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1 3/ Citología: ex~men de·. 
: suma urgencia 
: El cáncer de cuello uterino 
J es el segundo más común en 
¡ mujeres superado sólo por el de 
! mama. Las cifras hoy reportadas · 
¡ por la Organización Mundial de la 
! Salud.hablan de más de 2 millones 
! de mujeres en el mundo con este 
i tipo de cáncer, 490 mil nuevos 
1 casos por año. En Colombia las 

cifras no son alentadoras. El ·1 
1 

1 

1 
, Instituto Colombiano de , 
: Cancerología y la Organización 
1 Panamericana de la Salud (OPS) 

• 1 

1 

reportan al año 3.300 muertes y 
6.800 nuevos casos de esta 

¡ enfermedad. 

7'/ Periodismo que hace 
pensar 

, El periodismo t iene por objet ivo 
: informar y formar opinión pública. 
: El investigador Jesús Arroyave 
¡ presenta conclusiones de varios 
' estudios sobre la agenda 

mediát ica. 

11/ Mega~olegios. 
Y después ¿qué? 

Mucho se habla de los avances en 
· 1a calidad .de la educación con la 
puesta en marcha de los colegio!; 
en concesión, en este caso 
megacolegios. Sin embargo, hay 
que mirar estos proyectos desde los 
diferentes aspectos que 
constituyen la calidad educativa: 
planta física, docentes, alumnos, 
padres'de familia y comunidad. 

Vea en la página 12 
homenaje a Meira Delmar 

1 

¿Es viable un 

mega-aeropuerto?-
EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE ANALIZAN LOS PROS Y CONTRAS DE ESTA 
CONSTRUCCIÓN QUE IMPACTARÍA LA ECONOMÍA, LAS VÍAS, EL TURISMO, LA 
INDUSTRIA Y LA COMUNIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOlÍVAR. 

Página6 
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EDITORIAL 

Para cerrar la, brecha: 
política de ciencia y tecnología 

H ace unas siete décadas las 
economías de los países en 
desarrollo, que recientemente 

• alcanzaron un nivel significativo de 
desarrollo, registraban peores 
indicadores económicos y sociales que 
los que en ese momento presentaba 
Colombia. Factores económicos e 
institucionales de largo plazo, que 
dinamizaron las relaciones del Estado, 
mejoraron la competividad de estos 
países. 

Estos desarrollos, que se han visto un 
tanto opacados por la crisis financiera 
internacional, se han asociado 
válidamente con la adecuada 
implementación de una política 
sostenida de ciencia, tecnología e 
innovación, la cual ha permitido una 
gran transformación .de los sistemas 
productivos y el propio manejo 
institucional. 

En esos países, como lo reconoció el 
Departam~nto Nacional de Planeación 
de Colombia, las políticas públicas 
tuvieron la firme decisión de incorporar 
conocimiento tanto en los sectores 
tradicionales como en los de media y 
alta tecnología, y lo lograron con altas 
tasas de crecimiento. 

Así las cosas, nuestro país ha validado la 
imperiosa y urgente necesidad de crear 
condiciones al más alto nivel político 
para que la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 
contribuyan, en el mediano y largo 
plazo, a su transformación. De esta 
forma, la decisión. presidencial de 
aprobar esta nueva ley es sencillamente 
un acierto. 

La aprobación de la Ley de Ciencia Y. 
Tecnología es definitivamente, un 
acercamiento positivo al deseable 
escenario de articulación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación como valor 
agregado de la producción y la 
eficiencia de las estructuras sociales. 
Será este el ambiente propicio para 
incrementar la inversión en ciencia y 
tecnología, estimular la formación del 
recurso humano y fomentar la 
financiación de proyectos de 
investigación y desarrollo de cara a las 
necesidades productivas y sociales de 
los colombianos. 

Sin embargo, la Ley no es suficiente para 
cerrar la brecha. La generación del 

-

conocimiento científico yt'ecnológico 
en Colombia ha estado 
significativamente rezagada, como sé 
demuestra con suficiente evidencia 
en los estudios de medición que han 
realizado diferentes entidades, como 
Planeación Nacional, el Observatorio. 
de Ciencia y Tecnología y Colciencias, 
entre otras. El salto institucional que 
acaba de dar el Gobierno y que por 
supuesto nos llena de optimismo 
debe reflejarse en una inversión 
sostenida que permita .que en los 
próximos 1 O años Colombia sea 
reconocida como un país de ingresos 
medios. 

En este sentido es necesario hacer 
. referencia a las distribuciones 
regionales de los recursos de CTI, ya 
que éstas deben ser tenidas en cuenta 
en las estrategias que posibilitan a 
Colombia ir cerrando la brecha de su 
desarrollo. Las regiones requieren 
capacitar el recurso humano a nivel 
doctoral y generar la infraestructura 
para investigar. Para ello, es necesario 
incluir la equidad en la generación de 
estrategi-as y mecanismos que 
permitan distribuir en ellas los 
recursos económicos de la nueva ley. 

Estos esfuerzos deben acompañarse 
por íniciativas regionales y locales de 
inversión de CTI. Por ejemplo, las 
instituciones de educación superior 
deben orientar recursos propios para 
ir creando la institucionalidad de la 
investigación, o sea un ambiente 
propicio para el desarrollo de las 
actividades correspondientes. 

Es importante insistir en que el 
desarrollo científico del país es 
insuficiente en número e impacto, 
aunque se puede percibir que la 
investigación existente en algunas 
universidades públicas y privadas, así 
como en centros privados de 
investigación y algunas empresas 
productivas, es de alta calidad y alto 
impacto. Los retos en el corto y 
mediano plazo son enormes: se 
requiere fomentar una inversión 
significativa que permita fortalecer las 
capacidades para la gener~ción de 
conocimiento, ?I tiempo que generar 
los estímulos que posibiliten orientar 
el conocimiento hacia la 
transformación productiva y social del 
país.LB! 

. , , · , ·' C A R 'F E t E R A 

IV Congr~so Internacional de 
ln_geniería Mecánica 

En el marco del Programa 
Uninorte en Verano, el 
departamento de Ingeniería 
Mecánica realizará, entre el 7y10 
de julio, el IV· Congreso 
Internacional de Ingeniería 
Mecánica -IV CIIM-, que dará a 
conocer a los participantes los 
desarrollos actuales y las 
tendencias mundiales en áreas 
como nuevos materiales y 
procesos de fabricación, energías 
ilternativas, nuevas tendencias 
en diseño, automatización y 
control de procesos. 

• El Congreso contará con 
expositores nacionales e 
internacionales, entre ellos los 
Ph.D. Ashok Kumar, Yadir Torres, 
Pedro Nieto, María Dolores 
Salvador, entre otros. 

~ayoresinfol'llles 
Guillermo Valencia 
Presidente del Congreso 
Profesor departamento de 
Ingeniería Mecánica 
Teléfono: 3504969- 3509272 
gochoa@uninorte.edu.co 
ciim2009@uninorte.edu.co 

CONVOCATORIA PARA EGRESADOS 

Estudios de doctorado ~n el país y en el extranjero 
La Universidad del Norte invita 
egresados, con alto potencial 
para la docencia y la 
investigación, comprometidos 
con el desarrollo académico de la 
Institución, a concursar en la 
convocatoria para realizar 
estudios de doctorado en 
universidades nacionales y 
extranjeras, a partir del 2009. 

Esta convocatoria dará prioridad a 
los estudios de doctorado en 
economía, administración de 
empresas, comunicación social y 
periodismo con énfasis en 
comunicación organizacional, 
producción audiovisual y 
periodismo, relaciones 

. internacionales, ciencias jurídicas 
y políticas, anatomía y fisiología, 
biología, genética, física, 

estadística, enfermería, 
ingeniería industrial y de 
sistemas, diseño industrial y 
diseño gráfico. 

Mayores informes: 
Dirección de Gestión y Desarrollo 
Académico, Universidad del 
Norte. 
Teléfono: 3509200 
btorres@uninorte.edu.co 

• 
Lo nuestro es tu salud PHX 37,5555 
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· h.D. lngenierfa Ambiental Profesora del 
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Si bien en el artículo "Disposi
ción de las basuras" (publicado en la 
edición del UN NORTE del mes de 
febrero) hicimos una revisión de la 
situación de los residuos en 
Barranquilla, en esta entrega va
mos a brindar las herramientas 
para que usted estudiante, univer
sitario, ama de casa, padre de fami
lia, político, sociólogo, profesor 
pueda hacer sus aportes desde su 
entorno, desde su núcleo familiar 
para el ahorro de energía, manejo 
de residuos sólidos, consumo de 
productos, ahorro del agua, entre 
otros aspectos. Todos sin excepción 
debemos actuar; es la única forma 
en la que los cambios puedan ser 
visibles, ya que uno de los factores 
de fracaso de los proyectos es cuan
do la sociedad no se compromete 
con los mismos. 

Los invito, entonces, a seguir estas 
recomendaciones del Manual de · 
Buenas prácticas medioambienta
les para los ciudad.anos de 

¿ Có010 01aneja01os la basura y 
los residuos? 

No debemos arrojar los medica
mentos caducados en el inodoro o 
lavamanos, sino llevarlos a la far
macia de confianza más próxima 
donde se harán cargo de ellos. 

Colaborar con los sistemas de 
recogída de basuras implantados 
en cada municipio contribuye de 
forma eficaz a mejorar la gestión 
de los residuos y objetos usados, 
que de esta manera, son correcta-

Procuremos alargar el ciclo de 
vida de los productos. Las sábanas 
y toallas viejas se pueden emplear 
como trapos para la limpieza, la 
ropa usada podemos enviarla a 
unaONG. 

¿Qué nos ayuda a ahorrar 
energía? 

Las bombillas de bajo consumo 
permiten un ahorro de energía 
eléctrica de hasta un 80%. Su· 

"Todos sin excepción debemos actuar, es la única forma en la 
que· los cambios pueden ser visibles, ya que uno de los factores 

de fracaso de los proyectos es cuando la sociedad no se 
compromete con los mismos." 

Generalitat Valenciana, Conselleria 
de medi.ambient. 

¿Có01ocuidanioselagua? 
Cerrar bien los grifos contribuye 

de forma importante al ahorro de 
agua. Una gota por segundo se 
convierte en 30 litros/dia (aproxi
madamente el 10% del consumo 
medio diario). 
• Alrededor del 753 del agua 
empleada en la casa se utiliza en el 
cuarto de baño. Utilice la regadera 
sólo para lo necesario. . . 

Reducir el volumen de agua 
utilizado en las cisternas (depósito) 
del inodoro. La forma más sencilla 
es la introducción de botellas llenas 
de agua (o mejor arena) o bajar el 
nivel de la boya. Otra solución 
consiste en sustituir las cisternas 
por otras de menor capacidad o 
comprar sanitarios ecológícos que 
se encuentran en el mercado. 

mente tratados. Para su informa
ción existe en Barranquilla una 
cooperativa de recicladores llama
da Rescatar, que está atenta para 
recoger el material que usted red-

. ele de su casa. Se deben implemen
tar planes de reciclaje en edificios; 
empresas y colegios. 

Destinar los escombros de las 
obras de casa a empresas debida
mente autorizadas y no botarlos 
en cualquier terreno. 

Instrucciones para 
consU01idores 

Una forma de minimizar los 
residuos es reducir la compra de 
productos desechables. No debe
mos abusar.de los platos }"Cubier
tos desechables, ya que contribu
yen a un aumento desmesurado de 
las basuras generadas; en lo posi
ble debemos emplear una vajilla 
para diversos usos. 

utilización contribuye de forma 
efectiva al ahorro energético. 

Apagar las luces de las salas y 
habitaciones cuando no esté en 
ellas contribuye a reducir el consu
mo de energía. 

No es recomendable apagar los 
tubos fluorescentes donde vaya
mos a encenderlos en menos de 
cinco horas, pues el mayor consu
mo de energía se produce en el 
encendido. 

El polvo resta mucha efectivi
dad a la iluminación. Debemos 
mantener limpias las bombillas y 
tubos fluorescentes y emplear 
lámparas y apliques traslúcidos en 
vez de opacos, de este modo au
mentaremos la efectividad de la 
iluminación artificial. 

Los colores claros en las pare
des reducen la necesidad de ilumi
nación artificial. 

Blectrodo01ésticos 
Al introducir alimentos calien

tes en la nevera, ésta trabaja más 
para mantener la misma tempera
tura en su interior; por eso aumen
ta el consumo de energía eléctrica. 

No debemos tener el televisor 
encendido cuando no se le presta 
atención. Además, mantener un 
equipo de sonido, el televisor, el 
video y/o el computador en posi
ción de stand-by consume un 
orden de 1.5 vatios diarios. 

No utilizar la lavadora a la 
mitad de su capacidad, ya que 
consume . el doble de la energía 
necesaria. 

Los equipos de gas, gastan 
menos que los eléctricos. 

Cocina 
En la cocina, tapar las ollas para 

no despilfarrar calor y energía. La 
olla a presión es la mejor opción, 
por que ahorra tiempo y energía. 
No utilizar ollas de tamafio menQr. 
que el fogón de la estufa que va a 
usar, ya que así perdemos mucha 
energía. 

Si su estufa es eléctrica debe 
apagarla 10 minutos antes de 
terminar de cocinar para aprove
char el calor residual. 

Transporteanibiental • 
Se debe caminar o emplear el 

transport e público, siempre que 
sea posible. Una buena práctica es 
compartir el vehículo con amigos o 
vecinos que hagan el mismo itine
rario al trabajo, colegio, universi
dad o la compra. 

Si se conduce con acelerones y 
frenazos bruscos y a más de 90 ó 
100 Km/H se consume más com-
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bustible y se emite mayor cantidad 
de gases a la atmósfera. La conduc
ción respetuosa con las sefiales 
viales, además de favorecer la segu
ridad en la vía, disminuye el consu
mo de combustible. 

Mantener el carro en condicio
nes óptimas y revisado supone un 
ahorro de consumo de combustible 
y una menor emisión de gases a la 
atmósfera. Los filtros sucios de 
gasolina aumentan el consumo de 
combustible. 

Bnvases y embalaje 
Una buena práctica es la compra 

de productos de limpieza concen
trados; los envases son de menor 
tamaño, de esa manera reducimos el 
volumen de nuestras basuras. 

Los aros de plástico que unen las 
bebidas enlatadas se convierten, en 
los vertederos, playas y ríos en 
trampas para las aves y peces, pues . 
quedan aprisionadas y llegan a 
morir por estrangulamiento. 
Debemos romper dichos aros con 
las tijeras antes de arrojarlos a la 
basura o depositarlos en contende
dores específicos para su recogiqa y 
posterior reciclado. 

ConsUDlo verde 
Fomentar y educar a la familia en la 
compra de productos ecológicos y 
de productos en envases reciclables. 
Para ello, se deben conocer los sím
bolos que acreditan que un produc
to es ecológico o que un envase es 
reciclable y distinguir el significado 
de cada etiqueta donde se indican 
las características ambientales del 
prodµcto, como las etiquetas ecoló
gicas. a 
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Magíster en Guión. Profesor del Departamento 
e Comunicación Social y Periodismo. 
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En una lluviosa mañana de 
septiembre del 2007 un grupo de 
realizadores audiovisuales de la 
Universidad abordó una Dodge Van 
rumbo a Palenque de San Basilio, 
Bolívar, con el objeto de iniciar un 
trabajo de investigación en tomo a 
Las Alegres Ambulancias de 
Palenque, uno de los grupos más 
representativos del folclor palen
quero. Esta población, fundada en 
el siglo XVll por Benkos Biohó, 
nacido en Guinea Bissau, África, 
quien se rebeló en contra del impe
rio español. Palenque, primer terri
torio libre de América, fue declara
do Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad por la Organización 
de las · Naciones Unidas para la 
Educación (UNESCO) por poseer 
una de las herencias culturales más 
significativas y originales en el 
mundo. 

Cuando se va por primera vez a un 
sitio tan mítico como éste es impo
sible hacerlo exento de nociones 
preconcebidas. A medida que pasa
ban los kilómetros de carretera, por 
mi mente desfilaban las imágenes 
típicas del imaginarip afrocaribeño: 
el ritmo místico de los tambores, el 
exotismo de las vestimentas colori
das de los bailarines, el erotismo 
histriónico de los movimientos de 
sus cuerpos negros y la alegria 
desbordante e injustificada en sus 
rostros; imágenes estereotipadas, 
repetidas infinitamente como las 
que adquiere el turista aburrido al 
comprar una de esas postales en el 
puesto ambulante de cualquier 
aeropuerto del Caribe. 

Las Alegres sabían que llegábamos, 
por eso prepararon sus atuendos y 
ensayaron sus sonrisas. Nos reci
bieron con el sonido de sus tambo
res; bailaron para el lente de la 
cámara a través de las calles enloda
das del pueblo y también en el río 
porque así se los pedimos. · 

Algunos de los lugareños que en
contramos en nuestro recorrido se 
taparon la cara y extendieron la 
mano exigiéndonos dinero a cam
bio de sus retratos. -Estamos can
sados de que se enriquezcan a costa 
de nosotros - decía uno de ellos. 
Estoy seguro de que nadie se ha 
enriquecido con imágenes de 
Palenque de San Basilio, pero esto 
no niega que algo les ha sido robado: 
el reconocimíento que merecen y 
delcual adolecen los palenqueros. 

Seleccionando la mirada 
La objetividad absoluta en el docu
mental no existe. La mirada de los 
realizadores ya en sí es un filtro 
subjetivo de la realidad. La pregun
ta a la cual se enfrenta el documen
talista es con qué mirada quiere 
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observar a sus personajes y su 
mundo. El Palenque de alegre 
misticismo y exotismo afrocaribe
ño es una posible mírada, pero no 
es la única. Hemos seguido con 
nuestras cámaras los pasos de Las 
Alegres Ambulancias durante más 
de un año, no sólo en sus compro
misos y actividades folclóricas y 
musicales sino también en su 
cotidianidad, su espacio famílíar, 
su espacio social, laboral y su rol 
dentro de una comunidad. Con 
cada paso que damos, nuestra 
mirada se aleja más y más de un 
simple registro del bagaje cultural 
palenquero y se acerca a la realidad 
contradictoria y paradójica de sus 
vidas: Emelia y Teresita Reyes, 
hijas de Graciela Salgado y canta
doras del grupo, se ganan la vida 
recorriendo la Costa Atlántica 
vendiendo cocadas y alegrías; 
Tomás, tal vez es el que más éxito 
ha tenido, trabaja como profesor 
de percusión de la oficina de bie
nestar de una universidad de 
Barr.anquilla; Charo, primo segun
do de Tomás y uno de los tambores 
del grupo, cuida carros en el par
queadero de un hotel cercano a la 
ciudad. 

Aunque el grupo existía desde 
antes , su fundadora Graciela 
Salgado oficializó su nombre en 
1980. Las Alegres Ambulancias 
fundado con el propósito de cele
brar y perpetuar las tradiciones 
culturales, religiosas y musicales 
del pueblo palenquero. Hoy en dí;i 
Graciela, figura principal de la 
agrupación, tiene 78 años de edad 
y su energía no es la mísma que 
antes. Si Graciela sigue subiéndose 
al escenario y soportando el trajín 
de las giras, grabaciones y demás 
compromisos del mundo del es
pectáculo, no es sólo por nostalgia 
sino también para satisfacer los 
anhelos y sueños de su hijo Tomás, 
el director del grupo. 

¿Quiénes son los palenqueros? 
A medida que nos fuimos aden
trando en la cotidianidad de nues
tros personajes fueron surgiendo 
más preguntas que respuestas: 
¿Quiénes son hoy en día lqs palen
queros? ¿En qué medida son co
lombianos venidos de África o más 
bien africanos que viven en 
Colombia?¿ Qué pasa cuando, para 
sobrevivir y encajar en las dinámí
cas que el mundo contemporáneo 
y nuestra sociedad actual les impo
ne, los palenqueros deben hacer a 
un laao tradiciones como su lengua 
nativa, el Bantú, o sus costumbres 
religiosas? 

Son muchos los palenqueros que 
han dejado su pueblo para buscar 
una vida mejor. Ahora es común 
encontrar palenqueros viviendo y 
trabajando en Barranquilla o 
Cartagena. Y a pesar del orgullo 
con el que estos hombres y mujeres 
llevan su raza, lo cierto es que con 

Aml>ulancias? 
el paso del tiempo su identidad 
cultural se va diluyendo en el desa
brido paisaje cultural citadino 
donde nadie parece ser de ninguna 
parte. 

Mientras que unos palenqueros se 
van del pueblo, otros, resistiendo 
al despla.zamíento y la alienación, 
se quedan. Los músicos o más bien 
los que han dedicado su vida a la 
música -porque todo palenquero es 
músico por definición- han encon
trado una tabla de salvación en el 
creciente interés de Occidente por 
lo étnico. Este auge de lo autóctono 
les hace pensar que tal vez puedan 
encontrar en la comercialización 
de sus tradiciones culturales una 
forma de subsistencia. Sin embar
go, ¿qué sucede cuando se intenta 
convertir lo que por mucho tiempo 
fue una tradición cultural y religio
sa en un objeto comercial? ¿Cómo 
se puede vender este producto sin 
desvirtuar su esencia? ¿Respeta
rán las leyes e imposiciones del 
mercado discográfico el carácter 
sagrado de los rituales palenque-

ros? ¿Qué sucede en el interior del 
-hombre y mujer palenqueros cuan
do sus oraciones y costumbres se 
convierten en la posibilidad de 
encontrar no sólo un método de 
supervivencia y un sustento eco
nómíco, sino también una forma 
de reconocimíento y reivindica
ción social? 

Un ejemplo concreto de este con
flicto fundamental vivido en el 
interior de Las Alegres gira en 
tomo al Lumhalú, el canto sagrado 
de los muertos. Tradicionalmente, 
se ha considerado que este canto 
sólo se puede realizar durante las 
ceremonias fúnebres realizadas en 
el pueblo y en las cuales no puede 
estar presente· ningún forastero; 
hoy en día tocan públicamente y. 
graban canciones de Lumbalú. A 
esta altura surge una pregunta 
adicional: ¿cuál es el deber ser de la 
música palenquera? Algunos creen 
que para respetar el legado cultural 
palenquero este debe permanecer 
en su estado más puro, inalterado. 
Ot~os consideran que la influencia 

de otras músicas y la transforma
ción y modernización de la música 
palenquera no es un atentado a la 
tradición sino el mejor camino para 
mantenerla viva en el tiempo. 

Occidente ha querido momificar la 
cultura y tradiciones étnicas, empa
quetarlas en museos, contenerlas 
en resguardos, etc.; lo cierto es que 
hoy ningún pueblo o comunidad 
está aislada del orden mundial ni 
exenta de la influencia de la socie
dad y sus C:ostumbres. A través de la 
observación de la experiencia pa
lenquera el documental que esta
mos realizando intentará generar 
una reflexión en tomo a las políti
cas estatales frente a minorías 
como los afrodescendientes y cómo 
éstas a veces resultán siendo una 
forma involuntaria de exclusión 
generada por la sociedad en su afán 
de preservar su acervo cultural. 

Recorremos con lentitud nueva
mente los caminos destapados 
buscando la salida del pueblo. 
Recordamos que alguno de los 
entrevistados nos dijo que el pueblo 
tenia luz gracias al conocido boxea
dor colombiano Pambelé. Mientras 
detallamos las débiles luces de los 
bombillos titilando en la oscuridad, 
pensamos en lo paradójico que 
resultan los títulos y denominacio
nes de Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad, para el visitante 
que recorre las calles embarradas de 
un pueblo sumído en el atraso, con 
más carencias que ventajas, y habi
tado por una poqlación que debe 
escoger entre resignarse al olvido o 
emigrar al desarraigo cultural, 
alienación y pérdida de identidad. Y 
luego nos preguntamos: ?qué pen
saría Benkos Bíohó del Palenque de 
hoyendía? lB 
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En matemáticas, no pode
mos enseñar lo que no sabemos. 
Los resultados de la investigación 
realizada por miembros del grupo 
Cognición y Educación, como parte 
del proyecto Clase Para Pensar, 
donde se indaga acerca de la manera 
en que los docentes enseñan mate
máticas a sus estudiantes, eviden
cia que nuestros profesores, a lo 
largo de los diferentes niveles de 
escolaridad, tienen poco conoci
miento acerca de los procesos y 
estrategias inherentes a la ense
ñanza de la resolución de proble
mas. Es posible que de este resulta
do se derive, en gran parte, el atraso 
de nuestros estudiantes y los pocos 
logros alcanzados en las pruebas a 
las que son sometidos. 

Durante las últimas dos décadas, 
estudios internacionales realizados 
a partir de la aplicación de pruebas 
como las PISA y las TIMSS, que 
permiten comparar -~dos estudian
tes colombianos con el resto del 
mundo, reflejan que países como 
Finlandia y Singapur sobrepasan al 
nuestro en prácticamente todas las 
categorías de conocimiento mate
mático. Existen factores que pue
den explicar estas diferencias, entre 
los que encontramos, el manejo de 
vocablos utilizados para rotular los 
sistemas numéricos, la cultura, la 
organización de los colegios, el 
contenido y organización del cu
rrículo de matemáticas y el conoci
miento del profesor, que en el caso 
de los profesores asiáticos parece 

. ser mayor en conocimiento y des
trezas para la enseñanza orientada 
hacia la comprensión de las mate
máticas. 

Haciendo alusión a las teorías que 
explican las qiracterísticas de lós 
profesores éxpertos, Shulman las 
fundamenta en tres tipos de cono
cimiento: el del contenido de la 
materia, que incluye los aspectos 
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¿Se puede 
.enseñar lo que. 

no se sabe? 
centrales de . la disciplina, ideas, 
hechos, conceptos y sus relaciones; 
el pedagógico del contenido, se 
refiere a formas de enseñar o de· 
representar y formular la asignatu
ra para hacerla comprensible a 

. otros, integrado a un conocimien
to lo que hace a una determinada 
temática fácil o dificil, y par últi- · 
mo, pero no menos importante", el 
que incluye las teorías y principios 
de enseñanza y aprendizaje del 

Figura 1 

sujeto que se instruye y las técnicas 
de manejo del comportamiento en 
el aula de forma general. 

El grupo de Cognición y Educación 
utilizó la teoría de Shulman, para 
analizar los datos de la investiga
ción hecha a docentes del Caribe 
colombiano, centrándose en el 
conocimiento de cómo se enseña a 
resolver problemas en matemáti- · 
cas, ya que los países a la vanguar 

dia la enseñan.a través de la resolu
ción de · problemas; además, el 
desarrollo de esta habilidad es 
prioritario en el siglo XXI, donde la 
era del conocimiento exige que los 
individuos tengan la capacidad de 
aplicar la información que apren- . 
den en la solución de situaciones 
de form·a original. 

.Lamentablemente, tanto las prue
bas internacionales mencionadas, 
como las nacionales, !efes, Saber y 
Ecaes, reflejan bajos logros de 
nivel de matemáticas, particular
mente en lo que respecta a la reso-
1 u ció n de problemas . 
Comparativamente, la problemáti
ca es aún mayor en el Caribe co
lombiano que en el resto del país. 

Se ha comprobado, a través de la 
investigación, la relación entre el 
conocimiento del profesor- y el 
rendimiento de los estudiantes, 
demostrando que el primero tiene 
un impacto importante en el se
gundo. De la misma manera, en la 
resolución de problemas, es nece
sario que el profesor conozca los 
procesos y las estrategias, al igual 
que la forma para facilitar su 
aprendizaje. En cuanto a los proce
sos, las personas exitosas al resol
ver un problema exploran o· acti
van el conocimiento previo antes 
de resolverlo; generalmente hacen 
esfuerzos por comprender al iden
tificar la pregunta y los datos rele
vantes; analizan el problema iden
tificando qué deben averiguar 
primero, qué deben averiguar 
después y simplificando la infor
mación dada; con anticipación a la 
solución, planean la estrategia a 
seguir, chequean el proceso de 
solución mientras lo resuelven y al 
finalizar, evalúan lo utilizado, así 
como la respuesta, con el propósito 
de verificar si ésta es razonable y 
lógica. Es importante indicar que 
estos procesos varían de acuerdo a 
las asignaturas dentro del contex
to de las matemáticas, de la misma 
manera que sucede c"on las estrate
gias impactando la efectividad de 
la solución. 

Figura 2 
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¿Cómo están los profesores del 
Caribe colombiano en cuanto al 
conocimiento de Matemáticas? 
Los resultados presentados (ver 
figura 1) reflejan que los docentes 
de preescolar, primaria y secundaria 
de escuelas públicas y privadas 
(estratos 1 y 2) de las ciudades de 
Barranquilla, Santa Marta y 
Cartagena poseen una tendencia 
marcada hacia.puntajes situados en 
el promedio y promedio bajo, en 
cuanto al conocimiento pedagógico 
del contenido, resaltando un alto 
númer9 de docentes que puntúan 
en el nivel deficiente en secundaria. 

Por otra parte, observamos que los 
docentes de p1;eescolar y primaria 
poseen un conocimiento pedagógi
co acerca de las estrategias de reso
lución de problemas con una ten
dencia hacia el promedio y el prome
dio bajo (ver figura 2). En secunda
ria los resultados se dispersan de 
una manera homogénea entre los 
diferentes niveles de conocimiento. 
Cabe resaltar que comparativamen
te con los docentes de preescolar y . 
primaria, los de secundaria presen
tan una tendencia más elevada a 
puntuar en el nivel deficiente. 

La solución debe ser inmediata 
Es urgente brindar apoyo a nuestros 
docentes a través de programas de 
formación para facilitar el desarro
llo de estos conocimientos para la 
enseñanza de las matemáticas en la 
actualidad. Se espera que estos 
procesos de formación se convier
tan en herramientas para el progre
so de la región y del país. 

Para asegurar un cambio en la prác
tica estos programas deben ser de 
orden multidimensional, se deben 
considerar no sólo los conocimien
tos actualizados, sino las creencias 
de los docentes en torno a la ense
ñanza y aprendizaje de las matemá
ticas y que incluyan procesos de 
seguimiento que permitan al docen
te empoderarse de la información 
que se le brinde. · 

Por otra parte, las escuelas norma
les y las universidades que tienen a 
su cargo la formación de docentes 
deben integrar en sus currículos 
conocimientos científicos actuali
zados en torno a la disciplina de las 
matemáticas; así mismo, estos 
deben estar articulados con el cono
cimiento pedagógico del contenido, 
inherente a la resolución da proble
mas. Además se hace necesario, 
implementar en las universidades 
programas educativos de especiali
zación y maestría dirigidos a la 
formación de los docentes en educa
ción matemática. llfl 
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El gobierno nacional, en 
cabeza de su Ministro de 
Transporte, Andrés Uriel Gallego, 
nos sorprendió a fines de enero del 
presente año con la noticia sobre la 
posibilidad de construir un nuevo 
aeropuerto común para dos ciuda
des del Caribe colombiano. 

Bienvenidos sean todos los proyec
tos de inversión en infraestructura 
en una región con una densidad 
vial por kilómetro cuadrado pareci
da a la del África. Pero la verdad es 
que todavía no se han visto muchos 
resultados de tantos anuncios, 
como los de la llamada "Ruta del 
Sol" y la "Autopista ·de las 
Américas"; además de los famosos 
corredores viales de la competitivi
dad. El Ministerio actual no se ha 
caracterizado precisamente por 
sus logros y eficiencia como lo 
demuestra la tragedia ocurrida en 
la vía Medellin-Quibdó. 

Se dice que el proyecto del aero
puerto vale unos mil millones de 
dólares, que serán aportados por el 
sector privado, extranjero y de la 
Región. Tendría pistas largas para 
todo tipo de naves futuras, áreas de 
carga, cadenas de frío y ·debería 
colocarse en un área de 1,000 hec
táreas. 

Un poco de historia 
El Ernesto Cortissoz fue inaugura
do en sus actuales instalaciones el 4 
de abril de 1981 y cuenta ya con 28 · 
años de operación. Uno esperaría 

· que una inversión de tal magnitud 
fuese utilizada por lo menos más 
tiempo. Y la verdad es que el aero
puerto está subutilizado por la 
misma falta de dinamismo econó
mico del Atlántico y Barranquilla, 
por su terciarización . 

A lo anterior, se une el consabido 
problema de los gallinazos, que 
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recién ha sido superado pero que 
sin duda le restó rentabilidad a la 
op~ración aeroportuaria. El aero
puerto fue construido para servir 
por mucho tiempo y la práctica ha 
demostrado que todavía nos ha 
quedado grande; no se ha utilizado 
al 1003 y las pésimas vías de acce
so reducen su eficiencia. 

De ahí que resulte curioso que 
cuando se está a punto de resolver 
la movilidad por la circunvalar y se 
construirán ~>Uentes en los puntos 
críticos de la Calle 30, ahora se nos 
diga que se necesita otro aeropuer
to .. El Cortissoz movió 1.212.000 
pasajeros en 2008 y es un buen 
puerto aéreo nacional con movi-
miento de carga. · 

Por su parte, el aeropuerto de 
Crespo en Cartagena movió el año 
pasado 1 .443.000 pasajeros y 
eVi.dentemente se ha quedado 
pequeño para la actividad comer
cial y turística de Bolívar. Para 
nadie es. un secreto que su creci
miento industrial ha sido . más 
rápido que el del Atlántico, aunque 
más especializado y con menor 
impacto en materia de empleo. El 
auge inmobiliario de Cartagena y 
su rol como primer destino turísti
co del país le ha favorecido. 

El de Crespo se inició en 1947 
cuando Lansa trasladó sus opera
ciones a dicho sitio, posterior
mente adquirida por Avianca. Pero 
ya no da abasto y su presencia en el 
área urbana, además del tamaño 
limitado de sus pistas, genera 
problemas de contaminación y 
cuellos de botella en la ciudad. 

Hay fuerzas objetivas de conurba
ción urbana de Barranquilla y 
Cartagena que apuntan a que la 
idea de un aeropuerto común sea 
factible. La experiencia interna
cional seftala que al formarse las 
redes o networks de áreas urbanas, 
es factible construir· aeropuertos 
comunes. 

A muchos analistas les resulta un· 
- poco prematura la idea. En primer 

lugar, no está muy clara su ubica
ción, que debería ser en un punto 
medio en la "autopista" 

. Barranquilla-Cartagena. Cuando 
la alcaldesa de Cartagena manifes
tó que no puede quedar a más de· 
20 minutos de la ciudad, le dio un 
portazo al proyecto. La localiza
. dón del mismo debe ser el produc
to de un cuidadoso estudio técnico 
y de factibilidad en cuanto a topo- · 
grafía y distancia de las urbes. 

A los barranquilleros, aún con vías 
adecuadas y desde el norte de la 
dudad, el actual aeropuerto no les 
queda a más de 30 minutos. No se 
ve con claridad cómo Barranquilla 
va a apoyar un proyecto que impli
que tiempos y costos exager'ados, 
sobretodo cuando el Ernesto 
Cortissoz todavía tiene mucho 
que dar a los atlanticenses. Volver 
semejante infraestructura base 
militar sería un despilfarro. 

La cifra de 2.500.000 pasajeros al 
año no es que sea muy atractiva 
para aeropuertos de este tipo; 
además, ·cartagena apenas atrae el 
10.93 de los pasajeros internacio
nalesyBarranquillael4.43, mien
tras que Bogotá se lleva el 403. Si 
a lo anterior le añadimos la pre~ 
senda de una concesión vial en el 
trayecto, el costo de acceso de los 
pasajeros al aeropuerto desde las 
dos ciudades sería exagerado, algo 
que no se ve en ningún aeropuerto 
del mundo para dos ciudades. 

En síntesis, el destino de 
Barranquilla y Cartagena está 
trazado y ambas se debeh encon
trar en un futuro no muy distante; 
pero hay que mirar estas iniciati
vas con mucho cuidado, no sea que 
se conviertan en futuros elefantes 
blancos. Cartagena siempre utili
zará el aeropuerto de Crespo, 
como pasa con Medellín con su 
aeropuerto urbano, más cerca que 
el de Rionegro. lm 
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Para asegurar la conectividad 
aérea que demanda la vocación 
turística de Cartagena y la indus
trial, comercial y logística de 
Barranquilla, el aeródromo nuevo 
debe quedar más o menos equidis
tante a no más de 30 minutos en 
vehículo de cualquiera de las dos 
ciudades, que permita, graci.as a sus 
especificaciones técnicas, el arribo 
de vuelos internacionales directos 
incluyendo los que realizan los Air 
Bus más grandes. 

Indudablemente, la construcción 
del Aeropuerto regional detonaría la 
infraestructura y el potencial desa
rrollo urbano y hotelero de kilóme
ttos de playas paralelas a la Vía al 
Mar, pues convertiría la zona en un 
atractivo polo de desarrollo turístico 
nacional e internacional y, en conse
cuencia, generador de emple(). 

Ya en el trayecto de la Vía al Mar se 
vienen desarrollando proyectos 
urbanísticos para cientos de perso
nas que han decidido vivir en las 
afueras de las dudarles capitales. La 
zona correspondiente a Bolívar 
presenta notorios avances en lo que 
se refiere a proyectos turísticos. 
Debemos destacar el de una cons
tructora que viene desarrollando 
una gran urbanización cuya venta se 
promueve a nivel nacional e interna-

donal. No es un secreto que asocia- . 
dones de pensionados de Canadá, · 
España y EEUU están adquiriendo 
este tipo de vivienda paia sus aso
ciados, como un seguri.do domicilio. 

En el área del departamento del 
Atlántico también existen proyec
tos turísticos de mucha importan
cia cuya factibilidad e·inicio podría 
acelerar la construcción del nuevo 
aeropuerto. 

En cuanto al turismo doméstico 
nacional vemos un excelente poten
cial para ubicar, a lo largo de los 106 
kilómetros de esta vía, modernos 
centros recreacionales de las cajas 
de compensación nacionales que le 
brinden mayor comodidad a sus 

. afiliados d~ todo el país para pasar 
vacaciones frente al Mar Caribe. 

Teniendo en cuenta la trascenden
cia de la propuesta y con el fin de 
minimizar cualquier . intento de 
politizadón del tema, las autorida
des gubernamentales y gremiales 
involucradas en la toma de decisio
nes deben llevar a cabo, a priori, 

. una revisión imparcial y exhaustiva 
de todas y cada una de las variables 
relacionadas con la construcción y 
operación del nuevo aeropuerto, 
para establecer, en primer lugar, los 
criterios que permitan comparar y 
evaluar de manera objetiva los 
costos y beneficios que ofrece cada 
una de las opciones y el impacto que 
tendrían sobre las agendas internas
de competitividad de ambas ciuda
des. 

¿Qué papel desempeñarán 
los actuales aeropuertos? 
POR VÍCTOR CANTILLO 
Doctor en Ciencias de la Ingeniería. Director 
departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. 
vcantill@uninorte.edu.co 

Barranquilla y Cartagena movili
zan, cada una, un poco más de un 
millón de pasajeros por• el modo 
aéreo cada año. Estas cifras demues
tran que los aeropuertos Ernesto 
Cortissoz y Rafael . Núñez están 
subutilizados, con una ocupación 
inferior al 253 de su capacidad. 

La con,strucción de un aeropuerto 
regional, equidistante entre 
Barranquilla y Cartagena, trae con
sigo varias ventajas, destacando que 
la 'suma de las demandas permitirá 
consolidar un / ///hub/ / con mayor 
oferta de rutas y frecuenpas, tanto 
para vuelos domésticos como inter
nacionales. Por otra parte, un aero
puerto con alta demanda incremen
ta la disponibilidad de rutas direc
tas. 

No obstante, hay otras variables a 
considerar. Por una arte, el incre-

mento en los tiempos de acceso, 
especialmente en el caso de 
Cartagena que dispone de un aero
puerto dentro de la ciudad, lo cual 
ocasionaría un aumento de las 
tarifas del transporte y del tiempo 
de movilidad hacia el nuevo aero
puerto. Igualment~ para los habi
tantés de Bar:ranquilla habría que 
pensar en un incremento de las 
tarifas, pago de peajes y el tiempo 
del recorrido hacia el nuevo aero
puerto. Otro aspecto a considerar 
es de la construcción de una carre
tera multicarril, que aunque ya está 
planteada hasta el peaje 
Marahuaco, se debe contemplar a 
futuro su ampliación. 

El gran interrogante es el papel que 
desempeñarán los aeropuertos 
existentes, en loS' cuales se han 
hecho importantes inversiones por 
parte de los concesionarios; el peor 
escenario es tener tres aeropuertos 
cercanos. en competencia, con los 
actuales niveles de demanda. 
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Cuando los ciudadanos 
leen un periódico, ven o escuchan 
los noticieros reciben un producto 
terminado en el cual depositan una 
enorme carga de credibilidad. No 
obstante, para que esa forma de 
realidad empaquetada en estructu
ra de noticia llegue a su destinatario 
se requiere un complejo proceso de 
selección, exclusión y edición que, 
con cierta frecuencia, resulta más 
cercano a los intereses de los me
dios que al bien común. Si tenemos 
en cuenta el papel cada vez más 
central que tienen los medios como 
principal fuente de información 
social, política y cultural, se eviden
cia el alto grado de responsabilidad 
y compromiso con su inmediato 
contexto social. 

En una de las teorías más reconoci
das en el campo de la comunicación 
masiva, Maxwell McCombs y 
Donald Shaw plarttean. que "los 
medios no nos indican cómo pensar 
sino· en qué pensarn. La llamada 
teoría de la Agenda Setting o esta
blecimiento de la agenda, de su 
autoría, explica que los medios 
establecen la agenda de los hechos 
de· interés en la sociedad; es decir, 
determinan cuáles son los asuntos 
en los que se concentra la agenda 
pública. Ya sea por incluir unos y 
excluir otros, dedicarle mayor tiem
po al aire, otorgarle más espacio o 
una posición destacada en su des
pliegue físico, los medios nos indi
can cuáles son los temas trascen
dentales del día y, además,· su nivel 
de relevancia .. Algunos autores han 
llegado incluso a afirmar que la 
primera página de un diario refleja 
la cara con la que amanece un país. 

·Apelando a las emociones 
De manera que si los medios nos 
indícan en qué pensar, es evidente 
que su responsabilidad es extraor-. 
dinaria. Nos correspondería espe
rar que los temas escogidos y priori
zados fueran pensados en función 
del interés público. No obstante, la 
investigación en medios reporta 
otra cosa. 

Diversos estudios han demostrado 
que las imágenes en los noticieros 
no sólo exageran los crímenes que 
ocurren en la sociedad, sino tam
bién el riesgo de ser v;ictima, como 
lo probaron Ray Surette en 1998 y 
Robert Reiner, en el año 2000. Por 
su parte Herman Marsh, en un 
análisis sobre los medios impresos 
internacionales del 1965 al 1987, 
encontró que los periódicos "ten
dían a sobre-enfatizar los crímenes 
contra las personas (muertes, viola
ciones, asaltos) y minimizar los 
crímenes contra las propiedades. 
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Un poc() antes, Jason Ditton y 
James Duffy, en un análisis sobre 
los periódicos escoceses, encontra
ron que. "las noticias relacionadas 
con crimenes y sexo constituían un 
2.4% de incidencias reales, pero 
signifiC:aban un 45.8% en los me
dios impresos". 

En el"mismo sentido, un número 
importante de estudios (Kalb en 
1997, Esser, en 1999 y Sparks en el 
2000) demuestran que los medios 
enfatizan más las noticias que 
apelan al sentimiento y a las emo
ciones, que a la reflexión. En gene
ral, las noticias relacion.adas con 
crímenes, sexo, escándalos y erro
res o equivocaciones que presen
tan los medios, se constituyen en 
un material que con frecuencia 
excede lo que ocurre en el contexto 
social real. 

La Teoría del Establecimiento de la 
Agenda ha sido considerada como 
una de las más usadas e importan
tes en la investigación en medios 
en los últimos 50 años. Su amplio 
desarrollo ha permitido que se 
haya extendido a lo que hoy se 
conoce como segundo nivel de la 
Agenda Setting, en donde los inves
tigadores han señalado que los 
medios no solamente fijan la agen
da noticiosa sino que también 
presentan los atributos de ella. A 
esta segunda generación se le ha 
denominado la Teoría del Framing 
o Enmarque y desafía la formula
ción inicial de McCombs y Shaw, ya 
que plantea que los medios no sólo 
nos dicen en qué pensar sino cómo 
pensar. 

De esta forma, el framing sería el 
marco bajo el cual el periodista ve y 
presen~ la realidad. Este marco o 
ventana podría implicar una pre
sentación consciente o no de los 
hechos que está narrando desde 
cierta perspectiva, que a su vez 
está impregnada de su historia de 
vida, su concepción de lo que es el 
periodismo, la apropiación de 
"ciertas rutinas y tradiciones que 
se dan en la cultura en general y en 
las,!ógicas periodísticas en particu
lar. 

"los medios no nos indican cómo 
• , /1 

pensar sino en que pensar . 

El framing o enmarque, según lo 
definió Katherine Miller, es el 
proceso a través del cual el medio 
enfatiza o realza algún aspecto de 
la realidad y disminuye otros. Todd 
Gittling, por su parte, lo relacionó 
con "los principios de selección, 
énfasis y presentación basados en 
pequeñ.as y tácitas teorías sobre lo 
que existe, lo que pasó y lo que 
importa" .. Por su parte, el destaca
do analista de medios Michael 
Schudson plantea ·que "cada narra
tiva que da cuenta de la realidad 
menciona algunas cosas y omite 
ottas, de manera consciente o 
inconsciente cada narrativa impli
ca realizar juicios sobre. cónw debe 
funcionar el mundo, qué es lo 
importante, qué tiene sentido y 
cómo debería ser". 

Es necesario tener presente que el 
sujeto detrás de las noticias puede 
destacar, exaltar, enfatizar o no un 
determinado hecho. Esto, por 
supuesto, va más allá de la ya sem
piterna discusión de la objetividad 
en el periodismo, ya que la infor
mación a transmitir pasa necesa
riamente por la historia de vida del 
periodista. El escoger el ángulo de 
la información, la selección de los 
adjetivos a utilizar," las misma 
estructura de la narración, es decir, 
con qué inicia, qué deja para el 
final, qué destaca, son ya decisio
nes subjetivas que debe asumir el 
más objetivo de los comunicado
res. 

Así mismo, las rutinas de la pro
ducción mediática pueden llevar al 

periodista a interiorizar unos 
ciertos patrones que se dan en las 
salas de prensa que priVilegian 
·ciertos enmarques o frames, que 
tradicionalmente se utilizan para 
contar las historias. 

Form.adoresde opinión 
En la teoría de la democracia clási
ca, los medios de comunicación y 
en particular el periodismo tiene 
por objetivo central informar a los 
ciudadanos de los hechos de domi
nio público y desempeñar así su rol 
de esfera pública. En las modernas 
sociedades mediáticas, el consumo 
y la apropiación de los mensajes . 
informativos son esenciales para la 
participación política, económica y 
cultural de.los individuos a nivel 
local, nacional e internacional. 
Visto así, los hechos que trascien
dan en los medios deben ser de 
calidad y rigor dado su papel de 
formadores de opinión pública. Es 
la materia prima que nutre las 
futuras toma de decisiones de los 
ciudadanos. 

Como da cuenta el periodista de la 
realidad.es sin lugar a dudas un 
tema que merece una profunda 
reflexión. Desde la perspectiva de 
la teoría de la Agenda Setting, se 
hace indispensable que aquellos 
temas que hacen parte del conjun
to de hechos que conforman los 
medios noticiosos trasciendan las 
temáticas facilistas y comerciales y 
se constituyan en material elabo
rado con rigor, que permita una 
priorizadón de lo~ temas que 
ameritan ser discutidos en el seno 
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de la sociedad. Existe suficiente 
evidencia empírica arrojada por 
investigadores de medios, que 
hechos de trascendental ilnportan
da han terminado siendo excluidos 
o ignorados por privilegiar informa
ción que a la postre las rutinas de las 
lógicas mediáticas determinan 
como más comerciales, impactantes 
o "vendedores". En estas circuns
tancias, el medio a veces gana pero 
con mucha frecuencia la sociedad y 
el ciudadano pierden. 

La teoría de la Agenda Setting y su 
extensíón, la teoría del Framing o 
enmarque nos brindan un marco 
conceptual para analizar cómo se 
construyen las noticias y su impor
tancia en la sociedad. Si los medios 
informativos nos dicen en qué 
peruiar, la agenda de los hechos de la 
realidad debe ser tal que priorice y 
destaque aquellos temas relevantes 
para la comunidad. Así mismo, el 
enfoque o la mirada a través de la 
cual se presente la noticia debe ser 
motivo de reflexión del comunica
dor. Es deseable procurar que el 
enmarque o frame que predomine 
en la narrativa sea aquel que contri
buya al bien común y ofrezca otras 
miradas y perspectivas que resulten 
constructivas para los hechos na
rrados. Tanto los temas que termi
nan siendo noticias como la mirada 
a través de la cual se presentan, 
deben ser reflejo de un ejercido 
consciente y riguroso del comunica
dor; estas pistas pueden ayudamos 
a contar con un periodismo más 
comprometido que a la postre re~ 
dunde en una mejor sociedad .• · 
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Cuando hablamos de cali
dad en la educación, en el quehacer 
tradicional de las escuelas de nues
tros países, esta se relaciona con 
mostrar resultados del trabajo, 
rendir cuentas a dos tipos de acto- • 
res. Por un lado, a las autoridades 
del sistema educativo, directores, 
supervisores, coordinadores, entre 

. otros y, por otro lado, los estudian
tes, sus padres y los docentes. El 
problema surge cuando no se sabe a 
cuál de las dos hay que darle más 
importancia. La tendencia es res
ponder a las presiones del sistema, 
educativo dejando a un lado la 
razón de ser de la escuela, que son 
los beneficiarios: estudiantes, sus 
padres y los docentes. Si se cumple 
con lo anterior cumpliremos tam
bién con el sistema educativo, pero 
lo contrario no necesariamente es 
cierto. 

La calidad en la escuela se debe dar 
en los diferentes procesos ligados a 
las áreas de la gestión administrati
va, directiva, académicos y más aún 
en el compromiso y participación 
en los procesos de los miembros de 
la comunidad, entendiéndose por 
ellos a padres, docentes, alumnos y 
a la comunidad externa. La calidad 
conduce al mejoramiento continuo 
de las personas involucradas. Si 
bien estas cuatro áreas de gestión 
son importantes, la de mayor rele
vancia debe ser la de procesos aca
démicos porque es a través de- esta 
que evoluciona la misión y los obje
tivos de cualqujer institución edu
cativa. 

La revolución educativa de nuestro 
país enmarca la calidad en tres ejes 
estándares de competencia, evalua
ciones y planes de mejoramiento. 
Los estándares son referentes que 
indican un camino sobre qué debe 
saber y saber hacer un alumno en 
cada grado y área básica del conoci
miento; las evaluaciones son un 
mecanismo formal de información 
que permite identificar qué debe
mos enriquecer y los planes de 
mejoramiento materializan esas 
oportunidades a través de la defini
ción de metas y acciones concretas, 
que movilizan todos los aspectos de 
la gestión escolar hacia el logro de 
los resultados esperados. 

La calidad educativa debe mirarse 
como un todo, no sólo lo que se 
tiene, sino lo que se proyecta y lo 
que debe ser. Parte de este proceso 
de mirar la calidad es el reconoci
miento de los problemas o situacio
nes, porque si hay compromiso y 
reconocimiento estas se pueden 
mejorar si existe también la volun-

Para 
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tad. ·En los trabajos desarrollados 
con La Fundación Promigas en los 
pz:oyectos realizados en escuelas de 
Barranquilla y en el municipio de 
Ciénaga, uno de los resultados 
comunes ha sido la dificultad de 
reconocer la situación. Esto lo ven 
como un problema y no como un 
elemento qué les permite mejorar 
y crecer: no es malo es!ar mal, lo 
malo es no tomar los correctivos y 
mejorar. 

Mucho se habla de los avances enla 
calidad de la educación con la pues
ta en marcha de las- escuelas en 
concesión, en este caso mega cole
gios; sin embargo, hay que mirar 
estos proyectos desde los diferen
tes aspectos que conforman la 
calidad: planta física, docentes, 
alu,mnos, padres de familia y comu-
nidad. · · 

Lo primero que se aprecia de ellos 
es la entrega por parte del 
Gobierno nacional de la nueva 
construcción (diseñada con están
dares) con la visión del local. Con 
clineros destinados por . éste en 
terrenos del gobierno local. 
Posteriormente se realiza el proce
so de licitación para la concesión de 
las escuelas. En este aspecto vale la 
pena recalcar que el valor por alum
no entre Bogotá y Barranquilla 

·• 

difiere. En el cuadro se muestra lás 
transferencias que el Gobierno 
~cional da por cada estudiante, 
enBogotá. . . 

Para el caso de Barranquilla, la 
transferencia sería de $94 7.284,00 
(Fuente Centro de Consultoría y 
Servicios - CCS de la Universidad 
del Norte). Como se anota, la dife
rencia es notaria para trabajar con 
calidad en todos los aspectos, con 
el compromiso de apostarle a los 
requerimientos de enseñanza del 
inglés, Tics e inclusión, sólo por 
nombrar tres aspectos de la políti
ca educativa. 

En el concurso realizado en el 2008 
por parte del distrito de 
Barranquilla para entregar cuatro 
colegios en concesión, que aún no 
han entrado en funcionamiento, la 
convocatoria fue asignada así: un 
colegio manejado por la Caja de 
Compensación Comfamiliar y los 

. otros tres a la alianza Fundación 
Fe y Alegria y Colegio San José. En 
este modelo de concesión los cole
gios son administrados en un 
100% p9r estas entidades: modelo 
pedagógico, contratación del per
sonal administrativo y docente y 
mantenimiento de la escuela. La 
iniciación de actividades de estos 
centros educativos ha sido poster
gada para el 2010. 

coiYi'#~iP.d~óN ·,:.~cioíÁliuMNó;EN 
. ... . BOGOT.4 

1.476,000,00' 1 .570.000,00 

(Puente: Alianza Educativa) 

Este año se inauguró el colegio de 
Shakira; a diferencia del modelo 
anterior, esta escuela no es de 
concesión: el lote lo da el Distrito, 
la construcción la realiza la 
Fundación Pies Descalzos, a través 
del dinero que Shakira generosa
mente ha dado y gestionado, pero 
el ·manejo de la institución sigue a 
cargo de la administración distri
tal. A la fecha de hoy, existe incon
formidad de los padres de familia 
porque aún no se cuenta con el 
total de docentes requeridos y1a 
Secretaria de Educación manifies
ta que se ha dado la misma proble
mática del año anterior: hay do
centes que no aceptan el traslado. 

Hablemos de calidad 
Un primer aspecto es el entorno 
físico del aprendizaje que tiene dos 
elementos: la instalación arquitec
tónica y el ambiente dispuesto. La 
planta física es necesaria e indis
pensable, pues de ella depende el 

. desarrollo de muchas actividades y 
apropiación de conocimientos. 
Son indispensables salones gran
des y amplios rodeados de zonas 
verdes y recreativas, este es el ideal 
de una escuela; sin embargo, aún 
teniendo una organización espa
cial ideal, se falla en la disposición 
del ambiente. Por ejemplo, los 
puestos de trabajo están organiza
dos con una intención claramente 
transmisionista donde el ambien
te no invita a la participación y al 
trabajo colectivo. 

El ambiente de aprendizaje es más 
que un edificio y una disposición 
de mobiliario, que si no está acom
pañado de un currículo diseñado 
por la comunidad educativa para 
que responda los intereses de ellos, 
se estaría trabajando en un terreno 

árido. De acuerdo a 
Loughin y Suima, lo 

ideal es que los 
arquitectos y los 

realiz.adores del 
currículo conversaran para 
optimizar estos espacios y 
que respondan a la misión 
comprometida; por ejemplo, 
en procesos sencillos como 
que cada estudiante tenga su 
puesto de tr.ab"ajo y · dotado 
con los materiales necesarios 
para desarrollar la actividad 

que se proponen. 

Pero no podemos quedarnos en lo 
visible, ya que si esto no viene acom
pañado de una intención pedagógi
ca, entonces no se cumple el objeti
vo del ambiente dispuesto. Hay que 
darle importancia a la planta física y 
ese es unos de los logros de estas . 
nuevas escuelas en concesión . 

Un segundo aspecto es el currículo, 
ya que es a través de este que se vi
sualiza el qué y el cómo se forma ese 
estudiante-ciudadano. El currículo 
debe reflejar lo que se pretende 
lograr en la escuela; además, debe 
indicar el modo como se logran 
dichos propósitos y debe especificar 
los criterios para evaluar. Hay que 
entender que el currículo es produc
to de la historia humana y social y, 
por tanto, cambia de acuerdo a las 
construcciones sociales; por ello es 
necesario hacer revisiones del mis- . 
mo para que respondan a los intere-

' ses y necesidades del estudiante y 
del contexto. 

y por último, y no por menos impor
tante, están los docentes, debido a 
que con el equipo de profesores se 
logra la transformación del educan
do. La educación de hoy debe res
ponder a los retos de la globaliza
ción, idiomas, Tics, emprendimien
to, entre otros; todo esto se logra 
cuando los docentes estáii capacita
dos y motivados con el proyecto 
educativo institucional. 

El cambio cualitativo de las escuelas, 
ese salto que hay que dar, correspon
de al compromiso de cada colegio, de 
las personas que allí trabajan y de las 
relaciones que establezcan con sus 
estudiantes y la comunidad. La 
calidad de una escuela se ve en sus 
estudiantes, en su proyección a la 
comunidad, en esE! ciudadano inte
gro que sale a engrosar las filas de la 
sociedad donde vivimos. La función 
principal de la educación es formar 
seres humanos de calidad; es decir, 
ciudadanos responsables, críticos y 
reflexivos. LB 
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Para comprender y manejar 
adecuadamente la ansiedad es' 
necesario que los seres humanos 
tengamos claro que esta puede 
aparecer en situaciones en la que 
sentimos o pensamos que algo 
valioso, importante o significativo 
para nuestra vida, se ve amenazado 
por algún motivo. O cuando debe
mos tomar algún tipo de decisión 
ante varias posibilidades sin algilna 
certeza o seguridad absoluta de 
equivotarnos. 

Lo anterior implica que la experien
cia de ansiedad está relacionada con 
las expectativas, proyectos o metas 
que tengamos hacia el futuro inme
diato o a largo plazo. Por ello, es 
necesario que aprendamos a cono
cer tanto las situaciones concretas 
en donde la ansiedad aparece de 
forma abrumadora, como la forma 
en que reaccionamos y nos relacio
namos con nuestra propia expe
riencia en queéstaaparece. 

En este orden de ideas, podemos 
hacemos las siguientes preguntas: 

l. ¿En qué situadones surge la ansie
dad de forma abrumadora? 

2. ¿Cuál es mi reacdón espontánea 
ante la ansiedad y la situadón en 
que esta se presenta? 

3. ¿Cuáles son las ideas y/o sensado
nes corporales que aparecen cuan
do estay ansioso? 

4. ¿Cómo reacdono ante las ideas que 
me llegan y/o las sensaciones que 
siento corporalmente? 

5. ¿Cuando estoy ansioso trato de 
evitar la ansiedad o trato de con
frontarla en este sentido, qué tipo 
de decisiones tomo cuando estay 
ansioso? 

¿Trato de evitar la ansiedad, distra
yendo la atención de mis sensacio
nes corporales? ¿Pretendiendo 
bloquear el pensar en la ansiedad, 
justificando la gran carga de ansie
dad, dejándome abrumar por ella? 
¿Sintiéndome incapaz de hacer 
algo, y así evito arriesgarme a to
mar decisiones significativas? 
¿Evitando intentar desarrollar 
proyectos o iniciativas por temor a 
fracasar? ¿Negando u omitiendo 
nuevas opciones o posibilidades? 
¿Pretendiendo tratar de conocer las 
causas de mi ansiedad? ¿Tratando 
de resolver la sensación de ansiedad 
sin saber incluso qué es lo que me 
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pone ansioso concretamente? 
¿Poniéndome a pensar obsesiva o 
repetitivamente si lo que estoy 
sintiendo o haciendo esta bien o 
mal?¿ Volviéndome impulsivo? 

O confronto la ansiedad, en algún 
grado, abierta o conscientemente: 

¿Reduciendo las opciones que 
tengo para resolver la situación 
que la genera? ¿Pretendiendo 
clarificar aquello que creo o siento 
que me amenaza para saber ante 
qué estoy ansioso? ¿Tratando de 
describir mi experiencia para 
conocerla de la mejor · manera 
posible? ¿Esforzándome por saber 
qué es tan importante para mi en la 
situación en la que aparece? ¿De
jando de "pelear" o "discutir" con 
esta, tratando así de utilizar todas 

sensadón de bienestar y satisfac
dón personal, mayor capaddad 
para vivir intensa o apasionada
mente las situadones de la vida 
cotidiana, etc.)? 

8. ¿Tengo claro cuál es el costo o 
precio que tengo que pagar por 
·enfrentar la ansiedad? En otras 
palabras, ¿tengo claro que ganan
cias secundarias emocionales 
dejarla de obtener si enfrento esa 
experiencia {por ejemplo, necesi
dades extrémas o urgentes de 
seguridad, evitadón de la respon
sabilidad por las decisiones que se 
tomen en fundón del propio desa
rrollo personal, aparente sensa
ción inmediata de control, etc.)? 

"Es necesario que aprendamos a conocer tanto 
las situaciones concretas en que la ansiedad· 

aparece de forma abrumadora, como la forma- ' 
en qué reaccionamos.':• 

mis capacidades o recursos perso
nales a pesar de sentirme ansioso? 
¿Clarificando aquello que ganaría a 
corto y/ o largo plazo si enfrento mi 
experiencia de ansiedad? ¿Tratan
do de hacer las cosas de la mejor 
manera posible en vez de bloquear 
o tratar de interrumpir lo que 
estoy intentando hacer por temor 
a fracasar? 

6. ¿Qué tan coherente es lo que estoy 
haciendo en relación a aquello que 
deseo alcanzar para sentirme bien 
conmigo mismo? 

7. ¿Me interesa saber que ganaría 
emocionalmente si enfrent:o la 
ansiedad y la situación en que ésta 
aparece (por ejemplo, mayor tran
quilidad a largo plazo, mayor 

9 .¿Tengo claro cómo me sentiría si no 
enfrento la situación que me gene
ra ansiedad versus como me senti
ría si logro enfrentar la situación 
queme la genera? 

10.¿Conozco cuál es la intención 
última o más importante que 
implica el. evitar o pretender 
confrontar la experiencia de 
ansiedad? ¿Qué ganarla emocio
nalmente en cada caso? 

Es importante anotar finalmente, 
que antes de responder a pregun
tas como -¿por qué siento esta 
ansiedad?, o ¿cómo la resuelvo o la 
soluciono?- debemos tratar de 
entrar en contacto con dicha expe
riencia, lo cual implica sentirla 
hasta donde nos sea posible (en la 

medida de nuestras posibilidades o 
capacidades), observarla y descri
bir hasta donde podamos cómo y 
dónde se manifiesta en nosotros 
(en otras palabras, en qué parte del 
cuerpo y en qué situaciones apare
ce), para así poder conocer poco a 
poco su finalidad o la meta hada 
adonde apunta dicha experiencia 
de ansiedad (aquello que pretendo 
proteger, defender o preservar en 
esos momentos). 

Igualmente, es muy importante 
hacer explicito que debemos hacer
nos estas preguntas de la manera 
más sencilla o directa que encon
tremos, sin pretender buscar la 

- -
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respuesta a la fuerza; sólo debemos 
tratar de observar aquello que 
aparece ante nosotros, en nuestra 
conciencia, cuando nos hacemos 
estas preguntas. Interrogar la an
siedad implica cuestionarla .sin 
buscar la respuesta afanosa, impul
siva y/o lógicamente, sino esperan
do que se manifieste en el cuerpo 
para poder entrar en contacto con 
dicha experiencia. Sólo cuando se 
pueda sentir la ansiedad en algún 
grado (de acuerdo a las capacidades, 
posibilidades y deseos de cambiar 
de la persona) y sea capaz de descri
birla, se podrá orientar o controlar 
apropiadamente. lBI 



10 Un Norte 

~R: REDACCIÓN UN NORTE 

El cáncer de cuello uterino 
es el segundo más común en muje
res superado sólo por el de mama.
Las cifras reportadas por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hablan de más de dos millo
nes de mujeres en el mundo con 
cáncer de cuello uterino, 490 mil 
nuevos casos por año, es decir, que 
se hace diagnóstico de 1.342 casos 
diarios, cifra bastante alarmante.Si 
bien el cáncer de cuello uterino 
puede aparecer en cualquier época 
de la vida predonúna entre la cuarta 
y sexta década de edad de las muje
res en quienes se encuentra presen
.te el virus del papiloma humano 
como factor de riesgo asociado. 

En países desarrollados las cifras de 
mo1'_talidad han mostrado una 
notable reducción de hasta un 30% 
en relación a lo que se observaba 
hace 40 años, producto de la imple
mentación de programas de pre
vención y promoción donde la 
citología cervicouterina o Papani
colau juega un papel fundamental. 
Con la citología se logra hacer diag
nóstico de hasta un 95% de los 
casos y lo más importante es que 
puede ser detectado en etapas 
iniciales donde el pronóstico puede 
ser muy favorable. 

Sin embargo, en países como 
Colombia las cifras no son tan alen
tadoras ya que, pese a que desde 
1970 se ofrece en el país en forma 
masiva la realización de citología 
para todas las mujeres, el Instituto 
Colombiano de Cancerología y la 
Organización Panamerican_a de la 
Salud (OPS) reportan cifras anuales 
de 3.300 mujeres que fallecen a 
causa del cáncer de cuello uterino y 
6.800 nuevos casos diagnosticados. 

Estas -cifras logran encender alar
mas en todo el sector salud, ya que 
el programa de detección de cáncer 
de cuello uterino no muestra avan
ces significativos en la reducción de 
la mortalidad. Dentro de las causa
les se encuentran las entidades de 
salud con precarios programas de 
promoción y prevención, entrega 
de resultados demorados o no recla
mados por las usuarias, así como la 
negativa de algunas mujeres a reali
zarse el examen, entre otros. 

Es pues un reto dentro del Plan 
Nacional de Salud lograr reducir la 
tasa de mortalidad de cuello uterino 
por debajo de siete por cien mil 
mujeres. 

UN NORTE entrevistó a Antonio 
Llombart-Bosch, catedrático emé
rito, Departamento de Patología, 
Facultad de Medicina, de la 
Universidad de Valencia, España, 

Barranquilla, 6 de abril de 2009 

Cáncer de cuello uterino: 
falta de educación y de prevención 

quien fue conferencista del II 
Encuentro de Patólogos de la 
Región Caribe, organizado por la 
División de Ciencias de la Salud y la 
Sociedad Colombiana de Patología 
Regional Atlántico. 

Dentro de la población de alto 
riesgo, ¿cual es el factor predo
minante para que se desarrolle 
el cáncer de cuello uterino? 
La promiscuidad, la falta de medi
das preventivas y la falta de higie
ne sexual. 

¿Por qué cree usted que la mu
jer no se hace responsable de sü 
cuerpo haciéndose la citología? 
¿Por qué eziste esta apatía ante 
dicho procedimiento medico? 
Eso es un problema de educación, 
en Europa quedó demostrado que 
prácticamente el 100% de las muje
res se hacen el estudio citológico 
con regularidad. Entonces qué 
quiere decir que desde la escuela y 
la universidad hay que implemen
tar una educación para· la salud, 
que enseñe a la mujer a realizarse 
estudios dtológicos y ginecológi
cos cada 3 años, por lo tanto la 
situación fundamen tal es una 
educación para la salud. Si estas 
prevenciones se tomaran sistemá
ticamente en el 100% de las muje
res, escasamente se diagnostica
rían fases precoces como lesiones 
displásicas que no llegan a ser 
cáncer y se podrían curar aún sin 
saber qué tipo de cáncer podría 
llegar a ser. En países como Brasil, 
Guatemala, Costa Rica, India y 
China se presenta el problema 
cuando la mujer es diagn9sticada 
se va y no vuelve, desaparece. La 
solución que ellos emplean es el 
uso de la acción directa: con la 
técnica de Bubón, que permite ver 
un mosaico de la lesión, entonces 
lo que hacen es un tratamiento 
directo de quemadura con una 
previa coagulación, con eso se 
consigue de cierto modo evitar 
muchos de los cánceres. Es muy 
rudimentario pero mucho más 
efectivo que la mujer se vaya y se 
pierda sin ser tratada. 

Se hace imperioso en Colombia 
que se trabaje mucho en la promo
ción y prevención del cáncer de 
cuello uterino mostrando las bon
dades de la citología uterina en 

• ANTONIO LLOMBART 

relación con precocidad en el diag
nostico. 

¿A mediano o largo plazo no se 
ha contemplado la posibilidad 
de aplicar una vacuna a los 
hombres que se infecten con el 
virus del papiloma humano? 
Esto es un tema muy debatido 
porque el costo es masivo. La infec
ción en el hombre produce sobre 
todo papilomas, lo que podría 
representar un factor m oral proba
blemente asociado. Además, el 
carcinoma de pene, de la mucosa 
oral y el de piel son carcinomas 
muy raros. Entonces no hay una 
relación costo beneficio que lo 
justifique. Aunque se puede vacu
nar efectivamente, pero ha sido un 
tema de fuerte discusión, ya que 
además de que se disparan los 
precios se considera innecesaria 
porque la incidencia de cáncer de 
pene es muy baja. Por la tanto la 
decisión ha sido unánime de que 
por el momento la vacuna sólo sea 
para las mujeres. 

La vacuna del papiloma huma
no cubre actuahnente cuatro 
virus distintos ¿se están reali
zando estudios para que dicha 

vacuna cubra un mayor número 
de virus? 
En teoría el problema es que la 
antigenicidad de los otros tipos de 
virus es muy baja, entonces la 
proporción de vacuna que tendrían 
que tener antígenos; el Ll, que 
tiene el 16, 18, 31 y elll. Entonces 
sería tóxica y no hay un interés 
justificado científicamente para 
ampliar el número de cubrinúento 
a más de cuatro virus. 

¿Cuál es la vigencia de la vacu
na? 
Como es una vacuna nueva lo que 
hasta ahora se sabe es que son seis 
u ocho años. Hay una t endencia a 
pensar, por los estudios experi
mentales, que hay tasas de anti
cuerpos circulantes suficientes a 
los seis años para pensar con cierta 
seguridad que no se pierde el efec
to de inmunidad. 

¿Esta vacuna es muy costosa? 
¿Es asequible para todos los 
estratos? 
Depende desde que punto d~ vista 
se evalúe la salud. La vacuna tiene 
un valor de unos 500 ó 600 dólares. 
Claro que cuando se compran . 
directamente a las compañías 

como lo ha hecho el gobierno espa
ñol son más baratas. Actualmente 
en Colombia la vacuna no hace 
parte del Plan Obligatorio de 
Inmunizaciones (PAI) y debe ser 
costeada de manera particular. 

¿Cuáles .son los avances más 
recientes de la Organización 
Mundial de la Salud en cuanto a 
la búsqueda de formas de pre
vención del cáncer de cuello 
uterino? 
Precisamente, lo que hace la educa
ción es que exista una concientiza
ción que mediante el método de la 
citología o test de Papanicolau se 
puede diagnosticar precozmente la 
enfermedad. Así núsmo, establecer 
laboratorios centralizados que 
hagan biología molecular ante los 
casos dudosos y sobre esta base 
e~tablecer una campaña de trata
núento, cosa que no ocurre en mu
chos países de América Central en 
donde se diagnostican casos pero 
no llegan a curarse ya que no se 
tratan. 

¿Qué posibilidad hay de sobre
vivir tanto en detecciones tem
pranas como tardias a este cán
cer? 
En una detección precoz del cáncer 
la posibilidad de sobrevivir es del 
100%. Ya en un estadio cuatro pasa 
como en todos los casos de cáncer 
avanzado, no es una cifra exacta 
pero las posibilidades de supervi
vencia están alrededor del 15 ó 
20%. Cabe destacar que de esos 500 
casos que tenemos en España, la 
gran mayoría son inmigrantes y ese 
es el gran problema que tenemos, es 
decir, la población de América 
Latina, de África, Rumania y los 
países de Europa del Este son la 
población más propensa a padecer 
dicha enfermedad. Es decir que de 
esas 500 mujeres enfermas más de 
la nútad no son españolas sino que 
son de otras nacionalidades. Se está 
haciendo un esfuerzo para que esas 
personas junto con sus hijos entren 
a los diversos programas de salud. 

Es claro lo cual refuerza el eslogan 
de la publicidad dela prevención del 
cáncer de cuello uterino que mien
tras más temprano se haga el diag
nóstico y se inicie el tratanúento 
mucho mejor será el pronóstico y 
las posibilidades de curación altísi
mas. lllJ 
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Contratos qu.e 
carecen de 
efectos legales 

En este caso hay que aclarar 
qué es una empresa temporal, que 
tipos de trabajadores tienen estas 
empresas y quiénes son los usua
rios de las mismas. La Ley 50 de 
1990, en su artículo 71 establece 
que empresa de servicios tempora
les (EST) "es aquella que contrata la 
prestadón de servicios con terceros 
beneficiarios para colaborar tempo
ralmente en el desarrollO de sus acti
vidades, mediante la labor desarro
llada por personas naturales, contra
tadas directamente por la EST, la cuál 
tiene con respecto de éstas el carácter 
de empleador". El artículo 74 de la 
mencionada Ley, instituye que los 
trabajadores de las EST, son de dos 
tipos; de planta y en misión, en el 
caso sub examine el señor Pedro 
Pablo, es un trabajador en inisión, 
que para la ley es aquél que la EST 
envía a las dependencias de sus 
usuarios a cumplir la tarea o servi- ' 
dos contratados por éstos. 
Colombianita S.A. es la empresa 
usuaria, que para el caso contrató 
los servidos de la EST, y que a de-

• más cuenta con la facultad de ejer
cer subordinación frente a los 
trabajadores en misión, en razón 
de una delegación de aquella. 

El artículÓ 77 de la citada Ley con
signa que los usuarios de estas 
empresas sólo podrán contratar 
con las mismas en los siguientes 
casos: 1.Cuando se trate de labores 
ocasionales, accidentales o transito
rias a que se refiere el artículo 6º del 
Código Sustantivo del Trabajo. 2. 
Cuando se requiera reemplazar perso
nal en vacaciones, en uso de licencias, 
en incapacidad por enfermedad o 
maternidad. 3 . Para atender incre
mentos en la producdón, el transpor
te, las ventas de productos o mercan
das, los periodos estacionales de 
cosecha y en la prestación de servicios, 
por un término de seis (6) meses 
prorrogables hasta por seis (6) meses 
más. 

Se puede evídenciar que el caso del 
señor Pedro no encuadra en ningu
na de las situaciones que prevé el 
citado artículo, sino que el mismo 
es de carácter permanente, no 
encajando así dentro de los casos 
permitidos por la ley para contratar 

. trabajadores en misión a través de 
EST, debido a ello entonces es 
necesaria la contratación directa 
por la empresa usuaria. 

En cuanto a la duración de la vincu
lación a través de una temporal, la 
norma establece que cumplido el 
plazo de seis (6) meses, puede pro
rrogarse hasta t:ior el mismo tiem
po, siempre y cuando la causa origi
naria del servido especifico objeto 
del contrato subsista en la empresa 
usuaria, La ley preceptúa que éstas, 

.no podrán prorrogar el contrato ni 
celebrar uno nuevo con la misma o con 
diferente empresa de servicios tempo
rales, para la prestación de dichos 
servicios, una vez finalice el térmi
no de duración arriba indicado. 

De lo anterior, se puede colegir que 
el nuevo contrato celebrado entre 
la temporal yel señor Pedro, vulne
ra lo dispuesto en las normas trans
critas, pues se observa que se reali
zó bajo la misma modalidad y fun
ciones que el primero, desestimán
dose con ello que el contrato de 
trabajo fuera de labor u obra con
tratada, en el sentido que la termi
nación de este contrato está supe
ditada a la finalización de una obra, 
situación que no se aprecia en el 
caso en mención, pues el mismo 
finalizó por expiración del término 
pactado, acto que va en contra de la 
propia naturaleza del contrato, el 
cual instituye que sólo se daría pot 
terminada cuando se cumpla la 
condición, que no es otra que la 
finalización de la labor por la cual 
fue contratado. Vale la pena aclarar 
que esta modalidad de contrato no 
admite prorrogas debido a que se 
entiende que el mismo tiene efec
tos jurídicos hasta tanto se finalice 
la obra o labor objeto del contrato, 
hecho que en su caso no ha ocurri
do. 

En cuánto a la temporalidad, existe 
pronunciamientos de las altas 
cortes que manifiestan que si las 
cau5as que dieron origen a la víncu
lación del trabajador persisten una 
vez culminado el término legal (de 
un año), dicho trabajador deberá 
ser vinculado directamente a la 
empresa que solicitó los servicios 

de la temporal, so pena de ser san
cionadas ambas empresas, convir
tiéndose en deudores solidarios de 
las acreencias laborales, según la 
Jurisprudencia (febrero 22 de 
2.006, radicación 25.717.) de la 
Corte Suprema de Justicia 

En este entendido, es clara ia posi
ción de la corte, por cuanto su inten
ción es proteger al trabajador y 
evítar que se siga utilizando a las 
empresas temporales para esconder 
o disfrazar verdaderas relaciones 
laborales, como se denotan en el 
caso del señor Pedro, pues 
Colombianita Ltda. no tuvo en 
cuenta lo establecido en la ley en 
cuanto al término máximo de un 
año, ni las circunstancias permiti
das por la misma para mantener 
vínculos con trabajadores en mi
sión. 

En este orden de ideas se concluye 
que: el contrato celebrado a través 
de la temporal y la empresa usuaria 
carece de todo efecto legal, por 
cuanto se realizó en desconocimien
to de lo preceptuaqo en la ley, confi
gurándose entonces un contrato de 
trabajo directo con Colombianita 
Ltda., y al no existir un término de 
duración se entenderá corno un 
contrato a término indefinido. 

Por otro lado, en cuanto al período 
de prueba, por estricto precepto 
legal el mismo sólo tiene efecto, 
cuando se hace por escrito y durante 
la etapa inicial del contrato; es decir 
que lo manifestado por 
Colornbianita Ltda. es totalmente 
inexistente por no sujetarse a lo 
dispuesto por los artículos que 
regula dicha figura. Artículos 76 y 
s .s. del Código Sustantivo del 
Trabajo. l&I 

Caso atendido por Bdenia José Orozco 
González. Abogada. Asesom del Consultorio 
Jurídico Universidad del Norte. Caso resuelto 
con apoyo de Gonzalo Mario Vásquez A/faro, 
abogado egresado de la Universidad del Norte. 
(Uis nombres de las empresas y del iAuario han 
sido cambiados). 

Si usted tiene una consulta jurídica, acuda al 
Consultorio Jurldico de la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
35314756escribaalcorreo , 
consultoriojuridico§uninorte.edu.co 
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lnMemoriam 
Meira Delm·ár 

• ÚLTIMA OBRA DE MEIRA.QUE 
• SERÁ PUBLICADA PRÓXIMAMENTE 

~OR: REDACCIÓN UN NORTE 

Meira Delmar: una de las mejores 
poetas latinoamericanas. Su obra completa, 
publicada por · el sello editorial de la 
Universidad del Norte, Ediciones Uninorte, 
las múltiples actividades culturales y artísti
cas desarrolladas junto a la poetisa a través 
del Centro Cayena y el -himno de la 
Universidad, de autoría de Meira, son sólo 
algunos de los motivos por los cuales la 
Universidad del Norte a través de su 
Informativo UN Norte, ha querido rendir un 
sencillo homenaje a su memoria. 

Publi~os aquí unas cortas palabras que 
escribieran especialmente para Ediciones 
Uninorte las editoras de Meira, Bétty Osorio 
y María Mercedes Jaramillo el día de su muer-

. te. · 

Unas cortas palabras para un largo duelo 
El 18 de marzo de 2009, cuando la primera 
reimpresión de esta obra de Meira se encon
traba en prensa, fallece en Barranquílla, 

· Meira Delmai. 

(1922- 2009) 

Las editoras de la publicación Betty Osorio y 
Maria Mercedes Jaramillo escribieron: El 
legado poético de Meira Delmar le ha descu
bierto a muchas generaciones de colombia
nas y colombianos, que era posible creer en la 
generosidad de los seres humanos, y en la 
naturaleza como refugio. Es un proyecto 
literario tocado profundamente por el amor e 
indisolublemente atado a su propia vida, a 
sus seres más queridos y a la presencia per
manente del mar inscrito aun en su nombre 
literario. Sus poemas hablan de seres capaces 

Correspondencia con.·Meira 

de amar y perdonar, así la memoria se con
vierte en nostalgia y la evocación del pasado 
lleva a la paz; sus palabras construyen un 
horizonte poblado por pre:;encias bienhe
choras que I).Os protegen del odio y el rencor. 

Por esos sus versqs vivirán en nuestra memo
ria y serán, como lo ha Sl;lgerido Agueda 
Pizarro, palabras meiramarinas que son 
buques para cruzar océanos y descubrir el 
mundo con armonia; palabras olas para 
arrullar el alma adolorida; palabras luz para 
eñcender el corazón de los amantes; palabras 
orilla para descansar de la prisa y el afán de 
nuestra sociedad; y palabrás como los cedros 
del Líbano para buscar la paz y el encuentro 
con los otros . .Su poesía propone una poética 
de la esper¡mza y vivirá en las páginas de la 
historia literaria colombiana como una obra 
que explora con gozo la belleza del mundo. 
(Bogotá, 18 de marzo de 2009) • 

Por el rec;onocimiento, admiracióny aporte a la cultura del Caribe colombiano, el Consejo Directivo de la 
Universidad del Norte anunció el ano pasado a Me ira Del mar la entrega de un Doctorado Honoris Causa. 
El reconocimiento5ehará póstumo., · 

'\ 

' 
Himno dela 

Uníversidad del Norte 
Autora: Meira Delmar 

Frente al mar que meció nuestra cuna 
el Caribe de mágica luz, 
una hermosa divisa proclama 
¡alegria, verdad, rectitud! 

La levanta en sus manos abiertas 
esta casa que -enseña a triunfar 
la reciben sus hijos cantando 
¡rectitud, alegria, verdad! 

Como nave que zarpa en el alba 
y no teme afrontar la tormenta 
vamos juntos con alma sedienta 
de armonía, decoro y saber 

Y al llegar a la meta esperada, 
jubilosos allí entenderemos 
que la frente signada tenemos 
con la lumbre del amanecer 

Frente al mar que meció I).Uestra cuna 
el Caribe de mágica luz, 

. una hermosa divisa proclama 
¡alegria, verdad, rectitud! 

La levanta en sus manos abiertas 
esta casa que enseña a triunfar 
la reciben sus hijos cantando 
¡rectitud, alegria, verdad! 

Por la Patria que vive en nosotros, 
en el río, la tierra y el viento, 
hoy juramos con férvido acento 
en la lucha sin tregua a seguír 
continuar el camino que un día 
emprendimos en pos de la gloria 
y alcanzar la anhelada victoria 
de un fecundo y feliz porirenir 

BarranqUilla:, 4 de diciembre de2008 

'Señora 

CAUSA, máxima distindóri acadé
mica que óforga la UNIVERSIDAD 
a quienes han dedicado su vida y 

amor hacjá la literatura. y lapo.e
sía. 

lfo:,pr~a:~. funcforiarios de 
la Uni\".eri:lidad'estatán en contac
to contisted con el fin de convenir 
las condiciones para el otorga
miento de tan. merecido reconoci
mien~.,. 

Buranquilla, diéieinbre 15 ?~'200¡3 

Doétot, 
Creo que esta distinCión proviene r 
en gi:ado sumo de la geneiosi.dad 
proverbi;U de su persoria y)le · 
qtiienes lo acampanan. 

OLGA ISABEL'CHAMS ELJACH 
(Meira Delmar) 
Ciudad ' . 

Referencia: Comunicación ·de 
otorgamiento de dOctorado · 
Horroris Causa. 

Estimada Meira: 

· .·obra a1 servido de loSñiás nobles 
intereses. El Cónsejó Directivo al 
otorgarle estetitúlo ha tenido éJ¡l 
cuenta su contribución infran
queable y visiónaria con·el de~a
n:,ollo de las letrasyparticular~ 

.mente de la p,oe1>ia, coincidiendo 
con los principios y valares qu.e 

··· expresa nue~tra misión irtftítúdo--
naL ..,. 

' " 
·Con mis, sentimientos··~preclo y . 
a4miraq~ 

JB.Sú'S FBRRO BAYONA 
Rect-or Universidad del Nórte 
Ciµdad 

Muy apreciacfoI)r .. Ferio: 

Recibo ¿u amable carta donde me 
. ínfonna queél,Consejo Díre~vo 
de la Universidad presidido por 
Ud; decidió otorgárrtre el . 
Doctorado Honoris Causa.de,Ja 
Institudón. 

De acuerdo con sus instrucciones 
esperaié la información sobre la 
fecha en que se realizará la cere
moQia. 

Con la viva expresión de mi rec&
nodmiento 

·me 11uscribo amiga y servido,-a, 
c. 

Con mucho b!lil~pládt.o y en mi 
condicióñ de Rector de la 
FUNDACIÓN VNIVERsID,AD 
DEL NORTE, mé permito comu
nicarle que el Consejo Directivo 
en sesíón del 1 de diciembre del 
presente año, decidió conferirle.el 
DOCTORADO BONORIS 

La exaltación de su obra a través 
de.la distinción otorgada, consti
tuye sin lugar a dudas, una fortna 
de orientar los destinos de las 
nuevas generaciones, con las 
finalidad de inspirar en éstas el 

d 
,... r . ~ 

VI ""-"" ~ Q 

SÚS FERRO BAYONA 
Rector 

Es este un honor que recibo con 
inmensa gratitud por cuanto la 
Universidad del Norte ocupa un 
alto lugar en los medios académi
cos y su prestigio es cada día ma
yox. 

o¡,. -'-<-. 
Olga Chams Rljach 


