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L a innovación constituye, en principio, la 
creación o adaptación de nuevos conoci-

mientos y su aplicación a un proceso produc-
tivo, con repercusión y aceptación en el mer-
cado, los grupos sociales, sociedad civil. Esta 
definición clásica, por sí misma, no dice donde 
se van a crear o demandar esos conocimien-
tos a lo largo del proceso innovador. Durante 
mucho tiempo se pensó que bastaba con una 
buena base científica para poner en marcha el 
proceso innovador, que era suficiente formar 
y preparar investigadores científicos para con-
seguir la inyección de conocimiento de inte-
rés en el ámbito económico

Problematizando lo antes planteado, en esa 
misma línea de pensamiento, en ocasiones, se 
hace evidente, el desconocimiento o el igno-
rar de la población, grupo social o comunidad 
en la cual se llevan a cabo esos desarrollos, 
siendo estas a las que efectivamente se im-
pacta con los desarrollos científicos, tecnoló-
gicos y de innovación. Lo planteado, en el es-

cenario del desconocimiento. Otro escenario, 
es aquel en el que se da participación a la so-
ciedad. En este y en el mejor de los casos, los 
proyectos, planes y programas de innovación, 
pensados y desarrollados desde la industria, 
ven a la sociedad, solo como consumidores, 
usuarios de bienes y servicios.

Dado lo anterior, vemos como quién hace 
ciencia y desarrolla tecnología, son las perso-
nas, comunidades de hacedores y científicos, 
que desarrollan capacidades y condiciones 
para emprender grandes empresas de cono-
cimiento, grandes proyectos y programas de 
investigación que exigen al límite, no solo la 
capacidad de conocimiento, sino también de 
innovación de creatividad de recursividad. Es 
así como la Innovación y en particular la Inno-
vación Social, vista como una práctica social, 
como un asunto de compromiso y Responsa-
bilidad Social de las empresas e instituciones 
de todo tipo, se constituye en un elemento 
dinamizador del conocimiento, de transfe-
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rencia de las capacidades de hacer ciencia y 
desarrollar tecnología en instituciones como 
el ITM. En la pretensión de los escritos en el 
presente número de la Revista TecSocial, se 
presentan para su lectura y como producto de 
experiencias administrativas y académicas, a 
la vez que de impacto y proyección social cua-
tro experiencias, que dan cuenta de lo que se 
hace y cómo se concibe, la responsabilidad y 
proyección social. Ahora bien, en el contexto 
de la innovación y las tecnologías sociales, se 
hace necesario desarrollar una conceptualiza-
ción sobre algunos temas relevantes. 

1. Desarrollo científico y 
tecnológico: elementos 
paradigmáticos de la innovación 

El conocimiento ha sido, a lo largo del proceso 
evolutivo y constitutivo de las sociedades, el 
capital de desarrollo y transformación socioe-
conómica. El conocimiento, ha sido la materia 
prima para el desarrollo científico y tecnológi-
co, en todos los períodos de la humanidad y 
en especial, después de la primera Revolución 
Industrial. Es así como, desde el siglo XIX, los 
pequeños poblados y aldeas, no han parado 
de crecer y urbanizarse, hasta convertirse hoy, 
en grandes urbes con gran potencial de gene-
ración de conocimiento y de desarrollo indus-
trial, comercial o de servicios.

En esto desarrollos, identificamos que para el 
siglo XVIII, los aires de independencia y de-
sarrollo científico y tecnológico, llegan a los 
países de América Latina y el Caribe, dando 
lugar a movimientos emancipatorios en el pla-
no de lo político y económico, pero en igual 
medida, se consolidaron ideales, modos y 
condiciones para que lo recientes Estados,

En el proceso de industrialización, eje vital del 
desarrollo económico por su aporte al progre-
so técnico y a la elevación de la productivi-
dad, la combinación de aprendizaje e innova-
ción adquiere mayor importancia. Una de las 
características del proceso de industrialización 
de América Latina hasta ahora ha sido preci-
samente la asimetría entre un elevado compo-
nente de imitación (fase previa del aprendiza-
je) y un componente marginal de innovación 
económico-social (Fajnzylber, 1990, p. 8).

Es en esta línea, que, desde finales del 60 y 
durante toda la década del 70 del siglo XX, se 
establecieron los planes y programas de cien-
cia y tecnología para América Latina y el cari-
be, con el propósito de ser competitivos con 
los países desarrollados y comenzar a pensar 
y producir nuestro propio conocimiento cien-
tífico y tecnológico. No obstante, los planes y 
programas, estas plataformas, estos sistemas 
de desarrollo científico y tecnológico, requie-
ren de inversiones y recursos permanentes y 
ascendentes, para alcanzar los niveles de de-
sarrollo que tienen los países industrializados. 
Los sistemas de producción y desarrollo cien-
tífico, tecnológico e industrial, seguirán sien-
do obsoletos, si no hay una inversión directa 
del Estado y el sector productivo. Reiterando, 
vemos que: 

Desde fines del decenio de 1970 en los paí-
ses industrializados se ha venido validando 
la concepción de que el cambio tecnológico 
desempeña una función esencial en las polí-
ticas de cambio estructural. En la reunión de 
la cumbre celebrada en Tokio, en mayo de 
1986, se recalcó la necesidad de aplicar polí-
ticas eficaces de reajuste estructural en todos 
los países y en todas las actividades económi-
cas, con el objeto de promover el crecimiento 
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económico, el empleo y la integración de las 
economías internas en la economía mundial. 
Esas políticas deben comprender la innova-
ción tecnológica, la adaptación de la estruc-
tura industrial y la expansión del comercio y 
de la inversión extranjera directa (Fajnzylber, 
1990, p.49).

Si bien el desarrollo tecnológico, y la produc-
ción de bienes y servicios de base tecnológi-
ca, desde la primera Revolución Industrial ha 
transformado las formas de vivir, de relacio-
narse de las personas consigo mismas y con 
su entorno, también es evidente la transfor-
mación y el fortalecimiento de un nuevo mo-
delo económico y de producción industrial, 
de acumulación de riqueza, que aumenta la 
población en condiciones de pobreza y po-
breza extrema. Los niveles de inequidad, de 
desabastecimiento de agua potable y alcan-
tarillado, para un número no despreciable 
de nuestros ciudadanos, sigue siendo una 
constante. Es ahí donde se requiere la gene-
ración de capacidades y posibilidades de in-
novación social, de creatividad en contexto. 
Es así como, desde las prácticas sociales y la 
Dirección de Extensión Académica del ITM, 
se tiene el empeño, de generar espacios de 
reflexión y de práctica, académica e investiga-
tiva, que posibilite, de manera efectiva, gene-
rar capacidades desde de innovación social, 
con miras fundar elementos de desarrollo so-
cioeconómico, de sostenibilidad ambiental y 
bienestar social. 

Es así como, en las prácticas sociales, como 
escenarios naturales para la innovación social, 
uno de los factores determinantes, que dife-
rencian y clasifican las comunidades o grupos 
de académicos e investigadores, es la manera 
como asumen, se apropian, de los desarrollos 

científicos y tecnológico. En este contexto, 
el desarrollo tecnológico se acogió, como la 
salida de las condiciones de miseria, hoy la 
situación es otra, el desarrollo tecnocientífico 
ha aumentado las brechas de desigualdad e 
inequidad social, económica y política.

La industrialización ha sido históricamen-
te considerada como motor del proceso de 
desarrollo. La evidencia muestra que los paí-
ses latinoamericanos han tenido dificultades 
para avanzar en procesos de cambio estruc-
tural, basados en la industria, que superen 
equilibrios de bajo nivel de ingreso. Hoy se 
ha abierto una discusión sobre las estrategias 
potenciales para insertarse en una senda de 
desarrollo para América Latina. Mientras que 
en Estados Unidos y Europa ha resurgido la 
preocupación por fortalecer a la industria, 
particularmente al sector manufacturero, en 
la región se vislumbran dos enfoques: el mo-
delo de desarrollo basado en los recursos 
naturales y el modelo basado en la industria 
manufacturera. Ambos ponen en el centro al 
conocimiento y la innovación, e incorporan a 
la industria manufacturera, pero mientras que 
el primero se plantea una mayor especializa-
ción hacia industrias basadas en recursos na-
turales, el segundo se inscribe en la tradición 
de la economía del desarrollo de poner a la 
industria como motor del proceso de desa-
rrollo, y agregar valor a la industria existente 
(Dutrénit, 2016, p. 56).

En materia de desarrollo tecnológico, nuestros 
países se ven, muchas veces, influenciados por 
las estrategias y el grado de avance tecnoló-
gico alcanzado en los países industrializados. 
Necesitamos generar una visión propia, que 
atienda la realidad de nuestros países, que 
parta de nuestra cultura, que sea integradora, 
donde los factores sociales que inciden en la 



5editorial

capacidad de innovación sean correctamen-
te interpretados. Se requiere contribuir a una 
cultura de la innovación, a una mayor gesta-
ción e intercambio de conocimientos, tener la 
capacidad de identificar aquellos instrumen-
tos que mejor se adaptan a cada realidad y 
generar una visión endógena en materia de 
innovación y desarrollo tecnológico.

Se pueden identificar tres modelos de desa-
rrollo por los que han transitado los países 
latinoamericanos. El primero fue el modelo 
primario exportador, que domino la escena a 
principios del siglo XX y se basó en la gene-
ración de recursos a partir de la exportación 
de materias primas. El segundo fue el mode-
lo de industrialización sustitutiva de importa-
ciones, que predomino desde la década de 
1940 hasta la de 1970 (de 1980 en algunos 
países) y se basó en desarrollar gradualmente 
la industria doméstica, en concordancia con 
los enfoques de la economía del desarrollo 
(Prebisch, 1951). A partir del Consenso de 
Washington (Williamson, 1990), se fue cons-
truyendo un tercer modelo, que conci-
bió el desarrollo económico como 
resultado del funcionamiento de 
las fuerzas del mercado en un 
entorno macroeconómico esta-
ble. Las ideas fuerza fueron el 
mantenimiento de un ré-
gimen macroeconómico 
estable y seguro, y la pri-
vatización, liberalización 
y desregulación de la 
economía (Rodrik, 1996), 
(Dutrénit, 2016, p. 58, 59).

2. Innovación social y tecnologías 
sociales

De acuerdo con lo planteado en líneas ante-
riores, la competitividad de las naciones de-
pende cada vez más de su capacidad para la 
innovación. Pero la innovación está cada vez 
más asociada a características endógenas, a 
una serie de aspectos estructurales y a varia-
bles sociales que le son propias a cada con-
texto. Las actuales tendencias para la gene-
ración de capacidades de innovación, parten 
de identificar aquellos factores que logren 
integrar funciones productivas con la gene-
ración de conocimientos, de la existencia de 
organismos capaces de asumir los riesgos que 
la innovación supone, de un nuevo rol del Es-
tado mucho más activo y del diseño de ins-
trumentos para la transferencia de tecnología. 
En definitiva, se requiere un cambio cultural 
frente a una nueva forma de competir en los 
mercados. La innovación es vista como un 
fenómeno social, en el cual la capacidad de 
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cooperar o complementar funciones se vuelve 
un factor determinante del éxito. 

En los actuales debates de innovación, trans-
formación y desarrollo socioeconómico, se 
sostiene que desarrollar procesos innova-
dores supone definir nuevos roles, producir 
cambios culturales y nuevas actitudes, rede-
finir el papel del Estado frente a la ciencia 
y la tecnología, conformar verdaderas redes 
de innovación social, complementariedad 
productiva y desarrollar nuevos instrumentos 
destinados a atender las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas, así como 

de las famiempresas, grupos sociales en 

nuestros barrios más pobres. Todo esto 
exige claridad en el proceso y las metodo-
logías a emplear. Es necesario diseñar e im-
plementar planes que acompañen los cam-
bios que suelen ser de largo plazo. Para ello 
los gobiernos deben asumir un papel mucho 
más activo en materia de apoyo a la compe-
titividad, un papel que supone crear las con-
diciones favorables para la innovación, aten-
diendo y profesionalizando los instrumentos 
para considerar realidades muy disímiles, in-
cluso dentro de un mismo país, atendiendo 
diferencias desde un punto de vista sectorial 
o territorial. Se requiere profesionalizar, redi-
señar, redefinir y reorientar los instrumentos 
puestos a disposición de las empresas y de 
aquellos pensados para intermediar entre la 
generación de nuevos conocimientos (uni-
versidades, laboratorios, o institutos tecnoló-
gicos, centros de investigación y desarrollo, 
parques tecnológicos, etc.) y las empresas. 

Debe destacarse que los proyectos de carác-
ter tecnológico a nivel organizacional (grupos 
de interés, universidades, institutos, ONG, 
empresas), se deben caracterizar por una uti-

lización intensiva de diversas tecnologías que 
permitan desarrollar los productos, procesos 
o servicios objeto de cada uno de los proyec-
tos. En muchos casos, si no existe el conoci-
miento tecnológico suficiente, no se desarro-
lla el proyecto, se requiere entonces, de una 
revisión y generación de capacidades: recurso 
humano y desarrollo tecnológico, de manera 
permanente.

Debido a ello las organizaciones que, por 
diversos motivos, realizan proyectos de este 
tipo, deben disponer de las tecnologías ade-
cuadas que permitan su desarrollo, lo que 
implica disponer de los procesos de gestión 
pertinentes para su identificación, evaluación, 
selección, adquisición, incorporación a la em-
presa, optimización y mejora continua.

Ahora, muchos de los proyectos tecnológicos 
organizacionales están íntimamente ligados 
a los múltiples tipos y procesos de innova-

ción tecnológica existentes –o en proceso 
de construcción– que, a su vez, dan origen a 
técnicas de gestión muy distintas. Cada inno-
vación tecnológica concreta tiene un origen 
particular, de acuerdo a su clase específica, y 
se relaciona –de alguna manera– con los di-
versos modelos innovadores existentes.

En consonancia con lo anterior, los desarro-
llos tecnológicos, como prácticas sociales, en 
las comunidades, también requieren de las 
empresas, las universidades y del Estado, de 
acompañamiento en la comunicación de lo 
que se hace, en la valoración y difusión, de 
las experiencias de éxito, que en cada mo-
mento llevan a cabo las comunidades, espe-
cialmente las más vulnerables. Ahora bien, el 
tema de la “difusión de la innovación” cons-
tituye hoy en día un tema prácticamente de 
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consenso en las sociedades modernas. Las 
diferencias y dificultades surgen a la hora de 
implementar soluciones debido a la falta de 
políticas e instrumentos, a la ausencia de al-
gunos actores, a la poca integración entre las 
empresas y las instituciones que promueven 
la investigación y el desarrollo tecnológico. En 
numerosos países se han venido desarrollado 
diversas e interesantes experiencias, pero la 
importancia estratégica que se le atribuye a 
la ciencia y la tecnología sigue siendo relativa, 
si tenemos en cuenta el porcentaje tan bajo 
del PIB que se destina a estos temas, en la 
mayoría de nuestros países. Las empresas se 
siguen demostrando poco activas en materia 
de innovación y el concepto de Sistema Na-
cional de Innovación en nuestros países, está 
aún por explorar.

Toda estrategia hacia la difusión de la inno-
vación debe apuntar a la conformación de 
reales Sistemas Nacionales de Innovación. El 
desafío no siempre está claro, no siempre se 
interpretan claramente las responsabilidades 
y funciones, los niveles de partida son muy di-
ferentes de un país a otro y la participación de 
diversos agentes no siempre está presente en 
las estrategias a seguir. Weber (1944, citado 
por Jardon, Gierhake & Martos, 2016): 

Comenta que la innovación más transcen-
dental de la sociedad occidental no son los 
descubrimientos científicos y sus aplicaciones 
técnicas, sino la organización racional, cuyas 
máximas expresiones son la administración 
legal y la corporación, que permiten una capi-
talización creciente y una inversión sistemática 
en I+D. El impacto de este singular invento 
adquiere cada día mayor importancia en las 
nuevas sociedades postindustriales basadas 
en la I+D. Sólo las grandes corporaciones 

privadas o públicas –incluidos los Estados, 
convertidos en verdaderas empresas de segu-
ridad y bienestar colectivos– son capaces de 
liderar los procesos de innovación sistemática, 
en los que se enraízan cada vez más nuestras 
sociedades. En tal sentido, el problema bási-
co al que se enfrentan numerosas ciudades 
tradicionales sometidas a procesos bruscos 
de desarrollo es, justamente, la dificultad de 
organizar su complejidad creciente (Cordera 
Campos, 2014). Esa complejidad es fuente 
continua de innovación (p. 11).

Esto nos lleva, necesariamente, a concentrar-
nos en las Tecnologías Sociales. En el desa-
rrollo conceptual que hoy se presenta, se 
concibe la TS, como la materialización, en 
artefactos, tecnologías, metodologías socia-
les, de convivencia social, de liderazgo, etc., 
productos del trabajo conjunto entre comuni-
dades y/o grupos sociales, que, mediante en-
cuentros y estrategias colaborativas y coope-
rativas, buscan darle solución a un problema, 
superar una necesidad, afrontar un desastre. 
Las Tecnologías Sociales, son el producto de 
sinergias colaborativas, de manifestaciones y 
desarrollos de toda la capacidad de inventi-
va, de recursividad, de creatividad, con que 
cuenta una comunidad o grupo social, y que 
es aflorada cuando a la misma se le lleva al 
límite, a una situación casi insalvable. Las tec-
nologías sociales, en esta línea de pensamien-
to, se caracterizan por inscribirse en el campo 
de la Innovación social, pero rebasa el mismo 
concepto. 

En otra visión y aplicación, las Tecnologías 
Sociales, son vistas como aquella serie de es-
pacios colaborativos, cooperativos y de desa-
rrollos a que dan lugar las TIC, especialmente 
desde la interacción, los desarrollos en líneas, 
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desde los foros y chat, que dan lugar a consul-
tar y por ende responder a inquietudes, nece-
sidades de solución, Desde esta perspectiva, 
la TS, tiene en cuenta, el hardware , el softwa-
re, el o los ambientes de aprendizaje y de de-
sarrollo que se posibilitan, al trabajar asocia-
tivamente. Otros aspectos de importancia en 
la TS, es la interacción en red. Las redes, so-
ciales, académicas, investigativas, sus riesgos 
y las amplias oportunidades que generan, hoy 
día, son los escenarios favoritos y favorables, 
para quienes desarrollan tecnologías sociales, 
desde esta perspectiva. 

La innovación tecnológica debe ir de la mano 
con la innovación social, conscientes de ello 
desde el ITM se vienen desarrollando una se-
rie de proyectos y convenios cuyo objetivo 
está en solventar las necesidades propias de 
las comunidades y, a su vez, hacerlas partíci-
pes de los desarrollos y avances en materia 
educativa, ambiental y de movilidad. De este 
modo, la presente publicación tiene como 
objetivo presentar algunos artículos que dan 
cuenta de algunos de los proyectos que el 
ITM en convenio con la Alcaldía de Mede-
llín ha desarrollado para llevar ese desarrollo 
tecnológico a comunidades reales de carne y 
hueso, quienes son las que finalmente se de-
ben beneficiar de los adelantos en materia de 
ciencia y tecnología. 

En el primer artículo denominado Programa 

de transición y mejora de la articulación en-

tre la educación media y la educación su-

perior. Los estilos de aprendizaje en las IE 

públicas de Medellín, se presenta los resul-
tados del componente de caracterización en 
cuanto a los estilos de aprendizaje de la po-
blación estudiantil de los grados noveno y dé-
cimo de seis Instituciones Educativas públicas 

de Medellín. Dicha caracterización hace parte 
del proyecto de articulación con la media téc-
nica, liderado por la Dirección de Extensión 
Académica del ITM y aunque en este artícu-
lo los resultados son presentados de manera 
general, se constituyen en un referente para 
saber cómo aprenden estos estudiantes y, 
a su vez, invita a reflexionar sobre el uso de 
otras prácticas pedagógicas y metodológicas 
que dinamicen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las aulas. 

En el segundo artículo titulado Educación y 

participación ciudadana: una apuesta de 

Medellín, para el cuidado del medio am-

biente, el Licenciado en Filosofía y Letras 
Wilder Martín Aristizábal Cardona expone el 
desarrollo, los resultados y las conclusiones 
del informe construido luego de finalizar el 
contrato celebrado durante el segundo se-
mestre de 2016 entre el ITM y la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín, 
para consolidar todo un proceso de cultura 
ambiental entre los medellinenses. La ejecu-
ción del convenio tuvo como base una serie 
de componentes lúdico-pedagógicos como 
fueron las aulas ambientales, las mesas am-
bientales y las aulas granjas ambientales y en 
los que se vinculó a instituciones educativas y 
a comunidad en general de la ciudad de Me-
dellín. El artículo permite explicar en detalle 
las acciones y los públicos impactados, para 
finalmente entregar una serie de conclusiones 
y recomendaciones relacionadas con los pro-
yectos de educación ambiental en la ciudad y 
el país. 

Francisco Luis Giraldo Gutiérrez

Coordinador de la presente edición
Docente adscrito a la Facultad de Artes y 

Humanidades del ITM 
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Resumen: en el marco del Plan de Desarrollo ITM 2016-
2019, Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y 

Competitiva, se enmarca el programa de Transición y mejora 

de la articulación entre la educación media y la educación 

superior. Para dar cumplimiento a las metas del programa y 
del Plan, desde la Dirección de Extensión Académica del ITM, 
se lideró un proyecto de articulación con la media técnica, 
que abarca distintos componentes y acciones. Dentro de los 
componentes de esa articulación está la caracterización de la 
población estudiantil de las IE públicas de Medellín. Uno de 
los elementos de la caracterización la constituyó, los Estilos 
de aprendizaje. Se aplicó el instrumento a la población 
de los grados 9º y 10º de seis instituciones públicas. Los 
resultados que se presentan en el presente artículo, son de 
corte general, esto es, por grupos e institución, sin entrar 
en mayores particularidades de la población estudiantil. 
No obstante, los resultados presentados, posibilitan tener 
un referente sobre cómo aprenden los estudiantes de 
básica secundaria, lo que obliga a pensar y repensar en 
nuevas y efectivas estrategias didácticas y metodológicas, 
especialmente aquellas que promueven el aprendizaje 
autónomo, colaborativo y cooperativo. 

Palabras clave: educación, Estilos de Aprendizaje, Plan de 
Desarrollo, Educación Media

Programa de transición y mejora de la 
articulación entre la educación media 
y la educación superior: Los estilos de 
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Introducción

El Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–, 
propone en su Plan de Desarrollo ITM: Modelo 

de Calidad, para una Ciudad Innovadora y 

Competitiva 2016-2019, una agenda para 
abordar el “paradigma del cambio en el 
tránsito del posconflicto, donde el proceso 
educativo […] será trascendental para la 
construcción de un mejor país.” (2016, pág. 
6). Este trabajo reflexivo hacia una cultura de 
la paz, halla su fundamentación igualmente 
en la legalidad educativa del país:

Artículo 2.3.3.4.5.9. Instituciones de Educa-
ción Superior …podrán definir las acciones 
educativas que permitan a la comunidad aca-
démica contar con espacios de aprendizaje, 
reflexión y diálogo para la vivencia de la paz. 
(Decreto 1038 de 2015, artículo 9). (Presiden-
cia de la República de Colombia, 2015)

Ratifica esto que la educación no solo es el 
camino a la libertad, sino que, la educación 
es la vía más propicia para generar procesos 
de transformación, de desarrollo socioeconó-
mico, de diversidad étnica de entendimiento 
y convivencia política lo que en general se 
traduce en transformación y bienestar para la 
sociedad.

Además de lo anterior, el país encara una si-
tuación en la que un nuevo ímpetu se le im-
prime a todo aquel tipo de acción destinada 
a mejorar la prosperidad general, en el marco 
de la firma de los recientes acuerdos, lo que 
permitirá focalizar más los esfuerzos en los sis-
temas productivo y académico.

De manera consecuente con lo antes plantea-
do y al interior de los objetivos generales de 
dicho Plan se propone: 

Abstrac: within the framework of the ITM Development Plan 2016-2019, Quality Model, for an Innovative 
and Competitive City, the Transition program and improvement of the articulation between secondary 
education and higher education is framed. In order to comply with the goals of the program and the Plan, 
the ITM Academic Outreach Department led a joint project with the technical media, which covers different 
components and actions. Within the components of this articulation is the characterization of the student 
population of the public EIs of Medellin. One of the elements of the characterization constituted it, the Learning 
Styles. The instrument was applied to the population of grades 9 and 10 of six public institutions. The results 
presented in this article are of a general nature, that is, by groups and institution, without entering into greater 
particularities of the student population. However, the results presented make it possible to have a reference 
on how secondary school students learn, which forces us to think and rethink new and effective didactic and 
methodological strategies, especially those that promote autonomous, collaborative and cooperative learning

Keywords: education, Learning Styles, Development Plan, Middle Education.
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a. En el objetivo 2: “Trabajar por la creación, 
el desarrollo y la transmisión del conoci-
miento en todas sus formas y expresiones 
así como promover su utilización en todos 
los campos para solucionar las necesida-
des del país.”

b. En el objetivo 6: “Contribuir al desarrollo 
de los niveles educativos que le prece-
den, para facilitar el logro de sus corres-
pondientes fines.” (2016, pág. 10)

Estos objetivos hallan plena coherencia con 
las intencionalidades de flexibilidad y articula-
ción de la política educativa nacional: 

ARTÍCULO 2.3.3.1.3.4. Continuidad dentro 
del servicio educativo. La educación prees-
colar, la básica, la media, la del servicio espe-
cial de educación laboral, la universitaria, la 
técnica y la tecnológica, constituyen un solo 
sistema interrelacionado y adecuadamente 
flexible, como para permitir a los educandos 
su tránsito y continuidad dentro del proce-
so formativo personal… Los procesos pe-
dagógicos deben articular verticalmente la 
estructura del servicio para hacer posible al 
educando el acceso hasta el más alto grado 
de preparación y formación. Además deben 
facilitar su movilidad horizontal, es decir el 
tránsito de un establecimiento educativo a 
otro, para lo cual se podrá hacer uso de los 
exámenes de validación, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Ministerio de 
Educación Nacional. (Decreto 1860 de 1994, 
artículo 12). (Presidencia de la República de 
Colombia, 2015)

Y dentro de los objetivos específicos, el Insti-
tuto se propone: En el objetivo específico 4: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad en 
los niveles precedentes de la educación a 

nivel local y regional, mediante procesos de 
articulación que faciliten el acceso a la edu-
cación superior, buscando el fortalecimiento 
de las áreas de desarrollo contenidas en los 
planes de desarrollo local, regional y nacio-
nal. (2016, p. 11)

Del mismo plan, el tercer eje estratégico de 
Extensión y proyección social para fortalecer 
vínculos institución–Sociedad, se traza el ob-
jetivo de:

Fortalecer la articulación de los ejes misiona-
les en torno a la difusión del conocimiento en 
diferentes contextos y actualidades sociales, 
políticas, educativas y económicas, que con-
tribuyan a la solución de las problemáticas de 
la ciudad, la región y del país y al posiciona-
miento institucional (ITM, 2016, p. 54).

Para el alcance a dicho objetivo, (pág. 56) se 
propone el proyecto: “Apoyo a los niveles 
precedentes.” Con dos productos para entre-
gar: uno el “Programa de cualificación para la 
excelencia docente en los niveles preceden-
tes creado e implementado”; y dos el “Pro-
grama de transición y mejora de la articula-
ción entre la educación media y la educación 
superior creado e implementado.” Es en éste 
último eje, en el que se enmarca el proyecto 
que aquí se presenta:

Programa de transición y mejora de la arti-

culación entre la educación media y la edu-

cación superior: el cual tiene varios referen-
tes, entre los que se cuentan, en principio, los 
resultados de la caracterización a la población 
estudiantil de los grados 9 y 10 de cinco ins-
tituciones, en las cuales se han aplicado los 
cinco instrumentos que comprende la fase de 
caracterización como elementos para la reco-
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lección de información y que se enuncian a 
continuación: 

1. Cerebro Triádico 

2. Estilos de Aprendizaje 

3. Competencias Ciudadanas 

4. Actitud Vocacional 

5. Proyecto de Vida

Las pruebas en conjunto, mediante la pre-
sentación de gráficas estadísticas detalladas, 
posibilitan tener empíricamente, las apro-
ximaciones o tendencias que presentan los 
estudiantes sujeto de estudio y con ello una 
perspectiva amplia de los aspectos en los que 
sería necesario emprender acciones concretas 
para mejorar los resultados con los que se co-
nectan. 

Los resultados del programa son bien amplios 
y voluminosos, razón por la cual, en el pre-
sente artículo, solo se abordará, en sentdo 
extenso, lo arrojado en los grupos de las IEs 
mediante la aplicación del instrumento Estilos 
de Aprendizaje. 

Para dar fundamento al programa, como una 
propuesta de proyección y responsabilidad 
social, entendiendo que el programa se pro-
yecta como un componente de responsabili-
dad y compromiso social, y que los proyec-
tos que se desarrollan se constituyen en una 
práctica social, en el presente artículo, se ex-
ponen, en un primer momento, los aspectos 
metodológicos del programa. 

De manera seguida se exponen los resultados 
de cada una de las Instituciones, en el com-
ponente de Estilos de Aprendizaje, dejando 
en evidencia, cuáles son las tendencias que 
muestran los estudiantes de los grados 9 y 
10 en este sentido. Estas tendencias se con-

vierten en un referente para la planeación de 
actividades curriculares, desde dicha planea-
ción, se puede potenciar con mayor efecti-
vidad, el desarrollo de las competencias en 
los estudiantes. De otro lado, el tener identi-
ficadas unas tendencias, dara lugar a que se 
promuevan aprendizajes cooperativos y cola-
borativos, como una competencia transversal 
a todas las áreas de saber o los DBA, en cada 
grado. 

Por último, se presentan unas reflexiones fi-
nales, a modo de conclusiones, centradas en 
lo que es el programa y algunas tendencias 
ques presentan los estudiantes.

El programa, en el marco del Plan de Desa-
rrollo2016-2019 del ITM, es liderado por la 
dirección de Extensión Académica. Dentro 
de dicho Plan y en el eje 3 se plantea como 
meta, hacer el acompañamiento a cinco Ins-
tituciones Educativas públicas de Medellín. 
Desde inicios del Plan se continúa con esta 
meta, teniendo como referente que el acom-
pañamiento a los niveles precedentes y la 
articulación de la básica secundaria con los 
niveles de formación universitaria, no deben 
reducirse al desarrollo de asignaturas en los 
grados 10 y 11 y reconocimiento 
de las mismas en las 
universidades, sino 
que, el acompaña-
miento y articula-
ción, exige, ne-
cesariamente, el 
acompañamien-
to, fortalecimiento 
de las competen-
cias en los niveles y áreas requeridos 
para que el estudiante de básica secun-
daria, se articule efectivamente al proceso 
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formativo a nivel superior. Este acompaña-
miento requiere a su vez:

1. Una armonización de contenidos. Los 
desarrollados en las áreas de secundaria, 
con las asignaturas que se imparten en el 
ITM. 

2. El trabajo mancomunado (diálogo 
permanente) de los docentes, tanto 
de la IE, como de los que imparten las 
asignaturas desde el ITM.

3. Reflexión y actualización permanente 
sobre las metodologías, didácticas y 
escenarios formativos, con miras a su 
aplicación en ambos niveles de formación, 
básica secundaria y universidad, de ser el 
caso. 

4. Reflexión y acompañamiento a los 
estudiantes en lo que concierne a su 
proyecto de vida y proyección profesional, 
vocacional.

5. Afianzamiento de las competencias en los 
estudiantes, para su preparación y éxito 
en las pruebas saber 11 y de ingreso a la 
universidad.

Veamos entonces, los distintos componentes 
del presente artículo.

1. Metodología de desarrollo de la 
experiencia

En ese sentido, a nivel metodológico, el traba-
jo se caracteriza por ser de corte mixto, como 
método de investigación, se emplean elemen-
tos históricos hermenéuticos, y como tipo de 
investigación, es corte cualitativo, por lo des-
criptivo del proceso, los perfiles de los estu-
diantes y las tendencias que presentan los mis-
mos. En igual sentido, se emplean elementos 
propios de la investigación cuantitativa, en la 
línea que los resultados se representan, cuanti-
fican y porcentúan, de acuerdo a las categorías 
de análisis que comprende el instrumento. 

En primera medida es un trabajo que tie-
ne como punto de partida la aplicación de 
instrumentos que posibilitan la caracteriza-
ción estudiantil de los grados 9º y 10º de las 
cinco instituciones seleccionadas. Si bien la 
caracterización comprende la aplicación de 
cinco instrumentos (Cerebro Tríadico, Estilos 
de Aprendizaje, Competencias Ciudadanas, 
Orientación Vocacional y Proyecto de Vida, 
además de un componente socioeconómi-
co), en el presente texto, en que se divulga 
la experiencia, como un asunto de prácticas 
Social, desde el concepto de Tecnologías So-
ciales, se tienen en cuenta, solo los resultados 
generales de cada una de las cinco institucio-
nes públicas, de la aplicación del instrumen-
tos Estilos de Aprendizaje.

En cada una de las instituciones se solicitó la 
lectura y firma, por parte del alumno y acu-
diente, del consentimiento informado, sobre 
la aplicación de los instrumentos y el manejo 
de la información que resulte de la aplicación 
de dichos instrumentos. En el marco del pro-
yecto, los instrumentos fueron aplicados a los 
estudiantes de los grados 9º y 10º de las IEs. 
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2. Caracterización educativa 
desde los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes de los grados 
9º y 10º en cinco IE del municipio 
de Medellín 

A continuación, desde la experiencia presen-
tada, en el eje tres (3) del Plan de desarrollo 
ITM, 2016-2019, se presentan los resultados 
arrojados, tras la aplicación del Instrumento 
Estilos de Aprendizaje. En este instrumento 
y para los fines del programa, se caracterizan 
e identifican tendencias en cuatro categorías 
de estilos: Visual, Auditivo, Táctil y Kinésico. 
En la hoja de resultados, entregada a cada 
estudiante, se describe que comprende cada 
categoría-estilo. Es de anotar, que ninguna 
tendencia, en el contexto de los Estilos de 
Aprendizaje, es buena o mala, se hace énfasis 
en que, como tendencia, pone en evidencia 
es una particularidad de actuar-aprender en 
el estudiante. Lo que hay que hacer en este 
caso, es potencias ese aprendizaje y promo-
ver unas inteligencias múltiples, contrastadas 
con la tendencia en el aprendizaje que pre-
sente el alumno. 

De acuerdo con esta contextualización, se 
presentan las tendencias que presentan los 
estudiantes de la IE Fe y Alegría de Santo 
Domingo Sabio, IE Mariscal Robledo, IE San 
Vicente de Paul e IE Presbítero Antonio José 
Bernal. 

En esta ocasión no se presentan los resulta-
dos por grupos, sino el consolidado de los 
grupos en cada institución, que se aplicó el 
instrumento. Comencemos por la IE Fé y Ale-
gría, ubicada en Santo Domingo Sabio, Co-
muna Uno de Medellín.

2.1 Resultados generales de estilos de 

aprendizaje en la i.e. fe y alegría 

En primer lugar, vemos como se represen-
tan los promedios máximos general, en cada 
uno de los grupos, de los distintos estilos de 
aprendizaje, que comprende el instrumento. 

2.1.1 Promedio máximo general por estilo y 

por grupo

Tabla 1. Consolidado de resultados Estilos de 
aprendizaje en todos los grados IE Fe y Alegría

Etiquetas 
de Fila

Máx. de 
VISUAL

Máx. de 
AUDITIVO

Máx. de 
TÁCTIL

Máx. de 
KINESICO

10-1 23 29 28 22

10-2 26 25 26 21

9-1 25 23 21 18

9-2 27 25 22 22

Total 

General
27 29 28 22

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados 
in situ. 2016

De acuerdo a la tabla, vemos como en los 
grados 9º y 10º de la IE Fe y Alegría, no pre-
senta tendencias a un aprendizaje ecléctico, 
esto es, que combine los cuatro (4) estilos de 
aprendizaje o por lo menos de tres maneras. 
El grupo que presenta mayor tendencia a un 
aprendizaje ecléctico es el grado 10-2. Dos de 
los cuatro grupos presentan tendencias a los 
aprendizajes auditivo y táctil, uno, ele grado 
9-2, presenta una tendencia generalizada a 
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aprender de manera visual. La tendencia en lo 
que concierne a estilos de aprendizaje, y de 
acuerdo a las diferencias de puntajes, vemos 

que en general los cuatro grupos presentan 
una paridad en los tres estilos de aprendizaje, 
como se planteó en líneas anteriores.
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Gráfica 1. Consolidado de resultados Estilos de aprendizaje en todos los grados IE Fe y Alegría

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in situ. 2016

De acuerdo a lo que se observa en la gráfica 
anterior, los grupos en general asignan una 
calificación mayor, en promedio a tres de los 
cuatro estilos de aprendizaje. Se presenta una 
mayor tendencia al aprendizaje AUDITIVO, 
con un puntaje global de 29, en el grado 
10-1. Seguido de los grados 9-2 y 10-2, que 
obtienen una calificación global de 27 y 26 
respectivamente. El grado 10-1 presenta 
una tendencia global, con el máximo de 
calificación de 29, en el aprendizaje auditivo, 
no obstante, para este grupo, también es 
relevante la calificación de 28 obtenida en el 
aprendizaje táctil. 

2.1.2 Promedio mínimo general y por estilo

Se presenta ahora, el comportamiento de los 
grupos, desde los promedios mínimos que 
arroja el instrumento.

Tabla 2. Consolidado de Estilos de aprendizaje 
valoración mínima en los grupos y por estilo

Etiquetas 
de Fila

Mín. de 
KINESICO

Mín. de 
TÁCTIL

Mín. de 
AUDITIVO

Mín. de 
VISUAL

10-1 9 14 6 11

10-2 7 13 15 14

9-1 9 10 10 6

9-2 6 9 11 10

Total 

General
6 9 6 6

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados 
in situ. 2016

Como se ha planteado en el análisis de re-
sultados, diferenciados por grupos, vemos 
como, en términos generales, las calificacio-
nes obtenidas por lo estudiantes en todos 
los estilos, no son muy altas. En los prome-
dios mínimos que se observan, es claro que 
el aprendizaje KINÉSICO, es el que presenta 
más baja calificación. Esto determina, efec-
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tivamente que, los estudiantes en la IE Fe y 
Alegría, no aprenden de manera pasiva. Esto 
se corrobora, con las tendencias a aprender 
de manera visual y auditiva, que presentan los 

máximos, en la tabla que presenta los resulta-
dos máximos globales. El promedio mínimo 
general para todos los grados de la IE Fe y 
Alegría, se ubica en 6 puntos.
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Gráfica 2. Consolidado de Estilos de aprendizaje IE Fe y Alegría

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in situ. 2016

De acuerdo a los resultados que presenta la 
tabla 8, y que ha sido una constante en los 
resultados de todos los grupos, el aprendizaje 
KINÉSICO, es el que obtienen más baja califi-
cación, en todos los grupos de la IE Fe y Ale-
gría. Como calificación más baja en este estilo 
de aprendizaje, se presenta en su orden, el 
grado 9-2, con calificación de 6, seguido del 
grado 10-2, con 7 puntos y los grados 9-1 y 
10-1, que presenta una calificación de 9 en el 
aprendizaje kinésico, como el estilo de apren-
dizaje que presenta la calificación promedio 
más baja. 

Una situación amerita especial atención, y es 
que los aprendizajes Visual, Auditivo y Táctil, 
presentan unos mínimos, que, si bien es así 
comparativamente con las calificaciones 
generales, obtenidas en todos los grupos, no 
son tan mínimas. Si hablamos de estilos de 
aprendizaje, en pedagogías constructivistas, 
que propenden por trabajos colaborativos y 
aprendizajes significativos y representativos, 
obtener una calificación mínima en un rango 
de 10 a 14, sobre 30, como puntaje máximo, 
los resultados ameritan una intervención 
mayor.

Tabla 3. Promedio general de grupos y estilos de aprendizaje IE Fe y Alegría

Etiquetas de Fila Promedio de KINESICO Promedio de TÁCTIL Promedio de AUDITIVO Promedio de VISUAL

10-1 14,6 20,4 19,0 19,3

10-2 13,6 17,6 20,6 20,5

9-1 14,6 17,0 16,5 15,5

9-2 14,3 17,1 17,6 17,4

Total General 14,30 18,09 18,35 18,10

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados In Situ. 2016
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Como se ha reiterado, lo promedios de califi-
caciones obtenidas en los grados de 9º y 10º 
de la IE Fe y Alegría, no marcan tendencias ma-
yores, Las calificaciones en términos generales, 
se mantienen en niveles bajos. Los promedios 
generales, no superan los 21 de calificación. 

Vemos como, con los resultados arrojados, los 
estudiantes en la IE Fe y Alegría, no presentan 
tendencia a un solo estilos de aprendizaje. Se 
presentan, de manera individual, casos pun-
tuales, en los que alcanza un puntaje alto o 
mínimo, pero sin ser estos absolutos, esto es, 
sin ser el máximo puntaje y sin que haya una 
distancia en puntos que supere los cinco pun-
tos, con el siguiente.

Vemos ahora, que tendencias presentan los 
estudiantes de la IE Mariscal Robledo.

2.2 Resultados generales de estilos 

de aprendizaje en la I.E. Mariscal 

Robledo 

La IE Mariscal Robledo, se ubica en el Barrio 
Robledo, Comuna 7 de Medellín. Precisamen-
te, en el Parque del barrio Robledo, es una ins-
titución que se agrupa en dos sedes, cercanas. 

A continuación, los resultados en promedio 
altos y mínimos de los Estilos de Aprendizaje, 
en los distintos grupos. Las Tendencias que 
presentan y las particularidades de los grupos.
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Gráfica 3. Promedio general de grupos y estilos de aprendizaje IE Fe y Alegría

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ. 2016
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De acuerdo a la tabla, vemos como en los 
grados 9º y 10º de la IE Mariscal Robledo, 
no presentan de manera significativa, un 
aprendizaje ecléctico, esto es, que combine 
los cuatro (4) estilos de aprendizaje propuestos 
en el instrumento. La tendencia en lo que con-

cierne a estilos de aprendizaje, se presenta en 
los estilos visual y auditivo, con las particulari-
dades que esto implica y descritas en el análi-
sis de cada grupo. Lo anterior en términos de 
las calificaciones máximas, obtenidas por los 
estudiantes en los distintos grupos. 

2.2.1 Promedio máximo general por estilo y por grupo

Tabla 4. Consolidado de resultados Estilos de aprendizaje en todos los grados IE Mariscal Robledo

Etiquetas de Fila Máx. de VISUAL Máx. de AUDITIVO Máx. de TÁCTIL Máx. de KINESICO

10-1 27 27 27 21

10-2 30 28 23 19

10-3 24 26 22 19

9-1 27 30 24 19

9-2 26 27 23 19

9-3 25 30 27 21

Total General 30 30 27 21

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in situ 2016
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Gráfica 4. Consolidado de resultados Estilos de aprendizaje en todos los grados IE Mariscal Robledo

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ. 2016
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De acuerdo a lo que se observa en la gráfica 
4, los grupos en general asignan una califica-
ción mayor, en promedio a los cuatro estilos 
de aprendizaje. Se presenta una mayor ten-
dencia al aprendizaje AUDITIVO, siendo los 
grados 9-1 y 9-3, con un puntaje máximo de 
30, los que presentan mayor tendencia a este 
estilo de aprendizaje. Seguido de los grados 
10-1, 10-2 y 9-1, quienes presentan una califi-
cación máxima de 27, 30 y 27, es de precisar, 
que los estudiantes del grado 10-1, presentan 
una calificación promedio máxima de 27 en 

tres estilos de aprendizaje: visual, auditivo y 
táctil.

De manera seguida, se presentan los prome-
dios mínimos en la IE Mariscal Robledo.

2.2.2 Promedio mínimo general y por estilo

El promedio mínimo corresponde a la califica-
ción mínima que, de acuerdo a las preguntas 
del instrumento, presentan los estudiantes y 
que, de acuerdo a esto, manifiesta una ten-
dencia.

Tabla 5. Consolidado de Estilos de aprendizaje valoración mínima en los grupos y por estilo

Etiquetas de Fila Mín. de KINESICO Mín. de TÁCTIL Mín. de AUDITIVO Mín. de VISUAL

10-1 8 13 12 13

10-2 8 10 10 12

10-3 8 13 12 13

9-1 5 6 15 14

9-2 7 11 15 14

9-3 7 13 12 8

Total General 5 6 10 8

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in situ 2016

Como se ha planteado en el análisis de resul-
tados, diferenciados por grupos, vemos como, 
en términos generales, las calificaciones obte-
nidas por lo estudiantes en todos los estilos, 
no son muy altas. En los promedios mínimos 
que se observan, es claro que el aprendizaje 
KINÉSICO, es el que presenta más baja cali-
ficación. Esto determina, efectivamente que, 
los estudiantes en la IE Mariscal Robledo, no 
aprenden de manera pasiva. Esto se corrobo-
ra, con las tendencias a aprender de manera 
visual y auditiva, que presentan los máximos, 
en la tabla y gráfica 5. 
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Si revisamos lo presentado en la tabla y grafi-
ca 5, vemos que los resultados que presentan 
en las mismas, y que ha sido una constante en 
los resultados de todos los grupos, el apren-
dizaje KINÉSICO, es el que obtienen más baja 
calificación, en todos los grupos de la IE Ma-
riscal Robledo. Como calificación más baja en 
este estilo de aprendizaje, se presenta en su 
orden, el grado 9-1, con calificación de 5, se-
guido de los grados 9-2 y 9-3, que presenta 
una calificación de 7 en el aprendizaje kinési-
co, como el estilo de aprendizaje que presen-
ta la calificación promedio más baja. 

Situación para destacar, es que los aprendi-
zajes Visual, Auditivo y Táctil, presentan unos 
mínimos, que, si bien es así comparativamen-
te con las calificaciones generales, obtenidas 
en todos los grupos, no son los puntajes mí-
nimos establecidos en el instrumento. Esto se 
evidencia en el hecho que, salvo casos no muy 
numerosos, 27 estudiantes que representan el 
14% de la población sujeto de estudio total, 
que es 189, obtienen una calificación igual o 
superior a 25. 

Continuando con la descripción y análisis, se 
pasa ahora, a la IE San Vicente de Paul. El re-
porte, se presenta, desde los promedios máxi-
mos y mínimos que presentan los grupos.

2.3 Reporte consolidado del 

instrumento estilos de aprendizaje IE 

San Vicente de Paul

En el presente numeral se presentan las ten-
dencias promedios máximos y mínimos de los 
estilos de aprendizaje, a partir de los resulta-
dos arrojados por cada grupo como sujeto de 
estudio. 

La IE San Vicente de Paul, se ubica en la Comu-
na 7, Barrio López de Mesa, en la parte centro 
noroccidental, de la ciudad de Medellín. 
Como institución, tiene una amplia tradición 
de calidad académica, así como, que es una 
institución que contribuye a la formación 
de niños y jóvenes de la ciudad, en valores, 
principios y con una alta responsabilidad
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Como se aprecia en la tabla y gráfica de los 
datos consolidado de estilos de aprendizaje 
por grupos en la I.E. San Vicente de Paul, nin-
guno de los estilos, con posibilidad de asig-
nársele un puntaje máximo de 30, alcanzó di-
cho puntaje. El puntaje máximo asignado es 
29, siendo en su orden para los grupos 10-1 y 
10-2, en el estilo auditivo. El grupo 9-3 asig-
nó también un puntaje máximo de 29, en el 
aprendizaje visual. 9-1 presenta un puntaje 

máximo, de 29 en el estilo de aprendizaje tác-
til. Situación distinta presentan los grupos 9-2 
y 9-4 que han resultado con un puntaje de 27, 
denotando esto una tendencia al aprendiza-
je visual, aunque 9-4 también presente este 
puntaje para el estilo auditivo, denotando 
esto, que este grupo presenta una tendencia 
o se caracteriza en estos dos estilos de apren-
dizaje (visual y auditivo).

Tabla 6. Consolidado de los Estilos de Aprendizajes máximo por los grados de formación

Grados de Formación Máx. de VISUAL Máx. de AUDITIVO Máx. de TÁCTIL Máx. de KINESICO

9-1 25 26 29 20

9-2 27 26 24 21

9-3 29 27 25 21

9-4 27 27 26 22

10-1 26 29 24 18

10-2 26 29 22 22

10-3 25 26 24 19

10-4 23 27 25 18

Total General 29 29 29 22

Fuente: construcción propia a partir de los datos recolectados In Situ. 2016
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Gráfica 6. Consolidado de Estilos de aprendizaje, máximo por los grados de formación

Fuente: construcción propia a partir de los datos recolectados In Situ. 2016
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De acuerdo con la tabla anterior y el análi-
sis de la siguiente gráfica se obtienen los si-
guientes de la consolidación de los Estilos de 

aprendizaje. Número de estudiantes por gra-
do en la IESP que representa los mínimos y 
máximos de cada estilo. 

Tabla 7. Consolidado de calificaciones promediadas mínimas por Estilos de Aprendizajes y grados 
de formación

Grados de Formación Mín. de KINESICO Mín. de TÁCTIL Mín. de AUDITIVO Mín. de VISUAL

9-1 9 13 15 16

9-2 7 11 10 14

9-3 7 12 10 15

9-4 9 11 12 11

10-1 8 12 12 16

10-2 9 12 16 12

10-3 9 10 14 14

10-4 10 12 13 16

Total General 7 10 10 11

Fuente: construcción propia a partir de los datos recolectados In Situ. 2016
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Los mínimos de tendencia en los estilos de 
aprendizaje de los grupos en la I.E San Vicen-
te de Paul, se presenta en el aprendizaje kiné-
sico, siendo los grupos 9-2 y 9-3, los que evi-
dencian menor puntaje asignado, siete (7). El 
grupo 10-3 reporta una asignación de 8 pun-
tos en este estilo. Lo grupos, 9-1, 9- 4, 10-2 
y 10-3, evidencian una calificación de nueve 
(9) para este estilo. Por su parte, el general, el 
grupo 10-4 manifiesta una calificación mínima 

de diez (10) en el estilo de aprendizaje kinési-
co. Otro aspecto relevante, es que en la ma-
yoría de los grupos presentan el aprendizaje 
visual con una calificación de 16 a 11 puntos. 
En segundo lugar, de calificación mínima se 
presenta el aprendizaje auditivo, cuya califica-
ción oscila entre 16 a 10 puntos. Adicional a 
esto la lectura de la gráfica evidencia que el 
promedio mínimo lo representa el aprendizaje 
kinésico. 

Tabla 8. Consolidado promedio ponderado por los Estilos de Aprendizajes por grupos de formación

Grupos-Grados Promedio de 
KINESICO

Promedio de 
TÁCTIL

Promedio de 
AUDITIVO

Promedio de 
VISUAL

9-1 14,3 18,8 21,0 20,8

9-2 14,5 17,9 20,4 21,5

9-3 14,4 18,1 19,5 20,5

9-4 13,1 17,4 19,8 19,6

10-1 13,9 17,7 20,2 21,1

10-2 13,5 17,3 20,6 20,3

10-3 13,5 17,2 20,3 20,4

10-4 13,9 17,4 19,8 19,4

Total General 13,84955752 17,72566372 20,16814159 20,47345133

Fuente: construcción propia a partir de los datos recolectados In Situ. 2016
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Gráfica 8. Promedios ponderados de los Estilos de Aprendizaje por grupos de formación
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De acuerdo con la tabla y en la gráfica de da-
tos consolidados de los estilos de aprendiza-
je, aplicado el instrumento en la IE San Vicen-
te de Paul, vemos que la mayor calificación 
es asignada al estilo visual 20.47%, seguida 
del aprendizaje auditivo con una calificación 

promedio de 20.16%. En los 8 grupos objeto 
de estudio, estas calificaciones se mantienen 
con variaciones menores entre grupos. En to-
dos los grupos la mayor tendencia a obtener 
más baja calificación la obtiene el aprendizaje 
kinésico. 

2.4 Resultados generales de estilos de aprendizaje en IE Rafael Uribe Uribe

Barrio La América, común.

Tabla 9. Consolidado de Estilos de aprendizaje en todos los grados

Etiquetas de 
Fila

Promedio de 
VISUAL

Promedio de 
AUDITIVO

Promedio de 
TÁCTIL

Promedio de 
KINESICO

10-1 21 20 18 15

10-2 21 20 17 13

10-3 21 21 18 13

10-4 22 19 17 14

9-1 19 20 18 13

9-2 21 21 18 14

9-3 22 18 18 13

Total General 21 20 18 14

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016.
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Gráfica 9. Consolidado de Estilos de aprendizaje en todos los grados 9º y 10º IE RUU

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016

De acuerdo con la tabla y la gráfica 9, vemos 
como la tendencia, en los grupos de los gra-
dos 9º y 10º, de la IE Rafael Uribe Uribe, en la 
mayoría de los grupos, el aprendizaje VISUAL, 
alcanza las mayores calificaciones. Seguido por 

el aprendizaje AUDITIVO, que alcanza una cali-
ficación representativa, también, en seis (6) de 
los siete (7) grupos intervenidos en la institu-
ción. En todos los grupos, el aprendizaje KINÉ-
SICO, es el que menor calificación alcanza.
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En la tabla 9 y gráfica 9. Se hace 
evidente que el aprendizaje 
VISUAL, obtiene las máximas 
calificaciones, con puntajes de 28 
y 29. La calificación máxima de 
29, se obtiene en el grado 10º-2, 
La calificación de 28, se obtiene 
en los grados 9º-3, y 10º-4. 

2.4.1 Promedio máximo de los estilos en los grupos de la IE Rafael Uribe Uribe

Tabla 10. Resultados promedio máximo por grupos y Estilo de Aprendizaje. 9º y 10º IE RUU

Etiquetas de Fila Máx. de VISUAL Máx. de AUDITIVO Máx. de TÁCTIL Máx. de KINESICO

10-1 26 26 25 19

10-2 29 28 20 16

10-3 27 27 23 16

10-4 28 23 21 18

9-1 25 27 23 19

9-2 24 27 25 18

9-3 28 22 21 20

Total General 29 28 25 20

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada in Situ 2016

Los datos de la tabla, los podemos ver representados en la gráfica 10. 
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Las calificaciones mínimas obtenidas, se ven 
reflejadas en el aprendizaje Kinésico. Esto es 
una constante en los siete (7) grupos inter-
venidos en la IE Rafael Uribe Uribe. La más 
baja calificación en el aprendizaje Kinésico, 
se presenta en el grupo 9º-1, con un 7. Tres 
grupos: 9º-2, 10º-3 y 10º-4, obtienen la califi-
cación de 10 en dicho estilo. Los grados 10º-1 
y 10º-2, obtienen una calificación de 9 en este 
estilo de aprendizaje. Cómo se hace evidente, 
las calificaciones mínimas, obtenidas por los 
aprendizajes Visual y Auditivo, en la mayoría 
de los casos, presenta calificaciones que van 
de 14 a 18, lo que lleva a concluir, que compa-
rativamente, con las calificaciones obtenidas 

de manera global, en la IE Rafael Uribe Uribe, 
no son tan bajas, se mantienen en la media 
de la totalidad de calificación posible, para un 
estilo de aprendizaje.

2.5. Resultados generales de estilos 

de aprendizaje en la IE Antonio José 

Bernal

La IE Presbítero Antonio José Bernal se ubica 
en la parte Norte de la ciudad de Medellín, a 
la altura del Barrio Tricentenario. Como insti-
tución educativa de calidad, tiene una voca-
ción musical y artística. De esta institución, 
egresan talentos con calidad y proyección re-
gional, nacional e internacional

2.4.2 Promedio mínimo de los estilos en los grupos de la IE Rafael Uribe Uribe

Tabla 11. Consolidado de Estilos de aprendizaje valoración mínima en los grados y por estilo

Etiquetas de Fila Mín. de VISUAL Mín. de AUDITIVO Mín. de TÁCTIL Mín. de KINESICO

10-1 17 14 10 9

10-2 18 17 14 9

10-3 17 18 15 10

10-4 16 14 12 10

9-1 13 13 13 7

9-2 16 14 13 10

9-3 18 14 15 11

Total General 13 13 10 7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016
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De modo general, en la IE Presbítero Antonio 
José Bernal de los 99 estudiantes que agrupan 
las pruebas, vemos que, 23 que representan el 
23%, presentan tendencias a tener un solo es-
tilo de aprendizaje. Estos 23 están desagrega-
dos de la siguiente manera: En el estilo Visual 
9, que representa el 9%. En el estilo Auditivo 
12 estudiantes, que representan el 12%. Táctil 
1 estudiante, que representa el 1%. Kinésico 1 

estudiante que representa el 1%. Como se ob-
serva en la tabla y gráfica 6, 9 de los estudian-
tes, que representan el 9%, presentan una ten-
dencia que combina dos estilos de aprendizaje, 
especialmente la combinación Visual-Auditivo, 
con 5 estudiantes. Seguido de la combinación 
Auditivo-Táctil, Visual-Kinésico y el Táctil-Kiné-
sico, cada combinación con 1 estudiante, que 
obtiene esta calificación.
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De acuerdo a lo que arroja la tabla y gráfica 
7, vemos que el mayor promedio en los esti-
los de aprendizaje, se presenta en los estilos 
Visual y Auditivo. Esto corrobora las tenden-
cias que mostraron lo cinco (5) grupos en la 

IE Presbítero Antonio José Bernal. No obs-
tante, en promedio, ningún estilo presenta 
calificaciones altas, los dos estilos más re-
presentativos, no superan los 21 puntos.

Tabla 12. Consolidado de Estilos de aprendizaje en todos los grupos del grado 9º IE Antonio José Bernal

Etiquetas de Fila Promedio de VISUAL Promedio de AUDITIVO Promedio de TÁCTIL Promedio de KINESICO

9-A 19,6 21,4 19,2 16,0

9-B 19,4 20,5 18,4 14,0

9-C 21,0 21,3 19,4 15,5

9-D 19,8 19,9 17,2 14,5

9-E 20,1 20,0 17,7 13,5

Total General 20,06 20,44 18,19 14,39

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016
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Gráfica 13. Consolidado de Estilos de aprendizaje en todos los grupos del grado 9º IE Antonio José 
Bernal

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ. 2016

2.5.1 Promedios máximos por estilos de aprendizaje en la IE Antonio José Bernal

Tabla 13. Consolidado de promedio máximo por estilos en los distintos grupos del grado 9º IE 
Antonio José Bernal

Etiquetas de Fila Máx. de VISUAL Máx. de AUDITIVO Máx. de TÁCTIL Máx. de KINESICO

9-A 23 25 22 19

9-B 25 27 26 25

9-C 30 28 25 22

9-D 25 25 22 19

9-E 25 25 25 19

Total General 30 28 26 25

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ. 2016
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Si bien los promedios (tabla y gráfica 7), así 
como los mínimos (tabla y gráfica 9), presen-
tan calificaciones poco representativas, espe-
cialmente cuando analizamos los promedios 
de todos los estilos, especialmente los que 
marcan tendencia, en los promedios máximo 
de calificaciones, vemos que el panorama es 
otro. Por grupos, se alcanza, como es el caso 
del grupo 9º C, la máxima calificación que es 
30, en el estilo de aprendizaje Visual. En este 
mismo grupo, se presenta la segunda mayor 

calificación obtenida en un estilo, de 28 pun-
tos, en el estilo de aprendizaje Auditivo. En 
calificaciones máximas, los grupos 9º A, 9º B, 
9º D y 9º E, no presentan diferencias mayores 
entre los estilos Visual, Auditivo y Táctil. De 

igual manera, vemos como en las calificacio-
nes máximas, se mantiene la tendencia en la 
IE Presbítero Antonio José Bernal, de carac-
terizarse por la tendencia a los estilos Visual 
y Auditivo. 
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Gráfica 14. Consolidado de promedio máximo por estilos en los distintos grupos del grado 9º IE 
Antonio José Bernal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ. 2016

2.5.2 Promedio mínimo general y por estilo

Tabla 14. Consolidado de Estilos de aprendizaje valoración mínima en los grados y por estilo

Etiquetas de Fila Mín. de VISUAL Mín. de AUDITIVO Mín. de TÁCTIL Mín. de KINESICO

9-A 17 18 15 13

9-B 6 14 14 8

9-C 16 13 12 9

9-D 16 15 12 11

9-E 14 13 11 9

Total General 6 13 11 8

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ. 2016

Los datos que se presentan en la tabla 15, se ven representados y serán analizados, a partir de 
la gráfica 15.
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En términos generales, vemos como, el míni-
mo de las calificaciones en los grupos, lo ob-
tiene el aprendizaje Kinésico, dejando en cla-
ro que la mayoría de los grupos, al momento 
de aprender, de acuerdo a la tendencia que 
marca su estilo, requieren de movimiento, ac-
ción en su proceso. Esta tendencia es propia, 

de una u otra manera, de los estilos Visual, 
Auditivo y Táctil. Se resalta el caso del gru-
po 9º B, que, con 22 estudiantes, presente las 
calificaciones mínimas, de todos los grupos y 
en especial, que una de estas calificaciones 
mínimas, sea en el aprendizaje Visual. 
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Gráfica 15. Consolidado de Estilos de aprendizaje Grado 9º IE Antonio José Bernal

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ. 2016

2.4 Resultados generales de estilos de aprendizaje en la IE La Piedad

Tabla 15. Consolidado de Estilos de aprendizaje en todos los grados

Etiquetas de 
Fila

Promedio de 
VISUAL

Promedio de 
AUDITIVO

Promedio de 
TÁCTIL

Promedio de 
KINESICO

10-1 22 20 17 14

10-2 21 21 18 13

10-3 23 21 18 15

9-1 21 20 18 14

9-2 18 20 17 13

Total General 21 20 18 13

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016
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Como se evidencia en la gráfica y tabla 16, 
los promedios por estilos, consolidados en 
cada uno de los grupos, no alcanza califica-
ciones muy altas. Podemos decir que, apar-
te que no hay una tendencia única en los 
estilos de aprendizaje en los distintos gru-
pos de la IE La Piedad, estos presentan ten-
dencias consolidadas con calificaciones ba-
jas. En los promedios, ninguno alcanza los 

25 puntos, reconociendo que la calificación 
máxima es de 30 puntos. Sin contar los re-
sultados del grupo 10º-3, debido a que solo 
un estudiante se puedo tener en cuenta en 
los instrumentos, vemos que la calificación 
mayor en promedio es de 22 y la representa 
el estilo de aprendizaje Visual. La califica-
ción más baja, en promedio, la obtiene el 
estilo de aprendizaje Kinésico. 
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Gráfica 16. Consolidado de Estilos de aprendizaje en todos los grados

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016

2.6.1 Promedio máximo en los grados de la IE La Piedad, por estilo.

Tabla No 16. Consolidado de Estilos de Aprendizaje. Promedio máximo en los grados y por estilo

Etiquetas de Fila Máx. de VISUAL Máx. de AUDITIVO Máx. de TÁCTIL Máx. de KINESICO

10-1 28 27 21 19

10-2 29 28 23 16

10-3 23 21 18 15

9-1 28 27 25 20

9-2 24 26 23 18

Total General 29 28 25 20

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016.
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Si bien lo reflejado en las tabla y gráfica 6, 
dejan ver niveles bajos de calificación pro-
mediando todos los grupos, vemos como, 
promediando cada estilo de aprendizaje por 
grupo, en la tabla y gráfica 7, se tiene que el 
aprendizaje Visual, es el que obtiene la ma-
yor calificación en todos los grupos, con una 

calificación máxima de 29 y 28, sobre 30. De 
acuerdo con esto, se destacan los grados 9º-
1, 10º-1 y 10º-2. Si bien no es lícito concluir 
que le IE La Piedad, desde los grados 9º y 10º, 
tienen un estilo de aprendizaje Auditivo y Vi-
sual, es evidente que estos estilos caracteri-
zan la población objeto de estudio. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información recolectada in Situ 2016

2.6.2 Promedio mínimo general y por estilo

Tabla 17. Consolidado de Estilos de aprendizaje valoración mínima en los grados y por estilo

Etiquetas de Fila Mín. de VISUAL Mín. de AUDITIVO Mín. de TÁCTIL Mín. de KINESICO

10-1 15 13 12 10

10-2 17 17 14 9

10-3 23 21 18 15

9-1 16 14 13 10

9-2 13 16 13 7

Total General 13 13 12 7

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados in Situ 2016.
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Como quedó evidenciado en al análisis de 
cada grupo, es claro que la calificación mí-
nima, que se obtienen en cada uno de los 
grupos encuestados, es el estilo de apren-
dizaje Kinésico. Las calificaciones más bajas 
en este estilo, se presentan en los grados 
9º-2 y 10º-2. Con una calificación de 7 el pri-
mero y de 9 el segundo. 

3. Importancia, aplicabilidad y 
réplica de la estrategia 

De acuerdo con lo elaborado en los numera-
les anteriores, que, si bien solo es una parte, 
componente, de lo que corresponde a la pro-
puesta de acompañamiento a niveles prece-
dentes y la articulación de la educación bási-
ca, como tránsito a la educación superior, en 
la medida que el programa comprende más 
líneas de trabajo, y en el presente artículo, se 
expone solo los resultados de los Estilos de 
Aprendizaje.

Dadas las limitaciones de espacio, para hablar 
de la experiencia de caracterización, es evi-
dente, que hablar, saber y aplicar estrategias 

didácticas y metodológicas, a partir del cono-
cimiento de las tendencias en los estudios de 
aprendizaje de nuestros estudiantes, es un es-
tado ideal, como referentes para las prácticas 
curriculares, así como para la potenciación de 
capacidades académicas, sociales, políticas, 
cognitivas y culturales de la población estu-
diantil. 

Si bien, el número de Instituciones Educati-
vas no es representativo, comparativamente 
con el número de IE de carácter público que 
se integran con el Sistema Educativo de Me-
dellín, si es claro que, como práctica social, 
para el ITM representa un insumo para pensar 
y evaluar, los modos de enseñanza, así como 
las áreas de conocimiento en que se diseñan y 
desarrollan los programas tecnológicos, pro-
fesionales en el ITM.

Para el municipio de Medellín y particular-
mente para la Secretaria de Educación mu-
nicipal, ampliar en número de instituciones a 
las cuales se les pueda realizar esta práctica, 
contribuiría ampliamente, a tener una herra-
mienta diagnóstica y conceptual para la toma 
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de decisiones y el afianzamiento de una po-
lítica pública de educación, que abarque los 
niveles de aprendizaje-enseñanza, de la inicia-
ción temprana, hasta la formación universita-
ria. Como ejercicio académico e investigativo, 
vemos que el proyecto de caracterización es 
aplicable a todas las IE del municipio de Me-
dellín y en distintos escenarios y niveles de 
formación 

4. Reflexiones finales

Desde siempre, los estilos de aprendiza-
je han sido un referente para los procesos 
de desarrollo curricular, no solo para el do-
cente, quien orienta los cursos, asignaturas, 
para los directivos que toman decisiones, 
sino también para los estudiantes. Para los 
primeros, pues es un elemento de diagnós-
tico sobre la población estudiantil al mo-
mento de planear los encuentros presen-
ciales o independientes y de concertación 
sobre las metodologías a emplear con los 
estudiantes en los procesos formativos. En 
especial, para los docentes, tener un refe-
rente de los estilos de aprendizaje de los es-
tudiantes, es la oportunidad para potenciar 
las capacidades de los estudiantes, desde 
sus condiciones particulares. Los directivos, 
Rector, Director de Grupo o Coordinado-
res de área, teniendo conocimiento de los 
estilos de aprendizaje, se da la posibilidad 
de hacer una planeación, centrada en el 
estudiante, su proceso de aprendizaje y el 
afianzamiento de las competencias en cada 
área. Para el estudiante, porque de las de-
bilidades que presenta la educación, es el 
fomento del autoconocimiento y auto-reco-
nocimiento, de capacidades y condiciones 
por parte de los estudiantes. Es ocasiones, no 
es que el estudiante no entienda. O se niegue 

a aprender, es más bien, que no se ha des-
cubierto a sí mismo, desde sus condiciones y 
características para aprender. 

En los grupos encuestados de las seis (6) IEs, 
vemos que en general, no presentan una ten-
dencia a un solo estilos de aprendizaje, si te-
nemos en cuenta que la diferencia estableci-
da es de mayor a cinco puntos de diferencia. 
Esto nos lleva a establecer que los estudiantes 
presentan una pluralidad de estilos.
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Educación y participación ciudadana:  
una apuesta de Medellín, para el cuidado 
del medio ambiente
Education and citizen participation: a bet of Medellín,  
for the care of the environment.

Wilder Martín Aristizábal Cardona1

1 Licenciado

Resumen: este artículo tiene como finalidad presentar el desarrollo, los 
resultados y conclusiones del contrato interadministrativo celebrado 
durante el segundo semestre de 2016 entre la Alcaldía de Medellín, a 
través de su Secretaría de Medio Ambiente, y el Instituto Tecnológico 
Metropolitano –ITM– y cuyo objetivo fue contribuir a la consolidación de 
una cultura ambiental en los habitantes de la ciudad, mediante procesos 
educativos ambientales ejecutados a través de distintos componentes 
como las aulas ambientales, las mesas ambientales y las aulas granjas 
ambientales y en los que se vinculó a instituciones educativas y 
comunidad en general de la ciudad de Medellín. La información aquí 
presentada fue extraída del informe final del convenio, detallando 
aspectos clave en cuanto al tema de la educación ambiental y las 
distintas políticas que fueron la base para realizar el proceso, al tiempo 
se especifican las acciones y los públicos impactados en cada uno 
de los componentes, los resultados obtenidos en cuanto al número 
de intervenciones realizadas en cada uno de los componentes, así 
como las conclusiones y algunas recomendaciones finales que 
dejan sentadas las bases para futuros procesos de educación 
ambiental. 

Palabras clave: medio ambiente, educación ambiental, aulas 
ambientales, mesas ambientales, aulas granjas ambientales, Al-
caldía de Medellín, Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–.
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Introducción 

Las necesidades propias del planeta y los 
cambios que éste ha experimentado en ma-
teria ambiental, la mayoría de ellos suscitados 
por prácticas poco favorecedoras con el en-
torno, han hecho que se empiecen a ejecutar 
una serie de acciones que buscan solventar, 
en parte, los efectos negativos que dichas 
prácticas han ocasionado a ese ambiente del 
que hacemos parte.

Estas reflexiones han llevado a que se comience 
a pensar y a trabajar en la educación como un 
elemento clave para incidir en un nuevo ciuda-
dano educado desde una posición informada, 

crítica y consciente de las realidades que está 
enfrentando en el planeta del que hace parte. 

Todo parece indicar que la solución de los 
problemas, o al menos la posibilidad de con-
tribuir en buena medida a ella, debe partir de 
la necesidad de consolidar un nuevo ethos y 
una nueva cultura, espacio en el cual la edu-
cación tendría que ser reconocida y valorada 
como un dispositivo clave. Podría pensarse la 
Educación Ambiental como un discurso críti-
co de la cultura y de la educación convencio-
nal (Ministerio del Medio Ambiente, Ministe-
rio de Educación Nacional, 2002, pág. 4).

Abstract: this article aims to present the development, results and conclusions of the inter administrative 
contract held during the second half of 2016 between the Alcaldía de Medellin, through its Ministry of En-
vironment, and the Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM– and whose objective was contribute to the 
consolidation of an environmental culture in the people of the city, through environmental educational pro-
cesses executed through different components such as environmental classrooms, environmental tables and 
environmental farm classrooms and in which it was linked to educational institutions and community in general 
of the city of Medellín. The information presented here was extracted from the final report of the agreement 
detailing key aspects regarding the topic of environmental education and the different policies that were the 
basis for carrying out the process, while specifying the actions and the public impacted in each of the com-
ponents, the results obtained in terms of the number of interventions carried out in each of the components, 
as well as the conclusions and some final recommendations that lay the foundations for future environmental 
education processes.

Keywords: environment, environmental education, environmental classrooms, environmental tables, environ-
mental farm classrooms, Alcaldía de Medellín, Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–.
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Existen muchas posturas frente al tema del 
deterioro del planeta, algunas de ellas con-
trarias a su protección como es el caso del ac-
tual presidente de los Estados Unidos Donald 
Trump, algo que quedó evidenciado en la 
derogación de políticas que buscaban reducir 
las emisiones de gases contaminantes y que 
sí habían estado en la lista de prioridades del 
anterior presidente. 

Trump ha situado al país en la dirección con-
traria. Apenas dos meses después de ocu-
par el cargo, el mandatario republicano ha 
puesto en marcha el desmantelamiento de 
todas Si el expresidente Barack Obama puso 
a Estados Unidos en un puesto de liderazgo 
en la lucha contra el cambio climático, Do-
nald las medidas para reducir las emisiones, 
la dependencia de energías contaminantes y 
lanzar el mercado de las renovables. Trump 
firmó una orden ejecutiva con media docena 
de medidas para recuperar la producción de 
energías fósiles que amenaza con arrastrar al 
país décadas atrás (Pereda, 2017, párr. 1). 

Por fortuna y en oposición a la radical postura 
de Trump existen una serie de organizaciones 
cuyo objetivo se enfoca en proteger el medio 
ambiente, Green Peace, World Wildlife Fund 
(WWF), World Nature Organization (WNO), 
Friends of the Earth son algunas de ellas que 
con representantes que van desde figuras fa-
mosas de la política y el espectáculo hasta ciu-
dadanos del común están em empecinadas en 
lograr que las actuales sociedades tomen con-
ciencia de lo definitivo y prioritario que resulta 
cuidar el planeta en el que vivimos. 

De esta manera y consciente de estas proble-
máticas y necesidades Colombia se ha visto 
abocado a insertarse en las dinámicas globales 
que invitan a modernizar aspectos clave que 

tienen que ver con temas políticos, económi-
cos y sociales, en ese sentido la educación 
como motor de desarrollo debe contribuir al 
mejoramiento de los procesos entre ellos el 
tema ambiental, donde apuestas como los 
PRAE2, resultan más que fundamentales.

En la actualidad, el Ministerio de Educación 
Nacional acompaña la consolidación de 475 
PRAE, en 14 de los departamentos (*) del 
país; promueve estrategias de investigación 
para fortalecer, evaluar y garantizar la calidad 
de los proyectos y, con la red REDEPRAE, 
participa en la sistematización de las expe-
riencias significativas, que se difunden y so-
cializan (Altablero, 2005). 

Así, cada región debe formular y ejecutar sus 
políticas propias en materia medioambiental, 
ya que es más acertado trabajar desde lo sen-
cillo a lo complejo y encadenar las políticas 
micro ambientales a las políticas macro am-
bientales del país.

No obstante, el reto es lograr que estas polí-
ticas lleguen a todos los rincones de la tierra 
y surtan el efecto deseado en las personas 
involucradas; podríamos hablar de la diferen-
cia abismal entre riqueza y pobreza y la dis-
posición de cada parte a tomar en serio sus 
compromisos y ejecutar acciones individuales 
tendientes a la conservación de su entorno. 

2 El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) es, ante todo, una 
estrategia pedagógica que posibilita el estudio y la com-
prensión de la problemática ambiental local y contribuye 
en la búsqueda de soluciones acordes con las realidades 
de cada región y municipio, en un contexto natural, so-
cial, cultural, político y económico. Los PRAE involucran 
a miembros de la comunidad educativa, instituciones del 
sector y organizaciones sociales, mediante la integración 
de conocimientos y experticias en torno a un objetivo: in-
terpretar un problema ambiental concreto y participar en 
la búsqueda de soluciones, desde una gestión ambiental 
sostenible.
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Si nos enfocamos específicamente en Colom-
bia, podemos observar que no hay una cultu-
ra individual de cuidado al planeta, solo basta 
mirar la contaminación de los ríos, la prolife-
ración de basura en las grandes urbes: el uso 
del pitillo, el vaso desechable, el polietileno, 
las bolsas plásticas; ahí debe empezar la sen-
sibilización. Una alternativa de cuidado am-
biental es la reutilización del material usado, 
lo que llamamos reciclaje, y aquí entra a jugar 
un papel importante: la innovación, para darle 
otro uso a estos residuos.

La necesidad, pues, se centra en educar a la 
población y en esta obligación la tarea es ar-
dua, ya que Colombia es un país con recursos 
económicos limitados además de una ideolo-
gía muy conservadora, lo que dificulta la in-
serción de nuevas ideas, además, hay pocas 
garantías de que la cobertura de la metodo-
logía sea total, en caso de tratarse de una ini-
ciativa nacional.

No obstante, y frente a este panorama en la 
ciudad de Medellín y desde la Secretaría de 
Medio Ambiente se estableció como priori-
dad realizar una serie de acciones encamina-
das a fortalecer procesos ciudadanos relacio-
nados con la gestión y educación ambiental 
en la ciudad; como respuesta a esta necesi-
dad se planteó y ejecutó durante el segundo 
semestre de 2016 un convenio de coopera-
ción entre la Secretaría de Medio Ambiente 
del Municipio de Medellín y el Instituto Tec-
nológico Metropolitano –ITM–.

De esta manera, en este texto se presenta 
de manera general el desarrollo y los logros 
en materia de educación ambiental tras la 
ejecución de este convenio cuyo objetivo 
general fue contribuir a la consolidación de 

una cultura ambiental mediante procesos 
educativos ambientales, mesas ambientales 
y otras iniciativas ciudadanas que permitie-
ran la sensibilización sobre la importancia del 
cuidado de los recursos naturales y el medio 
ambiente.

Para lograr el objetivo de este convenio se 
planteaba promover una cultura ambiental en 
niños, jóvenes y adultos del municipio, con-
solidando espacios para la gestión ambien-
tal, donde la comunidad pudiese participar y 
vincularse con el manejo de las problemáticas 
ambientales y, a su vez, generar una concien-
cia pública para reconocer la riqueza ambien-
tal del municipio. 

Mediante este convenio se desarrollaron una 
serie de acciones pedagógicas para que los 
ciudadanos se convirtieran en actores deter-
minantes en lo que tiene que ver con la edu-
cación y la gestión ambiental del municipio, 
donde aprendieran a usar de manera respe-
tuosa y sustentable los recursos naturales del 
ambiente. Así, en este artículo se evidencian 
además de los logros, los compromisos futu-
ros planteados en esta materia. 
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1. El trabajo en equipo, clave en 
la educación ambiental 

Bajo la metodología de reflexión con los gru-
pos de interés se buscó principalmente fo-
mentar el trabajo en equipo y la participación 
de los alumnos y la comunidad en general so-
bre el tema medioambiental. 

Los conceptos clave que guían el trabajo son 
el de Medio ambiente entendido como un 
sistema en la que distintos elementos biofí-
sicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, 
animales y microorganismos) y sus compo-
nentes sociales se relacionan, además del de 
Educación ambiental que como perspecti-
va pedagógica analiza las relaciones que se 
establecen con la biosfera, asumiéndose, al 
tiempo, como instrumento de transformación 
y empoderamiento social que busca lograr 
sociedades más armónicas y equitativas. 

A su vez, cabe anotar que para el desarrollo 
de este convenio se tuvieron en cuenta una 
serie de programas y políticas que actúan 
como antecedentes del proceso de educa-
ción ambiental en Colombia.

El Sistema Nacional Ambiental (SINA) que nació 
en 1993 es uno de los primeros antecedentes 
y estuvo conformado por una serie de progra-
mas e instituciones cuyo objetivo era entregar 
distintas orientaciones y normas además de 
desarrollar diferentes actividades encaminadas 
al desarrollo sostenible de la nación. De igual 
manera, aparece en 1995 la Política Nacional 
de Educación Ambiental Colombia que busca 
gestar mayores impactos en cuanto a la organi-
zación de la Educación Ambiental. A su vez, se 
pone en marcha el Plan de educación y cultura 
ambiental de Medellín 2012 – 2019 el cual se 
desarrolla mediante tres líneas transversales: 
formación, investigación y proyectiva. Al tiem-
po, desde el programa de gobierno Medellín 
2016 – 2019 se plantea una nueva relación con 
el medio ambiente donde lo estético y lo prác-
tico puedan equilibrarse por lo que se propone 
trabajar en áreas clave como son: el recurso hí-
drico, el manejo de residuos, la reforestación, 
los cerros tutelares y el cinturón verde, la ru-
ralidad y la seguridad alimentaria, entre otras 
propuestas. 

Así y teniendo como base estos referentes 
conceptuales, mediante este proyecto se pre-
tendió aportar desde la educación al cambio 
de actitud de los ciudadanos en cuanto a las 
relaciones que se tejen entre la sociedad y la 
naturaleza y donde pueda evidenciarse una 
clara participación de las comunidades para 
consolidar un ambiente sano y proteger el 
patrimonio ambiental no solo presente, sino 
también futuro. 

Es claro que la expansión urbana y el desarrollo 
industrial están generando un evidente 
deterioro ambiental y la pérdida inusitada de 
recursos en flora, fauna, suelo, aire y agua, 
muchos de estos daños irreparables han 
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llevado al hombre a que se replantee su lugar 
en el mundo y que así puedan reorientarse 
todas las dinámicas de educación y 
conservación ambiental; precisamente en esa 
búsqueda de dar respuestas eficientes a estas 
necesidades y en atención al cumplimiento de 
la Política Nacional de Educación Ambiental, 
la Secretaria del Medio Ambiente buscó 
desarrollar una serie de procesos de educación 
ambiental en espacios específicos como son 
las aulas y las granjas agroambientales, pero 
además en otros lugares de los distintos 
barrios y comunas de Medellín donde fuera 
posible concientizar a la población en general 
sobre lo urgente de recuperar, conservar y 
mantener los recursos naturales. 

De esta manera, se abre todo un espectro de 
gestión en cuánto a la educación ambiental 
se refiere, posibilitando la resignificación, ar-
ticulación y la movilización que se consolidan 
como verdaderas fuentes de transformación al 
interior de las comunidades. Dicho trabajo se 
realizó a partir de las aulas ambientales como 
espacios donde es posible desarrollar pro-
puestas pedagógicas que generan concien-
cia ambiental; las mesas ambientales como 
instancias de gestión participativa en materia 
ambiental y donde es posible que estas comu-
nidades interactúen con el estado aportando 
desde procesos de planeación, gestión, edu-
cación, comunicación, concertación, niveles 
de participación y control del desarrollo am-
biental y las aulas granjas ambientales como 
espacios donde es posible que las comunida-
des se familiaricen con las eco huertas urba-
nas, el manejo de los residuos, los recorridos 
interpretativos y las tertulias ambientales. 

De esta manera, lo primero que se puso en 
marcha fueron las actividades de motivación 

que permitieron el acercamiento inicial del 
público con los temas tratados mediante ví-
deos, por ejemplo, para de este modo pro-
piciar la reflexión al respecto. Al tiempo, se 
desarrollaron actividades de contacto directo 
y en las cuales los estudiantes pudieron evi-
denciar de manera directa los problemas am-
bientales del entorno. Las estrategias meto-
dológicas puestas en marcha para ejecutar el 
proyecto fueron: 

1.1 Las Aulas ambientales

Son espacios que permiten con estudiantes 
de diferentes instituciones educativas el desa-
rrollo de propuestas pedagógicas enfocadas 
en talleres, recorridos, unidades didácticas 
y tertulias usando como punto de referencia 
tanto los espacios como los conflictos am-
bientales de la misma ciudad para que sean 
las mismas comunidades quienes se interesen 
por generar una conciencia ambiental y con-
servar estos recursos. 

Dentro de las actividades desarrolladas con 
las instituciones educativas se realizaron bue-
nas prácticas ambientales en lo que tiene que 
ver con el manejo de aguas lluvias, el com-
postaje y el lombricultivo a fin de capacitar, 
formar y sensibilizar a los estudiantes en el 
cuidado y protección del medio ambiente. 
Las actividades se realizaron mediante talleres 
de dos horas donde se presentó el proyecto 
y se desarrollaron charlas teóricas y prácticas. 
Otra de las actividades ejecutadas fue la siem-
bra de un árbol donde se presentó a los estu-
diantes la importancia y las ventajas para el 
medio ambiente de esta siembra, en total se 
sembraron cuatrocientos árboles. 

A través de la metodología del aprendizaje ex-
periencial se desarrollaron talleres en distintas 
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instituciones educativas relacionados con la 
protección y el cuidado de los recursos natu-
rales que buscaron sensibilizar a la comunidad 
sobre el cuidado de dichos recursos, teniendo 
en cuenta no solo la biodiversidad de Antio-
quia y Colombia, sino también los problemas 
generados por el crecimiento poblacional. 

A su vez se desarrollaron intervenciones lúdi-
co - pedagógicas en 65 instituciones educa-
tivas mediante las cuales se buscaba que los 
estudiantes vivenciaran las afectaciones sobre 
los recursos naturales.

Se desarrollaron también los talleres de agro-
ecología con los que se promueve una partici-
pación decidida de los estudiantes a partir de 
talleres teórico-prácticos, donde es posible 
que aprendan sobre el compostaje y lombri-
cultivo para desarrollar eco-huertas a partir de 
la agroecología.

Otra de las estrategias utilizadas fue la de los 
talleres de Gastronomía saludable y en el que 

basados en el concepto de agricultura limpia 
y saludable, se busca concientizar a los parti-
cipantes del ciclo que atraviesa un alimento 
desde el momento en que se siembra hasta 
que llega a la mesa, resignificando así la im-
portancia de consumir comida más saludable 
y orgánica. 

Es en este contexto, que la educación am-
biental en Colombia se ha venido posicio-
nando como una invitación a reinventar el 
papel de padres, maestros, alumnos, trabaja-
dores, vecinos, gestores y tomadores de de-
cisiones, entre otros, y a perfilar una ética de 
la convivencia y de la responsabilidad; una 
ética ciudadana que reconozca la pluralidad 
–nuestro carácter multiétnico– y, por consi-
guiente, facilite una comunicación fértil y flui-
da, que contribuya de manera importante, en 
la apertura de caminos y aproximaciones a la 
sostenibilidad ambiental y a los cambios fun-
damentales que hoy requiere el país (Torres, 
2010, p. 115). 

Ilustración 1: Actividades de las Aulas 
ambientales por componente

Educación 
ambiental

Instituciones educativas 
-Buenas prácticas 

ambientales

Siembra un árbol
- Salvemos el planeta

Unidades 
didácticas

Aulas ambientales y el 
aula va a la comunidad

Tertulia 
ambiental

Jornadas 
integradas

Talleres de 
agroecología

Talleres en instituciones 
educativas

Recorridos 
interpretados

Fuente: (Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–, 
2016, pág. 25).
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1.2 Mesas ambientales

Se conciben como espacios de participación 
e intermediación entre la comunidad y el Es-
tado a fin de tomar acciones y direccionar 
políticas públicas ambientales, encaminadas 
a fortalecer, sensibilizar y cualificar a los ciuda-
danos con respecto a los temas ambientales. 

Aquí resulta clave el concepto de “competen-
cia política” que según Sauvé (2014):

Merecería ser el objeto de una investigación 
aparte. Por el momento, se puede sin em-
bargo considerar que ella integre los apren-
dizajes siguientes: un conjunto de saberes 
—como las estructuras y dinámicas sociopo-
líticas, las leyes y los reglamentos, los actores 
y los juegos de poder, las posibilidades de 
propuestas políticas alternativas, entre otras, 
de habilidades, análisis de situaciones, la ar-
gumentación, el debate, la implementación 
de estrategias de acción, y otros— y de ac-
titudes y valores en particular, el sentimiento 
de poder-hacer, un querer-hacer, un compro-
miso personal y colectivo, entre otros (p. 18). 

El trabajo con las mesas se desarrolló en tres 
fases: una inicial para llevar a cabo planea-
ción, convocatoria y empalme con cada uno 
de los integrantes de las mesas ambientales; 
una fase de desarrollo para la ejecución de 
actividades y estrategias y una fase de segui-
miento para evaluar de manera cuantitativa 
y cualitativa el proceso y usar los insumos en 
intervenciones futuras. El trabajo de las me-
sas ambientales se realiza por componentes 
con semilleros educativos, asesorías espe-
cializadas y reuniones de acompañamiento, 
trabajando de manera articulada con los inte-

grantes de las mesas ambientales de cada co-
muna planificando una línea base ambiental 
de acuerdo al estado actual de cada comuna. 

Éste proceso metodológico, buscó formular 
e implementar estrategias que permitieran 
incorporar la educación ambiental como eje 
transversal en el quehacer de las mesas am-
bientales, proporcionando desde la acade-
mia, elementos conceptuales e instrumentos 
que promuevan la reflexión crítica y avanzar 
hacia la cualificación de las interacciones 
sociedad - naturaleza - cultura y la transfor-
mación adecuada de nuestras realidades 
ambientales (Instituto Tecnológico Metropo-
litano –ITM–, 2016, p. 35).

Dentro del trabajo que se realiza en el compo-
nente de mesas ambientales se hace una pro-
puesta de semilleros infantiles ambientales di-
rigidos a poblaciones de entre los 5 y 14 años 
de edad; planteando una concepción donde 
el sujeto es activo y consciente de su apren-
dizaje y, por tanto, puede ser crítico frente a 
su realidad.

Los semilleros quieren contribuir a la forma-
ción inicial de niños, quienes luego serán lí-
deres en sus respectivos barrios y comunas, 
como sujetos con conocimientos conceptua-
les y contextuales sobre la realidad medio 
ambiental de su territorio. Esto permitirá la 
creación de sinergias expresadas en proce-
sos proyectivos de territorialidad (apropia-
ción social del territorio), que estarán en sin-
tonía con la promoción y establecimiento de 
verdaderas dinámicas de desarrollo local sos-
tenible (Instituto Tecnológico Metropolitano 
–ITM–, 2016, p. 119).
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Componentes 
Mesas 

ambientales

Semilleros 
infatiles

Asesorías 
especializadas

Reuniones de 
acompañamiento

Ilustración 2. Actividades por componente de 
las Mesas Ambientales

Fuente: ITM (2016, p. 29)

1.3 Aulas granjas ambientales

Con estos espacios se pretende utilizar ade-
cuadamente los ambientes de aprendizaje 
existentes y generar una articulación de los 
mismos. En las aulas granjas ambientales se 
combinan los modelos pedagógicos construc-
tivista y el de pedagogía activa, a fin de que 
los sujetos puedan participar activa y crítica-
mente siendo capaces de tomar decisiones y 
emitir juicios de valor sobre las problemáticas 
ambientales. De esta manera, las estrategias 
metodológicas que se utilizaron en las aulas 
fueron: el diálogo de saberes; la construcción 
colectiva de conocimientos y el aprendizaje 
por indagación.

Así, se realizaron una serie de actividades 
como los recorridos interpretativos dentro del 
Aula Granja Provenza con el fin de que los 
participantes reconocieran la fauna y flora del 
lugar, despertando su capacidad sensorial, así 
como los interrogantes frente a lo importante 
de proteger los recursos, buscando, además, 
que estas experiencias vividas puedan tras-
cender a sus hogares. 

Otra de las actividades fue la jornada integral 
que se desarrolló con la Institución Educativa 
San José Obrero, ubicada en el casco rural de 
San Antonio de Prado. Los estudiantes disfru-
taron de una obra de teatro en gran formato, 
adoptaron un animal de compañía y una que-
brada que está en el interior de la institución, 
además, sembraron 100 árboles de especies 
nativas de la región.

La sensibilización también se realizó dentro 
del Festival Buen Comienzo, un total de 15 
mil niños pertenecientes a los diversos jar-
dines infantiles del programa se comprome-
tieron con el cuidado del medio ambiente y 
además recibieron un carné que los identifica 
como Guardianes del medio ambiente.

En la misma línea el 17 de noviembre de 2016 
se realizó un evento de cierre con los semille-
ros infantiles de siete instituciones educativas 
del corregimiento San Sebastián de Palmitas. 
Finalmente, se hizo un evento de cierre con 
los semilleros infantiles ambientales que bus-
caba la integración, promoviendo de manera 
conjunta las buenas prácticas ambientales 

Todas estas estrategias se apoyaron con un 
componente que fue transversal a todo el 
trabajo y fue el tema de comunicaciones, en-
tendiéndolo como un agente democratizador 
de la información que permite, a su vez, una 
retroalimentación constante de la información 
que se está dando al público pensada, de un 
lado, en la segmentación del público y del 
otro respondiendo a la imagen institucional 
de la Alcaldía. 

El trabajo se desarrolló en ocho aulas granjas 
ambientales implementado diversas metodo-
logías como son: los semilleros de investiga-
ción para que los participantes desplieguen 
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su creatividad, hagan preguntas, planteen 
hipótesis, experimenten y busquen respues-
tas y conclusiones a sus inquietudes; otra de 
las actividades desarrolladas fueron los talle-
res de agroecología donde es posible que 
se capaciten sobre temas como clasificación 
de residuos sólidos, reutilización de residuos 
orgánicos o manejo de huertas; otra de las 
actividades ejecutadas fueron los recorridos 
interpretativos donde a través de la experi-
mentación directa con los espacios naturales 
es posible abordar los temas de significados 
y relaciones con el entorno, así lo que se 
hace es aprovechar los escenarios naturales 
que son cercanos a los estudiantes para que 
identifiquen las riquezas de su territorio y, al 
tiempo, cómo pueden aportar a su cuidado y 
conservación. De la misma manera, se pusie-
ron en marcha las jornadas integrales en las 
que se hizo uso de las unidades didácticas de 
las granjas (semillero germinador, composte-
ra, lombricultivo, mariposario, deshidratador, 
otros) para fomentar allí no solo el encuen-
tro sino también el interés por la educación 
e investigación ambiental. Al tiempo, se tra-
bajaron las tertulias ambientales con las que 
se buscaba a partir de la conversación gene-
rar inquietudes que detonaran en prácticas 
transformadoras y adecuadas en el manejo 
del medio ambiente. Otra de las actividades 
fue el aula va a la comunidad, mediante la 
que se buscaba llevar a distintos lugares de 
la ciudad las propuestas didácticas implemen-
tadas en las aulas, a través de mariposarios, 
ecohuertas, viveros, lombricultivo, tecnolo-
gías apropiadas, compostera, materiales lú-
dico-pedagógicos o gastronomía saludable. 
Adicionalmente, se desarrolló el seminario 
del uso racional del agua para que la misma 
comunidad hiciera un análisis sobre cómo las 

nuevas tecnologías permiten que se utilice de 
manera adecuada el este preciado recurso. 

Para el caso específico del aula granja Cerro 
de los Valores en la comuna 8 se realizaron 
recorridos interpretativos relacionados con 
residuos sólidos, biodiversidad, ecohuertas 
urbanas, conservación del medio ambiente, 
salud ambiental, un recorrido con campaña 
de educación ambiental y uno de estos en-
focado específicamente en la implementación 
de lombricultivo, sobre la importancia de los 
mariposarios y el papel que los insectos jue-
gan en los distintos hábitats 

Para el caso del aula granja ambiental Toluca, 
ubicada en el corregimiento de San Antonio 
de Prado se pusieron en marcha una serie de 
labores como la Escuela Popular de Educa-
ción Ambiental (EPEA), a fin de realizar una 
serie de acciones de educación ambiental en 
las que niños, jóvenes y adultos reconocieran 
su entorno y aprendieran a defenderlo y valo-
rarlo. Dentro de las diversas actividades que 
tuvieron como epicentro a la granja se des-
tacan el curso de guardabosques voluntarios, 
la mesa ambiental, las econoches, la cátedra 
ambiental, el aula itinerante, las expediciones 
territoriales, entre otras. 
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En el componente de Buenas Prácticas Am-
bientales se plantearon 65 actividades y se 
ejecutaron 76; en el componente de Siembra 
un Árbol, Salvemos el Planeta la meta fue de 
400 actividades realizadas en su totalidad, 

en el Taller de Agroecología se planearon 24 
actividades y se ejecutaron 58; en el compo-
nente de Cuidado, Protección y Conservación 
de los Recursos Naturales se proyectaron 40 
actividades realizando 45. 

Jornadas 
integrales

El aula va a la 
comunidad

Talleres de 
agroecología

Unidades 
didácticas

Recorridos 
interpretativos

Tertulia 
ambiental

Componentes 
Aulas granjas 
ambientales

Ilustración 3. Actividades de las Aulas Granjas Ambientales por componente

Fuente: Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM– (2016, p. 29).

Logros del proceso en cifras 

Dentro de las actividades propuestas en cada una de las líneas de trabajo planteadas se destaca 
que se cumplieron e, incluso, en la mayoría de los casos se sobrepasaron las metas propuestas 
al inicio del proyecto. 

Buenas prácticas 
ambientales

Siembre un árbol 
salvemos el planeta

Componentes Metas / Ejecutado

Metas

65
24

76
58 40

400

45

400

Ejecutado

Cuidado, protección 
y coservación de los 
recursos naturales

Taller de 
agroecología

Ilustración 4. Aulas ambientales.

Fuente: Gráfico 1, Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM– (2016 , p. 227).
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Al tiempo, según el trabajo por componente 
realizado en cada comuna puede observarse 
que en cuanto al componente de Cuidado, 
Protección y Conservación de los Recursos Na-
turales fue la comuna 14 El Poblado la que más 
intervenciones tuvo con un total de 10. En el 
componente de Buenas Prácticas Ambientales 
fue la comuna 1 Popular la que más interven-
ciones registró con un total de 9. El componen-
te del Taller de agroecología también tuvo el 
mayor número de intervenciones en la comuna 
14 Poblado con un total de 11 actividades. Por 
su parte, el componente de Siembra un Árbol, 
Salvemos el Planeta tuvo un mayor número de 
ejecuciones en la comuna 50 San Sebastián de 
Palmitas con 4 actividades. 

De otro lado, se destaca que en el Taller de 
Agroecología se capacitaron un total de 1.555 
personas, en el componente de Buenas Prác-

ticas Ambientales se realizó un trabajo con 50 
instituciones educativas y una capacitación a 
4.129 personas en total; en cuanto al compo-
nente de Cuidado, Protección y Conservación 
de los recursos naturales se atendió a 21 insti-
tuciones educativas, un total de 2.227 perso-
nas; con el componente de Siembra un Árbol, 
Salvemos el Planeta se atendieron 8 institu-
ciones educativas, con un total de 535 perso-
nas capacitadas. 

Cuidado, protección y conservación de 
los recursos naturales.

Buenas prácticas ambientales.

Taller de agroecología

Siembra un árbol, salvemos el planeta.

Po
p

ul
ar

La
 C

an
d

el
ar

ia

La
ur

el
es

 -
 E

st
ad

io

Sa
n 

Ja
vi

er

Po
b

la
d

o

G
ua

ya
b

al

B
el

én

Sa
nt

a 
C

ru
z

B
el

lo

M
an

riq
ue

A
ra

nj
ue

z

Sa
n 

Se
b

as
tiá

n 
d

e 
Pa

lm
ita

s

D
o

ce
 d

e 
O

ct
ub

re

Sa
n 

C
ris

to
b

al

R
o

b
le

d
o

A
lta

vi
st

a

V
ill

a 
H

er
m

o
sa

B
ue

no
s 

A
ire

s

1

2222222222

3 3 3 3 33 3

444444

5

6 6 6 6

5 5

7

8

99

1010

11

77

2 2

1111111 111

Sa
n 

A
nt

o
ni

o
 d

e 
Pr

ad
o

Ilustración 5. Componente realizado por comuna
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En el componente del Aula Va a la Comu-
nidad tuvo como meta 20 actividades y se 
realizaron 23; en el componente de Jornadas 
Integrales la meta fue de 100 actividades se 
realizaron 103; en el componente de Reco-
rrido Interpretativo la meta fue de 100 y se 
realizaron 101 actividades; en el componen-
te de Semilleros de Investigación la meta fue 
de 12 y se realizaron 14 intervenciones; en el 
componente de Seminario de Uso Racional 
del Agua se realizaron 6 actividades; en el 
Taller de Agroecología se plantearon 24 acti-
vidades y se realizaron 28 y en el componen-
te de Tertulia Ambiental se puso como meta 
la realización de 24 actividades de las cuales 
se ejecutaron 2.

2.1 Aulas granjas ambientales
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El aula va a la comunidad

Recorrido interpretativo

Tertulia ambiental

Taller de agroecología

Seminario uso racional del agua
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Ilustración 7. Componentes realizados por Aulas granjas

Fuente: Gráfico 4, Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM (2016, p. 276).

En cuanto a la ejecución de los componentes 
de acuerdo a cada una de las granjas inter-
venidas cabe anotar que el componente de 
El Aula Va la comunidad se destaca con 7 in-
tervenciones en la granja El Moral; en cuanto 
al componente de Recorrido Interpretativo 
se destaca en número de intervenciones 20 
en total, en las granjas Cerro de los Valores 
y Manzanares; la Tertulia Ambiental tuvo un 
mayor número de intervenciones en la granja 
Fundacuda con 4; el Taller de Agroecología 
se destaca en la granja La Toluca con 8 ac-
tividades; el Seminario del Uso Racional del 
Agua se destaca en la granja El Moral con 7, 
mientras que las Jornadas Integrales tuvieron 
un alto despliegue en la granja La Toluca con 
31 actividades; por su parte, donde más semi-
lleros de investigación se realizaron fue en las 
granjas integral Manzanillo, Cerro de los Valo-
res y Manzanares con 4 actividades cada una. 

En cuanto al número de capacitaciones, la co-
muna que lideró las capacitaciones fue Gua-

yabal con 69, seguido de Altavista con 41 y 
San Antonio de prado con 38, de esta manera 
Guayabal sumó el mayor número de personas 
capacitadas 2.097 en total. Frente a los asis-
tentes por componente, cabe anotar que el 
Recorrido Interpretativo con 2.257 personas y 
las Jornadas Integrales con 2.340 fueron los 
que lideraron en número total de asistentes. 

A modo de análisis 

La buena recepción de las distintas activida-
des y en general de todo el proceso al interior 
de las comunidades se evidenció en el hecho 
de que el número de actividades propuestas 
fueran realizadas en su totalidad, incluso, que 
en la mayoría de ocasiones estas fueran supe-
radas en número. 

De otro lado, se destaca el compromiso de 
comunas como la 14 El Poblado, 1 Popular y 
50 San Sebastián de Palmitas en cuanto a la 
asidua participación en los distintos procesos.
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Con miras al cumplimiento de los objetivos 
del proceso, resulta clave evidenciar que en-
tre las distintas actividades e intervenciones 
realizadas dentro las aulas ambientales y las 
aulas granjas se impactaron alrededor de 15 
mil personas en toda la ciudad.

El trabajo articulado con las instituciones edu-
cativas, las mesas ambientales y las granjas 
ambientales resultó definitivo para enrutar 
las distintas actividades y vincular así a un 
mayor número de ciudadanos a los procesos 
ejecutados, donde fue posible concientizar y 
empoderar a la comunidad sobre las proble-
máticas del medio ambiente y sus potenciales 
soluciones. 

Las comunidades educativas carecen de ma-
yor información frente a los temas de edu-
cación ambiental, por lo que la inclusión de 
dicha comunidad resulta fundamental en este 
tipo de procesos. A su vez, los procesos for-
mativos dentro de la escuela resultan funda-
mentales para que los estudiantes se convier-
tan en replicadores de los aprendizajes en las 
comunidades en las que están insertos.

Frente al trabajo de las mesas ambientales, 
aunque hay motivación de estas en cuanto 
a los procesos de diagnóstico y acompaña-
miento, se evidenciaron diferencias internas 
entre algunos de sus miembros por cuestio-
nes políticas. 

Una de las recomendaciones planteadas es 
que la efectividad de este tipo de procesos 
depende en parte del nivel de difusión dado 
a las diferentes actividades, en este sentido 
resulta clave vincularse con los medios de co-

municación comunitaria y escolar para poder 
posicionar estos procesos de educación am-
biental. 

A fin de que los procesos futuros sean más 
efectivos es importante pensar en las limita-
ciones evidenciadas en la edad de los alum-
nos y que impiden que se desarrollen más ac-
tividades fuera de las aulas; a su vez, el hecho 
de que los grupos dentro de las instituciones 
educativas sean tan numerosos impide que 
los aprendizajes sean más profundos. 
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Presentación

Una Institución Universitaria como el Instituto Tecnológico 
Metropolitano –ITM-, donde el 98% de los estudiantes 
matriculados pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3, y el 74% a los estratos 1 y 2, tiene la responsabilidad de 
fortalecer la inclusión y el aumento de cobertura para estos 
jóvenes en riesgo de ser excluidos, pues muchos, además 
de ser estudiantes, son proveedores económicos en sus 
hogares. 

Éstas condiciones, sin duda, han sido nuestros principales 
retos institucionales y es a partir de estos desafíos que la 
Institución se ha dado a la tarea de definir estrategias de 
intervención, de crecimiento y de transformación, que 
han servido como plataforma para consolidar procesos de 
Educación Superior con altos niveles de calidad que apoyen 
la innovación y competitividad en favor de Medellín.

En este camino, el ITM hoy presenta cifras de verdadero 
impacto para la ciudad:

• 24 programas académicos de pregrado. 
• 17 programas con acreditación de alta calidad.
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• 8 maestrías y a la espera del registro por parte del 
Ministerio de Educación para nuestro primer doctorado.

• Más de 24 mil estudiantes.
• El 98% provienen de sectores de bajos ingresos.
• El 83% son egresados de colegios públicos.
• El 40% son mujeres.
• El 60% de los estudiantes se han beneficiado de una beca 

o crédito.
• El 87% de los egresados ITM están vinculados al mundo 

laboral según el Observatorio Laboral.
• Tenemos 1.020 docentes.
• Absorbemos el 41% de la matrícula universitaria de 

estudiantes de la región que ingresan por primera vez a la 
Educación Superior.

• Única Institución Universitaria pública acreditada en Alta 
Calidad en Colombia.

• Segunda Institución Universitaria pública con mayor 
índice de trasparencia según el ITEP.

• 12 grupos y 39 líneas de investigación.
• Cerca de 1100 estudiantes en 54 semilleros de 

investigación.
• Más de 2000 productos de investigación en los últimos 5 

años.
• 70 mil mts2 de infraestructura.
• Un Museo de Ciencias Naturales y un Observatorio Solar.
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• 79 Laboratorios.
• 177 Salas de cómputo.
• 49 Aulas B-Learning y 15 talleres de diversa índole.
• 175 convenios con instituciones nacionales e 

internacionales.

Por todo lo anterior, la nueva administración del ITM desde 
sus procesos de extensión y de cooperación, busca promover 
la visibilidad y proyección de la Institución desde sus 
fortalezas evidenciadas en cada uno a de sus ejes misionales. 
Por ello, además de resaltar las buenas prácticas que se 
han desarrollado de tiempo atrás, busca generar nuevas 
experiencias que ayuden a consolidar el posicionamiento de 
la Institución en todos los órdenes y en todos los sectores. 

Apoyándonos en la idea de que el ITM es un Laboratorio 
de Tecnologías Sociales en tanto sus procesos internos 
están diseñados para generar soluciones a las necesidades 
más sentidas del entorno, esta segunda entrega del libro 
ITM: Un proyecto Social de Medellín, recoge 6 nuevas prácticas 
institucionales que dan fe de cómo los procesos académicos 
e investigativos de la Institución reflejan nuestra búsqueda 
permanente por una formación integral de nuestros 
estudiantes, con todas las condiciones de pertinencia en el 
contexto de una sociedad como la nuestra.

Es nuestro interés que logremos cada día caminar en pos de 
generar mayor nivel de conocimiento alrededor de proyectos 
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que propicien una conciencia social y humana en época de 
postconflicto, con el fin de trascender las experiencias de 
aula desde lo individual hacia la construcción colectiva de 
soluciones y a fin de potenciar al ITM como un modelo social 
y de innovación de la ciudad. 

Lo anterior esperamos lograrlo sirviendo a una de las 
mayores promesas del desarrollo del territorio: su talento 
humano. Y esta es una oportunidad clave para que tanto 
la comunidad académica del ITM como los ciudadanos, 
puedan tomar decisiones conscientes para aportar a la paz, 
a través de cada una de las iniciativas que promovemos y 
que hoy se registran en esta publicación. 

Tejamos alianzas, trabajemos juntos, hagamos que los 
primeros pasos de unos se conviertan en los logros y buenos 
resultados de todos. Los invito a leer con consciencia crítica 
las experiencias presentadas a continuación de manera que 
puedan identificar dónde existen esos puntos de conexión 
en los que ustedes y nosotros encontramos oportunidades 
de sumar a un proyecto de ciudad que requiere de la 
convergencia de todas las miradas y todos los esfuerzos.  

Sabemos que nuestro trabajo siempre tendrá más impacto 
al lado de otros, y es por eso que esperamos que esta 
publicación inspire futuras relaciones entre el ITM y ustedes. 

María Victoria Mejía Orozco 

Rectora 

Instituto Tecnológico Metropolitano
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“La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede 
amar es que es un tránsito y un ocaso”

Friedrich Nietzsche

Concebir al ITM como un Laboratorio de Tecnologías 
Sociales invita a comprenderlo como una Institución que 
no sólo piensa su territorio y sus habitantes, sino que ha 
consolidado y transformado su proyecto educativo en pos de 
otorgar desde sus procesos misionales nuevas opciones para 
incluir, para crear, para innovar… para entregar a la ciudad 
nuevas soluciones y con ellas generar nuevos paradigmas 
que consoliden su desarrollo. Y es por esto que la Institución 
le sigue apostando a pensar la educación como un proceso 
social integral. 

Después de la primera edición de esta colección1  en la 
que se presentaron cuatro experiencias de corte social 
que desarrolla el ITM –el Aula Pedagógica Infantil para 
el beneficio de estudiantes padres y madres de familia, 
el Programa de Inclusión, el Sistema Integral de Gestión 
Académica para reducir los obstáculos que hacen que los 
estudiantes deserten de su proceso formativo, y el programa 

Introducción

 1  ITM: un proyecto social de Medellín, Registro de experiencias sociales del Instituto 

Metropolitano de Medellín. Dic. de 2014
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La U en Mi Barrio que acerca la Educación Superior a los 
barrios y estudiantes que habitan territorios con altos 
niveles de desigualdad social-, esta nueva edición recoge 
seis experiencias sociales fruto del crecimiento de este 
Laboratorio de ciudad, y de la creación y fortalecimiento de 
oportunidades para cerrar la brecha que en ocasiones se 
traza entre la Educación Superior y las realidades sociales, 
económicas y ambientales.   

Como se verá a través de sus páginas, la proyección social 
de la Institución se consolida en un saber hacer que 
trasciende e intenta resolver problemáticas de diversa 
índole, a través de metodologías donde los diferentes 
actores involucrados participan activamente y en las que se 
establecen nuevas formas de relacionarse, de aprender, de 
enseñar, de hacer y de soñar.

Cabe resaltar que la principal razón por la que se incentivan y 
se fortalecen iniciativas como las que se expondrán en estas 
páginas, responden a la misión institucional de formar 
seres humanos íntegros, inquietos por las problemáticas 
sociales, económicas y ambientales, responsables con su 
entorno y conscientes del contexto en el que habitan. 

Las sociedades de hoy necesitan profesionales que sepan 
leer el mundo, que trabajen con principios de cooperación, 
pongan en juego su creatividad, hablen y escriban bien, 
sepan hacer sosteniblemente, y más importante aún, que 
puedan cultivar su ser consciente.



11

Hace parte de la razón de ser de una institución educativa 
que genera conocimiento, poner al servicio de otras 
instituciones en la región, en Colombia y en el mundo, sus 
buenas prácticas en materia de tecnologías sociales y en la 
misma medida aprender de lo que otros han hecho bien. 

Registrar estas experiencias, tiene entonces, la mirada puesta 
en abrir las puertas a nuevas alianzas que aporten a mejorar 
nuestro rol en la sociedad. Es también una búsqueda por 
dejarle a las nuevas generaciones un mejor lugar para vivir 
y, sobre todo, una memoria institucional para fortalecer los 
nuevos proyectos que surjan en el ITM. 

Esta búsqueda se ha traducido en iniciativas concretas 
representadas en nuevos servicios, procesos, metodologías 
y productos que integran elementos innovadores para el 
contexto de la Institución y del territorio, que responden 
tanto a las necesidades y dificultades que encuentran sus 
estudiantes en el acceso y permanencia en su proceso 
formativo, como a los retos que enfrentan las comunidades 
de Medellín.  Es por ello, que se articulan estudiantes, 
docentes y comunidades para desarrollar iniciativas que 
solucionen sus problemáticas más sentidas o beneficien la 
competitividad de la región. 

Con el presente libro en el que se expondrán seis experiencias 
destacadas del ITM, los invitamos a la creación conjunta. 
Queremos compartir este modelo de proyecto social y 
transferir el conocimiento ganado con estas iniciativas: 
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Compartiremos la experiencia Investigación Formativa 
- Formación en Investigación, la cual fomenta el 
espíritu reflexivo e investigativo y promueve el desarrollo 
de capacidades y habilidades en investigación, como medio 
para que la comunidad académica fortalezca su autonomía y 
facilite la proyección personal y profesional de sus miembros.   

Así mismo, expondremos el Centro de Consultoría en 
Diseño donde se articula, gestiona e impulsa el diseño como 
ente generador de competitividad en la región, a partir del 
desarrollo de proyectos en las aulas de clase, ideados para 
ofrecer soluciones a comunidades vulnerables y aplicados 
en contextos reales. Esta iniciativa genera apropiación de las 
nuevas tecnologías porque se construyen para la gente y con 
la gente.   

También destacaremos el proyecto que recién inicia 
labores, Ingeniería para la Gente, una iniciativa para 
generar soluciones tecnológicas innovadoras a diferentes 
problemáticas del territorio desde diversos campos de la 
ingeniería,  gestada en la Facultad de Ingeniería del ITM e 
impulsada por docentes apasionados por su quehacer y 
por estudiantes empoderados que sueñan con mejorar la 
calidad de vida de las comunidades. 

Por otro lado, presentaremos un lugar patrimonio de la 
biología, del trabajo y la cultura científica en Antioquia 
y el país, reconocido por importantes naturalistas e 
investigadores nacionales e internacionales. Se trata del 
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Museo de Ciencias Naturales de la Salle, una 
práctica de apropiación social del conocimiento técnico que 
es llevado a la praxis en esta experiencia de innovación y 
pedagogía para acercar a la gente al conocimiento.

Luego daremos paso a Parque I, el cual define, por medio 
de Laboratorios de Desarrollo Tecnológico, el vínculo entre 
Empresa, Universidad y Estado, dándole cabida a entidades 
internacionales y nacionales que promuevan procesos de 
innovación para la ciudad, la región y el país.

Finalmente compartiremos la experiencia del Laboratorio 
de Sostenibilidad el cual aporta a los objetivos de 
desarrollo sostenible. Esta experiencia se establece como un 
centro de referencia, que de forma sistemática y rigurosa, 
recopile, elabore y evalúe la información y las políticas 
sobre la sostenibilidad en la región, convirtiéndose en una 
importante fuente de información para la toma de decisiones 
públicas y para la sociedad en general. 

Una vez terminado este libro, el lector podrá reconocer 
que más allá del modelo de institución educativa, el ITM 
trasciende para convertirse en un ente con conciencia social 
en el que se gestan experiencias vivas, propuestas oxigenadas 
y acciones concretas para contribuir al cambio social.  Esta es 
una muestra de algunas de las prácticas sociales que se han 
desarrollado desde el ITM, desde las funciones de docencia, 
investigación y extensión. 
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Dichas experiencias, entre muchas otras, son las que 
identifican al ITM como un Laboratorio de Tecnologías 
Sociales.

María Fernanda Vega de Mendoza

Directora de Extensión Académica

Sandra Muñoz Mejía

Directora de Cooperación y Relaciones 
Internacionales



Experiencia Social No.1:
Museo y Observatorio
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Presentación
“Descubrir es tener más oportunidades para escoger. Nuestro trabajo consiste en compartir 

con nuestros visitantes diversas miradas sobre la condición humana con el ánimo de generar 
consciencia en torno al respeto por la dignidad de la vida en el planeta”. 

Lázaro Mesa Montoya
Jefe Oficina, Museo de Ciencias Naturales de La Salle 

Una gran biblioteca de la naturaleza, que permite 
reflexionar sobre la diversidad de la vida en el planeta y 
acercarse a otras miradas sobre la relación del hombre con 
su entorno, fue el gran legado acogido por el ITM desde 
el año 2006, cuando los Hermanos Cristianos de La Salle 
entregaron a la Institución las instalaciones que hasta ese 
año funcionaron como la sede del emblemático Colegio 
San José de la Salle de Medellín, y que contaban para 
entonces con un Museo escolar, cuyo propósito era acercar 
y generar interés de los estudiantes por el mundo de la 
ciencia y la astronomía. 

Es así como en este contexto, el ITM inicia el proceso de 
adecuación de la sede para poner en funcionamiento 

Un Proyecto Cultural del ITM

Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle
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un ambicioso proyecto de ampliación de la cobertura 
en Educación Superior para la zona centro-oriental de 
Medellín, que hasta ese momento carecía de ofertas 
educativas para la formación profesional y que no contaba 
con suficientes equipamientos culturales y de servicios 
para la integración de sus comunidades. 

De ahí que una de las grandes apuestas de integración del 
ITM con la ciudad en este nuevo proyecto educativo que se 
emprendía en el barrio Boston, era la de poder recuperar 
y activar para el uso ciudadano, un invaluable patrimonio 
de los antioqueños: el Museo de Ciencias Naturales de La 
Salle. 

Era necesario devolverlo a Medellín bajo la forma de un 
proyecto académico, científico y cultural integral, que 
permitiera convertirlo de nuevo y después de 100 años 
de fundado, en un nuevo referente para la ciudad. Un 
espacio que convocara no sólo a comunidades científicas 
del mundo, sino también a ciudadanos y vecinos de la zona 
que necesitaban contar con espacios para el encuentro, 
el aprendizaje y la reflexión sobre la ciencia, el arte y la 
cultura, de una manera cercana, lúdica y novedosa.  

Contexto de surgimiento 
El Museo de Ciencias Naturales de La Salle nació en 
Medellín en 1911, con el nombre de Museo de Historia 
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Natural Colegio de San José, para dar cumplimiento a 
la Ordenanza N°25 que exigía a los establecimientos 
educativos la conformación de Museos Escolares.  

Bajo la dirección del Hermano Nicéforo María, el Museo se 
inauguró de manera oficial en 1913 con una exposición de 
ejemplares zoológicos del Valle de Aburrá y de Colombia. En 
1933, el Hermano Daniel asumió su dirección y lo proyectó 
a la comunidad educativa como un espacio con inmenso 
potencial científico para la ciudad, en el cual se incluyó un 
Observatorio Astronómico como nuevo componente del 
Museo, en su labor de enseñanza de las ciencias.  Luego 
de 37 años llegó a la Dirección el Hermano Marco Antonio 
Serna, quién incrementó y catalogó las colecciones con las 
que hasta el momento contaba este escenario. 

Posteriormente en 1992, el Hermano Luis Alberto Zamudio 
conjuntamente con el profesor Afranio Ortiz y el Hermano 
Hernán Pulgarín, hicieron del Museo un espacio educativo 
reconocido a nivel nacional, de visita obligada en Medellín 
y de referencia científica, hasta el año 2004, en el cual dejó 
de funcionar y fue cerrado. 

Hacia el año 2006 los predios del Colegio San José de 
La Salle fueron entregados al ITM para la construcción 
de un nuevo campus y fue entonces cuando se advirtió 
la necesidad de realizar un proceso de salvaguarda de 
los bienes hasta ese momento existentes en el Museo. 
Así, se inició entonces y hasta el año 2009, una labor de 
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curaduría, preservación e inventario de las colecciones 
del Museo a cargo de la Universidad de Antioquia, quien 
contribuyó además con conceptos científicos y técnicos 
que permitieron al ITM planificar los procesos posteriores 
de mantenimiento preventivo de colecciones una vez se 
abriera de nuevo el Museo.   

Es por esta misma época, en la que el ITM decidió que 
las acciones de recuperación integral del Museo se 
inscribieran como un gran proyecto institucional, en el 
marco de una iniciativa de impacto regional liderada por 
la Gobernación de Antioquia y varias universidades de la 
región, denominada Expedición Antioquia 2013. 

Como proyecto de cooperación interinstitucional de las 
universidades de la región, la Expedición Antioquia 2013 
se proponía celebrar el bicentenario de Antioquia al mejor 
estilo de José Celestino Mutis, con una gran expedición por 
el Departamento  que permitiera, por un lado, inventariar 
sus riquezas, por otro, detectar problemas en el territorio 
que pudieran ser abordados y resueltos desde procesos 
de investigación aplicada en temas como medio ambiente, 
economía, cultura, infraestructura, biodiversidad, entre 
otros.  

En este contexto, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle 
se inscribió como un proyecto del eje de BIODIVERSIDAD, 
compuesto por tres grandes componentes para su puesta 
en marcha: 
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1. Recuperación y mantenimiento de las colecciones 
existentes. 

2. Diseño de propuesta museológica con intervención de 
planta física.

3. Reconstrucción histórica del trabajo de las comunidades 
científicas de los Hermanos Cristianos de La Salle. 

Esta labor fue asumida desde 2009 y hasta hoy, por 
un equipo interdisciplinario de la Facultad de Artes y 
Humanidades del ITM, quien ha tenido el gran reto de 
liderar la activación del Museo de Ciencias Naturales de 
La Salle como un patrimonio no sólo cultural sino también 
científico de la ciudad, garantizando así la custodia de 
un patrimonio regional de trascendencia mundial y el 
funcionamiento de un renovado proyecto de Museo para 
la divulgación de la ciencia, las artes y las humanidades.

Dicho equipo también ha tenido el reto de asegurar que 
este espacio converja con los mandatos misionales del ITM 
y que garantice la transición de un Museo de colegio a un 
Museo universitario para la ciudad, que se integre con la 
comunidad de vecinos y a su vez convoque a comunidades 
académicas y científicas para la activación de su patrimonio 
desde el trabajo investigativo.

Hoy, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle se define 
como una entidad que adquiere, conserva, investiga 
e interpreta patrimonios culturales y naturales de la 
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humanidad para ser divulgados a todo tipo de públicos, por 
medio de proyectos expositivos, educativos e investigativos 
que conjuguen el arte, la ciencia y la tecnología. 

Apuesta institucional 
Custodiar y activar a partir del año 2010 el Museo de 
Ciencias Naturales de la Salle como un patrimonio 
científico y cultural regional, significó para el ITM un 
ejercicio académico innovador, en tanto se estaba frente 
a la necesidad de construir una nueva manera de hacer 
divulgación científica y de acercar a la gente del común 
a reflexiones sobre sus relaciones con el entorno y sus 
diferentes problemáticas, no sólo de tipo ambiental sino 
también que incluyera la diversidad humana y la reflexión 
sobre el respeto por todas las formas de vida y relación en 
el mundo.  

Adicionalmente, el proceso de devolver a la ciudad un 
Museo que se encontraba cerrado e inactivo, exigía al 
equipo de trabajo de la facultad, construir una propuesta 
que solucionara asuntos estratégicos como:  

1. Integrar el Museo a la apuesta institucional de educación 
superior, como un proyecto transversal que aportara a la 
docencia, la investigación y la extensión.   
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2. Construir una propuesta museológica y museográfica 
innovadora, que superara las antiguas maneras de 
realizar labores de divulgación científica implementadas 
hasta el momento del cierre del Museo.   

Hoy, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle se constituye 
en una gran apuesta institucional de generación y apropiación 
social de conocimiento científico, social y artístico, derivado 
de los procesos misionales de la Institución, y que tiene 
impactos en las funciones sustantivas de varias maneras: 

Desde la investigación, contamos con el único museo 
universitario que desarrolla procesos investigativos en torno 
a sus colecciones zoológicas a partir del trabajo en red con 
investigadores e instituciones relacionadas con el estudio de 
la biodiversidad tanto nacionales como internacionales. Esto 
ha impactado positivamente en el hecho de que el Museo 
volvió a ser un referente en el mapa científico mundial, 
gracias a su trabajo colaborativo.  

Así mismo, en la Investigación Formativa se lidera el 
Semillero de Museografía e Interactividad, el cual aporta 
significativamente a las propuestas de conceptualización y 
montaje de proyectos expositivos tanto para clientes internos 
como externos al ITM.  

A partir de la Docencia ha sido posible transferir y nutrir 
los currículos desde la práctica y experiencia del Museo, 
como es el caso del programa de Artes Visuales, donde 
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uno de los ejes de formación comprende aspectos 
específicos asociados a museos tales como Museología, 
Museo y Pedagogías, Museografía, Política de Colecciones 
y Legislación en Gestión Cultural. En ese orden de ideas, se 
ha creado como Laboratorio de Docencia en Artes Visuales, 
una sala temporal de Arte que permite el desarrollo 
de muestras artísticas de estudiantes y docentes de la 
Institución, y de artistas visitantes. 

Desde la Proyección Social se han logrado generar una 
serie de programas y prácticas educativas de alto impacto, 
ya que son diseñadas en atención a las particularidades 
de las comunidades, y es en ese sentido que se ha dado 
especial tratamiento a poblaciones de adulto mayor, 
niños en edad escolar, comunidades vulnerables, así 
como a jóvenes en proceso de reincorporación a la vida 
civil, poblaciones LGTBI, afrodescendientes, entre otras. 
En este proceso el equipo de educación ha generado 
prácticas educativas novedosas que incluyen la creación de 
obras de teatro y propuestas performáticas desde el arte, 
que permiten trabajar el tema de valores, consciencia de 
cuidado y respeto por el medio ambiente. También se han 
generado materiales educativos pedagógicos y lúdicos que 
se han incorporado a las prácticas educativas como tal. 

En este sentido, el Museo ha sido sin duda un gran 
laboratorio de experiencias para generar, divulgar y 
apropiar conocimiento, con fines no sólo científicos, sino 
también ciudadanos y sociales. 
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Actualmente, el Museo puede ser catalogado como un 
renovado proyecto de apropiación social de conocimiento 
en la ciudad, que incluye por demás la recuperación de su 
observatorio astronómico abierto después de 50 años de 
no estar activo.

En el contexto de la oferta educativa, el Museo se 
presenta como un espacio de formación complementaria 
a los currículos de todos los programas de pregrado de 
la Institución, donde de manera intencionada se abordan 
reflexiones éticas, de respeto y cuidado por la diversidad 
biológica y cultural desde asignaturas como Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, y Gestión Ambiental.

El Museo se define como un proyecto cultural del ITM 
al servicio de la comunidad, sin ánimo de lucro, que 
adquiere, conserva, investiga e interpreta patrimonios 
culturales y naturales de la humanidad, acatando el código 
deontológico del ICOM2, las normas jurídicas y técnicas que 
lo regulan a nivel local, regional, nacional e internacional; 
para ser divulgados a todo tipo de públicos, por medio 
de proyectos expositivos, educativos e investigativos que 
conjuguen el arte, la ciencia y la tecnología; haciendo 
énfasis en el respeto por la diversidad biológica y cultural, 
la dignidad humana y el medio ambiente; generando 
interdisciplinariedad entre las ciencias básicas, sociales y 
humanas, mediante acciones enmarcadas en la gestión, 
producción, comunicación, divulgación y creación cultural, 

2. ICOM es el Concejo Internacional de Museos
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formación y creación de públicos, fomento al patrimonio y 
la memoria cultural.

Fomentar el debate y las reflexiones sobre el patrimonio 
cultural y natural del país, y generar experiencias 
innovadoras de apropiación social de conocimiento, son 
hoy labores del Museo de Ciencias Naturales de La Salle 
que contribuyen de una manera integral a esa apuesta 
del ITM por formar ciudadanos responsables, críticos, con 
consciencia social y ambiental, capaces de enfrentar los 
retos de desarrollo del país.

En este espacio los estudiantes de la Institución, los 
medellinenses, los colombianos y todos aquellos públicos 
que lo deseen visitar, podrán disfrutar, conocer y 
reflexionar en torno a la biodiversidad de nuestro medio, 
nuestro planeta y las relaciones que la especie humana ha 
entablado con el paisaje, la flora y la fauna que la rodea.

Objetivos 
1. Servir como laboratorio y espacio de formación 

para la difusión, la educación y el aprendizaje de la 
ciencia, el arte y la tecnología por medio de los bienes 
patrimoniales que están bajo su custodia.

2. Conservar, catalogar y documentar sus acervos 
como evidencia del patrimonio y la memoria de las 
comunidades a las que pertenecen.
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3. Investigar e interpretar el patrimonio y la identidad 
pluriétnica y multicultural de los grupos humanos a nivel 
local, regional y nacional para beneficio de la sociedad.

4. Diseñar y ejecutar proyectos expositivos y educativos 
que de forma innovadora y utilizando un lenguaje 
accesible a todos los públicos, permitan divulgar sus 
colecciones y el patrimonio en general, haciendo énfasis 
en el respeto por la diversidad cultural y biológica, la 
dignidad humana y el medio ambiente.

5. Enriquecer sus colecciones acatando la normatividad 
vigente a nivel local, regional e internacional, como 
testimonio de la biodiversidad humana y biológica del 
planeta. 

6. Generar vínculos con grupos, instituciones y entidades 
que tengan como finalidad la conservación, investigación 
y divulgación del patrimonio, la identidad y los Museos.

7. Ofrecer una infraestructura física idónea para la 
preservación y difusión de sus acervos y la prestación de 
sus servicios culturales. 

Experiencias significativas 
En cinco años de labores, se han desarrollado numerosos 
proyectos ligados a las funciones de investigación, conservación 
y divulgación que le son propias a los museos .Museos. 
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Es de destacar el desarrollo de actividades investigativas 
inherentes al quehacer del Museo, lo que se constituye en 
un rasgo diferencial en comparación con otros museos de 
la ciudad y el país que no cuentan con recurso humano 
para la investigación sobre sus acervos y colecciones. En 
el caso de ITM, dentro del modelo de funcionamiento por 
procesos, el Museo ha podido transversalizar funciones 
como la investigación científica en asocio con entidades y 
universidades de diferentes lugares del mundo.

Los estudios más destacados que se realizan en el marco 
de procesos interdisciplinarios son: 

Proyecto Objetivo general Aliados

Límites de especies de los 
murciélagos del género 
Carollia (Phyllostomidae: 
Carollinae) de Colombia 
basado en caracteres 
moleculares.

Caracterizar la variabilidad 
genética de las especies 
de murciélagos del género 
Carollia registradas en 
Colombia, empleando 
especímenes de la colección 
zoológica del Museo de 
Ciencias Naturales de 
La Salle del ITM y otros 
Museos, como herramienta 
para corroborar su estatus 
taxonómico (límites de 
especies).

University of Minnesota, 
EEB Department.

Curaduría y 
georreferenciación de 
la colección de aves 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle, un 
proyecto cultural del ITM.

Realizar la curaduría 
taxonómica y la 
georreferenciación de la 
colección ornitológica del 
Museo de Ciencias Naturales 
de La Salle y hacer esta 
información disponible al 
público general a través del 
internet.

Universidad de Antioquia

Universidad Nacional 
de Colombia, sede 
Amazonas.
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Proyecto Objetivo general Aliados

RE-INVENTARIO 
Expediciones Lasallistas 
en Colombia entorno a la 
ciencia.

Documentar las rutas de 
viaje y colecta que los 
Hermanos de La Salle 
realizaron en Antioquia, para 
la construcción del Museo 
de Ciencias Naturales de 
La Salle.

Corporación Universitaria 
Lasallista

La pedagogía como 
campo profesional y 
disciplinar: acervos para 
la construcción del área 
de estudios en educación 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle.

Diseñar un instrumento 
teórico y Museo-pedagógico 
aplicable a la interpretación, 
re-significación y 
divulgación del patrimonio; 
esto a través de un proceso 
investigativo y mediante la 
generación de herramientas 
metodológicas que puedan 
ser implementadas a 
las prácticas educativas 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle.

Autofinanciado con 
recurso ITM

Desde la Proyección Social se destacan procesos como el 
realizado con el Programa de Inclusión de la Secretaría de 
las Mujeres, De la Inclusión al Reconocimiento, enfocado hacia 
población afro de Medellín, el apoyo a la estrategia integral 
de apoyo a la Red de Artes Visuales en Antioquia, a los 
Laboratorios de Artistas en municipios del departamento, 
así como apoyo a los procesos de circulación y consumo de 
bienes culturales locales y regionales mediante asesorías y 
diseño de exposiciones. 

Así mismo, el diseño de proyectos educativos especiales 
con la Secretaría de Cultura, de Gobierno y Educación, 
hacen parte de los aspectos novedosos de las propuestas 
del Museo. 
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Los procesos educativos se destacan ya que son construidos 
y desarrollados desde una pedagogía y una didáctica que 
combina el saber científico y las reflexiones sobre valores, 
en un diálogo entre el arte, lo performático y la interacción 
permanente con los usuarios. 

Beneficiarios y actores 
involucrados
En su labor de prestador de servicios especializados, el 
Museo cuenta con gran cantidad de tipos de público, así 
como de socios estratégicos que le permiten sacar adelante 
diferentes proyectos. 

Los ciudadanos de Medellín y el mundo, caracterizados 
no sólo por ser los vecinos del sector aledaño al Campus 
sino también niños y jóvenes pertenecientes a instituciones 
educativas de básica y media de la ciudad, constituyen uno 
de los principales públicos y razón de ser del Museo. 

A lo largo de cinco años de servicios bajo la tutela del ITM, 
han accedido al Museo cerca de 60.129 personas a las 
diferentes prácticas educativas formativas como talleres, 
cursos, jornadas vacacionales, funciones o interpretaciones 
de clown, conferencias, actividades de participación 
comunitaria y funciones de títeres. 
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En cuanto al público de investigadores, es cada vez más 
creciente y especializado el equipo de estudiosos de 
la biodiversidad en el mundo que llegan al Museo con 
la intención de consultar y trabajar con las colecciones 
zoológicas. Se han reportado cerca de 50 investigadores 
tanto nacionales como internacionales asociados al trabajo 
reciente del Museo.     

También atiende público interno de la Institución y realiza 
proyectos especiales de manera colaborativa con áreas 
como Programa de Inclusión, Bienestar y Promoción 
Cultural, Facultad de Artes y Humanidades y Dirección de 
Cooperación y Relaciones Internacionales del ITM.  

En cuanto a los socios y demás actores involucrados en 
diferentes momentos de la puesta en marcha del Museo 
es importante mencionar a nivel local, cooperantes como 
la Biblioteca Pública Piloto – Red de Bibliotecas, Museo 
Pedro Nel Gómez, Parque Explora y el Pregrado de 
Astronomía Universidad de Antioquia.

A nivel regional y nacional se destaca la relación con 
el Museo del municipio de Jericó, con quienes se ha 
implementado un programa de intercambio de prácticas 
y saberes de gran proyección para este Museo regional 
que se posiciona como un importante proyecto cultural del 
suroeste del departamento. 
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A nivel nacional instituciones como el Museo de la 
Universidad de La Salle en Bogotá y el Instituto Humboldt, 
han sido grandes aliados en el acompañamiento del 
trabajo científico del Museo. 

A nivel internacional, es importante destacar las 
cooperaciones con el Observatorio de Valongo, como 
un actor importante en la fundamentación científica del 
proyecto de recuperación del observatorio astronómico. 
De igual manera la Universidad de Minnesota, con quienes 
se han desarrollado actividades de formación científica de 
alto nivel y procesos de cooperación para la investigación.

Hitos relevantes

En 2010 se reabrió el Museo de Ciencias Naturales de La 
Salle como un proyecto cultural del ITM, donde se espera 
que el MUSEO se convierta en una aula más para el goce, y 
el aprendizaje de la ciencia, el arte y la cultura.  

En el mismo año, se recibió el registro de sus colecciones 
biológicas expedido por el Instituto Humboldt.

En 2013, el Museo recibió el certificado de tenencia de 
bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico Nacional, 
expedido por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia ICANH; El registro de sus colecciones biológicas 
es renovado por 2 años; el Ministerio de Cultura, a través 
del Programa de Fortalecimiento de Museos, certifica que 
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el Museo de Ciencias Naturales cumple con los requisitos 
mínimos de desempeño establecidos en la resolución N° 
1976 de 2013.

Como reconocimiento a sus 100 años de trayectoria, 
el Consejo de Medellín entrega al Museo de Ciencias 
Naturales la condecoración Orquídea Consejo de Medellín, 
Mérito Educativo y Cultural en 2012.

En 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio 
concede Registros de Diseño Industrial a 6 creaciones 
realizadas por el Grupo de Trabajo del área de Museografía. 
Dichas creaciones fueron concebidas para la exhibición de 
colecciones patrimoniales, fotografías, infográficos, cédulas 
de exposición; para generar interactividad y accesibilidad a 
las personas en situación de discapacidad en las salas de 
exposición del Museo.

Elementos innovadores
El Museo de Ciencias Naturales ha logrado contribuir de 
manera efectiva y coherente con objetivos de la educación 
superior en Colombia, tales como contribuir a ser factor 
de desarrollo científico, cultural y ético a nivel nacional 
y regional, promover la formación y consolidación de 
comunidades académicas o investigativas en articulación 
con sus homólogas a nivel internacional, promover la 
preservación de un medio ambiente sano, fomentar 
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la educación y cultura ecológica así como conservar y 
fomentar el patrimonio cultural del país.

El Museo rompe con los paradigmas tradicionales de los 
Museos en sus maneras de exhibir, de generar prácticas 
educativas, de acercarse a la comunidad, de generar 
soluciones diferentes a problemas desde la Museología y la 
Museografía, de crear programas de formación enfocados 
hacia el cuidado y preservación de la diversidad cultural y 
biológica. 

Dos elementos innovadores a destacar son, sin lugar a 
dudas, el diseño de una estrategia muy efectiva de relación 
con el entorno y la transferencia de experiencias, prácticas 
y saberes a procesos misionales del ITM, en un ejercicio 
de transversalización que se ha dado desde el trabajo por 
procesos. 

El hecho de que el Museo se encuentre adscrito a un área 
académica como la Facultad de Artes y Humanidades, ha 
favorecido los procesos de intercambio y participación 
del Museo en temas académicos al interior de programas 
y proyectos diversos. Ejemplo de ello es el desarrollo 
investigativo financiado a través de convocatorias internas. 
Se cuenta con una línea de investigación denominada 
Museos, Patrimonio y Memoria, la cual es desarrollada por 
el grupo de Artes y Humanidades, actualmente Categoría C 
en Colciencias. 
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La investigación desde esta línea aborda al Museo como 
Institución, como espacio de comunicación, su relación con 
el patrimonio y la memoria; con las representaciones del 
pasado y la diversidad, su relación con la Museología y la 
Museografía; con la pedagogía, los estudios de públicos y 
las diversas formas de divulgar los acervos que están bajo 
su custodia. Estudia y crea sistemas de documentación 
para museos construidos a la luz de sus necesidades de 
información; indaga acerca de la gestión, conservación 
e investigación de las diversas colecciones que puede 
albergar. 

Otro aspecto innovador asociado al quehacer del Museo, 
tiene que ver con el fortalecimiento de la museografia 
donde el ITM cuenta con grandes fortalezas, ya que 
desde esta área se investiga acerca del diseño y creación 
de diversos dispositivos museográficos para la exhibición 
y, preservación e inclusión de visitantes en situación de 
discapacidad.

Derivados de esta trabajo el Museo cuenta con 7 registros 
de diseño industrial generados desde su quehacer. 

En esa misma línea, en temas de docencia, el Museo 
da soporte en el Programa de Artes Visuales a todo el 
componente relacionado con Museos, donde el equipo 
de trabajo del Museo desarrolla una serie de asignaturas 
del plan de estudios, tales como: Política de Gestión de 
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Colecciones, Museo y Pedagogía, así como apoya las 
asesorías de Trabajo de Grado y la muestra de Grado. 

La experiencia formativa que se ofrece a los estudiantes de 
Artes Visuales cuenta con un alto componente de creación 
en el marco de proyectos reales de cara a la comunidad, 
que exigen el desarrollo de capacidades para entregar 
soluciones a los diferentes problemas que en los procesos 
museográficos se enfrenta. 

En materia de preservación de las colecciones del Museo, se 
destaca el desarrollo de novedosos procedimientos técnicos 
que respetan estándares nacionales e internacionales. 

En lo que respecta a la divulgación de las colecciones 
hemos considerado de extrema relevancia la participación 
ciudadana y su inclusión en las exposiciones y en los 
servicios educativos que ofertamos buscando, entre otros, 
generar sentido de pertenencia.

Lecciones aprendidas
El Museo de Ciencias Naturales de La Salle ha podido 
posicionarse como un ente que hoy investiga, documenta, 
interpreta, comunica, narra, exhibe y conserva testimonios 
materiales, inmateriales y/o naturales de nuestros 
territorios, reconociendo la diversidad cultural, económica 
y social de las comunidades y promoviendo los principios 
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de acceso democrático a la información y al conocimiento, 
a través de la participación y el constante diálogo con los 
públicos. 

En esta labor, quizá la más importante lección aprendida 
fue la de poder trascender en la idea de que los Museos 
del país son sólo depositarios de bienes muebles, 
representativos del Patrimonio Cultural de la Nación, y 
que necesitan convertirse en generadores de novedosas 
experiencias de apropiación del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones. 

El respeto por las tradiciones académicas, su recuperación 
y puesta en valor, es otro hecho que se destaca como 
lección aprendida, pues fue posible dar reconocimiento 
a la labor científica de una comunidad tan importante 
como lo fueron los Hermanos Lasallistas y su aporte a las 
comunidades científicas de la biología en Antioquia. 

La activación de diferentes tipos de patrimonios como son 
el zoológico, el arqueológico, el paleontológico, geológico 
y etnográfico en una propuesta Museológica integradora e 
interdisciplinar. En ese sentido el trabajo entre biólogos, 
artistas, antropólogos, filósofos, arquitectos, educadores 
e ingenieros, se vió enriquecido por la exigencia de 
responder a un reto común como era el de devolver el 
Museo a la ciudadanía.   

Se ponen de nuevo en circulación, toda una serie de 
patrimonios que logran ser devueltos a las comunidades 
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de científicos y ciudadanos para que puedan seguir siendo 
conocidos y usados para beneficio de la humanidad. 

El trabajo colaborativo con comunidades científicas 
que ayudaron a orientar las actuaciones y los diferentes 
proyectos, incorporando tradición de quienes podían 
ofrecer miradas rigurosas, renovadoras y sobre todo 
legitimadoras del trabajo de recuperación de estos 
patrimonios.    

Se generó conocimiento nuevo desde el desarrollo de 
Registros de Diseño Industrial, aportados por un ejercicio 
de prácticas y saberes derivados de la aplicación de 
soluciones a problemas de Museografía.  

Trabajar con la comunidad generando sentido de 
pertenencia y conciencia, y de ciudadanía tolerante y 
respetuosa de la diferencia, convirtiendo el Museo en 
espacio de conversación, de encuentro e intercambio, 
de construcción de ciudadanía, de socialización de 
identidades. 

En definitiva, a lo largo de cinco años de trabajo, el Museo 
de Ciencias Naturales de la Salle como proyecto cultural 
del ITM, puede definirse hoy como la mejor fórmula de 
apropiación social de conocimiento y de  componentes 
como:   inclusión, reconocimiento, diversidad, identidad y 
participación de la comunidad. 
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Centro de Consultoría en 
Diseño – CCD

El motivo que fundamentó la creación del Centro de Consultoría en Diseño son los estudiantes, 
quienes son su razón de ser y principal fortaleza e inspiración.”

Viviana Otálvaro, Docente Investigadora 

Una experiencia  académica que se generó como solución a 
la necesidad de articulación de funciones misionales como la 
docencia, la investigación, la extensión y la proyección social 
en los programas de Diseño Industrial de la Institución, se 
convirtió en la mejor oportunidad para crear una potente 
y buena práctica de gestión que facilita la relación y 
articulación con el entorno local, nacional e internacional 
para mostrar nuevos enfoques y maneras de concebir el 
Diseño Industrial para ponerlo al servicio de todo tipo de 
necesidades humanas en cualquier contexto. 

El Centro de Consultoría en Diseño –CCD- es hoy una unidad 
de gestión y desarrollo de proyectos que articula, gestiona e 
impulsa el diseño como ente generador de competitividad 

Presentación
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en la región, así como de soluciones sociales a partir del 
desarrollo de proyectos de diseño e ideas generadas desde 
el aula, solucionando problemas del sector público o privado 
mediante la interconexión de agentes, la implementación 
de metodologías de diseño y procesos creativos, cuyo 
fundamento o plataforma de trabajo es la innovación social 
desde procesos de innovación abierta y cocreación.

El CCD resulta de un proceso reflexivo sobre las necesidades 
y potencialidades de una experiencia vivida por estudiantes 
y docentes que requería de un proyecto dinamizador de 
lo que al interior de las aulas se convertía en poderosas 
herramientas para la solución de problemas del entorno. 

Es así como en 2013, mediante la Resolución 03 de 2013, se 
crea en la Facultad de Artes y Humanidades el CCD, como un 
programa de extensión y proyección social del Departamento 
de Diseño que posteriormente se ajusta y complementa 
en sus funciones en el marco del estatuto de extensión y 
proyección institucional.   

Apuesta institucional 
Dentro de la ruta trazada por el ITM para lograr la 
Acreditación Institucional se emprendieron una serie de 
acciones de transformación de programas académicos y 
proyectos estratégicos de la Institución, que tenían como 
propósito construir las mejores condiciones y plataformas 
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de gestión para lograr la calidad de los programas desde las 
experiencias de estudiantes y docentes. 

Fue así como a raíz de un ajuste en la estructura 
organizacional del ITM, la Facultad de Artes y Humanidades 
acoge, con la creación del Departamento de Diseño, los 
programas académicos de pregrado en el campo del 
Diseño Industrial, los cuales hasta ese momento habían 
estado adscritos a la Facultad de Ingenierías.  

Se emprenden procesos de autoevaluación, reingenería 
e integración de los programas de Diseño Industrial a la 
dinámica de la Facultad de Artes y Humanidades, ajustes 
que permitieron, por un lado, visibilizar importantes 
capacidades y experiencias que hasta ese momento tenían 
los programas y sus equipos de estudiantes y docentes, 
y de otro lado, crear estrategias para potencializar y 
visibilizar esas enormes capacidades no potencializadas 
hasta ese momento, las cuales se convertirían en un gran 
diferenciador del Diseño Industrial del ITM en la ciudad y a 
nivel mundial: Diseño Industrial solidario, inclusivo 
y con enfoque social. 

El surgimiento de lo que hoy conocemos como Centro 
de Consultoría en Diseño, la necesidad de crear una 
unidad que sirviera de puente entre el mundo interno 
de la academia desde la aulas y los laboratorios, con las 
comunidades, los sectores sociales y productivos que se 
podían beneficiar de procesos integrales que conciben 
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el diseño industrial como solución para los humanos en 
cualquiera de las dimensiones de sus necesidades.

Esta iniciativa del CCD se articula y cobra vigencia en el 
contexto de un Plan de Desarrollo Institucional 2012- 2015, 
que hace un énfasis especial en la proyección e impacto social 
de cara a las problemáticas de la ciudad y sus habitantes. 

Contexto
Siendo la institución con mayor número de estudiantes 
de Diseño en el país, la creación del CCD se convirtió en 
una oportunidad maravillosa para sistematizar aquellos 
proyectos y experiencias desarrolladas con éxito dentro del 
aula, así como proyectos de grado e investigación con gran 
capacidad de conformar un modelo de negocio o empresa 
y convertirlos en un conjunto de buenas prácticas para ser 
transferidas y compartidas con diferentes usuarios. 

De esta manera el Centro de Consultoría en Diseño se piensa 
y concibe en dos momentos:  

Momento 1:  desde un ejercicio inicial elaborado por 
docentes y estudiantes se concibe como un eje que articula, 
gestiona e impulsa el diseño como ente generador de 
competitividad en la región que se concreta en 4 grandes 
líneas de acción: desarrollo de proyectos, educación 
continua, conexión industria y comunidad, y divulgación de 
productos y servicios. 
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Momento 2: en el marco del proceso de reacreditación de 
la Tecnología en Diseño Industrial se redefinió el esquema 
de trabajo del CCD a partir de 3 líneas de acción que recogen 
las experiencias y buenas prácticas generadas desde el 
programa así: 

Línea 1: gestión tecnológica, innovación social y 
extensión solidaria.
Línea 2: educación continua y cultura.
Línea 3: redes y divulgación . 

Fuente: elaboración del equipo del CCD.

En ese orden de ideas, el CCD concentró sus esfuerzos en la 
prestación de servicios de transferencia tecnológica derivados 
de la investigación a través del desarrollo de consultorías, 
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asesorías, asistencias técnicas, servicios especializados en 
temas relacionados con el diseño. 

Así las cosas, ha impulsado iniciativas de emprendimiento 
y planes de negocios con apoyos académicos y de 
infraestructura a los egresados para la creación de 
microempresas y a empresarios del sector público y privado. 
Se desarrollan proyectos de innovación social y extensión 
solidaria a través de nuestra Fábrica de Ideas, los proyectos 
de aula y el Laboratorio de Innovación Social –LIS– para 
beneficiar a las poblaciones más vulnerables. Se ofrecen 
servicios de formación continua para profesionales del Diseño 
Industrial, profesionales de otras áreas afines, empresarios 
e instituciones de educación superior relacionadas con el 
Diseño. De igual manera, se promueve la divulgación de 
experiencias significativas y buenas prácticas relacionadas 
con el diseño a través de eventos, concursos, ferias, talleres, 
redes y publicaciones que permitan una mayor interacción 
con la sociedad.

El CCD se ha venido proyectando como una alternativa 
para brindarle a los estudiantes y a la sociedad en general 
un programa integral en el que además de formarse 
académicamente pueden aplicar su conocimiento y educar 
su sensibilidad social.

Si concentramos la mirada a nivel interno, fueron varias las 
condiciones que definieron la creación de este Centro de 
Consultoría en Diseño. Inicialmente, se definieron directrices 
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desde una propuesta docente, luego se nutrió esta idea 
inicial con visiones a nivel del Departamento de Diseño con 
la Facultad de Artes y Humanidades, y posteriormente los 
docentes iniciaron una exploración y estudios de referentes 
internacionales. Es así como se comenzó a articular el diseño 
solidario desde una asignatura denominada Taller de 
Proyectos Diseño Industria del sexto semestre del programa 
de Tecnología en Diseño Industrial, mediante la ejecución 
de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Alcaldía de Medellín y su programa Artesanos de Medellín. 

En esta asignatura, los estudiantes diseñan productos 
en conjunto con los artesanos que pertenecen a dicha 
organización con el objetivo de mejorar su nivel productivo, 
las especificaciones de diseño de objetos y sus condiciones 
de trabajo. 

A partir de este proyecto los estudiantes han apoyado a 
más de 120 artesanos en diferentes áreas, contribuyendo 
al desarrollo de la economía local de nuestra región y 
mejorando sus condiciones de vida, la línea de diseño de 
cada artesano, el empaque, la imagen de marca, entre otros 
elementos, que se ven reflejados directamente en la mejora 
productiva de su negocio. 

Paralelo a esto, en el sexto semestre del programa de 
Tecnología en Diseño Industrial se articula la materia 
Factores Humanos en el Diseño, que genera aproximaciones 
desde lo teórico y desde lo práctico hacia la reflexión como 
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las virtudes del diseño propuestas por al autor Gui Bonsiepe 
(1985), que apuntan a la legibilidad, la universalidad y la 
orientación del diseñador hacia un pensamiento político y 
social. 

Bonsiepe instaura el término Diseño en la Periferia, 
evidenciando una diferencia entre diseñar para países en vía 
de desarrollo o del centro, y países de la periferia. Esto es 
lo fundamental al establecer la importancia del contexto en 
el rol del diseñador y su responsabilidad orientada a cómo 
el profesional puede aumentar la productividad en su país. 

Nosotros, inspirados en experiencias y propuestas como la 
de Bonsiepe, nos preguntamos para el caso de instituciones 
como el ITM, ¿cómo enseñar y promover el diseño? Le 
dimos solución a esta pregunta, definiendo al ser humano 
como el centro del diseño desde su componente fisiológico, 
social y cultural. Abarcamos temas como la antropometría, 
la biomecánica, la ergonomía cognitiva finalizando con un 
proyecto práctico que determina el éxito y la aplicación de la 
teoría en el Centro de Consultoría en Diseño.

A su vez, los estudiantes del ITM tienen un acercamiento 
real con las comunidades, a fin de analizar algunos de los 
problemas a resolver desde el Diseño Industrial, los cuales 
fueron resueltos mediante artefactos en el contexto de las 
familias intervenidas, atendiendo necesidades, como por 
ejemplo, que deben valer lo menos posible para ajustarse al 
nivel adquisitivo de estas personas para ser sostenibles en el 
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tiempo y fabricarse fácilmente para garantizar la réplica. Esta 
proximidad entre los estudiantes y las comunidades mediada 
por la academia, ha permitido que se dé respuesta desde el 
Diseño, a diversas necesidades de las comunidades, y que 
éstas puedan apropiarse de esas soluciones generadas. 

Objetivos 

Objetivo General:

Articular, gestionar e impulsar el Diseño como ente 
generador de competitividad y desarrollo en la región, a 
partir de la realización de proyectos de diseño en lo práctico 
y lo académico, que den solución a problemas reales de 
las comunidades más vulnerables, implementando teorías 
y metodologías de diseño basadas en procesos creativos e 
innovadores.

Objetivos Específicos:

• Incentivar proyectos y trabajo conjunto con las 
instituciones gubernamentales, para establecer una 
necesaria cooperación entre el diseño y la ejecución de 
políticas públicas. 

• Integrar distintas universidades y entidades de 
desarrollo social, en pro del valor generador de cambio 
del Diseño Industrial en la sociedad. 
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• Aumentar la eficiencia en modelos de pequeñas 
economías (rurales o artesanos). 

• Fomentar la generación de valor en los productos de 
microempresas, mediante el trabajo teórico-práctico en 
distintas áreas y la promoción del valor del diseño en 
las empresas. 

• Promover la difusión, recuperación y sentido de 
la identidad profesional del diseñador industrial, 
mediante la organización de actividades y eventos de 
alta calidad e impacto social.     

Actores involucrados
La implementación del CCD y sus logros han radicado en 
el empoderamiento de estudiantes y docentes para la 
construcción de sinergias y redes de aliados y cooperantes 
tanto internos como externos. 

En la concepción y puesta en marcha del CCD fue 
determinante el trabajo colaborativo con diferentes 
unidades y grupos de trabajo de la institución, el cual 
enriqueció la propuesta y permitió aplicar el conocimiento 
y el saber hacer. Participaron unidades como el Laboratorio 
de Innovación Social – LIS-, el Centro de Emprendimiento, 
la Dirección de Extensión Académica y Bienestar Institucional 
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desde su programa SIGA, entes que contribuyeron desde su 
experiencia, prácticas y miradas integradoras, a definir el 
enfoque diferenciador del Centro de Consultoría en Diseño.

Aportes como la definición de metodologías para el trabajo 
del Diseño a partir de la cocreación, las estrategias para 
establecer y manejar alianzas, el establecimiento de redes, el 
desarrollo de eventos y actividades formativas, el impulso y 
acompañamiento en la concreción de proyectos de asesoría, 
la promoción de ideas de negocio creadas por estudiantes 
en proyectos de aula, entre otros, fueron parte de los aportes 
compartidos en ese trabajo colaborativo. Se destaca cómo 
desde el proyecto SIGA se ha posibilitado el surgimiento 
de alianzas interdisciplinarias para formar y orientar a los 
estudiantes en cómo afrontar y establecer cambios y desafíos 
en el trabajo con comunidad para el diseño social.

Con esta plataforma del Centro de Consultoría en Diseño se 
han concebido eventos de formación y de promoción, se ha 
participado en ruedas de negocio y se vienen incrementando 
asesorías a estudiantes en diferentes temas como propiedad 
intelectual, desarrollo empresarial, creación de marca, entre 
otros. 

El tejido de redes es sin duda, uno de los factores de éxito en 
la generación de esta iniciativa, también a nivel externo, en 
ese sentido, se han logrado importantes alianzas estratégicas 
con entidades como: 
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• Centro de Innovación Social de la ANSPE - Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-.

• Ejército Nacional.
• Conservatorio del Tolima.
• Secretarías de Inclusión Social y Desarrollo Social del 

Municipio de Medellín.
• Programa Artesanos de Medellín.
• Centros de Desarrollo Empresarial Zonal - CEDEZOS.
• Red SUMMA.
• Asociación Colombiana Red Académica de Diseño –RAD–. 
• Secretaria de Cultura y Educación de Ituango.

Experiencias significativas 

Soluciones de diseño industrial que mejoren 
la calidad de vida de familias en situación de 
pobreza extrema.

El CCD logró firmar un convenio con la ANSPE -Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- en el año 
2013. A partir de ese momento, los estudiantes de décimo 
semestre de Ingeniería en Diseño Industrial empezaron a 
desarrollar alternativas de diseño para mejorar la calidad de 
vida de cientos de familias en situación de pobreza extrema, 
articulado a la asignatura de Taller de Diseño Contexto Diversión.
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A continuación resaltamos algunas de las soluciones en 
Diseño realizadas para los beneficiarios de la ANSPE:

• Diseño de objetos que facilitan las pautas de crianza y 
mejoran las habilidades para la vida, a partir de juegos 
que mediante el diseño de una serie de retos y preguntas 
evalúan comportamientos individuales o familiares, y 
premian las habilidades con recompensas afectivas como 
abrazos, oportunidades para compartir y estímulos de 
convivencia.

• Diseños industriales con objetos gráficos que propenden 
por una alimentación sana, creativa y de bajo costo, bajo 
un sistema de herramientas que enseñan a cocinar y a 
comprar víveres alineados con las tiendas de abarrotes 
donde se exponen los alimentos en cosecha y se facilitan 
recetas nutritivas.

• Creación de ayudas para personas con enfermedades 
cognoscitivas, que tienen como objetivo mejorar la 
autonomía y motricidad fina a partir de personajes. 

• Diseño de un sistema de división de espacios modulares 
con materiales reciclables que brindan privacidad para 
familias que viven en espacios reducidos, donde se 
valieron de objetos que permiten separar el baño de la 
cocina o divisiones que definen habitaciones. 
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• Creación de filtros de agua para hacerla potable, fogones 
o formaletas autoconstruibles, mobiliario con material 
reciclable que genera ambientes para dormir o cocinar, 
camas plegables, entre otros. 

Algunos de estos diseños han sido reconocidos como 
los mejores trabajos de grado del país por la Asociación 
Colombiana Red Académica de Diseño –RAD –, quienes los 
han seleccionado los últimos tres años de forma consecutiva 
para la exposición itinerante que realizan, denominada 
Diseño de Gradúa, así como concursos de emprendimiento con 
Ruta N y Enjambre, empresas nacionales e internacionales 
que apoyan emprendimientos sociales o concursos 
internacionales de innovación social como el organizado 
por el International Council of Societies of Industrial Design 
– ICSDI –, denominado World Design Impact Prize donde 
estuvieron nominados dos proyectos en el año 2013.

KRAKEN: Diseño para la inclusión de los habitantes 
de la calle

Al inicio del año 2015 surgió, bajo estos mismos objetivos 
del CCD, el proyecto rectoral Kraken. Este nace como una 
iniciativa del ITM apoyada por la Secretaría de Inclusión 
Social del municipio de Medellín, para la inclusión de los 
habitantes de la calle a la Educación Superior. A continuación 
compartimos algunas experiencias a resaltar:
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• En el marco de Kraken se realizaron actividades de 
expresión urbana, pintura, creatividad y modelación 
sobre arcilla, consolidación de los imaginarios 
territoriales, fortalecimiento de relaciones comunitarias 
a partir de la biónica, además de talleres direccionados 
con especialistas en materia de inclusión y sensibilización 
para los habitantes en proceso de resocialización. 

• En este contexto se diseñó un sistema de refugios 
portátiles por parte de los estudiantes del programa de 
Tecnología en Diseño Industrial para los usuarios que se 
encuentran en el programa Centro Día de la Secretaría 
de Inclusión Social, Desarrollo y Familia. Estos refugios 
tienen como función, albergar, cubrir y proteger a los 
habitantes en situación de calle con el menor costo, y 
la posibilidad de ser autoconstruibles y realizados con 
materiales reciclables.  

• Este proyecto desarrolló relevantes procesos formativos 
como el Diplomado para población LGTBI en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el que 
participaron 40 personas en situación de calle. 

• Así mismo, se otorgaron dos becas para el sistema de 
resocialización en educación superior además de becas 
para cursos de extensión. 
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Diseño al servicio de personas en situación de 
discapacidad

A continuación se exponen las experiencias que giran en 
torno a personas en situación de discapacidad: 

• Se han diseñado desde caminadores terapéuticos para 
niños con parálisis cerebral, sistemas que por medio del 
juego, colores y formas permiten a niños con síndrome 
de down tener un mejor aprendizaje por medio de la 
repetición y el juego, hasta detectores de obstáculos o 
férulas que soportan articulaciones tan importantes como 
el tobillo o la columna dorsal.

• Otro caso exitoso ha sido el de estudiantes que han 
abordado diferentes problemas desde múltiples puntos 
de vista, por ejemplo, para mejorar la inclusión de niños 
o niñas con discapacidad. En este sentido se desarrolló 
Gemelo, una carcasa para prótesis de rodilla que facilita, 
mediante una interface alusiva a personajes ficticios o 
superhéroes, la inclusión del niño en su ambiente social, 
mejorando así la concepción que éste tiene de sí mismo. 

• También se diseñó un creativo sistema denominado Akow 
que permite a personas sordomudas aprender a leer; 
constituye una manera de darles independencia, no sólo 
para comunicarse con cualquier persona, sino también 
para viajar a través de la lectura. 
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• Se han desarrollado herramientas para personas con 
movilidad reducida, facilitando acciones que en su 
cotidianidad serían muy difíciles de sobrellevar por sí 
mismas, como escribir, vestirse o comer, para lo cual 
se diseñaron sistemas que ayudan a digitar o agarrar 
distintos tipos de elementos, soportes para que los 
usuarios puedan comer solos, vestirse por sí mismos y 
llevar una vida digna. 

Gracias a estas experiencias se valida al interior del ITM un 
campo de aplicación para el diseño denominado “El Diseño 
Solidario”, concepto teórico que permite el acercamiento 
entre brechas sociales y, aún más importante, conocer 
aquellos que están silenciados, pero que son parte vital de 
la ciudad. 

Las experiencias han sido significativas en la medida en la que 
los estudiantes han generado valor a partir del ejercicio de 
su profesión para mejorar la calidad de vida de comunidades 
vulnerables. Así mismo, han logrado trascender el papel y la 
concepción del diseño y lo reevalúan aplicando soluciones 
reales a necesidades sentidas por las comunidades. 

Elementos innovadores 

Desde el Centro de Consultoría en Diseño pueden 
identificarse como factores de éxito e innovación, aspectos 
que se derivan tanto de las maneras en que realizan sus 
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prácticas así como desde la filosofía que se implementa 
para llevarlas a cabo. Es así como se logró concebir el diseño 
industrial no solo en los entornos productivos, sino también 
al servicio de las necesidades humanas de muchos contextos 
y realidades sociales, ligadas al desarrollo humano en 
condiciones de pobreza extrema y desigualdad. 

Muchos son los aspectos innovadores, pero se destacan tres 
elementos determinantes: 

1. Nuestra metodología basada en Escuchar, 
Crear y Validar

 La metodología desarrollada por el Centro de Consultoría 
en Diseño parte del método Human Centered Design, HCD, 
creada por la empresa IDEO, la Universidad de Standford 
y Design Thinking. Esta metodología se compone de tres 
etapas: Escuchar, Crear y Validar a partir de un trabajo 
en conjunto con las comunidades mediante elementos 
asociados a la investigación cualitativa como la entrevista 
abierta, entrevista a expertos, elaboración de diarios de 
campo, entre otros. 

 Sumado a lo anterior, el CCD desarrolla herramientas 
propias creadas por los docentes y estudiantes para 
determinar problemas, fortalezas y debilidades de las 
comunidades intervenidas, a través de visitas y talleres 
experienciales con actividades lúdicas, partiendo del 
arte como ente transformador y de representación de 
realidades psicosociales. 
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 Las herramientas diseñadas y ajustadas al contexto local 
se convierten en un puente para la radiografía de los 
problemas de las comunidades y facilitan las relaciones 
entre las poblaciones intervenidas y el diseñador como 
observador de una realidad que a veces desconoce. 

 En el Centro de Consultoría en Diseño se aplican 
metodologías de innovación social propias, siempre 
centradas en los humanos y en las correlaciones con el 
entorno. También se realizan hibridaciones con otras 
metodologías intentando acoplarnos a los contextos y 
necesidades del entorno y del individuo respectivamente, 
integrando disciplinas como la antropología, etnografía, 
sociología, ingeniería y el diseño industrial.

2. El contacto de la academia con comunidades 
reales

 El contacto con comunidades reales ha sido una 
experiencia de aula muy enriquecedora para el ámbito 
académico. Para los estudiantes, enfrentarse a realidades 
adversas ha sido contundente, inclusive mencionan que 
despues de participar en esta iniciativa han ampliado sus 
expectativas profesionales y han expandido su visión. 

3. La construcción de un pensamiento crítico

 Los talleres con psicólogos, antropólogos y sociólogos 
han ayudado a los jóvenes en la construcción de 
un pensamiento crítico, permitiéndoles tener una 
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mentalidad amplia en cuanto al entendimiento de la 
situación del otro. 

 Dicha formación ha contribuido a que los estudiantes se 
formen no sólo para el ejercicio proyectual, sino también 
para generar conciencia de la situación económica y 
política del país, de la gran responsabilidad del diseño y 
su profesión en el lugar donde viven.  Así mismo, les ha 
ayudado a establecer criterios para definir sus propias 
fronteras y alternativas laborales futuras. 

 Esta iniciativa, en últimas, ha generado esperanza y 
visión en estudiantes que, particularmente, han tenido 
que sopesar sus estudios con situaciones familiares, 
económicas y sociales complejas, debido al contexto 
socio-económico que los rodea en su cotidianidad.

Lecciones aprendidas 
Hoy se establece, desde la experiencia de trabajo del Diseño 
Industrial en el ITM, una nueva mirada interdisciplinaria 
para el abordaje de esta disciplina, que nace y se valida 
desde las experiencias que arrojan los proyectos abordados 
por el Centro de Consultoría en Diseño: hoy hablamos de 
Diseño Solidario, como una propuesta que instala 
al Diseño Industrial en el campo de las soluciones 
para la vida humana.
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Pese a que el Diseño Industrial es una disciplina que nace 
como consecuencia del desarrollo fabril de las sociedades 
tecnológicamente más avanzadas en el mundo, ha tenido 
una baja incidencia en las transformaciones colectivas en 
cuanto a la calidad de vida de los habitantes de Medellín 
y su área Metropolitana, y es aquí donde se evidencia la 
importancia de que el ITM, como Institución de Educación 
Superior pública adscrita a la Alcaldía de Medellín, comience 
a establecer una conceptualización propia del 
diseño aplicado a las necesidades locales. 

La innovación social está definida como las soluciones 
económicas, sociales y ambientalmente sostenibles con 
énfasis en las poblaciones vulnerables. Para los diseñadores 
industriales el concepto de innovación social 
debe convertirse en la columna vertebral de su 
creatividad; la proyección de soluciones debe estar 
dirigida al mejoramiento y equidad de los habitantes de la 
región donde estos se enfoquen a trabajar.

Por otro lado, cabe resaltar el componente 
metodológico de la cocreación, con el que ha sido 
posible explorar las habilidades, conocimientos y fortalezas 
de las comunidades para diseñar asertivamente. 

Además, se resaltan las sesiones de apoyo con 
expertos, útiles en la construcción de mejoras. 
Estas sesiones se realizan en la mitad del semestre y permiten 
coordinar cambios, generar nuevas propuestas, mejorar 
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las existentes y crear un ambiente sano de apoyo a los 
estudiantes en la simplicidad y viabilidad de las propuestas.

El método de diseño se ha transformado continuamente a 
partir de la recolección de experiencias del proyecto, pues 
hemos visto que las herramientas metodológicas propias 
de diseño se quedan cortas para evaluar la percepción o 
realizar un acercamiento certero a las familias. 

Para esto, el CCD desde lo académico se ha nutrido 
considerablemente de otras disciplinas como la Antropología, 
la Sociología y la Ingeniería de Materiales, ramas de las 
ciencias y las humanidades que complementan y renuevan 
la experiencia de los docentes y los estudiantes.

Esta iniciativa no sólo ha sido útil para la comunidad 
mediante el desarrollo de soluciones de innovación social; los 
estudiantes y docentes también han recibido el entusiasmo, 
la alegría y la fortaleza de estas familias, demostrando que el 
conocimiento aplicado al servicio de las personas 
definitivamente puede cambiar vidas.

En esencia, estudiantes comprometidos y 
sensibilizados son el mayor éxito de esta 
experiencia, no sólo por su formación académica sino por 
el entendimiento que pueden tener de la realidad del país 
y la conciencia ciudadana con la que operen, esa es nuestra 
mayor satisfacción. 



Experiencia Social No.3:
Ingeniería para la gente
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Ingeniería para la Gente

“Este proceso nace desde el empoderamiento de las personas, es un deseo intrínseco de cambiar 
el mundo. La solución de problemáticas desde la ingeniería para las comunidades, eso es 

Ingeniería para la Gente”

Johny Álvarez Salazar, docente Facultad de Ingenierías.

La ingeniería es la actividad de transformar el 
conocimiento en algo práctico3.  En tanto, el Instituto 
Tecnológico Metropolitano desde hace dos años ha dado 
pasos para la creación de un proyecto en el que se diseñan 
y desarrollan soluciones tecnológicas a necesidades sociales. 
Se trata de Ingeniería para la Gente, una iniciativa de la 
Facultad de Ingeniería del ITM impulsada por docentes 
y estudiantes apasionados por su quehacer. Desde este 
proceso se espera desarrollar innovaciones sociales que 
impulsen el desarrollo socioeconómico de las comunidades 
vulnerables de Medellín y el Área Metropolitana, mediante 
el descubrimiento, ideación y ejecución de soluciones que 
satisfagan necesidades sociales desde diversos campos de 
la Ingeniería.

Presentación

3. Tomado de Lexicoon.org. http://lexicoon.org/es/ingenieria
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El ITM se ha propuesto, como comunidad académica, la 
tarea de impactar positivamente a la ciudad. Quiere ser más 
que una Institución tradicional de Educación Superior: hoy 
le preocupa la sensibilidad de los futuros profesionales de 
la ciudad frente a las diversas problemáticas que aquejan 
nuestro territorio. 

Ingeniería para la Gente es entonces una estrategia que le 
permite a estudiantes, docentes y administrativos identificar 
problemáticas y dar soluciones prácticas desde la Ingeniería:

El propósito de Ingeniería para la Gente 
es generar conciencia social, orientando 
la formación del estudiante de ingeniería 
desde una perspectiva de innovación 
social, para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades. 

Actualmente esta estrategia está en ejecución. El llamado 
inicial fue acogido por los docentes líderes de los semilleros 
de la Facultad de Ingenierías, quienes con sus estudiantes 
generaron y consolidaron una base de datos como primer 
paso para esta apuesta.
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Así funciona Ingeniería 
para la Gente
Desde la Facultad de Ingenierías y en el marco del ITM como 
Laboratorio de Tecnologías Sociales se tuvo la iniciativa de crear 
un proyecto para dar solución a problemas que existen en 
las diferentes comunas de Medellín y el Área Metropolitana, 
y que pueden ser resueltos desde las áreas específicas de la 
ingeniería. 

El proceso está pensado para desarrollarse de la siguiente 
forma:

1. Consolidación de ideas generadas desde la 
oferta y la demanda

 Inicialmente se realiza una base de datos con problemáticas 
sociales y se proponen posibles soluciones. Esto lo hacen 
estudiantes de Ingeniería y de los diferentes Semilleros 
adscritos a la Facultad, motivados por la Decanatura y 
liderado por los docentes en clase. A su vez se espera que 
esta base de datos se pueda nutrir con problemáticas 
propuestas por la administración local, departamental 
o nacional, o por la empresa privada, ONG u otros 
organismos.  
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 Posteriormente estas bases son analizadas y priorizadas 
por los docentes líderes, para sacar una consolidación de 
datos con las problemáticas sociales a trabajar a través de 
los proyectos institucionales. 

2. Selección del proyecto por parte del estudiante

 Los estudiantes de los programas académicos de la 
Facultad de Ingenierías (ingeniería o tecnología) o 
participantes de los Semilleros, en el marco de sus 
programas académicos, pueden escoger la problemática 
a resolver que más les interese para conformar el equipo 
ejecutor del proyecto. De esta manera aportan desde su 
objeto de formación y desde su deseo a comunidades 
que realmente lo necesitan.

 Así mismo, de acuerdo con la complejidad del proyecto 
y tomando en cuenta el concepto del comité de trabajos 
de grado y prácticas de la Facultad de Ingenierías, los 
estudiantes que participen pueden validar su participación 
como modalidad de proyecto de grado, cumpliendo así 
con el requisito que se exige para la obtención del título 
profesional.  

3. Consecución de recursos 

 Se espera gestionar, con la institucionalidad pública 
y privada, recursos económicos para la realización de 
estos proyectos. Actualmente se realiza el modelo para 
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la operación, el cual determinará el método y esquema 
financiero. Por el momento se están ejecutando proyectos 
con recursos propios o gestionados por los docentes y 
estudiantes con entidades externas.  

4. Desarrollo del proyecto

 Esta es la etapa en la que se ejecuta el proyecto, 
momento en el que se desarrolla el planteamiento con 
sus actividades. Actualmente se están ejecutando los 
primeros proyectos en el marco de esta iniciativa. 

5. Transferencia metodológica 

 Para el ITM, dejar capacidad instalada y lograr escalonar 
los procesos es un reto permanente. Este es el mayor 
compromiso de Ingeniería para la Gente, pues sólo se 
podrán transformar las realidades en cuanto exista la 
capacidad de enseñarle a las comunidades a aplicar el 
conocimiento ingenieril. En este sentido, se espera que el 
equipo de trabajo de los proyectos específicos lleve a cabo 
estrategias de transferencia del proyecto a la comunidad 
beneficiaria en aras de impactar en la sostenibilidad y 
aplicación de la tecnología que se desarrolle. 

6. Seguimiento y ajuste 

 Hacer seguimiento a la comunidad en la apropiación 
de la tecnología para poder escalarla y mejorarla en 
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otras comunidades, es la actividad que cierra el ciclo del 
proceso. 

A continuación, se presenta el modelo metodológico 
propuesto para el desarrollo de un proyecto inserto en la 
plataforma Ingeniería para la Gente:

Proyecto en ejecución
La Facultad de Ingeniería y el Laboratorio de Innovación 
Social luego de idearse la articulación de esta plataforma 
con los programas de tecnologías, pregrados y posgrados, 
consolidar la base de datos guía y estructurar el 
funcionamiento de esta plataforma, dan rienda suelta a la 
ejecución de esta propuesta exaltando la importancia de 
este tipo de iniciativas para articular de manera dinámica 
procesos de docencia, investigación y extensión, sin dejar a 
un lado la administración. 

En este momento se está realizando el primer 
proyecto de Ingeniería para la Gente denominado “Las 

Fuente: elaboración del equipo de Ingeniería para la Gente
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telecomunicaciones en barrios vulnerables de Medellín y 
el Área Metropolitana” cuyo objetivo es analizar y diseñar la 
infraestructura de la red interna de la Institución Educativa 
Antonio Roldán Betancur de Bello, para facilitar el uso 
de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la 
información para el mejor aprovechamiento social. 

Acciones a resaltar
• Se está llevando a cabo una revisión estratégica para 

definir los modelos de vinculación que se podrían 
convenir con la empresa privada. 

• Docentes de la Facultad de Ingenierías han formulado y 
están en ejecución de proyectos de carácter social que se 
han vinculado a Ingeniería para la Gente.

• Se ha dinamizado el banco de ideas y la generación 
de proyectos intentando estar a la vanguardia de las 
necesidades de las comunidades cercanas al ITM.

• Realización de reuniones de socialización y articulación de 
la propuesta de Ingeniería para la Gente. 

• A la vez, se han realizado jornadas de sensibilización de 
tal forma que quiénes se articulen tengan la capacidad 
de leer los contextos, conectarse y aplicar los conceptos 
de innovación social, indicadores de pertinencia social y 
cuantificación de lo cualificable. 
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• También se han estudiado casos de éxito en otros países, en 
los que la Ingeniería ha posibilitado transformar realidades 
adversas. 

Actores involucrados
El ITM está convencido de que los procesos y las grandes 
transformaciones son gestadas más allá de las instituciones, 
por el compromiso de las personas que las integran. Ese es el 
caso de Ingeniería para la Gente.

Este grupo de apasionados son los que han buscado tocar, 
sensibilizar y sumar a otros aliados para así lograr su cometido. 

Como uno de los programas que se enmarca dentro del 
Laboratorio de Tecnologías Sociales del ITM, Ingeniería para la 
Gente integra la sensibilización de los estudiantes y docentes 
de la Institución para mejorar su entorno. Esto permite un 
acercamiento en doble vía entre la comunidad y la academia. 

Además, esta estrategia genera espacios de intercambio de 
necesidades y conocimientos, basados en problemas reales 
de las comunidades, entre estudiantes y la sociedad, como 
una manera de enriquecer tanto la formación académica 
como la conciencia de la sociedad en general. Por otra parte, 
la comunidad tiene la oportunidad de participar activamente 
dentro del desarrollo del proyecto. 
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Al interior de la Institución, Ingeniería para la Gente ha 
logrado vincular a la Facultad de Artes y Humanidades, a 
los Semilleros de Investigación y a las diferentes instancias 
administrativas.

Al exterior del ITM se han tejido sinergias con Ruta N, la 
Universidad Santo Tomás, Colciencias, Institución Educativa 
Antonio Roldán Betancur de Bello, Instituciones Educativas 
y líderes de la Comuna 8, y algunas secretarías de la 
Administración Municipal. 

Es importante también revisar la manera como se articulan 
los actores al interior de Ingeniería para la Gente. Sus 
actuaciones consisten en:

• Docente asesor: acompaña y coordina la acción de 
ejecución del proyecto.

• Estudiantes: desarrollan y ejecutan el proyecto. Con 
esto pueden optar a cumplir su requisito de grado luego 
de entregar una propuesta y un documento final al Comité 
de Trabajo de Grado de la Facultad de Ingenierías.

• Entes institucionales (Extensión, Laboratorio de 
Innovación Social, Emprendimiento, Dirección de 
Investigaciones, Oficina de Transferencia Tecnológica, 
entre otros): encargados de acompañar y asesorar los 
proyectos en las diferentes etapas de su ejecución. 
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• Comunidad: recibe el proyecto, tiene la responsabilidad 
de participar activamente en la ejecución, y se compromete 
a recibir las capacitaciones para su autosostenibilidad y 
conservación. Así mismo, validará y retroalimentará los 
resultados obtenidos.

Hitos relevantes
En el 2013 se empezó a tejer en el ITM, desde la Decanatura 
de la Facultad de Ingeniería, la pregunta sobre cómo 
desarrollar herramientas y estrategias para que los proyectos 
de clase superen el papel y vayan a la práctica impactando 
a la gente. 

Desde ese año se empezaron a hacer reuniones con la 
comunidad educativa y se socializó a estudiantes y docentes, 
con el ánimo de vincularlos a esta iniciativa. 

En el 2014 se definió y ejecutó la metodología para consolidar 
la base de datos, mapa de navegación de este proceso. Se 
seleccionaron en comité 10 problemáticas de las cuales dos 
iniciaron su ejecución.

Hoy, con certeza, se puede establecer que somos un 
programa que sirve a la comunidad en general, mediante el 
diseño y ejecución de proyectos sociales desde la ingeniería 
aplicada, orientados acorde con las necesidades y políticas 
públicas, con el compromiso del mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad.
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Elementos innovadores 
Los estudiantes del ITM son privilegiados al tener la 
oportunidad de desarrollar las competencias adquiridas 
en proyectos reales durante el proceso de formación y que 
además se les reconozca como trabajo de grado. 

Así mismo, la articulación entre las diferentes dependencias 
en la Institución, la relación que se pueda establecer con 
diversas organizaciones y la relación que se gesta entre el 
ITM (estudiante y docente) y la comunidad beneficiaria, 
constituirán la base para consolidar una red de aliados 
institucionales que se preocupan por dar solución a 
problemáticas reales desde sus diferentes contextos. 

A continuación se destacan estos aspectos que se han 
tenido en cuenta sobre todo en la selección de las ideas y 
en la consolidación de la base de datos real, como punto de 
partida para iniciar con la gestión de los recursos y la futura 
ejecución de los proyectos:

• Originalidad de la propuesta.
• Proporcionalidad problema-solución.
• Sostenibilidad económica, social y ambiental.
• Impacto social.
• Escalabilidad geográfica.
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Retos 
Dentro del desarrollo del proyecto surge la necesidad de 
diseñar la estructura administrativa, que planee, organice, 
dirija y controle. Un engranaje que permita la óptima gestión 
de los recursos, que lidere las propuestas, articule las 
instancias involucradas y facilite las ejecuciones, a través del 
seguimiento del proceso y de los procedimientos.

El gran reto es persuadir a la comunidad educativa y 
aliados claves como empresa privada y Estado, y brindar 
herramientas innovadoras para que docentes y estudiantes 
se sumen a Ingeniería para la Gente.



Experiencia 
Social No.4:

Semilleros de 
Investigación
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“Lo innovador de esta experiencia es la posibilidad que tenemos los integrantes de cambiar 
nuestra mentalidad, permitiendo no sólo satisfacer necesidades propias, sino también dándonos 

cuenta de que hay cosas que podemos hacer para mejorar la experiencia y la forma de vida de 
algunas personas con la aplicación de nuestros trabajos de investigación”

Cristian Mancilla
Ingeniero Mecatrónica del ITM, participante Semillero SeCADD-ProM.

En el ITM formamos estudiantes no sólo para el saber y el 
hacer sino para el ser.

Dentro de nuestras estrategias de fomento a la ciencia, 
la tecnología y la innovación se gesta el proceso 
de Investigación Formativa-Formación en 
Investigación (IF-FI) con la pretensión de fomentar el 
espíritu reflexivo e investigativo, y promover el desarrollo 
de capacidades y habilidades en investigación, como medio 
para que la comunidad académica fortalezca su autonomía y 
facilite la proyección personal y profesional de sus miembros. 

Presentación

Investigación 
formativa-formación en 
investigación
(If-fi)
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El IF-FI cuenta con diversas alternativas para que estudiantes, 
egresados y docentes participen. No se constituye sólo de 
Semilleros de Investigación, busca además generar relevo 
generacional y correspondencia al interior del ITM. Además, 
es nuestro interés que los estudiantes puedan vivenciar un 
proceso formativo con sentido social, una preparación para 
atender y dar soluciones a las problemáticas de sus entornos. 

El IF-FI comprende un plan de formación orientado a la 
ciencia, la tecnología y la gestión de la innovación. Cuenta 
con Semilleros de Investigación y con el componente de 
liderazgo se lleva a cabo la iniciativa jóvenes investigadores 
e innovadores quienes obtienen estímulos económicos para 
llevar a cabo actividades que fomentan la investigación, la 
participación en proyectos de investigación y ponencias 
académicas investigativas. 

Igualmente, esta iniciativa comprende los ciclos formativos 
de alta calidad abiertos gratuitamente a la comunidad y la 
validación de prácticas de grado con énfasis en investigación. 
Estas acciones han favorecido la participación en certámenes 
nacionales e internacionales de gran envergadura, en 
términos de investigación social y formativa. 

El Instituto, por medio de esta iniciativa, alberga y proyecta 
el pensamiento crítico y proactivo de estudiantes, que no 
contentos con ver el mundo pasar, quieren dejar huella. Por 
ejemplo, uno de los Semilleros de Investigación actualmente 
desarrolla un proyecto de abastecimiento de energía para 
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una comunidad rural denominado microgeneración eléctrica, 
el cual, sin afectar el medio ambiente, aumenta la calidad de 
vida de campesinos que jamás imaginaron que un grupo de 
jóvenes iban a resolver lo que nadie hasta el momento había 
hecho, ponerles electricidad, llevarles “la luz”. 

Apuesta del ITM
La investigación hace referencia siempre a la obtención 
de nuevos conocimientos, la apuesta institucional con la 
iniciativa IF-FI radica en la aplicación de éstos a la solución 
de problemas sociales. Ser una Institución de Educación 
Superior acreditada en una ciudad que le apuesta a la 
educación y a la innovación como medios para el desarrollo, 
lleva consigo una serie de compromisos, y en términos de 
investigación se deben desarrollar estrategias y procesos en 
los que se fomente la investigación. Sin embargo, el ITM ha 
querido superar el paradigma y marca la diferencia cuando 
articula a su vocación tecnológica, las soluciones que pueda 
brindarle a la ciudad. 

El Instituto busca oxigenar las nuevas cohortes de 
investigadores brindando estímulos para los jóvenes 
comprometidos y se esmera por fortalecer las capacidades 
en investigación de su población: desde el 2011 hasta lo que 
va del 2015 han participado más de 5.000 personas 
entre estudiantes, egresados, docentes y administrativos de 
la institución; en el 2015 se ha contado con 19 jóvenes 



82

investigadores e innovadores financiados mediante 
becas-pasantías por Colciencias e ITM; y se han apoyado las 
ponencias a nivel nacional e internacional de 150 
estudiantes. 

La inversión que hace la Institución es con la convicción de 
que esta apuesta institucional transforma vidas y aumenta 
las aspiraciones de jóvenes pertenecientes a las comunas 
más vulnerables de la ciudad. 

Esta iniciativa ha ido madurando e innovando a lo largo 
de los años. en el segundo semestre del año 2015, nace 
la estrategia de Jóvenes Investigadores e Innovadores ITM, 
una apuesta por fortalecer las capacidades y habilidades 
investigativas de los estudiantes con competencias del ser 
y del saber -pensamiento crítico, solución de problemas, 
trabajo en equipo, creatividad, vocación científica, entre 
otras-. Treinta y cinco estudiantes son beneficiados con un 
estímulo económico para desarrollar o vincularse a proyectos 
de investigación.  Este grupo de personas es integrado por 
tecnólogos, profesionales y magisteres, quienes iniciarán 
su formación en investigación sumándose a 12 grupos de 
investigación del ITM y a sus 36 líneas investigativas. 

Algunos de los estímulos institucionales que tienen los 
participantes de los procesos de IF-FI son:

• Constancias de participación. 
• Mención al mérito en la hoja de vida académica. 
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• Publicación del trabajo respectivo en la revista 
institucional.

• Exoneración del 20% del costo de la matrícula 
correspondiente al semestre académico.

• Apoyo para ponencias regionales, nacionales, 
internacionales.

• Constancia de participación en proyectos de investigación 
financiados por el ITM en calidad de estudiantes.

• Capacitaciones gratuitas con expertos e instancias de 
alto reconocimiento. 

Contexto
Desde el 2010 el ITM plasmó la ruta de acción de lo que sería 
el IF-FI. Si bien ya venía abordando el tema de la investigación 
y por supuesto había dado puntadas significativas a lo que 
sería el tejido, en el año 2014 se concretó y se estableció la 
metodología que aboga por profundizar tanto en el quehacer 
investigativo como en el formativo.

El Instituto respondió a la transformación que ha tenido 
Medellín: la ciudad parece que ha entendido que el 
desarrollo económico depende del bienestar de la sociedad 
y por ende es primordial pensársela desde el desarrollo con 
inversión social. Nosotros entendemos que la actuación de 
las Instituciones de Educación Superior deben estar atadas a 
las necesidades y contextos territoriales. 
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El ITM acoge más de 24 mil estudiantes en 33 
programas académicos tanto en pregrado como 
posgrado, y de éstos, el 98% pertenecen a los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. La realidad que 
viven estos jóvenes complejiza su permanencia y culminación 
del proceso formativo. Es por eso que el ITM ve como una 
oportunidad el IF-FI para transformar sus vidas y a su vez 
el entorno en el que se desenvuelven. Cuando se revisan 
las temáticas o problemáticas tanto de su ambiente social y 
familiar como de los proyectos de investigación del ITM, se 
nota el deseo de los jóvenes investigadores y de los docentes 
tutores, por impactar positivamente su entorno. 

La finalidad de todo proceso investigativo en la Educación 
Superior es de promover la capacidad investigativa, propiciar 
la interacción entre profesores, investigadores y estudiantes 
con miras al fortalecimiento de la excelencia académica, el 
desarrollo social y el progreso de la comunidad. 

Objetivos  
General:

• Constituir la estrategia de Investigación Formativa-
Formación en Investigación (IF-FI) como eje del relevo 
generacional, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades en investigación de los jóvenes 
talento del ITM.
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Específicos:

• Estimular a los jóvenes investigadores e innovadores a 
continuar con su proceso de formación en investigación 
mediante el ingreso a un programa de pregrado, maestría 
y posteriormente doctorado.

• Fortalecer los procesos de formación en investigación, 
incentivando la creación de semilleros en todas las áreas 
del conocimiento.

• Desarrollar instrumentos para la formación en 
investigación de los estudiantes del ITM a través de los 
semilleros de investigación.

• Facilitar la participación de los estudiantes con excelencia 
académica, a las convocatorias de jóvenes investigadores 
e innovadores de Colciencias. 

• Identificar y captar nuevos estudiantes para asegurar el 
relevo generacional y su participación en los diferentes 
grupos de investigación. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en la 
agenda académica de Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Emprendimiento. Así mismo, promocionar y visibilizar 
ante la comunidad educativa el proceso IF-FI.

• Promover ciclos de formación gratuitos para el 
fortalecimiento de capacidades y habilidades en 
investigación
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Etapas del proceso 
La experiencia social IF-FI tiene como finalidad identificar y 
dar solución a posibles problemáticas sociales por medio 
de un modelo específico en el que prima el fortalecimiento 
de habilidades y capacidades como el trabajo en equipo, el 
pensamiento crítico, la solución creativa de problemas y la 
proyección personal y profesional.

Para lograr su cometido, esta estrategia se soporta en un 
ciclo formativo e investigativo definido por cinco etapas: 
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 Ser parte de una exploración interna en la que el investigador 
navega por sus competencias y su vocación científica. Luego 
transita por la comprensión del entorno y sus capacidades 
para llegar a la experimentación en la que se cosecha un 
aprendizaje basado en proyectos. Posteriormente profundiza 
en el diseño del proyecto para llegar a la etapa final en la que 
desarrolla el prototipo el cual es evaluado por la comunidad 
y posteriormente se pone en marcha. 

Actores involucrados
El IF-FI cuenta con una estructura operativa en la que se 
articulan al interior, docentes, administrativos, estudiantes 
y egresados, todos actores de la comunidad educativa del 
ITM. No obstante, en el progreso de proyectos investigativos 
interactúan otros públicos como lo son los beneficiarios de 
los desarrollos investigativos, la empresa privada como aliada 
o en algunos casos el Estado. A su vez, se han tejido alianzas 
con instituciones aledañas como la Institución Universitaria 
Pascual Bravo y la Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia, las cuales conjuntamente con el ITM hacen 
parte de la alianza denominada Sinergia encabezada por la 
Agencia de Educación Superior de Medellín- Sapiencia-. Estas 
instituciones han sido participantes de procesos formativos, 
posibilitando una ampliación de cobertura de la iniciativa.
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Fuente: Proceso de investigación formativa -formación en investigación

Hitos relevantes
• En los últimos 4 años han participado aproximadamente 

5.000 personas en los Semilleros de Investigación 
(estudiantes, egresados, docentes y administrativos).

• Entre el 2011 y el 2015 se contó con la participación de 
150 estudiantes en ponencias regionales, nacionales e 
internacionales.

• A partir del 2015 se implementó la estrategia de Jóvenes 
Investigadores e Innovadores financiados 100% por 
ITM.
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• Se han dado más de 30 reconocimientos y estímulos a 
estudiantes desde el ITM, por llevar a cabo actividades 
de investigación formativa y formación en investigación.

• La participación de estudiantes en el proceso de IF-FI, 
ha permitido que ellos obtuvieran a la fecha más de 11 
reconocimientos y premios en eventos y en certámenes 
nacionales e internacionales.

• Un joven investigador Colciencias perteneciente al 
Grupo de Investigación Automática Electrónica y Ciencias 
Computacionales, fue seleccionado como investigador 
asociado por Colciencias en la Convocatoria 693 
Nacional, para el Reconocimiento y Medición de Grupos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación 
y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTeI-  
2014.

• Se han establecido convenios entre el ITM y empresas 
privadas como TATA (TCS Solution Center Sucursal 
Colombia S.A), multinacional de la India, para llevar a 
cabo semilleros de investigación en conjunto.

• Se tejió una alianza estratégica de transferencia del 
modelo de investigación formativa y formación en 
investigación con el Parque Tecnológico Itaipu en Brasil.
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Elementos innovadores 
Para nosotros la innovación es creatividad 

aplicada con éxito que aporta valor, y en esencia 
el IF – FI es eso  

La vivencia de cada quien es propia, quienes participan 
pueden abordar el conocimiento técnico desde distintas 
perspectivas con el fin de impactar de forma positiva 
la calidad de vida de personas, enriqueciéndose tanto 
profesional como personalmente.

El concepto de Investigación Formativa –IF- se concibe 
como la acción de formar en y para la investigación a través 
de actividades que no hacen parte necesariamente de un 
proyecto concreto de investigación o un método científico. 
Por su parte, la función de la Formación en Investigación 
–FI- es contribuir a dar estructura lógica y metodología en 
un proyecto de investigación y aprender a dar respuesta a 
problemáticas particulares de una sociedad, así como a 
tener dominio específico en un área de conocimiento para 
la producción de conocimiento o para solucionar problemas 
de una sociedad por parte de las personas que integran los 
procesos de formación. 

También el modelo de formación planteado en 5 etapas, 
resulta innovador para la práctica y consolidación de 
procesos de IF-FI dentro de las instituciones.
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Cabe resaltar otros elementos innovadores como la 
oportunidad de ofrecer ciclos de capacitación gratuitos para 
toda la ciudad así como la iniciativa de jóvenes investigadores 
e innovadores 100% financiados por ITM. 

Finalmente, para un joven es un factor diferenciador 
participar de todos los procesos de IF-FI al momento 
de ser seleccionado por una organización, ya que 
demuestra competencias y habilidades de trabajo en 
equipo, pensamiento crítico, argumentativas, explicativas, 
expositivas, analíticas y en la resolución de problemas 
basados en proyectos e impactando positivamente en los 
proyectos de vida de los estudiantes vinculados. 

Lecciones aprendidas 
Para un proceso como el de IF-FI es necesario realizar un 
análisis de la población objetivo para lograr rastrear sus 
necesidades, capacidades y habilidades. Así es viable 
ayudarles a construir un proyecto de vida orientado a la 
investigación. 

En este caso, lograr consolidar y sistematizar el proceso, 
luego de 5 años de ejecución, permitió afrontar los retos 
institucionales en materia de solicitud y renovación de 
registros calificados de acreditación de alta calidad, y de 
adaptación a las necesidades del entorno y la evaluación de 
la CTI en la ciudad. 
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Este proceso presenta retos como el de estar constantemente 
actualizados en las necesidades de las comunidades y 
de la industria. El ITM es una institución que aprende y 
comparte su conocimiento constantemente, porque nos 
gusta intercambiar experiencias y sobre todo aportarle a la 
sociedad en su crecimiento equitativo. 

Es necesario también seguir gestionando convenios 
nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la 
proyección personal y profesional de los estudiantes, para 
garantizar el intercambio de experiencias, el enriquecimiento 
de los proyectos, el apalancamiento financiero y el relevo 
generacional. A su vez es necesario generar nuevas 
estrategias para fomentar el vínculo de la población 
académica-investigativa con la investigación.

Para replicar la 
experiencia es 
importante tener en 
cuenta:
• Realizar planeación estratégica para un corto y mediano 

plazo.
• Desarrollar un modelo de formación de acuerdo con 

el modelo pedagógico de la institución y su misión 
institucional.
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• Conocer la población objetivo (estudiantes, egresados, 
docentes y administrativos), sus necesidades, capacidades 
y habilidades.

• Brindarle a los jóvenes alternativas de formación como 
semilleros, jóvenes líderes, capacitaciones, pasantías 
investigativas, intercambios académicos, entre otros.

• Realizar un adecuado plan de comunicación y difusión del 
proceso IF-FI.

• Generar estrategias que permitan el acercamiento de la 
población objeto a los procesos de IF-FI.

• Vincular en los procesos de formación a los docentes con 
experiencia en investigación y producción académica y 
científica, y empoderarlos como tutores. 

• Realizar vínculos con la universidad, la empresa y las 
redes académicas investigativas.
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Experiencia Social No.5:
Parque I
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“Me sueño un Parque donde la gente pueda dar rienda suelta a sus ideas…. Uno en el que 
logremos humanizar más la investigación”

Jaime Cano
Director de Investigación

En el ITM vinculamos la formación a la realidad de la 
industria.

La triada Universidad - Empresa privada- Estado es una 
alianza fundamental para el desarrollo integral de la 
sociedad colombiana. El Parque i define, por medio de 
Laboratorios de Desarrollo Tecnológico, el vínculo entre 
Empresa, Universidad y Estado, dándole cabida a entidades 
internacionales y nacionales que promuevan procesos de 
innovación para la ciudad, así como para la región y el país.

Este es un paso más hacia la consolidación del sueño de 
hacer del ITM una institución para la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación con equidad. 

Presentación

Parque I
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A continuación les presentamos este lugar y hacemos una 
invitación abierta para que lo aprovechemos como un 
espacio en el que se puede asumir el ensayo-error por medio 
de proyectos de investigación donde la misma empresa se ve 
beneficiada, en el que participan docentes, estudiantes y el 
sector industrial. 

Apuesta Institucional
El ITM ha propuesto un modelo de investigación de 
apertura donde la razón de ser de la investigación se 
encamina a socializar y relacionarse abiertamente con 
los modelos de innovación de la ciudad, verificando 
tendencias, oportunidades y amenazas, derivadas de nuevos 
amaneceres técnicos y tecnológicos, en ejes que se han 
denominado Clúster de Ciudad donde priman temas como 
salud, nanotecnología, energía y TIC´S.

Siguiendo las instrucciones del Plan de Desarrollo de 
la ciudad y de la Institución en temas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), al interior de la Institución 
se generó la necesidad de aunar los esfuerzos de años 
atrás en una estrategia unificadora que permitiera hacer un 
trabajo consciente y coherente. Una estrategia con objetivos 
alcanzables, y sobre todo con impactos beneficiosos para la 
industria local y nacional.
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Parque i tiene como fin asumir el “ensayo-error” al momento 
de generar nuevos procesos dentro de la industria; del 
mismo modo gestar posibilidades de escalado industrial 
de alta calidad con tecnología de punta y asesoría de 
profesionales nacionales e internacionales formados en los 
claustros de las universidades locales y posgraduados en su 
mayoría en el exterior. 

Lo anterior nos permite tener una mirada interna crítica 
y revaluar constantemente nuestro quehacer científico. 
La semilla que hemos plantado como ITM, implica 
investigación al servicio de la comunidad como estrategia 
de inclusión y refuerzo del tejido social, asumiendo el apoyo 
al fortalecimiento industrial con el propósito de generar 
desarrollo e innovación con carácter social. 

De otro lado, como gestores de ciencia y tecnología 
proponemos alejar a nuestros profesionales de la mirada 
reduccionista de la innovación pues esto pone en juego 
la perdurabilidad y viabilidad de las ideas en el tiempo. 
Hoy el llamado es a identificar las necesidades primarias 
de la ciencia aplicada en nuestras matrices de trabajo, y a 
sumar esfuerzos frente a una innovación que permita una 
investigación que a su vez derive en desarrollos pertinentes, 
con el propósito de generar competitividad y sostenibilidad 
en la ciudad y el país. Para lograrlo es fundamental que 
nuestros aliados estén encaminados a funcionar en un 
engranaje armónico.
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Por último, uno de los retos del ITM con los laboratorios 
del Parque i es mejorar los procesos de investigación y 
desarrollar nuevas patentes. Cada día nos acercamos más, 
actualmente estamos en ejecución de 3 procesos de patentes 
que esperamos próximamente poder sacar a la luz pública. 

Contexto
Desde una visión nacional, la transformación productiva y 
los nuevos instrumentos para el desarrollo de las regiones 
generan nuevos recursos o regalías que en últimas garantizan 
la solidez y la estabilidad macroeconómica de largo plazo, 
propiciando un círculo virtuoso entre políticas de desarrollo, 
ciencia y tecnología encaradas a la innovación en torno a 
objetivos duraderos de la Nación.

En Colombia, el equilibrio entre políticas puede posibilitar 
condiciones para:

• Desarrollar nuevos sectores de alto valor agregado.
• Crear parques científicos y tecnológicos.
• Abrir centros de innovación y de incubación de empresas 

de alta tecnología.
• Fundar centros sociales de emprendimiento e innovación.
• Gestar polos de innovación.
• Desarrollar ciudades o territorios del conocimiento.
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• Descentralizar la CyTi.
• Crear alternativas tecnológicas.

Lo anterior, propicia un desarrollo endógeno en los 
territorios y la creación de plataformas productivas en el 
marco de la política de competitividad y de innovación, y de 
la política de desarrollo regional. 

Sin embargo, entendemos que en la actualidad los parques 
científicos y tecnológicos, y los aglomerados de investigación 
en temas específicos o multidisciplinarios, constituyen 
uno de los instrumentos más comunes, pero también más 
controvertidos de las políticas de innovación a nivel mundial. 
Desde su primera implantación, en los años cincuenta y 
sesenta en países como Estados Unidos y Reino Unido, la 
popularidad se ha difundido por todo el mundo.

Promotores de parques y gobiernos de la más diversa índole 
están intentando reproducir el éxito del Silicon Valley en 
California, o de la región de Cambridge en el Reino Unido, 
mediante la creación de infraestructuras físicas para generar 
y facilitar la transferencia de conocimiento entre centros de 
investigación y empresas.
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Gestando un ícono de 
ciudad 
Para nosotros ha sido vital desarrollar iniciativas de innovación 
social en las que converjan las fortalezas y necesidades de la 
industria, la administración municipal y departamental, y el 
ITM como Institución de Educación Superior. 

Finalizando el 2013 inauguramos este Parque compuesto por 
23 laboratorios en Artes y Humanidades, Ingenierías, Ciencias 
Básicas y Exactas, y en Ciencias Económicas y Administrativas, 
con áreas de trabajo como la nanotecnología, las ciencias 
biomédicas y térmicas, la robótica, los materiales para la 
construcción, la química, la óptica, las artes, entre otras.

Este proyecto de ciudad fue organizado en tres etapas que 
iniciaron en mayo de 2012 y que finalizaron en abril de 2014, 
con la recepción del equipamiento tecnológico entre los que 
se destaca un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
asistido por emisión de campo, un Sistema de Computación 
de Alto Rendimiento, un Centro de Mecanizado de Cinco 
Ejes, un Sistema Electrospray o Electrospinning, siendo 
algunos de los anteriores únicos en la región y en el país.

Una de las fortalezas de Parque i es la centralización en un 
mismo espacio de los grupos de investigación de alta calidad y 
excelencia del ITM, para compartir conocimientos y recursos, 
incrementando la productividad y la competitividad, al 
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estar concentrados en una sola sede que facilita el trabajo 
transdiciplinar. Así mismo, se pondrán en marcha grandes 
propuestas de investigación de carácter internacional, 
enlazadas con diversas empresas del país, y con instituciones 
como Tecnnova, Ruta N, CIIEN y los Clúster de Medellín.

En el Parque i tenemos equipos para la construcción de 
tejido sintético, para la creación de artefactos electrónicos de 
alta tecnología para certificación internacional, sistemas de 
automatización y robótica, entre otros.

Las investigaciones en el Parque i están enfocadas en 32 
líneas. Este es el centro tecnológico de mayor desarrollo 
de Medellín. Pretendemos que los investigadores del ITM, 
industria y los visitantes tengan sitios de máxima tecnología 
para desarrollar todos sus proyectos.

Procesos del Parque i  
• Investigación y desarrollo.
• Transferencia de tecnología.
• Asesoría en la negociación de tecnología.
• Búsqueda, selección, análisis y suministro de 

información técnica.
• Suministro de asistencia técnica.
• Formación y capacitación.
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• Servicios tecnológicos: diseño, control de calidad, 
normalización, metrología, ensayos.

• Prospectiva tecnológica y de mercados.

• Evaluación de impacto de las nuevas tecnologías.

Metas del Parque i
Queremos vincular la actividad científica desarrollada por los 
grupos de investigación del ITM, con productos que deben 
generar:

• Participación activa de la empresa para financiar y 
transferir los resultados de investigación.

• Inclusión de la experiencia de la Universidad con 
Parques Tecnológicos Internacionales en la realización 
activa de los proyectos.

• Impulso de un sistema de investigación sólido, articulado 
con el sector productivo, solidario e internacional.

• Fortalecimiento del programa de Posgrados, incluyendo 
de manera especial a los jóvenes investigadores 
de pregrado, de maestría y de doctorado de otras 
universidades.

• Crecimiento de los grupos de investigación de alta 
calidad y excelencia en el ITM, concentrándolos en una 
sola sede en busca de la transdisciplinariedad.
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• Desarrollo de macro proyectos de investigación 
(preferiblemente internacionales), enlazados con Ruta 
N y los Clúster de la ciudad.

• Acceso a nuevas fuentes de financiación.

Actores involucrados
El Parque i es un espacio integrador de los grupos 
de investigación y emprendimiento del ITM en el 
que compartimos conocimientos, sumamos recursos 
y fomentamos la investigación interdisciplinaria e 
interinstitucional de calidad.

Para el ITM es sumamente grato hacer parte de este 
equipo con el que buscamos realizar un trabajo hecho con 
dedicación, pasión, amor y consciencia del entorno social. 
Es por esto que venimos tejiendo un engranaje en el que las 
administraciones municipales y departamentales, 
los agentes gremiales de la industria regional y 
la comunidad académica encuentren en una sola 
estrategia metodologías de innovación social, equipos 
humanos interdisciplinares y altamente calificados, y una 
plataforma tecnológica dotada con los más altos estándares 
de calidad para la investigación.

La gran motivación nuestra con la alianza entre el Parque i y 
los empresarios está fundamentada en la oportunidad que 
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tenemos hoy de transformar realidades con la apropiación 
social de la investigación.  

Como Institución le apostamos a entregar un sitio donde 
se puedan explayar las ideas de los empresarios 
visionarios del departamento, en el que podamos 
verificar la idoneidad de nuestros procesos, y la eficiencia 
y eficacia de los mismos en entornos reales, y que además 
se pueda asociar la implementación de departamentos de 
innovación y desarrollo en pequeña y mediana industria. 
Nosotros creemos que es necesario escuchar el sentir 
empresarial con relación a los niveles de producción. 

Es así como hemos gestado esta experiencia: como una 
propuesta amplia basada en apoyo tecnológico de alta 
calidad a la medida de los diferentes niveles de la industria 
nacional. Estos son los fundamentos y argumentos que nos 
han permitido presentarnos ante entes como la ANDI, 
FENALCO, PROANTIOQUIA y Cámaras de Comercio, 
en aras de una trasferencia real, con impacto verdadero en 
la sociedad.

Hacia dónde vamos
Desde el Parque de la Innovación hemos logrado en un año 
de ejecución, presentarnos a la empresa y al sector productivo 
como una oportunidad para desarrollar soluciones a sus 
problemáticas, un esfuerzo de ciudad que tiene como misión el 
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apoyo expedito a la producción, conversión o transformación 
de bienes y servicios para satisfacer necesidades.

Nuestro sueño es ser un referente de ciudad, una solución 
para el sector empresarial, lograr que nos identifiquen como 
un punto de innovación con la capacidad de formar, capacitar, 
transferir conocimiento con un sentido social. Además, 
ser reconocidos como un ente gestor de conocimiento con 
soluciones innovadoras para el desarrollo social y económico 
de la ciudad.

Uno de los grandes retos que afronta la industria antioqueña 
es garantizar competitividad en los procesos y procedimientos 
que realiza, certificando de este modo el carácter competitivo 
e innovador que permite estar vigente en un mercado donde 
los altos estándares son un sello diferenciador. 

Es necesario aplicar los recursos que tenemos a mano, es decir, 
los modelos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) del país 
y las alianzas, Universidad – Empresa - Estado que configuran 
la base, para que los procesos de investigación y desarrollo 
decanten en innovaciones al servicio del sector industrial con 
un enfoque claro y con impactos sociales garantizados.  

Como escenario investigativo por excelencia, el Parque i dará 
lugar a los más altos desarrollos tecnológicos, los cuales en 
concordancia con las demandas, condiciones y características 
de la sociedad, desarrollarán una oferta de base tecnológica.
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Experiencia Social No.6:
Laboratorio de Sostenibilidad
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Presentación

Laboratorio de la 
Sostenibilidad

“Tenemos una forma diferente de buscar soluciones a los problemas ligados al desarrollo, 
integramos diferentes disciplinas para tratar de comprender los fenómenos y proponer soluciones 

sostenibles desde lo ambiental, lo social y  lo económico”

Jorge Aubad Echeverri, 
Coordinador Laboratorio de Sostenibilidad y 

Maestría en Desarrollo Sostenible 
-ITM-

El Laboratorio de la Sostenibilidad tiene como objetivo 
estudiar y formular proyectos en el área del desarrollo 
sostenible con una visión integral. De esta manera se 
proponen soluciones a la luz de impactos sociales, 
económicos y ambientales. 

Esta iniciativa está soportada por la Maestría en Desarrollo 
Sostenible, desde donde se proyectan cada una de las 
búsquedas por hallar un equilibrio y evitar superar la 
capacidad de carga de los ecosistemas. Además, cuenta 
con vínculos en redes internacionales entre ellas la Red 
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de Observatorios y Laboratorios de Sostenibilidad en 
Latinoamérica. 

El Laboratorio se cimienta con la intención de establecerse 
como un centro de referencia, que de forma sistemática y 
rigurosa, recopile, elabore y evalúe la información y las 
políticas sobre la sostenibilidad en la región, convirtiéndose 
en una importante fuente de información para la toma de 
decisiones desde lo público y para la sociedad en general. 

A continuación, se presenta esta iniciativa con la que 
la Institución le apuesta a la integración de diferentes 
disciplinas para establecer alternativas sostenibles al actual 
modelo de desarrollo del país, y sobre todo para forjar 
nuevas generaciones de profesionales que promuevan el 
bienestar social, la protección ambiental, y que puedan 
proveer soluciones para afrontar los grandes retos asociados 
al cambio climático.

                                                                                                                                                                                                                   

Apuesta institucional
El Laboratorio de la Sostenibilidad fue gestado como 
unidad investigativa del Departamento de Ciencias 
Ambientales y de la Construcción, perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM.

El Laboratorio se concibe como un centro de estudios donde 
su principal enfoque es la investigación básica y aplicada, 
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vinculada estrechamente con la docencia y la extensión 
universitaria. 

La principal función es apoyar la investigación y la generación 
de conocimento aplicado, soportada en los procesos 
académicos de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Esta 
experiencia nació hace dos años en el ITM como una apuesta 
por gestar un escenario de sosteniblidad con una naturaleza 
única en el país. Es así como el ITM articula la ciencia, la 
tecnología y la educación, a través de espacios como el 
Laboratorio de la Sostenibilidad y la Maestría en Desarrollo 
Sostenible.

Objetivos 
• Desarrollar procesos de investigación que aporten a la 

gestión de los recursos naturales de manera integral y 
sostenible. 

• Ofrecer soluciones técnicas a los actuales problemas que 
ponen en riesgo nuestro modelo de desarrollo.

• Promover el uso de prácticas sostenibles para la 
adaptación y mitigación de los impactos del cambio 
climático a nivel local, regional y nacional.

• Apoyar procesos de toma de decisiones y participación 
pública concerniente al fomento del desarrollo sostenible. 

• Establecer convenios de cooperación con otras 
instituciones universitarias, empresas, ONG´S y 
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administraciones públicas, con el fin de dinamizar 
aquellas áreas consideradas de interés prioritario dentro 
del marco del desarrollo sostenible.

• Servir como plataforma de apoyo en investigación al 
programa de Maestría en Desarrollo Sostenible del ITM. 

Actores involucrados
La creación y establecimiento de observatorios y laboratorios 
de sostenibilidad en Latinoamérica ha sido una iniciativa de 
un equipo integrado por la Universidad de Alcalá, el 
Observatorio de la Sostenibilidad de España y la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, quienes desde 
el 2003 han promovido iniciativas en diferentes países, 
incuyendo Panamá, Brasil y Colombia. El Laboratorio de la 
Sostenibilidad del ITM en Medellín, es la experiencia con 
más avances e impactos en lo que va de estas intervenciones 
en Latinoamérica. 

Para emprender esta experiencia se necesitó del 
compromiso de la Institución y de los esfuerzos realizados 
por estas organizaciones internacionales.  El Laboratorio es 
soportado por miembros del grupo de investigación 
Alquimia, el cual está inscrito al Departamento de Ciencias 
Ambientales y de la Construcción, perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Exactas y Aplicadas. 
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El Laboratorio propende por la generación de espacios de 
interacción y discusión académica, la búsqueda de alianzas 
y la financiación de proyectos de investigación mediante 
convenios, tanto con instituciones dedicadas a promover el 
desarrollo sostenible a nivel global, como con instituciones 
a nivel local y regional tales como universidades, 
empresas, administraciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales.

Aliados estratégicos
Estos procesos en instituciones de carácter como la nuestra, 
requieren de aliados y socios que enriquezcan su quehacer. 
Hoy el Laboratorio tiene las siguientes relaciones a nivel 
nacional e internacional: 

Internacionales

• Universidad de Alcalá, España.
• Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las 

Sociedades -ASYPS.
• Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias 

Ambientales de la UNED, España.
• Universidad de Sorocaba, Brasil.
• Universidad de Santiago de Compostela, España.
• Red Ibérica de Seguimiento de Fauna Atropellada –

RISFA-.
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• Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes –GEAS- Santiago 
de Compostela, España.

Nacionales

• Universidad de Antioquia.
• Universidad Nacional de Colombia.
• Universidad Pontificia Bolivariana.
• Secretaría de Medio Ambiente de Medellín
• Área Metropolitana.
• Laboratorio de Ecología Funcional, Pontificia Universidad 

Javeriana.
• Colegio Mayor de Antioquia.
• Corantioquia.
• Fundación Grupo HTM – Habitat, Territorio y Medio 

Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hitos relevantes y 
principales acciones
El Laboratorio de la Sostenibilidad inició labores en 2013 y a 
partir de ese momento, el ITM como Institución de Educación 
Superior pública ha proyectado el Laboratorio como un 
espacio en el que convergen los elementos del ambiente y 
su relación con la satisfacción de las necesidades humanas.
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En dos años de ejecución, esta iniciativa, única en el país, 
ha cosechado frutos reveladores del potencial que tiene 
esta propuesta de sostenibilidad. Estos son algunos de los 
procesos más significativos hasta el momento:

Proyectos de Investigación:

en el 2013, en alianza con la Secretaria de Medio Ambiente 
de Medellín se realizó la primera intervención, en la que 
desde el Laboratorio se brindó atención técnica y logística a 
problemáticas y solicitudes ambientales de los ciudadanos. 
Posteriormente se formuló un informe sobre el estado 
de la sostenibilidad ambiental, social y económica de 
Medellín, denominado Medellín Sostenibile, una obra para el 
fortalecimiento de la gestión política de la ciudad.

En ese contexto también se realizó un proceso de atención 
a las solicitudes de la comunidad de cara al fortalecimiento 
de la estructura ecológica de Medellín a través de la atención 
técnica y logística a solicitudes y problemáticas ambientales.

En 2014 se realizó un importante proceso, en alianza con la 
Universidad de Antioquia, para la evaluación del impacto de 
la infraestructura vial sobre la mortalidad de vertebrados, y 
posibles medidas para la conectividad ecológica del paisaje 
en el Valle de Aburrá.                                                                                                                                          

Otra de las acciones principales que el Laboratorio 
desempeña es el acompañamiento a las tesis de posgrado 
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de la maestría en Desarrollo Sostenible. Actualmente 10 
estudiantes de la Maestría en Desarrollo Sostenible avanzan 
en sus tesis de grado en temas que incluyen la planificación 
y el ordenamiento territorial sostenible, la gestión sostenible 
de la minería, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la industria, la promoción de empresas 
sostenibles con recicladores locales, la evaluación de 
políticas ambientales y de protección de la primera infancia, 
el desarrollo víal y su impacto sobre la biodiversidad, los 
impactos sociales, económicos y ambientales de la educación 
a distancia, entre otros. 

Publicaciones: 

• Medellín Sostenible. Jorge Aubad y Beatriz 
Valdés, Editores. Noviembre 2014. Versión impresa 
y Versión digital http://fondoeditorial.itm.edu.co/
libros-electronicos/medellin-sostenible/detalle-
libro.html.   ISBN 978-958-8743-62-2.

• Medellín en Perspectiva de paisaje. Actualmente 
en proceso de edición.  

• Cartillas y Manuales. Manual de Comportamiento 
Ambiental del Ciudadano. Publicado en Mayo 2014. 
3.000 ejemplares. ITM-Secretaría de Medio Ambiente 
de Medellín.             
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Eventos: 
• Foro Internacional de Observatorios de la Sostenibilidad, 

Secretaría de Medio Ambiente-ITM. Medellín, 25 de 
noviembre 2014. 

• 2do Foro sobre paisaje: experiencias, prácticas 
y proyectos, Secretaría de Medio Ambiente-ITM. 
Medellín, Septiembre 2014.

• Foro Nacional de Biodiversidad urbana y periurbana, 
Secretaría de Medio Ambiente-ITM. Medellín, octubre 
23 de 2015.

Elementos innovadores 
El Laboratorio de la Sostenibilidad promueve la toma de 
decisiones basadas en el análisis multidisciplinario. 
Este enfoque innovador hace que se integren diferentes 
puntos de vista en aras de evaluar los impactos sobre el 
medio ambiente y de proponer alternativas al modelo de 
desarrollo actual basado en el crecimiento económico. 

Dichas alternativas buscan contribuir a la satisfacción de las 
necesidades de la población, aprovechando racionalmente 
los bienes y servicios de los ecosistemas y mitigando los 
impactos sobre el ambiente y sus potenciales consecuencias. 
Adicionalmente, el Laboratorio se convierte en un espacio de 
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referencia para la ciudad y la región en el marco de la agenda 
global de desarrollo, la cual enmarca la sostenibilidad como 
eje central de la misma. 

El Laboratorio cuenta con una metodología integral, 
investiga todos los momentos: la extracción, la producción, 
el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y 
servicios, y los impactos que estos generan a largo tiempo. 

Se tiene la claridad de que se debe entender el compromiso 
ambiental y la pérdida del capital natural que se está 
dispuesto a asumir para alcanzar un estado de bienestar, 
tomando además en consideración el compromiso con las 
futuras generaciones.  

Lecciones aprendidas 
A pesar del corto tiempo de existencia, el Laboratorio de la 
Sostenibilidad ha venido ofreciendo importantes resultados. 
En la actualidad se está preparando la publicación de una 
serie de artículos científicos, producto del trabajo realizado 
desde el año 2013. Sin embargo, es aún pronto para destacar 
todo el potencial que tiene el Laboratorio como centro de 
referencia temático para la región. 

Hace falta un gran esfuerzo a mediano y largo plazo para 
lograr incidir en la elaboración de políticas públicas, 
mediante documentos técnicos y artículos científicos que se 
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socialicen ampliamente con los tomadores de decisiones.

En la actualidad el Laboratorio requiere agilizar algunos 
procesos con el fin de promover la investigación en temas 
prioritarios, como son los relacionados con la planificación 
sostenible del territorio, el uso sostenible y la conservación 
de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio 
climático. Igualmente, el Laboratorio necesita ser alimentado 
con estudiantes de pregrado que permitan aumentar el 
volumen de investigaciones en este campo.

El reto
El Laboratorio de la Sostenibilidad se creó con la intención de 
promover la investigación, extensión, innovación y aplicación 
del conocimiento en la búsqueda de alternativas y modelos 
ambientalmente sostenibles, aprovechables socialmente y 
rentables económicamente. 

Desde el ITM se busca entonces implementar 
estrategias que promuevan políticas públicas en 
concordancia con los retos de la ciudad y que 
susciten prácticas ciudadanas más responsables 
y conscientes por el entorno, por esto se origina esta 
experiencia al interior de la Institución. 

El interés es que esta iniciativa se convierta en un 
referente que promueva la investigación y la 
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divulgación del conocimiento, aportando al desarrollo 
sostenible de la región y del país, convirtiéndo al laboratorio 
en una importante fuente de información para los 
tomadores de decisiones y para la sociedad en 
general. 
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Presentación

Falta presentación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras laoreet 
non nibh ac fringilla. Nam dignissim aliquam rhoncus. Ut convallis 
turpis nibh, eget scelerisque mauris mattis vel. Donec pretium turpis 
nibh, pulvinar lobortis elit sollicitudin sit amet. Sed non ante consequat, 
venenatis lorem pulvinar, facilisis libero. Fusce quis convallis leo. 
Phasellus et condimentum eros. Donec eu nunc porttitor, suscipit metus 
eu, tempus ante. Aenean ante diam, laoreet vitae finibus sed, convallis 
eu metus. Praesent a porttitor risus. Orci varius natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Nulla facilisi. Nunc faucibus massa quis dolor accumsan suscipit. In 
venenatis turpis lectus, id ultricies enim lacinia nec. Phasellus ultrices 
sed odio sit amet laoreet. Pellentesque scelerisque ex eu eros lacinia, 
quis tincidunt erat ornare. Donec odio risus, sagittis at maximus vitae, 
elementum id magna. Phasellus sem erat, tristique non libero nec, varius 
sodales nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nam finibus tellus eget lectus tempor lobortis. Suspendisse dapibus orci 

foto

Falta actualización
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ac mi efficitur venenatis eu et augue. Nullam accumsan nisl nisi, vitae 
pretium tellus vestibulum in. Fusce volutpat fermentum nibh, sit amet 
scelerisque ante sollicitudin eget.

Pellentesque est libero, blandit non tellus id, dictum lacinia velit. Donec 
cursus, massa sit amet facilisis malesuada, velit odio volutpat purus, 
vel rhoncus nunc lorem ac magna. Suspendisse potenti. Pellentesque 
volutpat enim eu molestie varius. Sed scelerisque consectetur purus, at 
vehicula ante commodo in. Curabitur augue odio, malesuada ut est quis, 
euismod rutrum dui. Etiam vitae aliquam risus. Ut venenatis elementum 
lacus quis efficitur. Donec porttitor bibendum risus nec porta. Curabitur 
egestas sem nibh, non gravida lacus semper eget. Vestibulum in 
consequat leo. Quisque ut malesuada arcu. Nam aliquet libero varius 
sapien condimentum, vel euismod nisl ultricies. Integer dictum, enim 
quis pharetra faucibus, erat dui maximus sapien, sit amet rutrum lorem 
tortor ut quam. Nam non tempus justo.

Mauris mollis euismod sodales. Morbi euismod eu ante semper 
feugiat. Phasellus id leo in lectus vulputate elementum sed porttitor nisi. 
Ut sit amet iaculis justo. Quisque quis libero consequat, dignissim quam 
ac, pellentesque tellus. Vestibulum sapien enim, congue id dictum sed, 
vestibulum vel quam. Praesent aliquet rhoncus elementum. Mauris vel 
ante lectus. Sed malesuada augue in nunc tempor elementum. Vivamus 
eu iaculis ligula. Phasellus pulvinar, sem vitae condimentum commodo, 
lectus arcu consequat turpis, et fermentum tellus ex vel augue.

Curabitur pharetra, eros a placerat laoreet, ante urna tempus velit, 
quis malesuada velit eros vitae nisl. Praesent in cursus mauris. Vivamus 
pellentesque magna sed odio sollicitudin egestas. Ut sit amet convallis 
diam, a pellentesque lacus. Mauris consectetur scelerisque fringilla. 
Proin accumsan venenatis turpis ac auctor. Sed commodo diam erat, 
sodales dignissim velit iaculis id. Vivamus ligula velit, malesuada vel 
pulvinar quis, pretium in lacus. Proin nec purus metus. Sed tortor tortor, 
bibendum et dapibus eu, faucibus vitae tortor. Cras et lorem pulvinar, 
aliquet nunc id, accumsan orci.

Luz Mariela Sorza Zapata

Rectora 

Instituto Tecnológico Metropolitano

Cátedra
Nómada
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CÁTEDRA NÓMADA - UN 
LABORATORIO QUE REÚNE 
OCHO UNIVERSIDADES

Presentación

La visión educativa del Instituto Tecnológico Metropolitano contempla 
la formación de sus estudiantes en las dimensiones del ser, saber, 
aprender, hacer y convivir; preparándolos para interactuar en diversos 
escenarios, con una fundamentación humanista y desde una didáctica 
que fomenta el aprendizaje comprensivo, colaborativo y basado en 
problemas. 

En ese marco filosófico surge Cátedra Nómada como una forma de 
reflexión, expansión y flexibilidad curricular que busca promover la 
cooperación académica de calidad entre universidades locales que 
poseen programas con énfasis en el diseño, la arquitectura, la música, el 
arte, la comunicación y la pedagogía como eje común. 

Esta propuesta busca entonces reunir, enlazar, mezclar y acercar 
estudiantes de diferentes universidades y programas académicos 
relacionados con la estética y el hacer creativo, en un espacio de 
aprendizaje y reflexión que permite conectar el ámbito universitario con 
el contexto social real.

Se puede mejorar foto
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Es decir, que Cátedra Nómada quiere ser un espejo de la 
transdisciplinariedad que hoy en día se refleja en las áreas de 
comunicación audiovisual, música, artes plásticas, arquitectura o 
espacios efímeros, pedagogías y diseño, dado que los límites entre unos 
y otros cada vez son más difusos. 

“Cuando los estudiantes entran al mundo profesional, las líneas 
disciplinares se borran, muchas veces el diseñador o el arquitecto se 
vuelven artistas, además, uno empieza a compartir y crear con personas 
de otras formaciones; entonces queremos reunir personas de diferentes 
facultades y universidades que, aunque tengan un enfoque disciplinar 
claro, puedan entender lenguajes de otras disciplinas, porque nos 
interesa que desde el pregrado empiecen a hacer esos enlaces, esas 
conexiones”. Afirma Margarita Pineda Arias, docente de la facultad de 
Artes y Humanidades del ITM.

Este proyecto permite así compartir los conceptos, filosofías y proyectos 
profesionales de cada programa, facultad y universidad, desde las 
experiencias propias de cada contexto disciplinar e institucional.

Apuesta del ITM - La diversidad 
como oportunidad 

Desde el ITM, nuestros propósitos formativos, orientaciones 
pedagógicas y pautas curriculares buscan incorporar elementos básicos 
de un currículo internacionalizado, de manera que se promuevan el 
respeto por la diferencia e intercambios culturales. Asimismo, como 
institución ofrecemos programas que se relacionan, desde la inclusión, 
con el tema del género y la diversidad sexual.

En este sentido, el Instituto Tecnológico Metropolitano y en 
particular el Programa de Artes Visuales buscan proyectarse a nivel 
internacional, relacionarse con el mundo y ser parte de la estrategia de 
internacionalización de la ciudad; entendiendo que las artes visuales 
son un campo del saber que impacta todas las culturas, las regiones del 

mundo, los imaginarios y cosmovisiones, convirtiendo este programa en 
un soporte para la internacionalización curricular del Instituto,  ya que por 
su naturaleza, identidad y vocación puede aportar una visión humanista 
y cosmopolita del mundo y del conocimiento para la formación de sus 
estudiantes.

De esta manera, las finalidades educativas giran en torno a la idea de 
“ayudar a comprender la realidad”; entendiendo esas realidades desde 
la diferencia: social, universitaria, disciplinar, de espacios pedagógicos 
asimétricos, docentes locales e internacionales con perspectivas dispares 
y con estrategias de clase heterogéneas, que permitan examinar los 
fenómenos que nos rodean de una manera cuestionadora y construir 
‘visiones’ y ‘versiones’ alternativas no sólo de las experiencias cotidianas, 
sino ante otros problemas y realidades. (Hernández, 2000: 22).

Es activar los discursos desde las diferentes disciplinas que se cuestionan 
mutuamente, y reflexionar sobre lo que cada uno sabe, escuchar 
diferentes voces, otros idiomas, acentos, insertar la interculturalidad 
desde procesos más locales, explica la docente Margarita.

Cátedra Nómada abre la reflexión sobre como esas diferencias 
contextuales no deben asumirse como una imposibilidad, sino por el 
contrario, ver esas diversas realidades como un potencial transformador, 
y establecer así teorías y prácticas para desarrollar nuestros objetivos 
desde la docencia y la gestión interinstitucional. Es decir, que nos interesa 
preguntarnos cómo en ámbitos tradicionales de educación generamos 
brechas en las cuales podamos compartir conocimientos, recursos, 
infraestructuras y tiempo, como aliados desde la práctica pedagógica 
entendida en un sentido expandido. 

Por lo cual, mediante la estrategia de escuchar al otro en medio de 
las diferencias, descentralizar las aulas, borrar la imagen de un único 
docente con un único discurso válido, permitir que surjan multiplicidad 
de voces e ideas en torno a un mismo concepto y quebrantar las 
tradicionales duplas docente-estudiante / aprender-desaprender, 
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es que entendemos Cátedra Nómada como una herramienta para el 
entendimiento del otro y de los otros.

“Por lo general, se tiene una pedagogía tradicional en la que el docente 
está al frente y el estudiante allá, hay una división entre el que tiene 
el conocimiento y los que no saben (…) una de las estrategias de la 
Cátedra es desplazarnos alunas veces a otros espacios por fuera de las 
aulas, diferentes lugares de la ciudad para relacionarse de otra manera. 
Además, cada universidad tiene un docente que dicta la charla pero que 
en las otras cátedras se vuelve también estudiante, entonces cambia el 
rol y pasa a ser el que escucha y aprende de otros con los estudiantes”.

Contexto

Se origina como proyecto de investigación en el 2013, y a partir 
del 2015 comienza a implementarse, como parte del proceso de 
internacionalización del currículo del programa de Artes Visuales de la 
Facultad de Artes y Humanidades del ITM.

La Cátedra se instala entonces en primera instancia como una 
herramienta de flexibilidad curricular, a partir de un diagnóstico del 
mesocurrículo y en el que este aspecto junto a la estructura del plan de 
estudios y los escenarios de aprendizaje obtuvieron un bajo puntaje. 
Sin embargo, con el tiempo el proyecto se ha consolidado como una 
iniciativa más amplia que brinda acceso a otros contenidos.

Por lo anterior, Cátedra Nómada entiende que la internacionalización 
del currículo trasciende la movilidad de docentes y estudiantes, y está más 
relacionado con la noción de interculturalidad que para los estudiantes 
del Instituto puede verse limitada porque sus condiciones económicas 
no les permiten acceder con facilidad a oportunidades de visita a 
otros países; asimismo, el intercambio con otra cultura puede generar 
choques y  experiencias fuertes para los chicos, de ahí la importancia de 
ir escalonando su internacionalización a través de la Cátedra, porque les 

va abriendo el espectro en la casa, con universidades locales, regionales, 
nacionales, latinoamericanas y así se va  expandiendo.

De esta forma y a partir del convenio entre ocho universidades, se 
crea Cátedra Nómada como una materia “optativa” / “electiva”, ya que 
es cada institución la que define según su reglamento, funcionamiento 
y estructura curricular, la mejor manera de insertarla en su malla 
curricular, para el caso del ITM es homologada por deporte formativo.

A través de diferentes estrategias esta Cátedra busca entonces 
una redefinición del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, la 
descentralización espacial de cada sede y el intercambio de experiencias, 
para consolidar un espacio de experimentación, análisis, reflexión y 
mediación; por lo que permite la mezcla de contextos espaciales, visiones 
profesionales, estratos sociales, roles institucionales y estrategias 
pedagógicas asumidas como posibilidades para compartir.

Por esto durante los últimos tres años, hemos implementado seis 
cátedras nómadas abordando diversas temáticas como:

2015
1. Lo urbano

2. Cultura y política, discursos 
emergentes, cuerpo y espacio

2016
1. Lo siniestro y lo diestro: 

potencias

2. Narrativas del simulacro

2017
1. Políticas del cuerpo

2. Tecnologías en tránsito

2018
1. La comida: sopa de letras 

académica en torno a la 
alimentación.
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Objetivos 

General

Consolidar un espacio de análisis, reflexión, mediación y aprendizaje a 
través de áreas afines como las artes visuales, la música, la arquitectura, 
el diseño, la estética, la comunicación y pedagogías para compartir y 
cruzar el potencial de los posibles diálogos sobre el desarrollo, usos 
y diferentes posibilidades de cada disciplina y el pensamiento en la 
creación contemporánea.

Específicos

1. Revisar y flexibilizar las acciones que promueven y facilitan el 
aprendizaje y la producción de conocimiento, así como las intersecciones 
profesionales, la interdependencia y la colaboración, con el fin de 
potencializar las diferentes confluencias del pensar, sentir y hacer en la 
teoría y práctica desde cada facultad para abrir nuevas rutas académicas 
en torno a las artes visuales, la música, la arquitectura, el diseño, la 
estética, la comunicación y pedagogías.

2. Redefinir el estándar del aprendizaje y la enseñanza mediante 
estrategias relacionales de cambios espaciales y el intercambio de 
experiencias para desarrollar nuevos modelos conjuntos de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación. 

Una dinámica de trabajo 
colaborativo

Cátedra Nómada es un ejercicio de colaboración y trabajo en equipo entre 
las ocho instituciones que la conforman, ya que todas las universidades 
participan en la definición de los contenidos de acuerdo con la selección de 

un tema común, y del calendario de ejecución que se divide en 16 semanas 
lectivas. Además, a cada universidad le corresponde desarrollar dos sesiones, 
una de las cuales debe contar con un invitado nacional o internacional. 

En cuanto a los participantes, los cupos por universidad son distribuidos de 
forma equitativa según la capacidad del espacio elegido para el desarrollo 
de la Cátedra, por lo general son 35 cupos por institución y cada una de ellas 
decide como asignarlos. En algunas ocasiones cuando el número disponible 
no ha sido copado, algunas los han utilizado como una oportunidad de 
formación a formadores, y finalmente aquellas plazas que no sean ocupadas 
por estudiantes ni otras personas de las instituciones, son ofrecidas al público 
de la ciudad.

Por su parte, el ITM y la Universidad de Antioquia como coordinadoras del 
programa, son responsables de consolidar y actualizar el registro de todos los 
participantes por curso, así como de proporcionar los listados de asistencia 
por sesión de cada institución, los cuales son enviados a los coordinadores 
de cada Universidad.

Los requisitos de admisión y los criterios de selección son establecidos 
por cada universidad según su reglamento, funcionamiento y estructura 
curricular, así cada estudiante realiza su proceso de matrícula en la institución 
a la que pertenece y cada una es responsable por la gestión administrativa de 
los estudiantes que matricula. Es decir, que debe tramitar los expedientes de 
sus participantes, y encargarse de la custodia de las actas, así como el trámite, 
expedición y registro de la aprobación de la Cátedra.

En este sentido, la calificación y aprobación de la Cátedra establece 
como requisito haber asistido al 80% de las sesiones, que equivale a un 
número mínimo de once fechas durante cada semestre lectivo, y cada 
universidad debe hacer la conversión a su propio sistema de evaluación. 
A partir de esta asistencia, se expide un certificado firmado por los 
representantes de las universidades coordinadoras (ITM y U de A) con 
la suma de los logos de todas las universidades participantes; para los 
estudiantes del ITM en particular, este certificado es una alternativa de 
nutrir y complementar su hoja de vida académica. 
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Actores involucrados

En el ámbito universitario, todas las instituciones realizamos múltiples 
seminarios, workshops, charlas y actividades para el público interno, 
entonces el ejercicio de Cátedra Nómada nos llevó a preguntarnos por 
qué no sumar recursos para potencializar los resultados, por lo cual la 
Cátedra tiene que ver también con trascender los paradigmas  del trabajo 
en equipo entre las universidades, para que los estudiantes sientan que 
hay otros espacios educativos disponibles para ellos y  a la vez  romper 
con mitos sociales.

Este proyecto lo conformamos actualmente ocho universidades de 
Medellín, entre públicas y privadas, pero está abierto al ingreso de otras 
instituciones, según su interés y compromiso: 

1. Universidad de Antioquia 

2. Instituto Tecnológico Metropolitano 

3. La Universidad Pontificia Bolivariana 

4. Fundación Universitaria Bellas Artes 

5. Colegiatura Institución Universitaria 

6. Institución Universitaria Salazar y Herrera 

7. Universidad de Medellín 

8. Universidad Cooperativa de Colombia 

Como se mencionó anteriormente, la UdeA y el ITM somos los 
coordinadores porque es necesario contar con una organización centralizada 
de todo el proceso para que funcione. Al inicio del proyecto nos reuníamos 
de forma mensual, pero con la dinámica que ya tenemos nos reunimos dos 
o tres veces al semestre para hacer una retroalimentación y evaluación de 
cómo van los procesos e ir programando las siguientes cátedras.

En estas reuniones todos aportamos ideas, pensamos los posibles 
nombres, construimos los textos, y luego cada representante empieza 
a pensar en sus invitados, y cada universidad aporta desde los recursos 
que tiene disponibles, como el espacio, las impresiones, los tiquetes, 
y ese esquema colaborativo es el que ha permito su implementación, 
porque el elemento fundamental para el desarrollo de la Cátedra ha 
sido la voluntad de todos, por eso es un ejemplo para los estudiantes de 
cooperación, sinergias y trabajo en equipo.

Adicionalmente, al interior del ITM hay otros actores que son aliados 
muy importantes para el éxito del proceso, como la Dirección de 
Relaciones Internacionales y las áreas administrativas que nos apoyan y 
acompañan en la implementación. También es clave la vinculación de los 
docentes, porque asisten con los estudiantes de otras cátedras cuando 
les interesa el invitado o la temática.

Hitos 

Cátedra Nómada se ha consolidado como un espacio donde la 
experiencia, lo situacional, lo relacional, la búsqueda, el crear, transmitir, 
apropiarse, la participación, la reelaboración, el revivificar, la interacción, 
colaboración, negociación, mediación, aceptación, la autocrítica, 
reflexión y la creatividad se empoderan como herramientas estratégicas 
para una pedagogía crítica transformadora.

La cátedra del primer semestre de 2017 sobre Políticas del Cuerpo, la 
consideramos como el ejercicio más exitoso porque tuvo personajes de 
altísimo nivel y al ser un tema de interés tanto para estudiantes como para 
el público en general tuvo una amplia convocatoria e incentivó muchas 
preguntas; incluso la universidad del Cauca nos pidió acompañarlos para 
replicarla y recibimos solicitudes (de quiénes) para realizar transmisión 
streaming para personas del extranjero.
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Lecciones aprendidas

Como se explicó en el Contexto, Cátedra Nómada surgió a partir de 
un diagnóstico que indició de la necesidad de fortalecer la flexibilidad e 
internacionalización del currículo, con el fin de formar profesionales con 
capacidades interculturales para entender y adaptarse al entorno global. 

En este sentido, consideramos que existen tres aspectos fundamentales 
para su implementación:

1. Generar sinergias a partir de los recursos y las capacidades 
instaladas de las instituciones y sin aportes económicos adicionales, 
permite implementar proyectos de escala local e internacional.

2. Conocer la estructura organizacional, los procedimientos y esquemas 
de administración de recursos de cada universidad, facilita la gestión del 
proyecto.

3. Contar con la participación de personas con poder de decisión y 
capacidad de gestión institucional dentro de cada programa o facultad 
para garantizar parte del éxito del proyecto. 

Adicionalmente, esta propuesta de trabajo conjunto de las 
universidades y sus estudiantes ha generado diversos aprendizajes, que 
la convierten en un modelo transferible y aplicable a muchas plataformas 
y contextos.

• La voluntad política y el deseo de cooperar para el logro de los 
objetivos ha sido la clave para el éxito de las cátedras. 

• Formalizar los acuerdos para que estén claramente establecidos los 
compromisos y responsabilidades, asimismo, las personas delegadas 
para las reuniones deben contar con poder de decisión administrativo 
o frente a los presupuestos o disponibilidad de los recursos instalados.

Igualmente, percibimos un impacto positivo en los estudiantes 
desde la noción de la otredad, es decir, cómo entender que hay otros 
con diferentes discursos y posiciones al hablar del mismo tema, ver la 
diferencia como algo positivo, que alimenta. Además, la Cátedra ha 
generado la ruptura de mitos universitarios, porque comparten, amplían 
la visión de las disciplinas y trascienden los estereotipos.

El otro logro representativo, es que la Universidad Veracruzana de 
México, quiere implementar la Cátedra en alianza con el ITM, porque 
conoció nuestro proceso de internacionalización del currículo en un 
congreso, luego nos contactaron, les explicamos el proyecto y ahora 
estamos analizando como lo podemos hacer.

Elementos innovadores

Internacionalización del currículo de manera expansiva, comenzando 
por casa con el fin de trascender las limitaciones locales, a partir 
del relacionamiento de estudiantes y universidades aparentemente 
asimétricas debido a ciertas posturas culturales, pero que están 
enlazadas por temáticas de interés común que van cambiando cada 
semestre y que buscan poner el ámbito universitario en conexión con el 
contexto social real. 

Aportar desde las propuestas educativas a la comprensión de las 
realidades actuales, entendidas desde la diferencia: social, universitaria, 
disciplinar, de espacios y de docentes con perspectivas diversas y 
estrategias de clase heterogéneas. 

La Cátedra logra poner en relación esas realidades sociales variadas 
y darle continuidad a los procesos de examinar los fenómenos que nos 
rodean de una manera cuestionadora para construir visiones y versiones 
alternativas, no sólo de las experiencias cotidianas sino ante otros 
problemas y realidades.  
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• La comunicación fluida, la transparencia y la buena disposición de 
los representantes de las diferentes universidades generan un ambiente 
positivo y propicio para el desarrollo del proyecto y las iniciativas que 
surjan en el proceso.

• Una buena coordinación es fundamental para la organización y 
gestión del proyecto. Por lo cual, se está analizando la posibilidad de 
crear un modelo de coordinación rotativo, que permita balancear el 
compromiso, las responsabilidades y aportes de todas las instituciones.

• Establecer relaciones horizontales que trasciendan los protagonismos 
institucionales o personales. 

• Garantizar la pertinencia y calidad de los invitados para que estén 
contextualizados y conectados con la temática y con los demás ponentes 
de cada ciclo de la Cátedra.

En cuanto a los retos y oportunidades de mejora, hemos identificado:

Dificultades para definir con antelación la programación y acordar la 
agenda de reuniones de coordinación, debido a los tiempos variables y 
dinámica de cada representante y universidad.

Mejorar los contenidos en cada nuevo semestre de manera que sean 
atractivos para los diferentes tipos de estudiantes y contextos.

Garantizar un número mínimo de invitados internacionales en cada 
ciclo, que respondan a la interdisciplinariedad de la Cátedra, es vital.

El espíritu colaborativo y la esencia de cooperación de la Cátedra 
Nómada, la convierte en un ejercicio atractivo a nivel institucional, 
porque les permite a las facultades relacionarse con otros programas, 
disciplinas y universidades con intereses similares en el contexto local.

Adicionalmente, para los estudiantes del ITM ha sido una plataforma de 
proyección al interactuar con otras personas y establecer nuevas esferas 
de relación con lo regional, nacional e internacional a modo de onda 
expansiva, a partir del reconocimiento de las diferencias, diversidades, 
intercambios culturales, de conocimientos, inteligencias y saberes para 
la inclusión.

Programa de formación 
para jóvenes en extra edad 
y adultos: Modalidad CLEI
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Programa de formación para 
jóvenes en extra edad y 
adultos: Modalidad CLEI

Presentación

Alternativas inclusivas de educación

La necesidad de brindar una alternativa de formación, para aquellas personas 
que por diferentes condiciones sociales, económicas, de vulnerabilidad, o de 
violencia no pudieron culminar sus estudios, y que posteriormente desean 
graduarse como bachilleres, dio origen a los Ciclos Lectivos Especiales – CLEI – 
como respuesta del Ministerio de Educación Nacional.

El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, ofrece un programa de 
bachillerato CLEI, que permite a jóvenes en extra edad y adultos de Medellín 
continuar su educación básica y media para poder ingresar a la educación 
superior, o acceder a nuevas oportunidades laborales que mejoren su proyecto 
de vida.

Esta modalidad de estudio ha requerido al ITM desarrollar una propuesta 
educativa que garantice sus estándares de calidad, pero con mayor flexibilidad 
en su currículo, pedagogía e intensidad horaria, para ajustarse a las 
características y necesidades especiales de esta población estudiantil. Es decir, 
que los estudiantes del bachillerato CLEI reciben cinco horas de formación 
diarias, con una estructura curricular con objetivos y contenidos pertinentes para 
que sean equivalentes a los grados de educación formal regular.
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Calidad en la educación con la calidez humana del 
ITM

Nuestra gran diferenciación frente a los otros modelos CLEI, explica 
Hernán Alonso Arroyave López - Coordinador del programa, ha sido que 
nosotros nos enfocamos en tres dimensiones: la convivencia, lo académico 
y lo artístico, buscando la formación integral de nuestros estudiantes; 
mientras que la mayoría de los modelos se enfocan en que estas personas 
se gradúen lo más pronto posible para que se vinculen laboralmente, 
pero sin generarles otras expectativas para que sigan avanzando en su 
formación académica. 

Por lo cual, desde el ITM se vienen multiplicando los esfuerzos para ofrecer 
como valor agregado un programa con mayores posibilidades de inclusión, 
diversas condiciones de aprendizaje y desarrollo de competencias. En este 
sentido, se han implementado estrategias complementarias para que los 
estudiantes, además de acceder a las áreas básicas, participen en espacios 
de bienestar y promoción del autocuidado, promoción del respeto y la 
sana convivencia, mediante el arte y la cultura. 

Estas estrategias y espacios han sido diseñados principalmente, para 
permitir a estos jóvenes y adultos un tránsito más fácil y adecuado hacia la 
educación superior, garantizando el acceso, pero también su permanencia 
en ese nuevo ciclo de formación. “Es una formación integral para que no 
solamente sean grandes estudiantes que se destaquen académicamente, 
sino que nos interesa es el ciudadano” afirma Hernán Arroyave.

Apuesta del ITM

La filosofía de brindar oportunidades académicas y de proyecto de 
vida para que las personas continúen su ciclo formativo, es la apuesta 
educativa institucional del ITM. 

Por lo cual, la razón fundamental en la educación que se imparte en 
la sede Universitaria de la 65, es que el ITM entiende que la proyección 
social no es solamente el impacto que genera en las comunidades por la 
formación académica; sino que lo importante es el Ser Humano, con su 
potencial para mejorar cada día su entorno, pero especialmente su Ser.

De esta forma, el programa de educación básica y media para jóvenes 
en extra edad y adultos CLEI “es un espacio formativo para la libertad, la 
autonomía, la ética y la convivencia donde el aprender a ser, aprender 
a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir, son fundamentos 
permanentes para la construcción de la dignidad humana, la solidaridad 
colectiva y una conciencia social y ecológica”.  

En este sentido, permite que las personas adultas terminen su 
bachillerato y puedan contar con las herramientas para continuar sus 
estudios de educación superior, o tener el conocimiento básico para 
acceder a un empleo, mejorando su calidad de vida.

Por lo tanto, la labor educativa y social de este programa para jóvenes en 
extra edad y adultos, genera un gran valor para Medellín, porque ofrece 
a sus habitantes educación de calidad, como un factor fundamental para 
el mejoramiento de las condiciones de vida del individuo, su familia y la 
sociedad en general; a la vez que construye ciudadanía para que cada día 
se pueda vivir y convivir en paz.  

Contexto 

El Ministerio de Educación Nacional, a través del decreto 3011/97 
estableció este esquema de educación básica y media del bachillerato 
para jóvenes mayores de 15 años o adultos que no hayan ingresado a 
la escolaridad o que hayan cursado los primeros grados de la educación 
básica, con una modalidad de asistencia presencial o semipresencial. 
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Las razones por las que estos estudiantes están en esta modalidad de 
extra edad son las diferentes problemáticas de Colombia, como dificultades 
económicas, violencia, embarazos adolescentes, ser jóvenes cabezas de 
familia, pertenecer a grupos al margen de la ley, o haber abandonado los 
estudios para asumir otras responsabilidades en sus familias; por lo que 
no encontraban alternativas diferentes en su perspectiva de vida. 

De acuerdo con el Coordinador del Programa, “Los problemas del País 
se reflejan en este espacio (…) Por eso, nosotros vemos como un oasis 
de oportunidades este programa, al ver que esas personas que en algún 
momento no tenían otra posibilidad puedan tener su bachillerato y todas 
las otras posibilidades que les estamos dando”.

Por lo anterior, la Secretaría de Educación en conjunto con el ITM, 
realizaron estudios sobre la comuna 5 Castilla y vieron el gran potencial en 
la juventud y la comunidad, así como las necesidades de oferta educativa; 
es así como empieza a consolidarse la educación para el empleo y la 
convivencia en esta zona, a través del CLEI.

Sin embargo la historia comenzó mucho antes, en julio de 1971 cuando 
el municipio de Medellín compró a la Universidad Nacional de Colombia, 
la sede donde funcionaba la Facultad de Arquitectura en el barrio Robledo. 

Para 1973 el Instituto Popular de Cultura (antiguo ITM), creó el 
bachillerato académico con jornadas en la tarde y noche en la modalidad 
de quimestres de nivelación, programa aprobado de forma definitiva por 
el Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 9095 de noviembre 
de 1975. Además, desde 1974, dio aplicación al Decreto 80 para crear 
modalidades de bachillerato académico, industrial y comercial. 

Posteriormente, en 1991 el Concejo de Medellín facultó al Alcalde para 
reorganizar el Instituto Popular de Cultura, y crear un establecimiento de 
educación superior, dando lugar a la institución universitaria Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM).

Por su parte, en junio de 1998 la Secretaría de Educación de Antioquia 
mediante resolución 1281, entregó reconocimiento legal al programa de 
educación básica y media de adultos, ofrecido por el ITM en el campus del 
barrio Castilla, denominado entonces como Centro de educación para la 
paz y el empleo.

Ese mismo año, el Colegio del ITM adoptó para su funcionamiento la sede 
del barrio Castilla, por lo cual confluyeron en esta sede dos modalidades 
de educación de la Ley 115, la regular y la de jóvenes y adultos CLEI. Esta 
sede donde antes funcionó la Plaza de mercado de Castilla (carrera 65 # 
98ª -75), está ubicada en un corredor vial estratégico de la ciudad que une 
las comunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los municipios del Norte del Valle de Aburrá.

De esta forma, durante los 19 años de existencia del colegio en Castilla, 
el ITM ha impactado de manera positiva esta zona, apuntándole a la 
educación con calidad y al acompañamiento emocional para la formación 
integral de sus habitantes.  

Objetivos 

General:

El programa de educación básica y media jóvenes en extra edad y 
adultos modalidad CLEI del ITM tiene como objetivo general, brindar una 
mayor inclusión educativa e incrementar la escolarización de jóvenes en 
extra edad y adultos, para facilitar el tránsito a la educación superior, el 
acceso al empleo y la sana convivencia de esta población.

Específicos:

1. Implementar diversas estrategias metodológicas y flexibilidad 
curricular, que permitan incentivar y retener en el sistema educativo a 
esta población, con el fin de mejorar su calidad de vida y generar un 
cambio sociocultural, en los individuos, su comunidad y su entorno. 
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2. Ofrecer a los estudiantes servicios de bienestar, a través del 
acceso, atención y apoyo en temas de farmacodependencia, consultas 
psicológicas, prevención y promoción de la salud, actividades deportivas 
y culturales, conferencias de crecimiento personal, salidas pedagógicas, 
refuerzo académico, entre otras actividades. 

Servicios

La ruta del bachillerato a la universidad

El programa de educación básica y media para jóvenes en extra edad 
y adultos CLEI, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de acceder y 
completar su ciclo educativo desde el bachillerato hasta la educación 
superior con los siguientes servicios:

 Educación media: a través de un currículo flexible que integra el 
contenido de algunas asignaturas de la educación regular, fortaleciendo 
la intensidad en matemáticas, física, química y lenguas, para que 
puedan ser compatibles con las asignaturas y el nivel de exigencia de 
la universidad.

Niveles precedentes: este programa es una estrategia de continuidad 
en la educación, que permite a los estudiantes desde el grado décimo 
cursar las asignaturas del primer semestre de universidad, es decir, que 
cuando se gradúan pueden ingresar de forma inmediata al segundo 
semestre de una carrera universitaria del ITM; de esta forma, se reducen 
las posibilidades de cuestionarse si continúan o no sus estudios, 
incrementando sus opciones de convertirse en tecnólogos o profesionales.

Tecnologías y formación universitaria: actualmente el Campus 
Universitario ITM de la 65, ofrece tres programas, Gestión administrativa, 
Tecnología en Costos y Presupuesto con posibilidad de profesionalización 
en Ingeniería Financiera y de Negocios, Tecnología en Sistemas de 
Información con ciclo de profesionalización a Ingeniería de Sistemas. 
Así que los estudiantes del CLEI puede acceder a estas alternativas 
de formación o a cualquiera de los 32 programas de pregrado de la 
Institución en sus otras sedes.

Programas extra clase: los estudiantes del programa cuentan 
con estrategias de refuerzo para su formación como Semilleros de 
matemáticas, física, química y lenguas, programas de fomento a la 
escritura y la lectura, entre otros. 

Desarrollo de competencias: igualmente, en alianza con Mintic 
pueden acceder a talleres y cursos de formación para el trabajo, 
desarrollo de apps, comidas rápidas, producción musical, reparación de 
computadores o reparación de motocicletas, que les permiten generar 
ingresos mientras mantienen su ciclo de formación profesional técnica, 
tecnológica o profesional de acuerdo con sus expectativas, de manera 
que se conviertan en ciudadanos que aportan a la sociedad.
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y adultos
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media
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Programas de bienestar: como parte de la formación integral del ITM 
y debido a las complejas problemáticas que ha vivido esta población, 
el programa ofrece a sus estudiantes una intervención social de 
reconocimiento de sus derechos y componentes de convivencia; además 
de programas para  desarrollar sus fortalezas de acuerdo con su perfil, 
a través de herramientas novedosas como coaching, bioprogramación, 
atención en farmacodependencia, sensibilización artística, talleres de 
expresión oral y corporal, curso de lectura potente para mayor capacidad 
de comprensión, entre otros.

Actores involucrados 

En la ejecución del programa de educación básica y media para Jóvenes 
en extra edad y adultos CLEI, se han involucrado una variedad de actores 
con diferentes perspectivas, roles y niveles de responsabilidad, dentro de 
los cuales se destacan por su rol interactivo y el apoyo en la generación 
de resultados:

Institucionales:

• Secretaría de Educación de Medellín: a través de un contrato de 
cobertura delega en el ITM la oferta de cupos educativos para atender en 
el programa a la población de esta zona.

• Núcleo educativo: se participa activamente en el Comité operativo 
de rectores de las instituciones educativas que pertenecen al núcleo 
educativo de la zona.

• Metrosalud: apoya la intervención en promoción y prevención de 
enfermedades, incidiendo con eficacia en los hábitos saludables de los 
estudiantes.

• Policía de Infancia y Adolescencia: brinda capacitación para la prevención 
de venta y consumo de estupefacientes en la población estudiantil.

Comunidad: 

•  Junta de Acción Comunal y Junta Administradora Local: Son organismos 
de representación de la comunidad en los cuales se toman decisiones de 
la comunidad, y las cuales buscan el beneficio de la población, como lo 
son la priorización de recursos para educación superior.

Marino Gaviria Vargas: testimonio de la educación 
como proyecto de vida

Marino de 62 años, egresado del programa y ahora estudiante de 
Gestión administrativa afirma “cuando era niño mi sueño era ser 
profesional, pero vengo de una familia numerosa, con abuelos del 
campo enemigos del estudio, entonces me tocó abandonarlo muy 
temprano, porque por encima de mi Padre y con ayuda de mi Madre 
solo hice 3 años de bachillerato, pero mi Madre me dijo: algún día 
podrás ser bachiller”.

Trabajó en el campo, en ebanistería y vendiendo chance para ayudar 
económicamente a su familia y posteriormente a sus hijos; pero cuando 
ellos entraron a estudiar aprovechó la oportunidad para acompañarlos 
a investigar y ayudarlos con sus tareas, además, se vinculó al gobierno 
escolar del colegio y manejó grupos de alfabetización, siempre con el 
sueño de volver a estudiar.

“En 2014 después de que mis hijos se hicieron profesionales, mi hija 
me dijo, Papi a ti que tanto te gusta estudiar por qué no averiguas donde 
podés terminar el bachillerato. Así llegué al ITM y me dijeron que sí, pero 
lo dudé porque dije ¿yo en medio de tanto joven? ¿qué estoy haciendo 
aquí?

Cuenta que la primera semana fue una experiencia difícil y decidió 
esperar como lo recibían sus compañeros, los cuales especulaban si era 
un estudiante, un profesor o un investigador de la institución; pero con 
el pasar de los días empezaron los trabajos en grupo, la participación en 
clase y vio que los jóvenes empezaban a aceptarlo, me decían “el cuchito 
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sabe, y nos dimos cuenta que era una experiencia para los profes y 
estudiantes compartir con un viejo y para mi compartir con jóvenes, así 
que como ya estábamos acoplados vine y compré los uniformes y ahora 
eran mis hijos los que me ayudaban con las tareas”.

 Afirma, que lo mejor de la experiencia ha sido poder vivir la época de 
estudiante que nunca tuvo, y la posibilidad que les brinda el ITM con 
este programa que se preocupa no solo por la formación académica 
sino humana. Él que vive en Castilla hace 45 años cree que el ITM ha 
ayudado a la transformación de la zona, por la inclusión educativa que 
ha generado. “La Institución tuvo que luchar mucho para mantenerse, 
porque los actores violentos no querían que estuviera acá, pero persistió, 
la comunidad entendió la oferta y el propósito, las cosas se fueron 
implementando poco a poco y ahora no es solo formación secundaria 
sino también profesional”.

Marino se ha convertido en ejemplo para jóvenes y adultos que desean 
continuar con su educación, por su disciplina, convicción y compromiso, 
y reitera “Yo creo que la educación lo es todo, la ignorancia es la peor 
pobreza y ceguera de una persona, pienso que a pesar de mis años tengo 
mucho tiempo para lograr muchas metas”.

Hitos 

Gran parte de los cambios que ha tenido el ITM en su programa de 
educación básica y media para jóvenes en extra edad y adultos, se 
originaron al entender las necesidades educativas y los momentos que 
vivía la comunidad, lo que ha permitido ofrecer durante estos años 
los niveles de primaria, básica secundaria, media y ahora educación 
superior; evolucionando y trasformando el territorio.

Estos 19 años de historia, han tenido momentos y cambios significativos 
para el proceso, como:

Años 70: se creó en el Instituto Popular de Cultura, el bachillerato 
académico con jornadas en la tarde y noche en la modalidad de 
quimestres de nivelación. 

Años 90: la Secretaría de Educación de Antioquia entregó reconocimiento 
legal al programa de educación básica y media de adultos, ofrecido por 
el ITM en el campus del barrio Castilla de Medellín, denominado Centro 
de educación para la paz y el empleo, este programa fue modelo en la 
trasformación de los niveles precedentes. 

2011: el ITM realizó un convenio interadministrativo con la Secretaría 
de Educación de Medellín, con el fin de brindar una propuesta de 
educación denominada “Centro de Educación para la Paz y el Empleo”, 
orientada hacia la formación integral y el bienestar de los estudiantes.

2016: se presenta el riesgo de terminación del contrato existente para 
la atención de la comunidad estudiantil, debido a que estaba generando 
pérdidas para la Institución. Sin embargo, la Coordinación realizó un 
nuevo análisis de las necesidades educativas actuales y el potencial del 
campus para el sector, y presentó la propuesta de ofrecer educación 
superior de calidad a través de los programas Universitarios del ITM en 
esta sede de la 65, la cual fue acogida y aceptada por la Secretaría de 
Educación de Medellín y por la comunidad. 

2017: comienza el reto de posicionar la oferta de programas 
universitarios, y responder al incremento en el número de estudiantes en 
el Campus, de manera que cada vez sean más los que deciden terminar su 
bachillerato académico y continuar sus estudios de educación superior.

Además, el Programa de educación básica y media para jóvenes y 
adultos en extra edad se plantea otras oportunidades de crecimiento y 
expansión para los próximos años, como operar de forma descentralizada, 
ofreciendo a partir de 2018 esta modalidad de formación en la sede ITM 
de Fraternidad para jóvenes y adultos en extra edad en la comuna 8 y 
9 que no tienen actualmente esta posibilidad; y replicarla luego en las 
demás sedes del ITM para atender otras comunas de la ciudad.
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Algunas cifras relevantes: Elementos innovadores  

• Componente de calidad: brinda una educación integral y de alta 
calidad para las personas del programa que desean terminar sus estudios 
secundarios, con un enfoque humano que comprende las problemáticas 
sociales, familiares y personales particulares de sus estudiantes. 

• Integración oferta universitaria: la mayoría de los estudiantes del 
programa buscan terminar pronto su bachillerato porque necesitan 
acceder a un empleo, sin embargo, desde que se integró la oferta 
universitaria en la sede de Castilla, muchos de esos estudiantes se 
han visto motivados a continuar sus estudios académicos a un nivel 
universitario, porque toman como referente los jóvenes que ingresaron 
a la Universidad en este campus.

• Componente motivacional: se debe resaltar la labor de los docentes 
que infunden en sus estudiantes la importancia de trascender el nivel 
mínimo educativo del bachillerato para que aspiren a profundizar en 
otros niveles de conocimiento profesional. Los estudiantes observan y 
mencionan que la academia ha pasado de una pedagogía magistral a 
una pedagogía con miras a la educación superior.

• Proyección como universidad: la percepción de los estudiantes del 
programa hacia el campus de Castilla cambió totalmente, porque ya 
no se proyecta solo como colegio sino como universidad, lo que ha 
despertado un alto sentido de pertenencia y orgullo al decir: Yo estudio 
en el campus Universitario del ITM de Castilla.

• Niveles precedentes: este programa del ITM busca contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa local y regional, mediante procesos 
de articulación del currículo que faciliten el acceso de los estudiantes 
programa a la educación superior.  

Oferta de formación integral con más de 10 cursos 
en el programa de complemento de calidad como 
semilleros, formación artística, niveles precedentes, 
preuniversitario, entre otros.

En los últimos 5 años, comparando los resultados de las pruebas saber 
11°, obtuvieron una calificación por encima de la media nacional de 
mínimo 10 puntos de diferencia con los colegios públicos y privados.
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Lecciones aprendidas 

1. Durante estos 19 años se evidencian cambios significativos en la vida de 
los estudiantes y los egresados, ya que muchos de ellos se destacan como 
profesionales, técnicos, tecnólogos o microempresarios promoviendo el 
progreso de sus comunidades, otros, se destacan incluso a nivel internacional 
como futbolistas que juegan en equipos extranjeros; estos logros son 
resultado del que ha sido el mayor aprendizaje institucional: la educación 
integral que incluye la calidad académica y la formación de ciudadanos con 
valores y capaces de superar las dificultades.

2. Por su parte, la integración en un mismo espacio de los estudiantes del 
programa con los estudiantes de la universidad ha permitido que estos se 
conviertan en un ejemplo y estímulo para los más jóvenes de continuar su 
formación académica aprendiendo a valorar las oportunidades que se les 
brindan. 

3. Además, la implementación de estrategias metodológicas y de convivencia 
a través del arte y la cultura han fortalecido la disciplina, el cumplimiento del 
horario y las responsabilidades, el respeto, y el autocuidado. 

4. El ITM ha tenido la visión para leer el entorno y las necesidades educativas 
de esta zona, lo que le ha permitido adaptarse, crecer y evolucionar de la mano 
de la comunidad; ampliando su oferta educativa de bachillerato a educación 
superior, es decir, pasar de institución educativa a campus universitario. 

5. El programa de formación básica y media para jóvenes en extra edad y 
adultos del campus Castilla, es considerado altamente participativo debido 
al involucramiento directo de los beneficiarios, a la oferta de programas 
adicionales de formación e inclusión, y a las alianzas con la comunidad, lo 
que ha favorecido su posicionamiento y apropiación.

En esencia, el programa CLEI ha permitido la transformación social de 
sus estudiantes, que se ha visto reflejada en su familia, su comunidad y su 
territorio, lo que demuestra la importancia de la labor del ITM con su oferta 
de educación integral e inclusiva.

Programa Padrino 
de Talentos 

Excepcionales ITM



40 41

Programa Padrino de 
Talentos Excepcionales 
ITM

Presentación

El Programa Padrino de Talentos Excepcionales ITM, es una iniciativa 
rectoral que busca identificar y potencializar los estudiantes con un 
desempeño académico superior y aptitudes para la docencia, la 
investigación o la extensión, de manera que en el futuro sean parte del 
relevo generacional del recurso humano de la Institución.

De esta manera, queremos potencializar el talento de nuestros 
estudiantes de pregrado, mediante la articulación de diversas estrategias 
que les permitan un mayor desarrollo humano, académico y profesional, 
para que una vez egresados puedan ser parte del equipo de trabajo 
de la Institución y aportar su conocimiento para mejorar los procesos 
misionales del ITM.

Los estudiantes vinculados al Programa reciben acompañamiento 
académico de la Institución para su formación integral, a través de:

a) Capacitación para potencializar su desempeño académico y fortalecer 
sus competencias, abordando temáticas como: estrategias pedagógicas 
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y didácticas, metodología de la investigación, emprendimiento 
e innovación, lengua extranjera inglés, liderazgo, habilidades 
comunicativas, entre otras.

b) Acompañamiento de un docente de tiempo completo del ITM en 
calidad de padrino, como asesor y facilitador para alcanzar los objetivos 
del programa. 

Robert William Baena, estudiante del Programa Artes Visuales 
y participante del programa explica “Para mí fue muy especial la 
oportunidad, porque fue como un reconocimiento para enfocarme 
en lo que estoy estudiando, y me pareció muy interesante por el 
relacionamiento con el docente padrino, porque vamos aprovechando 
las herramientas que nos ofrece”.

Apuesta del ITM 

Creemos en nuestro talento 

Eliana María Escobar Cataño, docente y coordinadora del Programa, 
comenta que esta iniciativa rectoral surge como respuesta a la 
necesidad de proyectar el relevo generacional del ITM en sus áreas 
misionales, formando y acompañando a los estudiantes seleccionados 
con nuestros docentes de tiempo completo que conocen bien nuestra 
filosofía institucional, con miras a que esos estudiantes puedan llegar 
a hacer parte del grupo de docentes de la Institución después de su 
graduación. Y reitera “Uno siempre tenía un docente o maestro huella 
que lo marcó durante la carrera, lo que este proyecto pretende es que 
el estudiante pueda escoger a ese docente que admira, con el que 
tenga cercanía y que lo inspira a decir yo quiero ser como él, por su 
calidad humana y profesional”.

En este sentido, el proyecto surge desde el Plan de Desarrollo 
Institucional ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora 
y Competitiva, que proyecta el fortalecimiento del modelo educativo 
institucional con altos niveles de calidad y de pertinencia en el contexto 
de Medellín.

El Eje temático 1 Formación con calidad para la transformación social, 
pretende orientar el proceso de formación desde una perspectiva 
integral del ser humano, como ciudadano comprometido con la paz y los 
valores éticos, contribuyendo así a cerrar las brechas de inequidad y a la 
construcción de un país más competitivo.

En ese marco, el Componente Consolidación de un compromiso con la 
cultura de calidad desde la docencia, contempla la meta de permanencia 
estudiantil, a través de la creación de un “Programa Padrino de Talentos 
Excepcionales ITM para los estudiantes, como estrategia de relevo 
generacional del recurso humano que desarrolle proyectos en el ámbito 
misional”.

Yefrey Alexander Zea García, estudiante de Ingeniería Biomédica 
comenta “Lo importante de este programa es que nos vaya llevando a 
lo que queremos ser, por ejemplo, yo me veo en investigación, entonces 
es importante participar y aprovechar todo lo que nos brindan porque 
nos pone en contexto de cómo sería ser parte de ese grupo que hará el 
relevo generacional en el ITM”.

Por su parte Robert William, explica “yo soy monitor de escultura 
y he tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos con 
instituciones de la ciudad, entonces veo la oportunidad de acercarme 
a la docencia”.

Objetivos 

General

Potencializar a estudiantes de pregrado en quienes se identifique 
un desempeño académico superior y aptitudes para la docencia, la 
investigación o la extensión, mediante la articulación de un conjunto de 
estrategias institucionales enfocadas hacia un mayor desarrollo humano, 
académico y profesional; para que una vez egresados, puedan aportar 
al relevo generacional del recurso humano que realiza las actividades 
misionales de la Institución.
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Específicos

• Promover la formación y la participación de los estudiantes del 
Programa Padrino en las actividades de docencia, investigación 
y extensión, de acuerdo con su vocación individual, con el fin de 
potencializar sus capacidades.

• Fomentar y acompañar el desarrollo integral de los estudiantes 
del Programa mediante su formación en pedagogía, investigación, 
emprendimiento, innovación, inglés, entre otros.

• Estimular el sentido de pertenencia y compromiso de estos 
estudiantes con el ITM, a través de su participación en actividades 
misionales y de representación institucional.

Compromiso con el futuro 

Nuestro Programa Padrino de Talentos Excepcionales ITM, cuenta 
actualmente con 17 participantes de diferentes programas de pregrado 
con desempeño sobresaliente, con los cuales hemos asumido los 
siguientes compromisos para su desarrollo:

• Asignar a cada estudiante, un docente de tiempo completo en calidad 
de Padrino, para que sea su asesor y facilitador. 

• Ofrecer mínimo tres actividades de capacitación o formación por año, 
dentro de las estrategias de acompañamiento académico.

• Brindar acompañamiento a la calidad de vida desde los servicios de 
Bienestar Institucional.

• Facilitar y gestionar, de acuerdo con la normatividad vigente y 
la disponibilidad de recursos económicos, la participación en otros 
programas o proyectos institucionales o interinstitucionales, que estén 
alineados con la formación y el desarrollo integral del estudiante.

• Registrar en la hoja de vida académica del estudiante su participación 
en el programa, por cada semestre académico finalizado, detallando las 
actividades en las que participó y los logros obtenidos.

• Entregar un reconocimiento especial en la graduación del estudiante, 
siempre que cumpla con el plan de estudios y los requisitos de grado de 
su programa académico, manteniendo su vinculación al Programa.

Como parte de las estrategias de acompañamiento académico 
enfocadas hacia un mayor desarrollo humano, académico y profesional 
de los estudiantes, hemos implementado cursos en Coaching, 
con el objetivo de promover adaptación, integración, promoción y 
permanencia con calidad de los estudiantes, incluyendo temas como: 
Transformación personal, Modelo Observador, Conversaciones para 
la Acción y la Comunicación; se implementó un curso en Innovación y 
Emprendimiento, el cual fomenta y acompaña el desarrollo integral de 
los estudiantes, mediante la formación en estos temas, centrados en las 
actividades misionales de la institución y sus retos. Además, se diseñó un 
curso en Lengua Extranjera Inglés que permitirá desarrollar habilidades 
escritas y orales, frente a situaciones inherentes al ámbito académico 
de educación superior, que les permita desenvolverse exitosamente en 
situaciones y contextos de lengua extranjera.

Adicionalmente, con el propósito de promover y aportar a la calidad 
de vida de los estudiantes seleccionados, durante su permanencia en el 
programa, el área de Bienestar Institucional les brinda acompañamiento 
y servicios gratuitos complementarios de evaluación y atención de 
médico y nutricionista, así como evaluación y diagnóstico psicosocial, 
para el cuidado de su salud física y mental.

“El programa nos trae compromisos y eso nos hace más responsables y 
nos ayuda a perfilarnos para nuestro futuro profesional como personas 
más centradas en lo que queremos hacer en la vida (…) La U hace un 
esfuerzo muy grande mirando al futuro, porque si nosotros tenemos el 
recurso humano, para qué buscar afuera si podemos formar a los mismos 
estudiantes que están aquí”.  Daniel Morales Valencia, estudiante de 
Ingeniería Biomédica.



46 47

Actores involucrados

El Programa está dirigido a estudiantes de programas académicos de 
pregrado en el nivel profesional que han aprobado el setenta por ciento 
(70%) o más de los créditos académicos de su respectivo programa y que 
han obtenido un promedio crédito acumulado igual o superior a cuatro 
puntos (4.0) y que cuentan además con aptitudes para la docencia, la 
investigación o la extensión.

Por su parte, el docente padrino es un actor fundamental dentro 
del programa, porque es quien, en representación de la Institución, 
acompaña y asesora al estudiante para facilitar el logro de los objetivos 
del Programa y de la estrategia institucional de estímulo académico.

El perfil del padrino se caracteriza por ser un docente reconocido 
por su capacidad de liderazgo y desempeño destacado, así como por 
la generación de productos en la actividad misional correspondiente 
al acompañamiento y asesoría que realizará. Además, debe ser un 
referente y ejemplo para el estudiante vinculado al Programa, de manera 
que este pueda proyectar su futuro desempeño profesional en las áreas 
de docencia, investigación o extensión en la Institución.

Los docentes padrino tienen como responsabilidades: 

a)   Acordar y cumplir con el estudiante un horario de acompañamiento 
de una hora semanal durante el semestre académico. 

b) Acompañar y asesorar al estudiante en la planeación y el 
desarrollo de las actividades en el marco del Programa, así como de las 
correspondientes a la estrategia institucional de estímulo académico en 
la que participe, si es del caso.

c)  Realizar seguimiento al desarrollo adecuado de las actividades 
en las que participe el estudiante, con miras a que saque el máximo 
provecho de acuerdo con su enfoque e intereses.

d)  Guiar al estudiante hacia su participación en otros programas 
o proyectos institucionales o interinstitucionales, que aporten a su 
formación integral y en general a los objetivos del Programa.

e) Informar por escrito al Comité del Programa Padrino de Talentos 
Excepcionales ITM, sobre el desempeño del estudiante en las actividades 
realizadas y el impacto observado, al final de cada semestre o cuando 
sea requerido.

f) Brindar retroalimentación al Comité del Programa Padrino de 
Talentos Excepcionales ITM, sobre los diversos asuntos que puedan 
presentarse en el programa y posibles aportes para su mejoramiento.

“El profe me comparte su experiencia como 
docente y su camino de formación. Yo busqué 
un profe con el que ya tenía una relación hace 
tiempo para que supiera que si me iba a apoyar 
yo iba a estar comprometido, porque ellos nos 
van a compartir su conocimiento y experiencia”.

Yefrey Alexander Zea García, estudiante de Ingeniería Biomédica
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En cuanto a las áreas involucradas, el programa es liderado desde la 
Vicerrectoría de Docencia y cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión Académica, y de Bienestar Institucional para 
implementación de las actividades de formación y la oferta de servicios 
complementarios a los estudiantes.

Elementos innovadores

Dentro de los elementos innovadores, está el reconocimiento a 
los docentes y estudiantes con desempeño superior, a través del 
acompañamiento y el ejemplo promoviendo su formación integral 
en el saber y el ser, lo que fomenta el sentido de pertenencia con la 
institución. Asimismo, la proyección del relevo generacional institucional 
en sus áreas misionales de docencia, investigación y extensión, a partir 
de la excelencia de su talento humano.

En este sentido, Daniel Morales Valencia plantea que el programa es 
muy importante para el ITM porque en muchas de las universidades sus 
docentes y directivos son los mismos estudiantes que empezaron en 
la institución, y afirma “cuando una institución le genera a uno todos 
los medios y todas las posibilidades para su desarrollo uno aprende a 
quererla y a valorar todo para entregarle más adelante su desempeño 
y su labor, para que la institución crezca y lo que uno ha aprendido se 
pueda ver reflejado ahí”. 

Otro elemento innovador es brindar formación y servicios 
complementarios a los estudiantes como estímulo y estrategia para el 
desarrollo de sus competencias y el fortalecimiento de su perfil como 
futuro miembro de la comunidad educativa ITM. Al respecto, Jeffrey 
Alexander explica que el impacto más positivo del Programa Padrino va a 
ser en su desarrollo personal, porque los orientará a enfocarse en lo que 
son fuertes o a volverse fuertes en lo que no lo son tanto.

Lecciones aprendidas 

Aunque es una práctica reciente en su implementación, el Programa 
Padrino ha generado aprendizajes que permiten implementar acciones 
de mejoramiento para las siguientes cohortes.

Daniel Morales Valencia, estudiante Ingeniería Biomédica

“Yo he tenido mucho feeling con una profesora, 
con la que estoy trabajando técnicas de biología 
molecular, y tengo laboratorio con los chicos que 
ella les da clase. Me ha ido muy bien, porque la 
profesora me ha dado la oportunidad de mirar 
como es el manejo de un grupo de estudiantes, 
pues el conocimiento se puede tener, pero 
transmitirlo es la parte más compleja de la 
docencia y eso es lo que la docente padrino me 
ha dado en esos talleres. Acompañando a los 
chicos me he entrenado”.
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Para garantizar el compromiso de los docentes con el acompañamiento 
a los estudiantes, este tiempo de dedicación y asesoría hace parte de su 
plan de trabajo, además son ellos quienes acuerdan directamente con 
el estudiante el esquema de acompañamiento, que debe ser mínimo de 
dos horas quincenales. Adicionalmente, el apoyo y seguimiento desde la 
coordinación del programa es muy importante para ayudar a sintonizar 
las expectativas y estrategias de acompañamiento y garantizar el éxito de 
este proceso. 

Los beneficiarios del programa recomiendan para el futuro, crear 
espacios de socialización de su experiencia para que otros estudiantes 
la conozcan y se motiven a participar, de esta manera, se proyecta el 
programa a la vez que se garantiza su posicionamiento y apropiación.

Frente a los retos para la implementación, se han identificado dos 
temas:

La planeación de la oferta de acompañamiento académico y la 
pertinencia de estos cursos, ya que los participantes proceden de 
diferentes programas de pregrado lo que requiere identificar opciones 
de formación que se adapten a los múltiples perfiles e intereses y que 
permitan el desarrollo de sus competencias en docencia, investigación 
o extensión.

Asimismo, la coordinación de las agendas y tiempos de los 
participantes, debido a que todos cuentan con una carga académica 
intensa, sumado a sus actividades extracurriculares y personales que 
dificultan la disponibilidad para las actividades del programa.

En conclusión, el Programa Padrino de Talentos Excepcionales ITM, 
como parte del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, es un esfuerzo académico 
y económico institucional que busca consolidar su compromiso con 
la calidad educativa, a partir de una apuesta decidida por su talento 
humano, con miras al relevo generacional del Instituto.

En palabras de Daniel Morales Valencia, “Quiero darle las gracias al 
ITM por contar con nosotros, por creer en nosotros, porque sabemos 
que están haciendo una inversión grande, y la idea es en el futuro poder 
decir que somos la primera cohorte de talentos excepcionales, para que 
un porcentaje de los egresados se quede aportándole a la institución”.

Investigación 
accesible 

para todos



52 53

Investigación accesible para 
todos

Presentación 

En el Instituto Tecnológico Metropolitano, asumimos nuestro compromiso 
misional con la investigación como una oportunidad para crear un impacto 
positivo en los jóvenes, las comunidades y el sector productivo de la ciudad 
y el país; generando conocimiento y soluciones a través de los 12 grupos y 
36 líneas de investigación que tenemos actualmente.

Como parte de este compromiso hemos diseñado los Semilleros de 
Investigación, orientados hacia la producción científica con el fin de 
generar nuevo conocimiento y posibilitar su apropiación social, promover 
el desarrollo tecnológico y la innovación. Por lo cual, cada uno de estos 
semilleros surge y se enmarca en las líneas y grupos de investigación 
avalados por el ITM.

Adicionalmente, y como parte del enfoque de formación integral del 
Instituto, los semilleros forman a sus participantes en el respeto, la 
integridad, el sentido de pertenencia por la investigación a partir de lo 
heterogéneo, lo diverso, lo abierto, lo dinámico y lo flexible; siempre 
buscando mejorar las habilidades y capacidades en investigación de 
los participantes.
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“A través de los semilleros de investigación transformamos las vidas de 
las personas, porque estos espacios les permiten tener una perspectiva del 
mundo diferente a la que hoy los rodea, y a las condiciones complejas de 
vida que enfrentan; entonces, los semilleros les cambian el pensamiento 
como una oportunidad para trabajar y aportar al conocimiento. Algunos 
de los participantes se han convertido en investigadores, están en 
empresas, o son docentes en el ITM”. Afirma Jackeline Andrea Macías 
Urrego Docente Líder del Proceso de Investigación Formativa.

De forma complementaria, el trabajo en los semilleros incluye el 
desarrollo de las competencias para la vida de los jóvenes, ya que 
los profesores les brindan formación en valores como el respeto 
por la diferencia, por el pensamiento y las publicaciones de otros, 
la comunicación y expresión de sus pensamientos, la valoración de la 
amistad y compresión del otro; así como la posibilidad de aprender a 
entender y aceptar su entorno, es decir, que fortalecen sus capacidades 
de interacción con su mundo externo. 

Contexto

Múltiples escenarios para investigar 

La estrategia de Semilleros de Investigación se implementa desde la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica, y es liderada por 
la Oficina de Automedición y Control en Ciencia Tecnología e Innovación, 
como parte de nuestro proceso de investigación formativa.

En este sentido, en el ITM hemos consolidado tres tipologías de 
semilleros de investigación orientadas por docentes con alta formación 
académica e investigativa, las cuales impactan a diversas comunidades 
de la ciudad, a partir de la formación y aplicación del conocimiento, así:

1. Semilleros de Investigación en la U

Lilyana Jaramillo Ramírez, Docente Tutora

 Semillero SERn: “Me parece que el aspecto más 

relevante que he vivido con los chicos en el semillero 

SERn, ha sido el poder “acogerlos como seres humanos” 

pues son chicos que desean salir adelante y se proyectan 

a un mejor futuro para ellos y para sus familias.  Los 

chicos que están conmigo no se proyectan a ser 

grandes científicos ni investigadores, sino que quieren 
crecer como personas, como futuros profesionales 

que sueñan con liderar procesos en empresas y otros, 

a ser empresarios.  Además, el encuentro semanal es 

un espacio de integración donde vamos trabajando 

aspectos relevantes del ser, como valores, principios, 

ética, proyecto de vida, trabajo en equipo y liderazgo.” 

Apuesta del ITM
Como institución, buscamos que todas las actividades y procesos de 

formación que se llevan a cabo en nuestros Semilleros de Investigación 
generen un impacto social enmarcado en la ciencia, la tecnología y 
la innovación, con el propósito de transformar las realidades de las 
diferentes comunidades de Medellín.
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2. Semilleros de Investigación en el Barrio 

3. Semilleros de Investigación en Ciencia, Arte y Cultura

Su enfoque estratégico está orientado a solucionar una problemática 
social o del sector productivo a través del proceso de investigación, de 
esta forma, tenemos por ejemplo semilleros en intervención a empresas 
o pensando en dispositivos de riego para un municipio. 

En la U

En el
Barrio

Ciencia,
Arte y

Cultura

Grupo de
Investigación

Línea de
Investigación

Semillero de
Investigación

Ilustración 1. Articulación de los semilleros de investigación y tipologíoas

Diego Fernando Uribe Yunda, Docente Tutor

Semillero Jóvenes en Biociencias: “El Semillero 
Jóvenes en Biociencias es un espacio de aprendizaje 
en el área de las Ciencias Biológicas, que pretende 
incentivar el pensamiento crítico y científico 
desde la edad escolar, lo cual les permitirá a los 
estudiantes ser partícipes activos de la sociedad 
y gestores de ideas que proporcionen soluciones 
para sus realidades y necesidades en su familia, 
colegio y comunidad”. 

Tipología 1: “Semilleros de investigación en la U”

Es la más antigua modalidad de investigación del ITM, con 
aproximadamente 10 años de creación, la cual ha evolucionado tanto en 
su estructura interna de formación, como en sus procesos administrativos 
y de gestión.

Estos semilleros de investigación operan en los diferentes campus 
institucionales, y abarcan diversas áreas del conocimiento de acuerdo 
con la orientación que el docente tutor tenga en su formación, cuentan 
principalmente con la participación de estudiantes propios, egresados 
y algunos estudiantes de otras universidades que se interesan por las 
temáticas que nosotros tenemos.

Además, estos semilleros generan productos articulados al 
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación 
Colciencias como: 

• Generación de nuevo conocimiento

•  Apropiación Social del Conocimiento 

•  Desarrollo Tecnológico e Innovación
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Tipología 2: “Semilleros de investigación en el barrio”

Esta propuesta se enmarca en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “ITM 
Modelo de Calidad para una Ciudad Innovadora y Competitiva”, y tiene 
como objetivo transformar realidades acercando la ciencia, la tecnología 
e innovación a las comunidades más alejadas de la ciudad, integrándose 
a los diferentes niveles educativos como básica secundaria, educación 
media, pregrado y posgrado. 

Asimismo, estos semilleros pueden operar desde el aula móvil ITM, 
el cual “es un vehículo dotado con las mejores tecnologías, que no solo 
ofrece los programas académicos y las actividades propias de la Docencia, la 
Investigación, la Extensión en actividades presenciales y de trabajo en tiempo 
independiente, sino que provee un abordaje holístico del ser humano y una 
concepción humanística que permite intervenir grupal e individualmente, 
fortaleciendo el desarrollo humano integral y promoviendo el desarrollo 
laboral y profesional de las personas, y por ende el de la comunidad donde se 
desarrolla el proyecto educativo y social”.

El enfoque de esta modalidad es muy importante, porque la 
mayoría de estos jóvenes no conocen su comunidad ni su contexto o 
no saben identificar sus problemáticas más allá de lo que ven, por lo 
que trabajamos con ellos para desarrollar competencias investigativas 
que podrán aplicar en su trabajo o para crear empresa. Además, les 
damos alternativas para conocer el entorno de la ciudad en temas de 
investigación e innovación a través de visitas a empresas, el complejo 
Ruta N, o el Parque Explora.

Isabel Cristina Gómez Ramírez, Docente Tutora

Semillero liderazgo y emprendimiento: “La 
importancia de la estrategia de Semilleros de 
Investigación en el Barrio radica en facilitar 
el acceso a la formación en investigación 
y conocimientos de temáticas específicas 
a los estudiantes que hacen parte del 
programa la “U en mi Barrio”. Su elemento 
diferenciador radica en la formación integral 
de los estudiantes a través de actividades 
centradas en el aprendizaje significativo”. 

Conocimiento del
entorno ITM

Conocimiento 
entorno de la 
comunidad

Proyección Empresa
(solución a problemas

existentes o 
emprendimiento)

Proyección Investigación
(orientación en CTI)

Semillero de
Investigación

Semilleros de
Investigación

enel barrio

Impacto Social

Formación

Ilustración 2. Orientación del enfoque estratégico de los semilleros

Además de involucrar a los estudiantes del programa “La U en mi 
Barrio”, también participan jóvenes que hacen parte de las estrategias 
de integración de las juntas de acción comunal de los barrios cercanos a 
las sedes de los semilleros, atendiendo actualmente la población de las 
Ciudadelas Universitarias Norte y Occidente, y de las comunas 3, 4, 5, 6, 
9, 12, 13 y 60 de Medellín. 
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Tipología 3: “Semilleros de investigación en 
Ciencia, Arte y Cultura” 

Al igual que la anterior, esta modalidad se enmarca en el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 y busca 

llevar la formación investigativa en ciencia, arte y cultura a los 
estudiantes de los grados 8º, 9º, 10º y 11º de las instituciones educativas 
de básica secundaria y educación media con las que actualmente tiene 
convenio el ITM para este programa, así como a través del Aula móvil ITM.

Adicionalmente, con el fin de contribuir a eliminar las barreras en el 
paso de la educación básica y media a la Universidad, estos semilleros 
ofrecen herramientas a los jóvenes para adaptarse a sus futuros contextos, 
conociendo espacios de ciudad en materia de ciencia, tecnología, arte y 
cultura que les permiten asistir a exposiciones o interactuar con chicos 
de otros colegios.

La ciudad como espacio de investigación

Objetivos  

General:

La estrategia de Semilleros de Investigación en el ITM busca 
transformar realidades, acercando la ciencia, tecnología e innovación a 
sus estudiantes, y a las comunidades de Medellín.

Específicos:

• Fortalecer las capacidades y habilidades en investigación de los 
estudiantes del ITM, incentivando la creación de semilleros en todas las 
áreas del conocimiento.

• Articular a través de la investigación formativa, los diferentes niveles 
de formación establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en 
básica secundaria, educación media, pregrado y posgrado. 

• Crear el vínculo entre los estudiantes pertenecientes a los Semilleros 
con los grupos de investigación del ITM, con el fin de que vivan el proceso 
completo de Investigación Formativa.

• Construir estrategias de formación y fortalecer el funcionamiento de 
los semilleros para identificar la masa crítica con potencial investigativo, 
con miras al relevo generacional en investigación en el ITM.

• Promover la eficiencia y eficacia del proceso, a partir del seguimiento, 
monitoreo, control y evaluación de los indicadores en el Sistema de 
Información de Semilleros de Investigación.

Red
Investigación

Escolar

Programa
Ondas 

Antioquia
Colciencias

Museos
de 

Medellín

Parque 
Explora y 

Planetario de 
Medellín

UVA,  
Parques

Biblioteca
Museo CN
Salle ITM

Observatorio
Astronómico

ITM

Aula Móvil
ITM (pedagogía 

en las
Comunidades)

Ilustración 2. Orientación del enfoque estratégico de los semilleros

Dany Sulay Urrego Cardenas, Docente tutora 

Semillero museografía didáctica “armandotodo” para el 

aprendizaje y la diversión: “Somos un semillero que por 

su tipología es único en el país. En éste potencializamos 

habilidades investigativas y creativas de estudiantes de 

media básica, para conocer, valorar, proteger y comunicar 

el patrimonio natural y cultural de la nación; a través del 

autoreconocimiento como actores que hacen parte de un 

contexto social”
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Metodología académica de los 
semilleros de investigación en el 
ITM

En el gráfico ilustramos la metodología de aprendizaje en investigación 
formativa usada en los ciclos de formación de la estrategia de jóvenes 
investigadores, y en las tres modalidades de semilleros de investigación.

Modelo de Investigación Formativa - Formación en Investigación (IF-FI)

¿Como lo hacemos ?

Explorar

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Comprender Experimentar Proponer Desarrollar

Competencias
Cti-e

Vocación
Científica

Capacidades
enfocadas

Cti-e

Dinámica de
Cti-e

Contexto
problemáticas

de ciudad

Capacidades Instrumento Estructura

ABP-
Aprendizaje

Basado
Proyectos

Proponer Diseñar

Planear Modelar

Prototipo Evaluar

Vocación 
Plan de Vida

Entorno
 y Capacidad ABP

PMV - Producto
mínimo viable Prototipo /propuesta

Trabajo en equipo/Pensamiento Crítico        /Solución de Problemas/ Proyección personal y profesional

APRENDER HACIENDO CON CRITERIO

Identificación y posibles soluciones a problemàticas 
sociales y del sector productivo

Puedo mejorar este 
gráfico si me autorizan a 

hacerlo vertical

Ilustración 4. Modelo de Investigación Formativa – Formación en 
Investigación
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Es importante evidenciar que la metodología usada por los semilleros 
permite que cada uno tenga una mecánica de trabajo autónoma e 
independiente, pero que en su operación puedan trabajar de forma 
articulada para responder a las necesidades específicas de algunas 
líneas o grupos de investigación.

Es decir, que los semilleros pueden unirse por un interés común como, 
por ejemplo, el semillero de diseño y el de mecatrónica pueden confluir 
desde sus conocimientos específicos para trabajar conjuntamente en el 
diseño de prótesis para discapacitados; esto con el fin de incentivar la 
formación en todos los escenarios. 

Adicionalmente, los grupos se fortalecen mediante el apoyo y 
acompañamiento de estudiantes de semilleros o jóvenes que han 
tenido previamente una trayectoria en estos procesos de formación, y 
que son llamados jóvenes investigadores, los cuales están habilitados 
y capacitados para formar y trabajar con los chicos en los semilleros, en 

un esquema de mentores que hace parte de su proceso de formación.

Actores involucrados

Alianzas para el aprendizaje colectivo

La implementación de la estrategia de Semilleros de Investigación 
implica la participación y compromiso de actores de la institución, así 
como la creación de alianzas con instituciones públicas y privadas del 
entorno de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad. 

“Esta dinámica de trabajo genera aprendizajes mutuos porque todos 
los actores intervienen activamente, nos piden, nos aconsejan y nos 
enseñan, por eso su participación es fundamental para el proceso de 
semilleros”.

En este sentido, los docentes son actores fundamentales para el éxito de 
los Semilleros de Investigación, porque son quienes lideran el proceso, 
motivan y acompañan en su formación a los jóvenes y participantes, por 
lo cual, su compromiso y visión es clave para el ITM.

Ilustración 5. Actores involucrados en los Semilleros de Investigación del ITM
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Hitos 

Desde el inicio del proceso hasta hoy, el crecimiento y escala evolutiva 
de los Semilleros de Investigación es evidente al pasar de 100 estudiantes 
en 2010, a contar con 1.293 estudiantes en semilleros en 2017, los cuales 
han alcanzado múltiples logros como:

• Reconocimientos en eventos nacionales e internacionales

• Participación de los estudiantes como ponentes en eventos nacionales 
e internacionales

• Firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Medellín y de 
otros municipios del área metropolitana para realizar intervenciones en 
empresas 

• Generación de producción académica e investigativa, y publicación de 
artículos con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional

• Realización de pasantías e intercambios académicos e investigativos

 Elementos innovadores 

El elemento transversal y diferenciador de las tres tipologías de 
semilleros de investigación, está en la búsqueda de un impacto social al 
trabajar en beneficio de las comunidades y las empresas, a través de la 
formulación y aplicación de proyectos de investigación.  

Este acercamiento de las comunidades a la ciencia, la tecnología 
y la innovación, genera una transformación que se evidencia a nivel 
individual, en los participantes del programa que cambian desde 
su lenguaje y forma de expresión hasta tomar la decisión de estudiar 
una carrera o posgrado; y a nivel colectivo se logra con investigaciones 
aplicadas que benefician a las comunidades al llevar soluciones a sus 
problemáticas, lo que ha permitido crear propuestas como prótesis, 
entre otros prototipos, hasta la generación de espacios de muestra 
artística y cultural, que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de 
las personas y las comunidades objeto de estudio. 

Andrés David Torres Cañas, Docente Tutor

Semillero de Astronomía ITM: “El semillero de Astronomía, 

instrumentación y ciencias espaciales es el único semillero 

de este tipo en el ITM, que cuenta con participación de 

estudiantes del ITM, de otras universidades de la ciudad 

e incluso de personas sin vinculación académica que 

quieren trabajar en técnicas para la construcción de 

instrumentación astronómica, contacto con docentes e 

investigadores nacionales e internacionales.” 
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Igualmente, el trabajo realizado en alianza con empresas, con miras a 
optimizar procesos en las organizaciones, o identificar necesidades para 
encontrar alternativas de solución a problemas productivos desde la 
investigación básica o aplicada, ha generado desarrollos tecnológicos y 
diseños industriales.

Otro elemento innovador es el desarrollo de un sistema de información 
propio que nos permite la gestión y seguimiento integral de todos los 
semilleros. Este sistema pudo diseñarse una vez que teníamos una 
adecuada comprensión de todo el proceso de semilleros, incluyendo 
la planeación de su estrategia, el modelo de formación consolidado y 
una dinámica interna de funcionamiento, lo que nos llevó finalmente a 
diseñar un sistema ajustado a nuestras características.

Desde el proceso de investigación formativa administramos este 
sistema que permite generar informes en tiempo real, tanto para 
reportar los indicadores institucionales, como para el cumplimiento de 
requisitos para la docencia como la solicitud y renovación de registros 
calificados o la acreditación de programas, entre otros aspectos que 
requieren información asociada a esta estrategia. 

Además, nos ha traído múltiples beneficios, porque centraliza el 
soporte documental de cada sesión trabajada por los semilleros para 
que esté disponible en línea, lo que reduce los tiempos de trámites, 
facilita la consulta por parte de los decanos, docentes y tutores, agiliza el 
seguimiento a los indicadores, y elimina el uso de papel.

Lecciones aprendidas 

La implementación de las tres tipologías de Semilleros de Investigación 
en el ITM ha sido un proceso de aprendizaje institucional, que nos 
permite identificar los siguientes factores como parte del éxito de esta 
estrategia:

• Contar con un proceso consolidado y organizado con lineamientos de 
administración y gestión, de manera que se establezcan las políticas de 
funcionamiento, procedimientos, formatos y canales de comunicación, 
para que todos los actores puedan identificar con claridad los procesos 
de gestión dentro de la institución. 

• Definir una metodología de formación que refleje la apuesta de la 
universidad con su proceso formativo en investigación y que conecte las 
diferentes fases de los semilleros de investigación de forma transversal.

• La inversión institucional es fundamental para implementar las 
actividades de exploración de los semilleros, así como para fortalecer 
las capacidades y habilidades en investigación. Esta disponibilidad de 
recursos incluye una variedad de aspectos, como la movilidad nacional 
e internacional para realizar ponencias, los materiales y suministros 
para el desarrollo de prototipos, inscripciones a eventos, generación de 
espacios diferentes para la apropiación del conocimiento como cursos 
de corta duración, diplomados, entre otros.

• La disponibilidad y asignación de tiempo para investigación en los 
planes de trabajo de los docentes, es un factor clave para garantizar un 
adecuado acompañamiento a los participantes de estos procesos de 
formación.

• La implementación del sistema de información ajustado a las 
características de la estrategia de Semilleros de Investigación del ITM, 
nos ha permitido tener una visión completa y una gestión eficaz de todo 
el proceso.

• U n  r e t o  i m p o r t a n t e  e s  c o n t a r  c o n  u n  posicionamiento 
y estrategia de comunicación que brinde claridad a los interesados y 
actores sobre el objetivo y alcance de los semilleros de investigación, ya 
que no todos los semilleros apuntan a la producción científica ni tienen 
metodología de investigación; es decir, que algunos semilleros son 
implementados desde otras áreas de la Institución, pero operan como 
grupos de estudio o de trabajo sobre temas de interés sin ser de carácter 
investigativo.
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De forma complementaria, consideramos que existen otros factores 
relevantes que pueden ser de gran utilidad al momento de replicar esta 
experiencia, como:

• La articulación de los semilleros con las líneas y grupos de 
investigación institucionales es importante para la orientación del trabajo 
y el funcionamiento de los semilleros.

• Incluir los espacios de ciudad para la interacción de los actores 
puede aumentar sus capacidades en investigación en materia de ciencia, 
tecnología e innovación.

• La participación en redes académicas y de investigación permite 
el intercambio de conocimientos y la proyección del trabajo de los 
semilleros y grupos.

Los Semilleros de Investigación como estrategia educativa, aportan 
a la transformación de realidades al acercar la ciencia, la tecnología y 
la innovación no solo a los estudiantes, sino también vinculando al 
sector productivo y a las comunidades; cumpliendo así con la labor de 
formación integral y de responsabilidad social de ITM como universidad 
pública de la ciudad.

Unidad de Paz: una 
construcción colectiva
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Unidad de Paz: una 
construcción colectiva

Presentación

La Unidad de Paz, adscrita a la Facultad de Artes y Humanidades del 
Instituto Tecnológico Metropolitano, se ha consolidado como un eje 
articulador de procesos sociales y de innovación social que involucra 
áreas como el diseño industrial, el arte, el cine, entre otras, para 
promover una agenda de paz como aporte institucional al contexto de 
posacuerdos y terminación del conflicto armado que vive Colombia.  

En este sentido, la Unidad de Paz es el resultado de los sueños de 
diversos estamentos que componen la comunidad académica, como 
estudiantes, docentes y directivos, interesados en ayudar a resolver 
problemáticas sociales desde la docencia, la investigación, la extensión 
y la proyección social. 

“Colombia está tratando de cambiar la piel de la guerra, y eso debe 
pasar por darle solución a otra parte del conflicto, que es el conflicto 
social que ha alimentado el armado por muchos años, por eso hablar 
de paz desde el ITM, desde la ingeniería, desde las posibilidades del 
diseño, desde el conocimiento que se conjuga en la institución permite 
ayudar en ese tránsito que como ciudadanos de Medellín y como 
colombianos debemos generar”. Afirma Héctor Alejandro Zuluaga 
Cometa, Coordinador de la Unidad de Paz.

Se puede mejorar foto



74 75

Durante cerca de tres años de evolución de la Unidad, algunos de 
los espacios creados como pilotos de articulación se han consolidado 
como procesos autónomos en las comunidades, y otros se encuentran 
en proceso de acompañamiento y perspectiva de crecimiento, con miras 
a aportar a la construcción de paz en diversos territorios.

Apuesta del itm

Múltiples significados para la paz

La posibilidad de establecer diálogos respetuosos entre los estudiantes, 
docentes y directivos de la comunidad educativa ITM, permitió la 
conformación de una Mesa Estudiantil de Derechos Humanos, como 
aporte a la paz y a la construcción de ciudadanías comprometidas con 
la promoción de una cultura de los derechos humanos en la institución 
y la ciudad.

De esta manera, en febrero de 2015 nace la Unidad de Paz como 
proyecto rectoral permanente, como un espacio para el ITM plantear 
desde ahí procesos de cara a la ciudad, el departamento y el país en 
contextos de posacuerdos. 

Héctor Alejandro explica, empezamos a reflexionar sobre qué significa 
la paz, y en este proceso nosotros no hemos creado un concepto, sino 
que hemos buscado crearlo con las comunidades, encontrar lo que 
signifique para ellos; por ejemplo, para la comunidad de San Cristóbal 
la paz son los derechos campesinos, es el territorio, mientras que para 
los indígenas de Ituango en el resguardo Jaidukamá, la paz es alimentos, 
es vivir tranquilos.

De esta forma, la Institución puede generar una sistematización, una 
organización científica si se quiere de ese conocimiento, para aclarar 
el panorama y poner un sinnúmero de posibilidades en favor de esa 
sociedad que está buscando caminos para transitar hacia una forma 

nueva o diferente de lo que nos dejó el conflicto armado. Desde la 
Unidad de Paz, queremos generar posibilidades de trabajo social, en 
línea con el deseo del ITM de ser un laboratorio de innovación social.

Contexto 

La Unidad de Paz inició su trabajo con la formación en DDHH, a partir de 
una necesidad coyuntural del movimiento estudiantil del momento, en 
el cual cuando los chicos no encontraban eco de sus planteamientos en 
la Universidad, generaban protestas y bloqueaban las calles, entonces, 
ellos vieron la necesidad de aprender sobre DDHH. 

Adicionalmente, el País estaba adelantando los diálogos de paz en La 
Habana, y Antioquia ha sido uno de los departamentos más golpeados 
por el conflicto armado, sumado a las problemáticas sociales y en 
derechos humanos que se han hecho cada vez más visibles y se han 
agudizado en medio de la crisis económica mundial, evidenciando 
múltiples retos para el entorno y para la educación.

En ese contexto, los estudiantes solicitaron un diplomado para entender 
el conflicto de Colombia, porque vieron que los DDHH son importantes, 
pero también el Derecho Internacional Humanitario y pensar la paz 
desde la universidad. Entonces el ITM les propuso acompañarlos con 
un profesional y crear la Unidad de paz desde la facultad de Artes y 
Humanidades, para desde ahí generar otras posibilidades y líneas de 
trabajo por la paz. 

De esta forma y por su experiencia en temas de pos conflicto, 
creemos que el ITM tiene un gran potencial como institución de 
educación superior de carácter pública de Medellín, pues además 
del trabajo en DDHH en su momento logró incluir en sus campus a 
personas reinsertadas del Bloque Cacique Nutibara; y gracias a su 
filosofía de inclusión ha generado posibilidades de participación a nivel 
departamental, como en el municipio de Ituango con un proyecto muy 
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significativo de acompañamiento al gobierno local en la inclusión de su 
comunidad indígena. A partir de las problemáticas queremos ayudar a 
encontrar soluciones y así construir paz, encontrar caminos para la paz y 
la inclusión, trazar las rutas.

Objetivos

General

Desarrollar acciones encaminadas a la pedagogía de Paz, derechos 
humanos y posacuerdos por medio de redes comunitarias, institucionales 
y sociales que fortalezcan tejidos sociales en los territorios de Antioquia 
y Colombia. 

Específicos

• Establecer la docencia, extensión e investigación como fundamento 
del trabajo en pedagogía de paz, derechos humanos y posacuerdos. 

• Fortalecer la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ y el 
relacionamiento de la Unidad de Paz con cada una de las instituciones 
que la componen.

• Identificar los espacios territoriales con mayor posibilidad de apoyo 
desde las fortalezas institucionales.  

 

Diversas maneras de construir 
paz

Desde la Unidad de Paz queremos que el entorno, las comunidades, 
los gobiernos locales, vean en el ITM un aliado para pensarse cualquier 
problema y encontrar juntos la solución. Nosotros entendemos la paz no 
solo como el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno,  sino como una 
construcción de todos, con el conocimiento de cada uno, con lo que el 
campesino en su vereda puede aportar, lo que el ingeniero y el artista 
pueden aportar y generar.

El ITM como institución implementa múltiples acciones y programas en 
lo social como la U en Mi Barrio, el aula pedagógica infantil, diferentes 
posibilidades de acceso e inclusión que conectan la Institución con la 
sociedad para ayudarle a solucionar sus problemáticas, y ahora cuenta 
además con esta Unidad dedicada a crear el lazo entre lo que hacemos 
en lo social y la paz, a través de diferentes líneas de trabajo, como:

1. Formación: Desde la docencia desarrollamos en 2014 un diplomado 
que permitió construir conocimiento común a través del diálogo de 
saberes en torno a la fundamentación de los derechos humanos-DDHH y 
el derecho internacional humanitario-DIH, y posteriormente, en 2015 se 
realizó un segundo espacio sobre DDHH y la temática de género. Cerca 
de 150 personas entre estudiantes y defensores de derechos humanos 
de la ciudad hicieron parte de estos dos procesos de formación. A la 
par de estos espacios académicos, se realizaron conversatorios con la 
comunidad educativa denominados Tintiando con La Mesa. 

2. Participación en redes: La Unidad de Paz se sumó a la fundación de 
la Red Interuniversitaria por la Paz Antioquia REDIPAZ, que cuenta hoy 
con la participación de otras nueve instituciones de educación superior y 
que ha desarrollado cuatro congresos regionales. 

Además, el ITM se ha sumado a otras redes como el Pacto Público por 
una Educación Superior para la Paz, que agrupa veinte universidades 
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públicas y nueve institutos universitarios públicos. Este pacto afirma: 
“Quienes firmamos en representación de nuestras instituciones. 
Conscientes de que el escenario del post acuerdo que se abre en el país 
constituye la oportunidad  para que la educación superior colombiana 
despliegue la realización de su misión institucional, obstaculizada por el 
conflicto, y de que su principal objetivo debe ser el desarrollo académico 
de nivel superior en todo el país, que fortalezca la misión del Estado en 
su objetivo de procurar la consolidación del bienestar, la profundización 
de la democracia y el logro de una paz estable y duradera en Colombia” 
(Red de Instituciones Técnicas, 2017) 

Adicionalmente, a través de convenios con el Comité Permanente 
por la Defensa de los Derechos Humanos Colombia en Antioquia, 
que posee carácter consultivo ante Naciones Unidas, hemos realizado 
acompañamientos a procesos de derechos humanos en la ciudad como 
la Mesa Corregimental de Derechos Humanos, con miras a la posibilidad 
de estructurarse como Red Corregimental de defensores de DDHH, y 
víctimas del conflicto armado en la comuna 8. 

3. Investigaciones conjuntas: En conjunto con REDIPAZ y la Universidad 
San Buenaventura, realizamos una investigación sobre el conflicto 
armado en Antioquia, para mapear la violencia en el Departamento, 
analizando como por ejemplo un territorio como el Oriente antioqueño 
pasó del conflicto armado a estar ahora en conflicto social por la 
apropiación de recursos como el agua por parte de multinacionales o 
particulares, lo que evidencia que no solo los actores armados juegan 
un papel frente a la economía o el modelo económico; entonces ahora 
estamos trabajando en Medellín ese mapa de actores armados y de 
intereses económicos con la posibilidad de enfocar ese estudio en los 
corregimientos.

4. Proyectos con comunidades: Nuestro interés desde la Unidad de Paz 
por cambiar el enfoque y la forma de abordar situaciones sociales, nos 
ha permitido la coordinación con otras dependencias de la Facultad de 
Artes y Humanidades como el Centro de Consultoría en Diseño, y generar 
proyecciones municipales y departamentales desde la extensión. 

Una de estas iniciativas surgió por solicitud de la Secretaría de inclusión 
de Medellín que nos preguntó sobre la problemática de habitantes de 
calle en la ciudad, y nosotros pensamos que se podía mejorar la vida 
de esas personas generando procesos para que vivan dignamente, así 
desarrollamos el proyecto Kraken orientado a la inclusión de habitantes 
de calle. Asimismo, por acercamientos con la Alcaldía de Ituango 
logramos la formulación de una política pública en Educación, Arte y 
Cultura para la paz con comunidades afectadas por el conflicto armado 
en el municipio. 

Otro ejemplo es el trabajo de los estudiantes del semillero de 
investigación en Biónica y Diseño que vieron que los niños en el 
municipio de Caldas jugaban con muñecas rotas o con desechos, y junto 
a los estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial de último semestre 
notaron que en los talleres sobraba material y empezaron a reparar, 
diseñar y producir juguetes sumando cada vez más estudiantes. Hoy este 
proceso se denomina Taller de Juguetes un Sueño de Navidad. En este 
proceso, la Unidad de Paz, hizo el enlace con la comunidad e invitó a la 
reflexión sobre la importancia del juego y la lúdica para el desarrollo de 
los niños y la convivencia.

5. Visibilización: De la mano de REDIPAZ, la Unidad de Paz y el ITM, 
hemos presentado a nivel departamental, nacional e internacional, 
nuestras experiencias frente a la resolución de problemáticas sociales 
y la visión de los retos de la educación en el posacuerdo, a través de 
ponencias y la participación en Cátedras de Paz.

Adicionalmente, realizamos una ponencia en el primer Foro de Paz 
del Bajo Cauca porque creemos que estos procesos desde la academia 
pueden impactar a nivel local y nacional, contando a otras zonas como 
Nariño por ejemplo, la manera como hemos aportado a la reinserción 
de grupos armados, a los derechos indígenas, a la construcción con el 
campesino, mostrando así que el ITM no es solo una universidad de 
ingenieros sino que también podemos generar instrumentos de apoyo 
a la gestión de los municipios.
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Actores involucrados 

En estos años la Unidad de Paz ha participado en la creación y 
fortalecimiento de espacios comunitarios con diferentes actores, como 
la fundación de la Mesa Corregimental de Derechos Humanos en San 
Cristóbal con el acompañamiento del Parque Biblioteca Fernando 
Botero, la Policía Comunitaria, la Secretaría de las Mujeres, entre otros, 
que permitió constituir una red en el territorio que permanece hasta hoy. 

Igualmente, el encuentro en el corregimiento de San Cristóbal con 
actores diferenciados del territorio permitió un acercamiento con Vigías 
del Patrimonio El Yarumo y la integración de estudiantes de Diseño 
Industrial a la estructuración de un Banco de Semillas Popular, no 
solamente desde el diseño físico, sino en la estructuración de la idea y 
su difusión para ser presentada a la Gerencia de Corregimientos de la 
Alcaldía de Medellín.

El proyecto Kraken contó con la participación de docentes y estudiantes 
del ITM, personal de la Secretaría de Inclusión social y las personas 
habitantes de calle como los protagonistas y beneficiarios del proyecto, 
de los cuales cuatro hicieron parte de la comunidad educativa ITM 
durante un año. 

Por su parte, la comunidad indígena Embera Katío nos invitó a recorrer 
dos de sus tres territorios, así visitamos el resguardo de Jaidukama 
(municipio de Ituango) y Jaidezabí (Municipio de Tarazá) donde 
interactuamos con representantes de las administraciones municipales 
encargados de los temas indígenas; de esta forma, con la Secretaría de 
Educación de la Alcaldía de Ituango desarrollamos la Política Pública 
de Educación, Arte y Cultura para la paz que generó el encuentro con 
estudiantes, docentes, padres de familia, artistas, promotores de lectura, 
entre otros actores sociales del municipio interesados. 

En cuanto a las instituciones de educación superior, la REDIPAZ articula 
la dinámica de nueve universidades como la Fundación Universitaria 

Claretiana UNICLARETIANA, la Corporación Universitaria de Sabaneta 
UNISABANETA, la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, 
la Universidad Cooperativa de Colombia, la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP, la Universidad Minuto de Dios UNIMINUTO, 
la Universidad de San Buenaventura, el Grupo de Investigación Kavilando, 
la Fundación Universitaria Católica del Norte y el ITM, 

Actualmente, de la mano de esta Red se han generado diferentes 
alianzas y convenios interadministrativos para desarrollar investigaciones 
o propuestas, como en la que actualmente participa el ITM con la 
Contraloría General de Medellín, quien nos solicitó participar del 
proceso de formación ciudadana para Juntas de Acción Comunal y Juntas 
Administradoras Locales en el Área Metropolitana, de manera que estas 
organizaciones comunitarias contribuyan a la construcción de paz en el 
territorio en el marco de posacuerdos.

Hitos 

La Unidad de Paz, gracias al apoyo de directivos, docentes y estudiantes 
del ITM, y en alianza con otras instituciones ha logrado impactar de 
forma positiva individuos y comunidades, contribuyendo a la formación, 
sensibilización y construcción de paz y convivencia desde la cotidianidad, 
de esta forma logramos que la comunidad educativa piense en la 
sociedad generando en la institución los espacios y las posibilidades 
para hacerlo.

Dentro de estas iniciativas, se destacan:

• Construcción de juguetes para comunidades de escasos recursos, 
durante tres versiones, los cuales son elaborados por estudiantes del 
ITM en articulación con los Semilleros de investigación (Biónica y Diseño, 
Objetual Cultura Material, Gestión de Proyectos Dinámicos, Diseño y 
Salud, Diseño Solidario). 
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• Implementación de tres Versiones de la Cátedra de Paz y Ciudadanía. 
Asimismo, la articulación de Cátedras de Paz y Foros de Paz Redunipaz 
a nivel municipal, subregional, departamental, nacional e internacional. 
Actualmente, estamos promoviendo la posibilidad de que esta Cátedra 
sea parte de las cátedras que promueve la Unesco a nivel mundial y que 
ese sea nuestro aporte desde la academia. 

• Propuesta de política pública de Educación, Arte y Cultura para la paz 
en el municipio de Ituango. • Apoyo a planes de vida de la comunidad 
indígena Emberá Katio resguardo Jaidukama.

• Fundación y acompañamiento a la Mesa Corregimental de DDHH de 
San Cristóbal.

Elementos innovadores 

El ITM ha constituido una Unidad de Paz para reafirmar su voluntad 
institucional de apostarle a la paz desde la academia, de trabajar en red 
por la paz y de pensar en innovación para la paz. 

En este sentido, uno de elementos innovadores de la Unidad de Paz, 
en términos de innovación social, ha sido la posibilidad de articular 
varias disciplinas para pensar las problemáticas sociales de la ciudad y 
el departamento. Fundamentalmente desde el diseño industrial con el 
centro de Consultoría en Diseño y el Semillero de Investigación Gestión 
de Proyectos de Diseño-GPD, por la interdisciplinariedad y además 
por la visión del diseño no solamente con fines industriales sino con 
proyecciones sociales como por ejemplo para el diseño de políticas 
públicas. 

Otro elemento innovador ha sido la participación y apoyo en la fundación 
y consolidación de la REDIPAZ, como un espacio para realizar procesos 
académicos regionales articulados con el compromiso de numerosas 
instituciones de educación superior, lo cual no tiene precedente en el 

departamento de Antioquia. Esta forma de trabajo nos ha permitido 
generar lazos y sinergias institucionales para intercambiar experiencias en 
el trabajo social por la paz, realizar investigaciones conjuntas y presentar 
ponencias en eventos internacionales como la Conferencia Internacional 
Movimientos Armados y Posconflicto en Colombia convocada por el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y la Universidad 
del Sur de la Florida; estos ejercicios nos permiten entonces plantear la 
experimentación social, como un elemento de innovación desde y hacia 
las instituciones miembro de la REDIPAZ.

En esencia, el enfoque de la Unidad de Paz es innovador porque quiere 
aportar al desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes a 
través de la formación, la reflexión y la práctica, porque creemos que 
la paz se aprende mejor desde la perspectiva de la experiencia, no solo 
desde la memoria, sino que el estudiante la viva y la piense en el terreno.

Lecciones aprendidas 

La educación para la paz y los derechos humanos debe enmarcarse en 
procesos prácticos y territoriales que permitan reflexionar y revisar ideas, 
conceptos tomados como ciertos o paradigmas, para generar nuevas 
prácticas y conocimientos de los fenómenos sociales que nos rodean. Es 
decir, no defender posiciones frente a la paz, no generar fragmentación, 
sino brindar la posibilidad de tender puentes. La Unidad de Paz ofrece la 
posibilidad de incluir muchas voces desde el eco que puede hacer una 
institución, como los campesinos de los corregimientos, o los académicos 
que están pensándose solos la paz, para unirse y pensarlo entre todos, 
una paz con todos los actores.

El centro de toda actividad humana debe enfocarse en el ser humano, 
ya que, aunque parece un enunciado obvio, la presencia que hemos 
tenido en diversos territorios nos muestra una realidad que ha puesto 
en el centro los recursos económicos, la infraestructura innecesaria, 
el pensar urbano sobre el vivir rural, entre otras lógicas que denotan 



84 85

olvido del sujeto en sus múltiples facetas y la ubicación de los objetos 
en el centro de la actividad humana. Por lo cual, desde la Unidad de Paz 
trabajamos en la perspectiva de recuperar la pertinencia histórica del 
pensamiento. 

Uno de los mayores aprendizajes en la Unidad ha sido entender que 
hay que escuchar al otro, porque muchas veces pensamos que por la 
cantidad de conocimiento que generamos en la academia, uno puede 
llegar a una comunidad a decirle lo que tienen que hacer; pero las 
propuestas tienen que ir mediadas  por lo que uno piensa y lo que ellos 
piensan, de esa forma, lo que finalmente se decide hacer es construido 
con la perspectiva de hacia dónde quiere llegar la comunidad, como se 
ven ellos, y como nos vemos nosotros como institución en ese contexto 
de paz.

No se puede olvidar que el alma de las Instituciones educativas son los 
estudiantes, lo más importante es que sean ellos los que piensen como 
generar la estrategia y que vaya creciendo con la voluntad institucional, 
porque sumar docentes y directivos permite un trabajo en todos los 
niveles internos y externos, para pensar en el largo plazo. Los estudiantes 
comprometidos sumados a la voluntad institucional pueden impactar en 
el entorno, una sociedad en paz, como la pensemos y la construyamos 
con los demás actores externos.

En cuanto al contexto actual del País, hay que dejar el énfasis de 
ubicar la paz solo como un elemento político y hablar de la paz desde la 
necesidad de la gente, no solo desde los diálogos, recoger la paz desde 
lo que toca a la gente en la cotidianidad. En ese sentido, la Unidad de Paz 
le brinda a la comunidad educativa del ITM la posibilidad de entender 
lo que pasa, entender la paz, permite que el ingeniero mire al entorno, 
le da una lectura del contexto para que entienda lo que está pasando y 
que haya pertenencia histórica del conocimiento que se produce en una 
sociedad tan compleja como esta.

Innovar socialmente, es decir generar tecnología para la inclusión, 
crear estrategias para resolver problemas sociales, y diseñar otras formas 

de hacer algo, no seguir repitiendo estándares. Significa no enfocarse 
solo en la producción científica, sino conectar y aplicar el conocimiento 
a lo que está pasando, porque, aunque hay voluntades en la institución 
también hay quienes se preguntan ¿qué hace un ingeniero para la paz? 
entonces desde la Unidad, lo que hemos tratado es trascender las 
limitaciones de las disciplinas, mostrarles que si los ingenieros pueden 
hacer armas también pueden pensar la paz desde los puentes, los 
acueductos, las escuelas móviles o los bancos de semillas.

En definitiva, no es que todo se llame paz, pero podemos mostrarle a 
la gente que desde las cosas pequeñas que hace puede aportar, porque 
no solo se construye desde la gran movilización y los actos simbólicos 
sino desde el aporte individual y los compromisos cotidianos. Por eso, 
la apuesta del ITM por la paz con sus estudiantes y docentes de generar 
propuestas y soluciones para trascender la paz de los acuerdos hacia la 
práctica social desde la inclusión.

La consolidación de este proceso en el ITM evidencia que los estudiantes 
son sensibles, que los chicos se preocupan por lo que pasa en su barrio, 
en Medellín, en Colombia. La Unidad de Paz fue una idea de estudiantes, 
lo que nos demuestra que cuando ellos quieren, pueden movilizar una 
institución y una ciudad en torno a una idea, concluye Héctor Alejandro 
Zuluaga Cometa.
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Presentación

Pensamos un Modelo de 
Institución Universitaria Diferente
La estrecha relación entre el desarrollo del mundo y la educación superior se 
debe no sólo a su liderazgo en la creación de conocimiento, sino al rol que debe 
asumir frente a los retos que la nueva composición del mundo trae consigo. Así 
lo establece la Unesco al afirmar que “nunca antes en la historia el bienestar de 
las naciones ha estado tan estrechamente vinculado a la calidad y el alcance de 
sus sistemas e instituciones de enseñanza superior.” (Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, junio de 2003). En este sentido, podríamos decir que hoy, más 
que nunca, las instituciones de educación superior estamos llamadas a ser parte 
activa en la construcción de sociedades mejores, no sólo desde nuestra función 
primordial de generar e impartir conocimiento, sino, y sobre todo, de entender de 
dónde surgen nuestros problemas y cómo podemos ir más allá del cumplimiento 
de nuestro mandato primordial para solucionarlos.

Si concentramos nuestra mirada sólo en las oportunidades de acceso a la 
Educación Superior, desde el ITM podríamos decir con alguna tranquilidad que 
las cifras hablan de manera elocuente. Desde que nos constituimos como Instituto 
Tecnológico Metropolitano en el 1991 hemos graduado 20.141 estudiantes los 
cuales en su mayoría están incorporados al sistema productivo, y sólo durante 
este 2014 acompañamos la formación de 23.219 jóvenes de nuestra ciudad, de los 
cuales 9.180 son mujeres y 14.039 hombres. Sin embargo ésta es sólo la epidermis 
del desafío al que nos enfrentamos a diario. 
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Al adentrarnos en la realidad de la comunidad estudiantil del ITM, la mirada 
sobre nuestra responsabilidad se amplía y con ello se multiplica el compromiso 
que debemos asumir. Hoy, el 98% de los estudiantes matriculados pertenecen 
a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y el 74% a los estratos 1 y 2. El Xx% de 
estudiantes alternan su rol de estudiantes con el de proveedores económicos para 
sus hogares. El XX% son padres y madres cabeza de hogar, situación que en muchas 
ocasiones los obliga a dejar atrás sus estudios. En nuestra 73 estudiantes sufren 
algún tipo de discapacidad y por ello requieren de dispositivos para integrarlos en 
igualdad de condiciones a la vida académica. Más de 7.000 estudiantes presentan 
dificultades de carácter personal o académico que ponen en riesgo su continuidad 
en la Universidad, y con ello las esperanzas de familias enteras para salir del círculo 
de pobreza. Y los retos no sólo los encontramos al interior de nuestras instalaciones: 
a pesar de que la oferta de educación superior en Medellín supera por mucho la 
del resto del departamento de Antioquia, la tasa bruta de cobertura en educación 
superior en el Área Metropolitana se ubica en el 53.2%, lo que significa que de 
cada 100 jóvenes entre 18 y 24 años que podrían estar vinculados al sistema, 47 
jóvenes no lo hacen por razones de exclusión, pobreza, conflicto armado y hasta 
por motivos mucho más sutiles pero no menos contundentes generados a partir de 
la histórica deprivación cultural a la que vienen sometidas nuestras comunidades. 
De esta manera parece que el acceso a la educación superior con calidad continúa 
siendo un privilegio para los más ricos. 

Ante las anteriores circunstancias, hemos hecho un esfuerzo por derribar nuestros 
límites mentales y ensanchar nuestra capacidad de flexibilizarnos para crear 
soluciones que superen los modelos tradicionales en los que se desarrolla la 
docencia, la investigación y la extensión… incluso, los de la misma manera de 
administrarnos. Hemos querido abrir las puertas de nuestra institución no sólo 
para que más personas ingresen a nuestras aulas y se beneficien de nuestros 
programas académicos, sino sobretodo para que las acciones de la institución sean 
cada vez más pertinentes a la realidad que nos rodea y consolidarnos no como una 
institución de educación superior más en la ciudad, sino como un proyecto social 
público de la más alta calidad que apoya la formación de sus estudiantes y que 
acompaña la transformación de sus vidas, la de sus familias, la de sus comunidades.

En este ejercicio hemos fortalecido programas de alto impacto que ha desarrollado 
la institución de tiempo atrás y hemos ampliado nuestras estrategias de manera 
que favorezcamos tanto la inclusión y el aumento de cobertura para jóvenes en 
riesgo de ser excluidos como la permanencia de los estudiantes de tal manera que 
culminen con éxito su proceso formativo.  
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Programas nuevos como el aula pedagógica infantil donde padres y madres 
estudiantes pueden dejar a sus hijos mientras estudian y trabajan a la vez que 
saben que reciben los mejores cuidados y atención, o como el programa de 
descentralización de la educción superior apoyado en un aula móvil dotada con 
las últimas tecnologías con el fin de acercar los programas del ITM a los barrios 
donde el acceso a los programas de Educación Superior se dificulta. El desarrollo 
y fortalecimiento de políticas institucionales que favorecen la inclusión a la vida 
universitaria de personas con discapacidad y una nueva estrategia de vinculación 
de las familias de los estudiantes a la vida Universitaria, con el ánimo no sólo de 
que se conviertan en un apoyo activo en el proceso formativo de los estudiantes 
sino de que amplíen sus posibilidades de desarrollo y crecimiento desde la 
Educación Superior. Un programa integral de acompañamiento para jóvenes con 
bajo rendimiento académico que por todos los medios busca eliminar los posibles 
factores que ponen en riesgo su permanencia en la institución. Estas son las 
experiencias que mediante esta publicación queremos compartir con la ciudad, con 
la región y el país. 

De ninguna manera estos cinco registros de prácticas sociales se convierte en la 
lista exhaustiva de los programas de impacto social del ITM o en un documento 
que recoge programas acabados abordado desde una perspectiva estática y 
retrospectiva. Por el contrario, este libro quiere posibilitar una mirada dinámica a 
cinco procesos institucionales vivos y en constante transformación, mejoramiento 
y crecimiento, los cuales queremos poner de ejemplo a muchos para que otros se 
nutran de nuestra experiencia y para aprender de lo que tantos otros han hecho 
mucho mejor que nosotros… también y por sobre todas las cosas, nos interesa 
aprender. 

Esta es la dinámica que justamente nos impulsa a pensar que nuestra búsqueda 
está en función de consolidar un nuevo modelo de institución de educación 
superior: una educación que cumple a cabalidad con su mandato de formar, 
pero una institución cada vez más sensible y proactiva hacia las necesidades 
de las personas a las que nos debemos y quienes determinan el camino que 
debemos seguir. Jamás será lo mismo decir que formamos a más de 
23 mil estudiantes al año, a que en el ITM los hemos acompañado 
con todos los recursos que disponemos para que transformen sus 
vidas… para que sean capaces de devolverle luego a la sociedad lo 
que han recibido de nosotros. 

Luz Mariela Sorza Zapata

Rectora 

Instituto Tecnológico Metropolitano
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Primeros pasos de nuestra 
institución a la cooperación sur -sur
La transformación que ha tenido el Instituto Tecnológico Metropolitano pareciera 
responder a la misma dinámica de cambio que ha caracterizado a Medellín en los 
últimos años. No es una metamorfosis que se evidencia sólo en las cifras frías de 
los datos estadísticos. Los resultados que vemos hoy se deben en gran medida a 
que esta ciudad le ha apostado a la idea de que el desarrollo económico debe 
acompañarse de procesos de acompañamiento social integrales y con continuidad 
en el tiempo que hagan sostenibles las mejoras y el crecimiento, y en el ITM 
hemos hecho nuestra parte bajo la misma línea de pensamiento: hemos venido 
consolidando un cambio estructural que demuestra, a través de la implementación 
y fortalecimiento de nuevas acciones, programas y estrategias del orden de lo social, 
el camino de maduración que hemos recorrido como Institución de Educación 
Superior para llegar a ser realmente un instrumento, tal vez el más potente de 
todos, para asegurar nuestro avance hacia el ideal de desarrollo que compartimos.

Por un lado hemos incrementado sustancialmente los cupos y las estrategias para 
que sean muchos más los estudiantes que se benefician de nuestros programas 
académicos. Pero de otro lado también hemos creado diversos mecanismos que 
nos aseguren que una vez inscritos, estos hombres y mujeres que comienzan su 
vida adulta con nosotros, reciben una formación de calidad que además responde 
de manera personalizada a las necesidades que traen consigo nuestros estudiantes. 

Este libro que hoy entregamos recoge cinco de las experiencias que en este sentido 

Introducción
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ha venido implementando con éxito el ITM, con la expectativa de dejar un registro 
que enriquezca la memoria institucional pero sobretodo que sirva como punto de 
partida para estrechar y crear nuevos lazos con otras organizaciones que persigan 
fines similares.

Las experiencias que ponemos a disposición de nuestros lectores a través de esta 
publicación son de diversa naturaleza y aunque conllevan objetos aparentemente 
disímiles, todas confluyen en su interés de  fortalecer la concepción del ITM como 
un proyecto que busca la movilidad social de sus estudiantes y de las comunidades 
con las que trabaja:

Por un lado destacamos el Aula Pedagógica Infantil como una estrategia que 
busca aumentar el espectro de atención de la institución a las familias de nuestros 
estudiantes, pero sobretodo como un dispositivo para eliminar una de las mayores 
barreras para el acceso y la permanencia en la Educación Superior de los jóvenes 
de la ciudad: la maternidad y paternidad a temprana edad. 

De otro lado, resaltamos la gestión realizada a través del Servicio de 
Información y Gestión Académica SIGA, como una experiencia integradora 
de procesos institucionales, la cual ha logrado reducir la deserción de nuestra 
población estudiantil de un XX% donde se ubica la media nacional a un XXX% para 
el caso particular del ITM.

Igualmente nos referimos al programa La U en mi Barrio, con el que hemos 
logrado estrechar nuestras relaciones con colegios públicos de la ciudad y aunar 
esfuerzos para descentralizar los programas académicos del ITM a las comunidades, 
atendiendo un promedio de XXXX estudiantes por semestre. 

Con el programa de Mi Familia en la U hemos querido abrir las puertas de 
nuestra institución a las familias de los estudiantes, egresados, docentes y en 
general, de la comunidad académica del ITM, para estrechar nuestros lazos y 
promover espacios de convivencia, apoyo al proceso educativo y formación.

Finalmente, hemos incluido en este catálogo de experiencias el Programa de 
Inclusión cuyo foco no se constituye a partir de los servicios que estamos en 
capacidad de prestar a las personas con discapacidad, sino a partir de los que 
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debemos implementar para suplir las necesidades particulares de este grupo 
tradicionalmente excluido.

La construcción de la información aquí contenida es el resultado de un ejercicio de 
reflexión planificado en el que participó tanto del Departamento de Cooperación 
y Relaciones Internacionales del ITM como los equipos de trabajo a cargo de cada 
experiencia. De manera conjunta decidimos hacer énfasis en elementos como el 
contexto en el cual surge originalmente la idea, sus antecedentes, la plataforma de 
gestión para establecer su marco político, los objetivos que persigue y las acciones 
implementadas para lograrlos, los elementos innovadores de cada experiencia en 
función de la historia del ITM y algunas de las lecciones aprendidas más relevantes 
en su proceso de implementación. 

Así las cosas, esta publicación surge también del deseo del ITM por respaldar los 
procesos que se han gestado desde la administración pública para establecer 
plataformas de cooperación sur – sur, los cuales han surgido de la experiencia 
y conocimiento generado en la implementación de programas de interés común, 
con el fin de fortalecer en doble vía las capacidades de quienes participan de este 
intercambio. Queremos poner a disposición de otras instituciones de educación 
superior, en la ciudad y el país, de aliados del orden local y regional, de cooperantes 
nacionales e internacionales esta experiencia que hemos venido acumulando. Nos 
interesa establecer relaciones estratégicas y recíprocas de transferencia con pares 
de todos los órdenes geográficos.

Esperamos que los contenidos aquí compartidos sean del interés de nuestros 
lectores y den pie a nuevas dinámicas de relaciones entre todos ustedes y el ITM.

Sandra Julieth Muñoz Mejía

Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales ITM
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antecedentes, los principios, enfoques y objetivos que dan horizonte a la atención 
de la primera infancia. El segundo momento contiene algunas reflexiones teóricas 
y prácticas que dan luces para la replicabilidad de la experiencia, reflexiones éstas 
que invitan a tener una mirada mucho más cercana a la realidad y a los retos e 
implicaciones de su operatividad. También contiene apartados que se centran en 
aspectos como los sujetos de la acción, quienes dan contenido y propósito a esta 
estrategia, la articulación con otros actores, los elementos innovadores que trae esta 
estrategia en el contexto de una institucion como en ITM y las lecciones aprendidas, 
como eje central de análisis y reflexión al ponerse de frente a una apuesta social 
como la del Aula Pedagógica Infantil.

Antecedentes
El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM es consciente del aporte que hace a la 
transformación de la sociedad desde la generación de condiciones de equidad, y es 
por esta razón que ha implementado diversas estrategias conducentes a mejorar los 
niveles de permanencia de sus estudiantes. 

Para el año 2012, y según el Sistema para la Prevención de la Deserción de 
la Educación Superior - SPADIES, la deserción en educación superior a nivel 
nacional alcanzó un 42%. Estas cifras han hecho que uno de los grandes retos 
para las Instituciones de Educación Superior esté en la generación de estrategias 
que atiendan la problemática de la deserción estudiantil. En medio de esta 
condición surgió el proyecto Aula Pedagógica Infantil ITM, como estrategia de 
apoyo a la permanencia, cuya pretensión es constituirse en factor protector frente 
a la deserción generada por la maternidad y/o la paternidad de los estudiantes, 
brindando mayores oportunidades para culminar su proceso académico con 
mejores niveles de calidad.

La reflexión sobre esta temática al interior del ITM inició en el 2009, cuando 
la Organización Estudiantil de ese entonces se planteó la preocupación por la 
deserción de un alto porcentaje de estudiantes mujeres jóvenes a causa del 
embarazo y la maternidad. Fue así como se propuso crear el Aula Rotativa, un 



25

espacio en el cual se pudieran “atender a los hijos e hijas de estudiantes mientras 
están en clase”1 mediante una atención tipo ludoteca. En ese mismo año, la 
Dirección de Bienestar Institucional, a través de un convenio con el programa 
Buen Comienzo de la Alcadlía de Medellin, empezó a trabajar con las madres 
gestantes para acoger a esta población y ofrecerles apoyo. En aquel momento el 
ITM contaba con un registro de 59 gestantes de las cuales el 32.2% estaba entre 
los 17 y 20 años de edad. Para el año 2010 las estudiantes gestantes identificadas 
en el servicio de Bienestar alcanzaron las 113, donde el 30.9% se encontraba en 
el mismo rango de edad”2.  

En el 2010, con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Desarrollo de la Institución 
“ITM Camino de Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social”, se acogieron los 
programas y proyectos existentes que se articulaban con esta nueva propuesta 
rectoral, capitalizando la propuesta del Aula Rotativa y Pedagógica en función de 
evitar la deserción asociada a la maternidad y/o paternidad mediante la atención 
de los hijos e hijas de la población estudiantil del ITM.

En este sentido el Aula Pedagógica Infantil ITM pretende consolidarse como un 
espacio que busca contribuir al bienestar de la comunidad estudiantil que tiene 
hijos e hijas menores de 3 años, disminuyendo los factores de riesgo que pueden 
incidir en la deserción estudiantil. 

Con el fin de institucionalizar esta propuesta, el 31 de Diciembre de 2011 fue 
emitida la resolución 997 mediante la cual se crea el Aula Pedagógica Infantil ITM. 
Se inician labores en Febrero de 2012 y se inaugura oficialmente el 21 de marzo 
de 2012.

Para el segundo período académico del 2012, la institución decidió que los 
empleados y contratistas  de la Institución fueran incluidos como público usuario 
del Aula, convirtiéndolos en beneficiarios de esta propuesta. De igual manera 
y atendiendo al inicio del proceso de articulación entre las tres instituciones de 
educación superior públicas adscritas al Municipio de Medellín, quienes además 
comparten la misma ubicación geográfica y que sirven a población estudiantil con 
características similares, los servicios del Aula fueron extiendidos a los niños y niñas 
de la comunidad académica de las instituciones universitarias COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA y PASCUAL BRAVO.

1 Entrevista Doctora Liliana Gaviria. Coordinadora de Aula Pedagógica. Agosto 14 de 2013.

2 Instituto Tecnológico Metropolitano. Estadísticas área Promoción Salud. Bienestar Institucional. 
Medellín, 2011. 
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Inicialmente la atención se ofreció en las jornadas de mañana o tarde. Actualmente 
dichos horarios se han flexibilizado a partir de las necesidades identificadas entre la 
población usuaria, brindando sus servicios en jornada mixta, es decir, en la mañana, 
en las tardes y tiempo completo, dependiendo de los horarios que requieran los 
padres y madres estudiantes. 

Búsqueda inicial
Durante las últimas décadas, la mujer ha ganado reconocimiento y 
posicionamiento en la sociedad. Según Marina Subirats, (1998: 6) “El camino que 
está llevando a las mujeres de una situación de marginalidad y subordinación 
hasta una situación de autonomía y posibilidad de intervención en los procesos 
de decisión colectivos se inicia en el paso por el sistema educativo, cuyos efectos…
son dobles: desarrollo de capacidades que harán posible el acceso al empleo y 
la autonomía económica y fortalecimiento de la confianza y autoestima en las 
capacidades propias”3, además de la dignificación de su rol en una sociedad en 
constante transformación. 

La puesta en marcha de estrategias como el Aula Pedagógica Infantil ITM significa 
la materialidad de acciones afirmativas que generan condiciones de igualdad 
para la permanencia de las mujeres madres en la educación superior, pues si 
bien la paternidad también implica una modificación de las prioridades en el 
proyecto de vida, la maternidad no sólo aumenta las posibilidades de deserción, 
sino que incide directamente en dos fenómenos conocidos como la feminización 
de la pobreza y la precarización de las condiciones de vida de las mujeres madres 
en contextos de marginalidad.

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer; (CEDAW, 1995), establece que “los Estados parte adoptarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 
asegurar la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.”  
Para ello la Convención contempla una serie de aspectos en los cuales habrá que 
asegurar dichas condiciones de igualdad, entendiendo que uno de ellos es la 
reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios.

3 Subirats. Marina. 1998. La Educación De Las Mujeres: De La Marginalidad a La Coeducación. 
Propuestas para una metodología  de cambio educativo. Serie Mujer y Desarrollo. CEPAL. Santiago 

de Chile. Pág. 6 
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En Colombia, y para diciembre de 2013, el 52.6% de la población matriculada 
en los programas de Educación Superior son mujeres. Esto supone para ellas 
la posibilidad de conquista de diversos espacios tales como el laboral, el social 
y el político; sin embrago, en la mayoría de los casos y pese a su ingreso a estos 
escenarios, la mujer sigue asumiendo las labores de crianza, lo que le implica una 
doble jornada, factor que la hace más propensa a dejar inconclusos sus procesos 
formativos, generando ausentismo escolar y laboral, o convirtiendo esta situación 
en una barrera para el acceso y la permanencia en los mismos.

El acceso a la educación como un derecho de la mujer permite sin lugar a dudas 
mejorar su capacidad de autonomía, bienestar y agenciamiento; su desarrollo en 
este sentido se suma a la transformación de los roles culturalmente construidos 
que la limitaban al mundo de lo privado. La educación posiciona a las mujeres 
como agentes de cambio, y de allí la importancia que cobran las acciones 
que reduzcan las barreras en el acceso, y las estrategias que favorezcan su 
permanencia en los programas de educación superior.

Es así como la implementación de programas encaminados al cuidado y atención 
de hijos o hijas de mujeres adscritas a programas universitarios tendrán efectos 
positivos sobre su participación en la vida académica, laboral y económica del 
país, y dan cuenta del compromiso social de la institución. 

En consecuencia con lo anterior, desde el área de Bienestar Institucional del 
ITM se ha considerado importante ofrecer un acompañamiento para población 
estudiantil, madres y padres, a través de la creación del Aula Pedagógica Infantil, 
como un “espacio pensado para brindar, de un lado, cuidado, atención y 
acompañamiento pedagógico a los niños y niñas, y de otro, favorecer la formación 
de familias pertenecientes al ITM, con el fin de mejorar las condiciones de vida y 
contribuir a la transformación de las familias y por ende de la sociedad”5.  

Con la implementación de esta estrategia el ITM está contribuyendo al desarrollo 
de una comunidad académica consciente de su responsabilidad con los niños y 
las niñas, atendiendo lo consagrado en la Ley 1098 sobre infancia y adolescencia 
en relación a la importancia de “la concurrencia de actores y acciones conducentes 
a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado 
y protección.”6

5 Medellín. Instituto Tecnológico Metropolitano, Estrategia Aula Pedagógica Infantil ITM. Bienestar Universitario. 
2011.

6 Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 10. Corresponsabilidad



28

Marco Institucional, Nacional 
e Internacional 
El Aula Pedagógica Infantil ITM en su proceso de atención a niños y niñas, se apoya 
en la normatividad y lineamientos internacionales existentes para su atención 
y protección, principalmente en la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, entendido 
como el Tratado Internacional de las Naciones Unidas por el que los estados acatan 
los derechos del niño, y que reconoce a los niños como sujetos de derecho al 
tiempo que convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades.

A nivel nacional, esta estrategia está soportada en parámetros establecidos en 
documentos como el CONPES 109 de 2007, Política Pública Nacional de Primera 
Infancia - “Colombia por la Primera Infancia”, como respuesta a la necesidad de 
resignificar la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera 
infancia en nuestro país, planteando argumentos científicos, sociales y culturales, 
legales, políticos y los relacionados con el desarrollo humano que confirman la 
importancia de invertir en la primera infancia.

De igual forma, esta estrategia retoma algunos elementos planteados en los 
Lineamientos de la Educación Preescolar, en lo relacionado con las dimensiones 
del desarrollo del niño y la niña en cuanto permiten concebirlo como un ser integral 
y total desde su propia individualidad. Finalmente, y como marco jurídico, atiende 
a la Ley 1098 de 2006 (código de Infancia y Adolescencia), la cual establece en su 
Artículo 29 el derecho al desarrollo integral de la primera infancia.

En el ámbito institucional, el Aula Pedagógica Infantil ITM es una estrategia de 
retencion escolar adscrita a la Dirección de Bienestar Institucional. Tiene como 
sustento el Plan de Desarrollo Institucional “ITM Camino de Ciudad para la Equidad 
y la Inclusión Social 2012-2015”7, las Políticas y el Reglamento de Bienestar 
Institucional, las políticas de Bienestar Universitario establecidas por el Consejo 
Nacional de Educación Superior – CESU y algunas directrices establecidas en el 
Reglamento Estudiantil del ITM. 

Adicionalmente, la institucion formaliza la creación del Aula Pedagógica Infantil ITM 
mediante las resoluciones 997 de 2011 y 769 de 2012. 

7 Acuerdo 01 de enero 30 de 2012.
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Marco Internacional

Convención Sobre los Derechos del 
Niño

Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su resolución 44/25 del 20 
de noviembre de 1989

Marco Nacional

Ley General de Educación

Ley 115 del 8 febrero de 1994

Diseño de lineamientos generales de los procesos 
curriculares del servicio público educativo

Resolución 2343 del 5 junio de 1996

Lineamientos curriculares para el nivel preescolar: 
Lineamientos Pedagógicos Julio de 1998

Política Pública Nacional de Primera Infancia - 
“Colombia por la primera infancia”

Documento CONPES SOCIAL 109 del 3 de diciembre de 2007

Estrategia Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia de Cero a Siempre

Código de la Infancia y la Adolescencia

Ley 1098 de 2006

Falta Incluir el marco 
Intsitucional

Plan de Desarrollo Institucional

“ITM Camino de Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social 
2012-2015”

Resoluciones Institucionales

997 de 2011 y 769 de 2012.
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Objetivo General:

El Aula Pedagógica Infantil ITM es un espacio creado para la atención, cuidado y 
acompañamiento pedagógico de niños y niñas menores de tres años, hijos e hijas 
de madres y padres matriculados en algún programa académico del ITM, COLEGIO 
MAYOR y PASCUAL BRAVO que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como 
apoyo a la permanencia y culminación de su proceso formativo en la institución. 
Igualmente brinda el servicio a los empleados y contratistas de las tres instituciones.

Objetivos específicos:

Reducir los índices de deserción académica de las(os) estudiantes del ITM, 
COLEGIO MAYOR Y PASCUAL BRAVO que se presentan a causa de la maternidad, 
la crianza y/o el cuidado de sus hijos pequeños, a través de la implementación 
de programas que buscan la permanencia en la institución de la población 
vulnerable.

Contribuir a la dignificación del rol de la mujer como miembro vital del 
desarrollo de la sociedad, posibilitando su ingreso y permanencia al proceso 
académico, mediante la creación de un espacio educativo y pedagógico para 
sus hijos pequeños.

Aportar al cumplimiento del principio de corresponsabilidad establecido 
en el Código de Infancia y Adolescencia, el cual establece “la obligación y la 
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los 
derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes”, favoreciendo 
la formación de adultos responsables de la educación de sus hijos y de su rol 
educativo.

Promover la cultura de la atención integral a la primera infancia, 
fundamentalmente en las madres y los padres jóvenes o adolescentes.

Ofrecer desde el departamento de Bienestar Institucional, programas y servicios 
relacionados con el fomento del desarrollo personal, familiar y académico en 
busca del bienestar y coherentes con la intencionalidad de dicha dependencia.

Objetivos y acciones: 
en qué consiste
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Acciones (complementar con 
las estrategias y los servicios)

El Aula Pedagógica ofrece a los niños y niñas usuarios, experiencias y aprendizajes 
de calidad en los primeros años de vida,  posibilitando el desarrollo de sanos 
vínculos afectivos, el afianzamiento de la identidad, la confianza, el lenguaje y el 
desarrollo motriz y cognitivo, aspectos vitales para una adecuada adaptación al 
mundo. 

Este propósito es posible lograrlo a partir del desarrollo de dos lineas de servicio: 

1. Atención, cuidado y acompañamiento pedagógico para niños 
y niñas:

El Aula Pedagógica Infantil ITM prioriza actividades donde los niños y las niñas, a 
través del juego como estrategia transversal de todo el proceso y como actividad 
natural y fundamental para su desarrollo, potencia sus capacidades físicas, 
cognitivas, sociales y comunicativas.

En tal sentido, los espacios están dispuestos con materiales para que dicha actividad 
se desarrolle de manera natural y propicie momentos de relación de los niños y las 
niñas con dichos materiales, con sus amigos, con los adultos que los acompañan y 
con el espacio físico.

En el Aula Pedgaógica Infantil ITM cualquier momento se convierte en una posibilidad 
de aprendizaje, pues se parte del respeto a cada niño y niña en su individualidad, 
considerándolos, sin importar el ciclo de edad en el cual se encuentren, como seres 
con capacidades para construir su conocimiento y protagonistas de su desarrollo.

El trabajo realizado parte de la premisa de que “el acompañamiento a los niños y 
las niñas debe hacerse mediante la creación de ambientes de socialización seguros 
y sanos, que les posibiliten su desarrollo físico, emocional, afectivo y cognitivo; si 
dichos ambientes generan aprendizajes amables, agradables y con tono humano, 
se logrará en los niños y las niñas la motivación y el disfrute”8.

La metodología utilizada para el trabajo pedagógico se basa en los proyectos de 
aula donde a través de la indagación, experimentación, sensibilización frente al 

8 Escobar A.L, Gaviria L, Velásquez G. (2007)  El enfoque de resiliencia como alternativa de trabajo 
pedagógico para las(os) maestras(os) de la infancia. Trabajo de grado. Maestría en Educación y 
Desarrollo Humano. CINDE-Universidad de Manizales. Medellín.
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entorno y los materiales, los niños y las niñas tienen vivencias y experiencias que les 
permiten acceder a otros niveles de desarrollo y aprendizaje.

2. Trabajo con la familia:

Comprendiendo la importancia del rol y la responsabilidad que tiene la familia 
en el cuidado y acompañamiento de los niños y las niñas pequeños, en este 
espacio se realizan acciones intencionadas que propenden por la articulación 
y complementariedad entre la familia y el Aula Pedagógica. Entre estas acciones 
podemos destacar: 

Talleres de enriquecimiento personal.

Orientación a la familia sobre temas de salud y estilos de vida saludable.

Participación en talleres prácticos.

El Aula Pedagógica Infantil ITM ha permitido de este modo que las familias de 
los niños y niñas, abuelos, abuelas, tíos, cuidadores y demás, se incorporen y 
participen en actividades que la institución brinda para el desarrollo integral de 
la comunidad académica: talleres de artes, huerta de aprendizaje y autoconsumo, 
acompañamiento psicosocial de Bienestar Institucional, talleres de formación en 
el Aula. 

Por ello las familias de los niños y las niñas se constituyen en otro frente de trabajo 
para el Aula Pedagógica Infantil ITM, pues se hace imprescindible la formación 
de estos agentes educativos como pilar importante para garantizar un adecuado 
proceso de crianza y el reconocimiento del papel que a cada uno de ellos cumple 
frente al cuidado y atención de los niños y niñas desde sus primeros años de vida.

Articulación de actores

El proceso de implementación del proyecto Aula Pedagógica Infantil ITM ha 
posibilitado la vinculación de diferentes actores que han sumado recursos técnicos 
y económicos para su óptimo desarrollo. En este sentido, la Secretaría de Inclusión 
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Social y Familia del Muncipio de Medellín se sumó a esta iniciativa a través de la 
entrega de complemento alimentario y la asignación de personal vinculado al Plan 
de Educación y Nutrición, para hacer intervención con los niños y las niñas y las 
familias en Estilos de Vida Saludable y Hábitos Alimenticios.

Igualmente el Aula se ha vinculado de manera activa al grupo de REDANI- Primera 
Infancia -, con el ánimo de incluir esta experiencia en escenarios que propician 
reflexiones y propuestas sobre la atención y el acompañamiento a la primera 
infancia. Esta vinculación ha permitido generar estrategias para formar el talento 
humano y la implementación de metodologías de intervención en beneficio de este 
grupo poblacional. 

Elementos innovadores 
para el IT M

Pese a la complejidad de la realidad social de Medellín, la ciudad ha desarrollado 
una capacidad de búsqueda por trascender las condiciones de inequidad y 
exclusión, y éste ha sido precisamente un terreno favorable para el desarrollo de 
innovaciones sociales. Según Hernán Alvarado y Adolfo Rodríguez, “Las innovaciones 
en el campo social comúnmente surgen de situaciones o condiciones adversas, 
entorno a las cuales no se han desarrollado alternativas,” (2008: 13)9. Por su parte 
la CEPAL establece que las innovaciones sociales corresponden a “Nuevos procesos, 
prácticas, métodos o sistemas para llevar a cabo procesos tradicionales o tareas 
nuevas que se hacen con participación de la comunidad y los beneficiarios. Estos 
se transforman en actores de su propio desarrollo, fortaleciendo así el sentimiento 
de ciudadanía” 

En este sentido, desde el ITM se han buscado alternativas diferentes a las 
tradicionales para disminuir los riesgos de deserción entre sus estudiantes, 
contribuyendo a que población en situación de vulnerabilidad continúe en su 
proceso de educación superior y rompa el riesgo de perpetuar los ciclos de pobreza. 

Así las coas, El Aula Pedagógica Infantil en una institución como el ITM representa 
una innovación social en tanto constituye una estrategia de retención novedosa en 
el ámbito de la Educación Superior, en la cual se busca incorporar el desarrollo de 
los hijos de los estudiantes, en el espacio formativo de los padres y madres.

9 Alvarado, Hernán y Adolfo Rodríguez Herrera. 2008. Claves para la Innovación Social en América 
Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile. Pág. 13.
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Siendo una institución donde no existe una Facultad de Educación, decidirse a 
crear un lugar para atender a niños y niñas pequeñas, evidencia el compromiso 
institucional con la disminución de las barreras de permanencia escolar y la 
capacidad institucional de leer las necesidades de la comunidad académica.

El Aula Pedagógica Infantil ITM es una propuesta que se consolida como una acción 
afirmativa con enfoque diferencial: esto significa que se desarrollan estrategias que 
dan un trato preferencial a aquellas poblaciones que tienen alto riesgo de desertar 
debido a su condición de pobreza o a su condición de estar enfrentando al mismo 
tiempo su rol de ser padres o madres con el de estudiantes. Para el ITM el estudiante 
no sólo se reconoce en su dimension académica sino desde sus particularidades 
como ser humano, y así esta iniciativa contribuye a compensar la carga cultural que 
le ha sido asignada a las mujeres en relación con el cuidado y la crianza de niños 
y niñas, ya que reconoce la maternidad y en algunos casos la paternidad como un 
elemento condicionante de la permanencia escolar.

Cronología de Aula pedagógica10

2009-2 Propuesta Aula 
Rotativa

“La organización estudiantil, preocupada por el 
Bienestar de los y las estudiantes y en cabeza de 

Hernán Alonso Arroyave, presenta la propuesta de 
Aula Rotativa

2010 Plan Rectora

La propuesta Aula pedagógica encuentra en el Plan 
Rectoral

“Camino De Ciudad Para La Equidad y La Inclusión 
Social” sustento para materializarse.

2011-1 Propuesta Aula 
Rotativa

Se encomienda a la doctora Lina Restrepo Castaño, 
médica de Bienestar para elaborar el proyecto Aula 

Rotativa

2011-1 Propuesta Aula 
Rotativa

Ana María Jiménez Rico elabora la Propuesta para la 
implementación del proyecto Aulas Rotativas

10  Información construida colectivamente con el equipo de trabajo del Aula 
Pedagógica Infantil ITM.



35

2011-2
Diseño De Propuesta 

Aula Pedagógica 
Infantil

Se contrata a Liliana María Gaviria Jaramillo, quien 
consolida las diversas propuestas de Aula Rotativa y 
formula la Propuesta Aula Pedagógica Infantil ITM. 

Durante este semestre, se inicia la adecuación del 
espacio y la dotación del mismo. 

2012 Resolución 997
Se publica la Resolución 997 de diciembre 

31 de 2011, mediante la cual se crea el Aula 
Pedagógica Infantil ITM.

2012 Vinculación Secretaría 
De Bienestar Social

La secretaría de Bienestar Social y Familia se 
vincula  al proceso de implementación del Aula con 

la asignación de dos docentes y el complemento 
alimentario.

2012
Inauguración Aula 

Pedagógica 

Infantil ITM

Se contrata el personal del equipo pedagógico y se 
inaugura el Aula.

Lecciones aprendidas

Concebir la atención de los niños y niñas en un espacio como el Aula Pedagógica 
Infantil ITM desde el enfoque de derechos, ha implicado tener en cuenta argumentos 
de peso que sustenten un servicio de calidad que cumpla con los requerimientos 
establecidos, “además de superar el concepto según el cual los niños y niñas se 
cuidan en una “guardería”, donde simplemente se disponen objetos y elementos 
para “entretenerlos” mientras van por ellos o los “recogen”11. 

En este sentido, podemos destacar como lecciones aprendidas en el contexto de 
una instituci’on como el ITM las siguientes:

La implementación del Aula ha implicado el posicionamiento de la idea de 
que este espacio no sólo es útil en términos del cuidado de los niños y niñas, 
sino sobre todo en función de “la implementación de acciones pedagógicas 
intencionadas a favorecer el desarrollo en los aspectos socio-afectivo, 
cognitivo, comunicativo, motor y creativo, conscientes de que este contexto 
de atención no constituye un espacio enmarcado en la educación formal; sin 

11 Entrevista a Liliana Gaviria coordinadora de Aula Pedagógica Infantil 
ITM, septiembre 12 de 2013.
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embargo, tiene unas características muy especiales pues se constituye en la 
primera experiencia de separación de los pequeños de su familia”12.

Uno de los elementos importantes lo constituye la intensidad horaria de 
atención: si bien inicialmente los niños y niñas debían asistir mínimo tres días 
y máximo cinco al Aula Pedagógica Infantil ITM a fin de garantizar un mayor 
apoyo a la población estudiantil que no contaban con el respaldo económico 
o de sus familias para cuidar a sus hijos e hijas pequeñas mientras se 
encontraban en su proceso formativo, el horario para atenderlos ha debido 
flexibilizarse y volverse de jornada completa en términos de las necesidades 
reales de la población que se beneficia de este servicio: empleados que 
requieren el servicio durante todo el día y estudiantes que tienen clase en 
las dos jornadas, o que realizan las prácticas en una jornada y estudian en 
la otra. 

La atención de los niños, niñas y sus familias en el Aula Pedagógica Infantil 
ITM implicó grandes desafíos: en primer lugar, la conceptualización y 
contextualización de estos ciclos de vida para hacer propuestas coherentes con 
las características de los niños y las niñas; luego, confrontar los conocimientos 
previos del personal con teorías actuales sobre el aprendizaje, competencias 
y desarrollos en esas edades. Por todo esto la propuesta pedagógica del 
Aula no se concibe como un asunto acabado sino un camino en permanente 
construcción: los planteamientos conceptuales que sustentan el modelo 
de atención se someten permanentemente a la reflexión, actualización 
y reestructuración, permitiendo que ésta sea una propuesta flexible y con 
características muy particulares que se identifican en el trabajo que con los 
niños y niñas se lleva a cabo en el Aula Pedagógica Infantil ITM.

Los resultados durante los cuatro períodos académicos en los que se ha 
implementado este proyecto van más allá de las cifras, pues éstas nunca 
llegarán a demostrar las vivencias y experiencias que se originan en el 
Aula Pedagógica Infantil ITM. El Aula Pedagógica Infantil ITM hoy no habla 
tanto de datos cuantitativos, como de los logros con los niños, niñas, con 
mujeres jóvenes que han podido ingresar, permanecer y culminar su proceso 
formativo y con miembros de la familia, o cuidadores, que se han involucrado 
en las diferentes actividades. 

12 Ibíd.
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El trabajo realizado en el Aula Pedagógica Infantil ITM es reconocido en 
otras instancias como REDANI - Primera Infancia, red que reúne a diferentes 
profesionales de la educación inicial buscando cualificar permanentemente 
las prácticas pedagógicas de los agentes educativos, la formación de futuros 
profesionales de la educación inicial, la realización de investigaciones 
relacionadas con temáticas de infancia y legitimar lo consagrado en los 
marcos legales.

El Aula Pedagógica Infantil ITM también ha permitido espacios diferentes 
de interlocución donde la población estudiantil y la comunidad laboral 
comparten un espacio de interacción común; aquí se encuentran y 
conviven como usuarios del mismo servicio. Todo esto ha permitido a los 
y las estudiantes una interacción diferente con la institución, entendiéndola 
como un espacio que no sólo ofrece oportunidades para su formación y 
trascendencia, para la construcción de futuro, sino que también a ella asisten 
sus hijos e hijas pequeñas, lo que les genera un sentido de pertenencia 
mucho más fuerte y cercanía con una institución que hace tangible el 
concepto de equidad.
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