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Estudio señala que sea cual sea el resultado 
de las negociaciones de paz con las Farc y el 
ELN, la situación política y de seguridad de 
en la región Caribe no cambiará de forma sig-
nificativa. En esta zona del país la violencia 
tradicional del conflicto interno ha mutado 
hacia una criminalidad basada en el narcotrá-
fico y la extorsión, que se ha infiltrado en la 
clase dirigente.

Mediante un megaproyecto financiado por la 
National Science Fundation (NSF) y el Ins-
tituto Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global (IAI), investigadores de 
Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, 
Uruguay, Panamá y Colombia analizan sedi-
mentos de algunos lagos de estos países para 
determinar las causas de los cambios climáti-
cos del pasado, y entender los del futuro.

Boston College y la Universidad del Norte 
presentaron el diagnóstico más completo so-
bre educación superior del país, el cual se en-
cuentra en el libro: “Educación Superior en 
Colombia: doce propuestas para la próxima 
década”. Más de 20 académicos plantean el 
debate sobre los distintos aspectos que deberá 
tener en cuenta el país para el diseño de una 
política pública de educación superior.
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Aunque la situación de los niños y adolescentes en el país viene mejorando debido a los buenos resultados de distintos 
proyectos nacionales, todavía hay mucho por hablar. Por ejemplo, hoy más de un millón de niños entre los 5 y los 17 
años trabajan en Colombia. Desde distintos frentes investigadores de Uninorte buscan aportar a la solución de esta y 
otras conductas que atentan contra el desarrollo íntegro de la niñez colombiana.  PÁGINAS 8  - 9
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Protagonistas de la transformación
Como Institución dedicada al fomento de la 
educación, la ciencia y la cultura, Uninorte 
enfrenta un reto mayor: procurar que la ju-
ventud talentosa de la región Caribe colom-
biana que no cuenta con recursos reciba 
una educación profesional de calidad en 
una universidad en la que pueda desa-
rrollar sus competencias y así transfor-
mar su entorno. 

Los indicadores de cobertura de la educa-
ción superior en la región Caribe (25%), com-
parados con el promedio nacional (45,5%), re-
flejan con dramática desproporción, el rezago 
y el reto que deben enfrentar los ocho de-
partamentos de esta parte del país para mi-
tigar esta realidad. 

Entre más jóvenes haya sin recursos para 
acceder y permanecer en una institución de 
educación superior, mayores serán los ni-
veles de subempleo y desocupación, con lo 
cual se desaprovecha la oportunidad de con-
tar con un capital humano más calificado, 
indispensable para mejorar la eficiencia en 
todas las cadenas productivas, la competi-
tividad y el crecimiento sostenido de la re-
gión y el país.

 De acuerdo con esta realidad y con el 
fin de contribuir con un verdadero progre-
so económico, social y político, Uninor-
te ha desarrollado por más de 10 años su 

Programa de Becas Roble Amarillo, con el 
que busca brindar oportunidades equita-
tivas, mejorar el acceso,  retener más ba-
chilleres meritorios con dificultades eco-
nómicas comprobadas.

Gracias a los recursos que la Universi-
dad ha destinado al Programa de Becas y 
Apoyo Financiero, a las más de 40 empre-
sas y donantes estamos transformando vi-
das. Actualmente más de 3.000 beneficia-
rios se han graduado y actualmente 2.100 
becarios se encuentran en época de estu-
dio; el 70% de ellos son estudiantes distin-
guidos. Asimismo, del total de estudiantes 
de pregrado, el 70% de la población cuen-
ta con algún tipo de financiación – beca. 

A pesar del indudable impacto alcanzado 
hasta ahora, la alta demanda de aspirantes a 
becas nos conmina a continuar expandien-
do la cobertura del Programa para benefi-
ciar a más de 500 bachilleres en los próxi-
mos 5 años. La invitación es a que se sumen 
en calidad de donantes a este Programa, de 
acuerdo a su condición, capacidad e interés, 
para lo cual pueden donar en línea o cons-
tituir un fondo de beca a su conveniencia. 
La educación es una inversión garantiza-
da que no tiene pierde, impacta directa-
mente en el desarrollo del país. Educar 
es transformar vidas.

A pesar del 
indudable im-
pacto alcanzado 
hasta ahora, la 
alta demanda 
de aspirantes a 
becas nos con-
mina a continuar 
expandiendo la 
cobertura del 
programa para 
beneficiar a más 
de 500 bachille-
res en los próxi-
mos 5 años.

Una institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

La Gobernación del Atlántico y Colciencias han abierto la convocatoria para becas de formación de alto nivel para el Atlántico.

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES EN:

www.uninorte.edu.co/web/academia/beca-colciencias

ES HORA DE HACER TU

Y TRABAJAR POR EL ATLÁNTICO
Doctorado o Maestría

Conoce los programas de doctorados y maestrías a los cuáles puedes ingresar en la Universidad del Norte y aplicar para obtener una beca.

Editorial
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Coyuntura

¿Un gol fuera de lugar?
LA JUSTICIA DE HOY EN COLOMBIA

El nombramiento de magistrados entre sí, que pasan de una a otra corte o a los organismos de control, abrió el debate nacional sobre la 
ausencia de transparencia en el ejercicio de la función electoral que ejercen los representantes del poder público.

Por Viridiana Molinares Hassan
Doctora en Derecho Público y Filosofía 
Jurídico Política. Profesora del 
Departamento de Derecho.
vmolinar@uninorte.edu.co

El presidente Juan Manuel Santos recientemente ha insistido en la necesidad de restablecer los pesos y contrapesos de poderes del país.

Entre los múltiples propósitos 
que generaron la expedición de 
nuestra Constitución, en 1991, 
encontramos el fortalecimiento 
de la Justicia, que a finales de la 
década de los años 80 se encon-
traba fuertemente debilitada 
por la violencia infringida en 
contra de toda la población por 
parte de los carteles del narco-
tráfico, cuyos miembros temían 
la extradición.

Fue así como se plantearon 
importantes reformas, entre las 
que se resalta la creación de la 
Corte Constitucional, que hasta 
ahora ha contribuido al desa-
rrollo de un derecho progre-
sista que afianza la protección 
de derechos constitucionales 
en el complejo escenario de un 
Estado social privatizado y ex-
cluyente.

No obstante, el paso del 
tiempo y el enquistamiento de 
deformaciones políticas, dan 
cuenta de la forma como hoy 
peligran las aspiraciones de una 
justicia imparcial que logre la 
aplicación de una ley racional, 
y que remita a las diferencias 
que plantea el pluralismo solo 
para defender a las minorías y 
no para el favorecimiento de in-
tereses personales. 

Esta situación nos ubica 
frente a un escenario completa-
mente diferente al propuesto y, 
antes de provocarnos un grito 
colectivo de esos que salen del 
alma y se visten con los colores 

de la patria cuando metemos 
un gol con estilo y juego limpio, 
observamos como espectadores 
incrédulos, goles pateados en 
fuera de lugar que nos pasan 
por válidos, cuando se nombran 
entre sí magistrados que pasan 
de una a otra Corte u Organis-
mo de control y se arrojan po-
deres medievales.

Diferentes columnistas y 
académicos han coincidido y 
denunciado que este giro ines-
perado e inadecuado obedece a 
la ausencia de transparencia en 
el ejercicio de la función electo-
ral que ejercen los magistrados 
de las altas Cortes. Para nadie 
es un secreto que algunos de los 
miembros de la rama del poder 
público que ostenta el mérito de 
ser la columna vertebral del Es-
tado, utilizan la toga para la re-
tribución de favores personales 
y con ello afectan la legitimidad 
de la justicia.

Sin embargo, si analizamos 
la estructura en torno al nom-
bramiento de los miembros de 
la Rama Judicial y su función 
electoral encontramos una cer-
cana colaboración con otras 
ramas y organismos de control, 
que en sí misma no puede con-
siderarse negativa, por cuanto 
nunca el principio de separación 
de poderes se ha implementado 
de manera radical. Siempre ha 
sido necesario el diálogo entre 
ellos. 

Por lo anterior, planteare-
mos entonces dos cuestiones 
concretas que subyacen a este 
problema: la colaboración en-
tre las ramas del poder y la co-

rruptibilidad de los sujetos que 
ponen en funcionamiento el 
sistema jurídico, para terminar 
con una propuesta de reforma 
constitucional que fortalezca la 
transparencia de los procesos 
alrededor del nombramiento de 
funcionarios judiciales y genere 
mayores espacios de partici-
pación política por parte de 
los ciudadanos.

El diálogo entre poderes 
públicos

Sobre este tema, cabe advertir 
que en el contexto actual y, pre-
cisamente, desde el desenvolvi-
miento de la Corte Constitucio-
nal colombiana, se ha planteado 
como instrumento del neocons-
titucionalismo progresista (un 
modelo constitucional desarro-
llado por jueces constituciona-
les, y fundamentado en una in-
terpretación de la Constitución 
orientada al favorecimiento de 
la protección de las minorías 
y la materialización de los de-
rechos sociales desde órdenes 
judiciales; en nuestro Estado 
este modelo fue acogido y se ha 
desarrollado desde la Constitu-
ción de 1991), la justicia dialó-
gica, que consiste en establecer, 
a través del diálogo entre las 
ramas del poder, una articula-
ción de la función legislativa del 
Congreso y de la expedición de 
políticas públicas por parte del 
Gobierno, para materializar los 
contenidos programáticos de 
nuestra Carta.

Un esquema que incluso da 
lugar a la creación de escenarios 
de participación democrática 

a favor de la población. Por 
ejemplo, con la intervención en 
procesos sobre demandas de 
inconstitucionalidad de leyes y 
de seguimiento al cumplimien-
to, por parte del Gobierno y 
del legislador, de las decisiones 
judiciales sobre protección a de-
rechos constitucionales.

Corruptibilidad de los 
miembros de la Rama 

Judicial
De manera general los sistemas 
utilizados para el nombramien-
to de los miembros de la Rama 
Judicial oscilan entre la carrera 
judicial, la designación por mé-
ritos o por parte del legislador, 
la cooptación y la integración 
mixta en la que participan to-
das las ramas del poder. Es decir, 
la forma de integración de nues-
tras Cortes no difiere sustan-
cialmente de la forma como se 
integran los tribuales de justicia 
de otros Estados.

Lo que realmente preocupa, 
y que ha generado el espacio 
de opacidad que da tintes de 
corrupción, es que los titulares 
de la justicia desconozcan que 
ellos, al igual que los poetas, son 
quienes inspiran fe en la exis-
tencia de valores sublimes que 
exaltan al ser humano. Estos 
son necesarios para garantizar 
la transparencia de la justicia y 
de los procesos de postulación 
y nombramiento de funciona-
rios en los organismos de Con-
trol e incluso al interior de las 
mismas Cortes.

Para superar esta difícil 
coyuntura proponemos pro-

mover una reforma constitu-
cional que ajuste el sistema 
de pesos y contrapesos entre 
las ramas sobre sus facultades 
electorales. Específicamente 
proponemos que se prohíba la 
posibilidad de pasar de una a 
otra Corte y de estas a la titu-
laridad de altos cargos en los 
órganos de control. Asimismo, 
proponemos que se institucio-
nalicen procesos de veeduría 
por parte de la sociedad civil 
organizada, a través de los 
cuales se garantice la impar-
cialidad, ética y transparencia 
con la cual ejerzan sus funcio-
nes electorales los magistrados 
de las altas Cortes. 

Estos son aspectos que 
ayudarían a evitar la corrup-
tibilidad de los titulares de las 
altas cortes y el vértigo des-
equilibrante ante una posible 
derrota de nuestras aspira-
ciones a la aplicación de una 
justicia transparente. Nuestro 
deseo es seguir viendo goles 
hermosos como la sentencia 
del Consejo de Estado que 
tumbó las magistraturas de 
Francisco Ricaurte y Alber-
to Rios; las sentencias de la 
Corte Constitucional sobre la 
protección a desplazados y 
población LGTBI, y las con-
denas por parapolítica de la 
Corte Suprema de Justicia, 
entre muchas otras más. Y así 
dejar suspendidos en la me-
moria, más no olvidados para 
que no se repitan, los golazos 
de nombramientos amañados 
que hasta ahora nos ha toca-
do aguantar.

Lo que realmen-
te preocupa, y 
que ha generado 
el espacio de 
opacidad que da 
tintes de co-
rrupción, es que 
los titulares de 
la justicia des-
conozcan que 
ellos, al igual 
que los poetas, 
son quienes 
inspiran fe en 
la existencia de 
valores subli-
mes que exaltan 
al ser humano.
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POSIBLES ESCENARIOS EN EL CARIBE COLOMBIANO

Acuerdo de paz no traería cambios 
significativos en el Caribe
En esta región del país los tipos de violencia tradicional del conflicto interno mutaron hacia una criminalidad basada en el narcotráfico y la 
extorsión, con alto poder corruptor que se ha infiltrado en la clase dirigente.

Por Luis Fernando Trejos Rosero
Doctor en Estudios Americanos. 
Profesor del Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales.
trejosl@uninorte.edu.co

Cualquiera que sea el resul-
tado de las negociaciones de 
paz que actualmente se ade-
lantan en La Habana entre 
el Gobierno colombiano y 
las Farc, la situación política 
y de seguridad en el Caribe 
colombiano no cambiará de 
manera significativa. Esta es 
la principal conclusión del 
estudio “El Caribe colombia-
no como escenario actual del 
postconflicto. Nuevas vio-
lencias y procesos de captu-
ra y reconfiguración coopta-
da del Estado”.

La razón es porque la 
insurgencia armada que se 
concentraba en la región fue 
derrotada estratégicamente 
entre los años 2004 y 2009. 
Sin embargo, su fin dio paso 
a nuevas formas de violen-
cia criminal y a procesos de 
configuración cooptada del 
Estado. Con respecto a los 
resultados que un eventual 
acuerdo de paz pueda tener 
en la región Caribe, hay que 
tener en cuenta los siguien-
tes comentarios.

En primer lugar, con la 
desmovilización del Bloque 
Norte de las AUC en el año 
2006 y el desmantelamiento 
de los frentes y compañías 
guerrilleras del Bloque Cari-
be de las Farc y el Frente de 
Guerra Norte del ELN, que 
operaban en los Montes de 
María y la Sierra Nevada de 
Santa Marta, por efecto de 
las acciones del paramilita-
rismo y la fuerza pública, 
se podría afirmar que en la 
región Caribe colombiana el 
postconflicto se debió iniciar 
en el año 2010. 

Más, si se tiene en cuenta 
que solo el Frente 59 de las 
Farc mantiene una limitada 
operatividad militar en el de-
partamento de La Guajira, 
concentrada en acciones de 
sabotaje a la infraestructura 
carbonífera de la empresa 
Drummond y esporádicos 
ataques a la fuerza públi-
ca. Pero lo que se ha venido 
presentando en esta región 
es una mutación de los tipos 
“tradicionales” de violencia: 
de la violencia contraesta-
tal–paraestatal, se pasó a una 

muy difusa violencia de tipo 
criminal, ligada al narcotráfi-
co y la extorsión, con un alto 
poder corruptor y dirigida 
específicamente contra la so-
ciedad civil.

La naturaleza puramente 
delincuencial y la atomiza-
ción de estos nuevos actores 
generadores de violencia, han 
producido un complejo esce-
nario en el que su contínua 
configuración y reconfigura-
ción es un lugar común. Por 
ejemplo, según una investiga-
ción desarrollada por la Cor-
poración Nuevo Arco Iris en 
el año 2012, entre el 2006 y 
el 2012 se registraron solo en 
los departamentos de Cesar, 
Magdalena y La Guajira, la 
presencia de 12 grupos ar-
mados diferentes (sin incluir 
el Frente Contrainsurgencia 
Wayuu de las AUC). 

Dichos grupos son: Fren-
te Arhuaco, Autodefensas 
Campesinas Independientes, 
Los Nevados, Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia, Los 

Urabeños, Los Paisas, Los 
Rastrojos, Águilas Negras, 
Grupo Armado Ilegal de Co-
dazzi, Grupos Armado Ilegal 
del Cesar, Grupo Armado Ile-
gal de El Copey y Grupo Ar-
mado Ilegal del Sur del Cesar. 

A estos grupos, hay que 
sumarles estructuras ar-
madas establecidas en La 
Guajira, que son anteriores 
al establecimiento del pa-
ramilitarismo en dicho de-
partamento. Entre ellas se 
destacan “Los Conoconitos”, 
grupo armado compuesto 
por familias Wuayúu del Clan 
Uriana; “Los Aguaditos”, con-
formados por Wuayuús del 
Clan Jusayú, al servicio de la 
Familia Boscán (Ávila y Gue-
rra, 2012); y la banda “Los 
Curicheros”, comandada por 
Marcos Figueroa, que según 
lasillavacia.com, cuenta con 
800 hombres armados y con-
trola gran parte de las rutas 
del contrabando en los depar-
tamentos de Cesar, Magdale-
na y La Guajira.

En este contexto, la pre-
sencia permanente de estruc-
turas armadas ilegales y sus 
vínculos con políticos activos 
de la Región Caribe, han pre-
carizado e instrumentalizado 
la democracia, utilizándola 
como un medio efectivo para 
la materialización de sus inte-
reses particulares. 

De esta forma se ha confi-
gurado un escenario en el que 
los cargos de elección popular 
son disputados por indivi-
duos y grupos sociales legales 
e ilegales que persiguen bene-
ficios no solo económicos sino 
también judiciales y sociales 
(legitimación). Todo esto a 
través de alianzas políticas 
fundadas en la fuerza o la 
amenaza real de su uso, afec-
tando de diferentes formas 
todos los niveles de la admi-
nistración pública. 

Con este telón de fondo, 
puede afirmarse que la de-
mocracia desarrollada en la 
Región Caribe colombiana, 
en el marco del postconflic-

to, ha sido un medio efectivo 
para que agentes legales e 
ilegales reconfiguren el Esta-
do a través de la cooptación. 
Mediante una práctica legal 
(democracia/elecciones) pero 
ilegitima (alianzas con acto-
res armados que coaccionan 
e intimidan a los electores y 
a los opositores), persiguen 
modificar el sistema político 
desde dentro e influenciar 
los procesos de formulación, 
modificación, interpretación 
y aplicación de las normas so-
ciales y legales que regulan la 
vida en común. 

Estas acciones son desa-
rrolladas con el fin de ma-
terializar sus objetivos en el 
largo plazo y lograr la legiti-
mación política y social de sus 
intereses particulares, aunque 
dichos intereses no busquen 
el bien común. Aquí radica 
una de las mayores amenazas 
a la democracia de la región, 
que van más allá de las activi-
dades delictivas de las guerri-
llas del país.

La naturaleza 
puramente de-
lincuencial y la 
atomización de 
estos nuevos ac-
tores generado-
res de violencia, 
han producido 
un complejo 
escenario en el 
que su continua 
configuración y 
reconfiguración 
es un lugar co-
mún.

El 4 de marzo de 2008, el país se movilizó en contra de las Farc. En Bogotá la marcha se concentró en la plaza de Bolívar.

Posconflicto
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LA GUERRA NO SE ACABA CON EL ACUERDO DE PAZ

El éxito depende de la sociedad
Un posible acuerdo firmado entre el gobierno y las Farc, aunque no altere de manera significativa la seguridad de la región Caribe, sí 
pondrá en la agenda pública el sector agrario, el narcotráfico, el paramilitarismo y la democracia.

Aunque se llegue a un acuer-
do de paz en La Habana, la 
firma es solo el final del prin-
cipio de un arduo proceso. 
Poner en funcionamiento lo 
acordado puede tardar años. 
Hay aspectos del postcon-
flicto que el país tendrá que 
afrontar, como las alternati-
vas sociales y políticas para 
los grupos desmovilizados, las 
secuelas del narcotráfico y la 
aceptación ciudadana. 

La situación en la región 
Caribe es un poco distinta 
a otras partes del país. La 
derrota estratégica de la in-
surgencia disminuyó notable-
mente la expansión masiva 
de la guerrilla, lo cual se dio 
gracias al incremento del pie 
de fuerza pública en un 40% 
entre el 2002 y el 2008.

“En la costa ha disminuido 
la presencia de grupos guerri-
lleros pero también se debe a 
que hay una fuerte presencia 
paramilitar, como las Bacrim 
por ejemplo, que no son más 
que las mismas personas que 
estaban en grupos paramilita-
res, pero que después de la su-
puesta movilización se sintie-
ron abandonados, y esa fue su 
forma de organizarse”, indicó 
Daniel Aguilar, PhD en Socio-
logía y profesor de Comunica-
ción Social de Uninorte.

En la región pue-
de haber más de 
100 mil peque-
ños propietarios 
que no reciben la 
atención, y que 
podrían articu-
larse a propues-
tas de desarrollo 
agropecuarias 
en el marco del 
posconflicto.

El  proceso de paz va a implicar una desmovilización y reintegración a la vida civil de muchos colombianos.

Posconflicto

Para Aguilar, hay tres 
preocupaciones básicas en el 
escenario del posconflicto. La 
primera es qué pasaría con 
los desmovilizados: miles de 
colombianos que llevan déca-
das usando armas. Más que 
la parte jurídica, el desafío 
está en cómo los va a recibir 
la sociedad civil, para que no 
nos pase lo mismo que con los 
grupos paramilitares. 

“Este proceso de paz, como 
va a implicar una desmovili-
zación y una reintegración a 
la vida civil de muchísimos 
colombianos, necesita que 
el Estado esté preparado so-
cialmente para ello. Entonces, 
hay que tener programas y 
proyectos de inversión social, 
de recuperación, un proceso 
de absorción laboral. Pues 
también tienen que luchar 
contra el estigma, el rechazo, 
la prevención de la ciudada-
nía”, expresó Alexandra Gar-
cía, PhD en Ciencia Política y 
docente de Ciencia Política y 
Gobierno de Uninorte.

La segunda preocupación 
es la reparación a las vícti-
mas, sobre todo a los despla-
zados. Hay más de 5 millones 
de personas que tienen que 
retornar a sus tierras, que no 
ven hace más de 20 años. Y 
la tercera, es la distribución 
de la tierra. El problema más 
serio que tiene el Caribe, en 
términos generales, es que 
hay una estructura agraria 

que favorece la gran propie-
dad, sobre todo la ganadería 
extensiva.

Así lo ratificó Jairo Pa-
rada, PhD en Economía y 
docente de Uninorte, quien 
sostiene que si bien el proceso 
de paz no va a tener un fuerte 
impacto en el punto de vista 
de seguridad o militar, políti-
ca y económicamente sí trae-
ría cambios notorios en esa 
zona del país.

El agro es uno de los te-
mas ya acordados en la mesa 
de negociación. Los últimos 
episodios de paros agrarios 
evidencian que el país nece-
sita un modelo que favorezca 
la pequeña producción cam-
pesina. En un escenario de 
posconflicto entraría en dis-
cusión la creación de zonas 
de reserva campesina que ya 
existen en el interior del país.

“En la región puede haber 
más de 100 mil pequeños 
propietarios que no reciben 
la atención, y que podrían 
articularse a propuestas de 
desarrollo agropecuarias en 
el marco del posconflicto”, 
advirtió Parada, y agregó: 
“desde ese punto de vista, al 
haber más seguridad y más 
tranquilidad en el campo del 
Caribe, eso favorece más la 
inversión, pero a la vez crea 
mejores condiciones para los 
pequeños propietarios”.

Según los expertos esto solo 
se logrará con una verdadera 

reconciliación, lo que hace in-
dispensable fortalecer el campo 
y regresar las tierras a quienes 
fueron despojados de ellas.

“Eso se da siempre que 
las propuestas de desarro-
llo agropecuario se basen en 
unas reformas profundas al 
sistema de las tierras, que se 
replantee ese problema que 
en la región Caribe es grave. 
Los patrones de concentra-
ción de la tierra son todavía 
más altos que en el interior. 
En ese sentido, que el poscon-
flicto ponga en la agenda el 
tema del desarrollo rural, que 
poco está en la agenda públi-
ca del país, es una cosa positi-
va”, señaló el economista. 

Solo una batalla se ganaría con la terminación del conflicto 
interno, pues aún quedarían factores de violencia como 
el narcotráfico, que mientras no cambien las políticas 
antidrogas en el mundo seguirá aportando al conflicto, y 
que incluye excombatientes de otros grupos al margen de 
la ley que no se han reinsertado bien.

Alrededor de la relación narcotráfico-Farc aparecen los 
opositores al proceso, pues se ha vendido la idea de que 
acabar el negocio ilícito es la única fórmula de la salida 
armada, o viceversa. “El término narcoguerrilla es válido 
porque la guerrilla ha estado asociada al narcotráfico, 
porque ha sido una forma de financiar. Pero la guerrilla no 
controla el narcotráfico; es al revés, ha sido el narcotráfico 
quien ha controlado a la guerrilla, la ha instrumentalizado, y 
ahí es donde está su problema ideológico”, explicó Aguilar.

Además, los espacio ocupados por los narcotraficantes han 
permeado la política, así como también el paramilitarismo. La 
unión de sus intereses erosionó fuertemente la legitimidad 
de las fuerzas militares de Colombia, por las alianzas entre 
la fuerza pública y estos grupos, y de la misma política. 
El país tiene una larga historia de relación entre armas 
y política, en la cual la violencia ha sido utilizada por 
distintos grupos.

De este modo, hay un poder activo en las estructuras 
transversales de las Bacrim, que son claros escenarios de 
postconflicto. “La esperanza que se tiene es que todos 
estos desmovilizados en el plano político desarrollen una 
vida, en partidos de izquierda, y que eso sirva para hacer 
una remodelación política de la región Caribe. Para evitar 
repetir ese escenario, lo ideal es que ellos gocen de todas 
las garantías de actividad política”, expuso Parada. 

Los analistas enfatizan que el reto más difícil no depende 
del Estado, sino de la sociedad, la cual debe estar preparada 
para compartir su vida cotidiana con personas que han 
peleado en la guerra, y permitirles acceder al poder político 
por medio de vías legales, pues la incorporación a la vida 
civil implica una incorporación a la vida política.

“Lo que todo sistema democrático busca es que la 
participación en política no sea no armada. Hay que 
encontrar los espacios y los tiempos adecuados para esto. 
Habría muy poca aceptación ciudadano a un proceso de 
participación política activa e inmediata y sin restricciones 
por parte de los miembros de las Farc (…) Abrir los espacios 
políticos es una forma de consolidar nuestra historia 
democrática. No va a ser fácil para ninguna parte del país. 
Pero es un proceso de educación ciudadana que debe 
ir acompañado de algo que va más allá de lo político: la 
reconciliación y el perdón”, concluyó García. 

Del narcotráfico, la 
democracia y otros 
aspectos en juego

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co
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CIUDADES INTELIGENTES

Para un mundo urbano sostenible
Los gobiernos de todo el mundo han tenido que adaptarse a los niveles de crecimiento acelerado de las grandes urbes, que se han 
convertido en los principales centros de desarrollo económico de los países desarrollados.

Por Pedro Wightman
Doctor en Ciencias de la Computación. 
Director del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas.
pwightman@uninorte.edu.co 

Es muy probable que usted 
haya leído o escuchado el tér-
mino “ciudades inteligentes” 
en algún medio de comunica-
ción; un concepto del cual se 
ha venido hablando mucho 
en los últimos años. Aunque 
no existe un concepto unifi-
cado de lo que esto significa, 
a partir de esas dos palabras, 
que no son extrañas por sí 
mismas, se podría construir 
una primera versión de su 
significado juntas.

Una ciudad inteligente 
debe ser capaz de conocerse 
a sí misma y, a partir de los 
datos que tiene sobre su des-
empeño, de identificar pro-
blemas y tomar decisiones 
informadas para resolverlos 
de manera ágil y efectiva. 
Además de poder planificar 
su crecimiento para preve-
nir futuros problemas, una 
pregunta que podría surgir 
a partir de esta definición es 
¿por qué se necesita este nue-
vo tipo de ciudad?

El crecimiento acelerado 
de las grandes ciudades y la 
migración de la población 
rural a centros urbanos han 
sido fenómenos ampliamen-
te estudiados en las últimas 
décadas. Estas tendencias se 
deben en parte a que, bajo el 
modelo económico vigente, 
las ciudades se han converti-
do en los centros de genera-
ción de riqueza para muchos 
países: producción de bienes 
industriales, centros financie-
ros, centros de investigación 
e innovación en tecnológica, 
empresas de servicios, etc., 
que encuentran en la ciudad 
su nicho de crecimiento. 

Algunas de las ciuda-
des más grandes del mundo 
cuentan con un producto in-
terno bruto (PIB) tan grande 
como países completos: Tokio 
o Nueva York tienen un PIB 
comparable con países como 
España o Canadá. En mu-
chos casos, una ciudad puede 
generar altos porcentajes del 
PIB de su país, como es el 
caso excepcional de Bruselas, 
que es responsable de un 46% 
del PIB de Bélgica.

En términos de población, 
de acuerdo con el Banco 
Mundial, se espera que para 
el 2030 más del 60% de la po-
blación mundial viva en ciuda-
des. Según la misma entidad, 
en Colombia en el año 2012, 
el 76% de la población vivía en 
ciudades.  Esta cifra toma aún 
más importancia cuando se 
identifica que más del 90% del 
crecimiento poblacional en paí-
ses en desarrollo tiene lugar en 
las ciudades, por lo cual pensar 

en cómo se están administran-
do y proyectando estas urbes 
es crítico para la sostenibilidad 
de este modelo de organización 
humana, para evitar fenóme-
nos similares al de la ciudad de 
Detroit que se encuentra hoy 
en bancarrota por una falta de 
planeación estratégica.

Las autoridades y gobier-
nos locales han tenido que 
adaptarse de una u otra ma-
nera al crecimiento de estas 
urbes, así como a grandes 
proyectos de construcción 
de vivienda, que atraen más 
población a quienes hay que 
ofrecerles niveles mínimos 
de calidad de vida: servicios 
públicos, infraestructura de 
movilidad, espacios de recrea-
ción, acceso a educación, sa-
lud, seguridad y otros tantos 
servicios que están a cargo del 
gobierno, y que no son fáciles 
de planificar en conjunto por 
cuestiones de tiempo, presu-
puesto y organización de los 

diferentes actores que partici-
pan en la decisión.

Características de una 
ciudad inteligente

Según la International Tele-
communication Union (ITU) 
y su grupo focal en Ciudades 
Inteligentes y Sostenibles, los 
aspectos que debería consi-
derar una implementación de 
ciudad inteligente son: Plan 
de ordenamiento territorial 
y edificaciones, sector indus-
trial y productivo, servicios 
públicos, manejo de resi-
duos y calidad de aire y 
agua, seguridad ciudadana, 
salud y atención, educa-
ción y movilidad, dentro 
de cuatro diferentes con-
textos: social, económico, 
ambiental y de gobernan-
za, con objetivos genera-
les de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes 
bajo un modelo sosteni-
ble de ciudad.

La visión del ITU contras-
ta con la idea del Ministerio 
de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones 
(MinTIC) de Colombia, que 
considera tienen una visión 
más orientada al beneficio de 
la comunidad. Según la vicemi-
nistra María Carolina Hoyos y 
la iniciativa Ciudad i, una ciu-
dad inteligente procura ciu-
dadanos con mejor educación 
a través del uso de las TIC, fa-
cilidad de acceso a Internet y 
una gran oferta de servicios y 
trámites en línea, existe apoyo 
e incentivos para el empren-
dimiento basado en nuevas 
tecnologías, con un gobierno 
local consciente de las opor-
tunidades que ofrecen las TIC 
y con políticas que permitan 
la participación activa de una 
ciudadanía incluyente, iguali-
taria y amable, para que esta 
pueda no sólo reportar pro-
blemas sino también contri-
buir a su solución.

Cualquiera que sea la 
definición, la ciudad debe 
contar con una plataforma 
TIC transversal a todos los 
actores, que permita la adqui-
sición, almacenamiento, aná-
lisis, visualización, difusión y 
protección de la información 
de la ciudad, con el fin de faci-
litar el proceso de monitoreo, 
identificación de problemas y 
toma de decisiones asertivas 
por parte del gobierno local, 
y de la sociedad, cuya parti-
cipación activa la convierte 
en agente de cambio de esta 
nueva democracia digital. 

Algunas de las tecnologías 
que apoyan la implementa-
ción de esta plataforma son 
computación en la nube, big 
data, inteligencia artificial, 
inteligencia de negocios, re-
des móviles ad hoc, visión 
por computador, sistemas 
embebidos y dispositivos 
móviles, redes eléctricas inte-
ligentes, programación web, 
entre otras muchas que están 
asociadas principalmente a 
profesiones de las TICs, como 
Ingeniería de Sistemas e Inge-
niería Electrónica. 

Actualmente, la Universi-
dad del Norte ha venido par-
ticipando de manera activa 
en iniciativas como la próxi-
ma Cátedra Fulbright, que 
tendrá como eje temático las 
ciudades inteligentes y soste-
nibles, y el proyecto Diaman-
te Caribe y Santanderes, que 
con el apoyo del Gobierno, 
Findeter y las administracio-
nes locales de la región, busca 
diseñar modelos de ciudades 
inteligentes acordes con la 
realidad local y preparar a 
la región Caribe para su im-
plementación en un futuro 
cercano, para convertirla en 
un polo de desarrollo para el 
país y la región de la Cuenca 
del Caribe.

Muchas ciudades del mundo, especialmente en países en 
desarrollo, no fueron pensadas inicialmente o proyectadas 
para tener estos niveles de crecimiento. En general, 
estas c iudades no cuentan con las herramientas 
necesar i as  para  rea l i za r  un e je rc i c i o  fo rma l  de 
planeación de ciudad. La ciudad de Barranqui l la no 
es la excepc ión :  su d iseño y p lan i f i cac ión in ic ia l 
no consideraron la explosión de crecimiento de la 
ciudad en términos de población, lo cual ha traído 
muchos problemas. 

Po r  e j emp l o ,  e n  té rm i nos  de  mov i l i d ad  que  e s  t an 
ev idente en la  c iudad ,  se podr ían ident i f i car  a lgunas 
causas: c iertas áreas residencia les se han densi f icado 
sin que se haya considerado la capacidad de las vías de 
acceso, la nueva población cuenta con poder adquisit ivo 
para adquirir automotores, algunas vías arterias no son 
capaces de sostener  e l  vo lumen de autos en c ie r tos 
sectores durante las horas pico, y el servicio público no 
cubre ciertas áreas o es de baja cal idad y los usuarios 
prefieren usar su propio automóvil .

Muchos problemas como este se hubieran podido prevenir 
con procesos de planificación adecuada, con base en la 
fusión de información precisa y periódica sobre plan de 
ordenamiento territorial, catastro, plataforma de conteo de 
automóviles, rutas de autobuses, estimaciones de demanda 
de transporte, entre otros tipos de información que de 
manera integrada hubieran mostrado un panorama claro de 
áreas en donde se identificaban problemas de movilidad en 
el futuro, y así poder tomar decisiones a priori y prevenir o 
minimizar efectivamente la problemática.

Los retos de crecer

De acuerdo con el Banco Mundial, para el 2030 más del 60% de la población mundial vivirá en ciudades.

Ciudad



7
JULIO - AGOSTO 

DE 2014

FIEBRE DE CHIKUNGUNYA

Un virus con pasos de gigante 
en América
Según la Organización Mundial de la Salud, la situación de la enfermedad, trasmitida por los mismos mosquitos 
del dengue, es grave en las Américas. Uninorte trabaja en una prueba diagnóstica rápida.

Por Angelina Giovannetti
Grupo Prensa
agiovannetti@uninorte.edu.co

El 2013 fue considerado por 
la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), como 
el año epidémico de dengue 
en América Latina y prendió 
la alerta para 26 millones de 
colombianos que están en 
riesgo constante de contraer 
la enfermedad. A pesar de los 
esfuerzos, la transmisión viral 
mantiene su tendencia cre-
ciente y se ha convertido en 
un grave problema de salud 
pública. 

Hoy, se han confirmado 
casos importados de otro vi-
rus y se teme su aparición en 
casos locales. Éste es transmi-
tido por los mismos mosqui-
tos, Aedes aegypti y Aedes 
albopictus, que se ha expan-
dido por las islas del Caribe y 
que ya presentó sus primeros 
casos en territorio continental, 
proveniente de África. Se trata 
de la fiebre de chikungunya, de 
la que se han reportado cerca 
de 260 mil casos sospechosos, 
según la OPS.

Para Diego Viasus, doctor 
en enfermedades infecciosas 
y profesor del Departamento 
de Medicina de la Universi-
dad del Norte, lo que se espe-
ra es que el virus se disemine 
fácilmente por toda Latinoa-
mérica. “Somos una región 
tropical con muchas zonas 

que favorecen el crecimiento 
y la presencia permanente 
del mosquito. Además, lo te-
nemos al lado, en Venezuela 
y otros países vecinos, y las 
medidas que se han tomado 
para que no se pase de un 
país a otro no han sido efica-
ces”, explica Viasus.

La fiebre del chikungun-
ya fue descrita por primera 
vez en el sur de Tanzania en 
1952. Posteriormente ocu-
rrieron miles de casos en 
África y Asia. Desde el año 
2004, se ha expandido su dis-
tribución geográfica a nivel 
mundial, principalmente por 
el movimiento de personas, 
provocando epidemias de 
magnitud sin precedentes en 
estos continentes. 

Actualmente también se 
han identificado casos en Eu-
ropa y, desde finales de 2013, 
se documentó la primera trans-
misión local en las Américas.

No estar preparado para 
la calamidad puede salir caro. 
República Dominicana, uno 
de los primeros países en reci-
birlo, ha reportado alrededor 
de 19.400 casos sospechosos 
desde que el virus llegó a la 
isla en diciembre de 2013.

¿Cómo se diagnostica?
El Centro de Diagnóstico Es-
pecializado del Hospital de la 
Universidad del Norte busca 
implementar una prueba rá-
pida que permita identificar 
la presencia del virus en los 
primeros cinco días de la en-
fermedad. 

Será una herramienta que 
hará la detección en un lapso 
de cuatro a cinco horas. “La 
prueba será bastante precisa 
y nos permitirá diferenciar el 
chikungunya del dengue, que 
es el virus al que están más 
asociados estos pacientes”, 
puntualiza Brayan Bayona, 
coordinador del Centro que 
por estos días trabaja conjun-
tamente con Viasus. 

La prueba de laboratorio 
que se está implementando es 
del tipo reacción en cadena de 
la polimerasa (RT-PCR), una 
de las tres disponibles para la 
detección de este virus según 
la OPS. La relación entre la 
recolección de la muestra y el 
comienzo de los síntomas fue 
la clave para su selección.

“Una vez esté validada 
será procesada en la Univer-

El Centro de 
Diagnóstico 
Especializado 
del Hospital de 
la Universidad 
del Norte busca 
implementar 
una prueba rápi-
da que permita 
identificar la 
presencia del vi-
rus en los prime-
ros cinco días de 
la enfermedad.

sidad y la idea es ponerla a 
disposición de todo el perso-
nal de salud que lo requiera”, 
añadió Bayona. Asimismo, 
expertos de Uninorte planifi-
can un protocolo de investiga-
ción que genere conocimiento 
acerca de la epidemiologia, 
virología, del uso de biomar-
cadores y de la genética del 
huésped en relación con la 
enfermedad del chikungunya. 

Según Viasus, el protocolo 
tomará en cuenta no sólo las 
manifestaciones clínicas, sino 
la susceptibilidad de la per-
sona para desarrollar la en-
fermedad, las características 
del virus a nivel genético que 
puedan hacer que produzca 
ciertas manifestaciones clíni-
cas, los factores de riesgo para 
que las personas desarrollen 
complicaciones, la utilización 
de ciertas sustancias en la 
sangre para hacer diagnóstico 
—conocidos como biomarca-
dores— o determinar la evo-
lución de la enfermedad. 

Prevención

Gu i l l e rmo Cervantes ,  d i rec to r  de l  g rupo de  invest igac ión  en V i ro l og í a  y 
Patologías Asociadas de la Universidad del Norte, hace varias recomendaciones 
para prevenir la infección:

La principal indicación para prevenir la propagación del virus es la erradicación 
del mosquito, lo cual se puede lograr mediante la eliminación de cualquier tipo 
de depósitos de aguas, que permiten el desarrollo de las larvas. 
En  á reas  ru ra l es  se  recom ienda  ut i l i z a r  ma l l as  en  l as  ventanas  durante 
l a  noche . 
Las personas in fectadas por  e l  v i rus deben ser  a is ladas para ev i tar  ser 
picadas por mosquitos, especialmente en la primera semana de la infección, 
cuando la concentración de virus en la sangre es mayor. 
Se recomienda muy espec ia lmente ,  a los centros de sa lud ,  informar a las 
secretarías de salud locales acerca de los casos sospechosos de chikungunya. 
Los v ia jeros de regreso de pa íses en donde e l  v i rus sea endémico deben 
reportarse a los centros de salud en caso de presentar s ignos y síntomas 
compatibles con la enfermedad. 
Las autoridades aduaneras deben estar alertas para dar información sobre el 
virus a viajeros de retorno de países en donde éste circule. 

Complicaciones
• Raramente se pone en peligro la vida del paciente
• Son menores que las presentadas en la enfermedad del dengue
• Las personas con mayor riesgo de complicación son:

º Mujeres en las últimas semanas del embarazo
º Neonatos
º Los adultos mayores de 65 años
º Las personas con condiciones médicas subyacentes (por ejemplo, diabetes, inmunosupresión o en
   fermedad cardiovascular)
º Personas con antecedentes de abuso de alcohol

Salud
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DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Primer paso: transformar 
conductas sociales
“Atlántico al derecho” es una iniciativa que apunta a cambiar las normas sociales que soportan el maltrato infantil como una 
práctica aceptada en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, en el 2012 se 
registraron más de dos mil 
denuncias de maltrato infantil 
en el departamento del Atlán-
tico, lo que pone en evidencia 
una grave problemática en 
cuanto al reconocimiento de 
los derechos de la infancia y 
adolescencia, y en particular, 
como lo muestra este caso, 
en los derechos relacionados 
con protección. 

Como una medida de solu-
ción a estas situaciones, en el 
marco de la línea estratégica 
de investigación en Infancia, 
Adolescencia y Juventud de 
Uninorte, los investigadores 
Camilo Madariaga, del de-
partamento de Psicología, y 
Jair Vega, de Comunicación 
Social, lideran el proyecto 
“Atlántico al Derecho”, 
que apunta a transfor-
mar las normas sociales 
que soportan el maltrato 
infantil como una prácti-
ca social aceptada, y que 
tiene como área de actua-
ción los municipios del 
departamento.

La investigación propone 
el diseño, implementación y 
evaluación de una estrategia 
de intervención orientada 
no solo a los niños y ado-
lescentes, sino también a 
figuras parentales, profe-
sores y profesionales de la 
salud en el Atlántico. 

Esta también permi-
tirá establecer, en pri-
mer lugar, cuáles son las 
prácticas sociales que 
vulneran el derecho de 

protección y, de manera 
específica, el maltrato, 
así como las normas so-
ciales que hacen que esas 
prácticas sean aceptadas 
en nuestro entorno.

“Si nos remontamos a 50 
años atrás, podemos encon-
trar que la infancia era un 
estado negado, ya que las 
decisiones se tomaban pri-
vilegiando a los adultos y a 
los niños solo se les tenía en 
cuenta para reprenderlos o 
maltratarlos”, dijo Vega. 

A pesar de que esta 
conducta social ha venido 
cambiando —entre otros 
factores debido al surgi-
miento y reconocimiento 
de tratados internacionales 
como el de la Convención 
Sobre los Derechos del niño 
de 1989—, la práctica del 
castigo a los menores en 
nuestro país aún es común. 

“Hay ejemplos claros 
donde se evidencia que el 
maltrato físico sigue sien-
do una actividad cotidiana. 
Sin embargo, cuando se les 
pregunta a los padres ellos 
no la reconocen de manera 
explícita, pero los niños sí, 
incluso los docentes. Pero 
tanto niños como padres 
consideran que es nor-
mal usar el maltrato físico 
como castigo. No es asu-
mido como violatorio de 
un derecho”, explica Vega. 

Los hallazgos encontra-
dos hasta la fecha, según 
los investigadores llevan a 
repensar las intervenciones 
que se hacen en este cam-
po, y de manera específica 
desde la comunicación, 
pues no tiene sentido se-
guir insistiendo en hacer 
campañas para decirles a 
los adultos que “no le pe-

guen a los niños” sino tra-
bajar en procesos que con-
lleven a la transformación 
de estas normas sociales. 

La propuesta para el cam-
bio social

El eduentretenimiento o edu-
car con entretenimiento es la 
herramienta que propone la 
investigación para generar el 
cambio en las normas socia-
les, toda vez que sugiere la 
utilización de diferentes me-
dios de comunicación para 
llevar el mensaje a todos los 
actores del caso. 

Dramatizados hechos 
por los niños en la insti-
tuciones educativas, que 
pongan en escena nuevas 
formas de comportamiento 
y de trato a la población 
infantil, obras de teatro, 
programa de radio infan-
til, sketches, radionovelas 

donde se hacen diferentes 
representaciones que pue-
dan ser escuchadas por los 
padres, por los profesores, 
son las distintas alternativas 
que se plantea desarrollar en 
la última fase de interven-
ción del proyecto. 

“El eduentretenimiento 
ha demostrado en expe-
riencias en diferentes par-
tes del mundo que es una 
de las estrategias de inter-
vención más efectivas para 
transformar prácticas, nor-
mas y cogniciones socia-
les”, señala Vega.

Resultados preliminares
Durante la primera etapa de 
la investigación, los padres y 
demás actores participantes 
en los grupos focales han 
abordado con gran interés 
el proyecto. Han expresado 
agradecimiento por la gene-
ración de estos espacios para 
conversar de temas sobre los 
cuales regularmente no ha-
blan, pero principalmente 
aceptan que existe una fa-
lencia social en la crianza de 
los niños y al mismo tiempo 
ofrecen su tiempo para par-
ticipar en las demás etapas 
por venir.

“Este tipo de investiga-
ciones son demandadas y 
deseadas debido a que su 
implementación es distinta. 
Nosotros no le decimos a 
la población adulta lo que 
no deben hacer. Al contra-
rio, proponemos escenarios 
distintos en donde puedan 
socializarse nuevas normas 
sociales que protejan los 
derechos de la infancia y 
adolescencia”, puntualizó 
el docente investigador.

El maltrato físico 
sigue siendo una 
actividad coti-
diana. Cuando se 
les pregunta a los 
padres ellos no 
la reconocen de 
manera explícita, 
pero los niños sí, 
incluso los docen-
tes. Sin embargo, 
tanto niños como 
padres conside-
ran que es normal 
el maltrato físico 
como castigo.

Las Nac iones Un idas ,  por  med io  de Frank LaRue , 
re l at o r  e s p e c i a l  p a r a  l a  l i b e r t a d  d e  o p i n i ó n  y 
expresión, invitó al profesor Jair Vega a hacer parte 
de la Consulta Regional de Expertos sobre “Protección 

y promoción de los derechos de los niños y adolescentes 
en el sector de los medios de comunicación e internet en 
América Latina” . E l evento, que se real izó el pr imero de 
julio de 2014, en México, convocó a decenas de expertos 
de distintos lugares de América Latina, que actualmente 
se encuentran invest igando sobre los derechos de la 
infancia y adolescente en medios de comunicación.

Pa r a  Vega  es t a  i n v i t a c i ón  fue  un  re conoc im i en to  a 
todo e l  t raba jo  que se v iene desarro l l ando desde e l 
Observatorio Infant i l  de Te lev is ión,  con proyectos como 
‘C i u d a d an i ñ o s’ ,  q u e  mues t r a  cómo  a  t r a vé s  d e  s u 

Por Daniel Cueto
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Reconocimiento de Naciones Unidas
imag ina r i o  l os  n i ños  e j e rcen  una  fo rma pecu l i a r 
de  c iudadan ía ,  e  invest igac iones como “At l ánt i co 
a l  Derecho” . 

E l  documento  por  e l  que  se  rea l i zó  l a  consu l ta , 
exp l i c a  Vega ,  t r at a  dos  puntos  impo r t an tes .  E l 
pr imero pretende forta lecer  en Amér i ca  Lat ina la 
visibi l idad de los niños y adolescentes como sujetos 
de derechos, y el segundo busca anal izar cómo se 
le está haciendo seguimiento y  cub r im i en to  a  l a s 
not ic ias enfocadas en n iños y adolescentes en los 
medios de comunicac ión e internet .

Jair Vega, profesor de Comunicación Social

Tanto niños como padres consideran que es normal usar el maltrato físico como castigo.
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LA EDUCACIÓN PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

Trabajar no es 
cosa de niños
Mediante la implementación de varios estudios psicosociales, 
desde el 2007 se ha intervenido en poblaciones de menores entre 
5 y 17 años que trabajan, con el propósito de mejorar su calidad de 
vida y que regresen a la escuela.

En Colombia, según cifras 
del Dane (2013), existen 
1.091.000 niños y adoles-
centes entre los 5 y 17 años 
de edad que trabajan, con o 
sin remuneración. El 5,6% 
de esta población son meno-
res de 14 años y asisten a la 
escuela paralelamente a su 
actividad laboral. 

Las cifras mundiales y 
nacionales han disminuido 
en los últimos 5 años, lo cual 
puede indicar que vamos ga-
nando esta batalla, y es evi-
dente que las alianzas entre el 
Gobierno, ICBF y secretarías 
de educación, con otros or-
ganismos, han dado buenos 
resultados para intentar apro-
ximarnos a los objetivos del 
Milenio.

Sin embargo, aún falta 
mucho por hacer. La tasa de 
disminución es mínima año 
tras año, y se registran incre-
mentos en los trabajos que 
ponen en riesgo la vida de 
los menores, y que se catalo-
gan como las peores formas 
de trabajo infantil, los cuales 
tienen que ver con la trata de 

Por: Jorge Palacio 
Doctor en Psicología. Profesor del 
Departamento de Psicología. Miembro 
del Grupo de Investigación en 
Desarrollo Humano.
jpalacio@uninorte.edu.co 

Vanessa Romero
Miembro del Grupo de Investigación 
en Desarrollo Humano.

niños, el trabajo forzoso, la 
prostitución infantil o juvenil 
y la pornografía infantil, entre 
otros. Es por ello que se hace 
necesario analizar el contexto 
social y educativo de estos 
niños, de tal manera que se 
puedan formular propuestas 
de intervención cada vez más 
efectivas para el manejo de 
este flagelo y su prevención.

La Universidad del Norte, 
desde el Grupo de Investiga-
ciones en Desarrollo Humano 
(GIDHUM), con el apoyo de 
la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, ha 
desarrollado propuestas de 
intervención psicosocial que 
buscan mejorar la calidad de 
vida de los niños en condicio-
nes de trabajo infantil. 

Del 2007 al 2010, se de-
sarrolló el Programa “Edú-
came Primero Colombia” en 
conjunto con el consorcio 
organizado por Partners of 
the America, CINDE y Mer-
cyCorps, y el apoyo del De-
partamento de Trabajo de Es-
tados Unidos. Se implementó 
la estrategia pedagógica “Es-
pacios para Crecer (EpC)”, 
basada en la metodología del 
Quantum Learning, como un 
apoyo a la política nacional 
colombiana para erradicar el 
trabajo infantil. Luego, desde 
el 2009 se inició en la Univer-
sidad el estudio del Programa 

titulado “Baúl de juegos” de 
Phillipe Valls, que se basa en 
la lúdica y estuvo dirigido a 
niños en situación de gran 
vulnerabilidad.

Este Programa que había 
sido implementado en África, 
Europa y Centro América, se 
desarrolló hasta el 2013 en 
escuelas que atendían niños 
entre los 7 y 12 años de edad 
en condición de trabajo infan-
til, favoreciendo a 300 niños 
y jóvenes de 10 instituciones 
educativas distritales de la 
ciudad de Barranquilla y el 
municipio de Juan Mina.

A partir del estudio de es-
tas dos estrategias se buscó 
consolidar una propuesta que 
integrara sus fortalezas para 
la recuperación psicosocial 
de los niños, de manera con-
textualizada y participativa, 
siguiendo la política pública 
para la erradicación del tra-
bajo infantil en Colombia, 
que se apoya en la educación 
y los resultados de las investi-
gaciones previas.

Como resultado de estas 
dos pericias se propuso un 
proyecto titulado “Efectos 
de un programa de inter-
vención basado en la lúdica 
en los procesos educativos y 
restitución de derechos de los 
niños y niñas de 7 a 12 años 
víctimas de explotación la-
boral en Barranquilla (2011 
-2014)”, el cual ha desarro-
llado una estrategia que for-
talece la gestión pedagógica 
de los agentes educativos, 
iniciando el proceso en la 
escuela e involucrando a 
la familia. Este proyecto se 
inició con una fase piloto que 
se realizó en tres instituciones 
educativas vinculadas vo-
luntariamente al estudio.

La propuesta le brinda a 
los docentes el aprendizaje de 
nuevas estrategias pedagógi-
cas para mejorar su quehacer 
cotidiano mediante la autoe-
valuación, e ir estableciendo 
mejoras a lo largo del proceso. 
La innovación del programa 
radica en que no sólo con-
templa estrategias pedagógi-
cas basadas en la lúdica, sino 
que redirecciona, de manera 
crítica y reflexiva, las acciones 
ya utilizadas por los maestros 
hacia el mejoramiento y el de-
sarrollo de nuevas dinámicas 

en sus clases, de manera que 
respondan mejor a las parti-
cularidades de los niños y jó-
venes que están en condición 
de trabajo infantil.

Las percepciones afirman: 
mejoramiento continuo, apli-
cación de los contenidos en 
el aula de clases, conocer al 
estudiante como persona, 
atención centrada en las ne-
cesidades del estudiante.

El trabajo con las fami-
lias ha permitido identifi-
car prácticas y percepcio-
nes de los padres alrededor 
del trabajo infantil, identi-
ficando desde una perspec-
tiva crítica, que para los 
padres el perpetuar dentro 
de sus hogares una práctica 
como esta, significa la dig-
nificación de la actividad 
ligada a valores como la 
ayuda, aprender un “arte” 
y la responsabilidad desde 
temprana edad.

Sin embargo, la percep-
ción de los padres de los 
niños y jóvenes que parti-
ciparon en los programas 
mencionados, pareciese 
cambiar al considerar el va-
lor de la educación escolar 
como una alternativa para 
la superación de la pobreza.

La participación de la 

familia es importante por 
ser el primer agente edu-
cador de los niños. Es por 
ello que la segunda fase del 
Programa (2015-2018) in-
volucrará la participación de 
la familia en la escuela como 
catalizador de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje más 
efectivo. La educación es 
nuestra estrategia más efec-
tiva para la prevención del 
trabajo infantil.

Lineamientos de acción
Durante una de las investi-
gaciones se trabajó con 30 
maestros que fueron capaci-
tados en modelos alternativos 
de mejoramiento pedagógico 
y atención psicopedagógica a 
niños y jóvenes en situación 
de extrema precariedad. 
Las acciones se centraron en 
la formación en el manejo 
del marco legal vigente en 
Educación; formación en la 
aplicación de la lúdica en el 
aula como herramienta pe-
dagógica; formación en la 
detección, atención primaria 
o remisión de niños con pro-
blemas psicosociales desde 
el espacio académico; y 
formación en la defini-
ción del perfil pedagógi-
co del maestro.

La percepción de 
los padres de los 
niños y jóvenes 
que participaron 
en los programas 
mencionados, pa-
reciese cambiar 
al considerar el 
valor de la educa-
ción escolar como 
una alternativa 
para la supera-
ción de la pobreza

Investigación

Según el Dane, en Colombia trabajan más de un millón de niños y 
adolescentes

Las cifras mundiales del trabajo infantil han disminuido en los últimos 5 años.
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UNINORTE, LA UNIVERSIDAD DE KIEL Y EL INSTITUTO SENCKENBERG

Contra la erosión 
costera en el Caribe
Científicos de estas instituciones buscan las causas fundamentales de los problemas específicos que se generan en la zona de la 
desembocadura del río Magdalena por causa de los sedimentos que transporta el río al océano.

Por Juan Camilo Restrepo
Magíster en Ciencias de la Tierra. 
Profesor del Departamento de Física. 
Miembro del Grupo de Investigación 
en Física Aplicada.
restrepocj@uninorte.edu.co

Los océanos y las costas se 
encuentran entre los sistemas 
más amenazados por el cam-
bio global y la variabilidad 
climática. Fenómenos extre-
mos como los frentes fríos, los 
mares de leva, las marejadas, 
entre otros, se hacen cada 
vez más frecuentes y severos. 
Otros fenómenos, como la 
acidificación de los océanos, 
la erosión costera y el ascen-
so del nivel del mar, aunque 
ocurren de manera lenta y 
progresiva, generan perturba-
ciones significativas sobre el 
medio ambiente.

La reciente evidencia cien-
tífica indica que la dinámica 
oceanográfica y costera se ha 
hecho más intensa. Algunos 
patrones se han acentuado 
o, incluso, desaparecido. Y los 
resultados para la sociedad 
no se han hecho esperar. Por 
ejemplo, las poblaciones cos-
teras ahora son más vulne-
rables frente a las amenazas 
de origen meteo-marino. Los 
acelerados procesos de ero-
sión costera ponen en riesgo 
no solo la infraestructura sino 
también a ecosistemas estra-
tégicos para las funciones 
ecológicas, como los man-
glares y los arrecifes corali-
nos; el acenso del nivel del 
mar plantea enormes retos 
en materia de ordenamien-
to territorial y manejo in-
tegrado de zonas costeras.

Hacer frente a esta situa-
ción no sólo implica el diseño 
y la implementación de me-
didas puntuales y especifícas. 
También es imprescindible el 
conocimiento fundamental de 
estos sistemas. Es decir, com-
prender su dinámica actual, 
sus interrelaciones (atmosfe-
ra, océano, costas), y sus res-
puestas frente a los cambios 
del entorno. Sólo un enfoque 
integral y profundo servirá 
de insumo fundamental para 
obtener verdaderas solu-
ciones de largo plazo. La 
oceanografía física propor-
ciona los elementos necesa-
rios para emprender esta 
misión.

Sedimentos en el río 
Magdalena

Un ejemplo de los retos 
que enfrenta la ciencia para 
sopesar los efectos de la ero-
sión costera lo ha vivido la 
región Caribe en los últimos 
años con los aportes sedimen-
tarios del río Magdalena. Es 
por esto que en el marco del 
Doctorado interinstitucional 
en Ciencias del Mar se ha veni-
do desarrollando la investiga-
ción: “Dinámica Sedimentaria 
en la Desembocadura del río 
Magdalena”, que es ejecutada 
por el Grupo de Investigación 
en Física Aplicada de Uninorte, 
y cuenta con el apoyo de cientí-
ficos de la Universidad de Kiel 
y el Instituto Senckenberg, am-
bos de Alemania.

Entre los mayores obstá-
culos que han enfrentado los 
estudios sobre la transferen-
cia de sedimentos y nutrientes 
hacia el océano (aspectos fun-
damentales para la erosión 
costera y los balances geoquí-
micos de los mares, respecti-
vamente), está la ausencia de 
un completo entendimiento 
de la dinámica sedimentaria 
en deltas tropicales de domi-
nio micro-mareal, como es el 
caso del delta formado por el 
río Magdalena. 

A pesar de los esfuerzos 
realizados para el entendi-
miento de la dinámica sedi-
mentaria en este tipo de siste-
mas, aún subsisten preguntas 
como: ¿cuál es la tasa neta de 
transporte de sedimentos en 
estas desembocaduras?, ¿qué 
efectos tienen los cambios de 
caudal en los procesos de es-
tratificación y mezcla, y a su 
vez, en los procesos de sedimen-
tación?, ¿han existido cambios 
significativos en los aportes 
fluviales hacia estos deltas?, 
¿de qué manera influyen las 
corrientes residuales sobre los 
procesos sedimentarios?, ¿qué 
factores determinan la forma-
ción y dinámica de zonas de 
máxima turbidez?, ¿cuáles son 
las principales características 
de la dinámica sedimentaria 
en sistemas deltaicos altamente 
intervenidos por el hombre?, 
entre otras.

En consecuencia, la inves-
tigación examinó los procesos 
y mecanismos fundamentales 

que controlan los procesos 
sedimentarios en el delta 
del río Magdalena, y evaluó 
su dinámica bajo diferen-
tes condiciones estacionales. 
Para alcanzar este objetivo, se 
analizó información histórica 
proporcionada por el Ideam 
y el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográ-
ficas del Caribe (CIOH), y se 
desarrolló una serie de sali-
das de campo entre 2012 y 
2013 en las que se realizaron 
mediciones del nivel del mar, 
corrientes, concentración de 
sedimentos en suspensión, sali-
nidad, temperatura y densidad.

Los resultados
El análisis de series de tiempo 
indicó que el río Magdalena 
aporta la mayor cantidad de 
agua dulce y sedimentos en 
suspensión al Mar Caribe. 
Se encontró también que la 
oscilación conjugada de las 
principales señales definió 
un período de intensa activi-
dad hidrológica entre 1998 y 
2002. A partir de este perío-
do, el caudal medio anual del 
Magdalena se incrementó 
un 18% comparado con el 
caudal registrado duran-
te el periodo 1941-2000, 

mostrando una tendencia 
creciente.

Además, entre la déca-
da de 1990 y del 2000 el 
caudal aumentó a una tasa 
mayor comparado con la 
tasa de incremento experi-
mentada por el transporte 
de sedimento en suspen-
sión, lo que condujo a 
cambios en el régimen de 

transporte de sedimentos 
durante este periodo.

En general, se concluyó 
que la morfología del delta se 
ha mantenido relativamente 
estable durante los últimos 
20 años, experimentando un 
estado progradacional lento, 
aunque en algunas zonas se 
experimentan tasas de sedi-
mentación tan altas como las 
que se presentan en algunos 
ríos del sudeste asiático. Estos 
resultados han sido divul-
gados en revistas científicas 
como Journal of Hydrology.

Proyecciones y coopera-
ción en investigación

Cada proyecto que se con-
cluye trae nuevas preguntas, 
nuevos retos y expectativas, 
y en consecuencia nuevo co-
nocimiento y desarrollo. Este 
es el caso de la investigación 
desarrollada en la desembo-
cadura del río Magdalena. 
La interacción del Grupo de 
Física Aplicada – Océano y 
Atmósfera y el Instituto de 
Geociencias de la Universi-
dad de Kiel busca profundi-
zar en los temas expuestos 
previamente, desde la óptica 
de la oceanografía física y la 
geología marina. 

A pesar de los 
esfuerzos rea-
lizados para el 
entendimiento de 
la dinámica sedi-
mentaria en este 
tipo de sistemas, 
aún subsisten 
preguntas como: 
¿cuál es la tasa 
neta de transporte 
de sedimentos en 
estas desemboca-
duras?

Por tal motivo, los inves-
tigadores Alexander Bartho-
lomae, del Instituto Sencken-
berg, y Camille Traini, de la 
Universidad de Kiel, visitaron 
Uninorte entre el 14 y el 22 
de julio de 2014. Con esta 
visita se buscó fortalecer los 
lazos de cooperación científi-
ca y académica entre ambos 
grupos, promover la movili-
dad de estudiantes y profeso-
res, y sentar las bases para la 
formulación de un proyecto 
de investigación conjunta. 

Este proyecto estaría orien-
tado a evaluar la geología y la 
oceanografía costera del lito-
ral Caribe colombiano, en un 
contexto de cambio climático, 
tectónica y circulación oceano-
gráfica, evaluando preguntas 
como: ¿pueden considerarse 
los deltas neotropicales como 
reservorios de carbono?, 
¿cuáles son las respuestas de 
los sistemas costeros frente a 
los impactos antropogénicos 
en los sistemas fluviales: sis-
temas altamente modifica-
dos o sistemas resilientes?, 
¿qué implicaciones tienen 
los cambios en los aportes 
fluviales sobre la salinidad, 
la transferencia de nutrien-
tes y la morfología costera?

Investigadores alemanes recorrieron distintas zonas de la costa del Caribe para evaluar los efectos de la erosión.



11
JULIO - AGOSTO 

DE 2014

LAGOS DE AMÉRICA

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Buscan disminuir 
impacto ambiental
Un grupo de investigadores multidisciplinar estudia algunos lagos de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Panamá y 
Colombia, en un megaproyecto financiado por la National Science Fundation (NSF) y el Instituto Interamericano para la Investigación del 
Cambio Global (IAI).

Hoy en día el impacto del 
cambio climático es uno de 
los problemas que más preo-
cupa en el país. De hecho, en 
los últimos años en Colombia 
pasamos de sufrir por los es-
tragos de una fuerte tempora-
da de lluvias, que inundó po-
blaciones enteras, a sobrevivir 
en medio de la escasez de 
agua, producto de una sequía 
que ya genera emergencias, 
sobre todo, en la región Ca-
ribe. Ambas situaciones fue-
ron anunciadas previamente, 
pero en ninguno de los casos 
se tomaron medidas de pre-
caución. 

Ante la evidente impor-
tancia de entender la relación 
del hombre con los cuerpos 
de agua durante periodos de 
cambio climático, científicos 
del continente americano 
adelantan una investigación 
en lagos de distintos países 
de la región, en los cuales 
analizan cómo reaccionan los 
cuerpos de agua frente a los 
cambios climáticos y a la ac-
ción de las comunidades que 
han habitado sus alrededores. 
La finalidad de conocer las 
variaciones ambientales del 
pasado es saber cómo hacer 
frente a futuros riesgos.

Desde noviembre del 2012 
y por un plazo de cinco años, 
el grupo pionero y multidis-
ciplinar trabaja en lagos de 
Argentina, Estados Unidos, 
Canadá, Chile, Uruguay, Pa-
namá y Colombia. Esto, gra-
cias a la financiación de la 
National Science Fundation 
(NSF) y del Instituto Intera-
mericano para la Investiga-
ción del Cambio Global (IAI).

“Tratamos de obtener los 
datos que necesitamos para 
comparar cómo reaccionan 
cuerpos de agua en diferentes 
partes de América a cambios 
climáticos y ambientales, 
y comparar cómo podrían 
reaccionar las diferentes 
comunidades que viven en 
estos cuerpos de agua”, ex-
plicó el ingeniero ambiental 
Jaime Escobar, profesor de 
Ingeniería Civil y Ambiental 
de Uninorte, participante del 
proyecto. 

La Universidad del Nor-
te, desde el Instituto para el 
Desarrollo Sostenible (IDS) 
y el Grupo de Investigación 
en Física Aplicada, tiene a su 
cargo el estudio en Colombia. 
El grupo de expertos está 
conformado por Escobar, in-
vestigador Asociado del Insti-
tuto Smithsonian; el hidrólo-
go Juan Camilo Restrepo y la 
geóloga Natalia Hoyos, quie-
nes monitorean la Ciénaga de 
Santa Marta y la Laguna del 
Totumo.

“La selección de esos cuer-
pos de agua se fundamenta, 
primero, en que son del Caribe 
y queremos darle un impacto 
regional desde la Universidad 
del Norte; segundo, porque 
sabemos que han sido alta-
mente impactados ambien-
talmente durante las últimas 
décadas, y tercero porque 
sabemos que existe una gran 
dependencia humana hacia 
estos. Hay comunidades que 
viven dentro o alrededor de 
ellos”, afirmó Escobar. 

El estudio consiste en el 
monitoreo, a través del aná-
lisis de sedimentos, de estos 

dos cuerpos de agua del Ca-
ribe impactados ambiental-
mente durante décadas y 
de los cuales existe una alta 
dependencia humana, como 
lo confirmó el docente. La 
investigación comprende el 
análisis de procesos físicos, 
químicos y biológicos de los 
sedimentos. 

Además, se busca entender 
cómo estos cuerpos de agua 
han influenciado los aspectos 
socioeconómicos y culturales 
de las comunidades que resi-
den a lo largo de sus orillas y, 
de igual forma, el impacto de 
esa actividad humana en los 
ecosistemas estudiados. 

La importancia de un me-
gaproyecto como este, radica 
en que conocer las transfor-
maciones ambientales y cli-
máticas del pasado en Améri-
ca permitirá generar efectivos 
planes de manejo de estos 
ambientes, protegerlos y evi-
tar su futuro deterioro.  Esto, 
de acuerdo con el análisis de 
los cambios: si son produci-
dos por causas naturales o 
por la acción humana.

“Para conocer el futuro 
debemos primero conocer el 

pasado. Saber qué pasó con 
estos cuerpos de agua en el 
pasado nos permitirá estar 
preparados para futuros cam-
bios climáticos. Algunos de 
los resultados que esperamos 
encontrar nos van a dar in-
formación que estas comuni-
dades, que dependen de estos 
cuerpos de agua, necesitan 
para estar preparados en el 
futuro”, expresó Escobar. 

Resultados e impacto
Hasta el momento, los ex-

pertos de Uninorte han podi-
do reconstruir el nacimiento e 
historia del cambio ambiental 
de la Ciénaga Grande de San-
ta Marta, a partir del estudio 
de núcleos de sedimentos. 
Esto permite saber si las va-
riaciones ambientales que se 
experimentarán en el futuro 
pueden estar relacionadas 
con cambios naturales o an-
tropogénicos.

“Con el análisis del núcleo 
de sedimentos hemos recons-
truido la historia del cambio 
en la salinización de este cuer-
po de agua. Entonces hemos 
visto cómo ha cambiado las 
concentraciones de sal o qué 

tan relacionado ha estado 
este cuerpo de agua con el 
océano a través del tiempo. 
Eso nos muestra los cambios 
naturales que ha tenido la cié-
naga en miles de años”, seña-
ló Escobar. 

Asimismo, se pretende 
conocer las variaciones en 
la precipitación y la hidrolo-
gía de ríos de este cuerpo de 
agua en los últimos 40 años. 
A partir de imágenes de saté-
lite, se analiza el cambio en el 
uso del suelo en la cuenca de 
drenaje de la ciénaga a través 
del tiempo, para conocer los 
cambios del paisaje.

Los investigadores pro-
yectan ampliar el estudio 
a otras regiones de Colom-
bia, a zonas de alta monta-
ña, donde existe otro tipo 
de problemas ambientales 
relacionados con la agri-
cultura y la ganadería. La 
propuesta es analizar, des-
de las perspectivas de dife-
rentes disciplinas del cono-
cimiento, cómo reaccionan 
a cambios climáticos cuer-
pos de agua altamente im-
pactados, sus cuencas de 
drenaje y espejos de agua.

Para conocer el 
futuro debemos 
primero conocer 
el pasado. Saber 
qué pasó con 
estos cuerpos de 
agua en el pasa-
do nos permitirá 
estar preparados 
para futuros cam-
bios climáticos.

Investigación

En Colombia, los científicos de Uninorte monitorean la Ciénaga de Santa Marta y la Laguna del Totumo.
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RED VIRTUAL PARA LA COOPERACIÓN MÉDICA

Las TICs como aliadas de la salud
Mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica, se diseñará una red telemática para que profesionales de la salud de todo el país 
puedan intercambiar información y conocimientos de su quehacer diario.

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Los profesionales de la salud 
podrán fortalecer y actualizar 
sus competencias y habili-
dades de forma dinámica y 
continua a través del uso de 
herramientas TICs, gracias 
al proyecto “Red Telemática 
para la cooperación y forma-
ción médica”, que desarrolla 
el Observatorio de Educación 
de la Uninorte, con el asesora-
miento de la Universidad Rey 
Juan Carlos y el Grupo Cibe-
rimaginario de España.

La red virtual permitirá 
compartir conocimientos, so-
luciones tecnológicas de eSa-
lud y mSalud, buenas prác-
ticas y asistencia a usuarios 
del sistema. Y además busca 
garantizar la base de transfor-
mación en la generación de 
nuevos profesionales a nivel 
nacional capaces de trascen-
der el uso de las TICs a nivel 
personal.

También facilitará estable-
cer mecanismos de colabo-
ración que fomenten el desa-
rrollo de estrategias novedosas 
de aprendizaje conectivo y co-
laborativo, así como de siste-
mas de co-diagnóstico, gestión 
administrativa y estrategias de 
prevención sanitaria, gracias 
a la acción compartida de los 
servicios TIC brindados por la 
empresa Salud Software Hou-
se S.A, entidad beneficiaria de 
esta propuesta.

La idea surgió de la ne-
cesidad de atender aspectos 
como la falta de mecanis-
mos de intercambio de in-
formación y conocimiento 
entre profesionales de la 
salud fuera de sus espacios 
de trabajo diario, la dificul-
tad de formación continua, 
la mejora de los procesos 
administrativos y de ges-
tión de las instituciones del 
sector y de aprovechar las 
TIC para lograr todo lo an-
terior. 

La comercialización di-
recta de la red se hará a 
través de Salud Software 
House S.A. (empresa be-
neficiaria de este proyecto), 
quienes pondrán a disposi-
ción los diferentes servicios 
y herramientas TIC dis-
puestas, de acuerdo con los 
planes comerciales estable-
cidos en el Plan de Negocio 
que tendrá esta plataforma 
al concluir el proyecto. 

Además se dispondrá de 
una opción gratuita y de 

acceso como visitante (con 
funcionalidad limita-
da) para garantizar que 
toda la población bene-
ficiaria (directa: profe-
sionales de la salud, e 
indirecta: empresas del 
sector, pacientes y estu-
diantes) ingrese y pueda 
hacer parte de esta, se-
gún sea el caso.

La constitución de a res-
red no hubiera sido posible 
sin el apoyo del Ministerio 
TIC y Colciencias, porque el 
sector de la salud aún posee 
una visión muy tradicional 
en cuanto al uso de las TIC 
en los procesos de gestión 
sanitaria, según señaló Said.

Expertos en el tema han 
coincidido en que la propues-
ta posiciona al país a la van-
guardia en el desarrollo de 
TIC desde la perspectiva de 
las redes sociales, pues impul-
sa el cambio del modelo de 
negocio existente dentro del 
clúster de salud colombiano. 

Sin dejar de lado la ca-
pacidad que pudiese tener 
este proyecto en el fomento 
de mecanismos de promo-
ción de un mayor desarrollo 
de la telemedicina, entendi-
da no solo desde la relación 
médico-paciente, sino desde 
la relación entre pares, otros 
profesionales y empresas del 
sector. Esto, a favor de una 
mejora integral del sector sa-
lud existente en el país.

“Es una opción muy 
interesante que debería 
ser tenida en cuenta y 
conservada dentro del 
programa de desarrollo 
de la Ciencia y Tecnolo-
gía, y competitividad en 
el país. La alianza uni-
versidad-Estado-empresa 
ayuda a reconocer y ha-
cer un uso más eficiente 
de las capacidades que 
tiene cada actor para el 
desarrollo del país”, con-
cluyó Said.

El próximo 1 de sep-

Un beneficio que 
estimamos es 
claro y guarda 
relación con el 
resultado directo 
de este proyecto: 
desarrollar la pri-
mera Red Social 
dirigida a profe-
sionales de la sa-
lud en Colombia e 
Iberoamérica.

tiembre será lanzada 
esta Red. Entérate más 
ingresando al por ta l 
de l  Obse rva to r io  de 
Educac ión  de  l a  Un i -
nor t e : www.un inor t e .
edu . co/obse rvaeduca .

Beneficios de la Red 
Telemática

• Acceder a información y conocimiento que ayude a mejorar 
su formación continua (caso: profesionales del sector salud). Sin 
contar el impacto que ello pudiese traer consigo en las zonas 
rurales, por ejemplo.
• Facilitar el contacto entre pares y profesionales fuera del área 
de especialización dentro del sector salud.
• Acceder a información general en materia de Salud (caso 
pacientes), cuando los mismos usuarios (profesionales y 
empresas del sector salud, así lo permitan).
• Facilitar el acceso remoto a servicios de valor añadido para 
una mejor atención profesionales del sector salud y pacientes 
(por ejemplo a través de la aplicación de Historias Clínicas).
• Fortalecer la capacidad de gestión administrativa de las 
empresas del sector salud (ejemplo, a través de servicios de 
valor añadido como el desarrollo de procesos de selección de 
personal).
• Facilitar la formación remota (virtual) de los profesionales 
de la Salud.
• Facilitar el diálogo transversal entre profesionales de la 
Salud. Ello, sobre el reconocimiento que tenemos del valor de 
la información y conocimiento, no solo de los médicos, sino de 
los técnicos auxiliares, enfermeras y demás profesionales de 
este sector, alrededor de la atención del paciente.



13
JULIO - AGOSTO 

DE 2014

USO Y CONSUMO EFICIENTE

Niños conscientes de la energía
Cerca de 45 investigadores interdisciplinarios trabajan en el proyecto Giraverde, que apunta a generar una cultura de buen uso de las 
fuentes de energía en los ciudadanos de Barranquilla.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Cada mes cuando llegan las 
facturas de los servicios pú-
blicos del hogar, no son pocos 
los colombianos que conside-
ran que los costos son altos. 
Igual sucede con el precio de 
la gasolina. Lo paradójico de 
la situación es que Colombia 
cuenta con grandes ventajas 
naturales para ser más com-
petitiva en la explotación de 
los recursos y garantizar el 
abastecimiento de todas las 
fuentes de energía (agua, elec-
tricidad o combustibles fósi-
les) a la población.

Pese a esto, la fuerte se-
quía que ha afectado al país 
durante este año dejó en evi-
dencia que no contamos con 
la infraestructura adecuada 
para hacer sostenibles los 
sistemas de abastecimientos 
cuando el clima no es favora-
ble. Hoy es el agua yel con-
sumidor ya siente el impacto 
con desabastecimiento en al-
gunas regiones y, probable-
mente, con incrementos en 
la factura. 

Definitivamente, el fenó-
meno del niño ha puesto en 
la agenda del país la promo-
ción de la cultura del ahorro 
de las fuentes de energía en 
los hogares; algo que cada vez 
más es una necesidad a nivel 
mundial. Sin embargo, entre 
los colombianos existen mu-
chos mitos sobre el consumo 
eficiente energético, según en-
contraron un grupo de inves-
tigadores interdisciplinarios 
de Uninorte, liderado por la 
psicóloga Marina Llanos, el 
ingeniero José Daniel Soto, el 
economista. José Luis Ramos, 

la comunicadora Carolina Vi-
llamizar y el diseñador indus-
trial Libardo Reyes, quienes 
desde hace tres años trabajan 
en el proyecto Giraverde, que 
consiste en el diseño, imple-
mentación y evaluación de un 
programa de formación para 
el fomento del consumo efi-
ciente de energía en escolares 
de la ciudad de Barranquilla.

El propósito del proyec-
to es generar una cultura de 
uso y consumo eficiente de 
la energía en los ciudadanos 
de Barranquilla. El primer 
paso para eso es corregir los 
conceptos erróneos que las 
personas tienen sobre lo que 
es energía. Así que los inves-
tigadores hicieron un diag-
nóstico para detectar las per-
cepciones de la gente, a partir 
de distintas encuestas que 
realizaron en Barranquilla y 
Soledad, donde determinaron 
los consumos promedios por 
estratos de los tres servicios 
públicos (agua, electricidad 
y gas).

Asimismo, durante esta 
primera fase se identificaron 
las prácticas y estrategias que 
aplican los padres y docentes 
para socializar con los niños 
y adolescentes los conoci-
mientos, hábitos de consu-
mo eficiente. De acuerdo con 
José Daniel Soto, profesor de 
Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica de Uninorte y uno de 
los investigadores, el proyecto 
apuesta al desarrollo de cono-
cimientos y actitudes desde la 
edad temprana para que los 
menores vayan permeando 
en las personas adultas de 
sus hogares.

Para esto, la estrategia se 

centra en hacer una intromi-
sión en los docentes de todas 
las áreas académicas de los 
colegios, porque la idea es que 
no solo las clases relacionadas 
con la energía lo hablen sino 
en todas las esferas de la es-
cuela. En la segunda fase se 
implementó un programa de 
formación con los docentes 
del colegio Ariano de Barran-
quilla, durante dos meses, 
todos los fines de semana.

Lo primero que hicieron 
los investigadores fue de-
terminar qué era lo que los 
profesores comprendían (qué 
era para ellos la energía), con 
base en eso les entregaron 
unas herramientas para que 
armaran unos modelos, los 
explicaran. A partir de ahí,  
los expertos les hacían unas 
sugerencias para buscar 
mejores resultados.

“En el proyecto no se les 
ofrece las soluciones a los pro-
fesores, es una guía para que 
ellos mismos las encuentren y 
las construyan. Los entrenan 
para que diseñen un proyec-
to dentro de sus colegios, e 
inclusive desde sus actitudes 
sean un modelo de eficiencia 
energética”, dice Soto.

Además se diseñaron 
distintos instrumentos para 
llevar el conocimiento que 
existe de la energía, desde 
la ingeniería, las ciencias 
básicas y la economía, a la 
población. Según Soto, la 
idea es llegar a cada una 
de las poblaciones con lo 
que la gente tiene en su en-
torno para que entienda el 
concepto de energía y con 
base en eso lograr que en-
cuentren las soluciones a las 

problemáticas en las que se 
encuentran, acompañados 
por los investigadores.

Luego de la implemen-
tación del proyecto en el 
colegio Ariano, los investi-
gadores harán seguimiento 
para evaluar los cambios 
que se produzcan en las 
actitudes y percepciones de 
los niños con respecto a la 
energía. Igualmente, desde 
agosto de 2014 Giraverde 
se empezó a implementar 
en un colegio oficial de la 
ciudad, para estudiar la re-
acción en otros contextos.

La idea es llegar 
a cada una de las 
poblaciones con 
lo que la gente 
tiene en su entor-
no para que en-
tienda el concepto 
de energía y con 
base en eso lograr 
que encuentren 
las soluciones a 
las problemáticas 
en las que se en-
cuentran, acom-
pañados por los 
investigadores.

Sostenibilidad

Un museo itinerante
Al finalizar el proyecto, se pondrá a disposición de la 
comunidad un portal web con todo lo que compone 
Giraverde. Además, se diseñó un juego interactivo 
en el que los niños experimentarán situaciones 
rea les de l  uso de la energ ía ,  en medio de una 
historia recreada con personajes característicos de 
la región Caribe. A medida que el niño va jugando, 
aprende a usar ef ic ientemente las fuentes de 
energía del hogar como si fuera un súper héroe.

A su vez, Giraverde contará con un Museo de Energía, 
que tendrá una plataforma móvil para desplazarse 
por distintas zonas de la ciudad. El propósito es 
abordar las inquietudes particulares que se suscitan 
al inter ior de cada comunidad, y de ahí or iginar 
propuestas para intervenir desde la investigación 
participativa.

Libardo Reyes, profesor de Diseño Industrial, quien 
se encargó del diseño, cuenta que el Museo contará 
con cinco salas, cada una conformada por juegos, 
que no están enfocados en lo que es la c iencia 
sino en la experiencia del niño. Cada sala abarca un 
momento del conocimiento: pensar y sentir, conocer, 
comprender, hacer y ser.

“Es una unidad itinerante compacta, pero cuando 
l lega a un lugar t iene la posib i l idad de crecer. 
También tendrá una unidad de red tecnológica. Se 
contempla que existan zonas de tal leres, donde 
los chicos no solo reconozcan las experiencias a 
través de los juegos interactivos, sino que tengan la 
posibilidad de ahondar en estos temas”, dice Reyes 
y agrega que el museo será un ejemplo de lo que es 
la sostenibilidad.

Con el juego Fuerza Verde el niño aprende a usar las fuentes de 
energía en distintos contextos cotidianos.
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Desde el colegio a los niños se les enseña
sobre programación

Pisotón, una buena práctica para la 
Cooperación Sur - Sur

Entretener mientras
se educa sí es posible

Estudiantes presentaron propuestas para el 
desarrollo de Barranquilla

Más de 30 niños entre 7 y 
8 años aprendieron en Uni-
norte sobre la programa-
ción de computadores de 
manera amena y lúdica, con 
un juego de Angry Birds. 
La actividad hace parte de 
una investigación científica 
que adelanta el Grupo de 
Investigación en Robótica 
y Sistemas Inteligentes del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica.

“Hazte un superhéroe 
con el código”, así se lla-
mó el taller liderado por el 
profesor Diego Gómez y los 
semilleros de Robotics and 
Automation Society. “Todos 
los niños son usuarios de 
aplicaciones en los distintos 
desarrollos tecnológicos. Lo 

que queremos es sensibili-
zarlos y que entiendan que 
pueden hacer sus propios 
desarrollos; para que sur-
ja en ellos un pensamiento 
estructurado”, expresó el 
ingeniero.

La idea de realizar este 
proceso con los niños sur-
ge a partir del programa 
Code.org, una iniciati-
va de Mark Zuckerberg 
(creador de Facebook), 
que contó con el apoyo 
de líderes en la tecnolo-
gía como Bill Gates, Jack 
Dorsey (Twitter y Square) 
y Gabe Newell (Valve). 
Su objetivo es difundir la 
programación como parte 
de la educación básica de 
los jóvenes.

El programa responde a 
la gran demanda de progra-
madores que hay en Estados 
Unidos. Según estimaciones 
de la organización, para el 
2020 habrá 1,4 millones de 
empleos relacionados con 
la informática. Precisamen-
te, la idea del proyecto de 
Uninorte es cambiar el cu-
rrículo de la materia de in-
formática que actualmente 
se enseña en los colegios.

Este es el primer pilo-
to con estudiantes, poste-
riormente se realizará con 
profesores. Y al obtener los 
resultados finales la inves-
tigación será presentada a 
la Secretaría de Educación 
Distrital y al Ministerio de 
Educación Nacional.

El profesor Diego Gomez, durante el taller con los niños.

Delegación de estudiantes de Suiza y Uninorte que recorrieron distintas calles e Barranquilla.

Martine Bouman, pionera en estrategias de Eduentretenimiento.A lo largo de 15 años de experiencia, Pisotón ha tocado la vida de más 
de  5 millones de familias.

Cuatro propuestas de movi-
lidad, espacio público, am-
biental y económico para 
el desarrollo de la Calle 30 
de Barranquilla, fueron pre-
sentadas por estudiantes de 
la Universidad Politécnica 
de Zúrich (ETH) y Uninor-
te; en el marco de una Es-
cuela de Verano en alianza 
entre ambas instituciones.

El curso “Avenues in The 
Tropics: Urban Scenarios 
for Barranquilla, Colom-
bia”, que se realizó del 25 de 
junio al 11 de julio, propone 
una novedosa metodología 
educativa y transdisciplina-
ria para encontrar solucio-

nes reales y tangibles a pro-
blemas locales, mediante el 
intercambio entre la ciencia 
y la sociedad.

En total participaron 
doce estudiantes de las áreas 
de Arquitectura, Ingeniería 
Civil y Ciencias del Medio 
Ambiente de la ETH, ade-
más de estudiantes de distin-
tos programas de Uninorte.

Para Pius Krütli, co-
director del Laboratorio 
Transdisciplinar del ETH, 
“la ventaja que da trabajar 
con un grupo transdiscipli-
nar, en donde encontramos 
no solo distintas áreas del 
conocimiento sino también 

de distintas nacionalidades, 
permite entender mejor las 
problemáticas y proponer 
soluciones desde distintos 
puntos de vista”.

Al final “Hub Econó-
mico”, “Living la Calle 
30”, “Arteria Verde” y “City 
Market Calle 30”, son los 
nombres de los proyectos 
presentados por los estudia-
nes, que tienen una visión 
sobre la arteria vial para el 
2035. Los estudiantes so-
cializaronsus propuestas a 
representantes de entidades 
como Transmetro, ProBa-
rranquilla, El Heraldo, La 
Cámara de Comercio, entre 
otros.

El Programa Pisotón de 
la Universidad del Nor-
te fue seleccionado como 
una Buena Práctica por 
la Agencia Presidencial 
de Cooperación Interna-
cional de Colombia (APC 
– Colombia), y será publi-
cado en la guía que recoge 
las mejores experiencias 
del país para proyectos 
de Cooperación Sur – Sur.

Con el propósito de 
identificar experiencias 
que aporten de manera 
sostenible al desarrollo 
de una población, que 
utilicen medios y meto-
dologías novedosas en 
sus diferentes etapas de 
ejecución y que sean re-
plicables en otros contex-
tos, la APC – Colombia, el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Departa-
mento Nacional de Pla-
neación realizaron una 
evaluación y posterior 
selección de distintas ex-
periencias del país, bajo 
el reconocimiento de Bue-
nas Prácticas, para ser di-
fundidas entre países en 
desarrollo, a la luz de los 

Alrededor del mundo el 
eduentretenimiento se ha 
convertido en una herra-
mienta clave para generar 
transformaciones sociales 
significativas. Como una 
estrategia de comunica-
ción y a través del poder 
de la narrativa de historias 
entretenidas, logra atraer 
audiencias masivas para 
que estas se cuestionen sus 
realidades existentes.

La holandesa Martine 
Bouman, pionera en es-
trategias de Eduentrete-
nimiento, estuvo en Uni-

acuerdos de cooperación 
internacional.

El Programa de Edu-
cación y Desarrollo Psi-
coafectivo Pisotón, que 
de manera lúdica busca 
promocionar la salud 
emocional y el desarrollo 
integral de la infancia, fue 
uno de los seleccionados.

“Es un reconocimien-
to de país a la labor del 
Programa, al trabajo rea-
lizado en cada uno de 
los departamentos donde 
hemos llegado tocando 
la vida de niños, maes-

tras, agentes educativos 
y padres de familia, pero 
sobre todo es una posibi-
lidad para que más niños 
de diferentes países se 
beneficien con el progra-
ma”, expresó Ana Rita 
Russo, directora del Pro-
grama Pisotón. 

La Guía de Buenas 
Prácticas de Colombia 
es un catálogo que re-
coge experiencias des-
tacadas en distintas 
áreas temáticas y con 
diferentes actores del 
desarrollo. 

norte donde desarrolló 
un seminario y expuso 
sus principales aportes 
en este campo, en la con-
ferencia “Eduentreteni-
miento: El poder de las 
historias para transfor-
mar el mundo”.

¿Se puede lograr una 
transformación social 
significativa a través del 
proceso de contar una 
historia?

Se puede lograr una 
transformación real a tra-
vés de las historias que 

se cuentan cuando ade-
más se trabaja desde una 
posición teórica, como 
por ejemplo las teorías 
para el cambio del com-
portamiento. No es tan 
solo cambiar al contar la 
historia, es que lleva un 
sustento teórico que per-
mite realmente realizar 
un proceso de interven-
ción basado en la teoría. 
Es la historia más el valor 
agregado del fundamento 
teórico que se le agrega al 
proceso de transformación.

¿Qué poder o impacto 
real se pueden tener a tra-
vés de las historias?

Contar historia y el 
poder narrativo tienen 
un poder estupendo para 
encarar mitos y creencias, 
y para aludir a ciertos tó-
picos que son en muchos 
casos difíciles de abordar. 
Utilizado el poder narra-
tivo, como el humor en 
las series, se puede tra-
bajar los temas y hacerlo 
de una manera eficiente, 
combinándolos con me-
dios sociales.
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‘Curso Dengue’, una guía práctica para 
actualizar al personal de la salud

Capacitan a docentes del Atlántico
en Prueba Saber 11

Los juegos como herramienta para la 
enseñanza de las matemáticas

Simulación computacional busca 
construcciones a bajo costo

Con el propósito de dismi-
nuir los casos de personas 
contagiadas por dengue, 
la Secretaría de Salud de 
Barranquilla ha venido im-
plementado una serie de 
estrategias para evitar los 
criaderos del mosquito Ae-
des Aegypti, transmisor de 
esta enfermedad, así como 
para capacitar a todo el per-
sonal de salud implicado en 
atender a los pacientes que 
lleguen a padecer de la en-
fermedad y evitar una pro-
blemática mayor.

En convenio con la Uni-
versidad del Norte, han 
desarrollado la estrategia 
“Curso Dengue” por in-
ternet, una guía práctica 

A través de la tecnología 
que ofrece la simulación 
computacional y usando 
ecuaciones físicas que rigen 
el comportamiento de un 
elemento, se pueden diseñar 
materiales con propiedades 
específicas, con lo cual se 
disminuye el costo elevado 
de su fabricación y se per-
mite el desarrollo de nuevas 
aplicaciones.

¿Cómo enseñar matemá-
ticas? Es quizá una de las 
preguntas que más se hacen 
los docentes de esta ciencia. 
Es la misma pregunta que 
Edelmira Badilla, doctora 
en Didáctica de las Ma-
temáticas y docente de la 
Universidad de Barcelona, 
se hacía cuando dictaba 
esta clase en Barranquilla y 
sentía impotencia al trans-
mitir un conocimiento sin 
poder enseñar.

Este sentimiento la llevó 
a buscar nuevos métodos 
para enseñar. Así encontró 
el juego como una herra-
mienta para darle contexto 

Para dar a conocer la es-
tructura conceptual y ope-
rativa de las Pruebas Saber, 
y dotar de herramientas a 
los docentes que les permi-
tan apuntarle a la mejora de 
los resultados de aprendiza-
je en las pruebas, se realizó 
en Uninorte el taller “Las 
pruebas de Estado como 
herramienta de gestión 

y especializada que se en-
cuentra en una platafor-
ma tecnológica dentro de 
la página de la Secretaria 
(www.barranquilla.gov.co/
moodle/).

“El curso virtual qui-
simos desarrollarlo de tal 
manera que el personal mé-
dico tenga acceso fácil a la 
información. Además, tiene 
una parte evaluativa que al 
final arrojará un certificado 
que le permitirá saber a la 
Secretaría de Salud el nú-
mero de profesionales que 
están realizando el curso”, 
explicó Jorge Acosta, pro-
fesor del Departamento de 
Salud Pública de Uninorte 
y coordinador del Curso.

Esta iniciativa surgió con 
el fin de suplir una de las 
necesidades que identificó 
el Ministerio de Salud: los 
médicos y todo el personal 
vinculado a la salud deben 
estar en constante capa-
citación y en permanente 
actualización.

El personal que desee 
realizar el Curso solo tiene 
que acceder a la página de 
la Secretaría de Salud, ins-
cribirse y de esta manera 
podrá acceder a toda la in-
formación que presenta la 
guía y al final realizar la 
evaluación que le permi-
tirá recibir un certificado 
que constate que desarro-
lló el Curso.

Mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue.

Jorge Valencia, coordinador de investigación del Observatorio de 
Educación de la Universidad.

Aldo Romero, docente de la Universidad de West Virginia de
Estados Unidos.

Edelmira Badilla, doctora en Didáctica de las Matemáticas, junto a los participantes en la sesión.

académica en instituciones 
educativas”.

La actividad fue desa-
rrollada por el Observa-
torio de Educación de la 
Universidad y dirigida por 
Jorge Valencia, coordinador 
de investigación del obser-
vatorio. Durante el evento 
los docentes participantes 
pudieron conocer la restruc-

turación que se ha realizado 
a la Prueba Saber 11, la cual 
busca ser comparable con las 
Pruebas Saber 3ro 5to y 9no 
y la Prueba Saber Pro.

“Se fusionaron algunas 
pruebas, como es el caso de 
ciencias sociales y compe-
tencias ciudadanas, se refor-
mularon los componentes 
de las pruebas de lengua-
je, matemática y filosofía. 
Asimismo se fusionaron en 
ciencias naturales las cate-
gorías de química y física 
con la de biología”, comentó 
Valencia.

De igual manera duran-
te el taller,  Valencia recalcó 
que a través de investigacio-
nes que se han realizado por 
parte del Observatorio, se 
ha encontrado que muchos 
docentes del sistema educa-
tivo, sobre todo en el sector 
oficial, presentan un nivel 
bastante alto de desconoci-
miento sobre la estructura 
conceptual y operativa de 
las pruebas.

“Hemos encontrado que 
se tiene poca compresión 
sobre la estructura de la 
prueba, sobre lo que real-
mente mide o lo que deja de 
medir; esto ha llevado a que 
algunos esfuerzos se enca-
minen de forma equivoca-
da, puntualizó.

Así lo aseguró Aldo Ro-
mero, docente de la Univer-
sidad de West Virginia de 
Estados Unidos, durante el 
II Workshop de Simulación 
Computacional de Materia-
les, llevado a cabo en el mar-
co de Uninorte en Verano.

La actividad reunió a 
docentes del Departamen-
to de Física y estudiantes 
del Doctorado del mismo, 

interesados en aprender el 
desarrollo de nuevas aplica-
ciones de materiales a través 
de distintos software desig-
nado para ellos.

En el evento, Romero 
hizo referencia a su Grupo 
de investigación de la Uni-
versidad de West Virginia, 
el cual se encuentra desa-
rrollando un software que 
permitirá al usuario de una 
manera más sencilla, y ba-
sado en otros programas de 
simulación computacional, 
predecir el comportamien-
to de los elementos para la 
creación de nuevos materia-
les que sean muy duros y a la 
vez livianos.

“La mayoría de mate-
riales que se utilizan hoy 
en día en construcción es-
tán basados en acero, lo 
que tratamos de crear son 
aleaciones con átomos más 
livianos como el sodio, el 
sexto elemento más liviano 
de la tierra. Si pudiéramos 
dopar estos materiales con 
elementos más pesados 
encontraríamos elemen-
tos más resistentes para la 
construcción”, explicó.

al conocimiento matemá-
tico abstracto y hacerlo vi-
sible para los estudiantes. 
Badilla fue invitada por el 
programa Sábado del Do-
cente, que desde hace 11 
años acompaña la cualifi-
cación de maestros en las 
áreas de ciencias y mate-
máticas del Atlántico, para 
dictar la conferencia “Con-
textos para el desarrollo del 
pensamiento geométrico: el 
Arte y los juegos”, en la que 
participaron docentes del 
Atlántico.

“El juego puede ser una 
herramienta matemática 
muy potente, pero también 

puede ser un distractor 
para que el niño se lo pase 
bien, pero no aprende nada. 
Aquí está el papel del pro-
fesor para saber que prime-
ro debe hacer un análisis a 
priori de las matemáticas 
que hay en el juego, segundo 
establecer los conocimientos 
que quiere trabajar en el aula 
y por lo tanto preparar tareas 
que permitan que el alumno 
llegue a ese conocimiento, y 
después la gestión en el aula 
para que el alumno no se 
quede en el juego sino que 
pase a mirar la construc-
ción del conocimiento im-
plícito”, dijo.
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PUERTO DE SABANILLA A FINALES DEL SIGLO XIX

La ruta de la economía 
internacional del Caribe
Este puerto se convirtió en la puerta de entrada del comercio internacional legal para la joven República después de la caída del Imperio Español. 
Además, por ahí ingresaron inmigrantes de todas partes del mundo a Colombia.

Por Antonino Vidal Ortega
Doctor en Historia. Director del 
Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales. Editor de la Revista 
Memorias.
avidal@uninorte.edu.co

Historia

Sabanilla se in-
sertó como un 
pequeño puerto 
conectado en el 
gran sistema de 
la economía mun-
dial que abrió la 
puerta a las re-
motas y aisladas 
regiones andinas 
del país.

A partir de la segunda 
década del siglo XIX, con 
el advenimiento de las 
nuevas repúblicas ameri-
canas, la Cuenca del Mar 
Caribe se abrió de manera 
legal al comercio interna-
cional. El reconocimiento 
de las nuevas naciones 
americanas por parte de 
las potencias europeas, la 
ebullición del liberalismo 
económico y la revolución 
industrial hicieron el res-
to. 

Los intereses de las 
regiones industriales del 
norte de Europa, como el 
poderoso emporio comer-
cial de Hamburgo, busca-
ron un acomodo también 
en ese nuevo mercado 
al tiempo que los Esta-
dos Unidos empezaban a 
afirmarse como potencia 
dominante en América y 
El Caribe. Aunque la pe-
netración de las potencias 
atlántico norte viene desde 
finales del siglo XVIII, fue 
en el XIX cuando se afirma 
usando como plataforma 
de entrada pequeñas islas 
francas, como la danesa de 
Saint Thomas o la sueca de 
San Bartolomé.

Desde la caída del im-
perio español, el Caribe se 
abrió al sistema económico 
internacional y las poten-
cias industriales se dieron 
en reconocer oficial y diplo-
máticamente a las jóvenes 
naciones americanas inde-
pendientes. Esto les permi-
tió especular con los nacien-
tes mercados abundantes 
en materias primas y, sobre 
todo, metales preciosos (oro 
y plata), alimento esencial 
de las economías industria-
les. El valor del dinero en 
el mercado internacional lo 
marcaba el patrón Oro, por 
ello en la primera mitad del 
siglo XIX el principal pro-
ducto de exportación de la 
Gran Colombia fue este mi-
neral.

La apertura de los an-
tiguos mercados colonia-
les, y con el transcurrir del 
tiempo la modificación de 

la institucionalidad hacia 
unos estados más liberales y 
sin las trabas inherentes del 
régimen colonial —rigidez 
del mercado de tierras, in-
mobiliario, fueros, entre 
otros—, fortaleció la apa-
rición de una incipiente 
burguesía industrial en los 
puertos comerciales, que 

se fue enriqueciendo con 
la incorporación de comer-
ciantes extranjeros dedica-
dos, en principio, al aprovi-
sionamiento de los ejércitos, 

la venta de armas, muni-
ciones y la importación de 
productos industriales. Con 
posterioridad, se involucra-
ron en la construcción de 
ferrocarriles, puertos, insta-
lación de telégrafos, etc.

A partir de la mitad del 
siglo XIX, con la anexión 
de Texas se produjo el fin 
de la guerra entre EE.UU. 
y México, lo que originó 
un período de fuerte auge 
económico. El interés por 
las materias primas se 
disparó y se empezaron a 
multiplicar los consulados 
extranjeros en los puertos 
comerciales más importan-
tes y dinámicos del Caribe. 
Fue el tiempo del Ferroca-
rril, el vapor y el Telégrafo, 
cuando las distancias las 
distancias se acortaron, 
el tiempo de un modesto 
puerto, un pequeño fon-
deadero en las costas del 
norte de la actual Colom-
bia que se insertó en las 
rutas de vapor y ferrocarril 
organizados por el comer-
cio internacional. 

En 1870, desde el puer-
to de Sabanilla, pequeño 
fondeadero de la costa 
colombiana en la ruta de 
Cartagena y Colón, se en-
viaba tabaco a Bremen y 

Hamburgo, llegaban va-
pores que unían en línea 
semanal y quincenal a 
Mayagüez, Ponce, Santia-
go de Cuba, La Habana, 
Curazao, Colón, Puerto 
Limón, Jamaica, etc. Se 
podía viajar directo a 
Nueva Orleans, donde se 
hacía transbordo para el 
norte de Europa y Nue-
va York. O bien vía Saint 
Thomas, tocando incluso 
Puerto Limón, en Costa 
Rica, hasta el Cherburg, 
en la costa francesa, para 
enlazar con el Ferrocarril 
a París, o Southampton 
en el Reino Unido para 
alcanzar por el mismo 
medio Londres. Llegaban 
barcos de Génova, Barce-
lona, Cádiz, que conecta-
ron al Mediterráneo y al 
Medio Oriente con las 
Américas, puerta de en-
trada de las migracio-
nes italiana, española y 
árabe.

Así, Sabanilla se insertó 
como un pequeño puerto 
conectado en el gran sis-
tema de la economía mun-
dial que abrió la puerta a 
las remotas y aisladas re-
giones andinas del país, en 
rutas de comunicación di-
recta con los puertos más 
importantes de la Cuenca 
del Gran Caribe y de ahí 
con el gran comercio Atlán-
tico de finales del siglo XIX 
y principios del Siglo XX. 

De esa forma, entende-
mos la llegada de colec-
tivos de inmigrantes que 
arribaron a las costas del 
Caribe colombianos. Ale-
manes y norteamericanos 
a nivel de inversores, en 
franca y abierta competen-
cia. Obreros especializados 
y agricultores de la vieja 
Italia, inmigrantes árabes 

Puerto de Sabanilla y calles de la ciudad a principios del siglo XX.

Semanario El Promotor, periódico comercial de 1989.

provenientes del imperio 
Turco que huyeron de la cri-
sis de la industria de la seda 
entre 1870-1890, españoles, 
chinos, cubanos, venezola-
no, haitianos… Grupos hu-
manos que contribuyeron 
con su llegada a impulsar 
nuevas dinámicas comer-
ciales, de trabajo, nuevas 
costumbre y sociabilidad.

Trabajo de investigación

Los hallazgos presentados en este artículo hacen 
parte de un trabajo de investigación realizado, 
entre el año 2013 y el 2014, por el grupo de 
investigación Memorias del Caribe, del departamento 
de Historia y Ciencias Sociales de Uninorte. El 
estudio se centró en la lectura de periódicos que 
se editaron en Barranquil la en la segunda mitad 
del siglo XIX. En especial, el semanario El Promotor, 
un periódico comercial, publicado en inglés con el 
nombre The Shiping l ist; otro de muy corta vida 
l lamado la Regeneración de Sabanil la; y por último, 
aunque de manera irregular, el Diario de Bolivar. 
Todos estos se encuentran conservados en la 
Biblioteca Nacional de Colombia.

El trabajo se presentó académicamente durante el 
“I I I Seminario Internacional de Estudios Caribeños. 
Sistemas Políticos, Relaciones Internacionales e 
Identidades”, que se celebró en Santa Marta entre 
el 4 y el 6 de agosto, organizado por la Cátedra 
Juan Bosh, que hace parte de una alianza entre la 
Universidad del Norte, la Universidad del Magdalena 
y la Universidad Nacional, sede San Andrés.
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TODO SISTEMA EDUCATIVO DEBE ENSEÑAR TRES LENGUAS

“El monolingüismo 
ya no es una buena 
realidad”
Gabriel Díaz Maggioli, presidente del English Language Studies de la School for Public 
Engagement, de EE.UU., realizó una jornada académica con profesores de lenguas de varias 
instituciones educativas de Barranquilla para generar un espacio de reflexión sobre su labor.

Aunque el inglés es la lengua 
más demandada en el mun-
do, en muchos países no es 
la lengua predilecta. Por el 
contrario, el mercado global 
ha generado la necesidad de 
revalorar otras lenguas, ser 
trilingüe o plurilingüe ahora 
debe ser el objetivo de todo 
profesional; por eso los do-
centes de idiomas deben es-
tar preparados para asumir 
los cambios que ha experi-
mentado la enseñanza de 
los idiomas.

Así lo señaló Gabriel 
Díaz Maggioli, director del 
programa MA TESOL y di-
rector del English Langua-
ge Studies de la New School 
of Public Engagement, de 
Estados Unidos, durante 
una Jornada de Desarrollo 
Profesoral que organizó el 
Instituto de Idiomas de Uni-
norte. “El inglés ha estado 
ganando terreno sobre el 
estudio de otras lenguas, 
por eso es que muchas 
veces la riqueza de otras 
lenguas pasa desapercibi-
da”, advierte.

Precisamente, Díaz Mag-
gioli reunió a profesores de 
lenguas de varias institucio-
nes educativas de la ciudad 
para generar un espacio de 

reflexión y discusión acer-
ca de la labor docente en el 
campo de la enseñanza de 
lenguas extranjeras. Una de 
las características que se ha 
destacado como sustancial 
para un docente eficaz, es 
que sea capaz de repensar 
su docencia, reflexionar so-
bre la acción, lo que hizo y 
cómo lo hizo, cómo impactó 
la realidad de los estudian-
tes, en eso consistió la acti-
vidad.

El profesor destacó que 
dentro de todo sistema 
educativo público debe en-
señarse tres lenguas dife-
rentes, como lo decretó la 
Unesco hace cuatro años. 
Que son la lengua materna; 
una lengua de contacto, que 
permita un relacionamiento 
con el mundo, en este caso 
el inglés, y una lengua de 
vecindad. “En unos diez 
años más el que no sepa 
inglés será lo equivalente a 
ser analfabeta, a nivel glo-
bal eso de ser monolingües 
no es una buena realidad”, 
expresó.

Y si de estudiar una ter-
cera lengua se trata, hay 
muchos factores que pueden 
influir en su escogencia. No 
obstante, hay lenguas que 
desde hace unos años han 
venido tomando fuerza por 
los mercados emergentes: 

“el chino mandarín por una 
razón de números; el árabe 
es una lengua que por la 
extensión de la religión is-
lámica está tomando mucha 
fuerza a nivel internacional; 
y el francés sigue tratando 
de posicionarse como una 
lengua fuerte, es la tercera 
lengua más hablada en el 
mundo, luego del chino y el 
español”, afirmó Díaz.

Además, hay una ten-
dencia en la lingüística a 
revalorizar el papel de las 
lenguas indígenas u origina-
rias, pues hay pequeños dia-
lectos en el mundo que solo 
se hablan en pequeñas po-
blaciones y han estado des-
apareciendo ante el avance 
indiscriminado de las otras 
lenguas.

En cuanto a los modelos 
pedagógicos de enseñanza 
del idioma, las metodolo-
gías u orientación dependen 
del contexto de uso que se 
le dará a la lengua extran-
jera. “Si hablamos del inglés 
lo que tenemos que abogar 
es por las cuatro destrezas: 
hablar, comprender, leer y 
escribir. Si por ejemplo yo 
soy investigador y lo que me 
interesa es relacionarme con 
investigaciones de determi-
nada parte del mundo que 
hablan una lengua especial, 
es útil un curso de lectura 

que me permita comprender 
y no producir”, explicó Díaz.

Al ser un área interdis-
ciplinar la enseñanza del 
idioma, los docentes certi-
ficados están preparados 
para atender esas distintas 
demandas de los estudian-
tes. “Nosotros para poder 
formarnos como docentes 
de lenguas tenemos que sa-
ber de antropología, socio-
logía, lingüística, historia, 
pedagogía. Naturalmente, 
en la confluencia de todas 
esas áreas de conocimiento 
nos vamos enriqueciendo 
mucho”, dijo el docente.

Por eso la necesidad de 
propiciar instancia de de-
sarrollo profesional conti-
nuas, en educación se deben 
revisar constantemente las 
prácticas para poder mejo-
rar la calidad.

“Las políticas educativas 
siempre han ido por delante 
de la formación de los pro-
fesores, es decir, se impulsa 
la enseñanza de otros idio-
mas sin pensar si los docen-
tes que tenemos están ca-
pacitados para atender esa 
demanda. Entonces se les 
culpa por los malos resul-
tados de los alumnos. Hay 
que revalorizar el rol docen-
te, una profesión puramente 
vocacional, de mucha dedi-
cación”, concluyó Díaz.

Por Adriana Chica
Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Idiomas

Gabriel Díaz Maggioli, director del English Language Studies de la New School of Public Engagement, de Estados Unidos

My little brother has never been outside of the US. 
He told me the other day that he has no interest in 
learning a second language. He told me he doesn’t see 
any reason why he should. As a language teacher, this 
was upsetting to me. I see a great deal of value for 
people to learn foreign languages. Then, I thought it 
would be a good idea to share some reasons to learn a 
language that isn’t your first.

You will learn more about your own language.
I learned almost nothing about English grammar until 
I took a course in Latin. I learned even more about 
English grammar when I took a Spanish class. In 
order to understand important differences between 
your native language and the foreign languages you 
are learning, you need to understand how your own 
language works. This makes you a better speaker (and 
writer) in your native language. 

Your brain will change for the better.
A recent article in Time Magazine suggests that 
bilingual children start to empathize sooner than 
monolingual children. This suggests that it is easier to 
see and understand points of view other than just your 
own if you speak more than one language. 
The benefits to your brain don’t stop there. If you 
learn a second language, which is a difficult and 
time-consuming thing to do, it will be easier to learn 
a third language. Some studies even indicate that 
learning more than one language increases brain 
plasticity. This means that your brain will be more 
resilient to injury. Learning another language makes 
you think, and numerous studies have shown that 
using your brain is the best thing you can do to 
minimize your risk of Alzheimer’s disease and other 
degenerative brain diseases. 

You will have thoughts and experiences you couldn’t have 
in your native language.
There are some concepts that aren’t universal 
to humanity. There are some things that cannot 
adequately be expressed in a particular language. 
Some ideas simply do not translate. It’s pointless 
to try to describe an instance of this in just one 
language. If you really want to understand what I 
mean, then you should enroll in one of the language 
classes offered here at the Instituto de Idiomas.

You will be able to talk about more things with more people.
There are a little bit over 300,000,000 native speakers 
of Spanish. There are about the same number of native 
English speakers. This means that you can talk to 
twice as many people if you speak both languages, 
than if you just speak one. Think about how much 
better you can understand the world we live in if you 
can talk to more people.

In conclusion, learning another language isn’t just 
a good idea because it might help you get a job. 
Learning another language will enrich your life in ways 
that you might not have thought about yet. But I 
promise that the world will look much different—much 
bigger and more exciting—when you are speaking 
in another language than it would if you had just 
stayed home and watched TV in your native tongue! 
So try hard and put some effort into studying another 
language. Your life will change for the better!

By Robert Dunn
Profesor del Instituto de Idiomas.

Learning Another 
Language Is Hard.

Why Bother?
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DOCE PROPUESTAS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

Bitácora para la educación 
superior de Colombia
Boston College y la Universidad del Norte presentan el más completo análisis del sistema educativo, donde se analizan los desafíos que 
tiene el Gobierno y el Congreso para poner a tono las necesidades nacionales con las realidades globales.

Por Alberto Martínez
Máster en Educación. Profesor del 
Departamento de Comunicación Social 
y Periodismo.
amartinez@uninorte.edu.co

El Center for International 
Higher Education (CIHE) 
de Boston College y la 
Universidad del Norte, de 
Colombia, se unieron para 
elaborar el más completo diag-
nóstico de la educación supe-
rior en el país y presentar lo 
que llaman “Doce propuestas 
para la próxima década”.

En momentos en que los 
colombianos se disponen a 
discutir una nueva política 
pública para la formación 
superior, tras el fracaso de 
la reforma propuesta hace 
dos años, el documento ana-
liza los desafíos que tiene el 
gobierno, el Congreso y el 
sistema educativo, para po-
ner a tono las necesidades 
nacionales con las realida-
des globales.

En el examen participa-
ron expertos de los dos paí-
ses, entre los que figuran los 
directores del CIHE de Bos-
ton; tres rectores (uno de 
los cuales fue titular del Mi-

nisterio de Educación), dos 
vicerrectores y una canciller 
de universidades colombia-
nas; un exdirector de Col-
ciencias; cuatro consultores 
nacionales y cuatro interna-
cionales con experiencia en 
más de 80 países, así como 
profesores e investigadores 
de varias instituciones.

Entre todos se ocuparon 
de los principales temas de 
debate que enfrenta hoy la 
educación superior, como 
la masificación, la globali-
zación, la investigación, la 
economía del conocimiento.

El documento reconoce 
que Colombia duplicó en 12 
años el número de estudian-
tes matriculados (cerca de 
1,8 millones en el 2011) y 
que esa tendencia continua-
rá durante los siguientes 20 
años. Se trata de un esfuer-
zo gigantesco que implicó 
la movilización de recursos, 
legalización e instituciones.

Pero el análisis no se li-
mita a construir un dicta-
men. El mérito de la obra 
consiste, justamente, en que 
es “una carta de navegación 
muy bien elaborada que, 

sin querer imponer nada, 
señala el rumbo que debe-
rá emprender el país para 
el diseño de una política 
educativa integral que sea 
consecuente con sus expec-
tativas de desarrollo”, sostu-
vo el vicerrector de la Uni-
versidad del Norte, Alberto 
Roa Varelo, editor, junto con 
Iván Pacheco, investigador 
del CIHE, del libro Edu-
cación Superior en Colom-
bia: Doce propuesta para 
la próxima década.

En la presentación, los 
editores sostuvieron que “la 
responsabilidad de avanzar 
en la solución de estos de-
safíos (los que impone a la 
sociedad la educación supe-
rior), no es solo del Estado; 
las instituciones de educa-
ción superior están llama-
das a tomar medidas”.

En ese contexto, Phi-
lip G. Altbach y Laura E. 
Rumbley, director y direc-
tora asociada del Center 
for International Higher 
Education de la Escuela de 
Educación de Boston Co-
llege, y la investigadora Liz 
Reiberg, quien ha diseñado 

e impartido programas de 
formación en América lati-
na, Medio Oriente y Estados 
Unidos, ofrecen una visión 
general de los problemas y 
desafíos de la educación su-
perior en el contexto global.

Los autores actualizaron 
el documento Tendencias 
en la educación superior 
global: seguimiento de una 
revolución en el campo aca-
démico, que, a solicitud de 
la Unesco, presentaron en la 
Conferencia mundial so-
bre la educación Superior 
del 2009.

Por su parte el rector de 
la Universidad del Norte 
Jesús Ferro Bayona presen-
ta una visión panorámica 
de los retos y avances de 
la educación superior en 
Colombia, y Jamil Salmi, 
especializado en desarrollo 
y reformas a la educación 
superior con experiencia 
en 80 países, resume las 
propuestas para la trans-
formación de la educación 
superior en Colombia que 
tuvo como destino inicial 
al Ministerio de Educa-
ción Nacional. 

En artículos separados, 
los autores ponen sobre el 
tapete el debate sobre cómo 
lograr ampliar la cobertura 
sin disminuir la calidad de 
la educación superior, pues, 
en países como Colombia 
estas variables han estado 
en permanente tensión, de 
manera que la disminución 
de recursos económicos ha 
tendido a afectar negati-
vamente la cobertura o la 
calidad y, a su vez, la posi-
bilidad de aumentar la co-
bertura como se desprendió 
de la liberalización ordena-
da por la Constitución de 
1991, ha tenido repercusio-
nes sobre la calidad.

Los consultores Jorge 
Hernán Cárdenas Santama-
ría, exconsejero presidencial 
y exdecano de Administra-
ción de la Universidad de 
los Andes; la investigadora 
Andrea Higuera Monroy, 
de la firma de consultoría 
Oportunidad Estratégica 
Ltda; y Daniel Gómez Gon-
zález, investigador asocia-
do del Consejo Privado de 
Competitividad, analizaron 
el “triangulo de hierro” en el 

que se mueve la educación, 
vale decir, calidad, cobertu-
ra y financiamiento. Aquí 
sostienen que el modelo de 
financiación de la educa-
ción superior colombiana, 
tal como está contemplado 
en la ley 30 de 1992, es in-
eficiente, insostenible e in-
equitativo.

Ahora bien: dadas las ci-
fras de matrícula en progra-
mas técnicos y tecnológicos  
y de maestría y doctorado, 
la exministra de Educación 
Cecilia María Vélez y actual 
rectora de la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
y la economista Carolina 
Guzmán, quien coordina 
la alianza privada “Educa-
ción compromiso de todos”, 
advierten que la expansión 
de cobertura aumentará el 
número de estudiantes de 
nivel socioeconómico bajo 
que, como consecuencia del 
acceso desigual de la educa-
ción de calidad, llegarán en 
desventaja respecto a quie-
nes tradicionalmente han 
tenido acceso a la educación 
superior. Tras explorar es-
trategias de financiamiento 

Alberto Roa Varelo, vicerrector académico de Uninorte, e Iván Pacheco, investigador del Boston College, editores del libro.
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tanto de la demanda como 
de la oferta, sostienen que el 
nuevo gran reto de la polí-
tica pública es disminuir la 
tasa de deserción escolar.

El vicerrector de la Uni-
versidad del Norte, Alberto 
Roa, realiza, a su turno, un 
balance de la acreditación 
en Colombia y aunque re-
conoce la solvencia del sis-
tema que, por lo demás, ha 
sido reconocido y exaltado 
a nivel internacional, sos-
tiene que su consolidación 
no es todavía una tarea aca-
bada. A juicio de Roa, exis-
ten debilidades y desafíos 
que es necesario corregir y 
afrontar, así como peligros 
y amenazas que deben ser 
neutralizadas.

Otra de las tareas pen-
dientes es la investigación, 
como lo hace ver Fernando 
Chaparro, exdirector de Col-
ciencias y actual Vicerrector 
de la Universidad Central de 
Colombia. Mientras en paí-
ses como Chile se publican 
2.904 artículos científicos 
por millones de habitan-
tes; en Argentina, 2.091; en 
Brasil, 1.708, y en México, 
1.352, en Colombia la rela-
ción es de 473 por millón de 
habitantes.

Los expertos Hans de 
Wit, director del Center for 
Higher Education Interna-
tionalisation de la Univer-
sità Cattolica Sacro Cuore 
de Italia y expresidente de 
la Asociación Europea para 
la Educación Internacional; 
Kees Kouwenaar, consejero 

de Estrategia Internacional 
Senior en la Universidad 
VU, y Jeannette Vélez, can-
ciller de la Universidad del 
Rosario, afirman que el país 
no está solo en su propósi-
to de internacionalización 
como quiera que está ex-
puesto a un flujo creciente 
de influencias extranjeras, 
pero estos diseños requie-
ren, todavía, esfuerzos y 
coordinación entre las 
universidades y entre 
estas y el gobierno.

El documento declara la 
urgencia de la moderniza-
ción del pregrado, domina-
do por una fuerte presión 
social para que siga concen-
trado en competencias pro-
fesionales, y abre el debate 
sobre las transformaciones 
de la enseñanza y el apren-
dizaje en estos tiempos. De 
eso se ocupa el vicerrector 
de la Universidad de los An-
des, José Rafael Toro, y los 
investigadores de la Univer-
sidad del Norte, Kary Ca-
brera y Anabella Martínez.

El investigador de la 
Universidad Nacional Julio 
Cesar Cañón reconoce el 
crecimiento que ha tenido 
la matrícula en programas 
técnicos y tecnológicos, en 
respuesta, de alguna for-
ma, a un clamor del país, 
pero subraya que se requie-
ren cambios de fondo en 
la manera como el Estado, 
la sociedad y las mismas 
instituciones de educación 
superior abordan esta for-
mación.

El documento también 
se ocupa de la gestión 
universitaria. Si bien este 
parece ser un asunto que 
incumbe solamente a las 
instituciones, el rector del 
Colegio de Estudios Supe-
riores de Administración 
(CESA), José Manuel Res-
trepo, sostiene que la rela-
ción de los gobiernos con 
las instituciones de educa-
ción superior a través de 
instrumentos orientados 
a garantizar la calidad, 
promover la rendición de 
cuentas o fomentar el acce-
so, entre otros, necesaria-
mente afecta el desempeño 
de las instituciones.

Iván Pacheco, consul-
tor en educación superior 
e investigador del CIHE, 
asegura que si el país real-
mente desea generar co-
nocimiento que mejore su 
posición relativa dentro de 
una economía de conoci-
miento globalizada, debe 
ser más decidido en sus 
políticas para contratar y 
mantener docentes e in-
vestigadores, al lamentarse 
del contexto internacio-
nal en que se encuentra, 
gobernado por la inesta-
bilidad de los profesores 
y una remuneración que 
escasamente alcanza para 
costear un estilo de vida de 
clase media.

Más allá, el libro mues-
tra la preocupación por la 
situación de la universi-
dad pública, responsable 
de buena parte del cono-
cimiento que se produ-
ce en Colombia. Moisés 
Wesserman, profesor de 
la Universidad Nacional 
y Natalia Ruiz-Rodgers, 
asesora del Banco de la 

El documento de-
clara la urgencia 
de la moderniza-
ción del pregrado, 
dominado por una 
fuerte presión 
social para que 
siga concentrado 
en competencias 
profesionales, 
y abre el debate 
sobre las trans-
formaciones de 
la enseñanza y 
el aprendizaje en 
estos tiempos. 

El libro se puede adquirir en la Librería Nacional y la Biblioteca Luis 
Angel Arango, o su versión digital en la página web de Uninorte.

República, coinciden en 
que, mejor pensada, la 
universidad pública pue-
de contribuir al logro de 
importantes retos, tales 
como la promoción de la 
equidad y movilidad so-
cial, la producción y di-
fusión del conocimiento 
socialmente relevante, y 

el desarrollo  económi-
co, social y cultural del 
país. 

Desde esa perspectiva, 
que bien podría funcio-
nar para la generalidad 
del sistema, Pacheco reto-
ma para resaltar el papel 
que la educación superior 
ha jugado y puede seguir 

Educación

jugando en la construcción 
de paz. En cinco décadas 
de conflicto —dice— las 
instituciones de educación 
superior han ido cambiando 
y se han diversificado, pero 
la educación superior y sus 
instituciones todavía pue-
den ofrecer mucho en este 
propósito nacional.

Referencia nacional para el diseño 
de políticas de educación

“Con esta reflexión académica, que hace-
mos desprovista de todo interés, queremos 
volver a poner sobre el tapete el tema, para 
que todos los actores que tienen que ver con 
la educación superior nos comprometamos 
a hacer los cambios y transformaciones que 
hay que generar, y las inversiones que se re-
quieren para estar a la altura de la compe-
titividad mundial que necesita Colombia”.

“La primera y más esencial dificultad es 
el tema de gobierno, lo que uno percibe es 
un desorden institucional a nivel nacional, 
asociado entre otras a conflicto de intere-
ses, a ineficiencias en la forma como operan 
y como se conforman los otros órganos de 
gobierno o las instituciones”.

“Parte del reto de las instituciones de edu-
cación superior y de los gobiernos está en 
encontrar mecanismos que les permitan 
que la oferta que hacen sea pertinente y sea 
relevante todo el tiempo. Por otro lado, se 
trata también de enfatizar en competencias 
que adquiere el estudiante y que se puede 
llevar a lo largo de su vida, que no va a 
quedar desactualizado por un cambio de 
reglamentación”.

“Para el sistema público es fundamental la 
promoción de la equidad y de la movilidad 
social, y para hacerlo debe ser sumamente 
incluyente y de muy alta calidad (…) No 
basta con dar alguna oportunidad a los jó-
venes, hay que darles la mejor oportunidad, 
de otra forma no estaríamos haciendo lo 
que debemos hacer. Y como la población de 
la universidad pública en Colombia mayo-
ritariamente proviene de familias de bajos 
recursos, esa es la responsabilidad central”.

Alberto Roa Varelo, vicerrector académico de Uninorte.

Iván Pacheco, investigador del Boston College.

Moisés Wasserman.
Ex rector de la Universidad Nacional.

José Manuel Restrepo, rector del Cesa
(Colegio de Estudios Superiores de Administración).
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PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La hora de la 
comunidad 
docente
A través de la conformación de grupos de trabajo de profesores 
universitarios e interdisciplinarios, se construyen momentos ideales 
para repensar la práctica pedagógica y plantear procesos
de innovación pedagógica.

Las comunidades de 
aprendizaje docente 
(CAD) son grupos de tra-
bajo conformados por 
máximo 15 docentes uni-
versitarios de distintas 
disciplinas académicas 
que participan de ma-
nera conjunta, compro-
metida y colaborativa en 
un programa de un año 
en torno a un tema de 
interés común que pro-
penda el mejoramiento 
de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en sus 
asignaturas.

Esta es una de las más 
recientes iniciativas de 
la Universidad del Nor-
te estructuradas bajo la 
asesoría de Milton Cox, 
profesor emérito de la 
Universidad de Miami, y 
quien se ha encargado de 
promover las CAD como 
una estrategia para el de-
sarrollo docente.

Las CAD se plantean 
como una iniciativa para 
fomentar el desarrollo 
educativo en la educa-

ción superior, y especí-
ficamente el desarrollo 
profesoral, entendido 
este como el proceso de 
aprendizaje continuo 
que emprende el profe-
sor universitario a tra-
vés de su carrera acadé-
mica. Aporta al trabajo 
en equipo de docentes 
universitarios alrededor 
de la calidad del apren-
dizaje de sus estudian-
tes, un tema que es de 
competencia de todos 
los académicos, inde-
pendientemente del área 
disciplinar de la que pro-
viene. Precisamente, se 
busca crear comunidad 
alrededor de la docencia 
con el fin de emprender 
proyectos de innovación 
pedagógica que apunten 
a mejorar la experiencia 
de aprendizaje de los es-
tudiantes.

Los CAD en Uninorte
Desde mediados del 2013 
se han constituido ocho 
comunidades de aprendi-
zaje docente en Uninor-
te, todas con naturaleza 
y objetivos diversos. A la 
fecha contamos con 93 
docentes de participan-
do. Algunos se han con-

Por Karen Parra
Asistente de investigación del Centro 
para la Excelencia Docente, CEDU.
dkaren@uninorte.edu.co

Anabella Martinez
Directora del CEDU.
anabellam@uninorte.edu.co

glomerado para trabajar 
en asuntos considerados 
prioritarios a nivel insti-
tucional, como el desarro-
llo de las competencias 
comunicativas de los es-
tudiantes y la construc-
ción de una concepción 
institucional sobre la for-

ma de entender, abordar, 
promover y evaluar el 
pensamiento crítico, com-
petencia rectora de los 
procesos educativos de la 
Universidad del Norte.

Otras se han confor-

mado como una estrate-
gia de acompañamiento a 
los profesores que volun-
tariamente desarrollan 
proyectos de innovación 
e investigación de aula; 
como aquellos que están 
trabajando en estrategias 
para promover el apren-
dizaje en clases de más de 
cien estudiantes; aque-
llos quienes están imple-
mentado el Aprendizaje 
Basado en Equipos en 
sus asignaturas; o los 
que en sus asignaturas 
tienen un componente 
de vinculación con la 
comunidad, empresas 
del público o privado. 

Asimismo, han sur-
gido comunidades por 
iniciativa de los mismos 
docentes, quienes se han 
mostrado interesados 
en intervenir un aspec-
to específico de su do-

cencia. Por ejemplo, los 
profesores de Ingeniería 
de Sistemas trabajan 
en la implementación y 
evaluación de estrate-
gias que fortalezcan la 
enseñanza de la asigna-
tura Algoritmia y Pro-
gramación; otro caso 
es el de un grupo inter-
disciplinar de docentes 
que está investigando, 
diseñando y valorando 
algunas estrategias que 
promuevan aprendiza-
jes duraderos y profun-
dos en los estudiantes.

Cambios en los docentes 
que participan de una 

CAD
Tras una investigación 

emprendida desde el Cen-
tro para la Excelencia Do-
cente de Uninorte (CEDU), 
que busca evaluar los com-
portamientos, los cono-
cimientos generados y la 
satisfacción de los partici-
pantes en las CAD, se iden-
tificó que la mayoría de los 
docentes cuando se vincula 
a este tipo de iniciativas lo 
hace con el propósito de 
desarrollar mayor habili-
dad y capacidad para su 
docencia. Esta motiva-
ción se materializa en la 
meta de llevar a cabo un 
proyecto de enseñanza y 
compartirlo con la comu-
nidad docente.

Los profesores asocian 
la participación en las 
CAD con cambios en la 
forma de pensar y sentir 
su rol docente, así como 
en su desarrollo como 
educadores. Por una 
parte, los profesores re-
portaron un aumento de 

su entusiasmo hacia la 
enseñanza y el aprendi-
zaje y en la apreciación 
que tienen de la ense-
ñanza como una activi-
dad intelectual, aspec-
to relacionado con la 
enseñanza académica o 
aquella que se basa en 
evidencias científ icas. 

Adicionalmente, se ha 
identificado que si bien 
cuando un docente inicia 
un proceso de cambio en 
su forma de practicar 
su docencia disminuye 
su nivel de comodidad 
y confianza durante la 
clase, estos niveles au-
mentan en la medida en 
que aumenta el  t iempo 
de trabajo en la CAD. 
Además los profesores 
han identif icado que 
la participación en las 
CAD ha impactado en 
su comprensión e inte-
rés por el  estudio de la 
pedagogía. 

Los resultados par-
ciales de esta investiga-
ción demuestran que las 
CAD son una estrategia 
valiosa para dar res-
puesta a los principales 
retos que enfrenta la 
educación superior con-
temporánea, a los de-
safíos provenientes de 
la naturaleza del co-
nocimiento y atender 
a las característ icas 
de la s o c i edad  a c tua l . 
A  t r avé s  d e  l a s  CAD, 
l o s  docen t e s  un i ve r-
s i t a r i o s  pueden  em-
pr ende r  p roce so s  d e 
i nnovac i ón  pedagó -
g i ca  con tando  con  l a 
expe r i enc i a  y  expe r-
t i c i a  d e  su s  co l ega s .

La comunidad docente genera espacios de reflexión para proporcionar cambios en las 
concepciones de la enseñanza

Los CAD cohesionan a los docentes alrededor de temas de enseñanza - aprendizaje.

Los profesores 
asocian la partici-
pación en las CAD 
con cambios en la 
forma de pensar 
y sentir su rol 
docente, así como 
en su desarrollo 
como educadores.


