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20 años de la Constitución
Hace 20 años se concretó un proceso determinante 
en el país que llevó a la expedición de una nueva 
Constitución que en ese entonces llamamos la 
constitución para la paz. Esta constitución albergó las 
aspiraciones de todos los poderes del Estado, dando 
paso al reconocimiento del pluralismo y a la idea de 
que era posible la convivencia, el respeto, la tolerancia y 
sobre todo la paz.

Comprender o trasmitir información
El profesor Eric Mazur de la Universidad de Harvard 
habla sobre cómo los docentes deben propiciar entre 
los estudiantes las condiciones, que les permitan 
comprender la información para poder así aplicarla a 
la solución de problemas de diversa naturaleza. 

Análisis de la criminalidad
Durante el primer trimestre del año, en el 
departamento del Atlántico se observa 
un aumento de muertes violentas de un 
12%, representado en 16 casos más, frente 
al mismo período de 2010. Esto llevó a un 
grupo de psicólogos de Uninorte a analizar 
esta preocupante situación.

Biodiversidad del

exuberancia y 
desconocimiento

Un Norte se aproxima a nuestra 
riqueza natural, a la abundancia 
y belleza de nuestra vegetación, 

a la variedad de nuestra fauna, al 
inexplorado mundo de nuestra 

microbiota, a la complejidad 
infinita de nuestros ecosistemas. 

Una realidad ignorada. 

Caribe:
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Nuestra biodiversidad: ¿paradoja o falacia?
Nuestra formidable biodiversidad, esa impresionante y extraordinaria riqueza natural que tanto y tantos nos 
envidian alrededor del planeta: ¿es una paradoja absurda, es decir, una fortuna de dimensiones inimaginables, pero 
que nos ocasiona pobreza y destrucción? ¿o es una falacia irracional, es decir, un espejismo colectivo del que estamos 
orgullosos pero que no sabemos aprovechar ni conservar?

Creemos y queremos creer que se necesitan nuevas miradas, nuevas aproximaciones a estas preguntas. Creemos y 
queremos creer que la paradoja y la falacia que nos amenazan, tienen solución.

Y ese es el sentimiento que emerge del tema portada del Informativo Un Norte de este mes. Es la invitación a que la 
fascinación que nos identifica, el conjuro natural que nos inspira, adquiera mayor dinámica y pertinencia.

Un joven científico, hace 25 años escribió una carta en París con la siguiente frase: “Estimado Gabo… en la actualidad 
preparo una publicación científica, en la que describimos compuestos encontrados en plantas colombianas. A una 
de las nuevas moléculas descubiertas quiero darle el nombre de “macondina” en honor al lugar donde transcurre su 
inmortal historia. Algún día quisiera enviarle un ejemplar del artículo. El próximo verano iré a Colombia por primera 
vez… espero conocer Cartagena de Indias y recorrer las calles de Barranquilla…”. Tomado de la novela “Los años es-
ponja” del profesor Diego Cortés.
 
La anécdota invita a reflexionar sobre el macondiano fenómeno, que es que nosotros, y nuestra gente, no sepamos 
lo que significa “macondo” y que la variedad Caribe de este mítico, gigantesco y hermoso árbol esté amenazada de 
extinción.

Esa es la paradoja que debemos solucionar, juntos, en los años por venir.
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El profesor Mazur hizo 
un recorrido por el proceso que lo 
llevó de un modelo de enseñanza 
centrado en el paradigma tradi-
cional, enfatizando la instrucción 
a uno centrado en el estudiante y 
a su proceso de aprendizaje. Aquí 
el rol es de facilitador. En la mayo-
ría de salones de clases alrededor 
del mundo se aprecia una imagen 
similar: un docente enfrente de 
un grupo de estudiantes explican-
do un tema. En este modelo hay 
varios supuestos: es el profesor 
el que tiene el conocimiento y es 
el alumno quien tiene que apren-
derlos. Los espacios físicos están 
diseñados para propagar dicho 
modelo: salones con sillas en fila 
y fijas, con el profesor en el frente 
y los estudiantes en el auditorio. 
Esta configuración física lleva a 
pensar que en estos espacios se da 
la transmisión de información.

“La educación no es sólo trans-
ferencia de información… debe 
propiciar la asimilación de la 
misma.” Con esta frase Eric Ma-
zur  indica que la labor del docen-
te no es entregarle información a 
los estudiantes, sino propiciar las 
condiciones en sus aulas que le 
permitan a éste asimilar la infor-
mación—es decir, comprenderla 
para poder aplicarla a la solución 
de problemas de diversa natura-
leza. Bajo el paradigma centrado 
en la instrucción o enseñanza—
en otras palabras en el profe-
sor—los docentes en las aulas se 
enfocan en transmitir la infor-
mación y le dejan al joven la res-
ponsabilidad de la asimilación, lo 
cual en la opinión del experto de 
Harvard es lo más difícil y en lo 
que requieren más apoyo. Bajo 
este modelo se le está dejando al 
estudiante la labor de aprehender 
los conceptos; y, esto, es precisa-
mente a lo que se le debería de-
dicar más tiempo y esfuerzo en 
las aulas.

Es fundamental que el docente 
universitario esté dispuesto a 
instruirse sobre el aprendizaje 
de sus discípulos. Mazur llegó 
a darse cuenta de que sus estu-
diantes no estaban apropiándose 
de los conceptos que él preten-
día enseñar, a pesar de recibir 
altos puntajes en la evaluación 
que le hacían sus estudiantes. 
En otras palabras, no estaban 
comprendiendo. Fue mediante la 
aplicación de una prueba sobre 
conceptos básicos en física que 
pudo concluir que sus estudian-
tes habían entendido como apli-
car procedimientos para resolver 
problemas, pero no comprendían 
los conceptos que estos preten-
dían medir. Lo interesante de su 
planteamiento fue el proceso de 
reflexión que emprendió sobre su 
ejercicio como docente: identifi-
có que las fallas no estaban en la 
preparación de los estudiantes, o 
en sus hábitos de estudio, sino en 
las condiciones para el aprendi-
zaje que él creaba en su aula.

Fueron las evidencias del nivel de 
aprendizaje de sus estudiantes las 
que lo motivaron a desarrollar 
una innovación pedagógica que 
planteara una transformación del 
rol del docente y del estudiante en 
el aula: el método de instrucción 
por pares. Este combina princi-
pios de pedagogía conceptual y de 
aprendizaje colaborativo. Bajo el 
método de instrucción por pares 
el profesor plantea una pregunta 
de escogencia múltiple sobre un 
tema o concepto relacionado con 
el contenido de la asignatura, la 
forma como se formule la pregun-
ta es clave para la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Después de presentada la pregun-
ta, se les pide a los estudiantes 
que piensen su respuesta y res-
pondan utilizando algún tipo de 
dispositivo (por ejemplo, tarjetas 

electrónicas de respuestas). El 
maestro, entonces, hace un son-
deo de las respuestas para deter-
minar el nivel de comprensión de 
los estudiantes a través del núme-
ro de respuestas correctas.

Bajo las instrucciones del edu-
cador, los estudiantes proceden 
a conversar entre sí y tratar de 
convencerse los unos a los otros 
de sus respuestas. Después de un 
período de discusión, los alumnos 

vuelven a contestar la pregunta 
planteada inicialmente por el pro-
fesor. Analizando los cambios en 
las respuestas de los estudiantes, 
el profesor puede medir el impac-
to de la interacción entre los pares 
sobre la comprensión del tema.

El trabajo con pares beneficia el 
aprendizaje de los estudiantes: 
representa oportunidad de inte-
racción, apoyo y estímulo en el 
proceso de aprendizaje. Además 
el compartir con otro la compren-
sión de una idea o concepto per-
mite la elaboración de la misma, 
tratar de explicar un tema con 
mis propias palabras implica una 
representación y resignifcación 

¿Qué estamos enseñando los 
docentes universitarios?

del mismo. En una clase bajo la 
metodología de instrucción por 
pares, los estudiantes se dedican a 
construir conocimiento más que 
a recibirlo. En su intervención de-
mostró con evidencias los benefi-
cios del método de instrucción por 
pares: promueve la participación 
activa del estudiante en la clase, 
desarrolla su nivel de confianza 
y autoestima, provee al profesor 
con retroalimentación inmediata 
del aprendizaje de los estudiantes, 
lo cual le permite ajustar su ejer-
cicio docente de acuerdo al ritmo 
de aprendizaje de los estudiantes.

La visita del profesor Eric Mazur 
a la Universidad deja un impor-
tante mensaje: la importancia de 
la autorreflexión y creatividad en 
el quehacer del docente univer-
sitario. Los procesos deben estar 
direccionados hacia el aprendizaje 
efectivo de los estudiantes para 
que podamos garantizar que ellos 
están comprendiendo y no sólo 
memorizando.

Saber si se propicia la memorización de conceptos o la comprensión de los mismos, fue la pregunta que 
llevó al profesor Eric Mazur, de la Universidad de Harvard, a cambiar radicalmente su forma de enseñar 

física mediante de la creación del método de instrucción por pares.

El profesor Eric Mazur, quien 
estuvo visitando a la Universidad 
del Norte el 9 y 10 de junio en 
el marco de Uninorte en Verano 
para apoyar el proyecto de 
la creación del Centro para la 
Excelencia Docente, es miembro 
de la Sociedad Óptica y de la 
Sociedad de Física de Estados 
Unidos. En el año 2007, fue nom-
brado PhiBeta Kappa Visiting 
Scholar, una de las distinciones 
académicas más importantes 
otorgadas en ese país. En 2008 
recibió el premio Esther Hofman 
Beller, concedido por la Socie-
dad Óptica de Estados Unidos, 
y la medalla Milikan por parte 
de la Asociación Americana de 
Profesores de Física. El doctor 
Mazur ha sido nombrado profe-
sor visitante en la Universidad de 
Princeton, Universidad de Van-
derbilt y Universidad de Lovaina, 
entre otras. Junto con su trabajo 
en física óptica, el doctor Mazur 
se ha interesado en educación y 
políticas de desarrollo científico.

“La educación no es sólo transferencia 
de información… debe propiciar la 

asimilación de la misma.”

Eric Mazur
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20 años de Constitución 
para alcanzar la paz

Hace 20 años se concre-
tó un proceso determinante en 
Colombia que llevó a la expedi-
ción de una nueva constitución 
que en ese entonces llamamos la 
constitución para la paz.

Esta constitución albergó las aspi-
raciones de todos los poderes del 
Estado, dando paso al reconoci-
miento del pluralismo y a la idea 
de que era posible la convivencia, 

el respeto, la tolerancia y sobre 
todo la paz bajo el entendido de 
que los valores constitucionales de 
dignidad, igualdad y libre desarro-
llo de la personalidad en los que se 
sustentaba darían lugar a que el 
país se proyectara como un Estado 
personalista, como lo afirmó en su 
momento el ex magistrado de la 
Corte Constitucional, Carlos Ga-
viria; es decir, un Estado en el que 
la persona se convierte en el fin de 
todas sus actuaciones y no en un 
simple medio para lograr aspira-
ciones generales.

Bajo la orientación de los presiden-
tes de tres corrientes políticas di-
ferentes: Álvaro Gómez Hurtado, 

por el Partido Conservador; Hora-
cio Serpa, por el Partido Liberal; y 
Antonio Navarro por el M -19; y 
de 75 miembros elegidos por vota-
ción popular, y como símbolo del 
intento de unidad nacional, fue 
expedida en 1991 la Constitución, 
por parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

La convocatoria se realizó luego de 
que la Corte Suprema de Justicia 
avalara la convocatoria efectuada 
bajo el Estado de Sitio, decretado 
por el entonces presidente Virgilio 
Barco Vargas, en el marco del cual 
se expidió el Decreto 1926 de 24 de 
septiembre de 1990, motivado por 
el fuerte movimiento de jóvenes 

universitarios, agenciado desde la 
más importantes universidades 
del país. Sin embargo, el proceso 
político para su expedición tuvo 
como antecedentes el exterminio 
de los miembros del partido polí-
tico Unión Patriótica a finales de 
la década de los años ochenta y el 
asesinato de varios candidatos pre-
sidenciales entre los que se cuen-
tan: de la Unión Patriótica Jaime 
Pardo Leal en 1987; y Bernardo 
Jaramillo en 1990; el candidato del 
partido Liberal, Luis Carlos Galán 
en 1989, y de la guerrilla del M -19, 
recién incorporada a la vida civil, 
Carlos Pizarro en 1990.

También hizo parte de este pro-

ceso la violencia de los denomi-
nados “Carteles de la droga”, que 
instigó al país con los terribles e 
inesperados atentados, que vul-
neraron a todos los sectores de 
la sociedad: periodistas, milita-
res, población civil, congresistas, 
candidatos a la presidencia, gru-
pos guerrilleros, pero sobre todo 
contribuyó a la descomposición 
moral del país.

El objetivo de todo el movimien-
to constitucional se concentró 
en la búsqueda de la paz, inten-
tando privar a las guerrillas de 
motivos para continuar con la 
lucha armada y ofreciéndoles el 
reintegro a la vida comunitaria; 

VIRIDIANA MOLINARES HASSAN
Especialista en Negociación y Manejo de 
Conflictos. Profesora Departamento de 
Derecho y Ciencia Política. Miembro del Grupo 
de Investigación en Derecho y Ciencia Política 
(GIDECP).
vmolinar@uninorte.edu.co

¿De dónde surgió una nueva carta política?
La Constitución Política de 1991 dio paso al reconocimiento del pluralismo y 

a la idea de que era posible la convivencia, el respeto y sobre todo la paz.
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promoviendo la derrota del nar-
coterrorismo, con la no extradi-
ción, pero con el reforzamiento 
a la justicia; bajo la necesidad de 
establecimiento de espacios de 
participación democrática que la 
población, sobre todo los jóvenes, 
reclamaban y no estaban consa-
grados constitucionalmente.

Al finalizar el proceso se criticó, 
como lo afirma el constituciona-
lista Jaime Vidal Perdomo, por 
no consagrar una orientación 
política definida, constituyén-
dose en una virtud para quienes 
sostienen la heterogeneidad de 
la sociedad, y la diversidad de 
los miembros que integraron la 
asamblea que no fueron más que 
representantes de un pueblo di-
verso, o en su defecto por la nece-
saria fundamentación ideológica 
de las cartas constitucionales.

A pesar de este  esfuerzo constitu-
cional, como con tantos otros en 
el país, tampoco se alcanzó la an-
helada paz, pues fue precisamente 
en la década de los años noventa, 
cuando surge un nuevo e implaca-
ble actor dentro del conflicto: las 
autodefensas que posteriormente 
tomaron el nombre de paramili-
tares, que con su “estrategia” de 
matanzas a civiles colocaron al 
país en una encrucijada.

¿Qué tenemos con esta Constitu-
ción?
Sin embargo, la nueva Constitu-
ción ha logrado la constitucionali-
zación del país, proceso derivado 
de la consagración de una rique-
za de mecanismos de protección 
constitucional del ciudadano, en-
tre los que resaltan las acciones 
constitucionales de tutela para 
la protección de derechos fun-
damentales; popular y de grupo 
para la protección de derechos 
colectivos; de cumplimiento; la 
designación de jueces de paz para 
resaltar y aprovechar la labor de 
conciliación de líderes comunita-
rios en la resolución de conflictos 
de menor cuantía; la creación de la 
Defensoría del Pueblo como parte 
del Ministerio Público, encargada 
de la protección de los derechos; y 
de la Jurisdicción Constitucional, 
como guardiana de la integridad y 
supremacía de la Constitución; la 
incorporación al derecho colom-
biano de todos los tratados inter-
nacionales de Derechos Humanos 
ratificados por Colombia, que pri-
man sobre la legislación interna.

Unido a los mecanismos de pro-
tección constitucional encontra-
mos la caracterización del Estado 
como un Estado social, democrá-
tico y pluralista. Con relación, 

al carácter social del Estado, la 
Corte Constitucional ha señalado 
el alcance, indicando que existe 
una nueva forma de interpretar el 
derecho que se resume, sentencia 
T-406 de 1992, en la “pérdida de 
la importancia sacramental del 
texto legal entendido como ema-
nación de la voluntad popular y 
una mayor preocupación por la 
justicia material y por el logro de 
soluciones que consulten la espe-
cificidad de los hechos.”

El carácter democrático del Es-
tado se concretó con el señala-
miento de importantes mecanis-
mos de participación ciudadana 
como: voto, plebiscito, referendo, 
consulta popular, cabildo abier-
to, iniciativa legislativa y revoca-
toria del mandato; y, finalmente, 
el carácter Pluralista del Estado 
resalta con la libre expresión de 
la diversidad dentro del Estado.

¿Qué somos con esta Constitu-
ción?
Refiriéndonos a las cartas consti-
tucionales como cartas de nave-
gación que, a partir del mapa po-
lítico – económico, determinan 
el desarrollo y el progreso de los 
Estados y atendiendo al  llamado  
constitucionalismo aspiracional 
utilizado para referirse a la con-
cepción que liga  a la constitución 
con progreso y que puede ser ras-
treada a partir de Rousseau y del 
movimiento jacobino en la Re-
volución Francesa; y al constitu-
cionalismo preservador utilizado 
para aludir a la idea que asocia 
constitución con protección del 
statu quo. Atendiendo, además,  

la posición del constitucionalista 
colombiano Vladimiro Naranjo 
Mesa, quien retoma la clasifica-
ción de las constituciones plan-
teada por Loewenstein, cuando  
afirma que una constitución 
nominal es aquella que implica 
que los presupuestos sociales y 
económicos existentes operan 
en el momento actual contra 
una concordancia absoluta, entre 
las normas constitucionales y la 
práctica del ejercicio del poder… 
Pero existe supuestamente, un 
deseo, una buena voluntad, de 
que tarde o temprano la realidad 
del proceso del poder habrá de 
corresponder al modelo estable-
cido en la Constitución.

Revisando las reflexiones ante-
riores sobre los años de vigencia 
de nuestra Constitución, entre 
las que se cuenta la de María Te-
resa Uribe, en el año 2001, quien 
a propósito de los diez años de la 
expedición de la misma, expresó 
que “… predomina el desencanto 
y un sentimiento de vago can-
sancio y de fracaso entre quienes 
apostamos sin reservas por esta 
estrategia de democratización de 
la política y la sociedad; no obs-
tante, lo que tendría que ponerse 
a discusión en este foro - a más 

de las evaluaciones de carácter 
empírico sobre la eficacia de sus 
mecanismos-, es una reflexión 
con sentido autocrítico sobre la 
manera como fue planteada, ar-
gumentada y propuesta la demo-
cracia participativa en el contexto 
de la coyuntura histórica de 1991; 
las expectativas, quizá utópicas 
y mesiánicas que nos hicimos en 
torno a lo que a través de ella po-
dría conseguirse y preguntarnos 
si en este horizonte de invención 
de un nuevo país cambiamos – sin 
ser plenamente conscientes de ello 
– el ciudadano realmente existen-
te, o al menos el que pugna por 
serlo, en un contexto de múltiples 
tensiones y desigualdades, por la 
imagen elusiva de un ciudadano 
imaginario frente al cual primero 
resultaba patéticamente defici-
tario, definitivamente precario y 
carente de virtudes cívicas”.

Y cinco años después, es decir, en 
el marco de la conmemoración, 
no ya de los 10, sino de los 15 
años de la expedición de la Cons-
titución de 1991, que pretendió 
ser una constitución progresista. 
Jaime Castro Castro se pronunció 
afirmado que, existe una urgente 
necesidad de reformar la consti-
tución por cuatro importantes 

razones a saber: Primero, hasta el 
momento han sido aprobados 22 
actos legislativos, que en mayor o 
menor grado modifican sus prin-
cipios y valores y que han hecho 
del sistema y régimen que la es-
tructuraba una colcha de retazos. 
Segundo, en los últimos 15 años 
el país ha vivido vertiginosos y, 
a veces, volcánicos cambios eco-
nómicos y sociales que deben ser 
interpretados y expresados en un 
nuevo ordenamiento institucio-
nal. Los actores económicos hi-
cieron suyas las instituciones del 
91 que favorecían sus intereses: 
apertura y globalización, priva-
tización de la propiedad estatal 
y de los servicios públicos. Los 
actores políticos, por el contrario, 
no se han apropiado de las for-
mas de democracia participativa 
del 91, no han modernizado sus 
organizaciones y actividades, ni 
le han puesto pueblo a la des-
centralización, que es una de las 
claves de la guerra y de la paz. Y 
cuarto el proceso de paz con las 
denominadas autodefensas y los 
que se buscan con las FARC y el 
ELN pueden exigir reformas a la 
Constitución que institucionali-
cen los acuerdos con esas organi-
zaciones.

Basta una mera lectura de los tex-
tos de María Teresa Uribe y de  
Jaime Castro para concluir que 
el divorcio entre teoría y prácti-
ca constitucionales ha sido ca-
racterístico de nuestra evolución 
constitucional; constantemente y 
en diversas épocas la forma como 
operan las instituciones políticas 
en la realidad nacional difieren de 
su configuración constitucional.

La disconformidad entre la teo-
ría y prácticas constitucionales 
ha llevado a darle validez a las 
prácticas y usos constitucionales 
como fuentes de información del 
Derecho Constitucional colom-
biano en una especie de derecho 
espontáneo, que opera a pesar de 
que nuestro derecho es legislado 
y no consuetudinario.

Frente a la disertación teórica no 
podemos ubicar nuestra consti-
tución ni tildarla de aspiracionis-
ta, (no infunde en el ciudadano 
la motivación para creer posible 
cambios en la realidad política), 
ni mucho menos preservadora,(la 
realidad del país no es loable so-
cial ni políticamente) lo cual nos 
plantea en un escenario o muy 
innovador que no es el caso o de 
inacabable construcción de fun-
damentos constitucionales acor-
des con la realidad del país que 
a la vez produce una inacabable 
inestabilidad política.

“Basta una mera lectura de los textos 
de María Teresa Uribe y de  Jaime Castro 

para concluir que el divorcio entre 
teoría y práctica constitucionales ha 

sido característico de nuestra evolución 
constitucional”
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Firma de la Constitución de 1991



Julio de 20116 MEDIO AMBIENTE

La biodiversidad puede 
ser definida como la diversidad 
de genes, especies, poblaciones, 
comunidades y ecosistemas que 
existe en el estrecho límite vital 
de nuestra biósfera (Figura 1). La 
biodiversidad es el fundamento 
esencial para el desarrollo de la 
vida cotidiana del ser humano, 
pues de ella dependen aspectos 
tan importantes como la alimen-
tación, medicina, turismo, com-
bustible, calidad de aguas, cons-
trucciones entre otras. Se estima 
que el número de especies identi-
ficadas supera a los dos millones, 
pero hay un potencial enorme en 
aquellas zonas donde hay una 
alta diversidad.

Colombia es considerada una de 
las potencias mundiales en mate-
ria de biodiversidad, puesto que 
posee factores geomorfológicos, 

climáticos, latitudinales, altitu-
dinales, evolutivos, zonas coste-
ras y aguas sobre el Atlántico y 
Pacífico, agua dulce en casi todo 
el territorio continental, que le 
otorgan condiciones únicas, ex-
cepcionales, promoviendo así 
una variedad inusitada de for-
mas vivientes. Todo ello ha ser-
vido para ubicarlo como segundo 
país megabiodiverso del planeta 
(de aquellos con más de 50.000 
especies). Hay que destacar, sin 
embargo, que el primero, Brasil, 
tiene una superficie casi ocho ve-
ces mayor, es decir, la densidad 
colombiana es superior.

Colombia ocupa el primer pues-
to en aves y anfibios y es segun-

Biodiversidad del

exuberancia y desconocimiento
Se hace indispensable estudiar la biodiversidad del Caribe e implementar tecnologías que permitan 

su uso y aprovechamiento, de manera sustentable y eficiente. En ello juegan un rol preponderante el 
naciente Ministerio del Ambiente y las nuevas corporaciones autónomas.

Caribe:

Insectos y miriápodos

Hongos

Queliderados

Protoctista

Nemátodos

Plantas

Moluscos

Crustáceos

Vertebrados

Figura 1. Cantidad estimada de especies eucariotas. 

Identificadas
Estimadas sin identificar

Número de especies

0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 7.500.000

(Según Groombridge y Jenkins, 2002)

da en plantas con una cantidad 
que puede estar comprendida 
entre 45.000 y 55.000 especies, 
un poco menos que Brasil, que 
sólo le supera por 3.000 especies 
aproximadamente (Tabla 1).

En Colombia existen numerosos 
trabajos dedicados al estudio de 
la diversidad ecosistémica en 
grupos taxonómicos “tradiciona-
les”, como la diversidad animal y 
vegetal en especial para la parte 
continental y terrestre; pero, con 
poca y escasa información sobre 
los otros grupos taxonómicos, 
como los protistas, hongos y las 
bacterias; y mucho menos hacia 
el estudio poblacional y genéti-
co de especies que tienen interés 
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ecológico o comercial; y aquellos 
de origen marino.

Por otra parte, la información so-
bre diversidad biológica de los di-
ferentes taxones en la costa Cari-
be está incompleta, fragmentada, 
dispersa y tan sólo pocas institu-
ciones como universidades, cen-
tros e institutos de investigación, 
ONGs y corporaciones poseen al-
gunas colecciones, sin que haya 
unanimidad en cuanto a cifras; y 
el acceso es difícil y restringido. 
En consecuencia, la información 
oficial, actualizada, confiable 
y suficiente para esta región es 
poca.

Teniendo en cuenta estos ante-
cedentes, el 2 y de 3 de junio se 
llevó a cabo en la Universidad del 
Norte el Simposio sobre Biodi-
versidad, que en esta ocasión se 
enfocó en el conocimiento, con-
servación, uso y el manejo de la 

diversidad vegetal en el Caribe 
colombiano. El evento permitió 
conocer y divulgar información 
reciente sobre el estado actual 
del recurso, analizar algunas de 
las tendencias investigativas y 
establecer alianzas, para traba-
jar en posibles soluciones frente 
a algunas de las problemáticas 
que amenazan a este fundamen-
tal recurso natural, y con ello la 
calidad de vida en esta extensa 
región.

El Simposio contó con la pre-
sencia de más de un centenar 
de estudiantes, profesionales 
en ciencias biológicas, docentes 
universitarios, representantes de 
ONGs, entre otros. Conferencis-
tas de la Universidad de Valencia 
(España), del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial, (MAVDT), del Instituto 
de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad Nacional, de la Univer-
sidad del Magdalena, del Jardín 
Botánico de Turbaco (Bolívar) y 
de la Fundación Ecosistemas Se-
cos de Colombia, compartieron 
diferentes visiones y aspectos de 
la biodiversidad vegetal en el Ca-
ribe colombiano.

Así, Zoraida Fajardo, del MAV-
DT, dio a conocer las Políticas 
Nacionales para la Gestión In-
tegral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIB-
SE), y los ajustes a la implemen-
tación del marco de referencia  
del Convenio de Biodiversidad 
Biológica (CBD) y el Tratado de 
Nagoya. También expuso el pro-
ceso de creación del Ministerio 
del Ambiente, cuya oficializa-
ción se prevé  para agosto de este 
año. Se concluyó que en materia 
de políticas gubernamentales se 
han dado avances sustanciales, 
pero aún no es suficiente. En es-
pecial no se conoce actualmente 
la valoración real de los servicios 

ecosistémicos y de su aprovecha-
miento eficiente y sustentable.

Igualmente, Jesús O. Rangel, 
del Instituto de Ciencias Natu-
rales de la Universidad Nacional 
de Colombia, manifestó que el 
número de especies vegetales 
para la región Caribe podría es-
tar alrededor de las 4.600, muy 
superior a las 3.100 actualmen-
te reportadas. Esta realidad fue 
confirmada por el botánico, 
Eduino Carbonó, de la Universi-
dad del Magdalena, quien estimó 
la existencia de 3.500 especies en 
el departamento del Magdalena. 
Si se comparan estos datos con 
la información que presenta para 
Colombia el Instituto Alexander 
Von Humboldt (más de 40.000 
especies), entonces cerca del 10% 
de la biodiversidad vegetal del 
país estaría ubicada en esta zona. 

En otras palabras, el Caribe co-
lombiano posee una variedad 
vegetal muy similar a la del Cho-
có. Estos datos, a pesar de ser 
alentadores, son motivo de gran 
preocupación. Según informó 
Gina Rodríguez, de la Fundación 
Ecosistemas Secos de Colombia, 
ya que menos del 1 % del bos-
que seco tropical (uno de los más 
significativos ecosistemas regio-
nales) existe sin intervención en 
esta región. Por ello, es urgente 
incrementar las actuales áreas de 
Parques Nacionales Naturales; y 
es prioritario declarar de manera 
inmediata como áreas protegidas 
las zonas donde la tala, silvicul-
tura, contaminación, expansión 
urbana, pastoreo y la explotación 
de recursos mineros avanzan con 
un ritmo acelerado. Es trágico, 
por ejemplo, que en toda esta 
extensa y biodiversa región, tan 
sólo existan dos jardines botáni-

Tabla 1. Cifras de Biodiversidad en plantas y algunos grupos de
animales en los cinco países más biodiversos.

 Posición   Anfibios Reptiles Aves Mamiferos
 1 Brasil Colombia Australia Colombia Brasil
  53.000 733 755 1.865 523
 2 Colombia Brasil México Perú Indonesia
  41.000 517 717 1.703 515
 3 Indonesia Ecuador Colombia Brasil México
  35.000 407 524 1.622 502
 4 China México Indonesia Ecuador China
  28.000 284 511 1.559 499
 5 México China Brasil Indonesia Colombia
  20.000 274 468 1.531 471

Grupo taxonómico

Plantas Animales

Tomado de Romero et al, 1998

cos, uno de los cuales (el de Tur-
baco, cerca a Cartagena) posee 
uno de los dos únicos herbarios 
regionales, ambos continuamen-
te amenazados por una insufi-
ciente financiación.

Simultáneamente, es asombroso 
el casi infinito potencial existen-
te para identificar y desarrollar 
sustancias de interés y benefi-
cio humano, farmacológico, por 
ejemplo, que la riqueza vegetal 
de la costa Caribe alberga. Un 
caso emblemático, lo constitu-
yen las sustancias descubiertas 
por Diego Cortés de la Universi-
dad de Valencia y sus colegas de 
la Universidad de Antioquia, en 
algunas especies de anonáceas 
(chirimoyas, anones, guanába-
nas). Es llamativo que ellos ha-
yan decidido denominar a uno de 
estos compuestos con el nombre 
de “macondina”, en honor al Ma-
condo inmortalizado por Gabriel 
García Márquez.

Lo anterior demuestra claramen-
te la importancia de estudiar la 
biodiversidad del Caribe, im-
plementando tecnologías que 
permitan su uso y aprovecha-
miento, de manera sustentable 
y eficiente. En ello juegan un rol 
preponderante el naciente Minis-
terio del Ambiente y las nuevas 
corporaciones autónomas, ya que 
el futuro de la nación dependerá 
de las políticas trazadas y de su 
compromiso por garantizar la 
conservación  de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos. La 
débil infraestructura adminis-
trativa tendrá que fortalecerse y 
se requerirán instrumentos más 
claros y contundentes, para ha-
cer un uso transparente y eficien-
te. Así mismo, se hace indispen-
sable diseñar y aplicar estrategias 

que garanticen la conservación y 
recuperación de la biodiversidad 
regional.

Han pasado más de dos siglos 
desde la Expedición Botánica, 
encabezada por José Celestino 
Mutis, y aún hoy se siguen des-
conociendo muchos de los secre-
tos de la fabulosa biodiversidad 
colombiana. Y en la región Cari-
be esta existencia simultánea de 
enormes potenciales naturales, 
sumado a la ignorancia de su 
valor y significado, junto con su 
destrucción irreversible, plantea 
una paradoja de trascendental 
importancia y complejidad: sien-
do la segunda región más biodi-
versa de uno de los países más 
biodiversos del planeta, su uso 
y aprovechamiento, su preserva-
ción y sostenibilidad, y la calidad 
de vida de sus habitantes son to-
talmente contradictorios.

El reto para las universidades 
regionales, las ONGs y las enti-
dades gubernamentales es, pues, 
trascendental. En consecuencia, 
se impone una agenda regional 
en la que la cooperación interins-
titucional, generosa y altruista, y 
la investigación aplicada y perti-
nente, deberían tener prioridad 
absoluta.

“Es trágico, por ejemplo, que en toda 
esta extensa y biodiversa región Caribe, 
tan sólo existan dos jardines botánicos, 

uno de los cuales (el de Turbaco, cerca 
a Cartagena) posee uno de los dos 

únicos herbarios regionales, ambos 
continuamente amenazados por una 

insuficiente financiación.”
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Existen muchos beneficios 
económicos, educativos y sociales 
asociados con la tecnología móvil. 
Ciertos estudios han demostrado 
el impacto positivo de ésta en el 
crecimiento económico y desarro-
llo, en la reducción de la pobreza 
y en el cierre de la brecha digital. 
Esto debido a la gran cantidad de 
usuarios, que poseen telefonía 
móvil; de acuerdo al último re-
porte global de tecnología infor-
mática ITU para finales de 2010 
fueron 5.3 billones de usuarios 
incluyendo 940 millones con ser-
vicios 3G, y el acceso a redes mó-
viles fue del 90% en áreas urbanas 
y del 80% en rurales. Además, el 
acceso a Internet, considerado en 
Estonia y Finlandia como un de-
recho legal de los ciudadanos, está 
disponible generalmente de forma 
gratuita en sitios públicos como 
restaurantes, centros comercia-
les, aeropuertos y bibliotecas, y 
con la mayoría de los dispositivos 
móviles es posible conectarse. Por 
otro lado, cada vez se ofrecen más 
servicios y aplicaciones para dis-
positivos móviles: rutas de trans-
porte público, estado del tiempo, 

Tecnología móvil: 
diversifica el 
aprendizaje
Gracias a la cantidad de recursos gratuitos disponibles, los 
educadores pueden implementar y diseñar metodologías 
con el fin de enriquecer y fortalecer los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en las aulas de clases. 

servicios bancarios, mapas y GPS, 
entre otros. Las instituciones edu-
cativas no se han quedado atrás 
ofreciendo servicios a sus estu-
diantes como consulta de hora-
rios, calificaciones, acceso a cur-
sos y materiales.

La computación móvil ofrece 
oportunidades para la colabora-
ción, la comunicación y el apren-
dizaje justo a tiempo y en la pal-
ma de la mano. Las personas no 
sólo esperan poder trabajar sino 
aprender desde donde quieran y 
cuando quieran. Prácticamente 
la mayoría de estudiantes uni-
versitarios poseen un dispositivo 
móvil; niños y adultos mayores 
lo usan con soltura, entonces, 
¿por qué no aprovecharlo para el 
aprendizaje? El aprendizaje con 
tecnología móvil, conocido como 
“m-learning”, se refiere especí-
ficamente al aprendizaje que es 
facilitado y mejorado por la utili-
zación de herramientas digitales 
móviles y es una forma de apro-
vechar los tiempos muertos, por 
ejemplo mientras se va en un bus. 
Los dispositivos móviles que se 
utilizan en este aprendizaje son: 
celulares, reproductores de audio 
y video (iPods), ‘PDA’ (agenda 
personal digital), teléfonos inte-
ligentes (iPhone y Blackberry) y 
computadores móviles extrapla-
nos (iPads o tabletas).

Muldialmente el “m-learning” ha 
llamado la atención, y en los últi-

mos cinco años se ha observado 
un incremento en el desarrollo 
de experiencias e investigaciones. 
Consorcios internacionales como 
“The New Media Consortium” y 
“Educase” han resaltado, en el in-
forme Horizon 2010 (que analiza 
la implantación y uso generalizado 
de tecnologías), que la computa-
ción móvil es una de las tecnologías 
con alto potencial en la docencia, 
el aprendizaje y la investigación 
creativa y citan proyectos de “m-
learning” desarrollados a nivel 
mundial y en diferentes áreas del 
conocimiento. Algunos ejemplos 
son: laboratorios de meteorología, 
geología y química (Universidad 
de Ball, Universidad de Kansas, 
Bluegrass College), desarrollo de 
aplicaciones sobre mapas históri-
cos y virus H1N1 (Universidad de 
Edimburgo, Escuela de Medicina 
de Harvard). Otras instituciones 
han dotado masivamente a sus 
estudiantes con dispositivos (Uni-
versidad Cristiana de Abilene, 
Universidad de Waterloo) y ofrecen 
materiales educativos en formato 
para estos dispositivos así como de 
forma impresa y digital (Universi-
dad Oberta de Cataluña e Instituto 
Tecnológico de Monterrey).

Metodología más que tecnología
Para favorecer el aprendizaje con 
tecnología móvil es esencial de-
sarrollar una metodología funda-
mentada en la investigación y los 
recursos que se empleen deben 
responder a un diseño pedagógi-
co, pues no todos los contenidos 
son aptos para dispositivos móvi-
les. Un ejemplo de ello, es el tra-
bajo llevado a cabo por el grupo 
de investigación Eduinnova de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, que ha desarrollado un soft-
ware y una metodología que facili-
tan la interacción del profesor con 

los estudiantes y entre ellos mis-
mos, aprovechando la movilidad 
de los dispositivos y la posibilidad 
que estos ofrecen para integrar 
diferentes recursos en función de 
las necesidades pedagógicas. Esta 
dinámica promueve la resolución 
de problemas, el desarrollo de la 
creatividad, la autoevaluación y 
construcción de aprendizaje por 
medio del trabajo colaborativo, y 
generan procesos de reflexión y 
análisis que contribuye a la cons-
trucción de un aprendizaje signi-
ficativo. Estos desarrollos tecno-
lógicos y pedagógicos son basados 
en investigaciones en ingeniería y 
psicología, en el campo del trabajo 
colaborativo apoyado por tecnolo-
gía (CSCL).

En la costa Caribe, la Universidad 
del Norte, desde el 2009, viene de-
sarrollando el proyecto de Apren-
dizaje Móvil, que ha desarrollado 
metodologías, pilotos de forma-
ción docente y de implementación 
en las asignaturas, en donde tan-
to profesores como estudiantes 
cuentan con dispositivos móviles 
(iPods, iPads) para llevar a cabo ac-
tividades en el aula de clase y fuera 
de ella, aprovechando el acceso a 
internet inalámbrico que se presta 
en el campus universitario. Des-
de 2010 se desarrolla la primera 
aplicación web llamada CODIM, 
fundamentada en la conceptuali-
zación de objetos de aprendizaje 
consensuada nacionalmente por 
investigadores y el Ministerio de 
Educación Nacional. CODIM per-

mite al docente diseñar materiales 
y evaluaciones para dispositivos 
móviles. En ese mismo año se ini-
cian investigaciones con grupos 
interdisciplinarios de educación, 
ingeniería y lenguas. En uno de es-
tos estudios se encontró el efecto 
positivo de una serie de ‘Podcast’ 
(materiales en formato audio para 
dispositivos móviles) en el desa-
rrollo de habilidades escriturales 
en inglés.

Con respecto a la enseñanza de 
idiomas y el m-learning, varias 
investigaciones han mostrado el 
efecto positivo del uso de ‘Pod-
cast’, mensajes de texto y activi-
dades en el enriquecimiento de 
vocabulario, habilidades orales y 
de escucha. De otra parte, con la 
tecnología móvil también es posi-
ble apoyar y enriquecer el estudio 
independiente de un idioma, gra-
cias a la cantidad de recursos gra-
tis disponibles, por ejemplo el soft-
ware iTunes ofrece una sección de 
‘Podcast’ académicos en distintos 
idiomas que incluyen conferen-
cias, lecciones y cursos completos. 
Además, se encuentran aplicacio-
nes para teléfonos inteligentes con 
este mismo propósito. El llamado 
a los educadores es a implemen-
tar y diseñar metodologías, así 
como recursos para dispositivos 
móviles con el fin de enriquecer y 
fortalecer los procesos de enseñan-
za- aprendizaje tanto en el aula de 
clases como para el estudio inde-
pendiente y promover el aprendi-
zaje durante toda la vida.
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“El aprendizaje con tecnología móvil, 
conocido como “m-learning”, se refiere 

específicamente al aprendizaje que es 
facilitado y mejorado por la utilización de 

herramientas digitales móviles”
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La criminalidad 
vista desde la 
psicología

Cada día la sociedad colom-
biana es acosada frecuentemente 
por la criminalidad, lo que for-
talece la idea de que vivimos en 
una cultura de violencia. Actual-
mente, una de las grandes pre-
ocupaciones del ciudadano es la 
realidad a la que es sometido por 
la delincuencia y, particularmen-
te, por la alta tasa de homicidios 
registrados y reportados por las 
entidades gubernamentales y me-
dios masivos de comunicación.

En el Atlántico, el análisis de 
muertes violentas durante el pri-
mer trimestre del año, presenta-
do por la Secretaría del Interior 
Departamental, confirma esta 
situación. En el departamento 
se observa un aumento del 12%, 
representado en 16 casos más, 
frente al mismo período de 2010; 
registrándose un mayor incre-
mento en el municipio de Sole-
dad (48%, con relación al año 
anterior).

Intentar comprender lo que está 
ocurriendo, supone, por un lado, 
revisar el concepto de violencia; y, 
por otro, analizar el contexto en el 
que se producen cada una de sus 
manifestaciones: los actores (con 
su historia, su salud física y men-
tal), los antecedentes de las situa-
ciones, expectativas en el marco de 
las interacciones, representaciones 
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sobre las situaciones que enfrenta-
mos y la manera de actuar, entre 
otros. Usualmente la violencia, y 
sus distintas manifestaciones se 
abordan como un problema social.

El psicólogo Francisco Morales 
afirma que quiénes afrontan la rea-
lidad del delito desde una postura 
más individual, la conciben como 
un asunto de toma de decisiones 
que obedecen a cuestionamientos 
como ¿qué posibilidad tengo de 
obtener mis metas a partir de una 
vía socialmente aceptada y dentro 
de los márgenes que establecen las 
instituciones?, ¿qué consecuencias 
tendría el acto delictivo? Es claro 
que uno de los factores que contri-
buyen a que una persona reincida 
en acciones similares, es el efecto 
positivo o negativo que tenga su 
conducta. Este es un fenómeno 
que no sólo se relaciona con un 
aprendizaje que puede provocar 
placer o displacer en el individuo 
(dependiendo de si es reforzado o 
castigado), sino también con la re-
lación delito-impunidad, con la di-
námica del sistema judicial y con 
la eficacia de las instituciones del 
orden público. Además impacta a 
la comunidad civil, que aprende 
de la falta de sanción, de la im-
punidad, asimilando el mensaje 
de “legitimación de la violencia” 
como alternativa para el logro de 
las metas.

Por otro lado, quienes afrontan 
la problemática de la delincuen-
cia con una visión grupal, enfa-
tizan en la necesidad de sentirse 
incluidos y aceptados en grupos 
diversos, unidos por objetivos e 
intereses comunes, y en la bús-
queda de escenarios que permi-

tan llevar a cabo con éxito, tareas 
que representan un alto nivel de  
dificultad. Esto último se rela-
cionaría con la conformación de 
grupos delincuenciales.

Es por ello, que llama la atención, 
a partir de los datos entregados 
por la Secretaría del Interior, la 
fuerza que las Bacrim, (bandas 
criminales), han tomado, las cua-
les, según señalan, son las posi-
bles responsables de gran parte 
de la violencia actual. Si es así, 
tendríamos que aceptar que las 
Bacrim controlan la actividad del 
sicariato en la ciudad, ya que las 
estadísticas reflejan, que el ma-
yor número de muertes violentas 
en el Atlántico (55% en el 2011; 
49% 2010) obedecen a móvil des-
conocido (sicariato); mientras 
que sólo el 6% obedece a la delin-
cuencia organizada.

Por otro lado, las  estadísticas 
muestran una tendencia a la re-
ducción en las lesiones (delin-

cuencia común) y un aumento 
en los homicidios debido a la 
violencia interpersonal, lo que 
estaría indicando en palabras de 
Edith Aristizabal, catedrática del 
Departamento de Psicología, que 
la agresión está marcando en al-
gunos sectores una forma de re-
lacionarse con el otro, quien a su 
vez es tomado como objeto para 
la satisfacción ciega de los impul-
sos, sin consideración alguna por 
su naturaleza humana.

En esta misma línea de ideas, el 
magíster en Psicología Alberto de 
Castro, del Departamento de Psi-
cología, señala que la generaliza-
ción de la violencia en distintos 
ámbitos, sugiere que, al parecer, 
hay demasiada sensación de im-
potencia o incapacidad social en 
los sectores de la vida cotidiana, 
sumado a sensaciones de desva-
loración a nivel personal. Cuan-
do esto no se puede confrontar o 
asumir y superar, se genera vio-
lencia como la vía de imponerse, 

obtener sensaciones de poder y 
compensar así las sensaciones de 
insignificancia, incapacidad, im-
potencia o frustración.

Otro aspecto que resulta de espe-
cial importancia, es cómo, cada 
vez más, los crímenes se come-
ten durante el día mostrando una 
posición desafiante ante las au-
toridades y una confianza de los 
delincuentes ante la poca respues-
ta de la sociedad. Según el tipo 
de delitos cometidos, más que la 
confrontación con el otro, se tra-
ta de su eliminación por diversas 
motivaciones e incluso en un gran 
porcentaje de casos, sin poder ser 
establecida su causa. También las 
estadísticas señalan que el 85% de 
los homicidios en el Atlántico se 
cometen con armas de fuego.

Si revisamos muy ligeramente lo 
que nos muestra la historia sobre 
la relación ley-violencia podría-
mos observar que coinciden el 
incremento de la violencia, con 
los cambios que se han dado en 
el procedimiento del Código Pe-
nal (1980-81), con el hecho de 
conferir a la policía la facultad 
de iniciar sumarios (1984), con 
la posibilidad de los jueces de 
iniciar sumario cuando hubiera 
sindicado conocido (1987), y con 
la creación de la ley que estimula 
la conciliación y descriminaliza 
ciertas conductas (1991).

Desde la óptica de la psicología, 
hay diferentes posturas que in-
tentan afrontar esta problemáti-
ca. La magíster en Proyectos de 
Desarrollo Social, María Amarís, 
en estudio reciente, menciona la 
acumulación de una serie de emo-
ciones negativas que la persona 
no logra exteriorizar de manera 
adecuada, frustración e impoten-
cia que predispone a la agresión, 
adquisición de conductas violen-
tas a partir del modelamiento y/o 
la imitación, la interacción entre 
el individuo y las condiciones de 
su entorno social con el implícito 
déficit en la socialización familiar 
y la dinámica escolar, la realidad 
cultural, política y económica de 
un país, y hasta elementos bio-
lógicos que podrían disparar un 
acto violento. Todo ello, nos in-
dica que la violencia es un fenó-
meno demasiado complejo para 
atribuirlo a una sola causa y en-
contrar una solución reducida a 
la intervención sobre uno de los 
distintos factores que la generan. 
De acuerdo con esto, y como se-
ñala Salas es necesario “despsico-
logizar” el problema y buscar su 
comprensión dentro de un marco 
que rebase las explicaciones que 
parten del individuo.

Distribución de homicidios en el Atlántico por
móvil hechos - Primer trimestre 2011

Desconocido o por
establecer 55%

Delincuencia
comun 7%

Delincuencia
organizada 6%

Violencia
intrafamiliar 2%

Violencia
interpersonal 25%

Otro tipo
de violencia 4%

Enfrentamiento
Org. Seg. 1%

Fuente: SIRDEC/ INML Y CF -MEBAR-DEATA-CIAD

Un grupo de expertos en psicología analizan el por 
qué de las altas tasas de criminalidad en el Atlántico 
y sus principales municipios. Durante el primer 
trimestre del año, en el departamento se observa un 
aumento del 12% de muertes violentas, representado 
en 16 casos más, frente al mismo período de 2010.
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Luego de un trámite pasmo-
samente tranquilo por la falta de 
debate, el Congreso de la Repúbli-
ca dio trámite al acto legislativo 
que elimina el rango constitucio-
nal de la Comisión Nacional de 
Televisión, CNTV. Este hecho, tan 
esperado como necesario a la luz de 
la información, que con insistente 
reiteración se encargaron de volver 
opinión los grandes conglomera-
dos de medios de comunicación en 
el país, esconde tras de sí algo más 
que la caída del monstruo de cinco 
cabezas señalado como culpable 
de todos los males emitidos.

Para empezar, la esencia de los 
artículos 76 y 77 de la Constitu-
ción Nacional, mismos a cuya de-
rogación apunta el proceso men-
cionado, se refiere a la necesidad 
de mantener por fuera de los in-
tereses de los gobiernos de turno 
el manejo de la televisión como 
servicio público, su regulación y 
control de contenidos; así como 
velar por el pluralismo informa-
tivo y una competencia equilibra-
da en medio de precisiones tanto 
jurídicas como procedimentales. 

Llegaban a su fin así los tiempos 
de licitaciones cantadas y la entre-
ga de noticieros a casas políticas 
que retribuían el favor con la osci-
lación generosa del péndulo de la 
información. La televisión, mag-
nificada como un bien común, 
quedaba blindada, desde la Carta 
Magna, a las presiones del poder.

Con este amparo, la Comisión 
Nacional de Televisión nace y es 
integrada por una minoría de re-
presentantes del gobierno y una 
mayoría de representantes de es-
tamentos de la sociedad civil (ligas 
de televidentes, asociaciones de 
padres, universidades) y hacedores 
del medio (productores, directo-
res, canales regionales y locales) 
propuestos y elegidos por los mis-
mos estamentos mencionados. 
Hasta este punto, es poco o nada 
lo que se puede criticar a la citada 
esencia, que no es otra que  velar 
porque el servicio de la televisión 
quede en manos del público.

¿Qué pasó entonces? Para empezar, 
la reglamentación que acompañó a 
la creación y puesta en marcha de 
la CNTV adoleció de claridad y 
fundamento. El bizarro y laberín-
tico proceso de elección de los co-
misionados de la supuesta mayo-
ría, reglamentado por el Congreso, 
se hizo proclive a presiones, com-

ponendas y tráfico de influencias 
que desembocaron en que la socie-
dad civil perdiera el control ante 
los intereses gubernamentales, 
directos o pactados, que pasaron a 
ser mayoría. En una paradoja que 
a la luz de nuestra historia no lo es 
tanto, las herramientas de la de-
mocracia terminaron por quitarle 
a la televisión el carácter democrá-
tico, que pretendía la Constitución 
del 91; y convirtieron a la CNTV 
en un ente reactivo más que proac-
tivo, confuso y frágil ante los ojos 

decisiones alrededor de temas de 
trascendental importancia, como 
la selección del estándar de televi-
sión digital que adoptará el país y 
el proceso de licitación del tercer 
canal privado. Todos estos son 
negocios que se cuentan en miles 
de millones de pesos y de intere-
ses, sujetos a presiones de actores 
poderosos con amplias cuotas de 
pantalla y prensa, que no quieren 
quedarse por fuera de los nuevos 
negocios o compartir los que aho-
ra tienen.

La televisión sin Comisión

el pasivo pensional de la desapa-
recida Inravisión. Mínima o nula 
divulgación tuvieron o tienen los 
proyectos que lidera la CNTV, en 
campos como la promoción de la 
mencionada televisión infantil, la 
proyección internacional de con-
tenidos locales, diplomaturas en 
televidencia crítica, o el auspicio a 
la producción regional, entre mu-
chos otros.

La CNTV terminó, entonces, ab-
sorbida a la vez que absorta en 
medio de rebatiñas políticas y eco-
nómicas que no incluyen dentro 
de su agenda la defensa de la que 
debe ser la única preocupación: la 
televisión como servicio público. 
Lo que ha pasado en el Congreso 
no es la eliminación de la CNTV 
sino un cambio de mentalidad que 
puede traer consigo consecuencias 
lamentables. Dejar la discusión a 
nivel de la convergencia tecnológi-
ca se convierte en un disfraz, que 
significa que el control de la tele-
visión vuelva a estar medido por 
el vaivén gubernamental. El Mi-
nisterio de las TIC se ha referido a 
este suceso en forma vaga, el asun-
to de lo público, que contribuye a  
alimentar la incertidumbre.

Si ese caminar tormentoso al que 
se vio sometida la CNTV no la 
hace viable, el asunto a encarar 
debió ser su reformulación, no la 
desaparición de un plumazo de 
uno de los principales logros de 
la Constitución del 91. Resulta 
realmente preocupante que los 
que ahora bailan alrededor de la 
hoguera y posan con el cuero del 
monstruo no hayan presentado 
una sola propuesta creíble y per-
tinente para la televisión pública, 
distinta a sugerir que  se vuelva 
autosostenible. Así como se en-
cargaron de volver opinión públi-
ca el tema de la eliminación de la 
CNTV, quieren suscribir ahora la 
discusión al tema de la tecnología. 
Eso, en estos momentos, es lo me-
nos importante.

La idea entonces es que se pueda 
promover un sano debate alre-
dedor de la defensa del carácter 
público de la televisión y la obli-
gación estatal de propender por 
su viabilidad conceptual y finan-
ciera. Lamentable sería el que los 
odios heredados que acabaron 
con la CNTV se llevaran consigo 
a los canales regionales y los co-
munitarios, la regulación de con-
tenidos, la pluralidad informati-
va, la participación ciudadana; y 
en general a toda la televisión con 
sentido de lo público. Con o sin 
CNTV, tenemos la obligación de 
velar por la TV.

ALFREDO SABBAGH
Magíster en Teoría y Practica del Documental 
Creativo. Profesor Departamento de Comuni-
cación Social.
asabbagh@uninorte.edu.co

“Es necesario promover un sano debate 
alrededor de la defensa del carácter 

público de la televisión y es obligación 
del Estado de propender por su viabilidad 

conceptual y financiera”
de una opinión que cada vez más 
lo entendía menos.

Dominar la CNTV significaba 
controlar un generoso presu-
puesto destinado en el papel al 
fortalecimiento y desarrollo de 
la televisión pública; recursos 
provenientes del cobro de dere-
chos de explotación a los canales 
privados y la televisión por sus-
cripción. De igual forma, estar 
en la CNTV implicaba jugar un 
papel fundamental en la toma de 

La presentación pública de los re-
cursos a cargo de la CNTV se con-
virtió en otro talón de Aquiles. Los 
mismos que promovieron su buro-
cratización la acusan ahora de pa-
quidermo despilfarrador, cuando 
en realidad un altísimo porcentaje 
cercano al 90% de los recursos de 
la Comisión se destinan al forta-
lecimiento de la televisión pública, 
los canales regionales, la televisión 
infantil y comunitaria, la investi-
gación y estudios de audiencia; sin 
contar con que igualmente cubre 
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Microfabricación de alta precisión:
innovación para la industria colombiana

El conformado de mate-
riales para satisfacer necesidades 
básicas ha sido parte de la activi-
dad humana. Desde épocas ances-
trales ya se utilizaban fragmentos 
de piedra, hueso y madera como 
herramientas. Se conoce que al-
rededor del año 4000 AC, en el 
Antiguo Egipto, ya se usaban he-
rramientas para cortar y taladrar. 
El proceso de mecanizado (enten-
dido como la remoción de una 
cantidad determinada de material 
en una pieza para producir una 
geometría deseada) se expandió 
en los siglos XVIII y XIX, gracias 
a la energía producida a través del 
agua, el vapor y la electricidad. 
Posteriormente, la aplicación del 
Control Numérico en la década de 
los cincuenta y la Robótica en los 
ochenta aumentaron la precisión, 
la uniformidad y la flexibilidad en 
la fabricación por mecanizado.

En la década de los noventa sur-
gió la demanda de componentes 
miniaturizados, especialmente en 
la industria electrónica. La mayo-
ría de los métodos de fabricación 
de micropartes están basados en 
las técnicas para la fabricación de 
semiconductores. Por sus carac-
terísticas, estos métodos están 
limitados a geometrías planares y 
no son económicamente factibles 
para pequeños lotes.

Es así como, la utilización de tec-
nologías de microfabricación en 
aplicaciones biomédicas ofrece un 
gran potencial para desarrollar 
aparatos compactos con funcio-
nalidades sofisticadas. Las apli-
caciones incluyen herramientas 
de diagnóstico, instrumentación 
quirúrgica, órganos artificiales, 
entre otras.

Por otro lado, el micro-mecaniza-
do con herramientas de corte es 
un proceso que permite obtener 
componentes de geometrías com-
plejas y con tamaños de hasta 10 
micras (1 micra= 1 milésima par-
te de un milímetro). Algunas de 
las ventajas de este proceso con 
respecto a otras tecnologías de 
microfabricación son: la flexibili-
dad para ajustarse a la producción 
de pequeñas series, la facilidad 
para monitorear en tiempo real 
los parámetros de operación, y la 
versatilidad para procesar dife-
rentes materiales (metales, polí-
meros, cerámicos, y compuestos) 
y fabricar geometrías diversas.

Teniendo en cuenta el gran po-
tencial que ofrece esta tecnología 
de fabricación, la Universidad 
del Norte y el Centro Oftalmo-
lógico Carriazo, con el apoyo de 
Colciencias, emprendieron un 
ambicioso proyecto que consis-
te en la implementación de una 
planta piloto para la fabricación 
de componentes oftalmológicos 
innovadores, mediante micro-
mecanizado. Los materiales uti-
lizados para la fabricación deben 
pasar pruebas para realizar un 
control estricto de sus propieda-
des mecánicas, ópticas y de bio-
compatibilidad.

En el marco de este proyecto se 
adquirió un Centro de Microme-
canizado KERN-Evo, único en 
Colombia, con el cual se pueden 
fabricar piezas con tamaños mi-
crométricos con una precisión de 
hasta 0,5 micras. El peso de los 
componentes que se pueden fa-
bricar va desde unos cuantos mi-
ligramos hasta 50 kg. La rugosi-
dad superficial que se alcanza es 
inferior a 0,1 micras. La máquina 
cuenta con un intercambiador 
automático de 95 herramientas, 
sin intervención de un operario. 
El tamaño de las herramientas 
permite permite operaciones 

de alta precisión, como realizar 
agujeros en una hebra de cabello 
humano.

Actualmente, se está desarrollan-
do una investigación con políme-
ros, en la cual se han obtenido 
excelentes resultados en términos 
de acabado superficial y precisión 
dimensional. Se están utilizando 
herramientas de acero y con pun-
ta de diamante. A corto plazo se 
iniciarán trabajos tendientes al 
desarrollo de piezas micrométri-
cas (moldes de inyección, engra-
najes, microimplantes) para otras 
aplicaciones utilizando materia-
les como titanio, aceros inoxida-
bles, materiales compuestos lami-
nados, entre otros.

La implementación de este tipo 
de tecnologías abre también 
nuevas posibilidades de inves-
tigación y desarrollo (I+D) en 
Colombia. Para citar un ejemplo, 
ya se ha iniciado un proyecto con 
grupos de investigación nacio-
nales para la evaluación del des-
empeño de recubrimientos duros 
en herramientas de corte en ope-
raciones de microfresado. Otra 
importante aplicación potencial 
es la fabricación de componentes 
micrométricos para la fijación o 

ensamble de sensores o dispositi-
vos de tamaño nanométrico.

El propósito final de esta inicia-
tiva Universidad-Empresa es la 
consolidación de un Centro de 
Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, basado en tecnologías 
de microfabricación y de alta 
precisión, que preste servicios a 
la comunidad de investigadores 
y emprendedores con deseos de 
diseñar, desarrollar y fabricar, 
desde Colombia, componentes 

- Velocidades de rotación de la herramienta mucho más elevadas (usual-
mente entre 50.000 y 100.000 rpm) para poder alcanzar la velocidad de 
corte lineal en diámetros de herramientas menores a 100 micras.

- La herramienta es más esbelta y soporta cargas mayores que una fresa 
convencional en proporción a su tamaño.

- Los procesos para eliminar rebabas (material residual) son mucho más 
costosos que en el fresado convencional.

- Los modelos de fuerzas de corte a escala macro no son aplicables a 
micro escala. 

- Imposibilidad para el operario de verificar durante el corte, ya sea por 
vía auditiva o visual, la correcta operación. Por lo que se debe disponer 
de una sensórica adecuada para detectar roturas o desgaste excesivo de 
la herramienta.

- La propia máquina ha de considerar la temperatura y evitar vibraciones. 
Si la máquina no está adecuadamente aislada incluso el paso de un 
camión pesado fuera del taller puede generar vibraciones que dejen 
marcas en la pieza.

y dispositivos de alta tecnología 
para los mercados más exigentes 
a escala mundial.

En este contexto, la Universidad 
del Norte y el Centro Oftalmoló-
gico Carriazo hacen una apuesta 
decidida para promover la in-
novación como motor de desa-
rrollo para el país, con personal 
altamente capacitado y con in-
fraestructura tecnológica de talla 
mundial.

JORGE BRIS CABRERA
Ph.D. Ciencia de Los Materiales e Ingeniería. 
Director de Postgrados e Investigación División 
de Ingenierías. Grupo de Investigación Materia-
les, Procesos y Diseño.
jbrix@uninorte.edu.co 

Centro de micromecanizado Kern

Características del micro-fresado, que lo hacen diferente del 
mecanizado convencional.
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A raíz de de las inundaciones 
2010 - 2011 en el Bajo Magdalena, 
el Instituto de Estudios Hidráuli-
cos y Ambientales (Ideha) logró 
demostrar a nivel nacional la im-
portancia de contar con un regis-
tro de mediciones hidráulicas en 
el sistema. Gracias a ello y con el 
complemento de un Monitoreo 
Hidráulico Regional, el Ideha ob-
tuvo la valoración real de la mag-
nitud de la tragedia, que afectó al 
Sur del Atlántico. Todo esto fue 
posible, porque contamos  con 
mediciones propias del río Mag-
dalena, desde 1986, cuando ini-
ciamos la operación del Labora-
torio de Ensayos Hidráulicos de 
Las Flores de Cormagdalena. En 
ninguna otra región del país que 
se afectó con las inundaciones, se 
contó con la información que fue 
suministrada por la Universidad 
a la población y a las autoridades 
en la toma de decisiones.

En esos primeros años cuando 
iniciábamos los estudios en el 
río, para dar solución al efecto 
que producía el afloramiento de 
la isla 1972 -sector Siape-, que 
causaba serias restricciones en 
el canal navegable de acceso al 
puerto de Barranquilla, se conta-
ba con poca información hidráu-
lica local. Eso no daba garantía 
para los estudios-diseños reque-
ridos, para definir la estructura 
que finalmente se construyó en 
1994 (Dique Direccional), con la 
cual se solucionó el problema en 
ese sector. La decisión que toma-
mos en ese momento de medir el 
río Magdalena para nuestros pro-
yectos, en vista de que la entidad 
oficial encargada de esa actividad 
no la podía realizar con el cubri-
miento y disponibilidad que re-
queríamos, fue acertada.

En la implementación logramos, 
con el apoyo del Ideam, conocer 
todos los protocolos de las medi-
ciones y avanzar en la tarea que 
nos impusimos y que ya lleva 25 
años. Poco a poco, y en el trans-
curso del tiempo, compramos un 
moderno equipo para mediciones 
hidrográficas y un modelo mate-
mático morfológico de alta tec-
nología, MIKE 21C, adquirido al 
Danish Hydraulics Institute en el 

¿Cómo amaneció el río hoy?

los últimos cinco años se han pre-
sentado los niveles más altos del 
registro disponible; y como hay 
una buena correlación de los nive-
les-caudales bajos con el fenóme-
no “El Niño” y niveles-caudales 
altos con el fenómeno “La Niña”.

Los pobladores a orillas del río 
son sensibles al comportamiento 
de los niveles del agua, a diferen-
cia de los que viven en las ciuda-
des, que poco y nada se interesan 
en el tema. Los ejemplos de una 
ama de casa en Suán (Atlántico), 
que llevaba su registro con un 
metro de costurera pegado en 
una vara durante los días que los 
niveles del río eran los máximos 
y el riesgo de inundación era in-
minente, y las marcas de los nive-
les máximos de cada año, que un 
habitante de Sitionuevo (Magda-
lena) hace sobre un muro, son un 

ejemplo de este comentario.

Las condiciones en el Sur del 
Atlántico siguen siendo graves, 
pues la amenaza por los niveles 
del río es alta. Por la reducción 
de las lluvias en el interior del 
país, se espera hacia finales de 
junio próximo, que los niveles 
estén por debajo del nivel de 
desbordamiento en la estación 
de referencia regional (Ideam 
– Calamar). Ya sin la presencia 
del fenómeno “La Niña”, desde 
mayo pasado, durante el segundo 
semestre se espera que los nive-
les se mantengan medio altos, 
teniendo en cuenta los altos vo-
lúmenes existentes en el sistema 
de amortiguamiento. Bajo esas 
condiciones, se debe realizar la 
reconstrucción y refuerzo de las 
obras de defensa contra las inun-
daciones existentes, para dismi-

MANUEL ALVARADO ORTEGA
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nuir a corto plazo, el riesgo de 
inundación. Se plantea un dique 
de arcilla adosado a la carretera 
Oriental (27 Km), carreteable 
Calamar – Las Compuertas (25 
Km), presa de Polonia (5Km), 
Presa de Villarosa (5km); tam-
bién la recuperación del distrito 
de drenaje, que incluye el diseño-
construcción de una nueva esta-
ción de bombeo, en reemplazo 
de la existente en Boquitas, para 
tener seguridad hidráulica y eléc-
trica del sistema. La siguiente 
fase, en desarrollo paralelo a la 
anterior, corresponde a la defini-
ción del futuro de la región.

Destacamos que, con los resulta-
dos obtenidos en el Monitoreo Hi-
dráulico Regional realizado entre 
el 1° de diciembre de 2010 y hasta 
la actualidad, entre Barranquilla 
– El Banco y el Canal del Dique, 
se pudo valorar, bajo condiciones 
extremas de nivel y caudal, la ope-
ración de los buques en el canal de 
acceso al puerto de Barranquilla, 
obteniendo en una matriz de ries-
go, donde la alta velocidad es uno 
de los factores más relevantes para 
valorar la navegación. Se evidenció 
la necesidad de mantener durante 
caudales altos el monitoreo, y se 
llegó a la conclusión de permitir, a 
futuro próximo, que los caudales 
de excesos se puedan derivar por 
la margen derecha, hacia el siste-
ma de la Ciénaga Grande de San-
ta Marta, situación que define las 
condiciones ambientales a cumplir 
para el diseño de la nueva vía entre 
Palermo y Plato (Magdalena).

2004. Con esta infraestructura, 
contando con personal profesio-
nal especializado y experimenta-
do, se ha logrado posicionar a la 
Universidad del Norte a nivel na-
cional en el tema de la hidráulica 
e ingeniería de ríos y costas.

Ahora con la tecnología existente, 
las mediciones son más precisas; 
es posible suministrar informa-
ción en tiempo real, así como el 
análisis de la información; tener 
correlaciones con otros paráme-
tros locales y regionales, hasta 
con el comportamiento a nivel 
global, como es el caso de involu-
crar los parámetros que definen 
los fenómenos de “El Niño” y “La 
Niña”, como se indica en la si-
guiente figura para la estación del 
Ideam en Calamar, elaborada por 
el Ideha. Esta gráfica, para el pe-
ríodo 1967-2011, indica como en 

Nivel Calamar vs Valores ISO (1967-2011)

Medir es aprender, es conocer, 
es seguridad es eficiencia y es 
desarrollo, proceso que en el país 
aún no está posicionado.
En el desarrollo de proyectos de 
ingeniería, se debe contar con 
la información requerida, de tal 
manera que se pueden tomar 
las decisiones más acertadas. 
En ese aspecto, en el ámbito de 
la ciencia y tecnología, se debe 
tener presente la importancia de 
encontrar nuevos sistemas que 
permitan registrar una magnitud 
objeto de un proyecto, porque 
la medición va a depender en 
gran parte del éxito o del mayor o 
menor contenido de desaciertos 
que indudablemente van a influir 
en los costos finales del proyecto 
y de la calidad del mismo. 

La importancia de medir


