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40 años de Psicología
En cuatro décadas, el programa de Psicología ha formado generaciones enteras 
de profesionales, especialistas y magíteres, que han contribuido al desarrollo 
de la región Caribe, y realizando importantes aportes a Colombia, a través de 
sus competencias y experticias e investigaciones pertinentes. El proceso no 
se detiene: este año egresaron los primeros doctores formados en Uninorte, 
quienes ya están construyendo el nuevo conocimiento que necesita la sociedad 
local y nacional, proyectándose con suficientes merirtos en el mundo. 

Percepción ciudadana sobre la justicia
Los barranquilleros probablemente no optarían por 
el poder judicial y preferirían recurrir a otros medios 
en el evento de que se vean enfrentados a una 
situación conflictiva, concluye investigación.

II Cumbre Mundial del 
Voluntariado Juvenil página 4
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La Universidad del Norte, desde sus inicios, ha estado empeñada en fortalecer su relación con universidades y naciones de diversas 
regiones del mundo, en especial de Europa. En este contexto nació en 1998 la primera Cátedra Europa, que desencadenó el fortalecimiento de 
las fronteras continentales que la Institución ha mantenido durante 13 años.

Con miras a afianzar estas relaciones, la Universidad decidió dar un segundo gran paso: la creación del Instituto de Estudios Europeos (IEE), 
el cual tiene el objetivo de ampliar las cooperaciones con Europa y de realizar estudios de este continente y sus relaciones con América Latina 
y el Caribe.

Estudiar Europa desde la perspectiva del Caribe es una tarea importante. El comercio entre ese continente y la costa colombiana ha existido 
desde la colonización española, cuando los galeones de la Carrera de Indias hacían sus travesías a esta tierras en busca del oro que financiaba 
sus guerras y los productos agrícolas que le daban un toque exótico a su gastronomía. Y sigue influyendo hoy de gran manera en el mercado 
regional.

De igual forma, en el campo político. Un conocimiento profundo de la conformación de la Unión Europea (UE) permite la comprensión de 
uno de los procesos más exitosos de integración regional y sus implicaciones para América Latina y el Caribe.

Por todo ello, la región Caribe y, Colombia en general, necesitan un despegue mucho más contundente en la investigación sobre dichas rela-
ciones y en la manera de capitalizar todas las oportunidades posibles para nuestro desarrollo.

Para lograr dichos objetivos, el IEE se focalizará inicialmente en proyectos de investigación sobre el Tratado de Libre Comercio entre la UE 
y Colombia y Perú, los cuales tienen altas probabilidades de entrar en vigor en el 2012. Otra línea de investigación son los análisis sobre la 
política regional y urbana en Europa y Colombia, que tienen una enorme importancia histórica en la región Caribe.

El IEE facilita, por lo demás, la movilidad estudiantil y profesoral desde y hacia Europa. Programas como el Europaicum y el nuevo convenio 
con la Universidad de Aarhus, Dinamarca, buscan una movilidad de aproximadamente 15 personas por semestre.

El Instituto también dispone de importantes contactos en otras Universidades e instituciones europeas, en especial con el Profesor Günter 
Mertins de la Universidad de Marburg, quien ha dado apoyo al Instituto y a la Universidad del Norte en varios proyectos.

Con la coordinación del profesor Florian Koch, quién estará en los próximos años como docente del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 
Académico) en la Universidad del Norte el IEE se fortalece en su gestión internacional. Koch además, como representante de esta organiza-
ción, brindará  apoyo a estudiantes y profesores que quieran realizar sus prácticas o intercambios académicos en Alemania.

Con este Instituto la Universidad reafirma su visión internacional, generando proyectos de investigación que afianzan nuestro conocimiento, 
y relaciones con la cultura europea.

Europa bajo la lupa
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Celeridad y eficacia:

El poder judicial es enten-
dido como una parte esencial del 
funcionamiento del Estado para 
hacer efectivos los derechos, obli-
gaciones, garantías y libertades, 
de las personas, consagrados en 
la Constitución y en la ley. Así 
mismo, como una herramienta 
esencial para propiciar la convi-
vencia social y lograr la concor-
dia nacional.

La administración de justicia en 
Colombia funciona de forma des-
concentrada, autónoma, lo que 
indica que sus decisiones son in-
dependientes de los otros poderes 
del Estado; sus actuaciones, ade-
más, son públicas y permanentes. 
Esta forma de administrar justi-
cia está presidida por una serie de 
principios que han sido producto 
del desarrollo  histórico del dere-
cho, como el derecho a la defen-
sa, la imparcialidad, la celeridad, 
la autonomía e independencia, la 
eficiencia, la eficacia, la igualdad 
y el acceso a la justicia.

Pero ¿qué tanta coherencia tie-
nen estos postulados con la ima-
gen de los ciudadanos de Barran-
quilla sobre la administración de 
justicia y cómo se refleja ello en 
sus preferencias para solucionar 
las controversias?

Se trataba de interrogantes cla-
ves, en tanto a mayor confianza 
y fiabilidad en el sistema y en 
los principios que sustentan la 
organización judicial, existirán 
mayores posibilidades de que las 
personas acudan a los medios 
institucionales y no a la violencia 
para solucionar sus conflictos.

Para resolverlos planteamos una 
investigación con el fin de deter-

minar la percepción que tienen 
los ciudadanos de Barranquilla 
sobre la administración de jus-
ticia y el papel de los jueces en 
la solución de sus conflictos. El 
proyecto apeló a una muestra 
representativa de la población, a 
la que se le aplicó una encuesta 
y realizaron las pruebas estadís-
ticas de rigor.

Lo primero que evidenció el es-
tudio es que las personas que 
habían tenido contacto con la 
administración de justicia, en 
calidad de demandantes o de-
mandados, fijaban una posición 
definida, bien para aprobar o 
desaprobar las decisiones de los 

jueces en sus providencias judi-
ciales, sin que se impusiera una 
postura frente a la otra. Fue clara 
la relación entre el hecho de ha-
ber empleado la justicia y la ima-
gen del desempeño de los jueces 
en sus providencias.

Esta situación, quizás obedece a 
que la población considere que 
el Estado invierte poco en la for-
mación de sus funcionarios y em-
pleados judiciales. Aparentemen-
te la mayor parte de los cursos 
organizados en los últimos años, 
estuvieron dirigidos al proceso 
de selección de aquellas personas 
que aspiraban a ser jueces de la 
república, y unos pocos cursos se 
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destinaron a módulos de actua-
lización en temas jurídicos para 
los jueces que se encuentran en 
pleno ejercicio del cargo.

Al preguntárseles por la celeridad 
de los procesos judiciales, la ma-
yor parte de las personas (95.4%) 
encuestadas consideró que la ac-
tividad judicial es lenta. Esta po-
blación no ha percibido la agilidad 
que teóricamente trae consigo la 
justicia oral que se implementó 
en la ciudad de Barranquilla des-
de el 2008, tanto en el campo pe-
nal como laboral, con el objetivo 
no solo de administrar justicia de 
una forma diferente sino de ha-
cerlo en forma eficiente.

La encuesta interrogó a los ciu-
dadanos si consideraban que 
las personas debían buscar so-
luciones por su cuenta para sus 
conflictos y encontró que aún 
cuando la mayor parte de la po-
blación encuestada no está com-
plemente de acuerdo con la afir-
mación presentada, esta opción 
es la siguiente alternativa por la 
que optan (35.8%). Este es un ha-
llazgo preocupante si se tienen en 
cuenta las consecuencias sociales 
que ello apareja. Estos resultados 
se cruzaron con quienes dijeron 
haber utilizado los servicios judi-
ciales y resultó que quienes nunca 
lo habían hecho eran, o bien indi-
ferentes (9.4%) o estaban en des-
acuerdo con la pregunta (60%), 
mientras que los que  habían teni-
do algún contacto con la justicia 
se mostraron más de acuerdo con 
esta afirmación (41.9%). En otras 
palabras: entre más se acercan a 
la Administración de Justicia más 
proclives son a buscar soluciones 
por su cuenta.

Por último, los ciudadanos consi-
deraron que los jueces benefician 
más a las clases altas que a otros 
estratos (86.1%). Lo curioso es 
que esta población considera que 
el acceso a la Justicia es igualita-
ria, independientemente de las 
condiciones socio demográficas, 
lo cual se podría explicar por el 
alto impacto que ha tenido la  
herramienta de la tutela desde 
su implementación y que ha per-
mitido que las personas accedan 
directamente a la justicia para la 
defensa de sus derechos funda-
mentales. La percepción de las 
personas es que tienen acceso a 
los jueces, pero al momento de la 
decisión aquellos se parcializan.

En definitiva, la imagen de los 
ciudadanos de Barranquilla sobre 
la Administración de Justicia no 
es la más favorable, en la medi-
da en que no consideran que los 
principios de igualdad, celeridad,  
eficacia, y honestidad que la fun-
damentan, se estén cumpliendo. 
Así las cosas, los barranquilleros 
probablemente no optarían por 
el poder judicial y preferirían re-
currir a otros medios en el even-
to de que se vean enfrentados a 
una situación conflictiva, con las 
consecuencias sociales, económi-
cas y de seguridad que acarrean 
para la ciudad.

ausentes en la justicia en Barranquilla según ciudadanos
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Nuevos líderes se reúnen 
en Barranquilla

Unos 700 jóvenes de to-
das partes del mundo se reunirán 
aquí, del 3 al 5 de noviembre de 
este año, en el marco de la II Cum-
bre Mundial del Voluntariado 
Juvenil, organizada por Partners 
of the Americas, IAVE (Interna-
tional Association for Volunteer 
Effort) y la Universidad del Norte.

Los voluntarios entre los 16 y 
30 años de edad - y adultos que 
trabajan con jóvenes- participa-
rán del encuentro para discutir 
los temas de Diversidad e Inclu-
sión, mientras interactuarán en 
talleres dictados por conferen-
cistas jóvenes internacionales, 
concursos y eventos culturales, 
así como actividades de trabajo 
social en Barranquilla.

Matthew Clausen, vicepresidente 
de Alianzas y Programas de Part-
ners of the Americas le contó a 
UnNorte los alcances de este en-
cuentro, que celebrará en Barran-
quilla el décimo aniversario del 
Año Internacional de los Volunta-
rios y conformará oficialmente la 
RED2021, que marcará la línea de 
trabajo para los jóvenes volunta-
rios para la próxima década.

¿Por qué una Cumbre Mundial de 
Voluntariado?
En el año 2001 la Organización 
de las Naciones Unidas celebró 

REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

en el mundo entero el Año Inter-
nacional del Voluntariado. Ese 
fue un año de celebración y pro-
moción del voluntariado en gene-
ral, que celebró la primera cum-
bre en Tokio, Japón. Se reunieron 
más de 500 jóvenes con la visión 
del voluntariado que se tenía en 
aquella época. Al acercarnos al 
2011, la ONU y su programa de 
voluntariado concluyeron que el 
año internacional del voluntaria-
do del 2001 tuvo tanto impacto 
que tenía que conmemorarse. Y 
surgió “AIV+10”. Es una campa-
ña de celebración y promoción de 
todo el año, que inició en Singa-
pur con una conferencia de entre 
1.000 y 1.500 personas, en la que 
nosotros lanzamos oficialmente 
la Segunda Cumbre Mundial del 
Voluntariado Juvenil, en Barran-
quilla, Colombia, como evento 
más importante de clausura de 
este Año Internacional del Vo-
luntariado + 10.

¿Por qué se escogió a Colombia y 
a Barranquilla como sede?
Propusimos a finales del 2009 
que fuese en América Latina, 
en Colombia, en Barranquilla y 
que fuese en Uninorte, no por 

razones del azar sino por el papel 
importante que ha tomado hoy 
en día la Universidad como ins-
titución y Colombia como país, 
al promover, ambos, el desarro-
llo del liderazgo entre jóvenes y 
dar los espacios necesarios para 
el crecimiento del voluntariado. 
Sabemos, por ejemplo, de lo que 
ustedes están haciendo con Cáte-
dra Barranquilla y Univolunta-
rios. Cuando empezamos a pro-
poner a Barranquilla, no supimos 
que iba a llegar un invierno tan 
fuerte y que iban a necesitar un 
voluntariado organizado. Pero, 
imaginemos que no hubiesen 
tenido a Univoluntarios que, de 
hecho, nació de una alianza con 
Partners of the Americas y la 
Fundación Kellog: eso creció y no 
es accidente que Uninorte esté 
tan vinculada con Colombia Hu-
manitaria.

¿Qué tanto ha cambiado en 10 
años el perfil del voluntariado 
juvenil?
Creo que está pasando el mo-
mento en el que el mundo dice –o 
decía- que los jóvenes son el fu-
turo: los jóvenes son el presente, 
porque hay tantos líderes ejem-

plares a edades tan tempranas, 
que uno no imagina. Yo diría que 
el joven que quiere ser voluntario 
en el mundo actual no se siente 
como la única persona que quie-
re serlo. Ahora hay movimientos 
diferentes, movimientos virales, 
organizaciones en otras partes 
del planeta, que los jóvenes no 
miran esto  como algo adicional. 
Y lo interesante es que se trasla-
da al sector privado, porque las 
empresas hoy están mirando el 
voluntariado como una alterna-
tiva razonable que trasciende, 
inclusive, sus programas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa.

¿Qué van a encontrar los jóvenes 
en la Cumbre?
En la cumbre van a ocurrir dos 
cosas: la mayoría de personas 
que asistan van a participar en el 
proyecto de servicio comunitario 
en el sur del Atlántico, en Ma-
natí, coordinado por Uninorte y 
Colombia Humanitaria. Espera-
mos que 200 ó 300 personas va-
yan a trabajar con la comunidad 
allí y a aprender cómo funcionan 
los proyectos de voluntariado 
efectivo. Esperamos tener volun-
tarios que son líderes post tsuna-

mi en Japón, post terremotos en 
Pakistán, post Katrina en Nueva 
Orleans, post terremoto en Hai-
tí. Al mismo tiempo, habrá una 
mesa redonda de voluntariado 
corporativo juvenil donde se 
mostrarán pequeños informes en 
videos de lo que está ocurriendo 
en el sur del Atlántico. El resul-
tado de la Cumbre va a ser no 
sólo una publicación de los com-
promisos, sino una organización 
que nace: la RED2021, que es la 
unión de las personas, institu-
ciones, corporaciones, personas 
que participan, con unos com-
promisos muy específicos. Es un 
acompañamiento, con el apoyo 
institucional estratégico de Part-
ners of the Americas y Uninor-
te para que la Cumbre no quede 
sólo como el evento bonito en el 
que todos disfrutan.

“Nuestro enfoque en voluntariado 
corporativo y la juventud no sucede por 
casualidad. Entendemos claramente 
el valor del voluntariado y el impacto 
que esta labor tiene en las generaciones 
más jóvenes. Como empresa y como  
empleados, estamos comprometidos 
con el futuro de las comunidades donde 
trabajamos y vivimos.  Le agradecemos 
a las organizaciones al frente de esta 
Cumbre la oportunidad de colaborar 
con ellas en lo que sabemos será un 
evento de mucho impacto.”
Sam Santiago
Director de AmericanGiving
American Airlines, patrocinador

“El compromiso de UPS con el volunta-
riado tiene profundas raíces en nuestra 
historia. Nuestros fundadores creyeron 
en el apoyo a las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos – esa es una 
tradición que la compañía lleva a cabo 
hoy. Con más de 400.000 empleados al-
rededor del mundo, la fuerza laboral de 
UPS está comprometida con compartir 
nuestro conocimiento y habilidades 
en las comunidades en las que vivimos 
y trabajamos. Los empleados de UPS 
acogen la “cultura del voluntariado”, 
contribuyendo con más de un millón de 
horas de trabajo voluntario al año”.
Kentara Bernard
The UPS Foundation, patrocinador.

Para participar en la Cumbre, como 
persona, institución o empresa, diríjase 
a www.partners.net/cumbremundial

Patrocinadores y organizadores 
hablan de la Cumbre

El tren del voluntariado juvenil que transporta a los líderes del planeta hará una parada por segunda 
vez en 10 años, para renovarse y planear un mejor futuro para el mundo. Y lo hará, en Barranquilla. 

Matthew Clausen, vicepresidente de Alianzas y Programas de Partners of the Americas.
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Los nuevos escenarios 
virtuales, las redes sociales y el re-
chazo a la publicidad, son el am-
biente en el que los comunicado-
res organizacionales desarrollan 
su trabajo hoy en día. Los retos y 
las oportunidades abundan.

El uso principal del trabajo en 
relaciones públicas es cultivar 
y desarrollar relaciones, mucho 
más en la actualidad, cuando los 
nuevos medios de comunicación 
obligan al Director de Comunica-
ciones de una empresa a pensar su 
gestión con base en nuevas reglas 
de juego. En ese sentido, el trabajo 
de Relaciones Públicas ha tenido 
que conocer sus límites y posibili-
dades, manteniéndose siempre en 
un lugar preferencial en la cadena 
de mando y la toma de decisiones 
dentro de una empresa.

Estas reflexiones fueron hechas 
por James E. Grunig, llamado el 
padre de las Relaciones Públicas 
modernas, quien estuvo en Co-
lombia por primera y única vez el 
15 y 16 de septiembre como con-
ferencista central del V Congreso 
Internacional de Comunicación 
Estratégica, organizado por el 

REDACCIÓN UN NORTE
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Hacia un nuevo perfil profesional 
en las Relaciones Públicas

Departamento de Comunica-
ción Social de la Universidad del 
Norte, en asocio con la Pontificia 
Universidad Javeriana y la Red 
Iberoamericana DIRCOM.

Grunig es teórico y profesor emé-
rito del Departamento de Co-
municación de la Universidad de 
Maryland en College Park, autor 
de numerosos escritos e invitado 
recurrente a encuentros interna-
cionales en Relaciones Públicas.

Según el experto, en el mundo con-
temporáneo las organizaciones de-
ben tomar como aspecto clave de 
su comunicación externa, un es-
pecial cuidado en la construcción 
de relaciones con sus stakeholders 
(públicos de interés) de manera 
que estos vínculos sean los que 
sustenten la reputación que cons-
truyen mediante el ejercicio de su 
actividad empresarial.

Como primera medida, la solución 
a los problemas o necesidades de 
comunicación de una empresa no 

está resuelta con la presencia en 
las redes sociales, aunque hayan 
demostrado tener el protagonismo 
en el campo de las comunicacio-
nes virtuales. Ya que las redes les 
dan la oportunidad a las personas 
de controlar la información que 
reciben, si una organización quie-
re entrar en esa dinámica la clave 
para salir bien librado es construir 
relaciones, escuchar y responder 
solo cuando es necesario.

Para Grunig, los profesionales 
de las relaciones públicas deben 
mantener en mente la premisa de 
que las organizaciones crean mu-
chas reputaciones e imágenes de-
pendiendo de quién es el público. 
“Lo que le importa a los emplea-
dos es diferente de lo que impor-
ta a los inversionistas o al gobier-
no y por eso es que las empresas 
tienen programas especiales de 
relacionamiento con cada uno de 
ellos. Tienen que desarrollar ma-
neras de cultivar relaciones con 
cada uno. No pueden simplemen-
te enviar mensajes creyendo que 

están creando una reputación en 
la que todos pensarán por igual 
sobre la organización”.

Cuando la gestión de relaciones 
públicas se hace de forma acer-
tada, esta cobra gran valor si una 
crisis ocurre en la organización. 
Así, la fuerza de las relaciones que 
la empresa haya logrado entablar 
con sus públicos, será un arma 
para salir de un gran problema. En 
este punto todo estará dado por el 
grado de confianza alcanzado.

De acuerdo con Grunig, el profe-
sional de las Relaciones Públicas 
debe usar la investigación para 
escuchar a los públicos, de manera 
que la información que le pueda 
aportar a los gerentes en el mo-
mento en el que toman las decisio-
nes, resulten altamente valiosas y 
no encuentren oposición o reaccio-
nes adversas en el público.

“En los Estados Unidos, los estu-
dios de postgrados en Relaciones 
Públicas están enfocados usual-
mente en la administración y no 
únicamente en la comunicación o 
en los mensajes, sino en la admi-
nistración estratégica; en cómo las 
relaciones pueden contribuir en la 
toma de decisiones en una orga-
nización. En muchos aspectos es 
similar a un MBA, y usualmente 

James E. Grunig ha publica-
do 250 artículos, capítulos, 
informes y es coautor de los 
libros Gestión de las Relaciones 
Públicas, Técnicas de Relaciones 
Públicas, Guía del Administrador 
de la Excelencia en Relaciones 
Públicas y Gestión de la Comuni-
cación, y Excelencia en Relacio-
nes Públicas y organizaciones 
eficaces: Estudio de Gestión de 
la Comunicación en tres países. 
En 1984 fue nombrado el primer 
ganador del Premio Pathfinder a 
la excelencia en la investigación 
académica sobre las relaciones 
públicas del Instituto de Inves-
tigación de Relaciones Públicas 
y Educación. En 1989, recibió 
el premio a Educador Sobresa-
liente otorgado por la Socie-
dad Americana de Relaciones 
Públicas. En el año 2000, por su 
trayectoria investigativa, ganó el 
Premio Paul J. Deutschmann de 
la Asociación para la Educación 
en Periodismo y Comunicación 
Masiva (AEJMC).

implica trabajo investigativo que 
permite identificar problemas”.

En términos prácticos, no se trata 
de aprender cómo hacer videos, es-
cribir comunicados o manejar una 
página Web, sino en cómo usar 
esos medios para satisfacer estra-
tégicamente las necesidades de co-
municación de la empresa para la 
que trabajan. “Es una visión desde 
la base, porque tienes que enten-
der cómo piensa la gente, qué pro-
blemas están enfrentando, cómo 
están siendo afectados por la orga-
nización, qué esperan de ella y de 
las consecuencias de las decisiones 
gerenciales”, dice Grunig.

De nuevo la actitud de perma-
necer atento y entrar oportu-
namente en el diálogo de los 
públicos es importante porque, 
contrario a lo que se pensaría, 
la sobreexposición no es la clave 
para lograr una presencia eficaz; 
menos cuando no tiene un fun-
damento en datos concretos.

“No deberíamos estar pensando 
en enviar mensajes a través de las 
redes sociales. La gente que las usa 
está sosteniendo una conversa-
ción sobre tu compañía y puedes 
entrar en esa conversación si lo 
deseas, pero lo más importante es 
escuchar lo que dicen y responder 
a sus preocupaciones o proveer-
les de información que necesitan, 
porque la gente no cree en lo que 
las empresas dicen si lo ven como 
publicidad”, dice el experto.

James E. Grunig, padre de la relaciones públicas modernas.

“Cuando la gestión de relaciones pú-
blicas se hace de forma acertada, esta 
cobra gran valor si una crisis ocurre en 

la organización”
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Se han preguntado us-
tedes ¿cómo es que se alistan 
para hacer sus  tareas ordinarias, 
como estudiar o trabajar, sin te-
ner qué pensar mucho en ello? 
O ¿cómo llegaron a la parada de 
autobús, mientras escuchaban 
música o hablaban por el celular, 
sin prestar mucha atención a lo 
que estaban haciendo? ¿De qué 
depende, del mismo modo, que 
siempre se enamoren de la chi-
ca o el chico equivocado? O ¿por 
qué se han incrementado los ín-
dices de suicidios en niños y ado-
lescentes?

Con estas preguntas abordamos 
usualmente a los jóvenes de las 
instituciones educativas, cuando 
les explicamos lo interesante que 
es la psicología.

Si nuestros procesos psicológi-
cos, cognitivos y afectivos son 
responsables en gran medida, 
como lo son, de la manera en 
que aprendemos, automatizamos 
nuestras rutinas y escogemos pa-
reja, la psicologia –les decimos- 
puede tener las respuestas.

Se trata, en efecto, de una dis-
ciplina que desde sus distintas 
áreas tiene mucho que aportar a 
la comprensión del ser humano y 
su vida en sociedad.

En la investigación, por ejem-
plo, la psicología aporta conoci-
mientos que nos permiten saber 
las restricciones cognitivas que 
delimitan nuestra capacidad de 
conocer el mundo y las posibi-
lidades de construcción de un 
conocimiento riguroso, sistemá-
tico y ajustado a la realidad que 
conocemos, así como algunas 
claves del fracaso de las políticas 
de desarrollo que desatienden las 
particularidades contextuales en 
las que  transcurre la vida de las 
personas. Al mercadeo, por su 
parte, le ha indicado que pensar 
una campaña sin identificar al 
público objetivo, sus necesidades 
y posibilidades, carecerá de éxi-
to; a las familias, que no confun-
dan maltrato y castigo físico con 
disciplina, pues se puede poner 
límites sin necesidad de atrope-
llos; a la escuela, que los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje 
deben atender al desarrollo evo-

lutivo y a los aspectos cognitivos, 
afectivos, sociales que caracteri-
zan cada etapa.

Los psicólogos estamos llamados 
a propiciar mejores condiciones 
que garanticen la calidad de vida 
de las personas, en cuyo caso 
nos ocupamos de temas como: el 
estrés en los sitios de trabajo, el 
agobio por las situaciones de des-
plazamiento a raíz de los conflic-
tos internos, las situaciones de 
maltrato escolar o las estrategias 
que promuevan la resolución po-
sitiva de conflictos.

Así que cuando piensen en qué 
competencias profesionales per-
mite desarrollar la psicología –les 
insistimos- asuman que nos pre-
paran para aplicar nuestro saber 
de distintas maneras.

Psicología: Cuarenta años respondiendo preguntas 
de los habitantes del Caribe colombiano.

OLGA HOYOS DE LOS RÍOS
Doctora en Desarrollo Psicológico y 
Aprendizaje Escolar. Miembro del Grupo 
de Investigación en Desarrollo Humano y 
directora del Departamento de Psicología de 
la Universidad del Norte.
ohoyos@uninorte.edu.co

Porque ya han pasado 132 años 
de surgimiento de la psicología 
como ciencia experimental y le-
jos de ser un campo de conoci-
miento agotado, cada día vemos 
nuevas áreas qué explorar y apli-
caciones  para desarrollar.

Eso es lo enriquecedor de la psi-
cología: aporta un conocimiento 
disciplinar, que marca la diferen-
cia entre la mirada del psicólogo 
sobre un problema particular y 
la mirada del sentido común, del 
amigo lleno de buenas intencio-
nes.

Igualmente nos permite desarro-
llar un sentido crítico y flexible, 
al tiempo que riguroso, porque 
estudiar psicología implica no 
sólo aproximarnos a cada uno de 
los conocimientos que se produ-

cen, sino reconocer realmente la 
peculiaridad de estas situaciones.

En ese sentido, la psicología siem-
pre ha requerido espacios de diá-
logo constructivo que permitan 
avanzar en dirección de una ma-
yor comprensión del individuo, 
de su realidad compleja, diversa, 
general y a la vez particular. Uno 
de estos espacios nació hace 40 
años, en la Universidad del Nor-
te, cuando se creó el Programa de 
Psicología.

Desde el comienzo, y bajo las di-
rectrices de los distintos decanos 
y decanas, la investigación fue 
una apuesta importante. Con el 
apoyo inicial de un grupo de pro-
fesores del ámbito nacional y con 
la consolidación posterior de un 
cuerpo docente formado en su 
mayoría en la Universidad y la 
colaboración permanente de la 
red de colegas en el ámbito nacio-
nal e internacional, hoy podemos 
mirar con satisfacción el camino 
recorrido.

El programa ha entregado a la 
comunidad 2200 profesionales, 
y ofrece cinco especializaciones; 

una maestría en Psicología –la 
primera en el Caribe colombia-
no- y un Doctorado que este año 
privilegia a la Región con los pri-
meros dos doctores graduados en 
nuestra Institución.

Hoy después de 40 años, el com-
promiso de formar psicólogos si-
gue siendo el mismo: la apuesta 
por una psicología que ponga de 
relieve las particularidades del 
desarrollo humano en los contex-
tos en los que éste se construye.

Creemos que la formación del psi-
cólogo debe pasar por el  conoci-
miento profundo de los distintos 
enfoques y teorías psicológicas 
que le permitan, con suficiente 
fundamento, distinguir la cons-
trucción de conocimiento cientí-
fico y con ellos respaldar las solu-
ciones que la sociedad demanda 
para los problemas de hoy.

Este proceso de formación crítica 
sólo es posible en los escenarios  
que posibilita la formación avan-
zada y eso es lo que hemos con-
solidado a lo largo de esta cuatro 
décadas.

En el Departamento de Psicolo-
gía sentimos que hemos cumpli-
do con ese compromiso y así lo 
avalan los procesos de acredita-
ción y reacreditación de nuestro 
pregrado, la renovación de los 
registros calificados de nuestros 
programas de postgrados, pero 
sobre todo, la confianza de nues-
tros egresados, que, una vez pro-
fesionales, empiezan en nuestras 
unidades académicas los subsi-
guientes estudios de alta forma-
ción. Así mismo, la confianza de 
los empleadores, que de manera 
continua han valorado la calidad 
de nuestros egresados, y de ins-
tituciones nacionales e interna-
cionales con las que mantenemos 
una colaboración recíproca.

Sin embargo, hay un aspecto 
que ha sido el valor agregado en 
nuestro Departamento, que re-
conocen quienes nos visitan: el 
buen clima organizacional que 
uno puede percibir entre estu-
diante y, docente y directivas. 
Los tiempos se han complejizado 
y plantean una dinámica distinta 
a la de hace 40 años, en medio de 
la cual el Departamento ha creci-
do inevitablemente, pero hemos 
intentado conservar la calidez 
de siempre, convencidos de que 
los hechos y las preguntas que 
se ciernen sobre el diario vivir de 
los ciudadanos, son nuestra gran 
fuente de inspiración.

¿Y por qué?

“Así que cuando piensen en qué com-
petencias profesionales permite de-

sarrollar la psicología –les insistimos- 
asuman que nos preparan para aplicar 

nuestro saber de distintas maneras”
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El desarrollo de la forma-
ción del estudiante de Psicología 
en el área clínica ha acompaña-
do al programa de Psicología de 
la Universidad del Norte desde 
sus inicios. En el año de 1971 
la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales ofreció el pro-
grama de Psicología y los estu-
diantes egresados de las prime-
ras promociones contaban con 
la formación básica en el campo 
de la Psicología Clínica, que les 
permitía generar intervenciones 
psicoterapéuticas en el campo 
de la prevención y promoción 
en salud mental. Con el tiempo 
se hizo evidente la necesidad de 
desarrollar herramientas de in-
tervención en niveles de mayor 
complejidad, con el propósito de 
generar respuestas a las necesida-
des de la región.

Para el año de 1989 se ofrecía ya 
en la Universidad la Especializa-
ción en Psicología Clínica, una 
posibilidad de formación en es-
tudios de Postgrados en el área 
clínica que estaba llamada a ge-
nerar un importante impacto no 
solo en el ámbito local sino tam-
bién nacional. Al poco tiempo, la 
Especialización fue demandada 
en otras ciudades del país que 
requerían de psicólogos con am-
plia formación en el campo de la 
Psicología Clínica, como Bogotá, 
Medellín, Cali y Bucaramanga.

Para el estudiante de Psicología 
de la Universidad del Norte, la 
especialización se convirtió en la 
continuación y profundización 
en la praxis de los contenidos que 
se trabajan en pregrado en asig-
naturas como Psicopatología, Psi-
cologia y Salud, y Psicoterapia.

En sus inicios este postgrado 
marcó un hito en la formación 
de psicólogos en el área clínica 
en el país. La posibilidad de que 
el estudiante se formara con ha-
bilidades psicoterapéuticas bajo 
la escogencia de los enfoques 
cognitivo conductual o psicodi-
námico, con un proceso de acom-
pañamiento por el sistema de tu-
torías, un centro de prácticas en 
psicoterapia y un énfasis en la in-
vestigación, fueron las fortalezas 
y las particularidades que le per-
mitieron al postgrado un lugar en 
el campo de la Psicología Clínica 
en Colombia. Con la especializa-
ción, el estudiante que discurría 
su formación de pregrado en los 
fundamentos de las escuelas y 
autores que constituyen la psi-

Psicología clínica 
Las pisadas de la

ANA RITA RUSSO DE SÁNCHEZ
Ph.D. en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Directora del Programa Pisotón. Miembro del 
Grupo de Investigación en Psicología.
arusso@uninorte.edu.co

JORGE IVAN GALINDO M.
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Programa Pisotón.
galindo@uninorte.edu.co

DEISSY ANGUILA
Magíster en Psicología. Investigador del Pro-
grama Pisotón.
danguila@uninorte.edu.co

cología clínica, consolidaba una 
formación en la praxis clínica.

Productos del trabajo de psico-
logía clínica
En ese contexto surgió Pisotón, 
el programa de Educación y De-
sarrollo Psicoafectivo de la Uni-
versidad del Norte. El principal 
propósito del Programa ha sido 
beneficiar el desarrollo emocio-
nal de la población infantil, con 
el fin de propiciar en el niño la 
resolución de los conflictos que 
son propios de su momento evo-
lutivo, contribuyendo a su desa-
rrollo integral y la formación de 
su personalidad. El programa se 
ha venido implementando hace 
varios años en Colombia y pro-
gresivamente en distintos países 

de Latinoamérica. La inclusión 
del Programa en la escuela en 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Pa-
namá y México, ha permitido 
que niños en diferentes marcos 
culturales, condiciones socioeco-
nómicas, políticas y religiosas, 
encuentren la resolución de sus 
conflictos, no solo los propios de 
la experiencia evolutiva sino las 
demás situaciones relacionadas 
con la violencia y diversas for-
mas de riesgos psicosociales y 
ambientales.

En poblaciones vulnerables ubi-
cadas en diferentes regiones de 
Latinoamérica, Pisotón ha de-
mostrado cómo se complemen-
tan estas políticas al afianzar la 
temática de sostenimiento psi-

coafectivo del niño y la genera-
ción de estrategias que mejoran 
la calidad de vida en la familia y 
la escuela desde el contexto psi-
cológico.

La propuesta es un recurrente 
tema de estudio por parte de los 
estudiantes de pregrado y post-
grado a través de la formulación 
de temas de investigación.

Lo productos generados por Pi-
sotón incluyen maletines en 
campos como: El desarrollo psi-
coafectivo, formación en valores, 
cuidado del ecosistema e recu-
peración psicofectiva frente a 
desastres naturales; cartillas que 
promueven el desarrollo de un 
adecuado vinculo afectivo entre 
los padres y los niños.  Estos pro-
ductos han permitido desarrollar 
programas con aliados como el 
Ministerio de Educación Nacio-
nal, La Fundación Mario Santo 
Domingo, Unicef, Fundación 
Bancolombia, Fundación Zona 
Franca de Barranquilla, Home 
center y diferentes entidades gu-
bernamentales a nivel nacional e 
internacional.

En el año 2003 se recibió la auto-
rización del Ministerio de Educa-
ción Nacional para ofrecer a los 
profesionales del país y en espe-
cial de la Región Caribe, la posi-
bilidad de formarse como Magís-
ter en Psicología, convirtiéndose 
en la primera Institución Univer-
sitaria de la Región Caribe que 
ofrece la formación de magíster 
en esta área. El estudiante puede 
escoger entre dos modalidades en 
investigación y en profundiza-
ción en psicología clínica. Desde 
el campo de la Psicología Clíni-
ca, los estudiantes en Maestría 
construyen sus contenidos de 
formación en tres enfoques Psi-
coterapéuticos: Psicodinamico, 
Cognitivo Conductual y Huma-
nista Existencial.

La idea, con ello, programas 
como el doctorado en psicología,  
es que nuestros egresados impac-
ten las problemáticas en salud de 
la región y el país.
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En Colombia, según datos 
del reconocido psicólogo Rubén 
Ardila, contamos con cerca de 
20.000 psicólogos, un poco más 
de 100 programas de pregrado que 
tienen aproximadamente 40.000 
estudiantes, y 20 programas de 
maestrías. Estos datos demuestran 
por sí solos que hay una franja 
muy grande de profesionales que 
pueden optar a una formación más 
calificada. A esto se agrega que la 
psicología, una profesión, como se 
ve, muy reconocida, ha estimulado 
desde el pregrado una capacidad 
investigativa en sus alumnos, que 
lleva a muchos jóvenes psicólogos 
a apostarle a la academia como 
proyecto de vida y a continuar el 
ciclo de formación con la maestría 
y, luego, el doctorado.

Sin embargo, en general el siste-
ma universitario colombiano pro-
duce al año 47 doctores, en pro-
medio, mientras que en Estados 
Unidos y Japón egresan 45.000 
aproximadamente, lo que indica 
que programas cómo el doctorado 
en Psicología que en esencia ga-
rantizan calidad en la formación 
investigativa, son una necesidad 
prioritaria en Colombia.

Aquellas son estadísticas preocu-
pantes si se tiene en cuenta que el 
potencial científico de un país es 
directamente proporcional a la ca-
pacidad investigativa que puedan 
generar principalmente las uni-
versidades y centros de investiga-
ción, mediante niveles educativos 
racionales, eficientes y modernos 
que demuestren su calidad ante 
las exigencias gubernamentales, y 
que validen ante la comunidad su 
capacidad científica y voluntad de 
servir a los intereses de la sociedad.

Por ello la Universidad del Nor-
te, que hace cinco años empezó 
a abrir su oferta de estudios de 
alta formación, decidió apostarle 
al Doctorado en Psicología como 
un contribución a la Región Ca-
ribe y, especialmente, a su bús-
queda de desarrollo. La Región, 
en efecto, tiene los indicadores 
más bajos del país en Desarrollo 
Humano, junto con la costa Pací-
fica, y su capacidad científica es 

de las más bajas si se consideran 
los grupos reconocidos por Col-
ciencias.

Ahora, en cambio, los profesio-
nales de la Región tienen a su 
disposición un estadio académico 
en el que pueden cursar estudios 
de excelencia en investigación, 
apoyados por profesores-investi-
gadores de primer nivel.

El programa lleva cuatro promo-
ciones y ya egresó a los dos pri-
meros doctores.

Su estructura académica ha sido 
concebida para diseñar y ejecutar 
proyectos de investigación en de-
sarrollo humano y psicología de 
la salud, los cuales están adscritos 
a los grupos de investigación en 
Desarrollo Humano (GIDHUM), 
Neuroconductual (GIINCO), Psi-
cología y Cognición y Educación, 
todos clasificados por Colciencias.

La actividad de investigación en el 
Programa es desarrollada por pro-
fesores de la Institución como los 
doctores Jesús Ferro, José Amar, 
Raimundo Abello, Olga Hoyos y 
Alberto Mario De Castro, entre 
otros, mientras que la docencia 
ha sido apoyada por profesores 

internacionales como Howard 
Gardner, Paul Churchland, Franz 
Wuketits, Pablo Vera, Oswaldo 
Varela, Cristina del Barrio, Dian-
ny Escorcia, Michel Tousignant.

El Doctorado, además, mantiene 
diversos acuerdos de cooperación 
en formación e investigación con 
los Doctorados en Psicología de 
universidades nacionales e inter-
nacionales aprovechando las re-
des de investigación y el contacto 
con investigadores externos que 
son invitados en calidad de pro-
fesores o pares investigadores, y 
que permiten postular estudian-
tes para una doble titulación o 
una codirección.

De hecho, todos los estudiantes 
del Doctorado deben realizar una 
pasantía de investigación en una 
universidad nacional o extranje-
ra con la cual el programa tenga 

un convenio marco. A la fecha los 
estudiantes han realizado pasan-
tías en diez países y dos ciudades 
colombinas (Chile, Argentina, 
Canadá, España, Venezuela, 
Austria, Estados Unidos,Francia, 
México, Medellín y Bogotá), en 
universidades como Temuco, Au-
tónoma de Madrid, De Sevilla, 
De Viena, Florida State Universi-
ty, Autónoma de México, TEC de 
Monterrey, Pedagógica Nacional 
y De Antioquia.

Los investigadores y estudiantes 
del doctorado, por su parte, pu-
blican en revistas de divulgación 
científica de la Universidad, tales 
como Investigación y Desarrollo 
(indexada en Scielo, Redalyc, Ebs-
co, Latindex, Publindex, Ulrich’s 
Periodicals Directory, etc.) y Psi-
cología desde el Caribe (indexa-
da en A2, Publindex, ScIELO, 
Redalyc, PSICOL, Pepsic: Perió-

Primeros doctores con acento Caribe

dicos Electrónicos en Psicología, 
EBSCO, Latindex, PserInfo, In-
dex Copernicus, DOAJ, Ulrich’s 
Periodicals Directory y PSICO-
DOC). En ellas los profesores, 
invitados y doctorantes tienen un 
espacio privilegiado para exponer 
los últimos adelantos de sus in-
vestigaciones y para presentar re-
visiones teóricas de sus proyectos.

También publican en revista in-
ternacionales muy reconocidas 
indexadas en Scopus e ISI, como 
Universitas Psychologica, Revista 
Latinoamericana de Psicología, 
Behavioral Psychology, Colom-
bia Médica, Journal of Humanis-
tic Psychology y Merrill Palmer 
Quaterly Journal of Developmen-
tal Psychology.

De acuerdo con las políticas ins-
titucionales y al hecho de que el 
Doctorado se apoya en los mismos 
grupos de investigación, los estu-
diantes del Máster en Psicología 
tienen la opción de continuar su 
proyecto de investigación durante 
sus estudios doctorales, lo que per-
mite optimizar su tiempo de for-
mación. Pues en tanto atiende las 
necesidades del país y la Región, el 
Doctorado se instala en currículos 
modernos y flexibles.

Doctorado en Psicología entrega a la región nueva generación de Ph.D.

Los primeros doctores en Psicología, durante la sustentación de sus tesis de grado.

“El potencial científico de un país es 
directamente proporcional a la capa-

cidad investigativa que puedan gene-
rar principalmente las universidades y 

centros de investigación”
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Depresión y ansiedad en 
estudiantes primíparos

Investigaciones doctorales en Psicología de Uninorte
El proyecto, “Depresión y ansiedad en es-
tudiantes de primeros semestres de educación supe-
rior e impacto del programa de Prevención basado en 
el desarrollo del pensamiento crítico y diálogo socrá-
tico”, siguió el ciclo de la investigación en prevención 
primaria para la depresión y ansiedad, se centró en 
los estudiantes de primeros semestres de educación 
superior, partió de un estudio epidemiológico a ni-
vel nacional para identificar los trastornos de mayor 
prevalencia, características cognitivas y factores es-
tresantes asociados. De los 490 participantes y usua-
rios de los servicios psicológicos de 13 Universidades 
de Colombia, el 51.8% presentó al menos un trastor-
no mental, siendo los mas prevalentes la depresión 
(26.3%), la ansiedad generalizada (17.8%), el trastor-
no por angustia (13.3%) y fobia social (10.8%), de 
acuerdo con la entrevista neuropsiquiátrica M.I.N.I.

El estudio se desarrolló en dos etapas: una primera 
con un diseño longitudinal de cohorte sobre facto-
res de riesgo y una segunda etapa con un diseño 
experimental con grupo control y evaluación pos-
test sobre el impacto del programa de prevención.

En el primer estudio participaron 356 estudiantes 
de dos universidades ubicadas en regiones diferen-
tes de Colombia: una en Barranquilla y otra en  
Medellín, en dos momentos. A través de la escala 
de síntomas de depresión y ansiedad, se identificó 
un 25% de estudiantes con indicadores de depre-
sión y ansiedad iniciando el semestre, aumentando 
al 32.9% para síntomas de depresión y bajando un 
poco al 23.6% para ansiedad.

Investigador: Nora Helena Londoño Arredondo
Director: Jorge Palacio Sañudo, Ph.D.
Codirector: Carlos Acosta Barros, Ph.D.

Los esquemas maladaptativos que lograron prede-
cir los síntomas de depresión entre los estudiantes 
universitarios fueron esquemas de fracaso, aisla-
miento social y autocontrol insuficiente; también 
las creencias de trastornos de personalidad lími-
te, por dependencia, histriónica, por evitación y 
esquizoide, y de manera negativa antisocial. Los 
esquemas maladaptativos que lograron predecir 
la ansiedad (tanto generalizada como aguda) entre 
los estudiantes universitarios fueron los esquemas 
de vulnerabilidad, apego y defectuosidad, también 
las creencias de trastornos de personalidad límite, 
por dependencia, histriónica y algunos estresores 
mediados por muchos de los esquemas: problemas 
académicos, dificultad en la adaptación al grupo, 
estar rodeado de personas desconsideradas u ofen-
sivas e incomprensión por parte de los adultos.

La segunda etapa de intervención preventiva  reali-
zada en el segundo semestre, y en la que participa-
ron 110 estudiantes, se basó en el modelo del desa-
rrollo del pensamiento crítico y el diálogo socrático 
analizando en los talleres los factores de riesgo 
cognitivos y de personalidad para la depresión y la 
ansiedad en cada uno de los participantes. La varia-
ble independiente fue el entrenamiento en desarro-
llo del pensamiento crítico y prácticas socráticas 
sobre la información de los factores de riesgo y de 
protección para la depresión y la ansiedad, y las va-
riables dependientes: pensamientos negativos, po-
sitivos y ansiosos, síntomas de depresión, ansiedad 
generalizada y ansiedad aguda (o fóbica).

La presente investigación “Modelo analíti-
co de relaciones funcionales de las estrategias afronta-
miento familiar, funcionamiento familiar, inteligenia 
social, y de las estraegias de frontamiento individual, 
con respecto a la salud mental y las cogniciones pos-
traumáticas en los jóvenes desplazados por la violen-
cia sociopolítica”,  se propuso examinar  un modelo 
analítico acerca de las relaciones funcionales  de las 
estrategias de afrontamiento familiar, el funciona-
miento, las estrategias de afrontamiento individual y 
la inteligencia social con respecto a la salud mental de 
los jóvenes desplazados por la violencia sociopolítica.

El modelo reconoce tales estrategias como variables 
que inciden directa o indirectamente sobre la salud 
mental de los jóvenes, en cuanto que constituyen 
recursos psicológicos del ser humano para generar y 
sostener su salud mental, algunos de índole perso-
nal-individual, y otros, familiar. En este ámbito, se 
asume que la familia representa para las personas el 
grupo primario básico, cuyo sistema vincular sostie-
ne y promueve el bienestar de los individuos.

Una primera hipótesis general es que existen relacio-
nes funcionales de las estrategias de afrontamiento 
familiar, el funcionamiento familiar, la inteligencia 
social y las estrategias de afrontamiento individual  
con respecto a la salud mental y las cogniciones pos-
traumáticas en los jóvenes desplazados por la violen-
cia sociopolítica.

Salud mental y cogniciones 
postraumáticas en jóvenes desplazados

Investigadora: María Del Carmen Amarís Macías
Directores: Camilo Madariaga Orozco, Ph.D.
Codirector: Amalio Blanco Abarca, Ph.D.

La segunda es que las estrategias de Afrontamiento 
familiar, el funcionamiento familiar, las estrategias 
de afrontamiento individual, y la inteligencia social 
se relacionan entre sí.

Siguiendo los procedimientos propios del modelo de 
ecuaciones estructurales, y con los datos que se ob-
tuvieron de la muestra de jóvenes desplazados por la 
violencia sociopolítica, se establecieron las relaciones 
existentes entre las variables y el papel que ellas jue-
gan en la salud mental del joven desplazado.

La validez del modelo permite aceptar las hipótesis 
planteadas en la investigación. Los resultados ana-
lizados guardan coherencia con los antecedentes de 
las investigaciones dirigidas, en las que se señala que 
aunque se atraviesen dificultades de diferente índole, 
cuando los vínculos familiares son sanos, la familia es 
fuente de apoyo, y es un grupo que satisface las necesi-
dades de afecto y pertenencia, ella también representa 
una fuerza motivacional para el crecimiento personal

Las estrategias de afrontamiento individual, son desa-
rrolladas a partir del modelamiento y entrenamiento 
familiar. No obstante, en sus procesos individuales, 
los jóvenes asumen bajo criterios propios su aplicación 
para el manejo de las situaciones críticas. En este pro-
ceso la  inteligencia social juega un papel importante, 
pues implica el desarrollo de competencias cognitivo-
emocionales que los capacitan para comprender y re-
solver problemas al afrontar individualmente.
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Psicología forense

Un caso de psicosis infantil

Esta obra ofrece reflexiones sobre el sujeto criminal, 
su conducta, los aspectos jurídicos y las implicaciones del 
delito y los discursos de la ley en relación con la psicología y 
su estudio de la mente y el comportamiento humano.

La obra se divide en dos partes: Aspectos conceptuales, don-
de se define la psicología forense desde sus más destacados 
autores; y una segunda de Investigación en psicología foren-
se aplicada al conflicto armado colombiano, en la cual se ex-
ponen hipótesis explicativas a partir de dos investigaciones 
realizadas por los autores aplicadas al conflicto armado co-
lombiano y a delincuentes condenados por atentar contra la 
seguridad pública. Doce académicos colaboran como autores 
de los seis capítulos que conforman la obra.

Desde el abordaje de lo forense, el delito se entiende como 
producto de una debilidad biológica o psicológica, o a altera-
ciones del comportamiento, por lo cual “busca producir una 
verdad científica que pueda ayudar al juez a establecer las 
motivaciones y los factores determinantes que llevaron a la 
realización del acto criminal”, como lo plantea el libro en su 
presentación.

La criminología busca en las bases de las ciencias humanas 
una opción para llegar a conocer la mente criminal. Este 
libro se basa en los saberes del derecho, la psicología y el 
psicoanálisis para acercar al lector a la complejidad de la 
psicología forense, un campo de investigación que requiere 
estudio y valoración de múltiples circunstancias.

Obra de la psicóloga Olga Patricia Barón Buitrago, es el 
relato del caso clínico de un niño de 13 años, quien estuvo 
en psicoterapia como paciente de la autora de este libro.

Barón Buitrago, especialista en Psicología del Niño y del 
Adolescente de la Universidad René Descartes, París 5, y  
magíster en Psicología de la Universidad del Norte, lleva al 
lector, a través del historial clínico de Oscar y de las sesiones 
de consultas, por una problemática que se le sale de las ma-
nos a todos los involucrados y deja el corazón estrujado y un 
desazón ante lo que se pudo hacer y no se pudo llevar a cabo.

La psicóloga, expone Luis Fernando Orduz en la presentación 
de este libro, “muestra sus reflexiones teóricas, los sentimien-
tos que le deja el paciente, nos muestra su forma de ir pensan-
do acompañada del paciente sobre lo que ambos están descu-
briendo. Por eso me parece que esta obra es un documental”.

Este documental “nos permite adentrarnos no solo en el 
proceso de un psicólogo con su paciente, sino en la men-
te de un paciente con trastorno mental, específicamente 
una psicosis infantil. Sé que este par de palabras no son 
las más agradables de leer. Pero a propósito de realidades, 
no entiendo porque llamar a las cosas de otra forma. Las 
psicosis infantiles son un universo que debemos entender 
como el cruce de dos conceptos, el pensamiento delirante y 
la noción de juego infantil”.

En un lenguaje sencillo y demostrativo, el texto aborda te-
mas y conceptos como los de la transgresión de las normas 
sociales, patrones de violencia, violencia como un problema 
de salud pública, la relación de los trastornos mentales con la 
conducta agresiva, perversión y actos criminales, entre otros 
afines. Las referencias a lo largo del texto incluyen estadísti-
cas, autores contemporáneos y clásicos de la temática como 
Freud, Foucault y Lacan.

Tal como lo expone el texto, “la psicología forense es un área 
de investigación psicológica sobre el comportamiento de los 
actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia”, 
por lo que finalmente la obra refleja una invitación a conce-
bir la relación entre la psicología y el sistema de justicia como 
en constante desarrollo. También proyecta que aunque esta 
es una disciplina relativamente nueva y no cuenta con un 
enfoque metodológico establecido,  se trata de la forma de 
disponer de conocimientos psicológicos al sistema legal.

El texto es producto del postgrado en Psicología Forense, que 
ofrece la Universidad del Norte desde el año 2003.

Oscar, el hombre de agua, loco y genio: Un caso de psi-
cosis infantil es un viaje que dura los cinco meses de tra-
tamiento, hacia el interior de uno de tantos niños que 
abundan en el país, hacia un profundo dolor, hacia la 
forma que tiene Oscar de interrelacionarse con los seres 
que están afuera de ese mundo tan propio y tan distinto 
al mundo real y su forma de defenderse de esa realidad 
externa.

Como historia clínica, como lo dicen los expertos, este 
libro es un caso de estudio para los expertos y para los  
alumnos de psicología que les permitirá ahondar en esta 
patología y tenerla como referencia para sus próximos 
tratamientos y consultas en la manera de abordar el 
tema y la relación de paciente-psicóloga. Para un lector 
desprevenido Oscar, el hombre de agua, loco y genio es 
un libro que deja pensando al lector, a los padres, a los 
pacientes, a todo el que lo lea.

Estudio de la mente criminal

Oscar, el hombre de agua, loco y genio

Sobre los autores: 
Olga Patricia Barón Buitrago, profesora  de la especialización y la 
maestría  en Psicología Clínica de la Universidad del Norte, es psicóloga 
de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Psicología del 
Niño y del Adolescente de la Universidad René Descartes, París 5 (Fran-
cia) y magíster en Psicología de la Universidad del Norte.

Sobre los autores: 
José Amar Amar es decano de la División de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad del Norte y director del Centro de Investigaciones en Desarrollo 
Humano (CIDHUM). Edith Aristizábal Diazgranados es docente e inves-
tigadora del Grupo de Psicología y coordinadora de la especialización den 
Psicología forense de la Universidad del Norte.



Octubre de 2011 11ESPECIAL 40 AÑOS DE PSICOLOGÍA - UNINORTE

La pobreza es un asunto de niños

En Colombia la población 
infantil menor de 7 años, es de 
aproximadamente cinco millones. 
De ellos, 2.500.000 viven en con-
textos de pobreza, en una lucha 
periódica por la sobrevivencia.

Frente a tales indicadores, la Uni-
versidad, la Fundación Bernard 
Van Leer; de Holanda y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 
vienen desarrollando desde 1977 
un proyecto de Atención Integral 
al Preescolar, que responde, jus-
tamente, a buscar alternativas de 
superación de la pobreza teniendo 
como centro de interés al niño.

Este proyecto está compuesto por 
un programa de atención direc-
ta, que ha beneficiado a más de 
1.650.000 niños; otro, de forma-
ción de líderes comunitarios, espe-
cialmente padres de familia, que ha 
cubierto a más de 17.000 adultos, y 
uno más de investigaciones sobre 
el sentido de la realidad en niños 
en condiciones de pobreza a partir 
de su cotidianeidad, además de la 
generación de un proyecto educati-
vo a partir de la cultura local.

Los inicios
Todo empezó con el apoyo de la 
Fundación Bernard Van Leer a un 
proyecto que coordinaba la Uni-
versidad del Norte con el objetivo 
de mejorar la calidad de la atención 
y la educación en la primera infan-
cia. En esa época, no existía una 
idea clara sobre cuáles podrían ser 
los posibles efectos de dicha labor.

Para 1987, comenzaron a aparecer 
los primeros documentos publica-
dos por la Universidad sobre algu-
nos de los resultados del trabajo; 
la Fundación se hizo consciente 
de que estaba sucediendo algo 
realmente grande en Colombia, 
lo cual justificaba un estudio más 
profundo. Un equipo de proyecto 
de alrededor de 20 a 25 personas, 
junto con algunos universitarios y 
el apoyo financiero y estimulo del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), afirmaban estar 
llegando a más de cien comunida-
des en las cuales se había logrado 

desarrollar, no sólo algún tipo de 
atención preescolar, sino también 
una amplia gama de otras activi-
dades. Algo tenía que estar suce-
diendo en las comunidades mismas 
para lograr la transformación, de 
ser localidades marginadas, a en-
tornos positivos para el desarrollo.

El trabajo de la Costa Atlántica em-
pezó con algunos objetivos claros, 
la mayoría de los cuales se dirigían 
al mejoramiento de la calidad de la 
atención y la educación en la pri-
mera infancia, lo que condujo a ac-
tividades autogeneradoras comuni-
tarias con un alcance más amplio. 
Ahora las comunidades mismas 
son las que dirigen su proceso de 
desarrollo, tomando las decisiones, 
fijando objetivos y organizando el 
trabajo.

El Proyecto Costa Atlántica lle-
va ya 34 años ininterrumpidos de 
actividad y, siempre ha tratado de 
fomentar el desarrollo de capaci-
dades y recursos locales, evitando 
con ello, la conducta dependiente 
de las comunidades a ayudas ex-
ternas.

En 1974, el Gobierno Colombiano 
había creado la Ley 27, la cual fija-
ba un impuesto del 2% de salario 
a todos los trabajadores del país, 
para lograr financiar programas de 
atención a la infancia que vivía en 
condiciones de pobreza. El ICBF re-
cibió la responsabilidad de coordi-
nar estos programas, pero se detec-
tó que a pesar de las inversiones, 
apenas si se alcanzaba a cubrir cer-
ca del 7% de niños en edad prees-
colar y desventaja socioeconómica.

La Universidad del Norte era en 
ese entonces una de las pocas ins-
tituciones que ofrecía una carrera 
en Educación Preescolar. A partir 
de esta base se entablaron negocia-
ciones con la Oficina Regional de 
ICBF para desarrollar un programa 
experimental que contribuyera a 
mejorar la calidad de la educación 
en la primera infancia. La idea era 
convertir una escuela primaria en La 
Playa (población pesquera del De-
partamento del Atlántico) que no se 
estaba usando, en un Hogar Infantil, 
con el compromiso de la Universi-
dad de brindar la ayuda técnica para 
la capacitación del personal que allí 
trabajaría y facilitar estudiantes que 
entrarían como colaboradores.

No obstante, la realidad de la vida 
en La Playa impuso un cambio en la 
orientación del proyecto. Los niños 
de estas comunidades normalmente 
sólo comían una vez al día. Para ellos 
la falta de comida era una realidad 
diaria: Si la estrategia educacional 
no tomaba esto en cuenta y no trata-
ba de manejarlo de una manera co-
ordinada, no se lograrían los propó-
sitos. Esto nos llevó a plantear una 
solución integral, tanto para el niño 
como un ser en desarrollo como para 
su entorno o la comunidad. Tenía-
mos que trabajar a partir de la re-
lación que existe entre este entorno 
y el niño. Es increíble cómo a partir 
de un elemento muy preciso y muy 
pequeño fue posible reformular toda 
una estrategia educacional, toda una 
estrategia de trabajo.

Un elemento clave en esta estrate-
gia fue la participación y el com-
promiso de los padres y de la co-

munidad en general, no sólo en lo 
que respecta a la educación de los 
niños sino también en una amplia 
variedad de actividades que han 
contribuido a mejorar la calidad de 
vida de la gente de La Playa.

Con la ayuda de estudiantes de 
diferentes áreas de la Universidad 
del Norte se instaló el Centro Pre-
escolar y se iniciaron una serie de 
estudios sobre las necesidades de la 
comunidad. Pero la forma del pro-
yecto empezó a cambiar en la me-
dida en que se abrió el intercambio 
con los miembros de la comunidad.

Cuando se inició el trabajo en estas 
comunidades fue necesario desa-
rrollar un tipo diferente de Centro 
Preescolar para brindar atención y 
educación. La modalidad desarro-
llada en La Playa, aunque era me-
nos costosa que otros centros de 
atención más formales, todavía era 
costosa. Además, aún no se había 
logrado solucionar el problema de 
la cobertura. El Proyecto empezó 
a identificar señoras que estarían 
dispuestas a usar sus propias ca-
sas como centros preescolares a 
los que se les denominó Hogares 
Comunales. Fue así como se abrie-
ron cuatro hogares en Siape, dos 
en San Salvador y dos en Tres Ave 
Marías, cada cual con un cupo de 
25 a 30 niños.

La mayoría de la gente que parti-
cipa de alguna manera en los Ho-
gares, reconoce que en el pasado 
las madres no siempre cuidaban a 
sus hijos de la manera más adecua-
da. Hoy, sin embargo, la situación 
ha mejorado mucho: las madres 

salen a trabajar e incrementar sus 
ingresos sabiendo que sus niños 
están bien cuidados. Además, con 
el contacto regular que tienen los 
hogares con los puestos de salud, 
existe un mejor desarrollo físico de 
los niños.

El desarrollo de una conciencia co-
munitaria sobre lo que es posible 
obtener, sobre lo que se puede ha-
cer, y los logros graduales, consti-
tuyen un largo y difícil proceso. Lo 
importante es alcanzar el desarro-
llo sin dependencia, reconociendo 
que los recursos externos (como 
los de la Universidad del Norte e 
Instituciones como el ICBF) están 
a disposición pero el incentivo tie-
ne que venir de las bases, de la co-
munidad misma.

• Atención plena a más de 
163.000 niños que viven en 
condiciones de pobreza en los 
diferentes barrios de la Costa del 
Caribe.
• Los resultados sirvieron como 
base para el Programa del Go-
bierno Nacional, que atiende a 
1.500.000 niños.
• Creación de un modelo de 
desarrollo y de intervención psi-
cosocial, con énfasis comunitario.
• Ha participado en actividades 
de formación profesional y 
en actividades investigativas, 
2,200 estudiantes de pregrado y 
postgrado de los diferentes pro-
gramas que ofrece la Universidad 
del Norte.
• Impacto de la política pública en 
Infancia.
• Formación de 1.800 líderes.
• Construcción de un centro de 
enseñanza secundaria.
• Creación de 6 parques de recreo 
infantil.
• Construcción de dos bibliotecas.
• Formación de grupos de ocio y 
cultura.
• Generación de un modelo 
práctico para la mejora de las 
condiciones de vida de las comu-
nidades locales.
• Restablecimiento de la acción 
social, integrando a las genera-
ciones más jóvenes.
• Organizaciones participantes.
• Reconstrucción del tejido social, 
en las zonas de los barrios, en las 
que ha llegado población des-
plazada por la violencia política.

Resultados generales del programa
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El Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte, ofrece la vigé-
simo tercera edición de su Festival de la Cultura, evento que se realiza 
durante todo el mes de octubre y en el que se presentan conciertos, 
ciclos de cine, exposiciones de arte, teatro y conferencias, y seminarios 
académicos que enriquecen el conocimiento de la cultura y el arte. En 
esta edición se exhibirá una colectiva con más de 30 artistas plásticos 
del Caribe Colombiano; la exposición de fotografías “Mira al Centro”, 
un conversatorio de Arte y Ciudad, el encuentro de Cine Clubes y el 
concierto en homenaje al día de la raza. Además, se llevará a cabo el 
XXIII Encuentro Nacional de Literatura, la Cátedra del Río y el Festival 
Interactivo de Música.

Para conocer la programación completa visite http://www.uninorte.
edu.co/extensiones/cayena/secciones.asp?ID=144 

Mayores informes:
Centro Cultural Cayena
Teléfono: (5) 3509212
ccc@uninorte.edu.co

La Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Segu-
ridad Social “Guillermo Cabanellas” y la Universidad del Norte organizan 
el VII Congreso Iberoamericano del Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, que se llevará a cabo en el Coliseo Los Fundadores de la Institución.

El Congreso tiene por objeto propiciar un espacio de discusión en el que 
la academia, entes estatales, profesionales y estudiantes interesados en el 
tema, analicen los fenómenos actuales que en materia de Derecho Laboral y 
Seguridad Social implican nuevos retos en el contexto iberoamericano. Se-
rán más de 40 conferencistas de 12 países de Iberoamérica, teniendo como 
eje principal de análisis “El fenómeno laboral y de la seguridad social: Nue-
vos retos en un mundo en recesión y crisis de empleo”.

Mayores informes:
División de Ciencias Jurídicas
Tel: (5) 3509509 Ext. 4016
cong_der_trabyseg@uninorte.edu.co

Con el apoyo de la Universidad 
del Atlántico, la Alianza Colom-
bo-Francesa de Barranquilla y el 
Banco del a República, el Progra-
ma de Música de la  Universidad 
del Norte realiza el I Festival de 
Música de Cámara de Barran-
quilla, en busca de la difusión de 
la música de diferentes géneros 
musicales. Con la participación 
de grupos de cámara locales, 
nacionales e internacionales, el 
Festival tendrá lugar del 26 de 
octubre al 2 de noviembre en el 
Teatro Amira de la Rosa, el Tea-
tro de Bellas Artes y el Auditorio 
de la Universidad del Norte.

VII Congreso Iberoamericano 
de Derecho del trabajo y de la 
Seguridad Social

I Festival de Música de 
Cámara de Barranquilla

18, 19, 20 y 21 de octubre 

Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2011

Un mes de cultura y artes 

Mayores informes:
Programa de Música
Teléfonos: (5) 3509509 ext. 3130
juliann@uninorte.edu.co


