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Luego de 30 años de fumigaciones con 
esta sustancia en el país, recientemente 
s tomó la decisión de suspenderlo. La 
decisión generó controversias en medio 
de un debate político nacional. De fon-
do está el papel de la democracia como 
pilar de la sociedad de derecho en la 
que vivimos.

Internacionalmente Colombia se presenta 
como uno de los países con mayor biodiver-
sidad. Hoy gran parte de esta riqueza natu-
ral se encuentra en amenaza roja. Por ejem-
plo, del bosque seco tropical solo queda el 
8% de los más de 9 millones de hectáreas 
que existían en el país. Este es uno de los 
ecosistemas que más diversidad alberga.

A pesar de ser el séptimo país del mun-
do con mayor disponibilidad de recursos 
hídricos renovables, la sequía que vive la 
región Caribe desde el año pasado ha ge-
nerado situaciones de emergencia por la 
falta de agua. La escasez se puede preve-
nir, pero se necesita visionar y planear so-
luciones a largo plazo.

Uso del glifosato: un dilema de la 
democracia

La biodiversidad del país está en 
peligro

¿La sequía acabó con el agua del 
Caribe colombiano?
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La ciencia de educar
a la infancia
La ciencia de educar
a la infancia
En el marco de la celebración de los 40 años del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de Uninorte, presenta-
mos un especial sobre los desafíos que representa educar a los niños desde sus inicios para que adquieran las competen-
cias necesarias que les permitan desenvolverse en su vida cotidiana. En esta etapa de la vida educar es más que transmi-
tir saberes.  PÁGINAS 3-12



Editorial

Un llamado por la biodiversidad
El Centro de Monitoreo de la Conservación 

del Ambiente de Naciones Unidas ha identifi-
cado 17 países megadiversos, los cuales alber-
gan el mayor índice de biodiversidad. Colom-
bia ocupa el primer puesto en diversidad de 
aves y orquídeas; segundo puesto en diversi-
dad de plantas, anfibios, peces dulce-acuícolas 
y mariposas; tercero en diversidad de reptiles y 
palmas; y cuarto en diversidad de mamíferos. 

De la mano del reconocimiento mundial se 
encuentra una severa amenaza: en los últimos 
20 años se ha perdido un gran número de hec-
táreas de bosques. En 1990, la cobertura bos-
cosa en el país era de 64 442 269 hectáreas, es 
decir, 56,5% del territorio nacional.

Para 2010, la superficie de cobertura bosco-
sa total había descendido a 59 021 810 hectá-
reas. De esta manera, en los últimos 20 años se 
perdieron 5,4 millones de hectáreas de bosque; 
un área del tamaño de Costa Rica. Las zonas 
más afectadas son el norte de los Andes, la re-
gión Caribe y la Amazonía, según el Ideam, en 
su Análisis de tendencias y patrones espaciales 
de deforestación en Colombia de 2011.

Con el objetivo de visibilizar nuestra biodi-
versidad y hacer un llamado para crear estra-
tegias que ayuden a detener las amenazas, el 
departamento de Química y Biología Uninor-
te durante 5 años consecutivos ha realizado el 
Simposio de Biodiversidad Caribe.

En su quinta versión, que se llevó a cabo en 
el mes de mayo, los temas centrales se enfoca-

ron en el conocimiento de la biodiversidad de 
grupos de interés —dedicada este año a los in-
sectos—, la diversidad química, la biodiversi-
dad urbana y las visiones que sobre el tema 
tienen las comunidades en la región Caribe.

Las ciudades ocupan solamente el 3% de la 
superficie terrestre del planeta, pero están ge-
nerando grandes cambios en la biodiversidad 
al extender su suelo sobre ecosistemas estraté-
gicos y demandar agua, materiales y energía 
con la consecuente generación de vertimiento, 
residuos y emisiones. Por esta razón deben ser 
incluidas en el discurso sobre biodiversidad.

Por primera vez se invitó al evento a diferen-
tes comunidades, pues estas son beneficiarias 
directas de los servicios de los ecosistemas que 
genera la biodiversidad. A través de sus pro-
yectos se están haciendo avances valiosos en la 
conservación del Bosque Seco Tropical y espe-
cies de alto valor ecológico y cultural.

Este V Simposio de Biodiversidad Caribe 
dejó sobre la mesa la importancia de las cien-
cias básicas para generar información sobre 
las expresiones de biodiversidad que se en-
cuentran en un territorio. También marcó la 
necesidad de que las ciudades se adapten a los 
ecosistemas naturales y rurales; y quedó claro 
que el conocimiento ecológico local es tan im-
portante como la ciencia para generar infor-
mación que permita a los gestores tomar de-
cisiones robustas de cara a la conservación de 
los ecosistemas y al bienestar de la sociedad.

Para 2010, la 
superficie de 
cobertura bosco-
sa total del país 
había descendi-
do a 59 021 810 
hectáreas. De 
esta manera, en 
los últimos 20 
años se perdie-
ron 5,4 millones 
de hectáreas de 
bosque; un área 
del tamaño de 
Costa Rica. 
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¿EDUCACIÓN INICIAL O INSTRUCCIÓN PRE-ESCOLAR?

Más que la transmisión de saberes
El educador infantil tiene el reto de crear condiciones adecuadas para que el niño desarrolle todas las dimensiones de lo humano, en una etapa 
en la que todo está por construirse. En esta etapa es cuando más se encuentran propuestas pedagógicas constructivas para el aprendizaje.

Por José Aparicio
Doctor en Aprendizaje. Profesor del 
departamento de Educación
aparicio@uninorte.edu.co

Adry Sofia Gutierrez Bermudez
Magister en Educación
andryg@uninorte.edu.co

Educar en la infancia es 
mucho más que enseñar y, 
por supuesto, más que cui-
dar. La enseñanza suele ser 
un medio de socialización, 
es decir, de transmisión de 
la historia cultural de nues-
tra especie. Se suelen ense-
ñar contenidos verbales y 
procedimentales por medio 
de metodologías que impli-
can la explicación detallada 
de saberes o el modelamien-
to de técnicas. Pero educar 
es más que eso. 

El literato inglés, John 
Ruskin, dijo que educar a 
un alumno no es solo hacer 
que aprenda algo que no 
sabía, es hacer de él alguien 
que no existía. En ese sen-
tido, se puede afirmar que 
educar integra cambios en 
el saber y el saber hacer, con 
cambios en las maneras de 
pensar, de ser y de actuar.

Educar implica también 
el reconocimiento de que 
la enseñanza por sí sola no 
asegura el aprendizaje, por 
lo cual el rol de un educa-
dor sería promover que 
los aprendices desarrollen 
constructivamente sus pro-
pios procesos (tanto cogni-
tivos, como afectivos), que 
son los que les llevarán a 
alcanzar los resultados del 
aprendizaje. 

Cuando se educa, se 
crean las condiciones para 
que el aprendiz no solo 
adquiera información que 
almacene en su memoria, 
sino, sobre todo, que cons-
truya (o en algunos casos 
reconstruya) sus visiones 
del mundo, que desarrolle 
habilidades sociales, cambie 
sus actitudes, comprenda el 
mundo físico y social que 
le rodea y logre cambios 
conceptuales que se vean 
reflejados en su manera de 
actuar en la realidad; que 
desarrolle habilidades de 
pensamiento que le permi-
tan seguir aprendiendo aún 
sin enseñanza, y, por su-
puesto, que como meta final 
de su paso por el sistema 
educativo avance en direc-
ción de convertirse en un ser 
humano autorregulado, con 
la habilidad de monitorear 
permanentemente sus ideas, 
sentimientos y acciones, de 

Cuando se educa también se busca que el aprendiz desarrolle habilidades sociales para actuar en la vida real.

Así que reedu-
car a los padres 
se convierte en 
una tarea más 
de los maestros. 
Deben promo-
ver en estos una 
nueva visión del 
aprendizaje y de 
los fines de la 
educación.

Especial Educación

tal forma que se comporte 
como un ciudadano crítico, 
pero también empático y 
solidario.

El sentido de la educación 
infantil

En el caso particular de 
la educación infantil, en 
muchas instituciones se ha 
dado un salto significati-
vo en las metas que guían 
los proyectos pedagógicos. 
Basta una mirada general 
del sistema educativo para 
darnos cuenta que es en 
las experiencias educativas 
tempranas en donde más se 
acercan los docentes a tra-
bajar aspectos que van más 
allá de la mera trasmisión 
de saberes. 

Es en el preescolar, en 
los espacios de formación 
artística o en las activida-
des de formación con niños 
con diversidad funcional, en 
donde es más común encon-
trar propuestas pedagógicas 
constructivistas.

El reto de cambio docen-
te es mayor en la medida en 
que se avanza en el sistema 
educativo, especialmente 
a partir del cuarto año de 
educación obligatoria. Mu-
chos docentes con forma-
ción disciplinar específica, 
pero sin demasiada forma-
ción pedagógica, empiezan 
a concebir la educación 
a partir de este momento 
como una tarea que se redu-
ce a la enseñanza de los sa-
beres previos descubiertos 
por la ciencia. Esta labor se 
convierte en la meta princi-
pal del aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, 
no se esperan “verdaderos” 
aprendizajes en la etapa de 
la educación preescolar (e 
inicios de la primaria), pues 
se concibe como un tiempo 
para el cuidado de los niños, 
para el juego, para comple-
mentar la tarea familiar de 
introducir a los niños en 
la vía del “buen” compor-
tamiento social y para un 
aprestamiento inicial en las 
habilidades de lectura, es-
critura y matemáticas.

Paradójicamente, esta 
falta de expectativas es una 
de las causas principales 
para que se genere un am-
biente pedagógico que per-
mite a los educadores llevar 
a cabo un proyecto educati-
vo con un sentido transfor-
mador. No obstante, a falta 
de presión interna del pro-

pio sistema educativo, mu-
chas veces el reto es lidiar 
con padres de familia que, al 
estar acostumbrados a una 

educación tradicional, mi-
den los logros educativos en 
función de indicadores con-
ductuales, como que el niño 
pueda identificar o contar 
números, escribir letras, leer, 
nombrar los colores etc.

Así que reeducar a los pa-
dres se convierte en una tarea 

más de los maestros. Deben 
promover en estos una nueva 
visión del aprendizaje y de 
los fines de la educación.

Tipos de educador
A pesar de lo dicho, toda-

vía coexisten los tres tipos de 
concepciones de educación 
infantil que se nombran en 
la legislación educativa. En 
primer lugar, una educación 
asistencial que se centra en 
satisfacer las necesidades 
primarias de los niños, por 
medio de cuidados básicos y 
el desarrollo de habilidades 
motrices. Este tipo de edu-
cación concibe a los infantes 
como el capital potencial del 
país y, por lo tanto, su meta 
esencial es la satisfacción de 
sus necesidades de protec-
ción y cuidado.

Muchos otros educadores 
conciben la educación pre-
escolar, literalmente, como 
una formación pre-escolar. 
Se destaca su preocupación 
por el aprendizaje de la lec-
toescritura y de las matemá-
ticas, que subyace al interés 
por preparar a los niños para 
la escolaridad posterior. Esta 
concepción se amolda a las 
exigencias de muchos padres 

de familia, lo cual favorece su 
permanencia.

Hay una tercera concep-
ción que no está nombrada 
en la ley general de educa-
ción, pero que también se 
evidencia en muchas insti-
tuciones de educación in-
fantil. La denominaremos 
la concepción experiencial. 
En esta se considera que la 
labor del educador es solo la 
de un guía o acompañante 
del aprendizaje del niño, que 
se debe dar básicamente por 
su acción de descubrimiento.

Consideramos que en este 
modelo, como en los anterio-
res, no se podría hablar de 
verdadera educación, pues 
únicamente se da el apren-
dizaje que la propia expe-
riencia promueve en el niño. 
Desafortunadamente, al igual 
que en la concepción asisten-
cial, esta concepción está pre-
sente en maestros que siguen 
ejerciendo solo un rol de cui-
dadores o de espectadores del 
desarrollo del niño. 

Al contrario de lo que 
una visión de sentido co-
mún nos dicta, ser un edu-
cador infantil requiere de 
una formación tan o más 
especializada que en los 

niveles educativos poste-
riores, pues supone crear 
las condiciones adecua-
das para que se propicie 
el desarrollo de todas las 
dimensiones de lo huma-
no, en una etapa en la que 
todo está por construirse.

Una concepción de aten-
ción integral ubica a los ni-
ños como el centro del acto 
educativo, como sujetos de 
derechos, únicos y singu-
lares, activos en su propio 
desarrollo, interlocutores 
válidos e integrales, pero 
sin olvidar que el rol del 
educador es también esen-
cial para promover delante 
de los niños una zona de 
desarrollo acorde con sus 
necesidades y con su mo-
mento evolutivo. 

Ser un educador infan-
til, por tanto, debería ser 
una de las profesiones más 
valoradas, por el reto que 
supone ser una persona 
sana afectivamente y con 
conocimientos especializa-
dos sobre la pedagogía en 
general y las didácticas es-
pecíficas para la educación 
en la infancia, así como del 
desarrollo evolutivo en to-
das sus dimensiones.
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Docentes expertos en pedagogía
FORMACIÓN DEL LICENCIADO

En la actualidad el Ministerio de Educación Nacional permite a profesionales de diversas carreras ejercer como docentes. Sin embargo 
esto pone en riesgo la calidad en la metodología de enseñanza y el manejo de estudiantes.

Por Leonor Jaramillo
Magíster en Educación
Directora del Instituto de Estudios en 
Educación
ljaramil@uninorte.edu.co

Los tres derroteros del 
cuatrienio 2014-2017 para 
el gobierno de Juan Manuel 
Santos son: paz, equidad y 
educación. Sobresale la meta 
que planteó en 2015: Colom-
bia la más educada. Para el 
cumplimiento de este último 
objetivo, cabe destacar los 
programas que ha dispuesto 
el primer mandatario para 
buscar la calidad en la edu-
cación de los colombianos. 
Este camino se ha venido 
desarrollando en diferentes 
horizontes: inversión en las 
instituciones educativas en 
infraestructuras, adquisición 
de tecnología, acompaña-
mientos a rectores, becas 
para estudios de posgrados, 
el programa de “Cero a Siem-
pre” para la primera infancia 
y “Todos aprender”, enfocado 
en el docente, para que pon-
ga en práctica el aprendizaje 
entre pares.

A lo anterior se suman 
dos nuevas iniciativas: “Ser 
Pilo Paga” y “el día E”. El 
primero destinado a estu-
diantes bachilleres con muy 
buenos resultados en las 
pruebas saber 11, mediante 
el cual los estudiantes pue-
den escoger la carrera y la 
universidad acreditada para 
cursarla. El segundo se refie-
re al índice sintético de cali-
dad educativa ISCE (2015) 
para evaluar la excelencia 
educativa. Estos índices mi-
den desempeño y progreso 
de los estudiantes, ambos 
mediante los resultados de 
las pruebas saber. La efi-
ciencia en cuanto al número 
de alumnos que aprobaron 
el año escolar y el ambiente 
escolar para desarrollar el 
aprendizaje. De este análi-
sis saldrán los compromisos 
para la mejora escolar, para 
lo cual debe participar toda 
la comunidad educativa.

Uno de los procesos que 
más ha empujado al país 
en su revisión de la calidad 
de la educación son los re-
sultados tan desalentadores 
en las pruebas nacionales 
“Saber” en las competencias 
de matemáticas, lenguaje y 
ciudadanas; así como en las 
pruebas internacionales en 
las que ha participado como 

Para ser docente de niños es indispensable contar con competencias específicas que solo se adquieren en la formación como licenciado en educación.

el Trends in International 
Mathematics and Science 
Study TIMSS, (2007), don-
de se ubicó por debajo del 
promedio, y en el Programa 
de Evaluación Internacional 
de Estudiantes, Pisa (2014) 
en el tema de educación fi-
nanciera, donde Colombia 
ocupó el último puesto.

También hay que tener 
en cuenta los resultados de 
las investigaciones realiza-
das sobre el rendimiento 
escolar, que está estrecha-
mente relacionado con la 
formación y cualificación 
del docente. Esto se corro-
bora en los países como 
Finlandia y Shanghái, don-
de el docente tiene un reco-
nocimiento social y grandes 
exigencias para entrar a la 
carrera universitaria y al 
trabajo profesional.

Docentes licenciados y 
con vocación

Si la solución es el docen-
te, hay que ver quiénes son 
los que aspiran a estudiar 
Licenciatura, las habilida-
des y destrezas propias de 
un buen bachiller y si pos-
teriormente se le brindan 
oportunidades profesiona-
les, como una buena remu-
neración y con un tipo de 

contrato laboral que supere 
al de los 10 meses, como es 
la práctica en la gran mayo-
ría de instituciones educati-
vas. Se trata de contar con 
verdaderos agentes de la ca-
lidad en la educación.

Pero no es suficiente con 
la vocación del docente. 
Hay una variable que incide 
muy fuerte: el sistema de la 
educación en nuestro país. 
Desde el mismo sistema se 
invita a que cualquier pro-
fesional sea docente, deses-
timulando a los bachilleres 
a escoger la opción de la Li-
cenciatura como profesión, 
cuyo estudio debería ser 
requisito para ejercer como 
docente. Lo anterior se en-
cuentra reglamentado en el 
Decreto 2715, 21 de julio 
de 2009, que permite a todo 
profesional ser docente.

“Para ingresar al servicio 
educativo estatal se requiere 
poseer título de licenciado 
o profesional expedido por 
una institución de educa-
ción superior debidamente 
reconocida por el Estado o 
título de normalista supe-
rior y, en ambos casos, supe-
rar el concurso de méritos 
que se cite para tal fin”, dice 
el decreto. A esto lo llamo la 
“ventana abierta” del Minis-
terio de Educación.

Desde esta perspectiva, 
profesionales ingenieros 
pueden enseñar matemá-
ticas, los comunicadores 
el español; por nombrar 
algunos. Y si hablamos de 

bilingües, cualquiera que 
domine el idioma podría 
entrar a impartir clases. 
Pero todos ellos adolecen 
del conocimiento pedagógi-
co y didáctico que requiere 
la enseñanza, lo cual trae 
como consecuencia errores 
en la enseñanza y en el ma-
nejo de los estudiantes.

Para las facultades de 
educación el Ministerio ex-
pide los lineamientos que 
deben cumplir las institu-
ciones de educación supe-
rior y exige el registro cali-
ficado para poder ofertar un 
programa, los cuales tienen 
la posibilidad de acceder a 
las acreditaciones de alta 
calidad. Desde esta perspec-
tiva el gobierno fomenta la 
búsqueda de la calidad y fa-
vorece estos programas con 
becas de formación.

De hecho entre los años 
2012 y 2014 el gobierno 
realizó convocatorias para 
bachilleres que quisieran 
estudiar Licenciaturas con 
buenos puntajes en la prue-
ba Saber 11 en programas 
acreditados de alta calidad. 
Las universidades con pro-
gramas acreditados de alta 
calidad tuvieron un número 
interesante de estudiantes 
inscritos. 

Profesionales 
ingenieros pue-
den enseñar 
matemáticas, los 
comunicadores el 
español; por nom-
brar algunos. Y si 
hablamos de bi-
lingües, cualquie-
ra que domine 
el idioma podría 
entrar a impartir 
clases. Pero todos 
ellos adolecen del 
conocimiento pe-
dagógico y didác-
tico que requiere 
la enseñanza.

No obstante, esto no ocu-
rrió en la convocatoria del 
2015 “Ser pilo paga”. Solo 
el 1,2% de las 10 000 becas 
escogieron estudiar Licencia-
tura. La opción no está en la 
vocación de los estudiantes. 
Solo la toman como última 
alternativa y esto se debe al 
poco reconocimiento social y 
a la “ventana abierta”: no im-
porta lo que estudies si al fi-
nal con otra carrera también 
puedes enseñar.

La educación se recono-
ce como el motor del país. 
Lo dicen todos y si es así 
debiéramos apuntarle a la 
formación de licenciados, 
que se haga como opción 
de vida con los más altos es-
tándares para contribuir al 
crecimiento y desarrollo de 
la sociedad.

Si bien el gobierno na-
cional está haciendo avan-
ces para la mejora de la ca-
lidad, aun hay que pedirle 
que complemente con otras 
acciones, específicamen-
te en la formación de los 
docentes —por ejemplo, 
todavía no se tienen los 
lineamientos para los pro-
gramas de licenciatura— y 
buscar una alternativa para 
cerrar la “ventana abierta” 
del Decreto 2715.
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Cinco razones para estudiar pedagogía infantil

Hoy se habla de educar a los niños para la convivencia, donde se desarrollen los procesos internos de cada individuo.   

Especial Educación

El deseo de trascender que tenemos 
todos los seres humanos .  Para 
aquellos que buscan impactar 
en la vida de los demás y realizar 
acciones para participar en la 
construcción y desarrollo de una 
nueva sociedad, constituyen una 
pasión.

Pe r s p e c t i v a s  l a b o r a l e s .  N o 
es un secreto que el país 
requiere docentes y personal 
comprometido con el desarrollo 
de la educación del país. Además, 
en esta profesión todavía hay 
mucho campo para emprender 
mediante la  innovación y 
apl icación de las últ imas 
metodologías pedagógicas.

La  co n f i a n z a  e n  u n a  s o c i e d a d 
diferente que cambiará su escala 
de valores. Las carreras humanas 
deben tomar nuevamente el 
liderazgo en la sociedad. Los 
países con mejores niveles de 
desarrollo y convivencia tienen 
como educadores a los mejores 
profesionales y es un orgullo llegar 
a ser parte de dichos equipos.

El  objeto de nuestro esfuerzo. 
Mientras muchos estudiantes 
eligen trabajar con equipos, 
máquinas, sistemas virtuales, 
los licenciados en pedagogía 
infantil trabajan por el núcleo, el 
elemento más preciado de una 
familia, de una sociedad, de un 
país: los niños.

El  entorno de trabajo.  Pocos 
profesionales tienen la opción 
de trabajar con gente cuya 
opción laboral que conjugan su 
pasión y vocación. 
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EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA

Clave para el desarrollo integral 
de la infancia
Es necesario promover en los estudiantes el desarrollo de competencias sociales para la convivencia pertinente en sus entornos. 
Sin embargo, en Colombia la educación tradicional se ha centrado en lo cognitivo, mientras descuida dimensiones emocionales.

De acuerdo con Unicef, 
“el desarrollo infantil inte-
gral suele definirse a través 
de los cambios que los niños 
atraviesan en términos físi-
cos, cognitivos, emocionales 
y sociales que los habilitan a 
una vida autónoma y plena”. 
Aunque en la actualidad las 
instituciones sociales, políti-
cas y educativas colombianas 
reconocen la importancia de 
un adecuado desarrollo de 
tales dimensiones, la mayo-
ría de propuestas educativas 
que apuntan hacia el me-
joramiento de la formación 
integral del infante tienden a 
estar enfocadas hacia el desa-
rrollo de la dimensión cogni-
tiva y la dimensión física (por 
ejemplo: salud en primera 
infancia, desarrollo cogni-
tivo, nutrición). Es menos 
usual encontrar información 
relevante y propuestas perti-
nentes acerca del desarrollo 
emocional y social.

Los movimientos cons-
tructivistas y socio-culturalis-
tas que comenzaron a hacer 
su aparición en la psicología 
educativa de la década de 
los 50, abrieron la puerta al 
concepto de aprendizaje para 
incluir aspectos subjetivos, 
emocionales y autorreferi-
dos, claves en la construcción 
del individuo. La psicología 
educativa realzó la impor-
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tancia de las emociones y las 
competencias sociales para el 
adecuado desarrollo de otras 
dimensiones propias del in-
fante (cognitiva, física, espiri-
tual-moral).

De acuerdo con María 
Victoria Trianes y Anto-
nio García, profesores de 
la Universidad de Málaga, 
desde la educación infantil 
se entiende que, además de 
promover el desarrollo cog-
nitivo y físico del infante, las 
instituciones educativas de-
ben promover un adecuado 
desarrollo de conocimientos 
y competencias de orden so-
cial y emocional, lo que po-
dría garantizar la prevención 
de problemas de violencia y 
salud mental que afligen a 
nuestra sociedad.

A pesar de esto, históri-
camente la educación tradi-
cional en Colombia y otros 
países latinoamericanos se ha 
centrado más en lo cognitivo 
(enseñanza-aprendizaje de 
conocimientos disciplinares 
y competencias cognitivas), y 
ha prestado menos atención 
al desarrollo de la dimensión 
social y la dimensión emocio-
nal de los estudiantes.

Hablamos entonces, por 
un lado, de educación para 
la convivencia, la cual busca 
promover competencias so-
ciales en alumnos de niveles 
pre-escolar, primaria y se-
cundaria. En este sentido se 
entiende por competencias 
sociales aquellos procesos 
internos del individuo (pen-
samiento autorregulado, pro-
cesamiento de información 

social) que permiten que sus 
comportamientos sean perti-
nentes para otros miembros 
de su grupo social, y que tie-
nen como objetivo el éxito en 
las relaciones sociales.

Por otro lado, nos referi-
mos también a la educación 
emocional, definida como 
un proceso de aprendizaje 
continuo que busca favore-
cer el desarrollo emocional 
del infante como comple-
mento indispensable de su 
desarrollo cognitivo. En este 
sentido, se habla de una in-
terdependencia entre lo cog-

nitivo y lo emocional, lo cual 
es esencial para el desarrollo 
de una personalidad inte-
gral de los niños.

Pablo Gallardo, profesor 
de la Universidad de Sevi-
lla, sugiere que es necesario 
terminar con la separación 
entre emoción y cognición, 
reconociendo que “el desa-
rrollo intelectual está di-
námicamente enlazado con 
las emociones y, en conse-
cuencia, es necesario edu-
car conjuntamente ambos 
aspectos de la inteligencia, 
favoreciendo la construc-

ción de aprendizajes inte-
lectual y emocionalmente 
significativos”.

A la luz de esto, se po-
dría afirmar que la escuela, 
como una de las institucio-
nes sociales de mayor reper-
cusión en la vida del niño, 
“se convierte entonces en 
uno de los contextos más 
influyentes de cara a la con-
figuración de la personali-
dad infantil”, dice Gallardo. 
Es así como los educadores 
infantiles adquieren un rol 
central en el desarrollo en 
los procesos tempranos de 

socialización e introspec-
ción del infante.

Así pues, los programas 
de Licenciatura en Pedago-
gía Infantil están llamados 
a fortalecer la formación de 
futuros educadores infantiles 
en temas relacionados con la 
educación socioafectiva. Esto 
no es solo un compromiso pe-
dagógico de la educación in-
fantil; es además, un compro-
miso social de la educación.

Nuestra responsabilidad 
social como formadores de 
licenciados en pedagogía 
infantil nos llama a que de-
sarrollemos programas de 
formación que apunten a la 
enseñanza y el aprendizaje de 
conocimientos acerca del de-
sarrollo socioafectivo, la natu-
raleza del mundo emocional 
y social humano, programas 
de intervención psicoeducati-
va para el desarrollo de com-
petencias sociales e intraper-
sonales, entre otros.

En este sentido, la edu-
cación infantil en Colombia, 
así como la formación de 
educadores infantiles colom-
bianos, debe acelerar el giro 
hacia el reconocimiento de la 
importancia de la educación 
socioafectiva, y hacia el dise-
ño, ejecución y evaluación de 
programas que promuevan el 
desarrollo emocional y social 
de los niños.



La escucha afectiva a la primera 
infancia

UNA MIRADA DESDE EL PROGRAMA PISOTÓN

Luego de 17 años de experiencia del programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, más de 18 mil maestros, agentes 
educativos, facilitadores y cuidadores han aprendido técnicas para potencializar el desarrollo de los niños.
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En el contexto moder-
no, los adultos dirigimos la 
mirada y la atención hacia 
los niños, lo que ha permi-
tido conocer y estudiar la 
infancia. Antes de esto sus 
palabras y acciones eran 
marginadas como poco im-
portantes y sus vivencias do-
lorosas poco valoradas. Hoy 
emerge la necesidad de escu-
charlos para conocer desde 
sus voces cuál es su realidad 
y de esta forma acompañar-
los en su desarrollo.

En muchas ocasiones la 
escucha pasa desapercibida, 
se da como algo para lo cual 
no se requieren destrezas de 
aprendizaje. Es como si se 
tratara de un don natural. Sin 
embargo, la escucha requiere 
el reconocimiento del otro no 
solo desde un saber, sino tam-
bién desde el ser mismo que 

Mediante técnicas lúdico-educativas de cuentos, psicodrama, juego y relato vivencial, el Programa Pisotón promueve una escucha afectiva a los niños.

No es posible 
pensar en nues-
tros niños si no 
cambiamos los 
antiguos lugares 
de la escucha 
que tenemos 
hacia ellos, de-
bemos aprender 
a escucharlos y 
para ello sanar 
al niño que está 
en nosotros.

promueve la identificación 
con su propia historia, más 
aún cuando se trata de la es-
cucha a los niños.

Desde el Programa de 
Desarrollo Psicoafectivo y 
Educación Emocional, Piso-
tón, se hace una invitación 
a prestar atención y a com-
prender los deseos, necesida-
des e ilusiones, a través de las 
vivencias escondidas en las 
actuaciones de los niños, con 
la finalidad de alcanzar una 
identificación de sus necesi-
dades reales y así recuperar, 
mediante la palabra, el lugar 
de la infancia pérdida.

¿Deberíamos situarnos 
en el mismo lugar cuando 
escuchamos a un adulto, que 
cuando escuchamos a un 
niño? ¿Consideramos aca-
so que un niño nos invita a 
cambiar de lugar y por tanto 
la escucha? 

Esta escucha encierra una 
llamada a la verdad que es 
característico de lo infantil, 
de tal forma que genere sen-
tido y que conlleve a acciones 
adecuadas. Es por ello que se 
hace necesario reivindicarnos 
con los relatos de los niños: 
¿cuáles son las circunstancias 

que dejan huellas en su his-
toria?, ¿qué huellas ocupan el 
lugar de lo traumático?, ¿qué 
necesidades son imposterga-
bles?, ¿qué acciones logran 
potencializar sus historias? 
Es su construcción psíquica 
la que merece toda nuestra 
función reflexiva, para no 
solo entrañar la mirada a 

la realidad cotidiana sino a 
aquella que hace parte de lo 
más profundo del ser: su rea-
lidad interna.

Es así como desde el Pro-
grama Pisotón se promueve 
una escucha afectiva a los 
niños. Con las técnicas lúdi-
co-educativas de cuentos, psi-
codrama, juego, relato viven-
cial, se propicia en los agentes 
educativos, maestros y padres 
de familia una escucha a los 
deseos y necesidades infanti-
les. Así mismo, se posibilita 
que los niños expresen sus 
sentimientos y emociones, re-
duzcan los temores de com-
partir sus pensamientos y de 
interactuar con otros. Es una 
apertura de ambas partes.

En los 17 años de expe-
riencia de Pisotón, más de 18 
mil maestros, agentes educa-
tivos, facilitadores y cuidado-
res han hecho de las técnicas 
del Programa parte de sus 
prácticas pedagógicas, pero 
sobre todo han aprovechado 
el conocimiento adquirido 
durante la formación en edu-
cación y desarrollo psicoa-
fectivo para potencializar su 
ser, su saber y su saber-hacer, 
reflejado en las interacciones 

con los niños y en la valora-
ción que tiene sobre la escu-
cha infantil. Gracias a esto 
el impacto de Pisotón se ha 
multiplicado, llegando a otros 
países, además de Colombia, 
como México, Ecuador, Boli-
via y Panamá, donde más de 
5 millones de niños y sus fa-
milias han sido beneficiados. 

“Nos hemos dado cuenta 
que Pisotón nos facilita la 
tarea de comprender un poco 
cómo piensa el niño, cómo 
es su mundo, cómo siente. 
Si cuando formamos, corre-
gimos o enseñamos tenemos 
en cuenta lo que nos han 
enseñado, entonces será mu-
cho mejor, podremos llegarle 
al niño con más asertividad, 
con más cariño y respeto”, 
expresa uno de los agentes 
educativos formado en Piso-
tón. 

De igual forma los pa-
dres de familia beneficiados 
reconocen las bondades de 
abrirse a la escucha de los 
niños. “Antes mi hijo no se 
atrevía a decírmelo, creo que 
era porque yo no sabía cómo 
escucharlo”. Con expresiones 
como esta, no solo reconoce 
la importancia de la escucha, 

sino también acepta que des-
de el adulto se debe propiciar 
un espacio para ello. 

“Me gustaron todas las 
actividades del programa 
en las que han participado 
nuestros hijos, porque uno 
aprende jugando, escuchan-
do a los propios hijos con-
tándonos el cuento que les 
leyeron ese día en el hogar 
infantil. Todo eso nos llega 
más al corazón que una hora 
o dos de pura teoría de como 
criar a nuestros hijos”. 

Pisotón invita a dejarnos 
llevar por las palabras de 
nuestros niños, a recibir con 
verdadero interés sus peti-
ciones. La verdadera escu-
cha sería entonces dejarnos 
llevar con gran receptividad 
ante sus voces, sin que la 
esperanza sea empañada 
por la ilusión, el deber ser 
falsee nuestra percepción, 
ni la impotencia nos lleve a 
querer borrarlo de nuestra 
memoria. Debemos escuchar 
a nuestros niños de tal forma 
que sus palabras queden tin-
tadas de afecto, como diría 
Freud, y así movilizar nues-
tras acciones al material que 
ellos nos aportan. 
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Aprovechar las TIC en la 
escuela

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Docentes del Departamento de Educación y Español le apuestan al aprovechamiento de las TIC en la primera infancia, con la creación de 
la plataforma web REDEI.
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Diversas investigaciones 
realizadas han evidencia-
do algunas falencias en la 
incorporación de las Tecno-
logías de la Información y 
Comunicación (TICs) en la 
educación. Algunos estudio-
sos en el tema señalan que 
muchos profesores siguen 
optando por no usar TIC y 
medios de comunicación en 
sus clases porque carecen de 
las habilidades necesarias, no 
por razones pedagógicas o 
didácticas. Añaden que el es-
caso conocimiento de las TIC 
hace que a los profesores les 
inquiete el uso de estas en el 
aula y no se sientan cómodos 

A través del colectivo de investigación “TIC y educación infantil”profesores de Uninorte buscan promover el uso pedagógico de las nuevas tecnologíasen la primera infancia.
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a la hora de adoptar nuevas 
prácticas pedagógicas.

Sin embargo, las tenden-
cias actuales destacan las 
TICs como herramientas en-
riquecedoras y mediadoras 
en el proceso de enseñan-
za – aprendizaje, además 
de ser un aspecto relevante 
de los nuevos ambientes de 
aprendizaje. Por tanto, se han 
convertido en un desafío, una 
oportunidad y una urgencia 
de atender, como lo planteó 
la Unesco en el 2013.

Hoy en día las TIC se en-
cuentran inmersas en todo el 
mundo. Se nota un creciente 
interés en los niños hacia los 
recursos tecnológicos, lo que 
nos orienta sobre sus moti-
vaciones actuales. Desde la 
identificación de estas situa-
ciones que perjudican los 
procesos dentro de nuestras 
aulas, nace la propuesta de 
diseñar un espacio donde se 
encuentren organizados esos 
recursos digitales educativos, 
para facilitar la labor del 
profesor en sus procesos pe-
dagógicos.

En este contexto, en el año 
2012 un grupo de docentes 
del Instituto de Estudios en 
Educación de la Universidad 

del Norte, con un grupo de 
estudiantes de X semestre del 
programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, comen-
zaron a pensar en la mane-
ra de usar crítica, creativa y 
pedagógicamente las TIC en 
la primera infancia. De este 
modo se formó el colectivo de 
investigación “TIC y educa-
ción infantil”.

En el seno de ese proyecto 
de investigación nació RE-
DEI, una plataforma web 
que surge de la necesidad de 
diseñar un espacio virtual de 
recursos educativos digitales 
para favorecer el desarrollo 
de competencias de niños 
que se encuentran cursan-
do el grado transición. En el 
proyecto se reconoce el va-
lor mediador que tienen las 
TIC para la construcción del 
aprendizaje en los niños, ar-
ticulándolos en la educación 
por competencias.

REDEI es un banco de 
recursos educativos digitales 
gratuitos, disponibles en la 
web (como imágenes, cuen-
tos, juegos, entre otros), y ac-
tividades de aprendizaje ade-
cuadas para las competencias 
comunicativas, ciudadanas, 
matemáticas y científicas 

para docentes de niños de 
transición y primer grado de 
primaria. Cada recurso edu-
cativo está asociado a una ac-
tividad sugerida para que el 
docente que lo quiera la tome 
como guía pedagógica, y se 
encuentran organizados de 
acuerdo con la competencia 
que prime según las necesi-
dades del docente.

La página consta de opcio-
nes para registrar a los usua-
rios que deseen ser miembros 
de una comunidad, a partir 
de la cual puedan sugerir 
cambios en las actividades 
expuestas y comentar sus 
experiencias con el uso de los 
recursos publicados.

Este fue un proyecto de 
grado creado con base en las 
competencias descritas por el 
Ministerio de Educación Na-
cional. Es un apoyo didáctico 
para todo agente educativo 
que busque en las TIC un 
aliado para enseñar. Se tra-
ta de un medio interactivo 
que facilitará la búsqueda y 
entendimiento de recursos 
digitales, para que sean apro-
vechados como mediadores 
óptimos en el desarrollo de 
los procesos de aprendizajes 
significativos en el aula.

La plataforma cuenta con varias actividades pedagógicas 
disponibles de forma gratuita. Una de estas es “Asocio los 
objetos”, que atiende competencias científicas y matemáticas. 

En esta actividad el docente les muestra a los niños un video 
(llamado “Canción de las figuras Dkids”) en el que se observan 
diferentes figuras geométricas y su asociación con objetos reales. 
La idea es que después que los niños observen el video asocien 
las figuras geométricas apreciadas en este con los objetos que 
pueda haber en el salón de clases.

Para el desarrollo de la actividad los estudiantes pueden utilizar 
computadores, tablets u otro dispositivo. El docente, antes 
de explicarles a los niños lo que van a hacer, deberá colocar en 
cada uno de los ordenadores la actividad de asociaciones. Los 
estudiantes pueden realizar hasta seis ejercicios de asociación, 
bajo la orientación y el apoyo del educador. 

Para el cierre de la actividad, ya no se necesitarán computadores, 
pues ellos realizarán ejercicios de asociación y clasificación con 
objetos concretos. La evaluación se llevará a cabo durante toda 
la sección de clase o actividad, ya que la docente observará 
al detalle el proceso de cada uno de los niños mientras estos 
realizan la actividad de asociación.

Ejemplos de actividades de 
REDEI
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APORTES A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA

Una propuesta interdisciplinaria
Del 5 al 7 de octubre se realizará en Barranquilla un congreso internacional sobre infancia, donde se analizarán las ideas asociadas a los 
niños como actores sociales y sujetos plenos de derecho.

El concepto de infancia es 
una categoría social en per-
manente construcción. Existe 
la necesidad de proponer una 
reflexión crítica frente a lo 
que pensamos, hacemos y as-
piramos para los niños, aún 
más en este tiempo donde las 
miradas que existen se perci-
ben fragmentadas, dispersas 
y muchas veces equivocadas. 
Estamos promoviendo errá-
ticamente imágenes sensi-
bleras y mercantilistas de los 
niños, dando la impresión de 
una infancia desvalida, urgi-
da y en necesidad extrema; o 
por el contrario, se promueve 
la idea del niño grande o del 
adulto pequeño.

Todas estas representa-
ciones se construyen desde 
los sentidos y significados de 
vida en la sociedad. De ahí 
la necesidad de proponer es-
pacios donde se observen de 
manera holística a las infan-
cias y concurran todos los co-
rresponsables de su atención 
integral, en pro de co-cons-
truir y re-construir formas de 
ver y conocer a los infantes. 
Todas estas articuladas des-
de miradas interdisciplinares 
que configuren posibles rutas 
de actuación.

En ese sentido, desde el 
Instituto Estudios en Edu-
cación (IESE) de Uninorte 
se propone una iniciativa 
de reflexión llamada “Todos 
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Del 5 al 7 de octubre se realizará en Uninorte un congreso internacional donde se hará una revisión del concepto de infancia.

Ponemos. Aportes a la cons-
trucción social de la infan-
cia”, desde la cual propiciar 
dinámicas, discusiones y 
acciones que repercutan en 
la construcción de infancias 
empoderadas y responsables. 
Esta iniciativa, en un primer 
momento, se materializará 
en un congreso internacional, 
que se llevará a cabo del 5 
al 7 de octubre de 2015 en 
la ciudad de Barranquilla, y 
cuya finalidad es hacer una 
revisión crítica al concepto 
de infancia, haciendo énfasis 
en las ideas asociadas a los 
niños como actores sociales, 
sujetos plenos de derecho y 
partícipes de la edificación de 
sus propias infancias.

Miradas en diálogo
El congreso vincula cuatro 

líneas a partir de las cuales se 
estructura la reflexión y dis-
cusión interdisciplinar: edu-
cación, salud, ciudad y me-
dios. Cada una de las líneas 
alude a un escenario en el 
que se desenvuelven cotidia-
namente niños, profesionales 
y agentes educativos, quienes 
desde su accionar social van 
configurando las infancias 
que conocemos y proyecta-
mos. 

Infancia y ciudad 
Se considera la reflexión 

acerca de la relación ciudad 
e infancia, partiendo de la 
concepción de que las ciu-
dades necesitan la interlocu-
ción permanente de los niños 
para su configuración como 
espacio de diálogo en el que 
cohabitan como ciudadanos. 
Interesa reconocer su rol en 
la construcción cultural y 

simbólica, preguntándonos 
por: ¿son los niños partícipes 
de las decisiones, acciones y 
proyectos de sus ciudades?, 
¿actúan como sujetos polí-
ticos dentro de los espacios 
públicos de sus ciudades?

Infancia y educación 
Se articula la reflexión en 

torno a la relación educación 
e infancia, haciendo énfasis en 
cuál es la imagen del niño que 
puede ser leída en espacios de 
educación formal y cuál es el 
rol que ellos tienen en el de-
sarrollo de sus procesos for-
mativos. Preguntas como las 
siguientes guían la discusión: 
¿son los niños participantes 
de las decisiones, acciones y 
proyectos que se llevan a cabo 

en sus escuelas?, ¿las institu-
ciones educativas tienen en 
sus propuestas formativas 
al infante como centro de su 
actuar, dando validez al prin-
cipio de interés superior pro-
mulgado en la ley?

Infancia y salud 
Se abre espacio para la 

reflexión sobre la relación 
infancia y salud, superan-
do la mirada de su atención 
como población vulnerable 
y ampliando la discusión a 
lo que significa e implica la 
salud para los niños en los 
diferentes lugares en los que 
hacen sus vidas: el hogar, los 
centros de desarrollo infantil, 
los establecimientos educati-
vos, los servicios de salud y 

los espacios públicos. Inquie-
tudes como éstas surcan las 
dimensiones implicadas: ¿las 
instituciones prestadoras de 
salud tienen en sus planes de 
acción al menor como centro 
de su labor?, ¿las institucio-
nes prestadoras de servicios 
de salud están apostando por 
una promoción de la salud 
basada en un enfoque de de-
rechos?

Infancia, medios y familia 
Se aborda la reflexión 

acerca de la relación medios 
de comunicación, familia e 
infancia, considerando la im-
portancia que estos agentes 
representan para los niños 
como universo de significa-
ción en el que se encuentran 

representados pero al que 
también adhieren aportes a 
partir de su creatividad sim-
bólica. Se espera reconocer 
las relaciones que establecen 
con medios y TIC, así como 
las mediaciones familiares 
frente a esta relación. Así, nos 
preguntamos por: ¿cuáles son 
las representaciones de niños 
que están presentes en las 
ofertas mediáticas?, ¿cuál es 
el rol que asumen los padres 
y cuidadores como mediado-
res?, ¿cómo participan los ni-
ños de la producción cultural 
y simbólica de medios y TIC?

Para más información 
sobre el congreso escribir al 
correo electrónico:
todosponemos@uninorte.
edu.co

aportes a la construccion soc ial de la infancia
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Medir, esa es la cuestión
PERSPECTIVAS DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Desde el Ministerio de Educación y el Icfes se empezaron a implementar nuevas metodologías para evaluar el desarrollo académico de los 
estudiantes. Es necesario que la medición vaya más allá de los resultados en unas pruebas.

Por Jorge Valencia
Coordinador Observatorio de Educación 
del Caribe Colombiano
javalenciac@uninorte.edu.co

En un entorno de globa-
lización donde la búsqueda 
de la competitividad y los 
compromisos adquiridos 
por los países en materia de 
erradicación de la pobreza 
encabezan las prioridades 
en las agendas nacionales, 
la educación cobra cada vez 
más importancia para el 
desarrollo económico y so-
cial. La mejora en los indi-
cadores de este sector —en 
especial aquellos aspectos 
relacionados con la calidad 
del servicio educativo— hoy 
se constituye en un factor 
determinante en la materia-
lización de ventajas compe-
titivas de cara a un mundo 
cada vez más entrelazado 
económica y culturalmente.

La calidad de la educa-
ción está relacionada con la 
capacidad de los sistemas 
educativos para dar respues-
ta a las necesidades de la 
sociedad. Es decir, la forma 
como se logra preparar a los 
estudiantes para afrontar con 
posibilidades de éxito los re-

En 2015, el Icfes realizó un primer piloto de las pruebas Saber 3º, 5º y 9º que utilizó computadores como herramienta de diligenciamiento.

tos que encontrarán a lo lar-
go de sus vidas en diferentes 
campos: personal, familiar, 
religioso, social y profesional. 
En este sentido, la medición 
de la calidad de la educación 
debe girar en torno a dos ejes 
fundamentales: el desarrollo 
cognitivo y el desarrollo afec-
tivo y creativo.

En cuanto al desarrollo 
cognitivo se cuenta con las 
pruebas de conocimiento 
estandarizadas (Saber, Pisa, 
etc.), las cuales están dise-
ñadas para reconocer las 
competencias escolares o 
académicas de los estudian-
tes. Este tipo de mediciones 
son el eje sobre el cual tra-
dicionalmente se evalúa la 
calidad de la educación en 
Colombia.

Tomando como base los 
resultados de las institucio-
nes educativas del país en 
este tipo de mediciones (a 
nivel interno y externo) en-
contramos muy pocos avan-
ces significativos en cuanto 
a la calidad educativa en la 
última década, por lo que 
esta situación se ha conver-
tido en la actualidad en una 
de las mayores preocupacio-
nes de la política educativa 
nacional.

El Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la 
Educación Icfes, ha venido 
ajustando de manera sos-
tenida los tipos y metodo-
logías de evaluación de los 
estudiantes para dar cuenta 
de mejor manera del desa-

rrollo de las competencias 
en los diferentes niveles 
educativos en los cuales se 
subdivide el sistema educa-
tivo colombiano.

Como resultado de este 
proceso, en el segundo se-
mestre de 2014 se realizó 
un ejercicio de alineación de 
las pruebas Saber, a través 
de un cambio sustancial a 
la estructura de la prueba 
aplicada en 11°, cuyo pro-
pósito fue realizar un segui-
miento a la evolución de los 
resultados de estudiantes 
e instituciones educativas 
y medir los avances en los 
ciclos y niveles educativos. 
Asimismo, el Icfes avanzó en 
el año 2015 en la aplicación 
y socialización del Índice 
Sintético de Calidad y en la 
realización de un primer pi-
loto de las pruebas Saber 3°, 
5° y 9°, que utilizó compu-
tadores como herramienta 
de diligenciamiento.

Por buen camino
Estas nuevas metodolo-

gías y procedimientos de 
medición propuestos por 
el Ministerio de Educación 
Nacional y el Icfes se cons-

tituyen en avances significa-
tivos en lo que respecta a la 
mejora en la medición del 
desarrollo académico de los 
estudiantes.

Primero, estas reformas 
aciertan en enfocarse hacia 
el progreso y eficiencia de 
las instituciones educativas 
en los diferentes niveles que 
atienden. En segundo lugar, 
estas modificaciones a la 
estructura de la evaluación 
se alinean con los esfuerzos 
que a nivel nacional se han 
desarrollado para promover 
el uso de las TIC en todos 
los ámbitos de la sociedad. 
Es notable el aumento de 
los niveles de inversión pú-
blica con el objetivo de in-
crementar la disponibilidad 
de herramientas tecnológi-
cas al servicio del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Muy a pesar de estos 
avances, Colombia se en-
cuentra en deuda en la con-
certación a nivel social de 
nuevas formas de evaluación 
en la cual se representen de 
forma integral aquellos as-
pectos internos y externos al 
sistema que influyen sobre 
la calidad educativa.

Cualquier aproxi-
mación hacia un 
diagnóstico sobre 
la calidad de la 
educación deberá 
considerar las 
características de 
los estudiantes, su 
contexto, aportes 
materiales y hu-
manos, las carac-
terísticas de los 
procesos de ense-
ñanza, así como 
los resultados.

La medición de la cali-
dad en la educación debe 
ir más allá de los resultados 
de en las pruebas de cono-
cimiento. Tal como lo pro-
pone la Unesco, el examen 
de los elementos principales 
de los sistemas educativos, 
así como de su interacción, 
nos permite efectuar una 
descripción útil para coad-
yuvar a la tarea de entender 
qué es la calidad, supervi-
sarla y mejorarla.

Cualquier aproxima-
ción hacia un diagnóstico 
sobre la calidad de la edu-
cación deberá considerar 
las características de los 
estudiantes, su contexto, 
aportes materiales (planta 
física) y humanos (docen-
te), las características de 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, así como 
los resultados (aprovecha-
miento escolar).

En este sentido el reto se 
encuentra en alinear los es-
fuerzos de toda la sociedad 
para mejorar aquellas con-
diciones que de una u otra 
forma intervienen o afectan 
la forma en que es prestado 
el servicio educativo.
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CRECER EN LA CÁRCEL

La infancia no cumple condena
Un proyecto del Instituto de Estudios en Educación apunta desde la Educación Social a fortalecer las condiciones de bienestar de las mujeres y 
madres de la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla.

Por Francisco José del Pozo Serrano
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Profesor del Departamento de 
Educación.
fdelpozo@uninorte.edu.co

La población infantil que 
reside en los centros peni-
tenciarios con sus madres se 
encuentra dentro de los co-
lectivos más invisibilizados 
en la comunidad. Frecuente-
mente no se tiene en cuenta 
como población de especial 
vulnerabilidad dentro de las 
políticas y los programas 
intersectoriales de primera 
infancia a nivel mundial.

En Colombia, el trata-
miento diferencial de género 
se hace recientemente con la 
Ley 1709 del 20 de enero de 
2014, por medio de la cual 
se reforman algunos artí-
culos de la ley 65 de 1993, 
la 599 de 2000 y la ley de 
1985. Tras la modificación 
establecida, se enfatiza en la 
adaptación del tratamiento 
(infraestructuras, progra-
mas, medidas, etc.) para las 
mujeres, las madres (espe-
cialmente durante el perío-
do de gestación y lactancia); 
y la infancia residente en los 
centros penitenciarios hasta 
los 3 años de edad (límite se-
gún la ley en Colombia) 

Las realidades observa-
das y propuestas por los 
organismos internacionales 
y nacionales en la mate-
ria, como el Inpec, Unifem, 
Quaker United Nations 
Office, Parlamento Europeo 
o Unicef, expresan la situa-
ción discriminatoria de las 
mujeres, madres e infancia 
residentes en prisión. 

Las mujeres sufren dis-
criminación de género por 
razones históricas como po-
blación minoritaria, por lo 
que no disponen del mismo 
número de programas que 
la población masculina, y 
sufren mayores consecuen-
cias por el desarraigo socio-
laboral y familiar. Además 
de lo que supone la crimina-
lización moral de las muje-
res reclusas por transgredir 
los roles tradicionalmente 
femeninos, donde no se da 
opción a la delincuencia.

Igualmente, se observa 
una situación de vulnera-
ción de derechos en salud 
y necesidades específicas de 
las mujeres, así como de dis-
posición de entornos socia-

les positivos que supongan 
el desarrollo adecuado de 
los menores y el fortaleci-
miento de los vínculos con 
la familia extensa y sus hijos 
del exterior. 

La idoneidad de los es-
pacios alternativos al cum-
plimiento tradicional de las 
penas para las madres y sus 
hijos, supone el reto para las 
respuestas de tratamiento 
diferencial en el país, cum-
pliendo la observancia de las 
normas internacionales y del 
interés superior del menor.

Para ello, la ley 1709 insta 
al ICBF a velar por la situa-
ción de la infancia en las pri-
siones y proteger situaciones 
de vulneración de derechos. 
El ICBF ha mejorado esta 
situación mediante algunos 
programas internos muy po-
sitivos, como el CDI del Buen 
Pastor en Barranquilla y su 
funcionamiento educativo y 
de atención integral.

Este fenómeno debe abor-
darse desde respuestas so-
ciopolíticas y de tratamiento 
tras la nueva legislación, que 
favorezcan planes de igual-
dad con medidas e infraes-
tructuras que respondan a 
un contexto adecuado (no 
penitenciario) para la po-
blación infantil, y la relación 
materno-filial puesto que la 
infancia no cumple condena 
y no se le debe “penar” por un 
delito no cometido.

Para ello es necesario 
proponer, de forma adap-
tada a la realidad concreta 
colombiana, respuestas exi-
tosas de buenas prácticas a 
nivel internacional, como las 
unidades dependientes de 
madres o unidades externas 
de madres. 

Un proyecto por la infan-
cia en la cárcel

El Instituto de Estu-
dios en Educación (IESE) 
de Uninorte en respuesta 
a este reto, busca desde 
su responsabilidad social, 
actuar a partir de un nue-
vo enfoque de tratamiento 
para mujeres y menores re-
sidentes en las prisiones. 

La reclusión de mu-
jeres del Buen Pastor de 
Barranquilla, que es dis-
trital y tiene población de 
mujeres madres e infancia 
hasta los tres años, este 
año ha contado con la 
participación del proyecto 
“Libérate”, a partir de la 
autorización y colabora-

ción desde la dirección del 
centro carcelario. 

Este proyecto es desarro-
llado por el IESE y su depar-
tamento de Educación. para 
la implementación cuenta 
con el apoyo de un grupo de 
estudiantes de Licenciatura 
en Pedagogía Infantil, como 
parte de la asignatura “Ex-
periencia de gestión social”.

Las actuaciones se or-
ganizan con sesiones que 
centran su contenido en el 
área personal y habilidades 
sociales, el área familiar e 
infantil y el área sociocultu-
ral. En estas se contemplan 
las especificidades de las 
mujeres, las madres reclusas 
y sus familias. 

Hasta el momento, el tra-

bajo está siendo exclusiva-
mente desarrollado con las 
mujeres y madres (no con la 
infancia directamente), a fin 
de facilitar la mejora en la 
autoestima, el conocimiento 
personal o la participación 
sociocultural que incidan en 
el bienestar de la población 
y sus familias. 

Las mujeres, a partir de 
las actividades socioeduca-
tivas, han podido reconocer 
sus capacidades y fortalezas 
mediante la técnica del “es-
pejo”, reducir las tensiones 
y conflictos desde técnicas 
de deshinibición o coope-
ración; establecer técnicas 
dialécticas desde sus inquie-
tudes, deseos y demandas o 
diseñar una revista titulada 

El proyecto de investigación busca mejorar el trato de las mujeres y menores residentes en las prisiones.

Los investigadores trabajan con las madres para mejorar su autoestima, el conocimiento personal o la participación sociocultural.

La idoneidad 
de los espacios 
alternativos al 
cumplimiento 
tradicional de 
las penas para 
las madres y sus 
hijos, supone 
el reto para las 
respuestas de 
tratamiento dife-
rencial en el país.

“Del Buen Pastor para el 
mundo”, en donde expre-
san sus experiencias y opi-
niones con propia voz sobre 
la educación, sus hijos, la 
cocina, la belleza o los paí-
ses de donde son origina-
rias por el desarraigo que el 
encierro supone.

Desde el IESE, espera-
mos que podamos apoyar 
a construir un camino con-
junto donde sea posible un 
nuevo futuro para las muje-
res que son madres, y espe-
cialmente para la infancia 
que tiene el derecho de vivir 
un desarrollo de colores (y 
no de muros) sin ser sepa-
rados de sus madres, dibu-
jando un nuevo escenario 
de libertad. 
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FOMENTAR EL APRENDIZAJE PROFUNDO

La buena docencia universitaria
Ken Bain, autor del libro “Lo que hacer los mejores profesores universitarios”, está desarrollando una investigación para determinar cómo se 
interpreta que es ser un buen docente en Uninorte. En su reciente visita presentó algunos de los avances.

Por Valerie Salcedo
Periodista de Grupo Prensa
valeries@uninorte.edu.co

¿Qué hacen los mejores 
docentes universitarios para 
ayudar y animar a sus estu-
diantes a conseguir buenos 
resultados en su proceso de 
formación? ¿Cómo se prepa-
ran para dar las clases? ¿Qué 
los hace ser los mejores? To-
dos estos interrogantes son 
los que Ken Bain, —histo-
riador, educador y fundador 
de centros de enseñanza y 
aprendizaje—, ha respondi-
do en sus investigaciones y 
ha recopilado en su libro y 
“Lo que hacen los mejores 
estudiantes universitarios”.

Durante sus investigacio-
nes, Bain tuvo en cuenta las 
intenciones de los estudian-
tes a la hora de asistir a la 
universidad, y descubrió que 
no siempre son las mismas. 
Algunos lo hacen solo con la 
intención de sobrevivir y sa-
lir de la vida universitaria de 
la mejor manera posible, o 
simplemente por obligación 
de sus padres; también están 
los que tienen como propósi-
to aprender para la vida.

La idea de Bain sobre los 
mejores profesores radica en 
que deben concentrarse y 
poner todo su esfuerzo para 

El profesor Ken Bain estuvo en Uninorte el 9 de junio.

Un docente con 
experticia ru-
tinaria puede 
darle solución 
a los problemas 
existentes pero 
no a los emer-
gentes. Y yo creo 
que todos reco-
nocemos lo rá-
pido que cambia 
el mundo, por lo 
que necesitamos 
expertos adapta-
tivos que quieren 
producir estu-
diantes que pue-
dan enfrentar 
nuevas situacio-
nes y adaptarse 
a un mundo cam-
biante.

Especial Educación

promover abordajes profun-
das en sus educandos. “A lo 
que me refiero con intencio-
nes profundas y aprendizaje 
profundo es a la capacidad 
de aprender y aplicar el 
aprendizaje a lo largo de la 
vida”, aseguró.

Los estudiantes que 
aprenden de manera estra-
tégica tienen intenciones 
más altas. Su intención no 
es solo obtener la nota más 
alta, sino entender y pensar 
críticamente, analizar, resu-
mir y transferir lo aprendi-
do a diferentes campos de 
acción, es decir, aprenden 
para la vida.

En diversas ocasiones la 
universidad jalona a los es-
tudiantes a intenciones su-
perficiales. Esto reta a que  
los verdaderos docentes 
de excelencia, según Bain, 
trabajen por promover las 
intenciones más profundas 
en los estudiantes. “Los es-
tudiantes no solamente ten-
drán intenciones profundas 
hacia su aprendizaje sino 
que tratarán de entender 
de manera profunda y tra-

tarán de transferir conoci-
miento y pensar de manera 
crítica”, dijo.

Las intenciones son con-
diciones necesarias en el es-
tudiante para su buen desa-
rrollo como profesional, pero 
no necesariamente son sufi-
cientes. De estas no depen-
de la capacidad de pensar 
críticamente, de transferir e 
integrar ese conocimiento a 
diferentes campos. El desa-
rrollo de esto depende de lo 
que haga el docente.

La idea de desarrollar una 
experticia adaptativa es otro 
concepto sugerido por Bain 
para los mejores docentes de 
las universidades. Consiste 
en diferenciar la experti-
cia rutinaria y la experticia 
adaptativa. Esta última radi-
ca en tener la capacidad de 
adaptarse a todos los proble-
mas de la vida. 

“Un docente con exper-
ticia rutinaria puede darle 
solución a los problemas 
existentes pero no a los 
emergentes. Y yo creo que 
todos reconocemos lo rápi-
do que cambia el mundo, 

por lo que necesitamos ex-
pertos adaptativos. Los ex-
pertos adaptativos quieren 
producir estudiantes que 
puedan enfrentar nuevas si-
tuaciones y adaptarse a un 
mundo cambiante para pen-
sar de manera crítica sobre 
ese mundo”, dijo.

Investigación en Uninorte
Hace poco más de un año 

Bain visitó Uninorte y desde 
entonces ha desarrollado una 
investigación para aplicar sus 
teorías en la comunidad uni-
versitaria. De este modo ana-
lizó las concepciones tanto 
de los profesores como de los 
estudiantes de la Institución 
sobre la buena docencia. Du-
rante su segunda visita trajo 
su primer análisis de esta 
investigación, realizada de la 
mano con el Centro para la 
Excelencia Docente de Uni-
norte (Cedu).

La investigación fue de-
sarrollada mediante la apli-
cación de grupos focales, 
con profesores y estudian-
tes, de los cuales resultaron 
cuatro categorías: experti-

cia disciplinar; desarrollo 
de un clima social y emo-
cional en el aula; aplicación 
de una evaluación centrada 
en el aprendizaje; y la capa-
cidad para estimular el de-
seo de aprender a lo largo 
de la vida. 

“Por medio de los grupos 
focales pudimos determinar 
qué entendía la comunidad 
universitaria por experticia 
disciplinar, porque muchas 
veces podría parecer que es 
un profesor experto y que 
dice delante de un curso 
todo lo que sabe, pero no es 
la forma como la comunidad 
Uninorte lo entiende. Lo en-
tiende más como la calidad 
de conocimiento que tiene el 
docente que le va a ayudar a 
enseñar de la mejor manera 
posible”, expresó.

Con relación a la exper-
ticia surgieron tres aspectos 
fundamentales. En primer 
lugar, tener una compren-
sión profunda sobre su disci-
plina y su tema de estudio, la 
cual se refleja no solo en su 
experticia sino también en 
su forma de enseñar. 

En segundo lugar, crear 
ambientes de aprendizaje en 
donde los estudiantes pue-
dan encontrar el sentido y 
puedan aplicar lo que están 
aprendiendo con situaciones, 
problemas, preguntas e ideas 
por fuera del aula de clase. 
“Aquí enfatizamos mucho 
en la aplicabilidad del cono-
cimiento”, dijo. Y finalmente, 
en la experticia, la capacidad 
que tienen los docentes de 
ayudar a los estudiantes de 
encontrar y aplicar recursos, 
ya sea bibliográficos o audio-
visuales, para profundizar en 
los contenidos tratados en 
clase. 

La categoría de desarro-
llar un clima social y emo-
cional en el aula se entiende 
en Uninorte en la creación de 
ambientes en donde los estu-
diantes sienten que se pueden 
equivocar,  que lo que siente 
y lo que dice tiene un valor 
para el desarrollo de la clase. 
“Aquí nos referimos a que de 
alguna manera podamos ha-
cer visible el aprendizaje de 
los estudiantes en el aula”.

En un un ambiente social 
y emocional adecuado en las 
clases, los docentes demues-
tran que realmente tiene im-
portancia el aprendizaje de 
los estudiantes. Se muestran 
abiertos al diálogo, así como 
sobre los retos, oportunida-
des y experiencias que tienen 
sus alumnos.

Por otra parte, los gru-
pos focales demostraron que 
para la comunidad académi-
ca en  Uninorte la evaluación 
se debe centrar en el apren-
dizaje del estudiante. “Esto 
implica evaluar de manera 
justa y alentadora. De alguna 
manera el estudiante siente 
que aunque se equivocó pue-
da tener oportunidad para 
seguir aprendiendo y para 
corregir aquello en lo que se 
equivocó”, dijo.

Los resultados de la in-
vestigación enfatizan  la 
capacidad para estimular el 
deseo de aprender a lo lar-
go de la vida. Esto ayuda a 
los estudiantes a desarrollar 
habilidades y aptitudes que 
los motiven a seguir apren-
diendo. Para Bain, el apren-
dizaje profundo y las inten-
ciones profundas radican 
en la capacidad que tienen 
los docentes de inspirar pa-
sión en los estudiantes, más 
allá de los contenidos de la 
clase y, de esta manera, en-
señar para la vida.
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PILOS EN SU PRIMER SEMESTRE DE CLASE

Balance positivo
El desempeño académico de los 1091 estudiantes de Uninorte que hacen parte del programa de las 10 mil becas del Gobierno Nacional 
demostraron por qué fueron denominados como los más pilos de Colombia.

Finalizó el semestre aca-
démico y los más de mil 
pilos de Uninorte, beneficia-
rios del programa de becas 
del Gobierno Nacional, evi-
denciaron por qué fueron 
seleccionados. El grupo de 
estudiantes se destacó por 
sus aptitudes y esfuerzo para 
lograr la meta de finalizar 
sus estudios profesionales.

Desde el principio de este 
programa, tanto el gobierno 
como las universidades y la 
opinión pública sabían que 
lograr el éxito no iba a ser 
fácil, pero era una apuesta 
necesaria y justa para los 
jóvenes dedicados al estudio 
que viven en condiciones 
económicas adversas.

Bajo esta premisa, las uni-
versidades que hacen parte 
del programa debieron di-
señar estrategias específicas 
para apoyar el desempeño 
de los estudiantes. En el caso 
de la Universidad del Norte, 
se reforzó la estrategia de 
retención, permanencia y el 
éxito estudiantil. Se destina-
ron más recursos y se reali-
zaron más actividades para 
el acompañamiento de los 
jóvenes becarios. 

Por tanto se ha genera-
do un plan integral para 
responder a las necesidades 
financieras, académicas y 
psicosociales, que favorezca 
el bienestar de la población 
de becarios. El acompaña-
miento permitió identificar 
las principales dificultades 
que enfrentan al momento 
de adaptarse a la vida uni-
versitaria. 

En Uninorte, la estrate-
gia es transversal a toda la 
Institución: desde Bienestar 
Universitario, la Oficina de 
Financiamiento Estudian-
til, el Centro de Recursos 
para el Éxito Estudiantil 
CREE, los coordinadores 
de programas y directores 
de departamentos y el Cen-
tro de Excelencia Docente, 
han apoyado para que el 
grupo de 1091 pilos que 
escogieron Uninorte culmi-
nen satisfactoriamente sus 
estudios. Al final, los resul-
tados demuestran que la 
tarea se cumplió: el 87% de 
estos estudiantes obtuvo un 
desempeño académico entre 
normal y distinguido.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co 

Uninorte les ofreció a los pilos cursos de nivelación en vacaciones para las asignaturas en las que tuvieron desempeño bajo duran-
te el primer semestre.

María del Pilar Zúñiga, 
directora del CREE, resalta 
de los pilos su gran interés 
por aprender, su capacidad 
de buscar ayuda a tiempo y 
sus ganas de permanecer en 
el sistema educativo de tal 
manera que se interesan en 
buscar al profesor y recibir 
un apoyo integral.

“Los profesores han per-
cibido que son estudiantes 
con muchas ganas de apren-
der, que además le impri-
men una dinámica intere-
sante a la clase, porque son 
inquietos y porque se da un 
espíritu de colaboración. No 
se han presentado señales de 
bullying o de trato discrimi-
natorio”, aseguró.

Aproximadamente el 30% 
del total de estudiantes de 
Uninorte tiene algún tipo de 
beca, lo que indica que la Ins-
titutición viene acogiendo e 
integrando de forma natural 
a estudiantes de estas carac-
terísticas a la cultura y vida 
universitaria.

Cálculo y álgebra, las más 
retadoras

Si bien estos jóvenes son 
considerados los más pilo-
sos por sus resultados en 
las pruebas Saber Once y el 
desempeño académico que 
tuvieron en sus colegios, du-
rante este primer semestre 
universitario los estudiantes 
evidenciaron deficiencias en 
temáticas abordadas en el 
colegio que son básicas para 
el aprendizaje de asignaturas 
de los pregrados.

“Hay temas del colegio 
que ellos no trabajaron a 
profundidad o su metodo-
logía de estudio era muy re-
petitiva, memorística o poco 
sistemática para enfrentar los 
retos de la vida universitaria. 
Algunos tuvieron dificultades 
en notas, parciales.  Incluso 
presentaron temores al to-
mar conciencia de las altas 
exigencias asociadas a la vida 
universitaria y las responsa-
bilidades que la beca implica.

Según Zúñiga, el refuer-
zo ha sido enfocado hacia 
el manejo de conceptos 
matemáticos. Asignaturas 
como cálculo y álgebra han 
sido las más retadoras. A 
aquellos que tuvieron bajos 
resultados se les hizo un en-
trenamiento en metodolo-
gías de aprendizaje. Adicio-
nalmente, se analizaron las 
causas del bajo rendimien-
to para buscar soluciones 
oportunas”, expresó.

Joshue Castellanos, es-
tudiantes de Negocios In-
ternacionales y beneficiario 
del programa Ser Pilo Paga, 
considera que sus expec-
tativas relacionadas con 
la educación y el material 
académico ofrecido por la 
Universidad se cumplieron 
en su totalidad. “A mucha 
gente le dio duro materias 
como cálculo, pero en mi 
caso no fue así, gracias a las 
ayudas del CREE. Mi única 
dificultad fue aprender ale-
mán. Nunca había dado ese 
idioma”, afirmó.

Por su parte Rosamalia 
Almanza, estudiante de Ar-
quitectura y también bene-
ficiaria de la beca, presentó 
inconvenientes para encon-
trar una metodología dife-
rente a la que usualmente 
empleaban los profesores en 

Los profesores 
han percibido 
que son estu-
diantes con mu-
chas ganas de 
aprender, que 
además le impri-
men una dinámi-
ca interesante a 
la clase.

su época de bachiller. “Tuve 
dificultades con algunos 
profesores porque yo estaba 
acostumbrada a tener una 
relación distinta con ellos en 
el colegio. Tuve problemas 
en matemáticas, pero en las 
materias de mi carrera me 
fue bien, incluso los profeso-
res me felicitaban”, dijo.

A la fecha, del total de 
pilos, el 95% ya renovó su 
beca para el segundo semes-
tre. Por su parte, un grupo 
reducido ha manifestado 

La Universidad, luego de haber identificado las debilidades en la 
formación en cálculo, álgebra, trigonometría, dentro de la oferta 
de Uninorte en Verano (programa de intersemestrales) incluyó 
cursos de refuerzo para los pilos. Así, los jóvenes que participen 
en estos, podrán nivelar sus conocimientos en estas asignaturas 
y continuar satisfactoriamente con su desempeño académico. 
Asimismo, desde la Oficina de Financiamiento Estudiantil se 
realizó un estudio socioeconómico que permitió caracterizar 
y conocer la situación del pilo y su familia, con el fin de diseñar 
estrategias focalizadas en sus necesidades. “Esto ha sido muy 
importante para fijar un plan de acción sostenido que logre la 
adaptación y el éxito estudiantil de los jóvenes”, expresó Luz 
Adriana Salcedo.
La Universidad ha destinado cerca de mil millones de pesos 
para apoyar el desarrollo integral de los pilos, destinados 
principalmente para alimentación, transporte, textos y material 
pedagógico, entre otros conceptos.

Más apoyo para los pilos

la intención de cambiar su 
programa académico, lo 
cual cubre la beca. “Desde la 
Oficina de Financiamiento 
Estudiantil este grupo está 
recibiendo orientación vo-
cacional y acompañamiento 
para que tomen la decisión 
correcta”, afirmó Luz Adria-
na Salcedo, jefe de Financia-
miento Estudiantil.

Recomendaciones
Como parte de la evalua-

ción del programa, un grupo 
de universidades acredita-
das se reunieron para pre-
sentar un informe al Minis-
terio de Educación con los 
aspectos que se deberían 
mejorar del programa.

Según Jesús Ferro Bayo-
na, rector de Uninorte, algu-
nas de las recomendaciones 
son: fortalecer el proceso 
de orientación vocacional y 
la preparación académica 
de los estudiantes, previo a 
su ingreso; el desarrollo de 
programas de transición a 
la vida universitaria que pre-
paren a los estudiantes en el 
dominio de las competencias 
requeridas en la educación 
superior; medidas adicio-
nales por parte del Ministe-
rio para evitar la deserción, 
como permitir un semestre 
extra para graduarse si el 
estudiante se atrasa o pagar 
los nivelatorios; mayor flexi-
bilidad a los becarios duran-
te el primer año de estudio; 
y que haya más celeridad, 
dada las necesidades, a la 
hora de entregar los auxilios 
económicos que hacen parte 
de la beca.
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BOSQUE SECO TROPICAL EN COLOMBIA

En peligro de desaparecer
Aunque somos el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, gran parte de esta riqueza se encuentra en amenaza roja porque uno 
de los ecosistemas que más diversidad alberga está en riesgo por su excesiva deforestación. 

Originalmente el bos-
que seco tropical (BST) en 
Colombia cubría más de 9 
millones de hectáreas. Ac-
tualmente queda solo el 8%, 
lo que lo convierte en uno 
de los ecosistemas más ame-
nazados del país. La región 
Caribe alberga las zonas más 
grandes del bosque, pero 
también las más afectadas. 
Las consecuencias se pueden 
percibir en la ola de calor 
que en estos meses azota a la 
zona. La región enfrenta uno 
de los desafíos ambientales 
más grandes de su historia.

En el siglo XIX, el 90% 
del BST ya había sido in-
tervenido. Son espacios que 
cuentan con suelos relativa-
mente fértiles y con clima 
benéfico, lo que los hace 
atractivos para el estable-
cimiento humano. Precisa-
mente, su degradación es de-
bido a actividades derivadas 
de esos asentamientos como 
la agricultura, la ganadería, 
la minería, el desarrollo ur-
bano y el turismo.

Estudios realizados por 
el Instituto Alexander von 
Humboldt indican que el 
65% de las tierras defores-
tadas del BST presentan 

Por Adriana Chica
Periodista Grupo prensa
chicaa@uninorte.edu.co

En el bosque seco tropical de Colombia habitan tres especies endémicas de mamíferos. Uno de estos es el tití cabeciblanco.

Camila Pizano, investigadora del Instituto Alexander von 
Humboldt.

desertificación. “Esto quiere 
decir que esas tierras están 
tan degradadas que ya la 
producción agrícola o gana-
dera es insostenible. Lo más 
preocupante es que tan sólo 
el 5% de lo que queda, es de-
cir el 0,4% de lo que había, 
está presente en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegi-
das”, afirmó Camila Pizano, 
quien dirige las investigacio-
nes del BST del Instituto. 

Pizano, bióloga e ilustra-
dora científica, PhD en Eco-
logía Vegetal e investigadora 
posdoctoral en el mismo 
tema, fue una de las invita-
das al V Simposio de Biodi-
versidad del Caribe, que se 
llevó a cabo en Uninorte el 
7 y 8 de mayo. Organizado 
por la División de Ciencias 
Básicas, el evento reunió a 
expertos nacionales e inter-
nacionales, autoridades am-
bientales y a la comunidad 
en general en torno al tema 
de la biodiversidad en el 
Caribe, haciendo énfasis en 
el BST por su importancia 
para la región. 

Con más de 27 mil espe-
cies, Colombia se constituye 
como el segundo país con 
mayor biodiversidad del 
mundo. El BST tiene casi 
2600 especies de plantas, de 
las cuales 83 son endémicas; 
230 especies de aves, de las 
cuales 33 son endémicas; y 
60 especies de mamíferos, de 

los cuales 3 son endémicos. 
Endémico, es decir que son 
propios y exclusivos de estos 
lugares, que solo habitan en 
esta parte del mundo. Y toda 
esa riqueza puede desapare-
cer. El país está en la zona 
que perdería el 23% de su 
biodiversidad si la tempe-
ratura planetaria sigue en 
aumento, según reveló un 
estudio de la Universidad de 
Connecticut.

Esta es al parecer una de 
las décadas más cálida de los 
últimos 170 años, y la co-
munidad de la costa Caribe 
ya lo está sintiendo. “No hay 
estudios que demuestren la 
relación de las sequías u olas 
de calor con la deforesta-
ción acá en Colombia, pero 
mundialmente sí existen. 
Hay una dinámica de re-
troalimentación positiva: si 
tú deforestas vas a empezar 
a cambiar el clima local, lo 
que impacta en los ecosis-
temas. Lo que ha pasado 
en el Caribe es que ha sido 
tan deforestado que toda esa 
regulación hídrica y la regu-
lación del clima empezaron 
a salirse de control”, explicó 
Pizano. 

El Caribe depende del BST
La biodiversidad hace 

parte fundamental del desa-
rrollo social y económico de 
una nación; dependemos de 
los servicios ambientales que 

ofrece. El BST ayuda a la 
regulación hídrica, la reten-
ción de suelos, la captura de 
carbono que regula el clima 
y la disponibilidad de agua y 
nutrientes. Además, suminis-
tran especies de leguminosas 
forrajeras, ornamentales y 
frutales importantes para el 
sustento y bienestar de los 
pobladores aledaños. Y por 
su ubicación brindan la posi-
bilidad de mantener especies 
de insectos que ayudan en el 
control de plagas y vectores 
de enfermedades.

Colombia es parte impor-
tante del Convenio Marco 
de Diversidad Biológica. El 
mundo espera mucho de lo 
que el país haga para preser-
var su biodiversidad. Sin em-
bargo, aunque las ciudades 
ocupan el 2% del territorio 
nacional, estas usan el 75% 
de los recursos naturales; lo 
que ocasiona una altísima 
vulnerabilidad a futuro, de-
bido al cambio climático, al 
crecimiento poblacional y a 
la modificación del paisaje, 
creando una alta dependen-
cia ecológica.

Proteger zonas como el 
BST es de vital importancia 
para su sostenimiento. En to-
tal, Colombia tiene 56 áreas 
protegidas, que equivalen a 
14 millones de hectáreas, 16 
de las cuales se ubican en el 
Caribe. El administrador de 
todo el sistema es la Unidad 

Administrativa de Parques 
Naturales Nacionales.

“A pesar de ser un país 
megadiverso, las decisiones 
estratégicas para el desa-
rrollo ponen por delante 
la explotación económica. 
Nuestro modelo de desa-
rrollo es, lastimosamente, 
desarrollista. Solo piensa en 
el crecimiento económico, 
y un crecimiento económi-
co ilimitado en un planeta 
finito es un imposible. No 
es casualidad que el mayor 
porcentaje de la inversión 
extranjera directa vaya enca-

minada hacia las actividades 
extractivas, que tiene pocas 
consideraciones del medio 
ambiente”, señaló Carlos Ja-
vier Velázquez, profesor de 
Derecho y director del Cen-
tro Urbanum de Uninorte.

El Ministerio de Ambien-
te considera BST como un 
ecosistema estratégico. Así 
que si alguien quiere hacer 
alguna actividad económica 
dentro de este, no lo puede 
hacer o la compensación es 
muy grande. “Por ejemplo, si 
quieres hacer una hidroeléc-
trica, por cada hectárea que 
tengas que inundar tendrías 
que sembrar 10 más de bos-
que seco”, dijo Pizano. Pero 
aunque la ley está, muy poco 
se cumple, según manifesta-
ron los investigadores.

Así las cosas, el cuidado 
del ecosistema depende de la 
misma población. Restaurar 
no es imposible, pero tam-
poco es una tarea fácil. “Si 
tienes áreas muy grandes de 
desertificación, como las del 
Caribe, donde queda muy 
poco bosque y muy aislado, 
te va a costar mucha plata 
y tiempo recuperarlo, puede 
tomarse décadas. En otras 
partes del país, como en el 
Tolima, ves muchos parches 
de bosques y no están muy 
alejados ni degradados, en-
tonces en esas zonas, si se 
trabaja, se podría tener bos-
que en unos 10 a 20 años. El 
problema es que la gente no 
es consciente que depende-
mos de los bosques. Hay que 
empezar por demostrar esos 
valores”, concluyó Pizano.
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Por un equilibrio ambiental, social y 
económico
Desde hace más de tres décadas se habla de sostenibilidad, un término que desde las empresas se ha vinculado a sus programas de 
responsabilidad social. Presentamos un análisis de la evolución del significado de este concepto que hoy es muy empleado.

El concepto de sostenibi-
lidad es ampliamente usado 
en los negocios de hoy día. 
Para algunos tiene que ver 
con un enfoque ambiental. 
Dentro de las organizaciones 
su significado se ha movido 
desde la responsabilidad am-
biental de las empresas hasta 
incluir los aspectos sociales 
y económicos. Muchos eje-
cutivos le siguen la pista a 
las prácticas sostenibles del 
negocio, teniendo en cuenta 
el comportamiento de la em-
presa en el uso del agua, sus 
prácticas laborales, emisio-
nes de carbón, gestiones en la 
cadena de suministro y el ci-
clo de vida de los productos, 
para completar la evaluación 
de la empresa y compararla 
en todos estos aspectos.

El concepto de sostenibi-
lidad cada vez es más usado 
en Colombia y relacionado 
con los conceptos de Res-
ponsabilidad Social Empre-
sarial, Ingeniería Verde y las 
muchas conexiones entre 
naturaleza, ser humano, me-
dio ambiente y desarrollo 
socio-económico. Es impe-
rativo integrar de manera 
acertada y sincera la dimen-
sión ambiental a los propósi-
tos del desarrollo económico 
y hacer compatible las nece-
sidades de toda la sociedad 
con el sostenimiento del 
equilibrio social y ambiental.

Se debe considerar que el 
desarrollo sostenible, a nivel 
empresarial, debe formar 
parte de la cultura organiza-
cional pero trabajando con 
respeto y actuando con inte-
gridad, coherencia y respon-
sabilidad. De lo contrario se 
está jugando a la “pantalla 
verde” o al “green washing”, 
como se dice en inglés. 

El tratamiento de los con-
ceptos de “naturaleza- ser 
humano” y “medio ambiente 
– desarrollo” tiene su origen 
en la trascendencia de los 
primeros debates de carác-
ter mundial sobre desarrollo 
sostenible, que proviene del 
Informe Brundtland (basa-
do en el documento “Nues-
tro Futuro Común”). Este 
marcó el reconocimiento de 

Por Rafael L. de Fex A.
Especialista en Análisis y Gestión 
Ambiental. Profesor del departamento 
de Ingeniería Industrial
rdefex@uninorte.edu.co

que la sostenibilidad debe 
ser promovida a nivel em-
presarial y de que los nego-
cios que perjudiquen los sis-
temas sociales, económicos 
y ambientales, de los cuales 
dependen, al final serán in-
sostenibles.

Posteriormente, en 1992 
la reunión sobre Medio Am-
biente y Desarrollo Sosteni-
ble en la ciudad de Rio de 
Janeiro propuso la defini-
ción de desarrollo sosteni-
ble, que se ha usado desde 
entonces. En Colombia, está 
plasmada en el Artículo 3 de 
la Ley 99 de 1993:

“Se entiende por desarro-
llo sostenible el que conduz-
ca al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad 
de vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de los re-
cursos naturales renovables 
en que se sustenta, ni dete-
riorar el medio ambiente o 
el derecho de las generacio-
nes futuras a utilizarlo para 
la satisfacción de sus pro-
pias necesidades”.

La sostenibilidad puede 
entenderse también como 
“un proceso evolutivo de 
mejoramiento de la econo-
mía, el ambiente y la so-
ciedad, para beneficio de 
las generaciones actuales 
y futuras, y se trata de un 
camino hacia el mejora-
miento continuo en donde 
los productos y servicios 
requeridos por la sociedad 
son producidos y entregados 
con menos impactos sobre el 
planeta tierra y sus habitan-
tes”, de acuerdo con el Insti-
tuto Americano de Ingenie-
ros Químicos (AIChE)

Las Naciones Unidas han 
analizado iniciativas sobre 
desarrollo sostenible y el me-
dio ambiente desde 1980. 
Las iniciativas más represen-
tativas hasta la fecha son: el 
Informe Brundtland y el Pac-
to Global, que constituyen las 
bases para el concepto actual 
de desarrollo sostenible y que 
fueron el punto de apoyo 
para iniciar las reflexiones y 
actividades sobre sostenibili-
dad que hoy continúan. 

En julio 26 del año 2000 
las Naciones Unidas lanza-
ron el llamado Pacto Glo-
bal en conjunto con inver-
sionistas y miembros de la 
comunidad de negocios que 

compartían el compromiso 
de observar políticas social-
mente sostenibles y respon-
sables junto con los concep-
tos de derechos humanos, 
ambiente laboral decente, 
medio ambiente respetado y 
anti-corrupción. 

Por otra parte, el informe 
sobre Desempeño en Soste-
nibilidad Global fue creado 
en 1997 y su primer docu-
mento fue presentado en 
el año 2000. Actualmente 
existen muchas entidades 
interesadas en este repor-

te que se encuentra en su 
cuarta generación (GRI 4). 
Otra iniciativa que trabaja 
con GRI es la norma ISO 
26000 sobre Responsabi-
lidad Social Empresarial, 
que establece los pasos para 
integrar la sostenibilidad en 
las organizaciones y para re-
conocer su responsabilidad 
con el medio ambiente y la 
sociedad en general.

Índice de sostenibilidad
El Instituto Americano 

de Ingenieros Químicos (AI-
ChE) es una de las institu-
ciones gremiales y científicas 
que apoya estos conceptos de 
sostenibilidad a través de su 
nuevo “Institute for Sustai-
nability” (IfS) y ha estableci-
do un Índice AIChE de Sos-
tenibilidad, dado que esta 
temática está sobresaliendo 
como un indicador crítico en 
los negocios de hoy. 

Este índice tiene en con-
sideración aspectos como 
sostenibilidad en la gestión 
del agua, que se enfoca en 
la optimización y uso de 
los recursos limitados en el 
sector agrícola, industrial 
y doméstico; manufactura 
sostenible, que incluye pro-
ductos, procesos y sistemas 
que pueden demostrar una 
reducción en el impacto am-

biental, en el mejoramiento 
de la eficiencia energética, 
en la mínima producción de 
residuos, en la seguridad de 
los procesos y en el mejo-
ramiento de la salud de los 
trabajadores; sostenibilidad 
energética, donde se consi-
dera el garantizar un cons-
tante suministro de energía 
tomando en consideración 
los impactos ambientales, 
sociales y económicos; sos-
tenibilidad en el nexos entre 
alimentos, agua y energía; o 
sostenibilidad en temas edu-
cativos y sociales.

Desde 1999, existe el Ín-
dice de Sostenibilidad Dow 
Jones, que actualmente es 
muy referenciado por algu-
nas empresas de Colombia 
y goza de mucho prestigio 
como prueba del cumpli-
miento en los parámetros de 
desarrollo sostenible.

La ONU ha realizado 
varias conferencias en el 
presente año para buscar so-
luciones al desarrollo soste-
nible en países pobres, plan-
tear soluciones para reducir 
el riesgo de desastres y para 
crear una serie de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
reemplazo de los llamados 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio que fueron acorda-
dos en el año 2000.

Durante una conferen-
cia final que se realizará en 
París en diciembre se espera 
que los gobiernos firmen un 
tratado o convenio mundial 
para abordar el cambio cli-
mático, que reemplazará al 
fallido Protocolo de Kyoto. 
El cambio climático puede 
aumentar el número y se-
veridad de los desastres y 
también la pobreza, ya que 
los cientos de millones de 
personas que viven cerca a 
la línea de pobreza están en 
riesgo de volver para atrás 
con una inundación o una 
epidemia.

Desde el Informe Brunt-
land hasta la fecha, el de-
sarrollo sostenible se ha 
mirado como una prioridad 
para todos los negocios pero 
su cumplimiento deja que 
desear, porque el medio 
ambiente se encuentra vi-
siblemente supeditado a la 
esfera económica. Nuevas 
proyecciones de las Nacio-
nes Unidas y mayor interés 
por parte de las empresas 
progresistas y las universi-
dades están trabajando y 
midiendo los índices positi-
vos del desarrollo sostenible, 
con miras a garantizar los 
cambios requeridos para el 
progreso humano y la de-
fensa de la naturaleza.

Se debe conside-
rar que el desa-
rrollo sostenible, 
a nivel empresa-
rial, debe formar 
parte de la cultu-
ra organizacio-
nal pero traba-
jando con respeto 
y actuando con 
integridad, cohe-
rencia y respon-
sabilidad.

A nivel empresarial, el desarrollo sostenible debe formar parte de la cultura organizacional.
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Sostenibilidad

MANEJO DE CUENCAS

Agua en tiempos de sequía
Colombia es el séptimo país del mundo con mayor disponibilidad de recursos hídricos renovables. Sin embargo todavía hay poblaciones 
que padecen escasez y otras que no saben hacerle frente a las sequías. Una infraestructura adecuada garantizaría el recurso durante 
todo el año a toda la población.

La sequía es natural, pero 
la escasez de agua puede 
prevenirse. Esta es una re-
flexión necesaria en vista de 
la situación que actualmente 
padecen varias regiones del 
país y en especial la región 
Caribe por la falta de agua y 
los efectos que esto conlleva.

La sequía es una con-
dición hidrológica natural 
transitoria, donde la dispo-
nibilidad de agua está por 
debajo de los requerimientos 
promedios en un área espe-
cífica. Hace parte del ciclo 
hidrológico natural y se debe 
principalmente a la falta de 
lluvia, que genera un déficit 
en los procesos naturales 
promedios de un sistema 
ecológico. 

Para la naturaleza, los 
pulsos generados por las se-
quías y las inundaciones ha-
cen parte del proceso ecológi-
co. En contraste, la escasez de 
agua generalmente se debe a 
limitaciones en la planifica-
ción, la infraestructura y la 
efectividad del manejo del 
recurso hídrico en sistemas 
aprovechados o intervenidos 
por el hombre. Es decir, los 
sistemas hídricos adminis-
trados o aprovechados para 
las actividades humanas de-
berían estar en capacidad de 
prevenir y manejar la falta de 
agua en tiempos de sequía.

En este contexto se des-
tacan dos situaciones im-
portantes sobre la relación 
entre la sequía y la escasez 
de agua: la disponibilidad de 
agua para el consumo huma-
no y la disponibilidad en sis-
temas naturales intervenidos.

De acuerdo con el World 
Factbook 2012, Colombia es 
el séptimo país en el mundo 
con mayor disponibilidad de 
recursos hídricos renovables 
después de Brasil, Rusia, Es-
tados Unidos, Canadá, Indo-
nesia y China. Por lo tanto en 
Suramérica ocupa el segun-
do puesto después de Brasil. 
No obstante, a pesar de este 
pomposo indicador, la reali-
dad es que aún hay pobla-
ciones en el país que padecen 
de escasez de agua, aunque 
tengan el preciado líquido 
en abundancia a pocos kiló-
metros, inclusive en épocas 

Si se bombea 
gasolina o pe-
tróleo a largas 
distancias, 
¿por qué no 
bombear agua, 
que es esencial 
para la vida y el 
bienestar de los 
ciudadanos?

Por Humberto Ávila
Ph.D. en Ingeniería Civil. Director 
Instituto de Estudios Hidráulicos y 
Ambientales (IDEHA)
havila@uninorte.edu.co

de sequía. Básicamente esto 
se debe a una infraestructu-
ra insuficiente para captar, 
conducir, tratar y distribuir 
el agua a los usuarios. 

El agua en la región Caribe
La ciudad de Santa Mar-

ta y sus poblaciones vecinas 
han padecido los estragos 
de la sequía del 2014-2015, 
dado que las fuentes hídri-
cas aprovechadas, como los 
ríos Gaira, Manzanares y 
Piedras, no cuentan con su-
ficiente caudal para el sumi-
nistro de agua en época de 
sequía. 

La solución debe ser cap-
tar agua en ríos donde la 
disponibilidad sea suficien-
te en épocas de sequía, por 

ejemplo, aprovechando los 
ríos Córdoba, Toribío y, es-
pecialmente, el río Magdale-
na, que lleva como mínimo 
2000 m3/s de agua en épo-
ca de sequía, suficiente para 
abastecer a la población de 
Colombia con solo el 4% de 
ese caudal en promedio. 

Entonces, se podría bom-
bear agua del río Magdalena 
hacia Santa Marta para lue-
go tratarla y distribuirla. Si 
se bombea gasolina o petró-
leo a largas distancias, ¿por 
qué no bombear agua, que 
es esencial para la vida y el 
bienestar de los ciudadanos 
de un país que ocupa el se-
gundo lugar en disponibili-
dad de recursos hídricos en 
Suramérica?

Por otro lado, La Guaji-
ra, que es el departamento 
con menor disponibilidad de 
agua en el país, ha enfren-
tado la escasez de esta con 
la construcción del embalse 
del río Ranchería, la cons-

trucción de pozos profundos 
con el apoyo del Servicio 
Geológico Colombiano, Cor-
poguajira y la Gobernación 
de la Guajira, y en un futuro 
cercano con alternativas de 
desalinización de agua. Sin 
embargo, aún falta mucho 
por hacer en materia de in-
fraestructura y gestión para 
realmente satisfacer las ne-
cesidades de agua de todo su 
territorio. 

El Atlántico por su parte, 
que aunque es de los depar-
tamentos más secos de Co-
lombia, después de La Gua-
jira, ha sabido aprovechar su 
tamaño (3,388 km2) como 
el segundo más pequeño del 
país, después del Quindío, y 
sus límites hídricos con el río 
Magdalena y el mar Caribe, 
separados por máximo 55 
Km. 

El Atlántico ha invertido 
en el acueducto costero y en 
infraestructura para el tra-
tamiento y distribución de 
agua potable en los munici-
pios del departamento, apro-
vechando el río Magdalena 
como su principal fuente de 
agua. No obstante, aún se 
tienen retos importantes de 
suministro para otros usos 
como la agricultura y la ga-
nadería, que muy segura-
mente serán superados en el 
futuro.

En relación con los cuer-
pos de agua como ciénagas, 
lagos y humedales, estos es-
tán naturalmente diseñados 
para recuperarse después de 
las temporadas de sequía 
como parte de un proceso 
hidrológico natural. Pero 
cuando los cuerpos de agua 
son intervenidos o son afec-
tados por la interacción hu-
mana, es fundamental dife-
renciar si la causa de la falta 
de agua se debe a la sequía o 
al manejo que se le ha dado 
al sistema hídrico. 

Cuando un cuerpo de 
agua natural está presionado 
por el crecimiento urbano o 
las actividades humanas, tie-
ne mayores amenazas que la 
misma sequía. Estas amena-
zas están relacionadas con el 
cambio en el uso del suelo, la 
reducción del espejo de agua 
y humedales por la invasión 
de áreas para uso humano, y 
la contaminación, entre otros 
factores, que bien pueden ser 
prevenidos y manejados con 

un plan maestro adecuado y 
medidas de control. 

La alteración de los siste-
mas hídricos naturales trae 
como principal consecuencia 
la desestabilización del equi-
librio hidrológico y ecológi-
co, que se refleja directamen-
te en la escasez de agua de 
las fuentes durante la sequía. 
Inclusive, si se cuenta con 

suficiente cantidad de agua, 
si esta está contaminada ha-
bría escasez porque su uso es 
limitado.

Finalmente, culpar a la 
naturaleza de los problemas 
de escasez de agua en un país 
como Colombia es como cul-
par a una piedra por haber 
tropezado con ella. Y aunque 
no sea un camino fácil de re-

correr en tiempos de cambio 
climático, se debe hacer lo 
necesario a nivel científico, 
técnico, económico y social 
para conservar los sistemas 
hídricos, que es más efectivo 
que recuperarlos, así como 
también pensar en grandes 
obras de aprovechamiento 
resilientes a los efectos poten-
ciales del cambio climático.

En Santa Marta y sus poblaciones vecinas han padecido los estragos de la sequía de 2014-2015.

Durante las épocas de sequía en el país se secaron completamente cuencas de agua.

La alteración de los sistemas hídricos naturales genera desestabilización del equilibrio hidrológico 
y ecológico, que se refleja en la escasez de agua.
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GLIFOSATO: ENTRE POLÍTICA Y SALUD

Dilemas de la democracia
La decisión de suspender la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato deja en el trasfondo un debate interesante sobre los principios 
que estructuran una sociedad democrática como la colombiana.

La suspensión de la fu-
migación con glifosato de 
los cultivos ilícitos (30 años 
de aplicación, más de US$2 
mil millones en costos y 
4.500.000 hectáreas de te-
rritorio colombiano some-
tido a aspersión) nos sirve 
de pretexto para retomar, 
de tanto en tanto, el debate 
sobre el tema de la demo-
cracia que casi siempre está 
ausente en nuestras vidas. 
La democracia es un tema 
ético con decisiones que 
tienen fuertes implicaciones 
morales y políticas.

Por Fernando Giraldo
Doctor en ciencia política. Profesor de 
Ciencia Política y Gobierno
fernandogiraldo@uninorte.edu.co

Las posturas de actores 
políticos y sociales influ-
yentes sobre este asunto 
están llenos de argumentos 
moralistas, ideológicos y de 
intereses particulares que 
no permiten ver la dimen-
sión social (la prioridad de 
la salud y protección del 
agua) y política (las obli-
gaciones del gobierno de 
resolver en el campo de su 
gerencia los asuntos que in-
volucran a las personas y la 
política de paz, seguridad y 
lucha contra el delito y cri-
men y el desarrollo social) 
del problema, consideran-
do que estos temas son la 
expresión de necesidades, 
comportamientos, dificulta-
des y presiones endógenas y 

exógenas al sistema social y 
político colombiano.

El propósito de estas 
consideraciones no es re-
ferir la orden de la Corte 
Constitucional, la postura 
del ministro de salud sobre 
el tema, las obligaciones 
internacionales de Colom-
bia, las recomendaciones 
académicas, la decisión del 
Consejo Nacional de Estu-
pefacientes, la intervención 
oficiosa e institucional de 
poderes estatales (Procura-
duría y MinDefensa) y de 
intereses de empresas que 
producen el glifosato, sino 
indicar el tratamiento de-
mocrático de los problemas 
que aquejan la sociedad.

Ver en toda acción po-

Este es un pro-
blema estructu-
ral, y por tanto 
la suspensión 
tiene que estar 
acompañada de 
seguridad, de 
desarrollo y de 
mayor justicia 
en los territorios 
afectados. Esto 
no es exclusivo 
de las altas ofi-
cinas del Estado 
y de los poderes 
centrales.

lítica una mala intención, 
además de moralista y 
milenaria, no solo refle-
ja claramente lo difícil de 
nuestro debate, sino que 
no nos ayuda a entender 
qué debe hacer un gobier-
no, a propósito de aquello 
que afecta a la comunidad. 
Nuestro sistema político es 
aceptablemente democrá-
tico pero adscrito a una 
sociedad antidemocrática, 
con manifestaciones alar-
mantes de exclusión social, 
cultural y espacios pronun-
ciados para el racismo. La 
nación colombiana debate, 
de tanto en tanto, aunque 
superficialmente, sobre los 
valores y principios perdi-
dos, como si los hubiésemos 
tenido. Probablemente es a 
la inversa, seguimos en su 
búsqueda.

La Agencia Internacio-
nal para la Investigación del 
Cáncer (IARC) de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), clasificó al glifo-
sato en categoría 2ª como 
una sustancia que científi-
camente se cree podría ser 
cancerígena. Basado en el 
principio de la precaución, 
el gobierno legitima la de-
cisión de suspender las fu-
migaciones al argumentar 
la protección de la salud 
de las personas. Y esto sería 
la expresión palpable de lo 
político, que no es otra cosa 
que la búsqueda de una 
sociedad armónica y desa-
rrollada de manera, más o 
menos, justa para todos y 
vacía de arbitrariedad.

El quid del debate
El mantenimiento de las 

fumigaciones es válido si se 
entiende que la salud y el 
medio ambiente igualmente 
son asuntos de alta impor-
tancia política. No enten-
derlo así es basarnos en un 
juego de suma cero, según el 
cual lo que se logra con un 
factor (la seguridad física o 
jurídica) se pierde con otro 
(el deterioro de la salud, del 
medio ambiente y de las 
fuentes y calidad del agua). 

Sin embargo, las necesi-
dades políticas justificarían 
el mantenimiento de las 
fumigaciones, si ante las 
dudas, con un real compro-
miso, se compensan los pro-
bables efectos y se asumen 
precauciones para respon-
der a los efectos reales nega-
tivos; si estos se prueban en 

un futuro. Recordemos que 
no estaríamos frente a este 
problema si el Estado tuvie-
se control territorial y por 
tanto ejerciese realmente 
soberanía en toda la nación.

Este es un problema es-
tructural, y por tanto la 
suspensión tiene que estar 
acompañada de seguridad, 
de desarrollo y de mayor 
justicia en los territorios 
afectados. Este no es ex-
clusivo de las altas oficinas 
del Estado y de los poderes 
centrales. En abstracto. La 
salud de las personas prima 
sobre un asunto político.

Todas las otras discusio-
nes y posturas son eso: de-
bates. Un cargo, el poder, la 
autoridad, las convicciones 
ideológicas y las creencias 
son eso. Y no pueden servir 
para descalificar las deci-
siones y obligaciones de los 
gobernantes; y menos si se 
hacen en nombre de toda 
la sociedad, desde el poder 
real (por fundamentalismo 
o por autorepresentación de 

enclaves sociales autorita-
rios), o desde poderes insti-
tucionales que actúan como 
grupos de presión contra 
el Estado mismo. Este es 
creado por la sociedad, no 
contra ella.

Pero en teoría, la de-
mocracia tiene unos fun-
damentos y principios de 
valor universal y una me-

todología que nos asegura 
que cada actor institucio-
nal, social y político actúe 
según sus competencias, 
respeto y limitaciones ba-
sadas en la capacidad sus-
tantiva e instrumental que 
tienen las instituciones po-
líticas para abordar los te-
mas societales.

Por ello, el papel de la 
Procuraduría no es la de 
gobernar (o cogobernar) y 
menos de sustituir las in-
vestigaciones y los centros 
científicos, argumentado 
contra todo sentido común 
y técnico. Una de las gran-
des y fallidas pretensiones 
del marxismo fue implantar 
una ideología presentada 
como científica. 

La experiencia mundial 
ha mostrado que es temera-
rio querer imponer en una 
sociedad una visión comple-
tamente coherente y consis-
tente sobre los problemas y 
las soluciones de estos. En la 
búsqueda del control abso-
luto de la naturaleza del ser 
humano y del sistema políti-
co, además de ser un fracaso 
y de producirnos una mayor 
incertidumbre, nos conduce 
a un riesgo y costo muy alto.

Y a propósito del argu-
mento según el cual el go-
bierno le hace un favor a las 
Farc (claro que es un tema 
político que involucra a la 
guerrilla; por algo el narco-
tráfico está en la agenda de 
La Habana), la no asper-
sión con glifosato es una 
lucha entre la política razo-
nable y la obligación moral 
del gobierno contra uno de 
los factores que alimenta 
nuestro conflicto (o guerra 
interna), que ha favorecido 
a su turno las guerrillas, 
sectores legales poco escru-
pulosos (nacionales e in-
ternacionales) y la pobreza 
de muchos campesinos en 
extensas regiones del país. 
La producción de droga es 
ilegal y ello la hace de alta 
rentabilidad; y uno de los 
problemas principales (qui-
zás el fundamental) es la 
comercialización.

Así entonces, más allá 
del proceso de paz, la sus-
pensión de las fumigacio-
nes debe estar acompañada 
de otras medidas eficaces 
que limiten la expansión o 
reduzcan los cultivos ilíci-
tos y sustraiga a los secto-
res más pobres del campo 
de su precaria existencia.

La OMS clasificó el glifosato como una sustancia que científicamente podría ser cancerígena.

En Colombia se usó por 30 años el glifosato para erradicar los cultivos ilegales.
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Selección de estudiantes de periodismo en la 
Copa América

Maestría en Negocios
Internacionales

Futuros arquitectos proyectan el espacio 
público de Barranquilla

Alemania estrecha lazos de cooperación 
académica

Diez estudiantes de pre-
grado de Comunicación So-
cial y Periodismo de Uninorte 
viajaron a Chile para cubrir 
la Copa América 2015, diri-
gidos por el profesor Alfredo 
Sabbagh Fajardo. Fueron se-
leccionados entre 60 jóvenes, 
luego de un proceso donde 
realizaron pruebas de conoci-
miento deportivo y habilida-
des de redacción.

Los estudiantes no solo 
harán el cubrimiento de los 
partidos de la Selección Co-
lombia, sino que podrán 
aprender de la cultura chi-

El martes 2 de junio se 
realizó el lanzamiento de la 
nueva Maestría en Negocios 
Internacionales, que contó 
con la presencia de Octavio 
Ibarra, decano de la Escuela 
de Negocios, y Alberto Roa 
Valero, vicerrector académi-
co de Uninorte, quien se en-
cargó de dar la bienvenida a 
los asistentes.

El nuevo posgrado es hoy 
una realidad por la dinámi-
ca de trabajo que ha tenido 
la Escuela con el paso de los 
años. “Esta maestría la po-
demos ofrecer porque tene-

En medio del proceso de 
recuperación urbanística que 
vive actualmente Barranqui-
lla, los arquitectos son los 
responsables de visionar la 
ciudad acorde con la reali-
dad de su gente y de su con-
dición climática. Esta fue la 
idea que guió los trabajos de 
grado de 15 estudiantes de 
Arquitectura de Uninorte, 
quienes el próximo semestre 
se convertirán en los prime-
ros graduados de este pro-
grama que nació en 2010.

El reto era intervenir lu-
gares emblemáticos de la 
ciudad, desde un punto de 
vista urbanístico, arquitec-

Uninorte afianza lazos de 
cooperación con Alemania, 
país que desde hace años es 
uno de sus principales alia-
dos. Así lo confirmó el em-
bajador del país europeo en 
Colombia, Günter Kniess, el 
20 de mayo en una visita que 
mantuvo con decanos y direc-
tivos de la Universidad.

La enseñanza del idioma 
alemán, el programa de jóve-
nes ingenieros, proyectos de 
investigación sobre el poscon-
flicto con énfasis en la región 
Caribe, la movilidad estu-
diantil y docente en doble vía 
y la transferencia tecnológica, 
son los principales frentes en 

lena y conocer historias que 
ocurren paralelamente en un 
evento deportivo como este. 
Los textos que hagan se pu-
blican en los medios internos 
de la Universidad. Además, 
tendrán la oportunidad de 
participar en programas lo-
cales de radio, televisión y 
prensa; y estarán en contacto 
con cadenas nacionales e in-
ternacionales como Caracol 
Televisión, ESPN y Direct TV.

El Laboratorio de Perio-
dismo Deportivo fue gestado 
por la dirección del progra-
ma, a cargo del docente Al-

berto Martínez, quien desde 
principios de año ideó esta 
novedosa inicativa académico 
que no presenta antecedentes 
en el trabajo periodístico de 
las universidades.

Luego del gran interés pre-
sentado por los estudiantes 
hacia el periodismo depor-
tivo, el departamento de Co-
municación Social se encuen-
tra analizando la posibilidad 
de abrir una asignatura de 
pregrado en la cual puedan 
profundizar y adquirir cono-
cimiento y experiencia en esta 
rama del periodismo.

Grupo de estudiantes que hicieron cubrimiento periodístico de la Copa América.

Günter Kniess, embajador de Alemania en Colombia.

Mario Hernández, fundador de Marroquinera S.A, y Alfonso Lizarazo, fundador del programa Sábados Felices.

Estudiantes de Arquitectura que presentaron los trabajos finales.

los que el gobierno alemán 
aportará estrategias para for-
talecer las actividades que ya 
viene realizando la Universi-
dad en esos campos.

“En este mundo moderno 
y globalizado la cooperación 
académica es necesaria por-
que la ciencia, el saber, la tec-
nología y la innovación ya no 
conocen fronteras. Es a través 
de la interactuación como se 
crean sinergias y más conoci-
miento, las fortalezas de una 
universidad y las de otra se 
complementan. Por eso esta-
mos aquí, para apoyar los es-
fuerzos de la Universidad del 
Norte. Nos comprometemos 

como socios sólidos con el 
cual ya tienen muchas expe-
riencias, pero queremos una 
cooperación aún más estre-
cha”, señaló Kniess.

El embajador conoció la 
relación que tiene Uninor-
te con Alemania. Tiene 15 
convenios con instituciones 
alemanas como el DAAD, la 
Universidad de Mainz, Augs-
burg University, Universitat 
Viadrina Frankfurt, entre 
otros. A través de los cuales se 
han recibido 198 estudiantes 
alemanes y se han enviado 
155 de intercambio a Alema-
nia; y más de 20 profesores 
realizaron estudios de posgra-
do en el país europeo.

En el Instituto de Idiomas 
son alrededor de 450 per-
sonas aprendiendo alemán 
cada semestre. El programa 
Semillero de Alemán ha be-
neficiado a 84 estudiantes 
de ingeniería con becas de 
estudio. Asimismo, la relación 
entre Alemania y Uninorte ha 
creado múltiples proyectos 
gestados desde los distintos 
departamentos académicos, 
como Europaicum y el Insti-
tuto de Estudios Europeos.

mos un grupo muy impor-
tante de doctores, convenios 
internacionales, por las acre-
ditaciones, visibilidad de la 
Escuela y porque a través de 
esta maestría vamos a empe-
zar a fomentar la movilidad 
internacional”, indicó Roa.

Mario Hernández, fun-
dador y presidente de la 
organización industrial Ma-
rroquinera S.A, reconocido 
diseñador de calzado y acce-
sorios en cuero a nivel mun-
dial, fue el invitado especial 
a este lanzamiento, donde 
contó su testimonio de vida 

empresarial por medio de 
sus experiencias a lo largo 
de su vida como empresario.

“La única manera de 
salir adelante es con la edu-
cación. Yo soy uno de los 
empresarios de la alianza 
del pacífico y mi propuesta 
desde hace tres años es la 
educación, porque sin edu-
cación no salimos adelante. 
Tenemos que prepararnos, 
estudiar todos los días y 
como estamos globalizados, 
con lo único que entramos a 
competir es con conocimien-
to y con ganas”, expresó.

tónico, económico y social, 
con miras a resolver proble-
máticas de espacio público, 
de movilidad y de espacio. 
En ese sentido, se presen-
taron proyectos sobre el 
lote del batallón del barrio 
Paraíso, un área de 51 hec-
táreas, que según el POT se 
destinará para la construc-
ción de viviendas y un par-
que central.

Otros proyectos plantean 
la reubicación del Jardín 
Parque Zoológico, que ac-
tualmente tiene 1,9 hectá-
reas, en las instalaciones de 
lo que sería el parque cen-
tral para ampliar su espacio. 

El concepto de diseño de las 
estudiantes se fundamentó 
en la creación de biozonas 
diseñadas para las necesida-
des de la especie animal, la 
tipología de las plantas y las 
necesidades espaciales que 
estos necesiten. 

Siguiendo los lineamien-
tos de POT referentes a la 
recuperación del río Magda-
lena, otra propuesta apunta 
al mejoramiento integral del 
barrio Las Flores, con miras 
a la internacionalización de 
Barranquilla y el fomento 
del sector turístico, econó-
mico, cultural y deportivo 
en la zona.
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La previsualización y su importancia en
el cine

“La acreditación de alta calidad no es un 
capricho”, Gina Parody

Estudiante de Diseño ganó concurso de 
Coca-Cola

Barranquilla se valoriza

David Andrés Bohórquez 
es artista de previsualizacion 
de los principales estudios de 
producción audiovisual de 
Los Ángeles como Marvel, 
Disney y Dreamworks, y ha 
trabajado en películas de dis-
tribución masiva como Los 
Vengadores, Iron man, Male-
ficent y 300. Actualmente se 
encuentra trabajando con la 

A nivel mundial, la acre-
ditación en las universida-
des es el mecanismo que se 
utiliza en la educación para 
garantizar la alta calidad, 
excelencia y reconocimien-
to internacional. En ese 
contexto, el Ministerio de 
Educación Nacional realizó 
la entrega de certificados de 
acreditación de alta calidad 
a los programas académicos 
de las instituciones de edu-
cación superior de Barran-
quilla que en 2015 la reci-
bieron por primera vez, o su 
renovación.

En el evento, que se reali-
zó el viernes 12 de junio en 
Uninorte, y que fue presidi-
do por Gina Parodi, minis-
tra de Educación Nacional, 
el programa de Negocios 
Internacionales recibió su 
acreditación, y el programa 
de Ingeniería de Sistemas, el 
certificado de su renovación, 
los cuales fueron recibidos 
por el rector, Jesús Ferro Ba-
yona, y los decanos: Octavio 
Ibarra, de la Escuela de Ne-
gocios, y Javier Páez, de la 
División de Ingenierías.

La acreditación de alta 
calidad es la garantía del 
derecho a la educación. La 
Constitución Nacional dice 
que todos los colombianos 

De acuerdo con la revis-
ta Forbes, Coca-Cola gasta 
anualmente casi 4 mil mi-
llones de dólares en publici-
dad alrededor del mundo. Si 
bien no es la compañía que 
más dinero gasta, sí es una 
de las más reconocidas por 
sus comerciales dirigidos no 
directamente al consumo de 
su gaseosa sino a aspectos 
humanos y de la cotidiani-
dad, como la felicidad o la 
amistad, por ejemplo.

En Barranquilla el precio 
del suelo urbano se ha valori-
zado en los últimos años y la 
proyección es que la tenden-
cia al alza continúe. Así lo dio 
a conocer la Lonja de Propie-
dad Raíz durante la presen-
tación del libro “El valor del 
suelo urbano en Barranqui-
lla. Comportamiento durante 
el periodo 2012-2014”, cuya 
investigación se realizó a tra-
vés de un convenio con un 
equipo del Instituto de Estu-
dios Económicos del Caribe 
(IEEC) de Uninorte.

empresa The Third Floor.
Bohórquez estuvo de vi-

sita en Uninorte, el miérco-
les 10 de junio, para dictar 
una charla con estudiantes 
de Diseño sobre los aspectos 
puntuales de la previsuali-
zación y lo que ayuda esta 
herramienta al cine.

La previsualización es un 
sistema de mapeo de una 

visión artística y del guión 
antes de grabarse con las cá-
maras. Es una herramienta 
muy valiosa para poder con-
tar historias. Bohórquez con-
tó que su trabajo es diseñar 
los planos y así saber cómo 
se verá la película, lo que 
vendría siendo como una 
versión de baja resolución 
previa al producto final.

“Esto le permite al direc-
tor tener una aproximación 
de la historia más sencilla 
y más fácil, para saber qué 
problemas existen al con-
tarla, y también le permite 
a los productores saber si 
en términos de presupuesto 
es realizable o no”, explicó 
Bohórquez.

Durante los últimos años 
la previsualización digital se 
ha ganado un puesto impor-
tante en la industria cinema-
tografía. Por eso hoy en día 
los cineastas a menudo con-
tratan a empresas como en 
las que trabaja Bohórquez, y 
estas crean una representa-
ción digital de personajes y 
entornos utilizando técnicas 
avanzadas de animación por 
ordenador.

David Andrés Bohórquez, artista de previsualización en los principales 
estudios de producción de Hollywood.

El libro recoge la investigación realizada por la Lonja con el apoyo del IEEC 
de Uninorte.

Javier Páez, decano de Ingenierías, y Octavio Ibarra, decano de la Es-
cuela de Negocios, recibieron las certificaciones por parte de la minis-
tra Parody.

Armando Cabrera es el primer ganador del concurso “Botella Única” de 
Coca-Cola.

El libro, que se presen-
tó el miércoles 17 de junio, 
busca convertirse en una 
ayuda para inversores y ciu-
dadanía en general a la hora 
de tomar decisiones con res-
pecto a la hora de comprar 
o vender bienes raíces en 
Barranquilla.

Como punto de partida 
para la investigación se utili-
zó el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), en el cual 
se delimitan como unidades 
de planificación las piezas 
urbanas. Se analizaron ava-

lúos realizados por peritos 
vinculados a la Lonja de 
Propiedad Raíz, para conse-
guir los promedios del valor 
del suelo en cada una de las 
piezas urbanas en las que 
está dividida Barranquilla.

La investigación tuvo 
en cuenta transacciones 
de mercado y promesas de 
compraventa de inmuebles 
efectuadas a través de las 
inmobiliarias afiliadas a la 
Lonja de Propiedad Raíz 
de Barranquilla, así como 
información de operaciones 
comerciales en el mercado 
con cobertura en toda la 
ciudad.

Evelyn Martínez Brugés, 
directora de la Corporación 
Lonja Propiedad Raíz de 
Barranquilla, sostuvo que 
es destacable el comporta-
miento creciente del valor 
del suelo en Barranquilla, 
y el hecho de que también 
hayan piezas que han sufri-
do una valorización cons-
tante, como por ejemplo la 
pieza centro-carrera 38, la 
cual fue la que tuvo el mejor 
comportamiento, seguida de 
la suroccidental I y Riomar.

tenemos derecho a la edu-
cación y este derecho se 
consagra cuando se trata de 
educación de calidad.

“La acreditación de alta 
calidad no es un capricho 
que queremos poner de 
moda. Si los que estamos 
aquí coincidimos en que la 
educación es la principal he-
rramienta para igualar la so-
ciedad, si creemos realmente 
que es una herramienta de 
igualdad de oportunidades, 
entonces tenemos que ha-
blar de educación de cali-

dad”, aseguró Parody.
En Colombia, el Consejo 

Nacional de Acreditación 
(CNA) es la entidad encar-
gada de promover y ejecutar 
la política de acreditación. 
Es un organismo de natura-
leza académica que depen-
de del Consejo Nacional de 
Educación Superior (Cesu). 
Hoy el país tiene 37 institu-
ciones acreditadas por alta 
calidad. El propósito del Mi-
nisterio es que muchas más 
se vinculen a estos procesos 
de acreditación. 

Para celebrar los 100 
años de la creación de la 
botella de Coca-Cola, la 
empresa llevó a Medellín 
el “Tour de Arte de la Bo-
tella Coca-Cola”, una es-
pecie de museo itinerante 
que contiene obras de arte 
pop de autores como Andy 
Warhol, Jean Wells, entre 
otros, que sirvieron en los 
sesentas y setentas como 
piezas publicitarias de la 
bebida gaseosa.

Con el objetivo de in-
centivar la creatividad de 
los jóvenes colombianos, 
la empresa multinacional 
lanzó el concurso “Botella 
Única”, donde invitó a to-
dos los creativos del país a 
diseñar una botella de Co-
ca-Cola que reflejara todo 
lo que trasmite esta marca.

En mayo se anunció que 
Armando Cabrera, estu-
diante de octavo semestre 
de Diseño Gráfico de Uni-
norte, fue el ganador del 
primer Tour de la botella, 
entre más de 200 diseños. 
El premio es un viaje para 
él y un acompañante a la 
sede de Coca-Cola en At-
lanta. Allí recibirá un tour 
especializado por la embo-
telladora y las oficinas de la 
empresa.

Cabrera aseguró que su 
creación surgió en cuestión 
de minutos y que con algo 
de escepticismo subió su 
diseño a la red social Insta-
gram sin esperar ser el ga-
nador. “Dije: voy a hacer la 
evolución del cambio de la 
botella de Coca-Cola a tra-
vés de los años”, y así fue. 
Su diseño refleja las trans-
formaciones físicas que 
ha tenido la botella desde 
1915 hasta hoy.
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INSTITUTO DE IDIOMAS CUMPLE 20 AÑOS

Un rincón de las lenguas del mundo
Acreditaciones nacionales e internacionales, enseñanza de más de seis idiomas, posgrados y alianzas con el sector público y privado, 
resumen el recorrido en estas dos décadas de una visión enfocada hacia la internacionalización de la región Caribe.

Hace 20 años, cuando 
apenas se empezaba a vi-
sionar lo que sería un mun-
do global, interconectado 
e inmediato, la educación 
superior debía afrontar el 
desafío de internacionali-
zación de sus profesionales. 
Dado que en Colombia uno 
de los principales obstáculos 
en medio de este proceso ha 
sido el dominio de lenguas 
extranjeras, en 1994 la Uni-
versidad del Norte creó el 
Instituto de Idiomas con el 
propósito de fortalecer las 
competencias de bilingüis-
mo de los estudiantes.

“Cuando yo llegué a la 
Universidad empezamos un 
proceso de internacionali-
zación, mucho antes de que 
se hablara de globalización. 
En ese entonces nos encon-
trábamos en una especie de 
torre de babel, ya había mu-
chos profesores que venían 
de distintos países pero no 
todos hablaban las lenguas, 
entonces era difícil entender-
se. Poco a poco fuimos enten-
diendo y proyectando en la 
comunidad y en la costa que 
era necesario manejar otros 
idiomas; en ese pensamiento 
de poder comprenderse con 
sus pares, no solo de América 
Latina sino de otros lugares. 
Eso fue dando la gestación 
de lo que hoy conocemos 

Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

como Instituto de Idiomas”, 
explicó Jesús Ferro Bayona, 
rector de Uninorte.

En 2015 el Instituto cele-
bra sus dos décadas de servi-
cios. Tiempo durante el cual 
logró posicionar una oferta 
amplia de cursos innovado-
res que han puesto a hablar 
al Caribe en distintos idio-
mas. Por sus altos estándares 
de calidad, su modelo acadé-
mico-administrativo fue eva-
luado y acreditado por or-
ganizaciones internacionales 
como CEA (Commission on 
English Language Accredita-
tion), el Instituto Cervantes y 
el Icontec.

En sus aulas es posible en-
contrar niños de 7 u 8 años 
que reciben clases de inglés, 
hasta grupos de empresa-
rios que aprenden mandarín 
para realizar negocios en 
Medio Oriente. “Por eso se 
ha convertido en un referente 
nacional de bilingüismo, ya 
que ha trabajado en el desa-
rrollo de proyectos en todo 
el territorio nacional y con 
cobertura internacional. No-
sotros queremos favorecer la 
creación de una comunidad 
multicultural en el Caribe”, 
expresó Pía Osorio, directora 
del Instituto de Idiomas.

Cuenta con alianzas con 
el Ministerio de Educación 
Nacional, secretarías de 
educación departamentales, 
universidades en el exterior 
y empresas del sector pri-

vado. En parte, gracias a su 
planta docente; compuesta 
por profesionales nacionales 
e internacionales con forma-
ción y trayectoria reconocida 
en el área de la enseñanza de 
idiomas.

Un portafolio innovador
Para los estudiantes de 

pregrado de Uninorte es re-
quisito mostrar suficiencia 
en una lengua extranjera 
para optar por su título pro-
fesional, la cual estudian a 
través del Instituto de Idio-
mas. Pueden escoger entre 
inglés, francés, alemán o 
portugués.

En el caso del inglés hay 
dos programas. El English 
Language Program, que tie-
ne una mezcla de académico 
y general. Y los programa de 
English for International Re-
lations y Business English, 
que se enfocan en los con-
tenidos propios del inglés 
de negocios y de relaciones 
internacionales.

La oferta de estos servi-
cios también está abierta a 
la comunidad general. El 
Instituto de Idiomas tie-
ne programas como inglés 
para adultos, inglés para 
niños, inglés para negocios, 
alemán, francés, portugués, 
italiano, mandarín, español 
para extranjeros, cursos de 
preparación para exáme-
nes internacionales y tra-
ducciones.

Esos mismos cursos se 
ofrecen a las empresas o en-
tidades interesadas en for-
mar grupos exclusivos para 
ellos. “Para poder favorecer 
la creación de una comuni-
dad multicultural en el Cari-
be, debemos ir más allá del 
claustro universitario. Por 
eso tenemos convenios con 
instituciones educativas para 
la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras en colegios del At-
lántico, Sucre Magdalena y 
Guajira”, afirmó Osorio.

Precisamente, en esa bús-
queda del mejoramiento 
de la calidad del inglés en 
el país, han trabajado de la 
mano del Ministerio de Edu-
cación Nacional en diferentes 
proyectos. Entre los cuales se 
destacan la formulación de 
estándares de inglés para la 
educación básica y media, el 
diseño del currículo de inglés 
para los colegios públicos y 
la formación de maestros del 
sector público.

De esa forma se crearon 
estrategias para llevar a zo-
nas menos favorecidas la en-
señanza de un segundo idio-
ma. Así se creó Bilingüismo 
Radial con recursos del BID, 
que está actualmente en fun-
cionamiento.

Recientemente, el Insti-
tuto en su nueva condición 
de división académica, está 
liderando el proyecto de 
Eficacia Comunicativa, que 
busca fortalecer los procesos 

de lectura crítica y comu-
nicación efectiva en lengua 
materna de los profesiona-
les uninorteños. Así mismo 
ofrece dos programas de 
postgrado: especialización y 
maestría en el área de ense-
ñanza del inglés, de recono-
cida trayectoria regional y 
nacional.

La internacionalización se 
sigue proyectando

El Instituto sigue traba-
jando fuertemente a nivel 
institucional, regional y na-
cional en áreas como el de-

sarrollo de competencias de 
lectura y escritura académi-
ca en lengua materna, tanto 
en educación superior como 
básica. Y de igual forma en 
el aprendizaje de mínimo un 
segundo idioma, que apor-
te al desarrollo integral de 
ciudadanos competentes y 
críticos.

Además, entre sus ex-
pectativas futuras está la 
creación de un pregrado con 
énfasis en lenguaje y cultura, 
una maestría en lectura y 
escritura y un doctorado en 
lingüística.

En el marco de la celebración de las dos décadas que lleva 
en funcionamiento el Instituto de Idiomas, se han realizado 
diversas actividades desde inicios de este año. Entre las cuales 
se encuentran la Semana Gótica durante la Cátedra Europa 2015, 
evento donde se resaltó todo lo relacionado con la sub-cultura 
gótica desde aspectos como la música, el arte, la literatura y la 
arquitectura.

También está el encuentro de profesores de alemán, 
auspiciado por el DAAD, con presencia de docentes nacionales e 
internacionales en donde se discuten temas relacionados con la 
enseñanza de esta lengua. El 2° Congreso Internacional: Lectura y 
Escritura en la Sociedad Global. 

De igual forma se resalta la investigación sociolingüística: 
Caracterización lexicográfica del Español hablado en la región 
Caribe, la cual se concretará en un diccionario. Y un encuentro de 
profesores de portugués dentro de la Cátedra de las Américas.

Celebración de los 20 años 

Docentes del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte.
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