
Estudio de Uninorte orientaría 
Para decidir sobre la 

conveniencia económica, 
ambiental y social de cualquier 

alternativa de solución a la 
problemática de los caños, se 
requiere de un estudio previo 

sobre las capacidades de 
autodepuración del sistema. La 
Universidad del Norte propone 

ese estudio. 

solución al problema 

Por: José Manga Certain* 
• 
En los comienzos del siglo XX, el sistema de 

caños de Barranquilla era uno de los principales escenarios 
del esplendor comercial de la época. En esos años eran 
canales navegables, con una profundidad considerable, que 
permitían el tránsito de mercancías desde el río Magdalena 
hasta la ciudad. Era tal su dinamismo que empresas y ofici
nas estatales se consolidaron a lo largo del sistema. 

Con el transcurso del tiempo el panorama cambió. 
Como resultado del crecimiento poblacional y urbano de la 
ciudad, el cuerpo de aguas comenzó a deteriorarse en sus 
condiciones ambientales y de navegabilidad. Hoy la situa
ción es critica: sus aguas presentan altos niveles de conta
minación, lo cual representa, entre otros, un serio proble
ma de salud pública. 
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EN ESTA EDICION 

de los caños 

La contaminación del sistema de caños representa un serio problema de salud pública para la ciudad 
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Novedades 
editoriales 
Estas son algunas de las publicaciones 
recientes de Ediciones Uninorte en las 
áreas de administración, ingeniería y 
ciencias sociales. 

La ciudad europea o los 
desplazamientos del centro 

Pamela Flores Prieto 
2004, 162p.,14x21.5 cm 
ISBN 958-8133-81-5 

Marketing, 
su esencia conceptual 

Dagoberto Páramo Morales 
2004, 232 p., l 6.5x 24 cm 
ISBN 958-8133-83-1 

Este texto analiza, de una forma 
crítica, el marketing desde su esencia 
conceptual, escudriña sus bases, su 
tradición, sus fundamentos más pro
fundos, sus raíces; todo ello con el fin 
de contribuir a desmitificar ese aire de 
formulación, dosificación y dogma de 
fe con que se lo ha identificado a 
través de su historia más reciente. 

Redes Sociales 
Infancia, familia 
y comunidad 

Camilo Madariaga Orozco, 
· Raimundo Abe/lo Llanos y 
Ornar Sierra García 
2004, 167p., 17x24cm 
ISBN 958-8133-37-8 

Este libro es el resultado de la expe
riencia investigativa y práctica del 
Centro de Investigaciones en Desa
rrollo Humano {CIDHUM) en el Pro
yecto Costa Atlántica, programa 
que trabaja desde h~e más de 20 
años con comunidades de escasos 
recursos de la región Caribe. 
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Simulación de sistemas 
produ~tivos con Arena 

A/do Fábregas, /b:lrigo Wadnipar, 
Carlos Paternina y Alfonso Mancilla 
2004, 208 p., 21X28.5 cm 
ISBN 958-8133-24-6 

La ausencia de una guía práctica para el 
manejo y aprendizaje de la versión 5.0 
de Arena, software especializado en la 
simulación de procesos o sistemas, 
motivó la elaboración de este libro, 
que pretende constituirse en un ma
nual de consulta y referencia para 
aquellos usuarios que tienen la necesi
dad de trabajar con este programa. 

Ingeniería ambiental 
Sistemas de recolección y 
evaluación de aguas 
residuales y pluviales 

jorge Báez Noguera 
2004, 246 p., 21 x 28.5 cm 
ISBN 958-8133-71-8 

Esta obra, coeditada con Pavco 
S.A., facilita a profesionales y 
estudiantes de ingeniería civil el 
estudio de los conceptos teóricos y 
la aplicación de las técnicas básicas 
para el diseño de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, la 
más antigua fuente de polución 
provocada por el hombre. 

Este libro describe la conformación de 
la ciudad burguesa europea desde el 
siglo XI hasta el XIX; es decir, desde el 
advenimiento de la ciudad burguesa a 
finales de la Edad Media hasta la con
solidación de la ciudad industrial en el 
siglo XIX. Así mismo, hace una lectura 
de las dinámicas de configuración de la 
ciudad y de las formas urbanas como 
signos del control social que los gru
pos de poder han impuesto sobre la 
sociedad. 

Publicaciones disponibles en las principales librerías de Bogotá, Medellín , CaJi, Cartagena y Barranquilla. 
Contactos: edicionesun@uninorte.edu.co 
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(Viene de la pág. I) 

El problema 
Diariamente se descargan en los cauces re
ceptores de Barranquilla (río Magdalena y 
caños asociados) más de 460 mil m' de aguas 
residuales domésticas sin tratamiento alguno, 
con un nivel de contaminación de 95 ton/día 
de materia orgánica y de 55 ton/día de sólidos 
en suspensión. El sector industrial contribuye 
con 3 ton/día de materia orgánica y 1 .8 
ton/día de sólidos en suspensión, sin contar 
las descargas de metales pesados, patógenos, 
nutrientes y pesticidas. 

El sistema de caños recibe el mayor por
centaje de contaminantes (80% del volumen 
total de aguas residuales no tratadas); esto es 
casi 4 container de 20 toneladas de materia 
orgánica. Sólo el caño de la Ahuyama recibe 
más de 75 ton/día de materia orgánica y más 
de 44 ton/día de sólidos en suspensión. 

Esta situación se relaciona directamente 
con los cerca de 40 vertidos de aguas residua
les domésticas que recib.en los caños de la 
Ahuyama, Arriba, del Mercado, de los Tram
posos, C y de las Compañías.También contri
buyen al problema los residuos sólidos y 
sedimentos que provienen de los arroyos de 
la cuenca oriental. 

La solución definitiva 
Diferentes países del mundo, incluso ciuda
des de Colombia, han resuelto de manera 

Uninorte presenta a Barranquilla un 
·proyecto de investigación que 

permitiría determinar la viabilidad 
de cualquier alternativa de solución 

al problema de los caños. 

exitosa problemas similares al de Barranqui
lla. Para el saneamiento de los ríos Ganges 
(India), Huangpu (China), Pasig (Filipinas) y la 
cuenca alta del Tiete (Brasil), así como de los 
ríos Bogotá, Cali y Medellín, se implementa
ron estudios éle calidad de aguas (modelo 

· matemático) que permitieron decidir la 
mejor alternativa de solución. A pesar del 
éxito de estos c;asos, en Barranquilla no se ha 
contemplado la utilización de estos modelos. 

En consideración de lo anterior, y tenien
do en cuenta que si no se desarrolla un estu
dio de este tipo se corre el riesgo de selec
cionar soluciones costosas e insostenibles, 
las cuales tendrían graves implicaciones en el 
costo de vida de los barranquilleros, la Uni
versidad del Norte propone a Barranquilla 
un proyecto de investigación para la modela-
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ción matemática de calidad de agua del río 
Magdalena (a su paso por Barranquilla) y del 
sistema de caños asociados, que permitiría 
conocer las capacidades de autodepuración 
de estos cuerpos de agua. 

El proyecto, que se ejecutaría en un año 
aproximadamente, busca orientar la selec
ción de la alternativa de intervención más 
viable al problema de contaminación en los 
caños. Así, sería útil para analizar diferentes 
propuestas de solución (entre ellas la de la 
Triple A y la de la Sociedad de Ingenieros 
Químicos) y determinar cuál es la más con
veniente para Barranquilla en términos eco
nómicos, ambientales y sociales. Esto permi
tiría no malgastar (ni comprometer por 
muchos años) Jos recursos económicos con 
los que la nación, el distrito y las instituciones 

encargadas (BAMA y CRA) cuentan para resol
ver el problema; también ayudaría a gestio
nar financiación nacional e internacional. 

La propuesta de modelación también 
ofrecería los siguientes beneficios: 

Permitiría estimar los niv~les de trata
miento que requieren las aguas residua
les de la ciudad de acuerdo con la locali
zación de los distintos puntos de vertido. 

• Se podría establecer cuál es la carga 
máxima de contaminantes que puede 
asumir el sistema. 
Sería una herramienta de apoyo para el 
BAMA, pues le ayudaría a determinar el 
impacto ambiental de las inversiones que 
adelanta para reducir la carga contami
nante en los caños. 
Podría dar viabilidad a proyectos de 
revitalización urbana importantes para el 
área de influencia, como el que lidera 
EDUBAR para recuperar los sectores 
Loma 1 y Loma 2. · 
La.modelación se realizaría a través del 

software FEM4EQ (Finite E/ement Method for 
E.nvironmental Quality) , y tendría un costo de 
850 millones de pesos.1111 

• lngerllero civil. Doctor en Ingeniería de la Contaminación 
Medio Ambiental de la UnMnidad Politécnica de Valencia 
{España). Profesor del Departamento de Ingeniería Ovil de 
la Universiáacl del Norte y coordinador del Grupo de 
lnvesti~.' en Tecnología de Agua de esta misma 
institución. jma~uninorte.edu.co 
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Por: Mario Mosquero Vásquez* 

• 
El aumento de las epidemias y los 

cambios demográficos y culturales, entre 
otros aspectos, exigen que los problemas de 
salud pública se analicen desde perspectivas 
creativas y multidisciplinarias, que permitan 
contemplar las circunstancias ambientales y 
sociales como factores determinantes en las 
condiciones sanitarias de los individuos. Así, 
estrategias eficaces para mejorar la salud de 
las comunidades requieren no sólo de las 
contribuciones de las ciencias biomédicas; 
necesitar:' también los aportes de las ciencias 
sociales. 

Desde esta dinámica, la comunicación en 
salud se ha ido consolidando como un compo
nente vital en la práctica de la salud pública en 
la medida en que se ha demostrado que en 
todos los niveles (masiva, comunitaria e inter
personal) juega un papel importante en la 
difusión de conocimientos, en la modificación 
o reforzamiento de conductas, valores y 
normas sociales y en el estímulo de procesos 
de cambio ·social que contribuyen al mejora
miento de la calidad de vida. 

Estos procesos no se refieren sólo a 
transmisión de mensajes, publicidad o relacio
nes públicas; contemplan el estudio y el uso de 
estrategias de comunicación para informar e 
influenciar decisiones individuales y comunita
rias que mejoren la salud. Puede adoptar mu
chas formas, que van desde la comunicación de 
masas y los multimedia hasta las tradicionales y 
específicas de una cultura. Desde esta disciplina 
se desarrollan programas para mejorar las 
relaciones médico-paciente y para que los 
individuos sigan recomendaciones clínicas y 
regímenes terapéuticos; también se utilizan 
imágenes o modelos positivos de salud en los 
medios masivos y se capacita a la comunidad 
sobre el acceso a los sistemas de salud pública, 
entre otros aspectos. 

Experiencia en Latinoamérica 
~rganización Panamericana de la Salud, 
oficina regional de la_ Organización Mundial 

La comunicación es efectiva para estimular procesos que mejoran la salud 

Lacomunicaciónsocial 
y su aporte a la 

salud 
La comunicación en salud se 

consolida como una herramienta 
estratégica para promocionar estilos 
de vida saludables y, en este sentido, 

para resolver los graves problemas 
de salud pública en el mundo. 

de la Salud (OMs/OPS), tiene una amplia expe
riencia en esta área. Desde hace dos décadas 
eSt:e organismo viene implementando con 
éxito el componente de comunicación en sus 
programas, e incentiva a, los países miembros 
para que impulsen estos procesos desde los 
ministerios e instituciones sanitarias. 

Sin embargo, y a pesar de las disposiciones 
legales que se han establecido al respecto, la 
comunicación en salud en América Latina no 
se desarrolla de manera adecuada: no hay una 

pública 
cultura de planificación y sistematización de 
experiencias, y por ello no se puede hablar de 
evaluación ni de indicadores de impacto. Esta 
situación fue tema de análisis en el encuentro 
técnico de comunicación social para la preven
ción y el control del dengue que OMS/OPS 

organizó para la subregión andina (Guayaquil, 
2002). 

En la jornada se destacó que estos proce
sos no se coordinan de manera adecuada; 
además, no se les asignan los recursos necesa-

rios y el personal a cargo no está debida
mente capacitado. Se concluyó también que 
los programas de comunicación-educación 
no establecen línea de base, no muestran 
resultados e indicadores definidos con 
anterioridad y no realizan evaluación de las 
intervenciones. Todo esto ocasiona pérdi
das de recursos en publicidad y acciones 
educativas cuyos resultados no son verifica
bles; también genera una subutilización de la 
comunicación al limitar la práctica sólo a las 
relaciones públicas y a la publicidad. 

Estos procesos no se 
refieren sólo a transmisión 
de mensajes, publicidad o 

relaciones públicas". 

Prevención del dengue 
Un año después del encuentro de Guaya
quil, y como resultado de sus recomenda
ciones, los países miembros de OMS/OPS 

adoptaron una estrategia de gestión integra
da para promover la adopción de métodos 
de movilización y comunicación social con el 
fin de prevenir y controlar diferentes enfer
medades. Este compromiso se asumió en la 
reunión de consejo directivo del organismo 
internacional (septiembre de 2003). El 
modelo propuesto se conoce como COMBI 

(comunication for behavior irnpact), y preten
de impactar sobre conductas de riesgo y 
promover alianzas entre programas de 
salud y las comunidades; comprende accio
nes que mezclan el mercadeo social, la 
educación para la salud, la publicidad, las 
relaciones públicas y la movilización social. 
El COMBI se interesa por alcanzar consensos 
y desarrollar procesos educacionales para 
que las personas asuman control sobre los 
factores que afectan su salud. 

Precisamente, en marzo de este año se 
realizó en la Universidad del Norte de Ba
rranquilla un diplomado COMBI para la pre
vención y el control del dengue en los países 
del área andina. En esta jornada, represen
tantes de los ministerios de Salud de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se 
comprometieron a asumir estrategias de 
comunicación y movilización social en los 
programas que se desarrollen para contra
rrestar esta enfermedad. 

Se espera que a través de modelos como 
el COMBI, los países latinoamericanos avan
cen en el diseño de procesos de comunica
ción en salud y de planes efectivos para la 
prevención y control de enfermedades. illll 

REFERENCIAS 
www.healthypeople.gov 
www.paho.org 

• Comunicador Social. Doctor en Salud Pública y 
Políticas de Salud de London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (Universidad de Londres). Profesor e 
integrante del Grupo de Investigaciones Comunicación 
y Cultura de la Universidad del Norte. 
mmosquer@uninorte.edu.co 



Por: Hernando Baquero Latorre* 
• 
Entre 1990 y 2000 el promedio mundial de la tasa de 

mortalidad infantil descendió en un 1 1 %. Se pasó de 93 a 83 
muertes por cada mil niños nacidos vivos (n.v.). No obstante, 
las cifras aún son escalofriantes: cerca de 1 O millones de niños 
menores de cinco años mueren en el mundo anualmente. 

El 90% de estas muertes ocurren en 42 países, la mayoría 
de ellos localizados en el sur de Asia y en el sur del desierto del 
Sahara. Sierra Leona, Afganistán, Angola, Zambia, Somalia y 
República del Congo son algunas de las naciones que registran 
las más altas tasas de mortalidad infantil, las cuales se ubican 
entre los 1OOy300 niños por mil n.v. 

En América Latina y el Caribe la situación no es nada alen
tadora. En la región se presentan en promedio 37 muertes por 
cada mil n.v. Las mayores tasas de mortalidad las presentan 
Haití ( 123), Guatemala (58), Bolivia (53.6) y Ecuador (40.6), 
mientras que Cuba (9), Puerto Rico ( 10.2), Costa Rica ( 1 0.4) y 
Chile ( 1 1.4) muestran cifras que se aproximan a las que se 
registran en los países desarrollados. 

En Colombia mueren cada año aproximadamente 20.000 
niños menores de cinco años (tasa de mortalidad de 24.9 por 
mil n.v.); sin embargo, existen diferencias muy grandes entre 
regiones. Por ejemplo, en algunas zonas de los Llanos 
Orientales, el Chocó y la Costa Adántica -y particularmente 
en las comunidades de paeces (Cauca), awá kwaikeres (Nari
ño) y emberá (Antioquia) y en la población de desplazados de la 
región Caribe- se presentan tasas de mortalidad similares a 
las de los_ países más pobres del mundo. 

n América Latina y el Caribe la 
situación no es nada alentadora: se 
presentan en promedio 37 muertes 

por cada mil n.v. 

En 1990 la tasa de mortalidad infantil en los países pobres 
• era 20 veces mayor que en las naciones desarrolladas, y en el 

2000 esta relación aumentó a 27. Con el fin de reducir esta 
diferencia, y en el marco del plan de desarrollo en salud del 
milenio de la ONU, se trazó la meta de reducir para el 2015 la 
tasa de mortalidad infantil en por lo menos dos terceras par
tes de la que se registró en 1990. Para conseguir este objetivo 
es necesario que se desarrolle un perfil epidemiológico para 
cada país, incluso para cada una de sus regiones, y garantizar 
que las medidas de salud pública que se implementen sean 

f, aplicables en las poblaciones afectadas. 

Causas y medidas de salud pública 
Aunque las causas de mortalidad varían de un país a otro, 
incluso de una región a otra en un mismo país, la neumonía, la 
enfermedad diarreica aguda, el sarampión, el paludismo, las 
enfermedades del período neonatal y el sida siguen siendo las 
más frecuentes. En la aparición de estas enfermedades inter
vienen una compleja red de factores predisponentes que se 
relacionan de manera directa con el subdesarrollo y la pobre
za, como la desnutrición, la falta de agua potable, la inadecua
da higiene personal y la falta de oportunidad para acceder a 
los servicios de salud. 

Para todas las enfermedades causantes de mortalidad 
infantil existe por lo menos una medida de salud pública cuya 
implementación puede disminuir ostensiblemente su apari
ción. Por ejemplo , los niños que durante los pr imeros cinco 
meses de vida se alimentan de forma exclusiva con leche 

\ materna tienen siete y cinco veces menos probabilidad de 
morir por diarrea y neumonía respectivamente; pero si la 
alimentación no es exclusivamente materna, la probabilidad 

Barran uilla~ 17 de ma o de 2004 S 

10millones 
La mayoría de estas muert~s suceden en países 

de Africa subsahariana y Asia septentrional. 
América Latina y particularmente Colombia 

registran cifras preocupantes. 

de niños 
mueren cada año 

El subdesarrollo y la pobreza son factores predisponentes en la mortalidad infantil 

plos son la vacunación contra el sarampión, el tétanos y el 
haemophilus influenzae tipo b (bacteria que produce la menin
gitis e infecciones severas en niños menores de cinco años), la 
atención de partos en lugares adecuados, los programas de 
educación en nutrición infantil, el uso de esteroides antenata
les (mejoran la función pulmonar de los niños nacidos antes 
del término) y la erradicación de vectores (organismos que 
pueden transmitir o propagar enfermedades, como el Aedes 
aegypti en el caso del dengue). 

Según el Bellagio Child Survival Study Group, estas medidas 
de salud pública se deben implementar con una cobertura 
universal (99%, excepto la lactancia materna, que sería admi
sible en un 90%) para obtener una disminución de un 57% en 
la mortalidad infantil mundial. 

La problemática en Colombia 
Si estas medidas de salud pública existen y su impacto es tan 
significativo, ¿por qué la mortalidad en menores de cinco años 
aún es excesivamente alta en algunos países del mundo y en 
particular en determinadas regiones del país? En el caso de 
Colombia, podríamos asegurar que se debe a la falta de conti
nuidad en las polít icas de Estado (en especial en la región .. . 

cambio de los funcionarios encargados de implementar 
estos programas. Otra explicación podría ser que las medi
das de salud se desarrollan de manera general y desconocen 
la variabilidad de los perfiles epidemiológicos de cada zona. 
Un ejemplo claro de las diferencias regionales que se deben ~ 
prever es la frecuencia en la Costa Atlántica (más que otras 
regiones del país) de muertes de niños a causa del dengue-. 

.Algunos subsidios previstos para la población más pobre 
nunca llegan a beneficiarla debido a la mala planeación o la 
inadecuada distribución; esto también es un problema de las 
campañas de vacunación, pues debido a la forma como se 
llevan a cabo no generan altas tasas de cobertura en los sitios 
remotos y de difícil acceso, donde habita la población infantil 
más vulnerable. De esta manera, no basta con planear la 
estrategia o la intervención; es preciso que ésta llegue efecti
vamente a la población que realmente la necesita. 

Ante la magnitud y complejidad de este problema, las 
instituciones académicas y de investigación se enfrentan al 
reto de aprovechar su liderazgo y centrar la atención en el 
desarrollo y aplicación de estrategias e intervenciones cos
to-efectivas sostenibles en el tiempo, que permitan que 
Colombia y el Caribe alcancen la meta establecida para el 
2015. Desde la academia podemos desarrollar y acompañar 
programas que busquen aumentar la inversión social en 
nuestra región, lo cual seguramente se verá reflejado en 
niños más sanos y felices.111 

REFERENCIAS 
DANE. "Estadísticas de salud de Colombia". Boletín 2002. 
Lancet 2003; 361 :2226-l4. 
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UNICEF. "Child mortality statistics". www.childinfO.org 
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• Médico de la Universidad del Norte. Pediatra neonatólogo de la 
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Medicina de la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. 



Por: Leonor jaramillo de Certain 

• 
Hasta hace algunos anos las institucion~s ~ucati
vas, al momento de seleccionar a los maestros responsables 
de la formación de los preescolares, prestaban mayor im
portancia a las capacidades que estas personas tuvieran para 
relacionarse con los niños que al dominio de conocimientos 
específicos sobre educación infantil. 

En la actualidad, los programas universitarios para for
mación de pedagogos infantiles tienen una duración de cinco 
años y deben eStar acreditados para poder ofrecer sus servi
cios a la comunidad; su enfoque formativo es crear profesio
nales críticos· respecto a su práctica académica y capaces de 
asumir responsabilidades en el campo de la investigación 
científica, la planeación, la organización y la administración 
de las instituciones preescolares, para que puedan proponer 
los cambios curriculares que exige una realidad en perma
nente cambio. 

Como trabaja con niños que se encuentran en la etapa 
más temprana de la vida, en la cual la influencia que se ejerce 
sobre ellos tiene un particular impacto en las subsiguientes 
fases de aprendizaje, la formación del educador infantil es un 
asunto complejo y difícil de dilucidar. 

El carácter técnico que durante tanto años tuvo la forma
ción del educador infantil produjo un deterioro en la cualifi
cación social de este profesional. Inclusive, muchas institu
ciones aún contratan a personas no graduadas en educación' 
infantil o pedagogía y les dan una responsabilidad para lo cual 
no están preparadas. Esta es una problemática que afrontan 
las instituciones formadoras de formadores, y por ello es 
importante configurar espacios para la refl~ión permanen
te sobre las implicaciones que tiene para el futuro maestro 
de preescol esta realidad sociaJ. 

maestro debe interactuar con las 
instituciones y los padres de familia en 

lo que se refiere a las metas de 
desarrollo integral del niño. 

Ante esta situación, surgen múltiples interrogantes: 
iCómo se percibe a sí mismo el educador preescolar? Como 
una persona que le gustan los niños, pero ies esto suficiente? 
iCómo lo perciben los demás? Como una persona que cuida 
a los pequeños y que estudia para ser docente porque es una 
carrera fácil y no puede con otras disciplinas. iSon reales 
estas apreciaciones? iCómo deben ser los educadores 
preescolares? Personas íntegras que trabajan con profesio
nalismo por y para la educáción infantil, con una actitud de 
permanente crecimiento. iAsí son? iCuál es el reto? Sin lugar 
a dudas: dignificar y cualificar socialmente este rol. 

Más que buenas intenciones 
Las respuestas a los anteriores interrogantes indican que no 
bastan las buenas intenciones. El docente infantil debe estar 
bien preparado para asumir la tarea de educar a las nuevas 
generaciones, y ello implica no sólo la responsabilidad de 
transmitir conocimientos básicos para el preescolar, sino 

.1 , 

también el compromiso de· af~ en los niños valores y 
actitudes necesarios para que pu~an vivir y desarrollar sus 
potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vid~. 
tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 
Por ello, el docente especializado en la infancia debe traba
jar por cambiar muchos factores que afectan su labor for
madora, entre ellas su currículo oculto, es decir, las vivencias 
de su niñez, la forma como aprendió, tanto en $\l .vida esco
lar como en el hogar, y las presiones que ejercen sobre él 1 
padres de familia, la comunidad en general y las instituc· 
nes, en especial en lo referente a las exigencias d 
vaciones curriculares. _ 

El docente debe revaluar los viejos modelos de 
que lo señalaban como la autoridad en el aula y el · 
poseedor del conocimiento. Así mismo, debe recono · 
que asistir a talleres de actualización no es suficiente; es 

El desconocimiento de la importancia del 
primer contacto de los niños con el ámbito 
académico ha deteriorado la cualificación 
social del rol de los educadores preescolares. 

preciso que reflexione de manera permanente acerca de los 
procesos que tienen lugar en el aula y asuma un compromiso 
de cambio continuo, ya que su formación es un proceso que 
nunca acaba. 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los 
padres de familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo 
integral del niño. En la actualidad se maneja un concepto de 
jardín académico que es valorado más por consideraciones 
sociales y económicas que por una buena pedagogía. En 
muchas instituciones, con el apoyo de los padres, o inducidos 
por éstos, se da mayor importancia a la instrucción formal 
que a espacios para el desarrollo de la creatividad y el juego; 
los niños son sometidos a presiones excesivas, porque se 
cree que leer a los 3 años o intentar aprender una segunda 
lengua antes de que hable correctamente la lengua materna 
es un logro. Se cree que así se aprende, es decir, atiborrando 
al estudiante de conocimientos, sin considerar los criterios de 
socialización y desarrollo integral y, sobre todo, sin tener en 
cuenta la vivencia cotidiana del educador con los niños. 

Con el propósito de cambiar esta visión se deben diseñar 
programas educativos saludables, en los cuales se respete la 
individualidad del niño y su etapa infantil y se convierta su 
g¡¡.so por el preescolar en una ekperienc~_agradable y placen-

. :~ra. Ser docente de pr~colar es tenéf la oportunidad de 
enfre1t~e cada día a un:Í::~ja de sorpresas: una sonris~ 'el 
llantc;t/tin logro, un interro~fe difícil de re~ponder, sit~~io-
nes qtte hacen del ejercicio aéid~mi · '... or gratific'1te y 
un reto permanente.lm Yti~f ;~~~'·.: 
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Según el profesor Álvaro Ramírez 

Internet n.o aísla 
democratiia 

El académico reflexiona acerca 
de· cómo las nuevas tecnologías 
de información, en espedaf el 
1 nternet, se intégran a la 

·educación, y describe cuáles 
son los escenarios que hacen 
posible este proceso. 

: 1&~·~·ijüeé1~1~t~iriu.; ••·1~ >•••>•••••.:••••;Lfil 1i .. ···>u••••·.••••• ,••·•11•··~fü¡·[¡;·¡ ~ 
ne por remplazar a los demás medios de 
información? · 
Es posible, pero no es apropiado hacer profe
cías. En primer lugar, el uso mundial del 
Internet aún no está garantizado; si bien hay 
muchas personas conectadas a la red, el 
número de habitantes del planeta que no 
tienen acceso a este sistema es todavía in
menso. Más que pensar en que puede rem
plazar. a otros medios, conviene creer que 
con la red habría una convergencia con otras 
formas de comunicación. Los periódicos 
digitales, por ejemplo, están adquiriendo 
mucha importancia. pero no han remplazado 
aJ papel impreso, ni creo que lo hagan (taJ y 
como la televisión no remplazó a la radio}. La 
convergencia consistiría en la posibihdad 
tecnológica que ofrece el Internet de permi
timos, desde una misma pantalla, recibir 
mensajes televisados e información radiofóni
ca y establecer comunicación con amigos. 

lEsto no generaría un mayor aislamiento 
del ser humano, en el sentido de que 
éste se preocuparía sólo por contactar al 
mundo a través de una pantalla y un 
mouse? 
Desde siempre se ha mirado a las nuevas 
tPt"nnlnoí~c: rnmn c:i ÍllPr:m mnnc:tn1nc: Fn 

el caso de los medíos. cada uno ha tenido el 
estigma de que aparecía para acabar con su 
predecesor: el cine al teatro; la radio al cine; 
la televisión a todos los demás; ah9ra es el 
Internet. Hoy en día hay cuatro maneras de 
reaccionar ante esos supuestos "mons
truos": eliminarlos .. adaptarlos a nuestras 
necesidades, asimilarlos para tomar los 
elementos que nos interesen o mlnimi:larsu 
uso. Por ejemplo, algunas persona5 sólo 
toman del Internet lo que corresponde al 
correo electrónico y desechan lo demás. Es 
preciso seguir estudiando los proc~os para 
analizar su evolución, pero sin rechazar 
ninguna posibilidad. No considero que el 
Internet conduzca a un aislamiento. De 
hecho, lo que se~ haciendo con fas llama
das "bitácoras" en la red (que son páginas 
web personales en las que períodístas y 
estudiosos comparten información y reci
ben comentarios igualmente publicables) es 
más democrático y participativo que otros 
intentos de los otros medios por recibir 
ret roalimentación. 
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lEn · qué medida la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los procesos 
~ucativos contribuye a la formación? 
Nun~ Uegaremos a remplazar la necesidad 

· del contacto profesor-alumno si se tiene en 
cuenta la capacidad del maestro para comu
nicar interés por eJ conocimiento y por 
aprender del mundo . . Es cierto que a través 
de tecnologías como el Internet se puede 
tener acceso a muchas fuentes de informa
ción y datos, pero es el profesor el llamado a 
comunicar pasión por el conocimiento. Eso, 
según la forma como concibo la enseñanza, 
es irremplazable. Ahora bien, estas nuevas 
tecnologías posibilitan cierta informalidad 
que ayuda a acercar al joven alumno a las 
fuentes de datos. Un par de comentarios 
publicados en un foro de discusión, por 
ejemplo, pueden fomentar un intercambio 
de opiniones y reacciones maravilloso, que 
es posible que no pudiera ocurrir en la for
malidad o en el poco tiempo presencial que 
ofrece un salón de clases. Esa es una de las 
r~r.1rtPrktir.;1c: ciP 1~~ "h~rn~c:" 

¿y qué puede ocurrir con los derechos 
de autor y de propiedad intelectual de 
la información que Circula en la web? 
El contrato de acceso abierto a la 
información, que es el que caracteriza a la 
red, consiste en citar de manera obligatoria 
tanto al autor como a la fuente para que se 
haga el reconocimiento de los derechos de 
autor y de propiedad intelectual; creo que 
no habría problemas si esto se cumple 
siempre. Por supuesto, existen empresas e 
instituciones que consideran que pueden y 
deben hacer dinero con el manejo de estos 
datos; el diario El País de España, por 
ejemplo, quiso cobrar la utilización de sus 
archivos históricos en la web, pero no le dio 
resultado. Recordemos que el acceso a la _ 
información y al conocimiento es, en 
últimas, un ejercicio democrático. En este 
sentido, las redes de universidades, con su 

. prestigio y recursos, deben liderar los. 
procesos de democratización del acceso al 
conocimiento. Existen cursos y programas 
de formación completos en Internet; no dan 

.. (iipfpm~. eer.:o .permiten gu~ liilS person.as 
ae~é9afi.~ é0tio~~rn1entó . .. ··.. ..· 

sino de entender y analizar los mensajes. 
Lamentablemente, en la actualidad ha per
meado más una especie de "miedo al mé
dio" que la necesidad de discutir y proponer 
abiertamente que se ofrezcan herramientas 
a los jóvenes y a la sociedad en general para 
que aprendan a escoger y filtrar los mensajes 
visuales que reciben. Esto es resultado de la 
falta de voluntad política, sin que ello excuse 
el poco interés que a veces como recepto
res tenemos de los contenidos profundos de 
los textos que nos presentan los medios 
visuales. Esta es una discusión que se debe 
trasladar a un primer plano: es preciso que 
empecemos a ver e~os medios como si 
fuera la primera vez. 111 
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Por: Roberto González Arana* 

• 
Las negociaciones que se inician mañana 
con miras a la firma de un tratado de libre co
mercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia 
ocupan la atención del país. Mientras algunos 
sectores, entre ellos el gobierno, ven en el 
acuerdo la oportunidad para acceder de mane
ra permanente y sin restricciones al mercado 
estadounidense, para otros no se traducirá en 
crecimiento económico sino que, por el contra
rio, perjudicará a sectores tan importantes 
como el agropecuario. Resulta pertinente, 
entonces, analizar el TLC a la luz de sus oportu
nidades y amenazas en aspectos como acceso a 
mercados, inversión, propiedad intelectual, 
servicios, medio ambiente, agricultura y asun
tos laborales, entre otros que serán objeto de 
discusión en las negociaciones. Aquí analizare
mos algunos de estos aspectos. 

Oportunidades 
Es claro que para algunos sectores exportado
res del. país la ampliación de los mercados y el 
afianzamiento de sus vínculos con Estados 
Unidos puede resultar una oportunidad para 
alcanzar importantes metas, como la amplia
ción en el volumen de sus ventas (al eliminarse 
las barreras al comercio) y una mayor estabili
dad financiera. Así mismo, es válido pensar que 
el incremento de esas ventas compensaría la 
caída de las exportaciones a Venezuela y Ecua
dor, que entre enero y julio de 2003 se reduje
ron en un 54 y 10% respectivamente. 

Se espera que Colombia obtenga también 
los siguientes beneficios: . 

Aumento de la inversión extranjera; este 
repunte generaría mayores y mejores 
oportunidades de empleo productivo. 

• El país puede aprovechar el tratamiento 
especial que le otorgaría el TLC en sectores 
en los cuales es menos competitivo. 
Le permitirá entrar a formar parte del gru
po de diez países de América que acceden 
sin aranceles al mercado estadounidense. 
En el caso de la Costa Caribe, el tratado 
beneficiaría de manera especial las zonas 
portuarias y turísticas de la región, debido a 
su ubicación geográfica privilegiada como 
punto de referencia del intercambio co
mercial con Estados Unidos. 

~-- ~-~Mt:Ll. · . """ ~ .,~.,-~"'"'»~. · , 

Riesgos 
Ante las evidentes asimetrías en los niveles de 
desarrollo de Estados Unidos y Colombia, el 
peso de cada nación en las negociaciones será 
distinto, pues nuestra contraparte es el princi
pal receptor de las exportaciones nacionales y 
una potencia mundial que lógicamente busca 
proteger sus intereses. Por ejemplo, los esta
dounidenses intentarán imponer la reglamen
tación que los rige en cuanto a propiedad inte
lectual de productos como software, música, 
agroquímicos y farmacéuticos. En el caso de los 
medicamentos, las grandes compañías tratarán 
de impeclir que en Colombia se continúe la 
producción de medicamentos genéricos, los 
cuales, por razones obvias, tienen un menor 
costo que los de marcas registradas. 

Con el tratado las importaciones estadouni
denses . terminarían rebasando las exportacio
nes tradicionales de Colombia. En este sentido, 
es preciso analizar la experiencia de la apertura 
económica en lo que se refiere a productos 
agrícolas: según cifras oficiales, Colombia pasó 
de importar 500 mil toneladas de alimentos 
anuales, a principios de los. noventa, a un poco 
más de 7 millones de toneladas anuales una 
década después. Este escenario adverso podría 
agravarse con el TLC si el país no logra un acuer
do razonable y unas concesiones especiales 
para que el agro nacional no compita en condi
ciones desventajosas con el sector agrícola de 
Estados Unidos, el cual recibe 150.000 millones 
de dólares cada año en subsidios estatales. 

n el tratado, las importaciones 
estadounidenses terminarían 

rebasando a las exportaciones 
tradicionales de Colombia". 

Por otra parte, es preciso que se tenga en 
cuenta que en el país existen sectores más 
competitivos y dinámicos que otros, y por ello 
mejor preparados para el libre comercio. 
Además, cada región posee unas singularidades 
que la hacen fuerte en algunas áreas y débil en 
otras. No podemos ignorar esta realidad a 
costa de aumentar los desequilibrios regiona
les. 

Otro factor de riesgo es el apremio del tiem
po. La meta es que la negociación no se prolon
gue más de un año, a partir de mayo de 2004, 
pues sólo hasta junio de 2005 se mantendrá la 
autorización que el Congreso de Estados Uni
dos otorga al presidente de esa nación para 
firmar acuerdos comerciales sin que el legislati
vo pueda modificar las condiciones establecidas. 
Para nadie es un secreto que Colombia se puede 
jugar su futuro económico en esta difícil partida; 
por ello, lo más conveniente sería contar con el 
tiempo suficiente para obtener salvaguardas 
especiales al agro o para regular tanto el acceso a 
nuestros mercados como el manejo de los serví-

. cios; rec~rdemos que la negociación para la 
firma del tratado con Chile tomó diez años. 

Retos 
De cara a la negociación del TLC con Estados 
Unidos, Colombia se enfrenta a múltiples retos. 
Dos de ellos: que la sociedad civil no termine, 
como siempre, confinada al "cuarto de al lado" 
sin mecanismos de interlocución y participación 
en las negociaciones, y que el país no haga eco a 
posiciones extremas que califican de "enemigos 
del progreso" a todos los que hacen cuestiona
mientos al acuerdo. 

En todo caso, es muy importante tener 
presente que el tratado nos ofrece oportunida
des pero también nos plantea numerosos ries
gos, los cuales se deben minimizar. El TLC no 
significará la redención de nuestra economía, 
como supone el gobierno, pero tampoco será 
necesariamente una debacle, como pronostican 
los más pesimistas: Lo cierto y definitivo es que 
en las actuales circunstancias parece inevitable; 
así, la meta se~ trabajar para que sea suscrito 
pensando en los intereses del país. Una mirada a 
la evolución del tratado entre Estados Unidos, 
Canadá y México, y en especial un análisis de los 
costos y beneficios para este último país, nos 
permit}rá tener un interesante referente. lml 
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