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Academia

El autoconcepto hace referencia a la percepción que la persona tiene de sí misma, 
resultado del conocimiento elaborado a partir de la acumulación de experiencias so-
ciales e individuales. Es un constructo aprendido que conduce a juicios evaluativos 
sobre el desempeño, capacidad y habilidades que considera tener una persona. 

ITM como entorno protector
de los sueños académicos:
Evaluación del autoconcepto en
estudiantes de primer semestre

Por: Ángela María Gil Gallego
Eric Castañeda Gómez

Docentes Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas ITM

Desde la psicología cognitiva, en 
especial, desde el enfoque de la 
Identidad Social, varios autores 
han abordado el autoconcepto 
como una construcción multifacé-
tica estructurada en cinco dimen-
siones: emocional, familiar, social, 
física y académica o laboral, esta 
última varía de acuerdo con el 
grupo etario. Así, las valoraciones 
subjetivas de autoeficacia, autoi-
magen y autoestima corresponden 
a los autoesquemas derivados de 
las dimensiones del autoconcepto, 
siendo estas medibles mediante 
pruebas proyectivas. 

Un modelo ampliamente estudia-
do desde la década de los 90 para 
evaluar las dimensiones mencio-
nadas es la del Autoconcepto For-
ma 5 o AF5, propuesto por los pro-
fesores Fernando García y Gonzalo 
Musitu. Modelo que ha sido eva-
luado por la comunidad científica 
con base en diferentes criterios 
disciplinares y estadísticos para 
determinar su fiabilidad y validez, 
lo que ha permitido generar cuatro 
versiones desde 1999 hasta 2014, 
donde cada una incorpora las me-
joras detectadas.

El autoconcepto está directamen-
te relacionado con el rendimiento 
académico y al respecto se han 
realizado aproximaciones con po-
blaciones universitarias en varios 
países de habla hispana, con re-
sultados prometedores.

Desde el semestre 2017-2, se 
viene realizando en el ITM una 
caracterización del autoconcepto 
en estudiantes de primer semes-
tre del programa de Contaduría 

Pública, con el objetivo de brindar 
apoyo psicopedagógico temprano 
y oportuno a estudiantes que re-
gistren tres o más dimensiones, 
anteriormente mencionadas, con 
valores inferiores a la media para 
los valores estandarizados para 
población universitaria.

El apoyo psicopedagógico consta de 
cuatro talleres reflexivos, tres gru-
pales y uno individual. El primero, 
está orientado a la identificación 
de técnicas y hábitos de estudio; el 
segundo, a la vida universitaria y la 
relación docente-estudiantes; el ter-
cero, al manejo de la ansiedad en 
pruebas evaluativas; y el cuarto, es 
una reflexión individual sobre las 
dimensiones del autoconcepto y 
las situaciones que pueden estarlas 
afectando. 

En el primer semestre, se aplicó la 
caracterización al iniciar el segun-
do mes de clases y se impartieron 
los talleres de apoyo psicopeda-
gógico durante el tercer mes. Las 
recomendaciones realizadas por 
los estudiantes en ese momento 
llevaron a reajustar el esquema de 
los talleres, los cuales consideraron 
más oportunos si se realizaban en 
el primer mes de clase y dentro del 
espacio del curso Introducción a la 
Formación Profesional, para que 
fueran de provecho para todo el 
grupo de estudiantes. Estos ajustes 
se realizaron para 2018-1 y 2018-
2, logrando impactar de forma 
oportuna a toda la población que 
cursa su primer semestre. 

Entre los hallazgos preliminares 
más relevantes se encuentra: 

1. Aproximadamente el 70 % de 
la población registra tres o más di-
mensiones con valores que superan 
la media para población universita-
ria de referencia. 

2. La población que registra con va-
lores inferiores a la media de refe-
rencia (aproximadamente del 30 %) 
y que recibe apoyo psicopedagógico 
temprano, tiende a abandonar sus 
estudios en menor proporción que 
la población que no lo recibe.

3. En su gran mayoría, la población 
estudiantil que finaliza el primer 
semestre califica con alto grado de 
satisfacción la calidad académica 
del programa, de los docentes y las 
condiciones físicas de la Institución.

4. El curso con la mayor tasa de 
reprobación y cancelación es Mate-
máticas básicas, llegando en con-
junto al 76 %.

5. En el seguimiento a estudiantes 
en semestres siguientes, se logra 
identificar una pérdida de la moti-
vación en su proceso formativo, aso-
ciada a los bajos resultados obteni-
dos en cursos como Matemáticas 
básicas, Cálculo diferencial y Cálcu-
lo integral, en tanto que, por lo gene-
ral, son los que implican más tiem-
po y sus herramientas no se asocian 
a aplicación profesional, frente a 
cursos propios del programa que se 
ofrecen a la par y a los que desea-
rían destinar mayor dedicación.
 
A través de la atención a estudiantes 
se han logrado identificar situaciones 
características, las cuales podrían 
dar señales de una casuística sus-
ceptible de ser analizada con mayor 
profundidad para obtener categorías 
de diagnóstico y atención tempra-
na. Es prematuro medir deserción 
o permanencia en el programa, en 
tanto que este indicador lo provee el 
Ministerio de Educación Nacional a 
través de la plataforma SPADIES, y 
se calcula luego de pasados los pro-
cesos de matrícula de dos períodos 
académicos posteriores al tiempo a 
observar, pero en general y con base 
en los datos que arroja el seguimien-
to a la población estudiantil caracte-
rizada, este valor está por debajo de 
la media nacional para el programa 
de Contaduría Pública.

En contexto, lo anterior resulta muy 
favorable entendiendo que es un 
programa académico naciente en un 
entorno altamente competido y de 
amplia oferta en instituciones que 
cuentan con muy buena reputación 
y tradición en la Ciudad. Es así como 
el ITM expresa su compromiso y res-
ponsabilidad social al establecer un 
entorno protector que garantice las 
condiciones adecuadas para que la 
población que deposita su confianza 
en la gestión educativa de la Insti-
tución, alcance satisfactoriamente 
sus sueños de formación profesio-
nal integral con altos estándares de 
calidad académica y humana.
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¿Es el calentamiento global 
consecuencia del ser humano?

La humanidad se ha adaptado a las diferentes condiciones y retos que ha afrontado 
desde el principio de los tiempos. Como especie hemos sobrevivido a tragedias natu-
rales, enfermedades, plagas y guerras; los desarrollos tecnológicos nos permiten te-
ner la capacidad de vivir en total comodidad sin importar las condiciones ambientales 
que nos rodeen. Nuestra habilidad para solucionar problemas y modificar el entorno ha 
permitido que poblemos todos los rincones del planeta en el que vivimos. Para esto la 
energía ha sido el insumo que ha soportado nuestro desarrollo y es la razón por la cual 
hemos surgido como la especie “dominante” en nuestro mundo.

Por: Daniel Uribe, Manuel Gaviria 
y Walter Martínez

Estudiantes de la Maestría en
Gestión Energética Industrial ITM

Dada nuestra dependencia de la ener-
gía para vivir con las condiciones de-
seadas, las civilizaciones modernas 
han basado su desarrollo en obtener 
la energía necesaria de la forma más 
económica y simple posible. Los com-
bustibles fósiles fueron el medio para 
este fin. Por 200 años hemos depen-
dido del carbón y el petróleo no solo 
para vivir, sino para mejorar nuestra 
calidad de vida como personas. Sin 
embargo, hoy es evidente que nuestra 
obsesión por el progreso nos ha vuel-
to dependientes de los combustibles 
fósiles aun cuando los consumimos 
a una rata que sabemos no es soste-
nible, afectando nuestro planeta con 
efectos irreversibles y definitivos, por 
medio de la emisión de CO2 como 
producto del uso de combustibles 
fósiles. Esto genera un efecto inver-
nadero que atrapa la energía del sol, 
incrementa los niveles de dicho gas 
en nuestra atmósfera y produce el ca-
lentamiento global. 

La comunidad científica ha demos-
trado cómo las emisiones de todas 
las fuentes de CO2 son un causante 
directo del incremento de la tempe-
ratura. Las predicciones de los efec-
tos que afrontamos son claras: au-
mento en el nivel de los océanos, los 
cuales inundarán zonas costeras por 
todo el planeta, hambruna, sequías y 
enfermedades. Ante el evidente pro-
blema que tenemos como especie, 
se esperaría una respuesta clara, 
contundente y principalmente unifi-
cada: “tenemos que cambiar nuestro 
comportamiento si queremos seguir 
viviendo en el mundo que conoce-
mos”. Sin embargo, ante el reto que 
se nos presenta la respuesta es total-
mente opuesta; diferentes sectores 
niegan u ocultan los hechos, pues 
“cambiar nuestro comportamiento” 
tiene implicaciones de fondo en la 
forma como vivimos, es decir, hemos 
basado nuestro desarrollo en la ener-
gía barata que podemos disponer en 
todo momento. Por lo tanto, mencio-
nar que se debe buscar una forma 
distinta, más cara y compleja para 
sostener nuestra sociedad siempre 
será recibida como una idea en con-
tra del desarrollo. 

Por esta razón, el efecto de los seres 
humanos sobre el clima es un tema 
de debate, pues sin importar la evi-
dencia científica al respecto, esta-
mos acostumbrados a nuestro estilo 
de vida. Por ello, como especie, de-
bemos cuestionarnos sobre los moti-
vos ocultos que puedan existir detrás 
de un hecho como el que hoy afron-
tamos: ¿es el calentamiento global 
consecuencia nuestra?

La respuesta a una pregunta comple-
ja no es fácil, pues si bien es un hecho 
innegable que la dependencia de los 
combustibles fósiles genera un efecto 
sobre nuestra atmósfera, existen otra 
variables que generan las mismas 
consecuencias, tales como las erup-
ciones volcánicas, las variaciones en 
la actividad del sol, la inclinación de 
la Tierra, el movimiento de las corrien-
tes oceánicas, entre otras. Si se hace 
una evaluación científica e imparcial 
el resultado a la pregunta planteada 
será: el clima es la consecuencia de 
múltiples variables, de las cuales no 
tenemos control sobre todas, pero el 
efecto del hombre así no sea la princi-
pal razón es un hecho innegable. 

¿Por qué un tema que nos afecta a 
todos puede tener opiniones tan di-
ferentes? ¿Por qué la comunidad 
científica está siendo cuestionada? 
La respuesta a estas preguntas tam-
bién es compleja, pero se puede ex-
plicar si tomamos en cuenta que las 
soluciones al reto del calentamiento 
global impactan directamente el po-
der de los países o sociedades que 
basan su economía en los combusti-
bles fósiles. Son tantas las variables 
que afectan el clima que los modelos 
matemáticos que tratan de prede-
cirlo se quedan cortos o su interpre-
tación puede dar lugar a preguntas 
adicionales; esta complejidad es la 
base del debate, pues no existe un 

modelo capaz de tomar en cuenta 
todas las consideraciones del caso 
para tener una única respuesta, sim-
ple y concisa. Peor aún, se genera 
una duda más profunda cuando se 
considera que existen intereses ocul-
tos en manipular los hechos, pues es 
difícil para las partes reconocer que 
hay algo fundamentalmente mal en 
nuestro sistema si las implicacio-
nes de solucionarlo van en contra de 
nuestro progreso como sociedad.

El calentamiento global es un hecho 
probado y si bien hace parte de un 
ciclo natural, la emisión de gases 
efecto invernadero emitidos por el 
hombre acelera y potencializa este 
fenómeno. Sin embargo, estos ga-
ses no son la única manera en la que 
el hombre influye en dicho calenta-
miento global, la sobrepoblación de 
nuestra especie es la principal razón 
por la cual hemos tenido que consu-
mir los recursos disponibles a una 
tasa insostenible, pues para abaste-
cer la demanda global de insumos 
básicos para la vida hemos contribui-

do con el deterioro del planeta. Esto 
se puede evidenciar con el impac-
to de la agricultura y la ganadería, 
pues para alimentar una creciente 
población el hombre ha tenido que 
deforestar incontables hectáreas de 
bosques, afectando así el ciclo natu-
ral en el que los árboles regulan el 
CO2, además se ha demostrado que 
el metano producido por el ganado y 
animales criados para carne generan 
un impacto mayor que el dióxido de 
carbono en la atmósfera terrestre.

Si consideramos todas las variables 
que contribuyen con el calentamiento 
global, es claro que muchas de ellas 
no dependen de los seres humanos, 
pero si tenemos en cuenta que al pro-
yectar a futuro la magnitud de dichas 
variables, estas permanecen constan-
tes dentro del ciclo natural de la Tierra. 
Este no es el caso con el efecto de la 
sobrepoblación, pues su aumento ex-
ponencial es un hecho que no cuenta 
con una solución prevista y tiene un 
impacto que crece año a año de forma 
que en un futuro no lejano el efecto del 
hombre sobre el calentamiento global 
tendrá innegablemente el mismo o 
mayor peso que las variables natu-
rales. Por lo tanto, es evidente que el 
hombre tiene un efecto directo sobre 
el calentamiento global del planeta.

Los humanos como especie hemos 
empleado nuestra inteligencia para 
mejorar las condiciones que nos ro-
dean y vivir con comodidad, pero en 
nuestra continua búsqueda de mejo-
ra y desarrollo hemos olvidado o de-
cidido ignorar los efectos de nuestra 
ambición, pues vivimos en un territo-
rio frágil y las acciones que tomamos 
tienen consecuencias, sin embargo, 
nuestra visión o ignorancia nos han 
llevado al momento de encontrarnos 
en un punto del que no hay retorno, 
donde nuestro planeta no pude so-
portar el “progreso” y los seres huma-
nos seremos la especie dominante 
de un planeta no apto para humanos.
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Figura 2. Prevalencia del 
HPgV a nivel mundial.

Salud

Pegivirus humano:
¿Agente infeccioso con potencial para 
contrarrestar la epidemia mundial del sida?

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
infecta a las células del sistema inmunitario, 
deteriorando la protección del organismo. La 
infección genera un desgaste progresivo de 
dicho sistema dejando a la persona sin ca-
pacidad de respuesta frente a enfermedades 
oportunistas. Esta etapa de la enfermedad es 
a la que se refiere como el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (sida)1.

Figura 1. Cifras VIH a nivel mundial – 2017
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Estudiante Ingeniería

Biomédica ITM
Fabián Cortés-Mancera

Grupo de Investigación e 
Innovación Biomédica ITM

El VIH no tiene cura definitiva 
y es un problema social y de 
salud pública a nivel mundial 
que demanda altos costos 
para el sistema de salud. Se-
gún estadísticas de ONUSI-
DA, cada año aumenta el 
número de personas que 
viven con el VIH. En 2014, 
2015 y 2016 se reportaron 
respectivamente 35.5, 36.1, 
36.7 millones de personas 
infectadas por VIH. Tan solo 
en 2016 se reportaron un mi-
llón de muertes a causa de 
enfermedades relacionadas 
con el sida, de las cuales La-
tinoamérica aportó 97.000 
nuevas infecciones y 36.000 
personas fallecidas. La alta 
mortalidad en pacientes con 
VIH se da por enfermedades 
relacionadas con la inmuno-
deficiencia2.

VIH en Colombia 
Según un informe realizado 
por CAC (Fondo colombiano 
de enfermedades de alto cos-
to), hasta inicios del año 2017 
en el País se encuentran re-
portadas 82.856 personas 
con VIH, donde el 74.6 % son 
hombres. El mayor número 
de casos se evidenció en Bo-
gotá, Antioquia y Valle del 
Cauca. Del total de las perso-
nas infectadas, solo 73.790 
personas habían recibido 
tratamiento antirretroviral. 
Para este año, la mortalidad 
fue del 1.7 por cada 100.000 
habitantes, con la mayor fre-
cuencia en personas entre los 
25 y 49 años de edad, lo que 
obedece a una tasa de 3.0 por 
100.000 habitantes3.

Actualmente hay una gran 
diversidad de medicamentos 
y fármacos antirretrovíricos 
aprobados para el tratamien-
to contra el VIH: inhibidores 
nucleósidos y no nucleósidos 
de la transcriptasa inversa, 
inhibidores de proteasa, inhi-
bidores de integrasa, antago-
nistas de CCR5, e inhibidores 

de la integrasa4. La terapia 
antirretroviral (HAART) con-
siste en la combinación de 
algunos de estos medica-
mentos para contrarrestar la 
reproducción del virus en sus 
diferentes fases, prolongar 
la vida del paciente y reducir 
el riesgo de transmisión del 
VIH. El reto principal es el fin 
de la epidemia del sida para 
el año 2030, por esto la ONU 
estableció un objetivo inicial 
de tratamiento del VIH llama-
do: 90-90-90, en donde pro-
pone que para el año 2020 
el 90 % de las personas que 
viven con el VIH conozcan su 
estado serológico respecto al 
VIH, el 90 % de las personas 
diagnosticadas con el VIH re-
ciban terapia antirretrovírica 
continuada y el 90 % de las 
personas que reciben terapia 
antirretrovírica tengan supre-
sión viral5. Se estima que el 
costo total para el compli-
miento es de US $ 26.200 
millones para el año 2020 y 
US $ 23.900 millones para el 
año 20306.

Pegivirus humano 
El pegivirus humano tipo 1 
(HPgV-1) es un agente in-
feccioso aparentemente no 
patógeno, con capacidad 
para infectar durante largos 
períodos las células de de-
fensa del huésped (mono-
nucleares). Este virus tiene 
una distribución mundial 
como se aprecia en la Figu-
ra 2. Las prevalencias más 
altas se evidencian en Es-
tados Unidos, Egipto, Fran-
cia, Indonesia y Holanda, 
en pacientes en hemodiá-
lisis, multitransfundidos o 
población seropositiva para 
VIH. Países como Alemania, 
Australia, España, Italia, In-
dia, Tailandia, Rusia, China, 
Japón,10,11 entre otros, pre-
sentaron prevalencias de 
HPgV entre 20-50 % en po-
blaciones con enfermedad 
hepática, lepra, usuarios de 
drogas intravenosas, milita-
res y mujeres embarazadas. 
Solamente Arabia Saudí, 
Colombia, Canadá y Bolivia 
presentaron prevalencias 
de HPgV inferior al 10 % en 
población general, con en-

fermedad hepá-
tica y donantes de 
sangre.10,11 Con esto 
se evidencia la com-
pleja epidemiología del 
HPgV, su prevalencia es 
variada y depende de 
la población estudiada 
porque influyen facto-
res sociales, étnicos, 
demográficos (inmigración, 
natalidad, mortalidad), reli-
giosos y culturales. 

El HPgV-1 se adquiere por 
transmisión sexual, exposi-
ción a sangre contaminada, 
vía parenteral y transmisión 
vertical. Debido a estas vías 
de transmisión, es muy fre-
cuente la coinfección del 
HPgV con el virus de la hepati-
tis B, hepatitis C y también con 
el VIH. A esto se le suma que 
en la actualidad no se realiza 
una prueba de tamizaje para 
HPgV-1 a los donantes de 
sangre, por lo tanto la proba-
bilidad de adquirir este virus 
aumenta para los pacientes 
que requieren transfusiones 
de sangre y derivados12.

De otra parte, algunas publi-
caciones dan cuenta de que 
individuos coinfectados con 
el pegivirus humano presen-
tan un mejor pronóstico en 
la evolución de la enferme-
dad en comparación con los 
infectados únicamente con 
VIH, además de otros efectos 
positivos que se mencionan 
a continuación: 

Altos recuentos de células 
de defensa y bajos niveles 

del VIH en sangre 
Marcadores clínicos positi-
vos presentados en los indi-
viduos coinfectados, tales 

como un alto recuento de 
células de defensa (linfocitos 
CD4) y bajas cargas virales 
de VIH, se relacionan con una 
progresión más lenta en el 
desarrollo de sida13. El VIH al 
entrar al organismo debilita 
el sistema inmunitario des-
truyendo los linfocitos CD4, 
es por esto que el recuento 
de linfocitos CD4 es un crite-
rio inmunológico clave para 
el diagnóstico de la infec-
ción avanzada por el VIH, en 
adultos y niños mayores de 5 
años seropositivos para VIH 
se confirma infección avan-
zada cuando el recuento de 
linfocitos CD4 < 200/mm3 o 
porcentaje CD4 < 15 %14.

Mejora la respuesta a 
la terapia contra el VIH 

(HAART)
En un estudio realizado por 
Björkman et al, se encontró 
que en los pacientes coin-
fectados con HPgV/VIH que 
estaban bajo terapia HAART 
(terapia antirretroviral de 
gran actividad) presentaron 
altos niveles de ARN HPgV y 
en pacientes que interrum-
pieron el tratamiento se evi-
denció una disminución en 
los niveles de ARN HPgV y 
el aumento de los niveles 
de ARN VIH, lo que confirma 
una relación entre la infec-
ción por HPgV y la respuesta 
a la terapia HAART15.

Reducción de la mortalidad 
por VIH-SIDA

Otro efecto beneficioso del 
HPgV es su capacidad para 
alterar la mortalidad en pa-
cientes infectados por el VIH. 
Ya que estudios previos han 
sugerido que la tasa de mor-
talidad entre los individuos 
infectados por VIH sin la coin-
fección con HPgV es más alta 
en comparación con la de los 
individuos coinfectados16.

Gran parte de la solución a la 
problemática generada por 
la infección del VIH depende 
de que se establezcan diver-
sos mecanismos para com-
batir, detener y revertir la 
propagación de la enferme-
dad para mitigar los impac-
tos sociales y económicos de 
la infección, y para lograrlo 
se requiere desarrollar nue-
vas estrategias de control y 
tratamiento. En las últimas 
décadas, este virus ha gana-
do gran importancia en las 
investigaciones científicas, lo 
que apunta a que una com-
prensión completa del me-
canismo de interacción de 
este virus en el organismo y 
con el VIH puede conllevar al 
desarrollo de nuevas estrate-
gias de tratamiento del VIH, 
diseño de nuevos fármacos 
y drogas terapéuticas, y así 
lograr el objetivo principal 
establecido por ONUSIDA: 
“Poner fin a la epidemia de 
sida para 2030”. 
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El cáncer es una de las enfermedades con más incidencia y mortalidad en el siglo 
XXI, y por lo tanto con gran importancia a nivel de salud pública. El término cáncer 
hace referencia a alteraciones patológicas de las células que provocan que estas se 
dividan con mayor frecuencia y rapidez que las células sanas. Se multiplican de ma-
nera descontrolada, de modo que se forma una agrupación de células anormales.[1] 

El cáncer colorrectal

Tabla 1: Sistema de estadificación TNM 
para CCR

Tabla 2: Factores de riesgo para CCR

Es recomendable la realización de pruebas de tamizaje a 
personas que tengan un riesgo medio, es decir a partir de 
los 50 años; la prueba de sangre oculta en heces se debe 

hacer por lo menos cada dos años, la sigmoidoscopia 
cada 5 años y la colonoscopia cada 10 años. Todas estas 
pruebas han contribuido de manera significativa para la 

prevención, reducción de la mortalidad y para disminuir la 
incidencia de personas en situación de riesgo [7].

Por: María I. Hernández Estrada,
Daniela A. Maya Cano,

Julián A. Machado Flórez 
Estudiantes de

Ingeniería Biomédica ITM

Jeanette Prada Arismendy
Docente tutora Facultad de

Ciencias Exactas y Aplicadas ITM

El cáncer colorrectal (CCR) es el 
tercer cáncer más común en todo 
el mundo. Más de 1.2 millones 
de casos nuevos son diagnosti-
cados cada año [2]. En Colombia 
es la cuarta causa de muerte por 
cáncer en ambos sexos [3]. 

En un principio, la enfermedad 
se manifiesta con pólipos benig-
nos que se desarrollan al inte-
rior del colon y del recto; estos 
tumores de tipo premaligno pue-
den aumentar de tamaño con el 
tiempo y convertirse en cáncer. 
Además, uno de los elementos 
morfológicos importantes es el 
nivel de infiltración tumoral en 
la pared intestinal [4].

Más del 90 % del CCR es de tipo 
esporádico y no mucho más del 
10 % es hereditario. Existen, 
sin embargo, otras formas de 
clasificar la enfermedad: se ha 
determinado que si el CCR se 
encuentra en el hemicolon de-
recho es más agresivo y puede 
presentar mayor quimiorresis-
tencia que si se encuentra si-
tuado en el lado izquierdo [5]. 

Estos resultados hacen énfasis 
en que hay varias diferencias 
biológicas y moleculares entre 
los dos tipos, como lo son la ex-
presión diferencial de más de 
1.000 genes en cada sitio, y el 
contacto de los contenidos intes-
tinales con las células huésped, 
lo que puede influir en la evo-
lución tumoral de acuerdo con 
características moleculares en 
neoplasias de células malignas. 
Además, el CCR derecho tiene 
una tasa más alta de comorbi-
lidades como anemia, perfora-
ción intestinal y obstrucción, que 
los tumores del lado izquierdo [5].

El sistema TNM es una estrategia 
para agrupar a los pacientes con 
respecto a su pronóstico. Además, 
se pueden formular decisiones te-
rapéuticas, en parte de acuerdo 
con su categoría, respecto a su 
clasificación linfonodal y presen-
cia de receptores hormonales en 
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el tejido tumoral [6].

Cuando el CCR se detecta en es-
tadios tempranos (0 y I) la perso-
na que lo padece tiene una alta 
posibilidad de curarse. Sin em-
bargo, el diagnóstico temprano 
del CCR es difícil, ya que gene-
ralmente cursa de manera asin-
tomática. Para los estadíos III y 
IV se reserva el peor pronóstico 
y sobrevida.

Como se observa en la Tabla 2, 
los factores independientes se 
refieren a lo que el individuo no 
puede controlar ya sea por su 
edad, antecedentes patológicos 
personales y familiares, origen 
étnico, entre otros. Mientras que 
los factores dependientes son 
aquellos que el sujeto tiene la 
posibilidad de prevenir.

Para lograr realizar un diagnósti-
co temprano, existen pruebas de 
tamizaje que pueden ser biológi-

cas o imagenológicas. En el grupo 
de las muestras biológicas se en-
cuentra: el test de sangre oculta 
en heces, test de inmunoquímicos 
fecales y test de detección fecal de 
ADN humano fecal. En las pruebas 
imagenológicas la colonoscopia 
es la prueba más eficiente seguida 
por la resonancia magnética [5] [7].

Para finalizar, a manera de pre-
vención además de las pruebas 
de tamizaje cabe resaltar que 

seguir algunos hábitos de alimen-
tación y de estilo de vida ayuda a 
mitigar el riesgo de padecer esta 
neoplasia; una dieta rica en fru-
tas, verduras, semillas y nueces, 
fuentes ricas en carbohidratos 
de bajo índice glucémico, bajo 
consumo de carnes rojas, lácteos 
bajos en grasa y aceite de oliva, 
que por su naturaleza bioquímica 
tienen la capacidad de inducir la 
apoptosis (muerte celular) en cé-
lulas cancerosas [5].
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Mi proyecto de vida:
La búsqueda de la felicidad

Si bien, plantearse una meta a la cual llegar no es ga-
rantía de que se consiga con éxito o sin vicisitudes, de-
finir un proyecto de vida es una estrategia muy útil para 
visualizar el futuro que se desea alcanzar y constituye 
un mecanismo para hacernos cargo de la propia exis-
tencia. Por tanto, la construcción de ese futuro implica 
tres puntos fundamentales para no perder de vista:

1. Visión: representa la imagen futura de ese deseo 
que se busca alcanzar. Es la visualización de ese lugar 

al cual se quiere llegar y cómo será estar en ese lugar. 
Se relaciona con los objetivos, aspiraciones, sueños y 
metas que se tienen.

2. Misión: es la manera de llegar a la visión a lo largo 
del tiempo. Todas aquellas actividades que se realizan 
para concretar aquello que se desea inicialmente.

3. Metas: aquellas cosas tangibles y realizadas en el 
tiempo del propio proyecto de vida.

¿Qué debo tener presente para plantear mi proyecto de vida?

Por: Cristina Ossa Pineda
Practicante Bienestar Institucional

Desarrollo Humano ITM

A lo largo de la vida, cada sujeto va 
buscando maneras de satisfacer ne-
cesidades personales asociadas a 
lo fisiológico, lo relacional, lo social, 
lo intelectual, entre otros aspectos; 
pretendiendo llegar a una autorrea-
lización, representada en la conse-
cución de los sueños y llevando a 
la persona a descubrir su verdadero 
potencial. Según el psicólogo huma-
nista Abraham Maslow, cada una de 
las acciones que llevamos a cabo 
nacen de la motivación, encamina-
da hacia un objetivo de suplir ciertas 
necesidades, las cuales se organizan 
según el lugar que cada persona le 
otorgue para su bienestar particular 
(García-Allen, 2015).

En cierta medida, el proyecto de vida 
tiene que ver con aquellas necesida-
des actuales y deseos que se tienen 
sobre el futuro, pero más que algo 
intangible o un sueño infantil, consis-
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El ser humano constantemente está en la búsqueda 
de su felicidad y a medida que va avanzando en su ci-
clo vital, la conciencia y la consecución de aquello que 
desea para su vida se va haciendo más tangible. Des-
de pequeños soñamos con ser alguien en la adultez y 
gran parte de esto está mediado por nuestra relación 
con el entorno, la dinámica familiar, los valores que 
aprendemos, los aprendizajes que recibimos en la es-
cuela y las relaciones que entablamos con los demás.

te en un plan escrito y detallado de 
acciones específicas que permitirán 
llegar al lugar exacto donde se an-
hela proyectarse. Es un documento 
personal en el cual son plasmadas 
tanto las metas escolares y labora-
les, como aquellas que se relacionan 
con las áreas vitales de la persona en 
su totalidad; es decir, abarca asuntos 
como: el amor, el noviazgo, el ma-
trimonio, la paternidad y/o materni-
dad, la carrera elegida, el trabajo que 
se desempeña y todos los eventos 
que son inherentes a una vida plena 
para el sujeto.

En consonancia con lo anterior, es 
importante evaluar constantemente 
las capacidades, habilidades, nece-
sidades y posibilidades reales que 
se tienen para lograr los objetivos 
planteados; así mismo, se deben va-
lorar los recursos reales que brinda el 
medio externo y el contexto social en 
el cual se desenvuelve la persona, lo 
que requiere de esta, características 
internas como: coraje, perseverancia, 
creatividad y responsabilidad para su 

logro final (D’Angelo, 2003), exigien-
do del sujeto una autoactualización 
constante, pues en su trasegar por la 
vida no solo vivencia cambios, sino 
situaciones de incertidumbre y caos 
que necesitan reajustes y recons-
trucciones para continuar hacia el 
fin deseado. Adicionalmente, la auto-
nomía y la autodirección, son cuali-
dades que le permiten a la persona 
enfrentar los cambios y reaccionar 

efectivamente frente a situaciones 
inesperadas, facilitando la orienta-
ción de su proyecto de vida. 

Así, las características anteriores 
abonan el camino a la autorrealiza-
ción, la cual es dinámica y requiere 
el uso de las capacidades internas 
de forma creativa e integral. De tal 
manera, el proyecto de vida se cons-
tituye en una ruta eficaz para guiar 
nuestro viaje por el mar de la existen-
cia, favoreciendo el hallazgo de nue-
vas formas de ser, hacer y vivir en el 
mundo, para aventurarse a empren-
der cada día nuevos retos en el cami-
no hacia la autorrealización.
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Muchas de las organizaciones en nuestro país están evolucionando muy lentamen-
te debido a que su estrategia, estructura, cultura y sus formas de gobernarse han 
sido improvisadas ante la incertidumbre que genera el caótico ambiente político, 
económico y de mercado en el que se han edificado, que no les ha permitido acce-
der a la construcción de un modelo propio, autónomo, para afrontar los embates 
que le plantea la globalización y los nuevos contextos mercantiles. Quizás por ello se 
aferran a manejar el concepto de la calidad desde el aseguramiento, con el cumpli-
miento estricto de normas, que han sido asimiladas de manera desesperada con el 
ánimo de penetrar mercados internacionales y generar indicadores que les permi-
tan subsistir por lo menos localmente. 

Evolución del concepto de
calidad a nivel empresarial

Por: Nelcy Suárez Landazábal
Docente de Carrera 

Ingeniería de Producción ITM

¿Pero hasta cuándo esto les provee-
rá elementos para crecer y cumplir 
sus propósitos misionales, si es que 
eso realmente ocurre? Mi respuesta 
es que estamos lejos de convencer-
nos de que el desarrollo de una or-
ganización requiere un estudio de 
sus propios fenómenos, para apro-
piarnos de un concepto de calidad 
que permita acceder a gran parte 
del conocimiento de quienes son in-
tegrantes de la misma, incluyendo a 
los stakeholders, y dar por termina-
do los discursos burocráticos (reglas, 
normas, rituales, sanciones, jerar-
quías impuestas) que desdibujan 
la identidad de las organizaciones, 
al asumir el mito que representa el 
discurso de la calidad y la excelen-
cia, que potencian y exacerban el 
fenómeno del managerialismo que 
determina la valoración de las per-
sonas, su desarrollo profesional y su 
calidad de vida en detrimento de las 
mismas organizaciones. Por ello, se 
pretende mostrar de manera rápida 
la evolución del concepto de calidad 
dentro de cada contexto para invitar 
a adentrarnos en su epistemología y 
asumir elementos que nos permitan 
delinearlo al interior de cada orga-
nización, alineándolo con su misión 
para evitar naufragar en los modelos 
neoliberales que nos impone la glo-
balización en donde los rankings, los 
indicadores y el prestigio de una mar-
ca subyugan la esencia del ser huma-
no dentro de la organización.

El origen del concepto de calidad 
subyace en las teorías del tayloris-
mo/fordismo, que asumen la calidad 
definida en exclusiva por el produc-
tor, como en el caso del Modelo T de 
la Ford, cuyo color negro fue decidido 
con base en el tiempo de secado de 
la tinta negra que facilitaba el balan-
ce de la línea sin pérdidas adiciona-
les en las entregas. De esta forma, la 
calidad estaba asociada al producto 
final y el departamento de inspec-
ción centraba su actividad en impe-
dir que los productos defectuosos lle-
garan al cliente, por lo tanto se hacía 
inspección por lotes de producción y 
la responsabilidad recaía en los fun-
cionarios de inspección y no en la or-
ganización, es decir, no asumían un 
concepto de calidad desde el proce-
so sino en el producto terminado. La 
calidad es entonces producto de una 

imposición de la fábrica con métodos 
de control de calidad rígidos. 

En la década de los cuarenta, adveni-
miento de la Segunda Guerra y la ne-
cesidad de desarrollarse tecnológica-
mente, la calidad adquirió un carácter 
estratégico. Se desarrolla la propuesta 
del control estadístico de la calidad, 
como solución a los problemas de ins-
pección, promoviendo el denominado 
“control estadístico de la calidad” a los 
proveedores e invirtiendo en capacita-
ción para el manejo del control esta-
dístico, todo esto con poco éxito por-
que se hacía innecesario dado que se 
demandaban todos los productos y el 
concepto de calidad decayó en la pos-
guerra, haciéndose énfasis en la canti-
dad. Sin embargo, posteriormente en 
los años sesenta al crecer la demanda 
se generó el término de ingeniero de 
calidad, dándole una importancia je-
rárquica, creándose en las empresas 
el departamento de control de cali-
dad, emergiendo una nueva función: 
“el aseguramiento de la calidad”, que 

traduce específicamente control e 
inspección con nuevas herramientas 
estadísticas estableciendo normas y 
certificaciones de calidad. 

En términos generales, la primera 
mitad del siglo XX puede ser consi-
derada como el período de la calidad 
en la esfera de la producción. En este 
punto se presentan problemas dado 
que se asumía que la calidad era solo 
responsabilidad del departamento 
de calidad y no de la organización, 
no se tenían en cuenta los procesos 
e incluso los directivos delegan en el 
gerente de calidad esta responsabili-
dad. Situación que se extendió hasta 
los años 70 en Estados Unidos. 

En la época de los años 50 con la lle-
gada de Deming1 a Tokio se presenta 
un replanteamiento para Japón del 
concepto de calidad. Sus condicio-
nes económicas, políticas y organi-
zacionales los obligaron a construir 
un concepto específico de calidad 
que abarcaba la generación de es-
trategias de calidad desde la alta di-
rección, capacitación en métodos 
estadísticos, y control de la calidad 
para ingenieros y trabajadores, el es-
tablecimiento en 1962 de los círcu-
los de calidad y grupos de excelencia 
con participación colectiva, además 
una preparación por parte de la alta 
dirección en administración de la ca-
lidad que incluye metas de calidad 
en sus planes. Las organizaciones 
japonesas se convierten entonces en 
líderes en términos de la articulación 
de la calidad con la organización.

Es claro que en el período comprendido 
entre el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial y el fin de la década del setenta, se 
hizo el mayor aporte a la fundamenta-

ción teórica y conceptual de la calidad 
que tenemos al día de hoy. Posterior 
a esta década y como consecuencia 
dada por todos los sucesos económi-
cos, se presenta el concepto de calidad 
total, esto quiere decir que la calidad in-
vadió todos los niveles de la empresa y 
trascendió al cliente con mayor énfasis, 
es decir, se constituye en un sistema.

En la década de los noventa, el pano-
rama mundial se vuelve globalizado y 
aparece la era del conocimiento, etapa 
de la calidad que perdura hasta nues-
tros días denominada mejora continua, 
articulada al concepto de calidad total. 
Se requiere entonces que se recurra a 
la innovación y la creatividad de toda 
la organización, generar su propio co-
nocimiento y desarrollar los equipos de 
manera sistémica, el reto es producir al 
menor costo productos de alta calidad.

Al hacer un recuento de la evolución 
de calidad desde los modelos mecani-
cistas y racionales hacia los orgánicos 
y flexibles, es fácil evidenciar que teó-
ricamente se hace un reconocimiento 
al talento humano dentro de la orga-
nización ante la imperiosa necesidad 
de las organizaciones de adaptarse 
a los cambios del entorno, solo que 
tanto las organizaciones como el ser 
humano en la vida diaria se resisten 
a aceptar la incertidumbre como una 
realidad, siendo indispensable afron-
tarla con el aprendizaje poniendo de 
sí, tanto cuerpo como mente en la di-
mensión de vivir experiencias y arries-
garse, porque no es posible continuar 
con esquemas tan rígidos y normati-
vos esperando que con ellos se logre 
la solución mágica y el éxito organiza-
cional sea perenne. Eso siempre será 
una falacia en el caso de la calidad, ya 
que su concepto obedece a múltiples 
fines que le sugieren múltiples signifi-
cados de acuerdo con el contexto en 
que se quiera aplicar. El cambio es la 
constante y el aprendizaje la respues-
ta, primero a nivel individual y luego 
colectivo dentro de una organización 
con visión de futuro.

1 William Edwards Deming (14 de octubre de 1900 
- 20 de diciembre de 1993) fue un estadístico 
estadounidense, profesor universitario, autor de 
textos, consultor y difusor del concepto de calidad 
total. Su nombre está asociado al desarrollo y 
crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra 
Mundial. Su obra principal es Out of the Crisis (1986).
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Prácticas de responsabilidad
social de cadenas de suministro

Los principios de sostenibilidad han surgido confor-
me a su gran efecto a escala mundial en los últimos 
años. La sociedad se ha vuelto más consciente de 
los obstáculos que se generan en las organizaciones 
en relación con el medio ambiente. Por lo tanto, se 
requiere una noción sobresaliente de las inquietudes 
que engloba el desarrollo sostenible, es decir, las in-
terrelaciones entre el medio ambiente, sociedad y el 
progreso económico en los territorios industrializa-
dos (Hutchins & Sutherland, 2008).

ETAPA OBJETIVO
1. Establecer la estrategia práctica de cooperación con 
las partes interesadas.

Realizar diferentes estrategias para mayor efectividad en 
la comunicación tanto del proveedor como del cliente. 

2. Evaluación de impactos sociales, ambientales y 
económicos.

Verificar el cumplimiento de cada impacto por medio de 
indicadores de gestión. Velar que se estén cumpliendo 
los parámetros establecidos.

3. Recopilación de información de los proveedores. Tener informes de cada proveedor y revisar que estén 
cumpliendo con lo requerido.

4. Evaluación a proveedores. Establecer auditorías internas y externas y realizar 
revisiones continuas para verificar que los proveedores 
sean competentes y éticos.

5. Incorporar principios de RSCS en las decisiones del 
departamento de compras.

Adoptar prácticas y obtener mayores beneficios en 
ámbitos sociales, económicos y medio ambientales.

6. Realizar capacitaciones a los proveedores. Reforzar el cumplimiento de las prácticas de RSCS, por 
medio de videos, charlas, evaluaciones.

7. Emplear normas nacionales actuales. Certificarse para garantizar estandarización y 
organización.

8. Utilizar indicadores a largo plazo para medir el 
desempeño de cada proveedor.

Utilizar herramientas como el Balanced ScoreCard, para 
el mejoramiento continuo.

9. Confirmar la implementación y mejora continua, 
mediante el seguimiento y la evaluación a proveedores.

Realizar acciones de corrección y prevención cuando se 
requiera. 

10. Dar premiaciones a los proveedores que cumplan las 
competencias.

Incentivar a estos para que sean mejores con sus 
productos y servicios. 

Tabla 1. Etapas para implementar la RSCS en las organizaciones
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Por otra parte, la adopción de prác-
ticas de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) es una herramienta 
que conlleva a que las organizacio-
nes tengan un mayor efecto de com-
petitividad en el mercado. Estas 
prácticas generan beneficios a em-
pleados, consumidores, proveedo-
res, entre otros (Bisogno, 2016). 
Además, generan que las partes in-

teresadas trabajen conjuntamente 
para la obtención de los resultados 
a largo plazo y estos sean medidos 
mediante herramientas que permi-
tan verificar el cumplimiento de los 
objetivos trazados. 

Asimismo, la responsabilidad social 
es una actividad de mayor eficacia 
en la gestión de la cadena de su-
ministro, por lo que la adopción de 
estas metodologías sirve para el me-
joramiento continuo en las organiza-
ciones por medio de capacitaciones 
a proveedores para que sean mas 
competentes, auditorías internas y 
externas, evaluación a cada provee-
dor en un determinado período de 

tiempo, indicadores de medición y la 
evaluación de los impactos sociales, 
económicos y ambientales. 

Prácticas de responsabilidad 
social de cadenas de suministro 

(RSCS)

La competitividad de una organiza-
ción independientemente del área 
en la que se ocupa, debe ratificar 
niveles aptos conforme a la sosteni-
bilidad al grado social, económico y 
medio ambiental. Por consiguiente, 
el acogimiento de aplicaciones en 
referencia a la responsabilidad so-
cial de cadenas de suministro en las 
organizaciones conlleva a que las 
partes interesadas actúen de una 
manera más acorde y haya un alto 
nivel de entendimiento y comuni-
cación. Por otra parte, las personas 
que forman una cadena de suminis-
tro se apoyan en incrementar sus be-
neficios y, conforme a esto, acogen 
la responsabilidad social debido a 
las problemáticas que se presentan 
con respecto a las incertidumbres 
o malestares que podrían generar 
los clientes y, en efecto, las organi-
zaciones realizan estrategias para 
la sostenibilidad con la finalidad de 
entregar productos que cumplan las 
especificaciones ambientales nece-
sarias. Por otra parte, se evalúan a 
los proveedores con la necesidad de 
que estos adopten la implementa-
ción de prácticas de responsabilidad 
social en las cadenas de suministro 
y, así mismo, identifiquen los princi-

pios de sostenibilidad y sean lleva-
dos a cabo en cada actividad. 

De igual modo, es de suma impor-
tancia el acogimiento de prácticas 
para monitorear a los proveedores 
y la ocupación social con respeto, al 
vínculo proveedor-comprador. En con-
secuencia, puede ocurrir el peligro de 
que los proveedores procedan de una 
manera oportunista, estos pueden 
tener comportamientos deshonestos 
cuando se aplica la gestión sostenible. 
Un ejemplo claro es el trabajo infantil 
y, así, obtener costos de trabajo más 
reducidos; otra forma, es colocar a los 
empleados a laborar más horas de las 
establecidas. Esta clase de comporta-
mientos son conductas oportunistas 
adoptadas por algunos proveedores 
con la finalidad de obtener costos más 
bajos y estas prácticas no son acep-
tadas por las empresas negociantes 
(Sancha, Gimenez, & Sierra, 2016).

Existen varias estrategias y metodo-
logías para asociar los impactos so-
ciales, ambientales y económicos y, 
así, lograr obtener resultados en un 
determinado período de tiempo. En 
estas, se requiere diseñar indicado-
res apropiados para la medición de 
los resultados que se desean lograr 
en un tiempo determinado e incre-
mentar resultados altos y positivos 
en las organizaciones y, también, 
realizar acciones de prevención y co-
rrección cuando sea necesario. 

En la Tabla 1 se muestran las etapas 
sugeridas para la implementación de 
prácticas de responsabilidad social 
de cadenas de suministro, con el fin 
de que las organizaciones trabajen 
de una forma más sincronizada y en-
trelazada en todos sus procesos, des-
de las diferentes áreas y sus niveles 
de desempeño. 

Para finalizar, cabe destacar la im-
portancia de que las empresas ten-
gan diferentes estrategias para me-
dir el impacto de sus proveedores y 
respetar los intereses de estos y de 
las partes interesadas y retroalimen-
tarse cada vez que sea necesario, por 
medio de capacitaciones y, de esta 
manera, cumplir los criterios de sos-
tenibilidad entre sí. 
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El ser humano requiere aproximadamente 100 mil millones de 
nuevas células hematopoyéticas (de la sangre) por día. La pro-
ducción de estas células sanguíneas depende directamente de 
la presencia de células madre hematopoyéticas. Estas son mul-
tipotentes, es decir, que pueden dar lugar a todos los tipos de 
células de la sangre gracias a estímulos específicos. 

Leucemia mieloide aguda 
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Figura 2: Estadísticas mundiales. Tomado de: http://globocan.iarc.fr/
Pages/fact_sheets_population.aspx 

Figura 1: Células sanguíneas. Tomado de: https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/sp_
bloodcellschart.pdf
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Estas células madre pue-
den madurar en dos linajes: 
el mieloide y el linfoide (Fi-
gura 1). Cuando las células 
madre se diferencian en el 
linaje mieloide dan origen a 
glóbulos rojos, glóbulos blan-
cos (neutrófilos, eosinófilos, 
basófilos y macrófagos), y 
plaquetas. Los glóbulos rojos 
tienen como función el trans-
porte de oxígeno por el cuer-
po, las plaquetas previenen 
hemorragias, y los glóbulos 
blancos son los encargados 
de la inmunidad innata. Por 
el contrario, si las células 
madre se diferencian en el 
linaje linfoide, esto da origen 
a los linfocitos B y T, quienes 
son los efectores de la inmu-
nidad adaptativa, y las célu-
las natural killer.[1]

La leucemia es un cáncer he-
matológico que se origina en 
la médula ósea y que afecta 
el proceso de la hematopoye-
sis (formación y maduración 

La LMA es una enfermedad de impacto 
considerable sobre la salud y mortalidad en 
el mundo y en Colombia, con un pronóstico 

de vida a veces no muy alentador. Esto 
amerita que se inviertan esfuerzos y recursos 

en su estudio. Actualmente, en el grupo de 
investigación GI2B del ITM se encuentran en 
ejecución tres proyectos en pro de encontrar 

soluciones a dicha problemática.

de células sanguíneas). De 
este modo, la leucemia mie-
loide aguda (LMA) por sus si-
glas en español, se presenta 
cuando hay una mala dife-
renciación o maduración de 
las células del linaje mieloi-
de, por lo tanto, se empiezan 
a formar blastos leucémicos 
o células inmaduras incapa-
ces de cumplir sus funciones 
normales. Estos se multi-
plican incontrolablemente 
dejando así un número muy 
bajo de células sanas. Por 
consiguiente, se generan sín-
tomas como fatiga, palidez y 
náuseas a causa de la ane-
mia, signos de hematomas 
debido a una disminución 
en la cantidad de plaquetas, 
fiebre, encías inflamadas, 
llagas perianales, pérdida de 
peso y apetito, infecciones 
repetitivas por la reducción 
de los glóbulos blancos (de-
fensas), molestias en huesos 
y articulaciones, aumento en 
el tamaño del hígado y del 
bazo, sangrado y problemas 
de coagulación que puede 
evolucionar a una trombosis.

Las causas exactas de esta 
enfermedad son todavía ma-
teria de estudio, sin embargo, 
se conocen ciertos factores 
que aumentan el riesgo de 
que se desarrolle la misma. 
Entre los principales factores 
de riesgo está el consumo 
prolongado de cigarrillo, tra-
tamiento con quimioterapia 
por otro tipo de cáncer, las 
exposiciones a radiación o 
a sustancias químicas como 
el benceno. También, tras-
tornos sanguíneos previos, 
síndromes genéticos como 
el síndrome de Down, la ane-
mia Fanconi, entre otros. Y 
por último, las edades extre-
mas como bebés y/o adultos 
mayores de 60.[2]

El diagnóstico se suele ha-
cer tomando muestras de 
sangre donde se determina 
si la cantidad de glóbulos 
rojos, plaquetas, o glóbu-
los blancos es menor de lo 
esperado. También al ob-
servarse al microscopio se 
puede evidenciar la presen-
cia de blástos leucémicos, 
y por citometría de flujo se 
confirma LMA en el pacien-
te, identificando mieloblas-
tos mediante marcadores 
específicos que tienen so-
bre su superficie.

En general, el tratamiento 
se divide en dos fases: 1) El 
tratamiento de inducción, 
consiste en una quimiotera-
pia muy agresiva con la fina-
lidad de eliminar todas las 
células leucémicas que haya 
en sangre y en médula ósea, 
hasta demostrar que el nú-
mero de células inmaduras 
es mínimo. 2) En la terapia de 
consolidación o tratamiento 
post-remisión, se busca una 
remisión prolongada en don-
de se eliminen los residuos 
de células leucémicas. Esto 
para evitar recaídas y aumen-
tar la supervivencia sin mani-
festaciones de LMA en los pa-

cientes. El tipo de tratamiento 
que se emplea en esta fase, 
dependerá de la respuesta 
al tratamiento de inducción, 
e incluyen, quimioterapia en 
altas dosis, y trasplante de 
médula ósea. Es de gran im-
portancia también mencio-
nar que hay varios subtipos 
de LMA, lo que puede afectar 
la respuesta que el paciente 
tenga al tratamiento.[3]

Según las estadísticas más 
recientes de Globocan, un 
portal web de la Agencia In-
ternacional para la Investiga-
ción sobre el Cáncer (IARC, 
por sus siglas en inglés), has-
ta el 2012 se estimaba que 
la leucemia era el décimo 
tercer cáncer más común en 
la población mundial (Figura 
2), representando una tasa 
de incidencia de 351.965 en-
tre los 14.067.894 casos de 
cáncer reportados, ocupando 
también la novena posición 
en mortalidad con 265.471 

casos y una prevalencia de 
cinco años de la enfermedad 
de 500.931. Ahora bien, en-
tre todos los datos de leuce-
mia mencionados, la LMA a 
nivel mundial presenta una 
incidencia de 136.378 casos 
nuevos al año y una morta-
lidad de 265,461 personas 
al año. Entiéndase por inci-
dencia el número de casos 
nuevos, por mortalidad el nú-
mero de fallecidos y la pre-
valencia como el número de 
casos existentes, tanto anti-
guos como nuevos, de una 
enfermedad en un tiempo 
determinado.
 
Además, la Asociación Ame-
ricana de Cáncer (ACS, por 
sus siglas en inglés) estima 
que para el 2018 en Estados 
Unidos, cerca de 80.000 per-
sonas de todas las edades 
serán diagnosticadas con 
LMA, con un pronóstico de 
35.000 muertes a causa de 
esta enfermedad.
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La estrecha relación que existe entre el desarrollo 
del mundo y la educación superior se debe no solo 
a su liderazgo en la creación de conocimiento, sino 
también al rol que debe asumir frente a los retos y 
necesidades de una sociedad en permanente evolu-
ción. En este sentido podríamos decir que hoy, más 
que nunca, las instituciones de educación superior 
estamos llamadas a ser parte activa en la construc-
ción de mejores sociedades, desde nuestra función 
primordial de generar e impartir conocimiento y de 
entender de dónde surgen nuestros problemas y 
cómo podemos solucionarlos.

Nuestro compromiso con la responsabilidad social y el aprendizaje 

Por: María Victoria Mejía Orozco
Rectora ITM

En eso se resume el concepto de 
Responsabilidad Social del ITM, en ir 
más allá de lo que el sistema educa-
tivo nos exige para ser una institución 
de educación superior acreditada en 
alta calidad. No se trata solamente 
de tener un porcentaje significativo 
de estudiantes matriculados y ofre-
cer cerca de 4.000 cupos de manera 
semestral. Se trata de trascender e 
impulsar un Programa de Inclusión 
en el que le brindamos oportunida-
des de acceso a la educación supe-
rior a 21 estudiantes con discapaci-
dad auditiva, 46 con discapacidad 
motora, seis con discapacidad visual, 
16 con discapacidad psicosocial, uno 
con vulnerabilidad por género y 10 
por desplazamiento forzoso, quienes 
reciben su formación en condiciones 
de equidad, equiparación de opor-
tunidades y gasto razonable, en un 
esfuerzo institucional para disponer 
-como es el caso de los estudiantes 
sordos- de un intérprete de señas que 
les traduzca y acompañe en cada 

En el período 2018-1
se beneficiaron
38 estudiantes y
sus hijos en el

Aula Pedagógica Infantil.

una de las clases a las que asisten 
y un logogenista y logodactista que 
les enseña el español leído y escrito 
como su segunda lengua.

Así mismo, el Aula Pedagógica In-
fantil es una iniciativa por medio 
de la cual los estudiantes padres y 
madres pueden dejar a sus hijos al 
interior de nuestros Campus, mien-
tras se concentran en sus compro-
misos académicos, evitando que 
suspendan sus estudios por no tener 
posibilidades para dejarlos bajo un 
cuidado profesional. En este espa-
cio, se brinda de manera integral y 
gratuita, una estimulación hacia la 
ciencia y la tecnología con expertos 
en primera infancia. 

Estamos decididos a cerrar la brecha 
de los estudiantes que se gradúan 
de secundaria y no continúan su for-
mación y de aquellos que acceden 
a la educación superior sin una ade-
cuada orientación. Para ello, reali-
zamos un acompañamiento en los 
colegios públicos de la Ciudad, con 
un programa que caracteriza y ubi-
ca vocacionalmente a los jóvenes, 
para que describan sus habilidades 
y avancen en su camino de prepara-
ción. Esto no lo hacemos para que 
estudien en el ITM, el programa les 
permite identificar su vocación, in-
cluso en áreas de formación en las 
que nuestra Institución no tiene pro-
gramas académicos. Así también 
aportamos a que Medellín sea una 
Ciudad del Aprendizaje.
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Nuestro compromiso con la responsabilidad social y el aprendizaje 

La Red Mundial de Ciudades del Aprendi-
zaje surge en respuesta a la priorización 
de la educación como herramienta para 
el cumplimiento de las metas de desarro-
llo sostenible de la Agenda 2030, y tiene 
como propósito promover el aprendizaje a 
lo largo de la vida, reconociendo los esfuer-
zos de ciudades que de manera especial 
se comprometen con el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 4, “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendi-
zaje durante toda la vida para todos”; y el 
ODS 11, “Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”.

Pertenecer a la Red de Ciudades del Aprendi-
zaje le ha permitido a Medellín posicionarse 
internacionalmente como una ciudad donde 
se garantiza la educación inclusiva, equita-

tiva y de calidad, a través de programas en 
los que participamos como el exitoso mode-
lo de “Alianzas con vos por la calidad de la 
educación”, que consiste en una vinculación 
con las universidades, colegios privados y 
empresas, en pro del mejoramiento educa-
tivo de colegios públicos, reconociendo que 
cada sector aliado posee conocimientos, 
experiencias y aprendizajes diferenciados, 
que con base en un trabajo colectivo com-
plementarán la labor de transformación y de 
mejoramiento institucional en los estableci-
mientos educativos acompañados.

Con estos y otros programas que tenemos 
en el marco de la Responsabilidad Social, 
somos una Institución cada vez más sen-
sible y proactiva hacia las necesidades de 
nuestra Ciudad, cumpliendo de manera de-
cidida nuestro mandato misional de formar 
con calidad seres humanos integrales.

Medellín es la primera ciudad de Colombia que comienza a
formar parte de un selecto grupo en el mundo que conforma la

Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO,
en la que solo hay 17 urbes de Latinoamérica. 
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Según Husillos (2006), el término 
observatorio es fiel a su etimología 
latina observare que significa exa-
minar o estudiar con atención, ad-
vertir o darse cuenta de una cosa, 
hacer notar o señalar, y la defini-
ción literal describe un lugar apro-
piado para hacer observaciones.

Observatorio en Ciencia, Tecnología
y Artes como estrategia del ITM para
identificar tendencias y oportunidades
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Nombre Ubicación
Observatorio Iberoamericano 
de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad

Argentina

Observatorio Español de I+D+i, 
ICONO España

Observatorio Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - ONCTI Venezuela

Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología - OCyT Colombia

Observatorio Nacional de Ciencia y 
Tecnología de El Salvador El Salvador

Observatorio de Ciencia de la 
Fundación Botín España

Observatorio de Innovación 
Educativa México

Observatorio Virtual de 
Transferencia de Tecnología (OVTT) España

Observatorio CT+i Ruta N Colombia
Observatorio Chileno de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Chile

Observatorio Tecnológico del 
Estado de Hidalgo OTECH México

Innovation Observatory Reino Unido
European Science and Technology 
Observatory, ESTO Europa

Tabla 1. Observatorios en ciencia y tecnología 
analizados a nivel mundial. Elaboración propia

Por: David Alejandro Coy Mesa
Observatorio en Ciencia, Tecnología y Artes adscrito

al Centro de Emprendimiento - Proyecto Transferencia, 
Innovación y Desarrollo de Conocimiento - CTIC ITM

El concepto de observatorio ha evolucionado con el 
tiempo y ha sido fuente de inspiración para que en la 
actualidad diferentes organizaciones conciban otros 
observatorios distintos a los tradicionales, es decir, 
astronómicos y atmosféricos. Un observatorio es im-
portante porque realiza recopilación, análisis y trata-
miento de la información, aportando datos de valor 
para la toma de decisiones así como la generación 
de espacios para el intercambio y la colaboración.

Como indica Enjunto (2008), existen diferentes 
tipos de observatorios de carácter temático, sec-
torial, algunos promovidos por la administración, 
otros por organizaciones, de cobertura nacional o 
local, según las necesidades de cada país o enti-
dad, enfoque, estructura y tipo de financiación.
 
Husillos (2006) propone una clasificación de los 
observatorios según su enfoque:

• Como centro de documentación.
• Como centro de análisis de datos.
• Como espacio de información, intercambio y 

colaboración.

Observatorios de ciencia y tecnología

Se definen como organizaciones concebidas para di-
señar, integrar y producir información, indicadores y 
estudios sobre la actividad nacional de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) bajo los estándares y 
metodologías internacionales (Kawax, 2007).

Siendo conscientes de la importancia para la toma 
decisiones en ciencia y tecnología que represen-
tan los observatorios en CTi, y el crecimiento de 
la investigación en el ITM, así como la protección 
de la propiedad intelectual derivada de sus inves-
tigaciones, desde el Centro de Emprendimiento 
- Proyecto Transferencia, Innovación y Desarrollo 
de Conocimiento CTIC se realizó un ejercicio de 
inteligencia competitiva para identificar y analizar 
los diferentes observatorios enfocados en ciencia 
y tecnología a nivel mundial, para entender su 
funcionamiento. La búsqueda permitió identificar 
más de 30 (ver Tabla 1).

Observatorio de Ciencia,
Tecnología y Artes del ITM

El Estatuto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del ITM en su artículo 3 “declara como principio 
orientador del Sistema de Ciencia, Tecnología e In-
novación del ITM la cooperación interinstitucional, 
nacional e internacional con el objetivo de generar 

estrategias para la vinculación real con el sector 
productivo y otras instituciones públicas y priva-
das, académicas o del sector social, lo que implica 
la necesidad de observar, vigilar y monitorear el en-
torno en ciencia, tecnología y artes como áreas de 
oportunidad e interés para el ITM, desde la gestión 
de la innovación que se realiza en la Institución”. 

Como consecuencia, para el ITM resulta imperativo 
tener información actualizada alrededor de estos 
temas y por lo tanto contar con un observatorio de 
ciencia, tecnología e innovación. Por ello, para dar 
respuesta a esta necesidad, se crea el Observatorio 
de Ciencia, Tecnología y Artes adscrito al CTIC, me-
diante la Resolución Rectoral No. 1473 de 2016, cu-
yos objetivos son: identificar tendencias en diferen-
tes ámbitos de la ciencia y la tecnología, mediante 
la recopilación permanente, sistémica y organizada 

de la información; configurar una estrategia que 
aporte al desarrollo empresarial, soportado en ca-
pacidades del ITM, en sectores específicos median-
te la observación sistémica de las necesidades de 
la industria, la academia y la investigación; realizar 
tratamiento de una amplia gama de datos de dife-
rentes fuentes (locales, nacionales e internaciona-
les) para contribuir con información de alto valor en 
la toma de decisiones en las funciones misionales 
de docencia, investigación y extensión. 

Para cumplir con lo anterior, se formuló una estra-
tegia de vigilancia tecnológica e inteligencia com-
petitiva, que diera solución a los requerimientos 
del CTIC y otras áreas de la Institución. Adicional-
mente, el Observatorio se encarga de realizar los 
estudios de anterioridades de cara a la protección 
de la propiedad intelectual y el alistamiento de tec-
nologías para ser llevadas al mercado. 

Actualmente el Observatorio ha realizado para la 
Institución más de 80 ejercicios de vigilancia tec-
nológica e inteligencia competitiva con diferentes 
niveles de profundidad, estudios de anterioridades 
para cumplimiento de requisitos en solicitudes de 
patente y ha apoyado con información de valor 
el proceso de alistamiento de dos tecnologías al 
mercado. A nivel externo se han realizado varios 
informes de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva para Ruta N y otras organizaciones. 
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El mundo
maravilloso de

A lo largo de más de dos milenios se han obtenido muchas fórmulas, 
algunas de gran belleza, para el número π. Entre ellas: series, productos 
infinitos, desarrollos en fracciones continuas y desarrollos con radicales. 
También se han conseguido evaluar algunas expresiones que, ¡oh mara-
villa!, estaban relacionadas con el número pi, π. Además, ha habido una 
continua batalla por obtener récords de cálculo de las cifras de este nú-
mero, que se han ido estableciendo con series de convergencia rápida, 
algoritmos ultrarrápidos y otros de cálculo aislado de cifras realmente sor-
prendentes. En estos logros de cálculo, el desarrollo de ordenadores cada 
vez más potentes ha jugado un papel esencial (Cilleruelo Mateo, 2007). 
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De hecho, el número π es la constante que relacio-
na el perímetro o longitud de una circunferencia con 
su diámetro, es decir, π = L/D. Este no es un número 
exacto, sino que es un número irracional. Antigua-
mente se sabía que todos los círculos conservaban 
una estrecha dependencia entre el perímetro y su 
diámetro y desde el siglo XVII la relación se convirtió 
en un dígito y fue identificada con el nombre "Pi", de 
periphereia, que en el griego significa perímetro de 
un círculo. A lo largo de la historia, a este cociente 
se le han asignado cantidades aproximadas. 

En la Biblia aparece con el valor de 3, en Babilo-
nia 3 1/8; los egipcios le otorgaban el valor de 
256/81; y en China era de 3.1724. Fue en Grecia, 
cuna del insigne matemático Pitágoras donde 
la correspondencia entre el diámetro y la longi-
tud de una circunferencia comenzó a convertirse 
en uno de los más grandes enigmas a resolver. 
Resulta que un contemporáneo de Sócrates, An-
tiphon, inscribió en el círculo un cuadrado, des-
pués un octógono e ideó aumentar la cantidad de 
lados del polígono hasta que se ajustara casi con 
la circunferencia. (De ahí lo de “cuadratura del 
círculo”). Euclides precisa en sus Elementos, los 
pasos al límite necesarios para calcular el núme-
ro en cuestión e investiga un sistema consistente 
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círculo un cuadrado, después un octógono e ideó aumentar la cantidad de lados del 
polígono hasta que se ajustara casi con la circunferencia. (De ahí lo de “cuadratura 
del círculo”). Euclides precisa en sus Elementos, los pasos al límite necesarios para 
calcular el número en cuestión e investiga un sistema consistente en doblar, al igual 
que Antiphon, el número de lados de los polígonos regulares y en demostrar la 
convergencia del procedimiento. 
 
Arquímedes reúne y amplía estos resultados. Prueba que el área de un círculo es 
la mitad del producto de su radio por la circunferencia y que la relación del perímetro 
al diámetro está comprendida en el intervalo 10 13 π 3

71 7
  . Entonces, lo que hizo fue 

aproximar el perímetro del círculo con polígonos regulares circunscritos e inscritos. 
Un aspecto ingenioso e imprescindible del método es el hecho de ir duplicando el 
número de lados, lo que permite relacionar sus medidas, en el caso de polígonos 
circunscritos. En primer lugar, observe que el perímetro de un círculo de diámetro 
unidad es precisamente el número π. Arquímedes dedujo, con el Teorema de 
Pitágoras, que el lado del hexágono circunscrito a dicho círculo era igual a un tercio 
de la raíz cuadrada de 3. Luego utilizó la siguiente figura en la que suponemos que 
CA es la mitad del lado de un polígono circunscrito (ya que es tangente al círculo en 
el punto A). En esta figura OD es la bisectriz de AOC: 
 

Entonces aplicando el teorema de la bisectriz de 
Euclides (325-265 a.C.) y el de Pitágoras (572-497 a.C.) 
deduciendo las identidades 
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Como OA vale Como OA vale 1
2  estas igualdades sirven para eliminar OC y obtener una relación 

entre CA y DA, es decir entre el lado de un polígono circunscrito y el lado del 
polígono circunscrito de doble número de lados. Aplicando estas relaciones 4 veces 
seguidas obtuvo los lados de los polígonos circunscritos de 12, 24, 48 y 96 lados y 
multiplicando 96 por la medida del lado correspondiente obtuvo la 
aproximación π 3 + 17 , que lógicamente es por exceso, es decir π 3 17  . Con 
otra figura resolvió el mismo problema, pero aproximando con polígonos 
circunscritos e inscritos de 3*2n, denotando su perímetro con an y bn 
respectivamente obteniendo con el polígono de 96 lados la acotación 103 + π

71
 . 

Como vemos, su demostración solo utiliza razonamientos de geometría elemental, 
como no podía ser de otra manera porque en aquellos tiempos no se conocía la 
trigonometría. Tampoco se conocía la notación decimal ni ninguna otra notación 
posicional, razón por la que expresó los resultados con fracciones. En notación 
decimal la aproximación que obtuvo equivale a 3.14 (Clay & Sons, 1897).  
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, obviamente  n nb π a  y las 

sucesiones na y  nb convergen hacia el número π. Se trata de un algoritmo que hoy 
día se puede demostrar usando la trigonometría elemental. Llamando Kn = 3*2n se 
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La convergencia del algoritmo es lineal, cada 5 iteraciones se obtienen 3 cifras de 

π, para verlo, utilizamos las desigualdades  
2xtanx á x y 1 - cosx

2
 , por lo que se 

obtiene: 
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Para n = 7 este algoritmo proporciona para π la acotación 3,1415   π  3.1417 
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π, para verlo, utilizamos las desigualdades  
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Para n = 7 este algoritmo proporciona para π la acotación 3,1415   π  3.1417 
 

 y las sucesiones an y bn convergen hacia el 
número π. Se trata de un algoritmo que hoy día se 
puede demostrar usando la trigonometría elemen-
tal. Llamando Kn = 3*2n se tienen las relaciones

Como OA vale 1
2  estas igualdades sirven para eliminar OC y obtener una relación 

entre CA y DA, es decir entre el lado de un polígono circunscrito y el lado del 
polígono circunscrito de doble número de lados. Aplicando estas relaciones 4 veces 
seguidas obtuvo los lados de los polígonos circunscritos de 12, 24, 48 y 96 lados y 
multiplicando 96 por la medida del lado correspondiente obtuvo la 
aproximación π 3 + 17 , que lógicamente es por exceso, es decir π 3 17  . Con 
otra figura resolvió el mismo problema, pero aproximando con polígonos 
circunscritos e inscritos de 3*2n, denotando su perímetro con an y bn 
respectivamente obteniendo con el polígono de 96 lados la acotación 103 + π

71
 . 

Como vemos, su demostración solo utiliza razonamientos de geometría elemental, 
como no podía ser de otra manera porque en aquellos tiempos no se conocía la 
trigonometría. Tampoco se conocía la notación decimal ni ninguna otra notación 
posicional, razón por la que expresó los resultados con fracciones. En notación 
decimal la aproximación que obtuvo equivale a 3.14 (Clay & Sons, 1897).  
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Para n = 7 este algoritmo proporciona para π la acotación 3,1415   π  3.1417 
 

Para n = 7 este algoritmo proporciona para π la 
acotación 3,1415 < π 3.1417

Como ya se mencionó, en su época, Arquímedes 
no conocía la notación de número decimales ni 
otra notación posicional, por lo que el resultado 
obtenido para polígonos de 96 lados, n = 5, lo ex-
presó con la siguiente fracción: 

Como ya se mencionó, en su época, Arquímedes no conocía la notación de número 
decimales ni otra notación posicional, por lo que el resultado obtenido para 

polígonos de  96 lados, n = 5, lo expresó con la siguiente fracción: 
10 13 + π 3 ,
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lo que determina dos cifras decimales de π (Cilleruelo Mateo, 2007). 
 
 

 lo 
que determina dos cifras decimales de π (Cillerue-
lo Mateo, 2007).

en doblar, al igual que Antiphon, el número de la-
dos de los polígonos regulares y en demostrar la 
convergencia del procedimiento.

Arquímedes reúne y amplía estos resultados. 
Prueba que el área de un círculo es la mitad del 
producto de su radio por la circunferencia y que la 
relación del perímetro al diámetro está comprendi-
da en el intervalo 

Por: Margarita Patiño Jaramillo 
John Jairo García Mora 
Docentes Facultad de Ingenierías ITM 
 
De hecho, el número π es la constante que relaciona el perímetro o longitud de una 
circunferencia con su diámetro, es decir, π = L/D. Este no es un número exacto, 
sino que es un número irracional. Antiguamente se sabía que todos los círculos 
conservaban una estrecha dependencia entre el perímetro y su diámetro y desde el 
siglo XVII la relación se convirtió en un dígito y fue identificada con el nombre "Pi", 
de periphereia, que en el griego significa perímetro de un círculo. A lo largo de la 
historia, a este cociente se le han asignado cantidades aproximadas.  
 
En la Biblia aparece con el valor de 3, en Babilonia 3 1/8; los egipcios le otorgaban 
el valor de 256/81; y en China era de 3.1724. Fue en Grecia, cuna del insigne 
matemático Pitágoras donde la correspondencia entre el diámetro y la longitud de 
una circunferencia comenzó a convertirse en uno de los más grandes enigmas a 
resolver. Resulta que un contemporáneo de Sócrates, Antiphon, inscribió en el 
círculo un cuadrado, después un octógono e ideó aumentar la cantidad de lados del 
polígono hasta que se ajustara casi con la circunferencia. (De ahí lo de “cuadratura 
del círculo”). Euclides precisa en sus Elementos, los pasos al límite necesarios para 
calcular el número en cuestión e investiga un sistema consistente en doblar, al igual 
que Antiphon, el número de lados de los polígonos regulares y en demostrar la 
convergencia del procedimiento. 
 
Arquímedes reúne y amplía estos resultados. Prueba que el área de un círculo es 
la mitad del producto de su radio por la circunferencia y que la relación del perímetro 
al diámetro está comprendida en el intervalo 10 13 π 3

71 7
  . Entonces, lo que hizo fue 

aproximar el perímetro del círculo con polígonos regulares circunscritos e inscritos. 
Un aspecto ingenioso e imprescindible del método es el hecho de ir duplicando el 
número de lados, lo que permite relacionar sus medidas, en el caso de polígonos 
circunscritos. En primer lugar, observe que el perímetro de un círculo de diámetro 
unidad es precisamente el número π. Arquímedes dedujo, con el Teorema de 
Pitágoras, que el lado del hexágono circunscrito a dicho círculo era igual a un tercio 
de la raíz cuadrada de 3. Luego utilizó la siguiente figura en la que suponemos que 
CA es la mitad del lado de un polígono circunscrito (ya que es tangente al círculo en 
el punto A). En esta figura OD es la bisectriz de AOC: 
 

Entonces aplicando el teorema de la bisectriz de 
Euclides (325-265 a.C.) y el de Pitágoras (572-497 a.C.) 
deduciendo las identidades 
 

2 2 2CD CA - DA OC= = , OA = OC - CA
CA DA OA´
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La docencia como agente integrador 
en la permanencia estudiantil

La deserción estudiantil entendida como el abandono que hace un estudiante del 
programa al cual está matriculado ha despertado el interés en el Gobierno Nacio-
nal, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y en las instituciones de 
educación superior (IES). Por esta razón, se pretende hacer una propuesta didáctica 
que coadyuve en la retención estudiantil, con base en la metodología Planeación 
Estratégica Situacional (PES), la cual pasa por tres momentos: el antes, donde se 
hace una discusión ontológica y teleológica del ser humano; el durante, donde se 
hace una reflexión de la paideia y areté; y el después, propone una didáctica integral 
desde la docencia para estimular la permanencia estudiantil.

Por: César Augusto
Rodríguez Ledesma

Departamento de Calidad y Producción ITM

Antes
En esta fase se hace una discusión 
sobre el significado de ser humano, 
con base en diferentes autores, te-
niendo presente que en la actualidad 
el debate sobre el ser humano se 
mantiene abierto y los interrogantes 
sobre su naturaleza y atributos no es-
tán resueltos. Lo que sí quedó claro 
es que el ser humano es un ser físico 
y biológico, social y cultural, racional 
a veces, irracional otras, libre en al-
gunos sentidos, sometido en otros.

La definición anterior nos lleva en-
tonces a plantear las siguientes pre-
guntas: ¿qué clase de ser humano 
quieren ser los estudiantes del ITM? 
y ¿qué clase de ser humano quieren 
ser los docentes del ITM? La respues-
ta que le demos a estas preguntas 
nos muestra un posible escenario 
donde los estudiantes y los docentes 
puedan relacionarse de manera na-
tural sin hacer cambios en su natura-
leza y atributos.

Luego de mirar la ontología del ser 
humano, se pasa al concepto teleoló-
gico, el cual puede entenderse como 
el análisis de los propósitos o de los 
objetivos que persigue un ser o un 
objeto. De acuerdo con Aristóteles, 
los asuntos universales se rigen por 
cuatro causas: la formal (que otorga 
el ser a algo), la material (la composi-
ción), la eficiente (lo que se provoca) 
y la final (indica para qué existe). Los 
estudios teleológicos, por lo tanto, se 
orientan a esta causa final. 

Ubicados entonces desde el pun-
to de vista teleológico, se plantean 
los siguientes interrogantes: ¿qué 
finalidad buscan los estudiantes del 
ITM? y ¿qué finalidad buscan los do-
centes del ITM?, como en el caso de 
lo ontológico, la respuesta a estos 
cuestionamientos permitiría crear 
un posible escenario donde la fina-
lidad de los estudiantes y docentes 
coadyuven para lograr sus propósi-
tos individuales.

Durante
Luego de haber mirado los conceptos 
ontológico y teleológico del ser hu-
mano, en esta fase se estudiarán los 
conceptos de paideia y areté (educa-
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ción y didáctica). En la actualidad, el 
cambio es cada vez más acelerado y 
difícil de controlar en el que la educa-
ción desafortunadamente ya no está 
a la cabeza del mismo, sino que de-
pende de las evoluciones y dinámicas 
políticas y, sobre todo, económicas. 
Se busca una educación integral que 
no solo se centre en el conocimiento, 
sino también en la calidad humana 
de las propias personas.

Uno de los modelos actuales más 
utilizados en educación, sobre todo 
en educación superior, es el desarro-
llado por Biggs (Biggs, 1999, 2005; 
Biggs y Tang, 2007), podríamos lle-
gar a la conclusión de que en este 
tipo de docencia el profesor recono-
ce la existencia de buenos y malos 
estudiantes, y su responsabilidad 
solo concierne al conocimiento y ex-
posición de contenidos. El profesor 
es el experto en los conocimientos, 
el sabio del escenario, que expone 
la información que los estudiantes 
tienen que absorber y repetir con 
exactitud, según su capacidad, su 
motivación, e incluso, su carácter 
étnico (Biggs, 2005, p. 40-41). Infor-
tunadamente esta propuesta edu-
cativa concuerda en gran medida 
con la metodología utilizada en la 
antigua Grecia, y que todavía sigue 
utilizándose irreflexiva e indiscrimi-
nadamente en todo el mundo.

Después
En esta fase se hace imperativo re-
conocer que tanto el MEN como el 
ITM han dispuesto recursos muy im-
portantes y han encontrado causas 
comunes y algunas diferentes, que 
les permiten de alguna manera mo-
delar el problema de deserción para 
poderlo atacar y por ende ir disminu-
yéndolo en el tiempo. No pretendo 
desconocer lo que se ha hecho para 
enfrentar la deserción desde otros 

sectores, mi intención es mostrar 
una experiencia con la cual se logró 
que el estudiante permaneciera y ter-
minara su ciclo académico. Y como 
en el ITM se cumplen las condiciones 
con las cuales se implementó esa es-
trategia, entonces buscar adoptarla 
ya que está en línea con lo que busca 
el MEN y el ITM.

La propuesta didáctica la 
comprenden las siguientes etapas:

Inducción al programa
En esta fase es imperativo mostrar al 
estudiante que el programa escogido 
encaja en su visión, es decir, le ayu-
dará a conseguir sus objetivos, por 
esta razón se hace necesario que la 
inducción muestre claramente lo que 
el programa no es. 

Test de Inteligencias Múltiples (IM)
Luego de que el estudiante está 
consciente de que el programa esco-
gido le ayudará a conseguir sus obje-
tivos, se le hace un test de IM, para 
saber cuáles son sus inteligencias 
predominantes y con ello trazar un 
estilo de enseñanza aprendizaje, es 
decir, si es visual, auditivo, gráfico, u 
otro. Con lo anterior, se busca que el 
estudiante no se sienta forzado en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.

Docencia más ambientes
virtuales de aprendizaje

En esta fase la docencia se debe 
acompañar de herramientas multi-
mediales que permitan afianzar los 
conceptos desarrollados en la clase, 
que no sean herramientas calcula-
dora o archivos de texto. La herra-
mienta debe “emular” al docente, es 
decir, mostrar claramente mediante 
animaciones lo que sucedió en el 
salón de clase, así el estudiante pue-

de avanzar o retroceder hasta lograr 
comprender el concepto.

Seguimiento
En esta parte final el docente debe 
hacer un seguimiento al estudiante 
(asistencia y notas) para detectar si 
hay desviaciones que no le permitan 
llegar al objetivo, para tomar accio-
nes tempranas y evitar la deserción.

Conclusión
Esta propuesta para disminuir la de-
serción nace de las situaciones que 
como docente he vivido durante 13 
años en la educación media y supe-
rior. No pretendo desconocer todas 
las teorías y estudios que se han 
realizado para combatir la deser-
ción, simplemente pretendo hacer 
un aporte, ya que el ser docente me 
vincula como componente activo en 
el problema de deserción. 
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Novedosa técnica para llevar las riendas de una organización

Por: Harvey Estiben Cardona Serna
Estudiante de Administración 

Tecnológica ITM
Semillero de Investigación en Liderazgo, 

Negociación y Emprendimiento 

Grandes son los desafíos que traen 
como consecuencia las modernas 
tendencias de la administración 
con el único propósito de man-
tenerse competentes y seguir en 
la lucha dentro del mercado. Un 
cambio significativo producido en 
diferentes sectores, entre estos las 
telecomunicaciones, por su gran 
impacto innovador con el desarro-
llo tecnológico y los sistemas de 
información, así como las ciencias 
con sus avances en diversas áreas, 
son algunos de los innumerables 
factores que estimulan actualmen-
te novedosas técnicas para llevar 
las riendas de una organización, 
que influyen en el importante pro-
ceso de tomar decisiones y direc-
cionarlas hacia el cumplimiento de 
los objetivos. Esta responsabilidad 
solo puede ser ejercida por una per-
sona con la gran capacidad de lide-
rar un equipo de trabajo y de esta 
manera articular todas las funcio-
nes que integran los procesos que 
una compañía requiere para pres-
tar sus servicios o producir sus bie-
nes, para ser finalmente comercia-
lizados a los usuarios finales.

Sin desviarnos tanto del tema cen-
tral, cabe mencionar que un líder no 
es aquel directivo que delega más y 

más funciones gerenciales a sus co-
laboradores, sino que es el gerente 
que se dedica a pasar más tiempo 
resolviendo cuestiones básicas del 
propósito de la empresa, de esta 
manera evitará utilizar el liderazgo 
basado en el poder. “(…) Una premi-
sa de las organizaciones modernas 
es crear riqueza para sus dueños; 
grandes inversiones son realizadas 
en los negocios, en función de las 
rentables ganancias por obtener. 
Probablemente, uno de los térmi-
nos más usados en las organizacio-
nes modernas sea la competencia: 
ser la primera, ser la mejor, ser la 
más importante. El mejor camino 
para crear riqueza y ser el primero 
es acumulando poder. El juego del 
poder se convierte en una obsesión 
dentro de la organización para sos-
tener la autoridad. El éxito se mide 
en función de cuánto poder se po-
see, y el resultado es la lucha por 
su consecución. Las consecuen-
cias son el desgaste innecesario de 
tiempo y energía, y el abandono de 
la misión de la organización”. (Ga-
llego, Hacia un nuevo enfoque en el 
liderazgo, pág. 31).

Aquella premisa del liderazgo basa-
do en el poder consiste en que los 
colaboradores de la organización sir-
ven al líder, siendo una figura de au-
toridad y jerarquía, quienes motivan 

a sus colaboradores con el temor, 
ejerciendo fuertes controles sobre la 
participación de las personas en los 
procesos organizacionales. Se gene-
ran tendencias gerenciales enfoca-
das exclusivamente a obtener poder.

Es por eso que vamos a hablar de 
una tendencia que solo aquellas 
personas que nacen con el don 
del servicio podrán integrar con la 
responsabilidad del liderazgo, para 
desarrollar esa esencia de las or-
ganizaciones de ser instituciones 
servidoras, aquellas que cuidan 
del personal que les colabora, que 
motivan sus participaciones en los 
procesos importantes y ofrecen 
mejores oportunidades para sus 
miembros y sus familias. De esta 
manera se está cuidando uno de 
los recursos más importantes que 
componen las grandes compañías, 
el recurso humano.

La esencia que se requiere en las 
organizaciones de la era moderna 
es aquella que puede aprovechar 
el poder, aunque suene contradic-
torio, para ser utilizado como una 
estrategia para servir. Las organiza-
ciones existen precisamente por el 
propósito de servir a las personas y 
poder satisfacer sus necesidades, y 
se mantienen en pie gracias al sos-
tenimiento, crecimiento y desarrollo 
que son consecuencia de cumplir a 
cabalidad su misión. 

El tipo de líder que ejerce su labor 
en pro de servir a los demás siendo 
un valor humano fundamental, pero 
teniendo en cuenta que servir a los 
menos privilegiados es una consig-
na universal; es el que le da fuerza 
al modelo de liderazgo basado en 

el servicio, siendo el más práctico, 
efectivo, saludable y significativo 
para aquellos que lideran. Este tipo 
de personas no aspiran al poder 
para tener beneficios personales, 
pues son conscientes que con los 
privilegios que demanda esa posi-
ción puede ofrecer un mayor y me-
jor servicio. Esto desde la intención 
de beneficiar al mundo cambiando 
la mentalidad de algunos de los que 
en un futuro tendrán que responsa-
bilizarse de este cargo y que en su 
corazón tienen clara la misión de 
servir, de entregarse para contribuir 
a mejorar la situación de muchas 
personas en su entorno. 

“Todo inicia con un liderazgo afec-
tuoso efectivo, que expresa un de-
seo de servir a otros. Hoy muchos 
de nosotros hemos escogido llamar 
a esta aproximación al liderazgo, 
liderazgo servidor” (Spears, Citado 
en Marín, 2009).

Este enfoque emergente de lide-
razgo ha llegado a producir gran 
inquietud para los estudiosos del 
liderazgo, dado que es paradójico 
entender que se debe liderar para 
servir, no para ser servido. “Dedicar-
se a servir sin exigir ser servido. Y 
para todos ellos se necesita gene-
rosidad, humildad y apreciabilidad. 
Mahatma Gandhi fue un ejemplo de 
líder servidor, mantuvo su humildad 
y su práctica de meditación diaria 
como fuentes de inspiración con el 
fin de ser un buen instrumento para 
la liberación del país” (Miriam Subi-
rana, 2013).

El líder es muy diferente al líder 
servidor, ya que tiende primero a 
adquirir poder o posesiones mate-
riales, fundamentado en la necesi-
dad, la avaricia, donde se refleja la 
escases de preparación profesional 
y de valores éticos y morales, pues-
to que siempre se sitúa por encima 
de los demás. Necesitamos crear 
y vivir siendo servidores para cam-
biar el paradigma y pasar a un en-
foque diferente basado en la entre-
ga, la generosidad y la abundancia. 
Rara vez nos preguntamos qué es 
lo que necesita el prójimo y de qué 
manera puedo contribuir para me-
jorar mi entorno, pero siempre nos 
imaginamos de qué manera pode-
mos hacernos más ricos, más po-
deroso y tener más.

Los líderes servidores son segui-
dos libremente por personas por 
que confían en ellos, porque ven en 
ellos ese enfoque fresco de hacer 
algo diferente para lograr un resul-
tado diferente, porque sus pala-
bras reflejan la sinceridad con que 
este tipo de líder quiere hacerse 
cargo de la dirección y beneficiar a 
todos sus seguidores.
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en primer lugar, servidores y, desde su motivación de ser 
útiles, aspiran a puestos de responsabilidad para servir con 

mayor incidencia”. (Miriam Subirana, 2013).

Liderazgo servidor
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La muerte
como ritual

“La muerte, temida como el más horrible de los 
males, no es en realidad nada, pues mientras 

nosotros somos, la muerte no es, y cuando esta 
llega, nosotros no somos”. Epicuro

Por: Sebastián Ramírez Méndez
Estudiante de Artes Visuales ITM

El arte egipcio reúne lo histórico, lo 
misterioso y lo mítico de la histo-
ria del arte, pero ¿cuál es ese afán 
en invertir toda una existencia en 
monumentales construcciones 
para la adoración a misteriosas 
deidades? ¿Por qué el ser humano 
desde aquellos remotos tiempos 
creía que su alma trascendería 
al más allá? ¿En qué se basaban 
para creer que con rituales, la pro-
nunciación de hechizos mágicos, 
la momificación y la colocación de 
selectivos objetos, iban a ser ne-
cesarios en la otra vida? De igual 
importancia, cabe resaltar el gran 
significado que le daban al proce-
so de momificación, a las pinturas 
de las tumbas, al tamaño de los 
personajes en las pinturas, las fi-
guras de dioses y faraones, la au-
sencia de perspectiva, los colores 
planos, los ataúdes con decora-
ción, las representaciones mito-
lógicas, y demás cosas que mar-
caron una enorme importancia 
durante todo el antiguo Egipto. Y 
he aquí un evidente interés sobre 

lo misterioso, lo mágico y lo que 
está fuera de nuestro dominio, y a 
su vez, los temas que ayudaron a 
marcar el arte de ese tiempo, en 
especial el culto a la muerte.

Por otro lado, lo que me resulta 
más atrayente y de gran importan-
cia, era la finalidad de las pinturas 
en las tumbas, donde se ayudaba 
al difunto en su viaje al más allá, 
facilitándole el tránsito y suminis-
trándole todos aquellos medios 
humanos materiales que pudiese 
necesitar en la otra vida. Además 
de lo anterior, el papel que jugaba 
“el libro de los muertos” donde es-
taban escritas las fórmulas religio-
sas que permitían evitar peligros y 
alcanzar la inmortalidad. Asimis-
mo, me hundo en el profundo mis-
terio de saber qué hay después de 
la muerte ahora que los tiempos 
han cambiado tanto, y es que el de-
seo desenfrenado de saber y no po-
der confirmar lo que hay, me lleva 
a cuestionar si ellos efectivamente 
lograron dicha inmortalidad, o aca-
so perdieron el tiempo viviendo en 
un mundo de fantasía, resolviendo 
todo su interés en torno a la muer-

te para no obtener ni una pizca de 
resultados positivos ¿Y si no hay 
nada después de la muerte? ¿Por 
qué ese obstinado interés por un 
tema tan escalofriante como ese? 
Ya no tengo fe en ese ente al que 
llaman Dios, si al fin y al cabo no 
me hace falta. Además, ¿a dónde 
está?, ¿por qué cuando lo nombro 
no aparece? “¿Por qué la cruel 
imposibilidad de alcanzar a Dios 
con nuestro sentido? ¿Por qué se 
nos esconde en una oscura nebu-
losa de promesas que no hemos 
oído y de milagros que no hemos 
visto? Si desconfiamos una y otra 
vez de nosotros mismos, cómo 
vamos a fiarnos de los creyentes, 
qué va a hacer de nosotros los que 
queremos creer y no podemos…” 
Ekelund, A. (1957)1.

Finalmente, cabe mencionar que 
la creación artística era motivada 
por el mero hecho de servirle al fa-
raón, que no cabe duda de que sí 

se lograba obtener cierto prestigio 
y que de igual manera satisfacía la 
propia autoestima del artista. Aun-
que no se sabe lo que el artista 
pensaba del valor de su obra. “Es 
difícil decir si debemos interpretar-
los en el sentido de que el maestro 
quiso representar simplemente en 
estilo de género las circunstancias 
de su tarea diaria, o si, empujado 
por el deseo de la vida y la fama 
póstumas, como los reyes y los 
grandes del reino, quiso erigirse 
un monumento a la sombra de la 
fama de aquellos, para perdurar 
así en el pensamiento de los hom-
bres”. (Hauser, 1978, p.48)2 Igual-
mente, solo interesaba asegurar 
el dichoso tránsito hacia la otra 
vida de tan considerable sujeto y 
dar muestra a la posteridad de su 
magnificencia y poderío. 

“Siempre será desagradable el 
recuerdo de la muerte como dulce 

es la vida” Ekelund, A. (1957)
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Las prácticas modernas 
de modificación 

de alimentos 
comenzaron a partir 
de los conocimientos 
científicos que fueron 

identificados en la 
bacteria Agrobacterium 

tumefaciens, la cual 
tiene la capacidad de 
transferir ADN en los 

tallos de las plantas o de 
los árboles creándoles 

unos grandes tumores. El 
impacto de este hallazgo 

ha tenido grandes 
aplicaciones en diversos 

campos de la biología 
vegetal, agricultura 

y biotecnología. 
(Valderrama, 2005).

Alimentos transgénicos, 
¿y eso con qué se come?

Figura 1. Evolución artificial del trigo. Tomado de: http://lacienciaysusdemonios.
com/2009/07/24/evolucion-en-un-cacho-de-pan/

En la tierra existen gran cantidad de organismos, en-
tre ellos se destacan los que nos sirven de alimento 
-como los de origen vegetal-, sin embargo, en ocasio-
nes estos no poseen una cualidad esencial o la capaci-
dad de producir alguna sustancia, enzima o vitamina 
por sí mismos y que es necesaria o determinante para 
su supervivencia, que depende de los factores climáti-
cos que acontezcan. 

Por: Laura Marcela Gaviria Yepes
Estudiante de Maestría en Gestión de la 

Innovación Tecnológica, Cooperación
y Desarrollo Regional ITM

Aquí es cuando entra en juego el pa-
pel de la biotecnología, puesto que 
se encarga de introducir este tipo de 
elementos carentes con el fin de pro-
veer esas características que no po-
seían. Dichas “mejoras” pueden ser 
de diversos tipos, en el caso de los 
vegetales, el objetivo es aumentar la 
producción o generación de más fru-
tos, tamaño, durabilidad, resistencia 
a plagas, mejorar la capacidad de ab-
sorción de los nutrientes en el suelo 
e incluso ofrecer mejor calidad a las 
personas que las consumen. De esta 
manera es que el vegetal sufre una 
modificación y por lo tanto es deno-
minado transgénico. 

Pero la modificación es mucho más 
antigua de lo que se cree, tal es el 
caso de las plantas, en este asun-
to la agricultura, específicamente, 
ha sufrido cambios desde su inicio. 
Esto se remonta desde hace 11.000 
y 11.500 años atrás cuando se co-
menzaron a cultivar los primeros ce-
reales en el suroeste asiático, cuna 
de la civilización. La selección y cru-
za de especies se ha dado por diver-
sos factores que dependen del lugar 
del cultivo, estos pueden ser eco-
nómicos, políticos, culturales; otros 
motivos pueden ser el cambio en la 
dieta y la introducción de nuevos cul-
tivos. (Robledo Arratia, 2015a).

En materia de plantas y vegetales 
transgénicos, su fin específico es 
el de introducir genes que antes no 
poseían y que son de otros organis-
mos, los cuales son de gran utilidad, 
al hacer esto se mejora la produc-
tividad, se reducen costos, se abre 

campo para más investigaciones, se 
mejora la calidad de los alimentos e 
incluso se habla de prácticas agríco-
las con menos impacto ambiental. 
(Robledo Arratia, 2015b).

Estos han sido clasificados en gene-
raciones, de acuerdo con su uso y 
grado de modificación: 

Primera generación

Las plantas que hacen parte de esta 
generación, han sido modificadas con 
el fin de aumentar la productividad. 
Estas variedades presentan caracte-
rísticas que las hacen más resistentes 
a los hongos, plagas, bacterias, herbi-
cidas e incluso resisten más en condi-
ciones ambientales adversas. 

Segunda generación

Este tipo de plantas se dice son mo-
dificadas en pro del consumidor. Nu-
merosas plantas han sido dotadas 
con “características nutricionales y 

organolépticas mejoradas” (Huanca 
Mamani, 2009), es decir, traen ma-
yor concentración de vitaminas y pre-
sentan cuantiosos beneficios para 
quienes las consumen. 

Tercera generación

Las plantas de este tipo son de apli-
cación médica e industrial. Estas no 
son creadas con el fin de alimentar 
sino para desarrollar vacunas y me-
dicamentos. Si se desarrollaran con 

éxito y se aprobaran los estudios 
que demuestren que no representan 
riesgo para la salud humana y para 
el medio ambiente, esto supondría 
un gran avance científico y contribui-
ría a disminuir los costos de produc-
ción de fármacos y vacunas, ya que 
en la actualidad son muy costosos 
y por lo tanto de difícil acceso para 
la población más vulnerable. Según 
(Sánchez, 2008) se han adelantado 
estudios como el de “Carrillo y cola-
boradores (1998) que han logrado 
expresar respuesta inmune efectiva 
en ratones mediante plantas trans-
génicas que expresan la proteína 
VP1 de la enfermedad de pie–boca 
(también conocida como fiebre afto-
sa). Estos resultados son alentadores 
para pensar que, en un futuro próxi-
mo, la inmunización contra las prin-
cipales enfermedades se la realice 
mediante los alimentos”.

Esta variedad aún se encuentra en 
etapa experimental y quienes están 
encargadas de estos estudios son las 
grandes compañías transnacionales.

Los alimentos transgénicos, en este 
caso, los vegetales, también poseen 
una reglamentación para su comer-
cialización, de hecho, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura -FAO, 
menciona que “toda distribución 
responsable de cultivos transgéni-
cos debe abarcar el procedimiento 
completo de elaboración tecnológi-
ca, desde la evaluación de riesgos 
anterior a la comercialización hasta 
las consideraciones referentes a la 
bioseguridad y la supervisión del pro-
ducto una vez comercializado”, por lo 
que estos suponen un gran proceso 
de investigación y evaluación antes 
de llegar a la mesa.
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Rutas competitivas: su importancia 
para el desarrollo de las regiones

Las rutas competitivas son procesos para mejorar la competitividad de las 
empresas a partir de la cooperación, la innovación y la redefinición de la 
estrategia de largo plazo. Estas nacen como una necesidad para impulsar 
el desarrollo de la competitividad en cada región del país. En 2012 fue 
creada la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Na-
cional, INNpulsa, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
con el fin de promover el “Programa Rutas Competitivas”.
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En la actualidad, en Colombia existen 
más de 57 rutas competitivas en 
22 departamentos, a las cuales 

pertenecen más de 560 empresas
de diferentes sectores.

Por: Astrid Agudelo Valencia
Estudiante de Maestría en Gestión de

la Innovación Tecnológica, Cooperación
y Desarrollo Regional ITM

La importancia de las rutas competitivas radica 
en que a través de estas se alinean los diferen-
tes actores relevantes en busca del mejoramien-
to de la competitividad y por ende el desarrollo y 
fortalecimiento de una región, lo que se traduci-
rá en mejores condiciones de vida para sus habi-
tantes. En estas actúan diferentes actores tales 
como el sector empresarial, la interinstituciona-
lidad desde lo público y lo privado, el mercado, 
la población local, entre otros. Apuntan a la com-
petitividad de determinado sector por medio de 
la identificación de vocaciones productivas y el 
fortalecimiento de las mismas.

Derivados Lácteos:
Subregión Norte

Objetivo

Incrementar la competitividad 
del sector lácteo en Antioquia 
a través de la identificación de 
opciones estratégicas de mer-
cado y la construcción de una 
visión de futuro.

Producción
Producción aproximada de 3.5 
millones de litros diarios en el 
Departamento.

Beneficiarios
80.000 familias beneficiadas 
con la producción lechera en el 
norte de Antioquia.

Concentración
Concentra el 18 % de la produc-
ción industrial de lácteos y es el 
Departamento líder en exporta-
ciones del sector.

En el departamento de Antioquia existen tres rutas 
competitivas, las cuales, debido a su nivel de ma-
durez, ya han evolucionado hasta convertirse en 
los ahora denominados clústeres. Estas son: Café, 
Cacao y Derivados Lácteos. A continuación, los da-
tos más relevantes de estas rutas, que conllevaron 
a la definición de las mismas:

Café:
Subregión Suroeste

Objetivo

Incrementar la competitividad 
del sector cafetero en Antioquia a 
través de la generación de valor 
en los segmentos de café verde y 
café tostado. 

Producción Cerca de 1,5 millones de sacos 
de café.

Beneficiarios 93.000 familias.

Crecimiento

• En Colombia, se estima el cre-
cimiento del consumo de café en 
un 30 %, entre el 2011 y 2017.
• En el mundo, el consumo de 
café crece tres veces más en va-
lor que en volumen (7 % vs 2 %)

Cacao:

Subregión Bajo Cauca, Urabá, Magdalena 
medio y Nordeste.

Objetivo

Incrementar la competitividad 
del sector cacaocultor en Antio-
quia a través de la generación de 
valor en los segmentos de cacao 
en grano y cacao transformado. 

Participación 41 asociaciones de productores.

Beneficiarios 21.740 empleos directos genera-
dos en la región.
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En los últimos años hemos presenciado una revolución en la forma de desarrollar productos, aplicaciones y 
prototipos que incluyen componentes electrónicos. La revolución reciente más conocida y extendida por todo el 
mundo es sin lugar a dudas Arduino, que redujo considerablemente el tiempo de desarrollo de aplicaciones y 
prototipos electrónicos microcontrolados, gracias a un resumen de tareas de configuración y programación en 
funciones simples contenidas en un entorno de desarrollo sencillo, así como un hardware fácil de utilizar, con 
entradas y salidas analógicas y digitales que el desarrollador puede utilizar a discreción. Mientras esto pasaba 
con la electrónica basada en microcontroladores, los dispositivos de radiofrecuencia estaban en el dominio de 
fabricantes propietarios y universidades con capacidades para fabricarlos.

Ingeniería
Radio definido por software: comunicaciones 
en radiofrecuencia al alcance de todos

Por: Ronal D. Montoya M.
Docente de Cátedra Departamento de
Electrónica y Telecomunicaciones ITM

El radio definido por software (SDR, por su sigla 
en inglés) es un concepto que nace aproxima-
damente hace 30 años, acuñado por la compa-
ñía E-Systems (ahora Raytheon) en un artículo 
de revista, el cual describía un prototipo de re-
ceptor digital compuesto de procesadores digi-
tales de señales que realizaban algunas de las 
funciones requeridas para recibir y/o transmitir 
señales de radiofrecuencia. SDR como concep-
to define a un dispositivo de radio o un conjunto 
de estos en los que todas o algunas de las fun-
ciones de la capa física se describen mediante 
software.

Varios fabricantes juntaron esfuerzos para desa-
rrollar dispositivos programables de radiofrecuen-
cia, pero los anhelados prototipos de bajo costo 
llegaron en el año 2012, cuando comenzaron a 
producirse los primeros dispositivos denominados 
arreglos programables de radiofrecuencia (FPRF, 
por su sigla en inglés) y los transceptores ágiles 
de radiofrecuencia, los cuales en combinación 
con las FPGA (arreglos lógicos programables) die-
ron vida a los dispositivos conocidos como SDR y 
radios periféricos seriales universales (USRP, por 
su sigla en inglés).

En la actualidad encontramos en el mercado di-
versidad de dispositivos SDR de hardware abier-
to y propietario, así como variedad de entornos 
de desarrollo de aplicaciones de radiofrecuencia. 
Dentro de los dispositivos SDR más conocidos con 
capacidades de transmisión y recepción de mane-
ra simultánea, están:

• ADALM-PLUTO, fabricado por Analog Devices
• BladeRF, fabricado por NUAND
• FreeSRP
• HackRF One
• LimeSDR y LimeSDR Mini, fabricados por Lime 

MicroSystems
• Todos los USRP’s de Ettus Research (hoy Natio-

nal Instruments)

SDR’s con capacidades de recepción solamente:

• AIRSPY en sus diversas variantes
• SDRplay en todas sus variantes
• Todos los receptores de bajo costo denomi-

nados “Dongles” USB, basados en los chips 
RTL2832U y R820T2: FUNCube, NESDR de 
NooElec, etc.

Estos dispositivos pueden utilizarse a nivel de ra-
dioaficionado con las siguientes aplicaciones:

• GQRX (Linux - MAC)
• SDRAngel (Linux – MAC – Windows)
• SDR #, se pronuncia SDR sharp (Windows)
• SDR-Radio (Windows, requiere licencia)

A nivel intermedio y avanzado se tienen los si-
guientes entornos de desarrollo, es decir, el sof-
tware donde se pueden desarrollar aplicaciones 
SDR, los cuales incluyen entornos de desarrollo 

con programación gráfica o en modo texto usando 
los lenguajes Python/C++:

• GNU Radio
• Pothos
• REDHAWK

Para el interesado en el desarrollo de aplicaciones 
SDR se recomienda el desarrollo de competencias 
en matemáticas, procesamiento digital de señales, 
teoría de sistemas de comunicaciones, líneas de 
transmisión, antenas, radiopropagación y desarrollo 
de software, conocimientos que se adquieren en la 
Ingeniería de Telecomunicaciones que ofrece el ITM. 

El abanico de posibilidades de aplicaciones prácti-
cas que nos ofrece el SDR es extenso y con diver-
sos campos de acción:

• Radioastronomía (explorar el universo)
• Hacking ético (seguridad en comunicaciones 

inalámbricas y cableadas)
• Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés)
• Sistemas de comunicaciones inalámbricos 

analógicos y digitales: radioaficionados, 
satelitales, terrestres, marítimos

• Radares de varios tipos: apertura corta, onda 
continua

• Comunicaciones móviles
• Control y comunicaciones de drones

Como ejemplos de usos comunes en radioaficio-
nados del SDR están las comunicaciones de voz a 
grandes distancias, seguimiento de comunicaciones 
aeronáuticas, comunicaciones con la estación espa-
cial internacional, descarga de datos de cubesats 
(satélites de muy pequeñas dimensiones) y captura 
de fotos de la Tierra usando satélites de servicio me-
teorológico o científico. En fin, los limitantes están 
solo en su imaginación. El paradigma SDR ha per-
mitido que el desarrollo de sistemas de comunica-
ciones ya no sea exclusivo de empresas o grandes 
grupos de investigación, cualquiera con muchas ga-
nas, paciencia, imaginación y estudio puede lograr 
desarrollos que impacten su comunidad o entorno.

Para mayor información, puede visitar el blog: 
https://rdmontoya.wordpress.com



22 Noviembre 2018Los egresados escriben
Vamos a graduarnos, hagamos un
producto de laboratorio, ¡eso sale fácil!

Las siguientes notas relatan algunas de las experien-
cias vividas al desarrollar un proyecto de ingeniería 
como modalidad de trabajo de grado para optar al tí-
tulo de Ingeniero Mecatrónico en el ITM. 
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Figura 1. Tiempo esperado vs tiempo real (días)
Fuente: Elaboración propia

Por: Luis Fernando Santa Ospina 
Laura Tirado Arrubla

Egresados de Ingeniería Mecatrónica ITM

Juan Fernando Madrigal Mesa
Docente ITM

Sabemos que al llegar al 10° se-
mestre de Ingeniería Mecatrónica 
debemos realizar el trabajo de gra-
do, pero el tiempo pasó muy rápi-
do y no lo vimos venir, no teníamos 
idea de que hacer; revisamos las 
modalidades de trabajo de grado y 
a todas les encontramos un “pero” 
como: no tener suficiente tiempo, no 
tener experiencia en investigación, 
no encontrar prácticas industriales, 
y así con todo, hasta que encontra-
mos una oportunidad y acordamos 
hacer un producto de laboratorio, 
¡eso debe ser fácil! Pensamos que 
se acomodaba a nuestros intereses, 
era sencillo, requería mínimo presu-
puesto, poco tiempo y saldríamos 
beneficiados, tanto nosotros como 
la universidad. Así comenzó todo.

Planteamiento del proyecto
Analizando que, actualmente en la 
industria colombiana se implemen-
tan aproximadamente en un 75 % 
controladores regulados PID para el 
control de variables de procesos, vi-
mos una oportunidad de realizar un 
sistema de control de temperatura 
en un equipo industrial para los la-
boratorios del ITM, esto porque ac-
tualmente la Institución no contaban 
con uno de este tipo, además, era fá-
cil acceder a los elementos para su 
construcción, serviría para acercar-
nos a entornos industriales y apoya-
ría la labor del docente en automati-
zación de procesos.

Cronograma 
Con ansias de graduarnos, plantea-
mos un cronograma que nos pare-
ció alcanzable. En este se especifi-
có el tiempo proyectado, pero, por 
diversos inconvenientes no lo logra-
mos cumplir, por esto en la Figura 
1. Tiempo esperado vs tiempo real 
(días) se incluye el tiempo real utili-

zado para el desarrollo del mismo, 
notando un gran desfase entre am-
bos panoramas.

Desarrollo del proyecto

Diseño
Se planteó la construcción de un 
horno teniendo en cuenta sus di-
mensiones, materiales, sensores y 
actuadores. Así mismo se diseñaron 
algunos elementos de seguridad de-
bido a la alta temperatura a la cual 
estarían expuestos, tanto los ele-
mentos del horno como el personal 
que lo manipularía.

Cotización y compra
Se hizo una exploración de posibles 
proveedores a los que enviamos los 
requerimientos de fabricación, obte-
niendo pocas respuestas. Debido a 
esto, decidimos hacer la búsqueda 
puerta a puerta, tarea que resultó 
ardua y larga debido a la escasa 
experiencia que teníamos en la ad-
quisición de elementos industriales. 
Una vez encontramos un proveedor 
que aceptó los requerimientos de di-
seño para la construcción del horno, 
continuamos con la búsqueda de los 
componentes del lazo de control, lo 
cual resultó mucho más fácil y rápi-
do, ya que a lo largo de la carrera 
habíamos adquirido elementos con 
características similares.

Con la compra del horno surgió un 
inconveniente grave, pues por un 
error de facturación del proveedor, 
nos entregaron el horno de otro 
cliente. Después de una larga espe-
ra y de muchas conversaciones con 
el proveedor, inconformes recibimos 
otro horno, con especificaciones di-
ferentes a las solicitadas pero que 
serviría para los fines académicos 
propuestos. Es preciso recalcar que 
en esta etapa se presentó el mayor 
retraso del proyecto.

Identificación del sistema
Aunque corta, fue primordial, porque 
logramos conocer el funcionamiento 
del sistema y sus componentes, sin 

• Hacer un proyecto de au-
tomatización no es tan fácil 
como se piensa.
• La experiencia en planeación 
de proyectos permite diseñar 
estrategias de trabajo efectivas. 
• Siempre se deben considerar 
planes alternativos para solu-
cionar problemas no previstos.
• Pese a todas las adversida-
des se logró alcanzar las me-
tas y objetivos personales y 
profesionales planteados.

Conclusiones: 

embargo, algunos de los elementos 
del lazo de control seleccionados 
inicialmente, no cumplieron con los 
requerimientos de trabajo de nuestra 
planta, debido a su falta de robustez. 
Finalmente se lograron reemplazar 
por otros más adecuados.

Cálculos
En esta etapa fue necesario hacer 
un repaso de algunos conceptos 
previamente estudiados, debido al 
largo tiempo transcurrido desde el 
semestre en que cursamos las ma-
terias relacionadas con el proyec-
to. Otro gran inconveniente de esta 
etapa se dio cuando nos surgió una 
duda puntual con el cálculo de los 
controladores, y precisamente en 
ese momento nuestro asesor se 
retiró de la Institución. Se pueden 
imaginar nuestra frustración, pues 
en este punto habíamos acumulado 
muchos retrasos y se aproximaba 
la fecha de entrega, pensamos que 
no lograríamos cumplir a tiempo y 
por ende no podríamos graduarnos. 
Por fortuna, nuestro asesor regresó, 
solucionamos el inconveniente y lo-
gramos calcular los parámetros del 
controlador exitosamente.

Implementación
Fue de mucho aprendizaje, entendi-
mos, después de quemar varios dis-
positivos, que el uso de elementos 
de baja gama o de poca robustez no 
pueden ser utilizados en el manejo 
de variables industriales.

Ensamble y puesta a punto
Se hicieron pruebas de funciona-
miento y control de temperatura 
en diferentes puntos de ajuste para 

dejarlo funcionando a la perfección, 
esto requirió mucho tiempo, trabajo 
y dedicación, al no contar con algu-
nas herramientas necesarias para 
los ajustes finales. Sin embargo, se 
deja un equipo funcional con el so-
porte necesario para una correcta 
programación y operación. 

Documentación
Se realizó a la par de las demás 
etapas, buscando no acumular tra-
bajo para el final del semestre. A 
días de la fecha límite para la en-
trega del proyecto, una compañera 
que trabajó anteriormente con esta 
misma modalidad, nos contó que 
debíamos entregar una serie de 
documentos de los cuales no tenía-
mos conocimiento, causándonos 
nuevas preocupaciones y largas 
jornadas de trasnocho, necesarias 
para cumplir con lo solicitado en la 
modalidad elegida.



Duración: 20 horas 
Desde el 26 de noviembre

al 7 de diciembre
De lunes a viernes 

6:00 a 8:00 p. m.
Docente: Thomas Ramírez

Lugar: Laboratorio
de Sistemas  O 5

Campus Fraternidad

Si es así, debes ser 
egresado de ingeniería, 
y por eso tenemos un 
regalo para ti

Informes:
escueladeegresados@itm.edu.co
4600727 Extensión 5608

Recuerda presentar esta 
página para inscribirte 

gratis
Duración: 19 horas

Del 29 de noviembre
al 11 de diciembre

Martes y jueves
De 6:00 a 10:00 p.m.

Duración: 16 horas
Docente: María Yolima Cárdenas

Lugar: Aula K-404
Campus Fraternidad

Egresado de ingeniería, también 
tenemos para ti el Curso 

Gerencia de
proyectos: 
una visión general
Informes:
escueladeegresados@itm.edu.co
4600727 Extensión 5608

Presenta esta página e inscríbete 
gratis al curso de programación 
en Python 



Entre todos elegimos el lema de
nuestra Institución.

HOY DECIMOS CON ORGULLO... 

Gracias!

! Comunidad ITM


