, jefe de producción y algunos líderes de pilares. Se 
dispone de infraestructura sólida, dotada de servicios complementarios; la 
maquinaria y equipo en la línea son de tecnología adecuada.

Como un caso de justicia, nadie se ha escapado de hacer par-
te de una línea de espera para solicitar algún tipo de servicio. 
Una línea de espera es una hilera formada por uno o varios 
clientes que aguardan para recibir un servicio.

El fenómeno de espera no es solo de los humanos. Los clien-
tes pueden ser personas, objetos, trabajos que esperan ser 
procesados en una máquina, aviones que vuelan en círculos 
hasta recibir la orden de aterrizar, etc.

Las líneas de espera se forman a causa de un desequilibrio 
temporal entre la demanda de un servicio y la capacidad del 
sistema para suministrarlo. Las líneas de espera es un pro-
blema creciente y siempre vigente en la época moderna; el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido indiferente 
al asunto y, se han construido diversos modelos matemáticos 
que lo representen.

El propósito del artículo es describir los conceptos y supuestos 
empleados en la construcción de un modelo de línea de espe-
ra, además utilizar la información obtenida del modelo de una 
situación problema en la toma de decisiones.

Conceptos utilizados 
Cliente: cualquiera que puede solicitar un servicio.
Cola: clientes que esperan para ser atendidos, puede ser finita 
o infinita
Fuente o población: clientes potenciales dispuestos a solicitar 
un servicio, también puede ser finita o infinita.
Canales de servicio: centros de atención para ofrecer el ser-
vicio a los clientes.
Sistema: abarca las líneas de espera y los canales de servicio.

Dentro de los modelos de líneas de espera, existen particu-
laridades respecto a su estructura física, a las llegadas, a las 
atenciones, al mecanismo o disciplina de servicio, y a la fuente.
Las estructuras físicas básicas son: una cola un canal de ser-
vicio, una cola varios canales de servicio (ver Figura 1), una 
cola varios canales en serie, varias colas varios canales en pa-
ralelo. Cualquier otra estructura se forma como combinación 
de las estructuras básicas.

Figura 1: una cola varios canales de servicio. 

La variabilidad en las llegadas y en los tiempos de servicio 
suelen describirse mediante una distribución de probabilidad. 
Estimar estas variaciones es uno de los problemas a resolver 
cuando se trabaja con modelos de líneas de espera.

Existen otros factores que afectan la variabilidad de llegadas 
y atenciones:

La disciplina de la cola: a la mayoría de sistemas de ser-
vicio, aplica la regla “quien llega primero, se atiende pri-
mero” (FCFS; del inglés, first-come, first-served). Hay otras 
disciplinas de colas, como una disciplina prioritaria que 
permite interrumpir el servicio de un cliente cuando llega 
otro de más alta prioridad. Por ejemplo: en la sala de emer-
gencia de un hospital.

El carácter de la fuente: si la tasa de llegada de nuevos 
clientes al sistema resulta afectada o no, por el número 
de clientes que ya se encuentran, se dice que la fuente es 
finita o infinita. 

Modelo generalizado de Poisson
Se formula un modelo general basándose en las hipótesis 
de Poisson:

1) Las llegadas N(T) siguen una distribución de Poisson. La pro-
babilidad de que n clientes lleguen en T períodos de tiempo es:

P[N(T)=n]=(〖(〖T)〖^n e^(-〖T))/n!    para n=0,1,2,〖 

〖=      Promedio de llegadas por período.
La distribución de Poisson es discreta con media y varianza 
igual a 〖T.

2) El tiempo de servicio se distribuye exponencial. La proba-
bilidad de que el tiempo de servicio no sea mayor que T está 
dada por:
P(t≤T)=1-e^(-μT)
μ=    Promedio de clientes atendidos por período.
t=     Tiempo de servicio del cliente
T=    Tiempo de servicio propuesto como objetivo
La distribución exponencial es continua con media 1⁄μ y va-
rianza 〖(1⁄μ)〖^2.

El modelo generalizado se basa en el comportamiento en es-
tado estable,  alcanzado cuando el sistema ha estado funcio-
nando durante un tiempo suficientemente largo. Las frecuen-
cias de llegadas y salidas dependen del estado del sistema 
(cantidad de clientes en el sistema). Se define:
n=         Clientes en el sistema.
〖_n  ,μ_n= Frecuencias de llegadas y salidas cuando hay n 
clientes en el sistema
p_n=    Probabilidad de que haya n clientes en el sistema.

El modelo define a p_n como función de 〖_n y μ_n. Usando  
p_n se determinan las medidas de funcionamiento: cantidad 
esperada de clientes en el sistema (L_s), cantidad esperada 
de clientes en la cola (L_q), tiempo esperado de espera en el 
sistema (W_s), tiempo esperado de espera en la cola (W_q) y 
cantidad esperada de servidores ocupados ( c 〖 ).

Las p_n se calculan usando el diagrama de frecuencia de 
transición (Figura. 2). Si el sistema está en el estado n  , la 
probabilidad que suceda más de un evento durante un inter-
valo pequeño h, tiende a cero cuando h〖0   . Por tanto, si el 
estado del sistema es n>0,    el estado n solo puede cambiar a 
dos estados posibles: n-1    cuando hay una salida con frecuen-
cia μ_n, y n+1 cuando hay una llegada con frecuencia 〖_n. Del 
estado 0 solo puede cambiarse al estado 1, cuando hay una 
llegada; μ_0 no está definida, porque no puede haber salidas 
si el sistema está vacío.

Figura 2: diagrama de frecuencia de transición.

En estado estable, para       n>0 , las tasas esperadas de entra-
da y salida del estado  n deben ser iguales.

Igualando se obtiene la ecuación de balance:

De la Figura. 2, la ecuación de balance cuando  n=0      es:

Las ecuaciones de balance se resuelven recursivamente en 
función de p_0 como:

Se puede demostrar por inducción que:

Hipótesis de los modelos de líneas de espera
El modelo generalizado es la base para deducir otros modelos 
especializados de Poisson. En general los procesos de líneas 
de espera deben ser definidos mediante unas condiciones 
propias llamadas hipótesis del modelo:
 1. Tipo de llegadas
 2. Clase de tiempo de atención
 3. Fuente limitada o no
 4. Cola limitada o no
 5. Número de canales de servicio (c)

Cada vez que varíe una o más de las cinco hipótesis se obtiene 
un modelo distinto. Todos bajo la disciplina FCFS.
A continuación se desarrolla un modelo particular de línea de 
espera y se deducen algunas medidas de desempeño.
Supongamos que las llegadas obedecen a un proceso de Poisson 
con parámetro constante 〖, los tiempos de atención están distri-
buidos exponencialmente con parámetro constante μ, la fuente y 
la cola se consideran infinitas un solo canal de servicio (c=1).
Los resultados de este modelo, se deducen como caso espe-
cial del modelo generalizado de Poisson donde:

De la ecuación (1) con 〖=〖/μ  se tiene que:

Para calcular p_0 se usa la identidad                                       
Esto es,  p_0 ∑_(n=0)^∞〖〖 Suponiendo que 〖<1, la serie 
geométrica  ∑_(n=0) converge a  (1/(1-〖
Entonces p_0=1-〖          Luego,

Se deducen a partir de p_n las medidas de desempeño del 
modelo  

De forma similar, 

La relación entre  L_s y W_s (también entre L_q  "y " W_q       
obtenidas  por John C. Little en la revista Operations Research 
No. 3 de1961 (L_s=〖W_s  "y " L_q=〖W_q) permiten calcular 
W_s  "y" 

Situación problema: tomada y adaptada del texto Investiga-
ción de Operaciones de Hamdy Taha.

Lavado autómata para automóviles funciona solo para un lu-
gar. Los autos llegan siguiendo una distribución de Poisson, 
con 4 autos por hora, que pueden esperar en el estaciona-
miento de la instalación, si el lugar de lavado está ocupado. El 
tiempo para lavar y limpiar un automóvil es exponencial, con 
10 minutos de promedio. Los automóviles que no se pueden 
estacionar pueden esperar. Esto quiere decir que para todo fin 
práctico no hay límite de tamaño del sistema. El gerente del 
establecimiento quiere determinar las medidas de desempe-
ño del establecimiento y en particular la cantidad de cajones 
de estacionamiento, de tal modo que un automóvil que llegue 
encuentre un lugar al menos el 90 % de las veces.

Solución:
Los datos del problema son: 〖=4; μ=60/10=6; cola y fuente in-
finita, un solo canal. 
∙Las medidas de desempeño del sistema (con 〖=〖/μ=4/6) vie-
nen dadas por:

∙Sea N los cajones de estacionamiento. Tener N cajones de 
estacionamiento, equivale a tener N+1 lugares en el sistema 
(en la cola y en el lugar de lavado). Un automóvil que llegue 
encontrará donde estacionarse el 90 % de las veces, si hay 
cuando mucho N automóviles en el sistema. Esta condición  
equivale al siguiente enunciado de probabilidades: 
p_0+p_1+〖+p_N≥0.9
Utilizando la ecuación (2) se tiene:

La suma de la serie geométrica es  (1-〖^(N  La condición se 
reduce a (1-〖^(N+1) )≥0.9 ; de donde 〖^(N+1)≤0.1; tomando lo-
garitmo se tiene: N≥ln〖(0.1)/ln(4/6) -1

En consecuencia, hay que tener N≥5 cajones de estacionamiento. 

AcademiaAcademia

Modelos de líneas de espera

Por: Gisela Patricia Monsalve Fonnegra 
Docente Ocasional ITM

Por: Hernando Manuel Quintana Ávila 
Profesor ITM

Tabla 1: Brechas pasos 0 y 1 línea Cremino

Tabla 2. Plan de acción cierre de brechas paso 0 y paso 1

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

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

Pérez, G. Luis, Teoría de Colas, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

Brechas identificadas Causas 

Falta evaluación de la matriz 
de habilidades y competencias

Plan de capacitación TPM se desarrolla de manera desintegrada con lo planificado.
La ideación de lecciones de un punto (LUP) se da por parte del usuario de manera espontánea.
Ausencia de capacitación en LUP fundamentales. 

Ineficaz gestión de tarjetas
Inadecuada gestión de las tarjetas verdes, rojas, fucsia y azules en la línea; no se hace el 
seguimiento y tratamiento eficaz, ágil después de ser registradas por el nivel operativo. 
Existe ambigüedad en el conocimiento, diferenciación y tratamiento de las tarjetas.

Gestión documental

Tablero TPM y pilares, formatos, imagen TPM de la línea, están incompletos y falta estandarización.
Catálogo de defectos desactualizado.
Falta estandarización y capacitación del procedimiento tipos de limpieza (superficial, de 
apariencia y detallada) y tipos de inspección.

Actividad Observación Tiempo de ejecución Responsables

Redefinir la imagen de 
TPM de Cremino

Especialmente la misión, visión, 
objetivos TPM de Cremino.

1 día
Jefe, 
Coordinadores de Producción, 
Gestión Humana, PET 

Gestión documental

Revisión, estandarización 
del contenido y forma de los 
documentos relacionados 
con el proceso, los tableros 
TPM Cremino y pilares de 
mantenimiento.

1 mes

Gestión integral de la calidad,
Comunicaciones, Jefe,
Coordinadores de Producción,
Líder TPM, Pilares

Reestructurar el plan de 
capacitación

Establecer el plan de 
mejoramiento al plan de 

capacitación anterior

Verificar el plan de capacitación 
paso 0 y 1.
Establecer plan de 
mejoramiento que permita 
aprobar las competencias 
planificadas.

2 días
Jefe, Coordinadores de Producción,
Líderes, Pilares, Gestión Humana

Ejecutar el plan de 
mejoramiento para

el plan de capacitación
paso 0 y paso 1

Desarrollar de manera lúdica, 
sencilla y sin repetir, esfuerzos 
ya realizados.
Orden secuencial de paso 0 y 1.

2 meses

Gestión Humana, Jefe,
Coordinadores de Producción, 
Líder TPM, Pilares, Técnicos 
Mantenimiento, PET, Nivel 
Operativo 

Evaluar la matriz 
de habilidades y 

competencias

De manera individual y de 
acuerdo con una metodología 
planteada por gestión humana 
y aprobada por Dirección de 
Operaciones.

1 mes
Coordinadores de Producción,
Gestión Humana, PET,
Nivel Operativo 

Dar solución a todas las 
tarjetas pendientes

Priorizar el orden de ejecución 
de las tarjetas, comenzando por 
las de seguridad.

1 semana

Jefe, Coordinadores de Producción
Técnicos Mantenimiento,
Pilares: educación y 
entrenamiento, mantenimiento 
planeado, ambiental y seguridad, 
mantenimiento autónomo, 
Líder TPM, PET, Nivel Operativo

Docente ITM al servicio de
la industria internacional

 Línea Cremino 2

Mentoring y Coaching Coordinadores-PET Cremino

Socializacón Consultoría Línea Cremino 1
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El reto que enfrentan hoy las IES en el tema de la fidelización 
efectiva del egresado graduado es cada vez mayor. Alcanzar 
ese punto máximo que permita de manera certera mantener 
el vínculo institución - profesional, se hace más complejo te-
niendo en cuenta el cambio en su dinámi-
ca y quehacer personal que se presenta 
en el paso de estudiante a profesional. 
Una dinámica que está acompañada 
de las expectativas frente a la forma 
de saber cómo incorporarse en el 
mercado laboral, a los procesos de 
búsqueda de empleo o en su de-
fecto, al desarrollo de otras acti-
vidades que ya no involucran la 
relación con los procesos insti-
tucionales. En cualquier caso, 
es complejo recuperar la 
atención perdida, por lo que 
se hace necesario dinami-
zar la estrategia de forma 
permanente en las ofi-
cinas responsables del 
seguimiento y atención del egresado y de la misma institución.
Según los expertos, la fidelización es un asunto que va más 
allá de las estrategias implementadas durante su paso de es-

tudiantes a egresado y/o egresado a empleado. 
Es un proceso que se debe construir desde el pri-
mer contacto del aspirante con la institución luego de 
matricularse, el proceso de inducción se convierte en un 
espacio importante para que los estudiantes además de las 
características de la institución y los beneficios de pertenecer a 
la misma, también conozcan qué pasa cuando finalizan el pro-

ceso formativo y cuáles 
son los beneficios y ac-

tividades que se plantean 
para ellos. El desarrollo 

de actividades articuladas 
con las diferentes áreas de 

la institución, el seguimiento 
a la población estudiantil para 

conocer su condición de satisfac-
ción en las diferentes etapas de la 

formación y los aportes reales a su 
proyecto de vida, la retroalimenta-

ción de los estudios de necesidades 
en el sector productivo y el enfoque a 

estos resultados dentro de su forma-
ción académica, pueden ser elementos 

fundamentales a la hora de alcanzar en 
un alto porcentaje el nivel de fidelización.

Hoy, las oficinas responsables del seguimiento a egresados 
son una especie de “Circo del Sol”, deben estar en constante 

cambio, diseñando e implementando estrategias que permitan 
la vinculación del egresado a la vida institucional, a través de 
procesos de formación, actualización académica y de compe-
tencias, además del desarrollo de actividades que le permitan 
conocer las características del mercado laboral y así incursio-
nar en él.  También se acude a las iniciativas deportivas, confor-
mación de grupos focales, de alianzas con el sector productivo, 
de redes de egresados, así como la identificación de necesi-
dades de estos conglomerados. Lo anterior en pro de trabajar 
conjuntamente con el que hoy se encuentra en su proceso de 
formación y que será futuro graduado con una dinámica profe-
sional definida. 

Los anteriores son elementos que pueden aportar en el traba-
jo de fidelizar al estudiante en su paso a egresado y continuar 
manteniendo el “cordón umbilical” amarrado a la institución 
que lo formó, dado que él es el producto final de todo el de-
sarrollo académico y el validador principal de que los planes 
de estudios dan cumplimiento a unas necesidades del sector. 
Es tarea conjunta de las diferentes áreas de las instituciones 
trabajar para alcanzar el objetivo. 

CulturaEgresados

“El proceso de inducción se 
convierte en un espacio importante 

para que los estudiantes además 
de las características de la 

institución y los beneficios de 
pertenecer a la misma, también 

conozcan qué pasa cuando finalizan 
el proceso formativo y cuáles son 

los beneficios y actividades que se 
plantean para ellos”.

“Danzar es organizar y crear un caos coherente”. 
Alberto Dallal

Por el placer de bailar

Esta cita del escritor mexicano Alberto Dallal, autor 
del libro “La danza contra la muerte”, nos sirve para 
introducir una breve reflexión sobre algunos aspectos, 
a veces desestimados, de la danza como un producto 
coreográfico o como la espontanea acción de bailar.

La danza, esa tan sencilla actividad, tiene un altísimo 
contenido cultural, acumulado a través del largo recorri-
do de la humanidad. Desde sus orígenes, el ser humano 
ha sentido el impulso de comunicarse corporalmente, 
a través de movimientos que reflejen sus sentimientos, 
sus estados de ánimo; pregonando a los cuatro vientos, 
que tiene un corazón que late y que quiere entrar en 
resonancia con la palpitación del corazón de sus se-
mejantes. La danza fue uno de los primeros intentos de 
conformación de una red de comunicación. Una primitiva 
conexión del hombre con los demás, con las fuerzas de 
la naturaleza, con los espíritus, con los animales.

En un principio, esta actividad, tuvo un alto componente 
ritual, asociado con la fecundidad, la caza, la guerra y, 
además, con algunas prácticas religiosas, para rendir 
tributo al ser superior, pero en general podemos afirmar 
que ha sido una constante en la historia, presente en 
todas las culturas del mundo, utilizada poderosamente 
como medio de expresión de sentimientos y creencias.

La danza o el baile, es un excelente ejercicio para eli-
minar la grasa corporal, mejorar la circulación san-
guínea, aumentar la elasticidad de las articulaciones, 
tonificar los músculos, cualificar la coordinación y 
postura corporales. Además, con sus movimientos 
rítmicos se liberan las tensiones emocionales que 
producen el estrés, ayudando a mitigar los procesos 
que conducen a la ansiedad y a la angustia. Colabora 
igualmente en el tratamiento y prevención de enfer-
medades como la diabetes, la hipertensión arterial, la 
osteoporosis, la obesidad, la celulitis y la artrosis.

Algunos estudiosos afirman que al bailar, la glándula 
pituitaria y el hipotálamo alojados en nuestro cerebro, 
segregan endorfinas, que son las hormonas que actúan 
como neurotransmisores para transportar y surtir en 
nuestro cuerpo, la sustancia que atenúa el dolor, produ-
ce la sensación de bienestar y hasta retrasa un poco los 
procesos de envejecimiento; son los mismísimos dia-
blillos, que se activan y se descargan en diferentes par-
tes de nuestro cuerpo en los momentos de entusiasmo, 
como cuando presenciamos un evento deportivo en el 
que participa nuestro equipo favorito, o como cuando 

consumimos un alimento especialmente exquisito, o 
durante el enamoramiento, o en las zonas erógenas, en 
el punto culminante de mayor excitación sexual. Esta es 
conocida como la hormona de la felicidad.

E igualmente al bailar y más específicamente al abra-
zar, la hipófisis secreta otra hormona, la oxitocina, que 
si bien su función principal es estimular la producción 
de alimento materno después de los partos, también 
tiene una importante participación en la superación de 
las fobias sociales, directamente relacionada con la ca-
pacidad de construcción de relaciones saludables y la 
creación de lazos interpersonales, porque estimula el 
centro de recompensa del cerebro y está estrechamen-
te relacionada con la modulación de los patrones se-
xuales y la conducta parental. Por algo la llaman la hor-
mona de los mimos, del amor, del pegamento social.

Ver bailar también es una experiencia gratificante. Pa-
reciera que en el espejo del alma estuviéramos reco-
nociéndonos, como si esos movimientos y gestos de 
quienes bailan fueran nuestros y nos transmitieran 
esas mismas emociones. Percibimos con facilidad esas 
intenciones y nos llenan de una indescriptible satisfac-
ción inmaterial. Cuando alguien empieza a mover su 
cuerpo, exhibe unos códigos comunicativos, un lengua-
je muy particular que establece un circuito con quienes 
lo observan, señales que son cotejadas generando un 
fenómeno de identificación, de reconocimiento y que, 
en el caso del baile, por tratarse de una acción libre, 
fluida y estética, nos seduce inconscientemente. 

Además, cuando los cuerpos cimbran, pletóricos 
de euforia y revestidos de vestuarios llamativos, nos 
persuaden con mayor intensidad, al sentirnos en una 
agradable sintonía con el otro. Un caos coherente y al-
tamente placentero.

El baile, es una expresión de sentimientos, suscep-
tible de permanente creatividad en búsqueda de la 
belleza (estética) y por lo mismo, resuena simbólica-
mente con la práctica (ética). Bien aplica acá el estilo 
Zeitgest, o del espíritu de la época, introducido por el 
filósofo, teólogo y crítico literario alemán Johann Gott-
fried Herder, que se refiere a las nuevas generacio-
nes, que a pesar de los individuos poseer diferentes 
edades y ubicarse en entornos socioeconómicos dife-
rentes, existe entre ellos una misma visión global en 
cuanto a la progresión sociocultural (clima intelectual 
o conjunto de cultura de un determinado tiempo).

Y si bailar es tan saludable para nuestros estados físi-
co, mental, espiritual e intelectual, entonces…

Por: Jhon Jairo Ríos Sosa
Pensionado ITM

Gestión y fidelización del egresado de 
las instituciones de educación superior
¿Quién es el egresado?

Por: Adriana María Mora Rivera
Profesional Universitaria – Programa de Egresados

El egresado de una Institución de Educación Superior (IES), es aquella persona que estuvo matriculado, finalizó su ciclo 
académico y en la mayoría de los casos recibió su título en cualquiera de las áreas del conocimiento, y aunque en algunas 
oportunidades el ciclo se queda en la parte académica y no reciben el título, estas personas siguen haciendo parte de las 
comunidades institucionales.
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La forma en la que el conocimiento ha transformado al 
entorno, a la sociedad y a las organizaciones ha hecho 
que este se vuelva en objeto de estudio y que, 
desde precisamente los estudios organiza-
cionales exista una corriente dedicada a 
entender cómo los diferentes flujos de co-
nocimiento impactan la operación de las 
organizaciones y permiten la creación de 
redes de confianza para su crecimiento. 
Estos buscan entender cómo el conoci-
miento es manejado al interior de las 
organizaciones y es puesto al servi-
cio de los objetivos que esta se tra-
za. Es precisamente en el desarro-
llo del aprendizaje organizacional 
y en su capacidad de transfor-
mación e impacto del entorno, 
como las organizaciones pue-
den llevar a cabo procesos 
efectivos de transferencia.

Es entonces que el cono-
cimiento cobra un valor 
relevante dentro de la 
sociedad y en las orga-
nizaciones, el que solo 
son capaces de generar las personas es el que permi-
te que estas puedan dar respuesta a los cambios del 
entorno, crear y generar soluciones a las necesidades 
de los clientes y de la sociedad, de innovar mejorando 
los productos e impactando simultáneamente al en-
torno. Las organizaciones deben ver en su uso y crea-
ción una fuente generadora de ventajas competitivas 
que deben ser adecuadamente aprovechadas. 

Es entonces el conocimiento, el motor que pone en 
funcionamiento a la sociedad, permite su evolución y 
que estas puedan crecer y permanecer en el tiempo. 
Las organizaciones deben ser entonces vistas, como 
organizaciones inteligentes que aprenden, generan 

conocimiento, innovan, se adaptan y sobre todo trans-
forman el entorno (Nonaka & Takeuchi, 1999). 

Para que esto suceda, el conocimiento y la ciencia se 
pusieron a disposición de las empresas, se adoptó un 
nuevo estilo de producción en masa, que obligó a las 

grandes compañías, 
de modo simultáneo, a 

generar nuevos conoci-
mientos. Surgen interro-

gantes acerca de la forma 
en la que esta nueva in-

dustria debería ser gestio-
nada, la producción no era 

la misma, los insumos de-
berían manejarse de un modo 

diferente, los obreros deberían 
crear nuevas tácticas de rendi-

miento en el trabajo, su labor y 
su conocimiento se hacían cada 

vez más especializados, se alinea-
ba cada vez más con las realidades 

de la organización. Se comienza a 
valorar el conocimiento técnico de los 

operarios los cuales permiten introdu-
cir cambios rápidos en los métodos de 

trabajo, pero son los de tipo social los 
que permiten afrontar otros tipos de si-

tuaciones (Mayo, 1977).

Es entonces que comienza a alinearse el conocimiento 
de los colaboradores organizacionales a la estrategia 
que esta desarrolla, y la cual sería imposible ejecutar 
si el recurso humano que opera en ella no pone a dis-
posición de esta sus habilidades, técnicas, destrezas, 
conceptualizaciones científicas y el desarrollo de so-
luciones para que sea más productiva y eficiente, per-
mitiendo dar respuesta a los cambios de la sociedad. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el conoci-
miento que existe en las personas es el que permite 
que las organizaciones fluyan, innoven y crezcan. Pero 
para que esto pueda darse, el conocimiento debe ser 
puesto a disposición de la organización, y por ende 

debe generarse una estrategia estructural y cultu-
ral que permita a los colaboradores usar y compar-
tir el conocimiento. Y es principalmente allí donde se 
encuentra la mayor dificultad de las organizaciones: 
¿cómo crear estructuras culturales que faciliten que 
las personas pongan su conocimiento en beneficio de 
la organización y se sientan con el suficiente nivel de 
confianza para que lo hagan?

Todo conlleva a que en las organizaciones se tenga un 
nuevo tipo de colaborador, aquel que utiliza el conoci-
miento que ya tiene para tomar mejores decisiones de 
acción y con ello, generar más conocimiento aplica-
do al negocio.  Es así como se comienza a considerar 
como un factor importante para el éxito empresarial, 
el conocimiento que se tiene acerca del negocio. Inclu-
so, se comienza a pensar de maneras diferentes y no-
vedosas acerca de los negocios y de mejores maneras 
de llevarlos a cabo. Ya no es cuestión de tener grandes 
volúmenes de información, se trata de gestionar el 
conocimiento que poseen los trabajadores del cono-
cimiento actual (Fuller, 2002) y de buscar cuáles han 
sido los conocimientos acumulados y reiteradamente 
probados durante la práctica productiva, administra-
tiva y organizacional que se han consolidado como el 
“know how” de la compañía. Es así que el conocimien-
to ha cobrado un papel fundamental en el éxito de las 
organizaciones, los colaboradores han comenzado a 
ser valorados, ya que no solo aplican en el desarrollo 
de su trabajo una fuerza productiva, sino que además 
el conocimiento que poseen es un recurso fundamen-
tal dentro de esta.

CTSVigilada Mineducación

/// pregrados  y posgrados /// 

informes: 440 51 00 
460 07 27 - 440 52 33
  

Acreditada en Alta Calidad

Hacer Historia es 
Cuestión de Pasión

El conocimiento en las 
organizaciones que aprenden

Por: Vanessa Rodríguez Lora
Docente Auxiliar
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ITM

El conocimiento que 
existe en las personas 

es el que permite que 
las organizaciones 

fluyan, innoven y 
crezcan. Pero para que 

esto pueda darse, el 
conocimiento debe ser 

puesto a disposición de 
la organización, y por 

ende debe generarse una 
estrategia estructural y 

cultural que permita a 
los colaboradores usar y 

compartir el conocimiento.

Referentes bibliográficos

Fuller, S. (2002). Knowledge management foundations. Boston; MA: 
Butterworth-Heinemann.

Mayo, E. (1977). El peor aspecto del progreso. En E. Mayo, 
Problemas sociales de una civilización industrial (págs. 21-52). 
Buenos Aires: Nueva Visión.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1999). La organización creadora de 
conocimiento. Mexico: Oxford University Press.

Si se quiere analizar la organización que aprende, es necesario primero desarrollar el concepto de conocimiento y cómo este es 
visto hoy en día. Es obvio pensar que este objeto de estudio que es el conocimiento en sí, siempre ha estado ligado a la historia del 
hombre, pero también es innegable que este no ha sido visto siempre de la misma manera. Es más, la sociedad moderna ve en el 
uso del conocimiento el mecanismo necesario para poder generar ventajas competitivas frente a sus competidores e innovar en el 
desarrollo de sus productos y servicios, sin embargo, las organizaciones de hoy tienen un reto más importante el cual deben ejecutar 
y se trata no solo el de responder a los cambios del entorno de una manera ágil, se trata de que las respuestas que estas den a ese 
mismo contexto estén en la capacidad de cambiarlo y transformarlo positivamente.
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Facultad de Ingenierías

   

Facultad de Artes y Humanidades

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Tecnología en Sistemas de Información
SNIES: 53801- Resolución 2214 del 6 de marzo de 2013 - Duración: 6 semestres

Ingeniería de Sistemas 
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
SNIES: 6537 - Resolución 7892 del 16 de julio de 2012 - Duración: 6 semestres

Ingeniería de Telecomunicaciones 
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
SNIES: 52130 - Resolución 17140 del 27 de diciembre de 2012 -Duración: 10 semestres

Ingeniería Mecatrónica 
SNIES: 90442 - Resolución 20532 del 31 de octubre  de 2016 - 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  

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 
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

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

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

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

Cine
SNIES: 106314 Resolución 11418 del 8 de junio de 2017 - Duración: 9 semestres 

Tecnología en Informática Musical 
Acreditada en Alta Calidad por 4 años, Res. 17489 del 31 de agosto de 2017
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 
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/// pregrados y posgrados /// 
CONOCE NUESTRA OFERTA ACADÉMICA 2018-1 

MAESTRÍAS 

ESPECIALIZACIONES

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

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

Acreditada en Alta Calidad


