En noviembre pasado, 85 mil estudiantes universitarios de
último semestre, de 42 programas de pregrado entodo el
país, midieron sus conocimientos en los ECAES, Exámenes de
Estado de Calidad de la Educación Superior. Los resultados
de las pruebas se han ido conociendo lentamente ytodavía
hay muchas dudas por resolver y datos que evaluar.

A propósito de los

ECAES

Educación Superior,

.·

sin nota definitiva

Por: Alberto Roa Vare/o*

•

A cuatro meses de la aplicación de los ECAES, el balance
puede hacerse sólo de manera parcial y las primeras conclusiones que
derivan de las pruebas hay que mirarlas con beneficio de inventario.
Para ser precisos, todavía no se conocen los resultados consolidados por universidad de cada uno de los ECAES en las distintas áreas. El
lcfes no los ha divulgado oficialmente; esto implica que la discusión
pública y las noticias difundidas por los medios sobre este tema se
basan, por ahora, en infor mación parcial e incompleta. Lo que deja
mucho que pensar y desear.
Lo que hasta ahora se conoce son los resultados individuales de los
estudiantes de los diferentes programas. Adicionalmente, se conocen
· los promedios de las áreas en las que está dividida cada prueba; sin
embargo, al no conocerse la ponderación establecida por el lcfes para
cada área, es imposible obtener promedios consolidados por programa, lo cual impide hacer un ejercicio comparativo riguroso. Esto no ha
sido tenido en cuenta en ciertas afirmaciones, aparentemente conclusivas sobre el desempeño de algunas universidades, que han aparecido
en los medios de comunicación .
Los ECAES no deben ser considerados como el instrumento único
de evaluación de la calidad , existen otras herramientas más completas,
complejas e integradoras para evaluar la calidad en la educación superior. La más antigua y reconocida internacionalmente es la acreditación. Los ECAES pretenden evaluar resultados en términos de los
aprendizajes de los estudiantes; la acreditación evalúa resultados, pero
también recursos y procesos académicos. Permite det ectar los valores
agregados que un programa o institución aporta al desarro llo de los
estudiantes, y para eso realiza una evaluación mucho más amplia de los
Continúa

Los resultados de los ECAES deben leerse con prudencia, porque es una evaluación en proceso de desarrollo
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Atención maest ros y padres de familia

Maltrato en el aula escolar
Educadores e investigadores de distintas disciplinas
han empezado a analizar el fenómeno del maltrato
entre iguales, el cual se caracteriza por una situación
de acoso o intimidación en la que un alumno es
atacado por otro o por un grupo de compañeros.
UNNORTE presenta algunos resultados de una
investigación realizada acerca de las manifestaciones
de agresión en las escuelas de Barranquilla. Pág. 5
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En Barranquilla

Por coincidir con la celebración del
Día Internacional de la Mujer, en el marco
de la Cátedra Europa se realizó el seminario "Cultura y violencia contra la mujer en
el ámbito familiar y social", el cual contó
con la participación de un grupo de expertos en el tema de género.
Florence Thomas, coordinadora del
Grupo Mujer y Sociedad y docente de la
Universidad Nacional, habló sobre la " Utopía: una fonética con sabor a mujer", conferencia que basó en tres grandes temas: la
utopía, la guerra y el amor. Hizo énfasis en
que feminismo y utopía van de la mano. "La
particular relación con la utopía que las
mujeres han mantenido a lo largo de los
siglos parece haber cambiado su significado. Con las mujeres, ese imposible se
convirtió y se sigue convirtiendo día a día
en lo posible". Al referirse a la guerra de-
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Aumenta violencia contra la mujer
Con España, Italia yGran
Bretaña como países
invitados, del 7 al 11 de
marzo Uninorte realizó la
octava edición de Cátedra
Europa, programa que cada
año facilita el intercambio de
ideas en torno a diversos
temas sociales, políticos y
culturales. Destacamos
apartes del seminario sobre
cultura yviolencia contra la
mujer en el cual se revelaron
cifras preocupantes acerca de
la situación de las mujeres
barranquilleras

- -

José Navarro Góngora

mostró que la historia señala a los responsables: "Tengo que mencionar con una
enorme tristeza que las guerras son
patriarcales, que las guerras no son fenómenos naturales inevitables y que casi
todas tienen nombre y apellido de hombres. Incluso las guerras representan el
ejercicio más patriarcal de la política".
Finalmente, frente al amor, Thomas lo
definió como el lugar por excelencia de
las utopías. "Y es a partir del amor desde
donde vamos a poder construir nuevos
mundos, nuevos hombres, un nuevo
país".
En la conferencia " Escenarios de la
violencia: La mujer en Barranquilla", Cristina Duncan, master en Psicología de la
New School of Social Research y directora del Centro Santa Rosa de Lima de la
Uninorte, mostró un panorama preocupante para la ciudad. "Cuando uno es
psicólogo de adultos siempre es psicólogo de mujeres; 95% de los pacientes son
mujeres, de ese porcentaje 70 y 80 % ·han
sido víctimas de abuso sexual, coerción,
acoso, negligencias y golpes. Se calcula
que en Barranquilla, en los últimos cinco
años y hasta el primer semestre del año
2004, al menos 1O mil mujeres y niñas
menores de 14 años han sido abusadas
sexualmente". Duncan ha encontrado
que muchas barranquilleras viven en un
escenario de miedo, violencia y estrés

elevados, y que esa mujer con fama de
"alegre, encantadora, sencilla, y rumbera" es una mujer golpeada y que vive a la
sombra.
Por su parte, Marianella Denegri,
psicóloga y profesora de la Universidad
de Temuco (Chile), expuso otro tipo de
violencia más globalizada: la que tiene
que ver con la economía. "Nuestra economía es pensada en y para los hombres;
las mujeres no desarrollan esos códigos
para entender la economía, sin embargo,
la sufren todos los días". Los medios de
comunicación dirigen sus esfuerzos para
que quienes compren sean las mujeres,
pero ¿quién pone los recursos?, el hombre, y ¿qué hace la mujer?, se vende cuando quiere conseguir algo. Este es otro
tipo de violencia no develada, que hay
que mostrar, una violencia que puede
tener un impacto, también paradójico
muy fuerte, en la propia cultura de globalización".
Finalmente, José Navarro Góngora,
profesor titular de terapia familiar y salud
mental en la Facultad de Psicología de la
Universidad de S¡:ilamanca (España) y uno
de l.os pocos hombres en el mundo que
habla de violencia contra la mujer, se
refirió a la lógica de la violencia; expuso,
de manera descriptiva y fenomenológica,
la experiencia y consecuencias en la mujer objeto de violencia.

.Ra .
Del 20 de abril ai' :Í de mayo la Universidad del
Norte estará presente en la 18ª Feria Internacional
del Libro de Bogotá, evento considerado como uno
de los encuentros editoriales y culturales de mayor
trascendencia en América Latina.
A través del sello Ediciones Uninorte se exhibirán más de 150 títulos que hacen parte del fondo
bibliográfico de esta institución y con los cuales se
difunden estudios e investigaciones en distintas
áreas del conocimiento.
Entre las novedades editoriales que estarán
disponibles al público se encuentran Nietzsche y el
retorno de Ja metáfora, del rector Jesús Ferro
Bayona; Escribir en Barranquilla, 2a. edición, de
Ramón lllán Bacca; La Gobernación del Darién a
fin9/es del siglo XVIII, compilación de Antonino Vidal
y Alvaro Baquero; y Las finanzas públicas del Caribe
colombiano , publicación que recoge las memorias
del 111 Simposio de Economía de la Costa Caribe,
editado por José Luis Ramos y Karina Ricaurte.
Mayores informes:

edicionesmercadeo@uninorte.edu.co

.Entre el 1O y el 13 de mayo próximo Cartagena
recibirá a más de 300 investigadores y docentes de
toda América Latina que participarán en la XIX
Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana
de Investigadores en Reproducción Humana-ALIRH.
El doctor Fernando Vásquez, profesorinvestigador de Uninorte y presidente del comité
organizador de esta reunión, informó que las conferencias principales abordarán temas como la diseminación de información sobre anticoncepción en
América Latina, el impacto de la adolescencia sobre
la salud sexual y reproductiva y la problemática de
investigaciones sobre salud materno-fetal. Otros
temas como las disfunciones sexuales, el aborto,
~mbarazo en adolescentes, el VI H/sida, la clonación
de células madre y la reproducción asistida, también se tratarán en este evento que después de casi
20 años vuelve a escoger como sede a Colombia.
Mayores informes: Uninorte
Tel.: (575) 3509509, extensión 150- 352

alirh@uninorte.edu.co
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Los resultados definitivos de los ECAES aún
no se conocen, sin embargo, ha sido muy
importante para la Educación Superior del
país el proceso desarrollado hasta ahora.
Las pruebas deberán permitir, en el
futuro, evaluar concerteza las
competencias académicas y profesionales
de los estudiantes universitarios.

ECAES:

Instrumento
complementario

Los ECAES pretenden evaluar resultados en términos de los aprendizajes de los estudiantes

resultados muy destacados. De todos modos, es importante
subrayar que los ECAES no son una competencia entre universidades públicas y privadas y que tanto en la acreditación
como en estas pruebas hay universidades públicas y privadas a
las que les va bien y otras cuyos resultados no han sido satisfactorios.

(Viene de la pág. I)

Cómo le fue a Uninorte

diferentes factores, como la calidad de los profesores, las
bibliotecas, los laboratorios, las metodologías de enseñanza,
el impacto sobre el medio, los procesos de gestión, entre
otros. Por otro lado, la acreditación utiliza erí su proceso una
herramienta definitiva para la academia: el juicio de los pares.
Es muy importante entonces que la sociedad se informe sobre
el sentido completo de la acreditación como evaluación total
de la calidad y de los ECAES como un instrumento complementario y puntual pero no absoluto.
Es evidente, entonces, que no resulta conveniente hacer
generalizaciones apresuradas, y mucho menos teniendo
como base los resultados individuales de algunos estudiantes.
Se requiere no sólo hacer un análisis más consolidado de los
promedios y del comportamiento estadístico de los grupos
que cada programa presentó en los ECAES, sino relacionar
estos datos con los resultados de otros procesos, como las
evaluaciones internas, la acreditación, la evaluación que hace
Colciencias de los grupos de investigación de las universidades, etc.

Luego de mirar en detalle toda la información disponible se
puede decir con satisfacción que los resultados que hasta
ahora se conocen son positivos para la Universidad del Norte.
El programa de Derecho, por ejemplo, obtuvo el más alto
promedio a nivel nacional, por encima de todas las universidades del interior del país, que tienen una larga tradición en esta
área. Los programas de Ingeniería, igualmente, se ubicaron
entre los más destacados del país, con lo cual se mantuvieron
los resultados de las evaluaciones anteriores. En
Comunicación Social, programa que se presentó por pr~mera
vez a la prueba ECAES, se obtuvo un lugar destacadísimo, nuevamente por encima de algunas de las instituciones con más
experiencia en esta área. En Medicina, Uninorte está en un
franco ascenso, hasta el punto de que hoy está ubicada en el
rango alto como una de las tres universidades privadas con
mejor rendimiento.
En general, a las universidades que cuentan con sólidos
mecanismos internos de aseguramiento de la calidad y han
entrado en la tónica de la autorregulación, les ha ido bien en
los ECAES y seguirán obteniendo buenos resultados. En
Uninorte, por ejemplo, se han implementado mecanismos
permanentes como la modernización y la actualización curricular, la evaluación continua de los planes de estudio y la planeación estratégica, tanto en las áreas de docencia como en la
investigación y la extensión. Esto asegura continuidad en los
procesos de mejoramiento y muy seguramente buenos resultados en los ECAES de ahora y los del futuro.1.111

-importante subrayar que los ECAES
no son una competencia entre
universidades públicas y privadas".
Los resultados de los ECAES deben, además, leerse con
prudencia, porque es una evaluación en proceso de desarrollo, cuya dinámica y reciente aplicación no permite todavía
decir qué tan pertinente es a la hora de evaluar competencias
profesionales. Cuando estas pruebas estén más depuradas y
se hayan aplicado repetidamente, se podrán ver tendencias
claras y hacer análisis más objetivos.

Algunas lecciones
Sin embargo, los ECAES dejan ya las primeras lecciones. Han
demostrado que son un instrumento interesante, aunque no
completo, de evaluación de la calidad de los programas y las
instituciones, y vale la pena seguir aprovechándolos. Es evidente también que estas pruebas están aún en etapa de desarrollo en su diseño, metodología y enfoque evaluativo.
Todavía hay aspectos que deben ser depurados para que no se
conviertan en meras pruebas de conocimiento y evalúen
verdaderamente competencias académicas y profesionales,
que es lo que le interesa al país.
Indudablemente, los ECAES contribuyen claramente a la
evaluación curricular, la cual debe ser una actividad permanente en las instituciones de educación superior. Los resulta-

* Filósofo

de la Universidad San Buenaventura de Bogotá; Magíster en
Investigación y Desarrollo Educativo y Social del Centro Internacional para el
Desarrollo Humano (CINDE) en convenio con la Universidad Pedagógica
Nacional. Vicerrector Académico de la Universidad del Norte.

dos obtenidos le permiten a cada programa determinar sus
áreas con mayor fortaleza y las que deben mejorar, lo que a
su vez sirve para realizar ajustes en los planes de estudio, en
los recursos y en las metodologías de enseñanza. No puede
desconocerse entonces su valor como apoyo para procesos
internos de evaluación, planeación y mejoramiento.
Lo interesante de los distintos mecanismos de aseguramiento de la calidad que se han venido implantando en el
país, como los ECAES y la acreditación, es que ya no se distingue entre universidades públicas y privadas, sino que la calidad empieza a ser el principal distintivo de cada institución.
Obviamente, no se puede negar el hecho de que las instituciones públicas obtienen mucho más recursos y algunas de
ellas pueden aprovechar una gran demanda nacional en los
procesos de admisión, lo cual las hace ser supremamente
selectivas. Sin embargo, con estas pruebas quedó demostrado que las universidades privadas comprometidas con la
calidad , a pesar de contar con menos recursos, obtienen

Según la Organización para la
Cooperación Económica y Desarrollo
(OCED) en la.actualidad hay alrededor
de 97 millones de estudiantes. Este í
rápido crecimiento ha sido definitivo
para el desarrollo de países como
China, Corea, Chile y Australia~ donde
la cobertura y la calidad de la
educación han progresado de manera
notable en los últimos años. •
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·Uno de los secretos mejor guardados
en los Estados Unidos es, quizá, la
forma de actuar de la Reserva
Federal y de su enigmático
presidente, Allan Greenspan, cuyas
decisiones determinan el desarrollo
de la economía mundial. iQué tanto
afectará a Colombia la política
monetaria norteamericana en 2005?
Por: Karina Ricaurte*

•

Para la mayoría de la gente es claro
que cada decisión que tome Estados Unidos en
materia económica, política o social tendrá un
efecto importante en la economía de Colombia y,
por supuesto, sobre cada uno de los agentes que
la componen: empresas, familias, gobierno y el
sector financiero.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no son tan
claras las repercusiones económicas de un cam~io en la
tendencia de la política de la Reserva Federal, homologo del
Banco de la República, o por lo menos no para el común del
ciudadano, para quien, probablemente, Allan Greenspan le
tiene sin cuidado.
Pues los efectos son importantes, y por eso es necesario
interpretar, con una visión macroeconómica, los movimientos recientes de la política monetaria ~orteamericana y su
impacto sobre la economía colo~biana. Concret~men,te, la
tendencia reciente en la que estan las tasas de interes en
Estados Unidos, las cuales se espera que crezcan moderadamente desde 2,2% a comienzos de 2005 hasta 4% a finales,
como efectivamente anunció Allan Greenspan, "la mente
brillante" de la Reserva Federal y su presidente desde hace
18años.

_,__ Los únicos que probablemente estén
res pirando profundo son los exportadores,
que vislumbran durante el 2005 una tasa de
cambio más favorable para la venta de sus
productos en el exterior
Pero lpor qué un alza en las tasas de interés de Estados
Unidos puede afectar el crecimiento de su economía y s.us
cifras de empleo y, por otro lado, golpear la deuda colombiana en el exterior y la entrada de flujos de capital a Colombia
de inversionistas internacionales?
En primer lugar, hay que tener claro que un alza e~ .las
tasas de interés se puede inducir a través de una poht1ca
monetaria contractiva. La Reserva Federal (RF) reduce la
cantidad de dólares que circulan en la economía, a través de
mecanismos como la venta de bonos al público. Los agentes
venden sus dólares a la RF a cambio de un papel que especifica el plazo e interés al cual se devolverán estos recursos. De
esta manera se "encarecen" los recursos disponibles en la
economía, lo cual es igual a decir que el "precio" (la tasa de
interés) de éstos aumentan. Es un simple fenómeno de esc~
sez: cuando la demanda por un bien aumenta, su precio

también. Algo similar a cuando escasean las naranjas ~n ~I
mercado y su precio se eleva. En este caso, ante una d1sm1nución de la oferta disponible de dólares, estrategia de la RF,
la demanda de éstos presiona su valor de mercado (tasa de
interés).
.
, , .
El golpe se siente, y una de las variables que mas rap1do se
afecta es la inversión, ya que depende inversamente de la
tasa de interés. Para los inversionistas internos, los recursos
se vuelven más costosos, ya que sus necesidades de préstamos para desarrollar nuevos proyectos son más caros que
antes, frente a la rentabilidad de su negocio, pues deben
pagar una tasa de interés, alta. Y si la inversió~ s~ desincen~i
va, naturalmente afectara el empleo y el crec1m1ento economico, el cual se mide como el aumento en el nivel de producción que vemos en todos los noticieros como Producto
Interno Bruto, PIB. En consecuencia, es apenas normal que
el inversionista o empresario prefiera esperar hasta cuando
los costos de iniciar un nuevo proyecto financiado empiecen
a disminuir para ampliar su planta, abrir otra filial o contratar
más empleados.
,
Esto es algo de vital importancia para la econom1a norteamericana dada su situación reciente de altos niveles de desempleo del 5.6%, recién salida de una preocupante recesión, déficit fiscales sostenidos y, como si fuera poco, una
cuenta corriente desbalanceada: exportaciones menos importaciones.

"Coletazos" en Colombia
Indudablemente, los efectos de esta política no se harán
esperar en la economía colombiana. En el frente cambiario,
es obvio que el mercado de capitales norteamericano empezará a ser más atractivo, pues ofrecerá tasas de interés más
altas , to usted deposita su dinero en el banco que le paga
menor tasa de interés? Así mismo, comenzará a recuperar
los flujos que en buena parte de 2004 se dirigieron a América
Latina, y Colombia no fue la excepción. Esto, en consecuencia, devaluará la tasa de cambio, en detrimento del peso, y se
tendrá que pagar más pesos por cada dólar.

Adicionalmente, este nuevo escenario implica que la deuda
pública en dólares sería más costosa, motivo de gran preocupación, pues, además la deuda total se ubica hoy cerca del 5 1% del
PIB (saldo a septiembre de 2004 . . Fuente: ~aneo d~ la
República), algo así como que Col~mb1a debe n:1as d~ la mitad
de los ingresos que tiene, o como s1 usted pagara la mitad de su
salario en deudas.
Los únicos que probablemente estén respirando pr~fund,o
son los exportadores, que vislumbran una tasa de cambio mas
favorable durante el 2005 para la venta de sus productos en el
exterior: una situación de devaluación aumenta sus ganancias,
pues se reciben más pesos por cada dólar. Sin embargo, algunos
expertos enfatizan que el análisis debe ser más profundo,.Ya que
en algunos casos los insumos de algunos productores nacionales
son importados y la devaluación implica también un aumento
considerable en sus costos.
Este es pues el panorama que a corto y mediano plazo se
puede interpretar sobre el reciente anuncio en materia de
política monetaria norteamericana. Habrá que ~eguirle el ~urso
para comprender las reaccione~ d~ la econom1a colomb1~na y
las consecuencias sobre ella. As1 mismo, para entender me¡or a
las autoridades económicas, sus decisiones y posturas ante una
coyuntura determinada. Sin duda, la política económica internacional es interdependiente, más aun cuando se trata de los
principales socios comerciales de Colombia. ll2I

* Economista y magister en Economía de la Universidad de los :Andes. Profesora
del Programa de Economía de la Universidad del Nort~ e 1~ve~1~?ora del
Instituto de Estudios Económicos del Caribe-IEEC de esta misma mst1tuc1on .
kricaurt@uninorte.edu.co
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gente que atraviesa por largos
perÍOdos de relativa estabilidad
es vulnerable al exceso".
ALLAN GREENSPAN
Discurso ante la Comisión Ban~ria del Senado de
Estados Unidos (La República, 17 de febrero, 2005) _ __
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Por: Oiga Hoyos de los Ríos* y Paola Córdoba Rosenow**

•

No siempre la vida escolar es una inolvidable
etapa de aprendizajes y juegos. Las situaciones de agresión
entre escolares se tornan cada día más frecuentes, tanto que
empiezan a registrarse casos que han trascendido el ámbito
estudiantil y captado la atención de las autoridades.
En septiembre del año pasado en España un joven de 14
años se arrojó desde la muralla de Hondarribia (País Vasco)
después de sufrir durante meses el acoso de un grupo.de
compañeros de clase; y en el mismo mes, en Colombia, un
chico de Bucaramanga, de 17 años de edad, murió a manos
de su compañero en presencia del director de la escuela.
Aunque no se tiene evidencia suficiente de que los dos hechos sean de la misma naturaleza, cada uno de ellos cuestiona las relaciones de agresión que se generan en el contexto
escolar.
Este tipo de agresión se define como maltrato entre
iguales y se caracteriza por una situación de acoso, intimidación o victimización en la que un alumno es atacado por un
compañero o grupo de compañeros. Además, este tipo de
comportamiento es repetitivo, prolongado en el tiempo y
presenta un desbalance de poder entre víctima y agresor.

Para muchos niños y adolescentes levantarse cada mañana para ir al
colegio puede ser motivo de angustia. Investigaciones revelan que el
maltrato entre iguales tiene cada vez mayor incidencia en nuestro
medio, lo cual es una voz de alerta para padres de familia y maestros.

no detección e intervención de los
problemas de agresión en el aula
puede tener repercusiones importantes
en los índices de bajo rendimiento
académico ydeserción escolar."

Niñas, las más agresivas
En cuanto al género de los agresores, en términos generales, las mujeres son las que con mayor frecuencia maltratan
a otras jóvenes, en las formas de exclusión social, maltrato
verbal, maltrato físico directo y amenazas con armas. Este
resultado contrasta con lo descrito por investigaciones
hechas en Estados Unidos y Europa que revelan que, en
general, los agresores suelen ser varones, ya sea que actúen en grupos o individualmente.
Los grados 6ºy7º, y entre los 12 y 14 años de edad, es el
rango en el que se registra la mayor incidencia de maltratos, y el escenario más frecuente es el aula de clase; la agresión la comete por lo regular un solo sujeto, por lo general
del mismo curso, y los interlocutores a quienes acude la
víctima para contar lo ocurrido son los amigos.
Precisamente son éstos quienes intervienen cuando la
víctima es atacada. El agresor considera que la mayoría de
sus compañeros le apoyan cuando ejerce el maltrato. Los
testigos, por su parte, manifiestan que prestan ayuda a la
víctima si ésta es su amiga. La mayoría de los alumnos considera que sus profesores intervienen para detener las situaciones de maltrato cuando la conocen.
Dentro de la dinámica del maltrato, el grupo de los
testigos es el más numeroso. Por ello, es necesario que los
colegios y escuelas implementen estrategias que ayuden a
sensibilizar a todos los alumnos respecto a la solidaridad
entre pares. De este modo se evitaría que la ayuda para
detener el maltrato sólo se brinde entre grupos de amigos.
Es decir, los escolares deben aprender a valorar la vida de
cada uno de sus compañeros, no sólo de quienes son sus
amigos, de modo que el maltrato a cualquiera de ellos
amerite una intervención efectiva para evitar o detener el
daño que se está causando.

Educadores e investigadores de distintas disciplinas,
psicólogos en particular, hemos empezado a analizar este
fenómeno no sólo por la necesidad de garantizar un adecuado clima de convivencia en los centros escolares, sino también frente a la posibilidad de intervenir ante las penosas
consecuencias para los niños y jóvenes que vivencian una
situación de este tipo.
Con el fin de conocer las manifestaciones del maltrato
entre iguales que se registran en Barranquilla, investigadores
del Programa de Psicología, vinculados al GIDHUM de la
Universidad del Norte, indagamos en una muestra de 332
estudiantes, hombres y mujeres, entre los 12 y 16 años, que
cursan los grados de 6° a 9° de básica secundaria en centros
escolares ubicados en estratos socioeconómicos bajos.
Los resultados indican que los tipos de agresión más
frecuentes entre los escolares encuestados son el maltrato
verbal, la exclusión social y la agresión física indirecta. Otros
tipos de maltrato considerados de mayor gravedad, como las
amenazas y chantajes y el acoso sexual, se producen con
poca frecuencia.
Pese a que las manifestaciones de maltrato que se registran son las menos graves, se deben tener en cuenta, ya que
presentan los mayores niveles de incidencia, y aunque no
suponen un maltrato de orden físico, son perjudiciales para
los sujetos que las padecen. Un rumor o chisme, un apodo
ofensivo, el rechazo dentro del grupo o el ataque a sus útiles
personales son agresiones que se constituyen en un arma
silenciosa que mina la autoestima de quien soporta este
maltrato.

Adolescentes sensibles

Exi!ten. pnc~ tipo~ Pr!~!=ipales

de
violencia interpersonal.entre escolares:
, físiea (agresiones), verbal .(motes,
insultos), psicológica (como las
amenazas), relácional directa (excluirra
la víctima, por ejemplo, de un juego
colectivo) e indirecta (lanzar rumores
sobre ella o provocar gue l9s
demás la aíslen).

1
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En la adolescencia temprana, el joven estudiante se enfrenta a la necesidad de adaptarse a los cambios que le genera,
por un lado, el paso de la primaria a la secundaria, y por
otro, a los cambios físicos, fisiológicos, psicológicos propios de este período. Si a esta situación se le añade la experiencia de maltrato, las consecuencias pueden exceder las
posibilidades de resistencia de estos jóvenes, lo cual puede
conducirlos a tomar decisiones extremas como las descritas al comienzo de este artículo.
La investigación nos permitió corroborar que en
Barranquilla el fenómeno de maltrato entre iguales se
concentra en el período de la adolescencia temprana, se
extiende hasta principios de la media y presenta un declive
progresivo de los 15 a los 16 años. Teniendo en cuenta lo
anterior, la no detección e intervención de estos problemas
puede tener repercusiones importantes en los índices de
bajo rendimiento académico y deserción escolar.

Finalmente, los resultados indican claramente vías adecuadas de intervención. Los chicos y chicas mencionaron que
acuden con mayor frecuencia a los compañeros para contar su
problema; los docentes no se enteran siempre de lo que sucede, y menos aun los padres. Por ello, la clave para lograr que el
paso por la escuela sea una experiencia gratificante para todos
está en la atención que se brinde al drama que viven los niños y
jóvenes en el aula de clase. Es claro que la estrategia debe
incluir el fortalecimiento de la comunicación y la construcción
de redes de solidaridad y respeto por el otro. llll

* Psicóloga; magister en Proyectos de Desarrollo Social de la Universidad del
Norte y doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Humano GIDHUM de la
Universidad del Norte. ohoyos@uninorte.edu.co

** Psicóloga de la Universidad del Norte.
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Temis, diosa griega de la justicia, lleva una

venda en los ojos, no distingue riquezas, ni
intereses particulares; frente a ella todos
somos iguales. Maat, diosa egipcia de la
verdad y la justicia, se adorna con una
pluma de avestruz, única ave cuyas plumas
son todas iguales; representa el orden del
universo. Hoy, ya no se habla de estas diosas,
sin embargo, en Colombia se sigue buscando
la igualdad yel equilibrio.

Hora de

restaurar

la Justicia

Por: Viridiana Molinares Hassan*

•

El Congreso de Colombia discute

en este
momento uno de los proyectos de ley más decisivos para
la justicia y la reconciliación del país. Se trata del proyecto
de Justicia y Paz, que pretende darle un marco jurídico a la
desmovilización de cerca de 20 mil hombres de las auto. defensas, y a sus jefes, acusados algunos de delitos atroces, narcotráfico e incluso pedidos en extradición.
Siete iniciativas se presentaron ante las Comisiones
Primeras de Senado y Cámara; todas se acumularán en un
solo texto que deberán conciliar el Gobierno y los congresistas en un debate que despierta grandes controversias.
Los proyectos, con diferentes denominaciones, buscan la creación de la Justicia Restaurativa, entendida como
una justicia que se basa más en la restauración moral, ética
y social de las víctimas que en la pun ición, es decir, no mide
el castigo, sin que ello implique ausencia del mismo,
pero se concentra en la posibilidad de restaurar ,,,-,-,
1 1!
los daños y las relaciones entre víctimas y victimarios.
Todo en procura de la paz y la reconciliación del país. Sin embargo, para algunos
sectores el proyecto es demasiado bondadoso. Temen que la impunidad se imponga
y consideran muy bajas las penas que
establece. El proyecto presentado por el
gobierno nacional define penas de entre
cinco y ocho años para delitos atroces y beneficiará no sólo a los miembros de grupos paramilitares sino de todas las organizaciones ilegales.
Otras voces, como la del senador Rafael Pardo, han
señalado que el proyecto, aunque define la desmovilización de estos grupos combatientes, no asegura el
desmonte del fenómeno del paramil itarismo.

No habrá confianza en el proceso
sino hay verdad sobre cómo han
muerto miles de nacionales".
Sobre la balanza

La ONU, a través de la Oficina del

Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos H~~anos
en Colo~bia, ha puesto reparos al
proyecto, que segun el organismo no
puede pasar por encima de las
víctimas. nse debe establecer un
período efectivo de privación de .la
libertad que resulte proporcio.n ado a
. la naturaleza y a la gravedad de los
delitos cometidos", ha dicho Michael
Frühling, director de la ofieina.

La responsabilidad está ahora entonces en
manos de los congresistas, quienes en el
desarrollo de estas discusiones para la expedición de la ley deberán tener en cuenta que la
balanza de la justicia no se puede inclinar hacia
ningún lado, y en Colombia hay muchos: paramilitares, guerrilleros, gobierno, desplazados,
sociedad civil , porque cualquier desbalance
podría generar más víctimas. Por eso, la construcción del marco jurídico de la justicia restaurativa
tiene como reto mantener la gobernabilidad, la fe en
las instituciones y el fortalecimiento de la democracia
colombiana.
Teniendo presente el proceso político que vive
Colombia, se hace necesaria la expedición de una ley de
Justicia Restaurativa, aplicada con éxito en países con
.conflictos largos y odios enconados como Timor Oriental
o Suráfrica.
Precisamente, con base en el éxito y el ejemplo de
otras naciones no se puede desconocer ni desaprovechar
las bondades de esta concepción de la Justicia en nuestro
país.

Lo que no debe faltar
Las leyes de Justicia Restaurativa implican, en esencia, un
carácter participativo de la democracia, que conlleve a
creer en el diálogo de manera razonada y sin apasionamientos de ningún tipo. Debe, así mismo, garantizar,
como lo incluyó en su propuesta el gobierno, la igualdad
real, al cobijar a todos los actores del conflicto dispuestos
a desmovilizarse, sin distinción entre guerrilleros o paramilitares.
Otro de los grandes retos que supone esta ley es recuperar el valor de la verdad. No habrá confianza en el pro-

La ley deberá garantizar el desmonte de las infraestructuras militares,
pol íticas y financieras de guerrilleros y paramilitares

ceso sino hay verdad sobre cómo han muerto
miles de nacionales, de cualquier grupo; sobre
dónde están los secuestrados y desaparecidos,
o dónde están enterrados los muertos para
llorarlos y cerrar las puertas de la angustia de
quienes aún esperan a los que nunca van a regresar. La verdad debe ser dicha en su integridad
por los victimarios, quienes deben aceptar la
pena que se les imponga. Este es un precio que
deben pagar para su reincorporación a la sociedad.
Dentro de la concepción de esta justicia, las penas deben
alcanzar el objetivo de resocializar, reconciliar y restaurar a
las víctimas, es decir, sin impunidad.
Esta ley que se está gestando deberá así mismo garantizar la desmovilización total de quienes se acojan a ella y el
desmonte de las infraestructuras militares, políticas y financieras de estos grupos, con observación internacional como
mecanismo de garantía. Sin duda, si el proceso genera la
devolución de derechos de posesión y propiedad sobre
tierras, devolución de bienes, y sobre todo recuperación de
la dignidad perdida y de derechos fundamentales como la
paz y la felicidad , se habrá restaurado gran parte de la tranquilidad de los colombianos.
Ya a un plazo más largo, esta ley será un reto para todos.
Para la sociedad y las miles de víctimas que tendrán la oportunidad de conceder el perdón, saldar cuentas y curar
odios. Es imposible olvidar el dolor, pero es posible soportarlo cuando se tiene la certeza de que los delitos no quedarán impunes, y más aun cuando los culpables han aceptado
de manera voluntaria reincorporarse a la sociedad y restaurar el daño causado. 1111

* Abogada, Especialista en Negociación y Manejo de Conflictos y Estudios
Políticos y Económicos de la Universidad del Norte

vmolinar@uninorte.edu.co

Cuatro estudiantes de noveno semestre de Ingeniería Mecánica de la
Universidad del Norte décidieron unirse
para atrapar una idea que les lanzó al aire un
profesor. ¿cómo calcular la extracción del
agua de un coco? y tcómo calcular cuánta
{,, agua tiene un coco cerrado?
Wilmer Velilla, William Villamil, Orlando
Thowinson y Diego Godoy asumieron el reto
de aplicar las teorías del cálculo y la física
lineal a un proyecto que en un comienzo les
pareció nebuloso, pero al investigar y ver que
se podría desarrollar una variedad de proyectos paralelos, decidieron que esa idea
loca del agua de coco era el proyecto de sus
vidas.
UNNORTE reunió al profesor Lesme
Corredor, director del proyecto, y a estos
cuatro jóvenes empresarios del futuro para
que.nos contaran cómo se han roto " el coco"
pa~.ª sac~r adelante su idea innovadora.

Los

''cocos"
del futuro

Muchos fondos del Estado se
pierden porque hay pocos
proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico y, en nuestra
opinión, esto se debe al facilismo".
lPorqué el coco?
Profesor Lesme Corredor. Desde hace t iempo
vengo trabajando en proyectos agroindustriales. A través del UREMA (Grupo de
Investigaciones en Uso Racional de la Energía
y Preservación del Medio Ambiente) hemos
realizado investigaciones con la yuca para la
producción del alcohol carburante y con el
aceite de palma para la producción de biod iesel. Este tipo de proyectos t iene gran impact o porque genera empleos, especialmente
en las zo nas rurales. Se seleccionó el coco
porque según nuestros estudios, este insumo
t iene un gran potencial para la explotación.
Eso fue lo que más nos motivó. Luego de
realizar varios sondeos, nos dimos cuenta de
que a la gente le gustaría tenerlo envasado
como un refresco, en un dispensador, disponible cuando lo deseara. A partir que allí, los
estudiantes vieron una oportunidad y comenzaron a darse cuenta de que existen
restricciones tecnológicas; que en el país no
hay una oferta tecnológica como las que se
encu'entran para las bebidas colas, lo cual les
obligó a plantear el desarrollo de una tecnología propia.

lCómo comienzan a concretar la
idea y qué apoyo buscaron?
William Vil/ami/. Optamos por participar en la
convocatoria de Uniempresa de Incubar del
Caribe, present amos el plan de negocios y
" asistimos a un curso; sustentamos el proyecto ante un jurado y el 27 de diciembre del año

pasado nos dieron un reconocimiento por la
Idea más innovadora y obtuvimos el tercer
puesto como el Mejor Plan de Negocios .
Luego, Incubar mostró interés en nuestro
proyecto y nos propuso firmar un contrato,
así como la Gobernación del Atlántico, que
prometió crear un fondo para desarrollarlo.
Por la entrevista que nos hicieron en El
Tiempo nos han llamado varias personas y
entidades interesadas en financiar el proyecto en San Andrés Isla, Cauca, Ecuador y
Panamá, e inversionistas de la ciudad.

lCómo funcionará exactamente
la planta procesadora?
Wilmer Velilla. Esta planta incluye desde el
corte, la extracción del agua y de la pulpa y su
conservación hasta la optimización del producto y el diseño del envase. Inicialmente se
recibe la materia prima con una serie de
restricciones impuestas, luego la trasportamos, extraemos el jugo, hacemos el proceso
químico, extraemos la pulpa con todos los
requerimientos de calidad hasta llegar al
envase.

lConcretamente a qué se refieren cuando hablan de "restricciones impuestas"?
Profesor Lesme Corredor. No contamos con

lHay muchos proyectos y recursos para
la innovación tecnológica en el país?
Profesor Lesme Corredor. Muchos fondos del

un prototipo de coco con los requerimientos tecnológicos exigidos, por ejemplo, en
cuanto a tamaño , porque no podemos pretender que todos los cocos sean iguales, ya
que no tenerr;ios una plantación determinada. Para evitar caer en el círculo vicioso de
que no se puede trabajar porque la materia
prima no es homogénea, como sucede en la
mayoría de procesos agroindustriales, y por
ello fracasan, estamos trabajando con cocos
de colores, olores, sabores, pesos y geometrías diferentes. Aquí hay una restricción
grande porque manejar geometrías diferentes no·s obliga, desde el punto de vista de
procesos, a diseñar máquinas flexibles que
puedan adaptarse a esos diversos conte.n idos de volumen del agua, grosor y peso de la
pulpa. Y hacer la extracción automática es un
reto. Solucionar ese cómo hace parte de la
tesis de Wilmer. Y como estamos hablando
de grandes producciones, con miras a la
exportación, eso ya implica crear una máquina inteligente, flexible que se adapte al producto sin dañarlo.

Estado se pierden porque hay pocos proyectos
de innovación y desarrollo tecnológico y, en
nuestra opinión, esto se debe al facilismo. Es
cuestión de cultura; si compras algo que viene
de Alemania, crees que el producto es bueno,
pero si es fabricado en Colombia dudas de su
perfección, de que detrás de éste haya calidad,
rigurosidad. Eso ha h~cho que en el país se
importe .todo; se busquen soluciones fáciles,
que ofros resuelvan. Como consejero de Colciencias he podido evidenciar que en las evaluaciones los proyectos son rechazados porque· están mal formulados, no proponen nuevos aportes o no es fácil identificar la innovación. Y vemos que, por un lado, las empresas
andan sueltas · y no consiguen recursos para
innovar, y en el otro extremo está la academia
que se queda en lo teórico, que se olvida de ese
mundo real que está ávido de soluciones. El
éxito está en buscar ese punto de equilibrio
entre las necesidades de la industria y las capacidades de la academia, y en aprender a identificar la oportunidades. IJ.ll

lYafuturo?
Orlando Thowinson. Buscamos hacer una estimación real de cuánta agua trae un coco cerrado porque ésta es una materia prima que
se recibe a ciegas. Esto exige desarrollo tecnológico, modelos matemáticos, ecuaciones
diferenciales, experimentación. Igualmente,
vamos a trabajar en el diseño de un envase
diferente que permita que la pulpa quede
dentro del agua para conservar el sabor.
También vamos a trabajar proyectos paralelos
con la corteza del coco para desarrollar otras
aplicaciones, como creación de papel, fibras,
aislantes; son más de 150 usos los que tiene la
corteza.

El agua de .coco es
• considerada ~n~~: betiida
,;\,, , isotónica natural. Un .
"' coco joven; 's 'd~tii; ·Cle
entre seis y nueve
meses, contiene
alrededor de 750 mide
agua y tiene el mismo
nivel de equilibrio
electrolítico de la
sangre humana
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Las discusiones sobre el futuro del Carnaval de
Barranquilla deben despojarse de desenfreno, deseos o
nostalgias, miedo oansiedad, entendiendo que la
identidad no es estática, que no se pierde si alguno de
sus rasgos cambia porque ella misma es cambio; que el
Carnaval se ha transformado porque la ciudad y la
sociedad lo han hecho, y que se precisa una reflexión
para preservar lo que no debe cambiar.

El Carnaval de
Barranquilla:

&espacio de
Por Pamela Flores*

•Durante la última década, la convivencia ha sido un
tema central en la reflexión cultural en Colombia, con lo cual
le otorgamos a la cultura un papel fundamental en la solución
de los problemas asociados a la violencia y a la resolución de
los conflictos entre los diversos sectores.
El papel de la cultura como agente de unidad es inherente
a ella; pero también es motivo de distanciamiento e, incluso,
de confrontación. Es decir que lo cultural es vehículo de identidad y, a la vez, de diferenciación, puesto que mediante la
cultura nos afirmamos corno miembros de un grupo y nos
distinguimos de los demás.
En este sentido, el Carnaval de Barranquilía ha cumplido su
papel corno hecho cultural: nos hace parte de una comunidad
y nos distingue de otras. Y este proceso conduce, con frecuencia, a que seamos excesivamente pasionales al abordar
los ternas relacionados con él. Es la identidad la que está en
juego, y con la identidad nadie juega.

Barranquilla: de aldea a ciudad
El Carnaval en el que todos compartían con todos dejó de
existir cuando Barranquilla se transformó en una ciudad con
más de un millón de habitantes. Entonces, las calles fueron
insuficientes para el público y para los desfiles, y el Carnaval se
convirtió en un evento multitudinario que requería un ordenamiento que garantizara un desarrollo armónico de las
fiestas sin que dejara de ser expresión libre de afirmación. A
partir de entonces, el Carnaval se enfrentó a una contradicción: poner orden en lo que era, por esencia, una ruptura con
el orden. Y si esta contradicción presenta siempre un problema, con mayor razón en una ciudad que tiene tantas dificultades para ordenar su cotidianidad y a la que, además, los tiempos le exigen ordenar el Carnaval.
Sin embargo, el Carnaval solicita continuos ajustes, acuerdos que demuestren voluntad política, es decir, ejercicio de
ciudadanía. El espacio del Carnaval es urbano y la marcación
de los territorios requiere una noción de civilidad que involucre los valores propios de la vida política en una urbe.

De lo regional a lo nacional
Una segunda transformación fue la transición de fiesta regional a símbolo nacional. Desde finales del siglo XIX, el
Carnaval fue espacio de encuentro de manifestaciones culturales del Caribe colombiano; un siglo después se constituyó
en símbolo nacional, ya que muchas de las tradiciones regionales se convirtieron en valores nacionales fuera del ámbito
del país.
Ello hace que no sólo la fiesta sino las acciones públicas que
ésta motiva se conviertan en generadoras de opinión sobre
nuestra identidad colectiva. Por ello, el Carnaval es vitrina
ante el país, ya que pone en la escena pública nacional no sólo
nuestra manera de conducirnos en las fiestas, sino nuestros
modos de debatir y de concertar las diferencias, las maneras
de relacionarnos con los demás, de apropiarnos de nuestras
tradiciones, de adaptar nuestro universo cultural a los requerimientos de la contemporaneidad.

El apoyo a los actores del Carnaval es uno de los programas que impulsa el Plan de Salvaguarda

De lo nacional a lo global
Al reconocer la UNESCO el Carnaval de Barranquilla como
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad se inició una
nueva etapa en la historia cultural de la ciudad; y se generó una
oportunidad para demostrar nuestra solvencia para el ejercicio de lo público, nuestro sentido de lo colectivo, nuestro real
aprecio por una tradición que nos define y nuestra capacidad
para tomar decisiones equilibradas que no sólo preserven y
enriquezcan el Carnaval sino que dinamicen procesos sociales, económicos y culturales en la ciudad.
Lo que está a prueba a partir de la Declaratoria no es
nuestra capacidad para convivir en el espacio del Carnaval,
sino para convivir los otros 361 días del año y ésta se pone en
escena no ya en la ciudad sino en el mundo. La imagen del
Carnaval es la imagen de la ciudad. Presentarlo como espacio
de convivencia, nos obliga a concertar nuestras diferencias y a
convertir las acciones alrededor del mismo en ejercicios
ciudadanos.

De los riesgos a las soluciones

.

La declaratoria de la UNESCO implica la aceptación de unos
riesgos establecidos en el dossier de presentación de la cand idatura: el desplazamiento forzoso de los depositarios de la
tradición debido al conflicto armado, la escasez de recursos
que impide a los actores rurales llegar hasta Barranquilla, la
imposición de logotipos que alteran las indumentarias tradicionales, la inexistencia de proyectos educativos que preserven las tradiciones y las exigencias de espectacularidad en los
desfiles.
A estos riesgos habría que añadir otros que tienen que ver
con la desconfianza entre los actores del Carnaval y las instituciones que lo administran, la desconfianza de los organismos

internacionales, la dispersión de las acciones para la defensa y preservación del patrimonio, y las dificultades para
recopilar la información y acopiar documentos.
Ante estas dificultades, ¿podremos demostrar que el
Carnaval es espacio de convivencia y que los barranquilleros estamos dispuestos a concertar cuando el más importante e ac· cultural enfrenta tar1tos y tan serios riesgos?

Lo que está a prueba a partir de la
ec aratoria-nO-eiJUJllira capacidad para
convivir en el espacio del Carnaval, sino para
conviví r los otros 361 días del año".
Entre el ritual y el espectáculo
El peligro de la espectacularización parece ser uno de los
puntos más difíciles del debate. Si el Carnaval es una empresa, corre el riesgo de perder su sentido más profundo.
Si no lo es, pareciera abocado a desaparecer inmerso en el
frenesí de unas dinámicas no creadas para lo urbano.
Inscribir el Carnaval en los circuitos internacionales de
producción cultural supone una organización empresarial.
Preservar la tradición, otorgar a los actores los medios
para desarrollar su trabajo impone la inserción de nuestras dinámicas culturales en la industria cultural globalizada y en procesos de valoración del patrimonio que equilibren las decisiones para que la consecución de recu rsos
no culmine en la pérdida de la tradición.
Así las cosas, las oportunidades para el debate no
deberán desaprovecharse. Existe la necesidad de un ente
confiable administrador del Carnaval; de ordenar a los
espectadores; de financiar a los grupos folclóricos; de
contar con empresas que crean en la fiesta y en quienes la
administran; de promover el Carnaval en el exterior; de
generar productos simbólicos que puedan comercializarse; de crear centros de investigación sobre patrimonio y
cultura popular; de crear entidades que conserven la
producción simbólica tradicional y promuevan nuevos
productos. Todas esto está contemplado en el Plan
Decena! de Salvaguarda del Carnaval de Barranquilla. La
correcta, concertada y eficaz realización del Plan requiere
ciudadanos que coloquen los intereses de la ciudad por
encima de sus propias ideas, deseos u opiniones. Esta es
una nueva oportunidad para la ciudad. Y sólo queda esperar que dentro de veinte años los historiadores de
Barranquilla no hablen del Plan como de otra oportunidad
perdida. 1111

* Licenciada en Educación de la Universidad Javeriana. Magister en
Desarrollo Social de la Universidad del Norte y la Universidad París
XII. Candidata a Doctor en Estudios Culturales de la Universidad de
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