
Investigación y opinión desde Ja Universidad del Norte 

4/ Proyección 
internacional del 

conocimiento 
Una importante iniciativa de 
colaboración internacional se 
gesta desde la Universidad del 
Norte. Expertos de la Institución 
realizarán para el gobierno de 
Guatemala un acompañamiento 
técnico para la mejora de su 
situación energética. 

5'/ Preadoléscencia, el 
fJ . paso a la adultez 

Los cambios de la 
preadolescencia pueden 
ocasionar conflictos y temores a 
los jóvenes; estudios demuestran 
que el apoyo de la familia puede 
evitar complicaciones futuras. 

7 / Claves para una 
política legal 

En el marco de la Cátedra 
Colombia de lncolda y la 
Universidad del Norte, la 
senadora Gina Parody reflexionó 
sobre la actual situación de la 
rama legislativa colombiana y la . 
incidencia en las diferentes 
facetas del acontecer social. 

11 / ¿Y cuando tenga la 
andropausia? 

Cuando los hombres alcanzan 
cierta madurez pueden 
expE!rimentar un fenómeno similar 
a la menopausia femenina, llamado 
andropausia. El artículo profundiza, 
en las vivencias y sentimientos 
masculinos durante esta etapa de la 
vida. 
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·EDITORIAL 

Fortalecer el emprendimiento 

Apropósito del día 
internacional del trabajo y 
dada la tendencia mundial de 

las empresas a disminuir sus 
empleos, es importante llamar a la 
reflexión a instituciones públicas y 
privadas, locales y nacionales, que 
de una u otra manera estén 
relacionadas con la formación de 
individuos aptos 'para el trabajo, 
profesionales o técnicos, acerca del 
desarrollo de la competencia de 
emprendimiento. 

de la cultura emprendedora, Ley 
1014, todos los establecimientos de 
educación del país deberían 
trabajar en el desarrollo de dicha 
competencia. 

En particular, se trata de buscar 
mecanismos que permitan generar 
contextos de formación aptos para 
trabajar procesos de 
enseñanza-eprendizaje, donde el 
emprendimiento sea una de las 
co_mpetencias básicas a 
implementar. Es así· como la 

Si definimos una competencia como Universidad del Norte, desde hace 
una característica personal cerca de dos años estableció la 
relacionada con una determinada competencia en emprendimiento 
actividad profesional demostrada a como· institucional básica de la 
través de comportamientos, formación de sus futuros 
podemos a f i'r m a r q u e 1 a . · profesionales. Esto nos llevó a 
competencia de emprendimiento diseñar un Pro g rama de 
son los conocimientos, habilidades emprendimiento con el que, 
y actitudes que un individuo posee y además de institucionalizar algunas 
va adquiriendo en función del de las actividades realizadas por las 
reconocimiento y explotación de diferentes divisiones académicas, 
oportunidades; el término caso del curso de Creación de 
oportunidades debe ser entendido empres as de 1 programa de 
aquí como una situación en la cual Administración de Empresas; se 
las preocupaciones de otros dan definieron otros elementos que 
lugar a la creación de un bien o p e r m i t i e r a n t r a b aj a r 1 a 
servicio. Ser emprendedor es, competencia a través de procesos 
entonces, un modo de pensar y de sensibilización y formación, y de 
actuar orientado a la generación de . preincubación de proyectos 
alternativas que solucionen . e·mprendedores. 
preocupaciones de manera 
satisfactoria. 

En este orden de ideas, los 
emprendedores no sólo son capaces 
de crear . sus propias empresas, 
organizaciones sociales .o unidades 
de negocios en empresas 
establecidas, sino que asumen 
actitudes que los llevan a ser 
ciudadanos proactivos en el 
desarrollo de su comunidad en 
todos los ámbitos. En tal sentido, la 
incorporación de la competencia de 
emprendimiento. en los planes de 
estudio y en actividades 
extracurriculares -- de la educación 
profesional y para el trabajo en 
Colombia cobra hoy más que nunca 
mayor importancia; igualmente, por 
disposición de la Ley para el fomento 

Bajo esta dinámica, el 1° de abril se 
creó el Centro de emprendimiento 
de la Univers.idad del Norte, el cual, 
además de propiciar espacios para 
el desarrollo de la competencia 
básica institucional de 
emprendimiento, estimula una 

. cultura empresarial con 
fesponsabilidad social en 
estudiantes y egresados, al igual 
que apoya el desarrollo de procesos 
de empresariales y de 
conformación de redes regionales, 
vinculando la actividad académica 
e investigativa de la Universidad al 
contexto productivo y 
contribuyendo al desarrollo 
empresarial y social de la región y 
del país, propósito primordial de la 
Universidad del Norte. le! 

Ocio de conferencias: . 
La formación del matemático 
en la sociedad.del conocimiento 

Este ciclo de conferen-El evento busca abrir un espacio 
para el debate sobre la formación 
del matemático en la sociedad del 
conocimiento; está orientado a 
profesores y estudiantes de 
instituciones de educación 
superior de la ciudad -y la región 
donde existan programas de 
matemáticas, licenciatura en 
matemáticas o afines, así como 
también a docentes de secundaria 
yprimaria.· 

cias se ·realizará durante ~--. -~=·=-
dos jornadas divididas 
por áreas, entre .las que . 
se encuentran el análisis 
matemático, análisis numérico, 
álgebra y estadística. 

Fecha: 2 y 3 de mayo 
Lugar: Salón 12G2 

11 Jornada de 
Oportunidades Laborales 
Oficina del Egresado 

El evento tiene como objetivo 
fortalecer la alianza 

. Universidad - Empresa y 
promover · el desarrollo 
profesional de la comunidad de 
egresados y estudiantes de 
últimos semestres de la 
Institución. 

Durante la jorñada, reconocidas 
empresas regionales, nacionales 

y multinacionales, así como 
tambien consultoras en talento 
humano y headhunters, podrán 
establecer contacto directo con 
·la comunidad uninorteña, recibir 
hojas de vida e infqrrnar sobre las 
posibilidades y :r~querimientos 
de contratacton en esas 
organizaciones. Algunas detellas 
realizarán, dentro del campus, 
procesos de selección a egresados 

Mayores informes: 
Departamento de Matemáticas y . 
Estadística 
dpto_matematicas_estadistica@u 
ninorte.edu.co (5) 3509294 

0t1« .. '~ .a del 
E·gres·ado 

que cumplan con los perfiles 
previamente establecidos. 

Fecha: 16 de mayo de 2008 
Horario: 8:00 a.m.-6:00 p.m. 
Lugar: Coliseo 'Cultural y 
Deportivo "Los Fundadores" 
Mayores informes: Oficina del 
Egresado 
Teléfonos: 3509 509 ext. 4628 
egresados@uninorte.edu.co 

Proyectos so.ciales y cuidado a la· i~fancia 

Autores: Amar, J, Madariaga C. . 
(2008) Barranquilla: Ediciones 
Uninorte 262p., ISBN 978-958-
8252-70-4 . 

En su proceso de desarrollo, ei niño 
establece una triple relación: consigo 
mismo, con los otros y con su 
ambiente. Estos son lo.s temas que 

analiza el texto, ademá~ de abordar 
los paradigmas de política social y 
cuidado a la infa~da, y tres proyectos 
diri~idos a l os m~D"ores en 
condiciones de riesgo, para que el 
lector tenga acceso a su metodología 
y conozca la evidencia de que lo que 
se sustenta conceptualmente se 
puede convertir en un referente 

· empírico en beneficio de-la niñez. 

Hace ~ A Ñ o s somos una alternativa culta.de la radio, en e:__~aribe colombiano 103 .1 mHz 11.º"1~m~!.1~ 
. - ~ 
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Cuestión de 
excelencia 

LA UNIVERSIDAD DEL NORTE HA DESARROLLADO SÓLIDAS 
COOPERACIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS EUROPEAS 
PARA FORTALECER SU INTERNACIONALIZACIÓN; UNA DE 
ELLAS CON LA UNIVERSIDAD JOHANNES GUTENBERG, DE 
MAINZ, ALEMANIA. EN DIÁLOGO CON UN NORTE, EL DOCTOR 
GEORG KRAUSCH, RECTOR DE ESTA RECONOCIDA ENTIDAD SE 
PRONUNCIÓ SOBRE ESTA EXPERIENCIA. 

~OR REDACCIÓN UN NORTE 

¿Cómo ha sido la ezperien
cia de Alemania en la búsqueda 
de la excelencia académica? 
La iniciativa para la excelencia fue 
un programa que acordaron los 
gobiernos federales y estatales en el 
año 2005 para invertir un adicional 
de 1.8 billones de euros para forta
lecer la investigación en Alemania. 
Es un programa a cinco años, con 
dos etapas de dos años y medio, y 
dos convocatorias para propuestas; 
este dinero, se da para fortalecer 
nuestras capacidades en investiga
ción. La primera etapa, es decir, la 
de constitución, comenzó en el 
2006 y la segunda parte, en el 2007. 

cómo puede operar mejor la uni
versidad, cómo los estudios de 
posgrados pueden funcionar más 
eficientemente para los estudian
tes de posgrado y cómo se puede 
organizar la investigación de una 
manera más intensiva y competiti
va a niveles internacionales. 

¿A qué retos se han enfrenta
do? 
Muchos de los rectores de las uni
versidades comparten la opinión 
de que en lugar de tener que refor
zar la excelencia deberíamos cam
biar algunas de nuestras regulacio
nes. El problema que estamos 

• GEORG KRAUSCH 

bio en esta relación número de 
educandos por profesor y esto 
requeriría un mayor número de 
docentes por estudiante, lo cual 
costaría mucho dinero. Si en vez de 
eso tenemos un excelente equipo 
de docentes seria más provechoso 
para las universidades alemanas. 

¿Qué conoce de la experiencia 
de América Latina en este as
pecto? 
No sé lo suficiente acerca del mane
jo de la calidad en Latinoamérica. 
Por lo poco que he visto, los crite
rios de calidad se toman en consen
so, lo que es un buen punto para 

"La Universidad de Mainz (Alemania) acoge aproximadamente 32 mil 
estudiantes de diversas partes del mundo y se presenta como una de las 

instituciones más destacadas en el campo de la investigación y la 
internacionalización; sus relaciones con la Universidad áel Norte se 

remontan a tres décadas atrás y se mantienen hasta la fecha con 
proyectos en matemáticas, física, medicina e idiomas, entre otros." 

In este momento, ¿cuál es el 
balance de este proyecto? 
Creo que lo que se puede ver es una 
gran dinámica en el sistema de 
universidades alemanas. Una gran 
competencia entre las instituciones 
de educación superior, competitivi
dad que no se había visto antes: por 
los mejores científicos, por los 
mejores estudiantes, tanto a nivel 
nacional como internacional. Se ha 
probado una gran cantidad de ideas 
nuevas, se ha realizado una serie de 
experimentos para determinar 

enfrentando es que para un núme
ro determinado de docentes, la 
universidad tiene que admitir un 
número determinado de estudian
tes. Si invertimos en docentes y 
contratamos más profesores, la 
universidad automáticamente 
tiene que admitir un mayor núme
ro de alumnos para los cursos. 

Por lo tanto, la situación actual de 
enseñanza no cambiaría. Lo que 
tendríamos es la misma relación 
entre profesores y estudiantes. Lo 
que nos gustaría tener es un cam-

empezar. 

En Alemania, el manejo de la cali
dad es una cuestión que estamos 
examinando en la actualidad. 
Como se sabe, ha habido un cam
bio de los programas de diploma y 
magíster a bachelor y master. Por 
la Declaración de Bologna, por 
primera vez tenemos el requisito 
de que cada curso debe ser exami
nado por pares externos y ellos 
deben determinar si lo que se 
enseña está bien, qué se enseña, 
con cuántos profesores se cuenta, 

cuántos estudiantes, cuánto traba
jo deben realizar éstos últimos y 
cuánto se enseña. Todo esto debe 
ser evaluado externamente antes 
que un curso pueda comenzar. Es 
una nueva forma de manejo de la 
calidad. 

Pero en Alemania hemos dado un 
paso más adelante en nuestra 
universidad. Tenemos un progra
ma modelo llamado System 
Akreditierung que es un sistema de 
medición de calidad que está den
tro de la institución. Así es que ya 
no se necesita una agencia externa 
que la realice, sino que es interna y 
permanente. 

¿Qué opina de Cátedra Europa 
y la relevancia de programas 
como éste en Latinoamérica? 
Cátedra Europa es una excelente 
oportunidad para intercambiar 
conocimiento acerca de unas y 
otros. Con el Séptimo Marco de la 
Unión Europea tenemos la posibi
lidad de incluir países tercermun
distas dentro de los programas de 
fondos europeos, es una ocasión 
excelente para reunirse, producir 
ideas y crear proyectos que puedan 
ser financiados. 

Por lo que he visto en todas las 
universidades colombianas que he 
visitado, hay un enorme deseo de 
desarrollar estudios de pre y post
grado, lo cual es saludable dentro 
del proceso de cooperación con las 
instituciones educativas europeas. 
Esto con miras a establecer progra
mas de posgrado que a largo plazo 
sean competitivos con cualquier 
otro programa en el mundo. 
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¿Cómo ha sido este proceeo? 
Mainz ha estado involucrada en 
Cátedra Europa desde que se creó 
hace 11 años y la relación con 
Uninorte se remonta a más de 30 
años atrás y, en ese lapso, se han 
establecido una variedad de pro
yectos conjuntos en el área de medi
cina, matemáticas, física y lenguas. 
Creo que es importante que nos 
reunamos con regularidad para 
asegurarnos que vamos por buen 
camino, para conseguir apoyo ·en 
ciertas iniciativas y que este con
tacto se traduzca en proyectos. 

¿Qué rec¡,mendaciones hac~ 
para la búsqueda de la ezcelen
ciaacadémica? 
Las iniciativas de excelencia tienen 
el componente internacional como 
una de sus metas, y yo pienso que 
ustedes tienen que desarrollar sus 
universidades en este sentido y 
ciertamente están por un buen 
camino. Deben luchar por la exce
lencia y por ser líderes, por lo me
nos, en ciertos campos. Este es un 
buen comienzo. 

Tenemos que elegir ciertas áreas y 
decidir en qué queremos ser los 
primeros del mundo; esto puede 
ser realizado por cualquier país. 
Entonces, estarán en la senda y en 
camino de cooperar con. cualquier 
institución internacional. decidir 
en qué queremos ser los primeros 
del mundo; esto puede ser r~aliza
do por cualquier país. Entonces, 
estarán en la senda y estarán en 
camino de cooperar con cualquier 
institución internacional. LB 
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El anuncio se realizó du
rante la visita a Barranquilla de una 
comisión científica encabezada por 
el Viceministro de Energía y Minas 
de Guatemala, Federico Franco 
Cordón, quien manifestó el interés 
de su Gobierno por las experiencias 
investigativas desarrolladas por la 
Institución en el tema de hidrocar
buros. 

El encuentro se gestó ante la dona
ción de una planta para producción 
de biodiesel que realizará el gobier
no colombiano al guatemalteco; se 
espera que la entrega se haga efecti
va a finales este año. "Esa fue una de 
las primeras motivaciones para 
buscar los antecedentes, la expe
riencia y lo que se estaba desarro
llando en investigación en este 
país", expresó el funcionario guate
malteco. 

Ante esta perspectiva, la comisión 
visitó la ciudad de Barranquilla·, y 
más específicamente la 
Universidad del Norte, con el fin de 
conocer de cerca los estudios desa
rrollados por esta Institución en el 
campo de los biocombustibles. 
Además, los expertos tuvieron la 
oportunidad de establecer contacto 
con dos experiencias de este tipo ya 
consolidadas en Santa Marta. 

Los avances 
Como fruto de este encuentro.sur
gió la idea de establecer un conve
nio entre el gobierno de la 
República de Guatemala y la 
Universidad del Norte. Este conve
nio tiene tres ejes básicos: un com
ponente académico que permitirá el 

intercambio de especialistas co
lombianos pára que hagan pasan
tías en el campo de energía y com
bustibles; en segunda instancia, el 
desarrollo de nuevos procesos 
investigativos liderados por 
Uninorte, con proyección e impac
to en Guatemala, y el tercer com
ponente corresponde al apoyo 
institucional para evaluar las nece
sidades del sector energético en 
Guatemala y proponer escenarios 
de solución. "Tenemos una crisis 
energética que está llegando a la 
línea donde ya tenemos que hacer 
racionamientos el año entrante; 
entonces tenemos que buscar 
opciones rápidas, viables, que 
tengan un componente político, y 
afortunadamente las hay" expresó 
el viceministro Franco Cordón. 

Una necesidad apremiante 
Este tipo de iniciativas es coheren
te con la búsqueda de sostenibili
dad energética en el continente. 
Con este precedente se han adelan
tado estudios para generar com
bustibles, complementarios y 
sustitutos de la gasolina y el diesel, 
utilizando biomasa de origen 
vegetal. Por ello, el gobierno gua
temalteco se encuentra evaluando 
diferentes fuentes de aceite vege
tal, como la jatrofa; una planta 
común en Centroamérica, e inte-

Proyección 
internacional 
del conocimiento 

grar la producción apoyada en 
resultados de investigaciones 
desarrolladas en Uninorte. 

Sobre este aspecto el Viceministro 
de Guatemala indicó que "la expec
tativa frente a la donación de la 
planta de biodiesel, que hace 
Colombia a Guatemala, permita el 
desarrollo de nuevas experiencias 
en el contexto del continente, 
porque tenemos muchos avances 
en la parte biológíca del cultivo; 
ahora se tiene que integrar con la 
parte de producción". 

Referentes positivos 
Luego de conocer la experiencia 
desarrollada por la Universidad del 
Norte, la comisión guatemalteca se 
mostró segura de los nuevos proce
sos que se pretenden desarrollar. 
Los expertos tuvieron la oportuni
dad de visitar los laboratorios de la 
Institución donde se realizan 
estudios de producción de biodie
sel, conocieron los programas de 
simulación por computador y 
experimentaron el arranque de un 
motor con este tipo de combusti
ble. "Eso nos da la posibilidad de 
confiar en el soporte académico y 
de investigación que nos puede 
brindar esta Institución educativa 
a Guatemala" puntualizó el funcio
nario. lJ.11 

GRACIAS AL POSICIONAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DEL NORTE, EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA VISITÓ LA 
INSTITUCIÓN PARA OFICIALIZAR UN CONVENIO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS 
DIRIGIDOS AL SECTOR ENERGtTICO DE SU PAÍS. 

L .•·.¡···d·· ..... ª. tazgo enln~e!ti1···· ac .. -iones sobre'brocombustrbres 
. .. -- ·--: .. _ _. .. " •,' - , _ .,, '•" < 

Los estudios en este campo son liderados-por el grupo de 
investigaciones UREMA, eLcual centra sus actividades 
inyegtgati\/asen el uso eficie~tey sosteni~le de la energía 
en d1stmtos sectores productivos de la sooedad. 

Para lograrlo, tiene segmentado su quehacer en cua.tro 
· lf~eas.: l:)loéombustibles,-control-deprocesos,bioprocesos 
y conversiqh de energía. Se destacan las investigaciones 
en biodiesel y bíoetanoL , 

Entré- süsproyectos se destacan los desarroll.ados én la 
rela~ión.l.Jniy~rsldad~EmP,resa, -como óp}imlzac.ión y'auto
matlzac1?>rrde una estac1pn de regulac1on de gas natural, 
apr0vecb~miento en~tgético de resldüos <;i~ p~lma para 
generac19n deca!9r,fno y en~rgfa, automatt~ac1on de u_na 
ITneéJ de producc1on en industria farmacéutica y estudios 
de tuentes' renovables! corn;umos energéticos y contamí
:nan~es de fu~ntes mpví!es ¡;iára entes localés, regionales, 
nacionales e 1nternac1onales. 

Para el Informativo Un Norte es muy importante contar con su opinión, 
sugerencias y comentarios sobre nuestros. articulos. 

Si desea puede escribirnos al correo electr6nico unnorte@uninorte.edu.co o comunicarse con 
nosotros a los teléfonos 3509 228 . 
A.A. 1569 ó 5 1820 • Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte Un Norte: www.uninorte.edu.co y acceso desde la Web del peri6dico El Heraldo. 

Un Norte ES UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE. KmS VÍA PUERTO COLOMBIA, BARRANQUILLA 
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Investigaciones por la 

p re-·ad.ol 
~

OR ALFREDO ROJAS OTÁLORA 
sicó lo o, docente cat ed rá t ico, 
vestlga9or. DiviS!ón de Humanidades. 

aroja111rmlnorte.tdu.co 

A p~r de los resultados 
lograqos con el Programa 
PISOTON, se está desarrollando 
una investigación, en el marco del 
Doctorado en Psicología de la 
Universidad del Norte, que se 
caracteriza por la utilización de 
medíos que correspondan al interés 
de esta edad. Para ello se utilizan los 
dibujos animados en caricaturas, 
conocidos también por su termino 
anglosajón cartoons. 

En general, la investigación se divi
de en dos grandes fas!'!s: la primera 
es la de diseño del programa, en 
donde se revalidan los videos que ya 
han sido sometidos a un proceso 
investigativo realizado en el progra
ma de Maestría y Especialización en 
Psicología C).ínica de la Universidad 
del Norte. Al mismo tiempo, se 
elaboran las otras actividades como 
los juegos, conferencias y activida
des de integración, apoyándose en 
las diversas teorías del desarrollo. 
En la segunda parte se integra todo 
el prograllla y se es.tructura la meto
dología de aplicación, la cual se 
implementa con un grupo de estu
diantes que están en la etapa co
rrespondiente y se comparan con 
otra muestra equivalente para 
evaluar los efectos del mismo. 

La metodología· de estudio involu
cra a los padres de familia, quienes 
participan de una conferencia pre
paratoria. Luego se presentan, a 
través de historias en dibujos ani
mados, tópicos relacionados con 
todos los temas que son importan
tes en la adolescencia. Esto se reali
za durañte un periodo de tiempo 
adecuado. Posterior a los psicodra
mas se realizan actividades de juego 
para realizar en casa con los padres, 
en lo cuales se acentúa la temática 
tratada en el video. Luego se reali
zan relatos vivenciales, en los cua
les los niños muestran situaciones 
similares a las de la historia, pero 

vividas por ellos, para diferenciar 
la realidad de la fantasía. 

Al final de cada período anual se 
realiza un taller de integración 
familiar en donde los padres se 
integran con el ambiente escolar y 
se fortalecen las actividades sobre 
los temas desarrollados a través de 
los videos. El proceso continúa a 
través de cuatro años y que corres
ponde a las edades de 8 a 12 años 
específicamente. 

Importancia e impacto social 
Al considerar que las diferentes 
etapas que caracterizan el desarro
llo del niño pueden generar con
flictos, temores y situaciones 
generadoras de ansiedad, es im
portan te la investigación que 
permita genérar actividades y 
programas de intervención que 
faciliten al niño y a las persona~ 
que velan por su desarrollo (como 
padres familia, maestros e institu
.ciones) un adecuado manejo de 
estas situaciones y sobre todo la 
posibilidad de lograr una adecua
da prevención de dificultades y, 
problemas en el desarrollo. 

Este programa busca intervenir 
sobre la realidad del individuo, a 
través de actividades que permiten 
la interacción de identificaciones y 
proyecciones en la expresión de 
emociones de manera que facilite y 
promueva la consolidación de las 
estructuras de personalidad ade
cuadas para enfrentar el desarro
llo, superando apropiadamente las 
dificultades propias del mismo 

Es, entonces, evidente la impor
tancia de este tipo de programas, 
ya que tienen una aplicación muy 
positiva para la sociedad pues 
ayudan a preparar a las personas, 
en este caso, a los niños en etapa de 
latencia-preadolescencia a mane
jar su mundo en una forma adapta
tiva y positiva sin caer en la aliena
ción ni en las adaptaciones rígidas 
alambie'nte. 

Adicionalmente, desde el punto de 
vista de la psicología, el estudio 

I 

hace un aporte importante, pues el 
campo en la edad de latencia- . 
preadolescencia es uno de los 
menos estudiados en esta discipli
na y, por lo tanto, es valioso el 
resultado y conocimiento que se 
logrará. 

En itltima instancia el proyecto se 
propone generar una mejor calidad 
de vida para los niños, de manera 
que ésta se refleje en su desarrollo 

'y comportamientos a partir de la 
aplicación del programa, y poste
riormente en su vida adulta, con 
una mejor visión del mundo y 
mejores maneras de afrontar si
tuaciones o conflictos propios dé la 
edad, y además la posibilidad de 
aportar para un mejor vivir de la 
comunidad. 

Puntos a considerar 
El proceso 4e cambio que se da en 
el niño durant.>e su etapa escolar 
básica es muy importante, pues en 
ella se consolidan los aspectos 

. fundamentales de su personalidad 
y se definen cambios que van a 
permitir una adecuada integración 
a los grupos de iguales, así como su 
ubicación y estructuración en 
relación con el ambiente. 

Este período, que va desde el inicio 
de la primaria hasta el inicio de la 
secundaria, se conoce como laten
cia e incluye el sub-período de 

preadolescencia, que corresponde 
a la etapa previa a la aparición de 
los cambios que se generan con la 
pubertad y es el punto de inicio de 
la adolescencia. 

Se puede decir que la latencia es el 
periodo aproximado de los 7 a los 
12 años, dividiéndose en latencia 
propiamente dicha entre 7 y 10 
años aproximadamente y preado
lescencia entre 10 y 12 afios (tam-

. biénaproximadamente). Debemos 
recordar que estas etapas presen
tan variaciones en la ·edad, así 
como sucede con la pubertad que 
varía mucho, pero que en genera1 
se presenta entre los 12 y los 16 
años. 

Características del niño en la 
pre adolescencia 
En esta etapa se dan cambios muy 
importantes; algunos de ellos 
tienen que ver con la forma en que 
se relaciona el niño con las perso
nas de su ambiente y, en especial 
con sus padres, figuras de autori
dad y de apoyo, así como sus igua- . 
les o compañeros. En esta etapa la 
relación con los iguales o pares se 
va tornando más importante, 
dejando en un- segundo nivel la 
relación con los padres, sin que 
ésta se opaque demasiado como 
puede suceder en la propi¡¡¡ adoles
cencia. · 
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El niño que transita por esta e):apa, 
empieza a desarrollar muchas habi
lidades, pero las maneja en función 
.de los afectos hacia sus iguales y 
hacia el grupo en el cual se de11en
vuelve; esto va a tener mucha im
portancia para el desarrollo de la 
valoración propia, así como para 
fortalecer las estructuras del yo que 
manejan los afectos y que buscan 
los equilibrios entre los impulsos y 
las normas que se van integrando
de estos mayores. 

Entonces, el nifio va· a necesitar ser 
capaz de integrarse y aceptar las 
normas del grupo, pero mantenien
do el equilibrio con esas reglas que 
ya ha intemalizado y que se acen
túan o minimizan de acuerdo al 
mismo colectivo; también puede 
sentir malestares, agresiones, 
deseos de parecerse o ser mejor que 
aquellos a quienes empieza a admi
rar, o en algunos casos a rechazar
los, a sentirlos como agresores o 
desagradables. En ocasiones, en
frentará conflictos sobre lo que 
desea y entrará en contradicción 
consigo mismo y con el grupo y 
debe encontrar caminos para expre-
sarlo y manejarlo. · 

De igual modo, el menor va tenien
do la necesidad de manejar su auto
nomía, las relaciones con las nor
mas y la autoridad. Ello requiere 
también más responsabilidad de su 
parte y un nivel de aceptación y la 
toma de decisiones con madurez. A 
esto se le suman los· cambios en su 
cierpo que le afectan e importan y a 
los cuales debe enfrentar con cono
cimiento y afectividad apropiada, 
de manera que pueda sentirlos 
como normales y entendíbles. 

Otro de los temas importantes 
durante esta etapa es la expresión 
de sí mismo, la cual puede verse 
afectada por los factores individua
les y las exigencias del medio. Como 

, consecuencia, algunos menores 
pueden experimentar grados de 
timidez y dificultad de comunica
ción. La integración al grupo sin ' 
perder su propia identidad y lograr 
aceptar las características de este, 
además del respeto mutuo, son 
aspectos clave para afrontar este 
proceso natural. 

Para la sociedad en general y para la 
academia en particular es muy 
importante que se realice este tipo 
de investigaciones que aportan 
conocimiento y tecnología social 
que permita promover el desarrollo 
humanoy lacalidadde vida. IBI 
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Mambrú se fue a la guerra, que 
dolor, que dolor, que pena ... 

Canción de guerra que, a lo 
largo de la historia, ha sido popula
rizada en rondas infantiles, y que 
seguramente ha sido escuchada por 
muchas personas en sus primeros 
años de vida convirtiéndose en una 
de las formas que tiene la cultura 
para señalar al niño que la guerra 
existe y que en ésta las personas 
"desaparecen". Como resultado, el 
conflicto hará parte de los juegos 
infantiles: jugará a a.lirey.entar y ser 
alimentado, jugará a regañar y ser 
regañado, a salirse con la suya en 
vez de aceptar las reglas; a ser papá y 
mamá, a matar y morir, entre otros. 

Cuando la violencia invade la vida 
de un niño perturba su desarrollo 
psfooafectivo. D~ este modo, el" 
infante que sufre la violencia intra
familiar ve afectado su comporta
miento en la forma de relacionarse 
con el entorno y en sus conflictos 
internos. Esto se denota aún más en 
los pequeños irupersos en el con
flicto armado, donde las manifesta
ciones de respuesta agresiva frente 
al medio y contra sí mismos están 
cargadas de altos niveles.de angus
tias y desesperación. 

Muchos niños colombianos (más de 
los que se piensa o de los que las 
estadisticas señalan) no pueden ser 
protegidos del conflicto y de sus 
manifestaciones, ya que ésta hace 
parte de su diario vivir; de tal forma 
que no se puede tomar distancia 
para convertirla en un juego, por 
que el dolor de su vivencia lo des- . 
borda. ¿Cuántos niños se han ido a 
la guerra en Colombia y, como 
Mambrú, no volverán, ya sea por el 
secuestro, por la inserción en gru
pos armados o por desapariciones? 
¿Cuántos niños son actores reales 
del conflicto y no representantes de 
ellos en la fantasía? ¿Cuantos niños 
no pueden poner distancia al acto 
violento porque este los acompafta 
dia a dia en sus hogares y comUnida
des? 

Algunas dfras de la pr~blemáti
ca 
En el contexto internacional existe 
una preocupación consolidada en 
relación al niño que participa en tos 
conflictos armados. Las cifras del 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infanda, UNICEF, seftalan que 
desde la década de los noventa a la 
actualidad, han muerto aproxima
damente dos millones de niños, 
seis millones han sido heridos de 
gravedad y más de 22 millones han 
sido desplazado de sus hogares. 

De acuerdo con el Observador de los 
Derechos Humanos y la UNICEF, 

Colombia hace parte de los cinco 
primeros países qüe a nivel mun
dial cuenta con mayor número de 
combatientes menores de edad, 
específicamente entre · 6.000 y 
11.000 niños. Por otra parte, los 
reportes de la Defensoría del · 
Pueblo indican que el 20% se en
cuentra involucrado · directa o 
indirectamente; .las edades en las 
que se encuentran niños con fusil 
han llegado hasta los 7 años. 
Asimismo, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
ha recibido a más de 3.000 meno
res que hicieron parte del conflicto 
armado. 

También se debe tener en cuenta 
que los niños que son observado
res, aquellos que viven desde los 
televisores y periódicos el dolor de 
los secuestrados, la violencia en los 
campos y las diferentes formas en 
las que el conflicto atraviesa la 
dinámica de las ciudades. Y qué 
decir de los niños que diariamente 
en su espacio familiar se encuen
tran con adultos que, al contrario 
de ofrecer un sostén afectivo y 
acompañamiento en su proceso de 
vida, generan violencia mediante 
manifestaciones de crueldad, 
agresión y abuso. 

Contexto psicológico de un 
niño . 
El niño nace con un alto grado de 
madurez emocional, estructural y 

· funcional; organiza durante este 
tiempo la expresión de emociones, 
la estructuración cognitiva y las 
relaciones afectivo - sociales. Esta 
ordenación supone el equilibrio 
entre las necesidades, los deseos, 
los impulsos del nifio V s. la adapta
ción a la realidad. 

El menor que hace parte del con
flicto armado en sus diferentes 
espacios, ya sea como militante, 
secuestrado o desplazado, se en
cuentra expuesto a la muerte, a lo 
más crudo como la manipulación 
de cadáveres, al dolor de la pérdida 
hasta llegar a la insensibilidad, 
pero también al temor a morir e 
incluso puede llegar a desear la 
muerte del prójimo y de sí mismo. 

Evidencias de esto se encontraron 
en niños que hicieron parte del 
Programa de Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo 
PISOTÓN y que estaban inmersos 
en el conflicto armado. En este 
caso, los infantes que hicieron 
parte del estudio deseaban la muer
te como una respuesta a la violen
cia del adulto. 

Esta situación posee diferentes 
connotaciones: algunos niños 
(sobretodo los que viven la guerra) 
se encuentran expuestos a la se-

-

, INFANCIA 

Para que el niño 
recupere su lugar 

xualidad del adulto: "estoy aburri
da no quiero seguir ocupando el 
lugar de mi mamá" manifestó uno; 
otro necesitó proyectar, en el per- -
sonaje de PISOTÓN su historia, 
devolviéndolo golpeado yviolado. 

Otros, como el pequeño especta
dor del conflicto, reciben el impac
to de la violencia, generan pregun
tas, procesos de identificación con 
el dolor de la muerte y si esto queda 
por fuera de la explicación de un 
adulto, pudiendo legitimar o iden
tificarse con el actor violento o, por 
el contrario, negar la realidad para 
poder ~óbrevivir a ella. Así como 
Mambrú se fue para la guerra y 
nunca volvi,ó, para muchos de 
estos niños la· infancia tampoco 
volverá. 

Precisamente, los resultados de 
investigaciones lidera!1as por el 
programa PISOTON de la 
Universidad del Norte, obtenidos 
del trabajo con niños que han 
vivido diferentes formas de violen
cia .ejercida por los adultos, han 
demostrado que cuando se inter
viene de forma temprana en el 
desarrollo y en el conocimiento 
que deben tener los padres y las 
personas cercanas, es posible que 
se den los cambios necesarios para 
un mejor tratamiento, lo que inci
dirá en que el menor conciba de un 
modo distinto su historia, de tal . 
forma que se produzcan cambios 

en la cadena de repeticiones de 
actos violentos y se conciban nue
vas fortnas de imaginar su futuro. 

fü¡to se ha podido comprobar en 
niños colombianos, mexicanos, 
ecuatorianos, panameños y boli
vianos. En estos casos se verificó 
que cuando un menor es violenta
do genera una identificación con el 
agresor y, para defenderse, despla
za su rabia en los hermanos meno
res y amigos de la misma edad. La 
crueldad está asociada a agresio
nes y frustraciones que han atra
vesado su desarrollo psicoafectivo, 
las cuales ponen en actividad una 
agresión generalizada hacia los 
objetos y hacia sí mismo. pe este 
modo, el 85% de los niños partici
pantes en el estudio buscaban ser 
castigados por los adultos; en 
algunos de ellos · se presentaron 
fantasías de suicido, como una 
forma de simbolizar en si mismos 
al que recibe e inflinge castigo, lo 
que genera una apatía y falta de 
deseo de vivir. 

Al aplicar el programa PISOTÓN 
los pequeños fu~ron capaces de 
expresar sus temores, fantasías, -
realidades vividas y la forma como 
estaban organizando sus experien
cias; sus angustias en el psiquis
mo, lo cual permitió una resignifi
cadón de sus historias, entendien
do, tal como lo plantea Sigmund 
Freud, que cuando el sujeto esta 

conectado con la realidad no la 
desmiente sino. que la transforma. 

Cómo lograr que retomen su 
lugar 
El menor que ha vivido las señales 
de la violencia afronta una serie de 
experiencias que le impiden utilizar 
las herramientas adecuadas para 
superar ciertas situaciones. El 
crimen ha perturbado su adecuado 
desarrollo y, como consecuencia, 
pierde la inocencia infantil; en 
cambio utiliza mecanismos defen
sivos que no le permiten superar el 
dolor de lo vivido; por el contrario, 
lo sostienen en la escena violenta. 
Los especialistas indican que en 
medio de estas situaciones los 
niftos hacen un llamado al adulto a 
que genere un orden a sus tend~n
cias agresivas y evidencian una 
necesidad de ver reparados los 
daños ocasionados por la agresión. 

Desde el contexto adulto existe una 
responsabilidad hada estos niños, 
en tanto merecen recuperar hasta 
donde sea posible, sus derechos 
fundamentales, también sanar sus 
heridas, encontrar · sc;>lución a sus 
conflictos internos y hallar nuevas 
formas de relacionarse con el entor
no más allá del acto agresivo o el 
temor a ser agredido. La necesidad 
de devolver hasta dqnde sea posi
ble la infanda al nifto se encuentra 
amparada en sus derechos funda
mentales. Lm 



ACTUALIDAD 

~OR REDACCIÓN UN NORTE 

En el marco de la Cátedra 
Colombia de Incolda y la 
Universidad del Norte, la senadora 
Gina Parody reflexionó sobre la 
actual situación de la rama legislati
va colombiana y la incidencia en las 
diferentes facetas del acontecer 
sociai. La congresista. se refirió al 
fenómeno de la informalidad labo
ral y la necesidad de apoyo del 
Gobierno a las iniciativas de em-
prendimiento. · 

Voluntad política y las Metas del 
Milenio 

.. 
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Desde el punto de vista de la sena
dora· Parody el ejercicio de la política 
es el mecanismo completo para 
propiciar la calidad de vida de los 
ciudadanos; sin embargo, esta 
actividad requiere de la toma de 
decisiones efectivas-que beneficien 
a todos los sectores sociales. En este 

· sentido, las Metas ~el Milenio pre
sentan retos para la dirigencia 
gubernamental colombiana en 
varios aspectos. 

Claves para una política legal 
El primero de ellos, la erradicación 
de la pobreza, exige la puesta en 
marcha de programas que incenti
ven el empleo: "Si el Estado y la 
política deciden: brindaremos más 
cobertura y calidad en educación, 
por lo tanto, tenemos que rempla
zar nuestros programas de subsi
dios para incentivar que la gente 
trabaje" expresó la Senadora. 

De igual modo, la puesta en marcha 
de políticas sociales exige propiciar 
fórmulas para la equidad de género, 
en especial, para disminuir los casos 
de violencia contra la mujer. Según 
cifras presentadas por la congresis
ta, el 8% del desempleo femenino se 
origina por episodios de maltrato. 

Las tareas para el desarrollo social 
se extienden al tema de políticas de 
generación de vivienda, por lo que 
se espera una dirección adecuada de 
los entes responsables con miras a 
garantizar !!na mejor calidad de 
vida para las familias colombianas. 
En sintesis, el desafío está en for
mular políticas claras para la solu
ción de los principales problemas 
que aquejan a los colombianos. 

La informalidad laboral 
La disertación de la congresista 
Gina Parody profundizó en las 
condiciones laborales de un gran 
número de colombianos. La sena
dora indicó que de 100 trabajado
res, 52 se encuentran en condicio
nes de informalidad. Esta situación 
reviste complejidades pau las per-

· sonas que obtienen el sustento de 
esta manera, pues se ven privados 
de seguridad social y pensión de 
vejez. Para la legista, esta situación 
aleja a la sociedad colombiana de la 
modernidad. 

Sin embargo, la congresista pun
tualizó en la responsabilidad del 
Gobierno: "En la medida que no 
contemos con el apoyo institucio
nal y que tengamos esa serie de 
trabas de tiempo, trámites para 
constituir empresa, nosotros 
vamos a contribuir a la informali
dad, a desproteger al emprende
dor". 

Interés general Vs. Interés 
particular 
La senadora Parody insistió en la 
necesidad de promover la legalidad . 
desde las instituciones guberna
mentales. Al referirse a este punto 
consideró que el primer paso· -es 
centrar el ejercicio político en el 
interés general y no en el particu
lar. 

Desde su punto de vista esto se 
lograría si la clase dirigente presta
ra atención a varios elementos. El 
primero de ellos es fortalecer un 
Estado de derecho, donde el orde
namiento jurídico aplique tanto 
para el gobernante., como para sus 
gobernados. De acuerdo con la 

· congresista,·este aspecto está muy 
ligado con la práctica de la legali
dad: "nuestra cultura se ha ido 
sosteniendo de alguna manera, 
sobre asuntos que nos pueden dar 
risa, pero que son ilegales" anotó. 

Estos asuntos que mencionó la 
senadora son prácticas cotidianas. 
como la adquisición de discos 
compactos ilegales, la compra de 
un policía o de licores de contra
bando; actividades en las que se . 
ven involucrados muchos ciudada
nos. 

Desde el estamento administrati
vo, el Estado de derecho impulsa 
que los gobernantes ejerzan sus 
funciones y se adhieran a la ley; lo 
que contrarrestaría la mala imagen 
de la que son objeto los funciona
rios públicos . . "Necesitamos unas 

no hay una separación de las facul
tades en las ramas del poder se 
pueden presentar actos políticos 
orientados por "los intereses ilega
les y particulares". 

Por último, la abogada se refirió a 
. la preservación de los derechos 
políticos universales. En este 
aspecto se concentró en la impor
tancia del voto como una expre
sión de confianza en los gobernan
tes, y al tiempo es la garantía para 
exigir a los elegidos el cumplimien
to de sus obligaciones. Parody 
insistió en la importancia de 

ren la calidad de .elección de los 
legisladores colombianos. En tal. 
sentido criticó, comó lo ha hecho en 
otras ocasiones, el sistema del um
bral: "en términos prácticos signifi
ca volver a cerrar la política colom
biana, volver al frente nacional 
entre los partidos que tienen víncu
los con la ilegalidad, porque de los 
seis partidos que pasan el umbral, 
cinco tienen nexos con la ilegalidad" 
argumentó. Concluyó que en esta 
situación los partidos polítícos 
deben asumir su cuota de responsa
bilidad y recibir las sanciones que 
tuvieren lugar, entre ellas, la pérdi-

- da de la curul. 

"En la medida que no contemos con el apoyo institucional y 
·que tengamos esa serie de trabas de tiempo, trámites para 

constituir empresa, nosotros vamos a contribuir a la 
informQlidad, a desproteger al emprendedor". 

instituciones muy fuertes, un 
cuerpo judicial fuerte, un ejecutivo 
fuerte y un "legislativo que no se 
deje infiltrar por las mafias" argu
mentó la senadora. 

Como segundo elemento Gina 
Parody se refirió a la separación de 
poderes, entre todos los estamen
tos (ejecutivo, legislador y judi
cial), con el fin que puedan actuar 
de forma independiente y hacerse 
contrapeso, en caso de ser necesa
rio. Para la senadora, esta con'di
cifm es importante, pues, cuando 

aprender de los errores políticos 
que se han registrado en la historia 
colombiana, entre ellos, el frente 
nacional yel proceso 8000. 

¿Qué est á pasando en el 
Congreso? 
El análisis a la situación que afron
ta el Congreso de la República, 
ante los casos de posibles vincula
ciones con el paramilitarismo, se 
concentró en el papel de los parti
dos políticos. Desde la perspectiva 
de la senadora Gina Parody deben 
generarse mecanismos que mejo-

Finalmente, la senadora apel6 a la 
necesidad de fomentar la educación 
para que los ciudadanos ·puedan 
apropiarse de sus derechos: "en la 
medida que no tengamos una socie
dad educada y pluralista que respe
te a los demás ( ... ) vamos <t seguir 
comprando el voto, no vamos a ser 
capaces de romper el círculo vicioso 
entre la persona que no sabe que 
tiene derechos y el político que _va 
ese dia, le entrega mercados y ejerce 
la política para el interés particular 
y vuelve a los cuatro años" puntuali
zó.1111 
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que le facilite el proceso de pensar 
quién es, qué quiere ser, de qué 
manera y al estilo de quién. 

. . 

Con respecto a lo anterior, la 
Psicóloga argentina Ángela López 
Bonelli expresa que la identidad 
vocacional está ligada a la propia 
identidad y es la respuesta que debe 
darse el joven al por qué y para qué 
se elige determinado rol ocupacio
nal. Por lo tanto, para que pueda dar 
respuesta o hacer la elección, suele 
incluir los valores, ideales, aspira
ciones de sus pares y grupo familiar, 
entre muchas cosas, o puede ser 
totalmente reactivo, pues no si~m
pre 1 la familia es una buena base 
sobre la cual, pueda buscar sus 
propias aspiraciones.· 

La familia frente a la 
decisión vocacional de sus hijos López Bonelli considera que frente 

a estas situaciones, los cambios que 
viven los adolescentes, sumado al 
proceso de decisión que deben 
tomar, incrementa en estas familias 
la angustia y esto hace que·los pa
dres en lugar de ayudarlos, propi
cien mayores dificultades en la 
elección vocac~onal de sus hijos. 

. LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA NO ES Y NUNCA SERÁ UN PROCESO FÁCIL PARA LOS .ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. 
HAY MUCHOS ELEMENTOS QUE SALEN AL ESCENARIO RELACIONADOS CON ILUSIONES, ASPIRACIONES, IMAGINARIOS, -
FANTASÍAS; AUTOESTIMA Y EXPECTATIVAS DEL GRUPO FAMILIAR QUE SE PROYECTAN SOBRE LOS JÓVENES. 

~
OR EVELYN LLINÁS . 
sicóloga. Coordinado ra Programa de 
ri.ent;1ción Académica. Bienestar Universitario 
mverstdad del Norte. ellinasfhlntnortt.~dú.co 

Los meses preliminares a 
las graduaciones de bachillerato en 
el calendario A y B son particular
mente especiales. Pareciera 'que el 
tiempo corre más rápido, mientras 
los padres y otros miembros de la 
familia, inician la fase de preguntas 
sobre la decisión que, supuesta
mente, deberán tomar sus hijos con 
respecto as.u futu!o vocacional. · 

En el mejor de los casos, el ambiente 
de los hogares se caracteriza por 
una aparente calma; los padres 
respiran con cierto aire de tranquili
dad, pues el o la joven, ha decidido 
que quiere seringeniero(a). 

Algunos papás y mamás hacen 
preguntas sumadas a una serie de 
expresiones que pretenden alertar a 
sus hijos: "al fin, ¿ya decidiste qué 
vas a estudiar? Mira que el tiempo 
pasa y las universidades no te van a 
esperar. ¡Hay muchas cosas que 
tienes que hacer!". 

Otros padres con indignación y en 
pie de lucha, pretenderán que sus 
hijos estudil;!n lo que ellos conside-

ran una "carrera digna": "¡Nuestro 
hijo( a) ha salido con la loca idea de 
estudiar esto, y ya le dijimos que 
tendrá que ver cómo hace, pero esa 
locura no la vamos a permitir!". 

) 

particularmente a sus padre;;, pues 
son ellos quienes los apoyarán 
económicamente. Ante este hecho 
los padres manifiestan el mayor 
nivel de tensión, ya que la inver
s,ón económica en una carrera 

rosa en muchos casos, que llena de 
angustia e incertidumbre, pues no 
será fácil cambiar de decisión. 

La edad de ingreso a la U 

Otros, muy escépticos, se pregun- profesional de calidad demanda 
tan y preguntan: "¿será que sí eres solidez y solvencia financiera. Por 
capaz de estudiar esa carrera?" Y lo tanto, la "decisión ·incorrecta" 
están los padres que dicen llamarse tiene un costo y no hay lugar a 
"flexibles": "tu puedes estudiar lo equivocación. 

La gran mayoría de jóvenes que 
ingresan a la educación superior se 
encuentran en la fase de adoles
cencia, . en la que apenas se genera 
un proceso de afianzamiento de su 
propia identidad, producto de la 
crisis propia de esta etapa. 

A lo anterior, se suma que frente ala 
desorganización y dificultad para 
decidir, los padres asumen un rol 
autoritario, justificado en que el 
joven no ve claramente, como ellos, 
el futuro profesional, el cual indu
dablemente se relaciona con la 
posibilidad económica de búsqueda 
de estatus y éxito social. 

Por lo tanto, para manejar estas 
situaciones, es apropiado que los 
padres se apoyen en orientadores 
profesionales que puedan realizar 
acompañamiento permanente, 
para organizar un proceso de toma 
de decisiones con miras a Ia elección 
vocacional de sus hijos. Este debe 
iniciarse como míqimo, en el grado 
noveno de la básica secundaria. 1111 

que quieras, pero creo que debes ' 
elegir algo que te ubique pronto, Por esta razón, la tendencia es que 
con lo que puedas obtener un los padres (pai,-a "evitar" las dificul
empleo sin problemas, nada de tades por una decisión errónea) 
carreras raras ... además no pode- decidan por sus hijos, quienes 
nios pagar el costo de ciertas uni- posteriormente deberán pasar por 
versidades". un proceso de reflexión sobre su 

En este momento se supone .se 
deben consolidar e integrar ele
mentos de su proceso de desarro
llo, valores, debilidades, fortalezas 
entre otros aspectos, para dar paso 
a una auto percepción adecuada 

La universidad y los jóvenes 
Los jóvenes contemporáneos son 
mucho más activos, más cercanos 
al uso de una tecnología avasalla
dora, han crecido cerca del apren
dizaje de una . segunda lengua ·y 
perciben la necesidad de preparar~ 
se profesionalmente. Sin embargo, 
están expuestos a la . fragilidad 
emocional, baja tolerancia a la 
frustración, grarí impulsividad y 
una tendencia a pensar y actuar 

· según el aquí y ahora, lo que les 
impide meditar en el significado, 
las implicaciones y el compromiso 
de una decisión de este tipo. 

En este escenario, involucran a 
otros miembr9s de la familia, 

futuro vocacional, situación dolo-

i.as.pregunt•s de Jos:padres 
' ' 

Teniendo. en cuenta la importansia de la 
escogenc1a de la carrera profesional, !os 

·padres pudieran pr~guntarse~ 

¿Cómo hemos ayudado a nuestros hijos para' 
que tomen decisiones adecuadas en cada 
s1tuáción de sus vidas? 

¿Hemos considerado ctm anticipación que la 
elec~i0n de carr~ra de_mand.a un pro~eso que 
no siempre finaliza al c.on'Clu1rel bachillerato? 

¿Nos hemos preparado financieramente, 
mediante un plan ormm.iz.ado, para ¡isumir 

con tranquilidad el proyecto vocacional de 
nuestros hijos? , 

¿Hemos tons.tderado una as-esoría en est.a 
linea para saber cómo llevar a cabo uh plan 
financtero y económico que permita· invertir 
en la educación superior de nue~tros hijos? 

¿Hémos llevado a cabo un proceso de trabajo 
asistido por un consejero u orientador, con 
respecto al proceso de toma de decisión por 
parte de nuestros h~os en torno a la e.lección 
vocacional con suficiente anticipación? 
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Seg-ún Analdex, la caída del dólar 
es cada vez más insostenible 
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Plan de choque 
para detener crisis 
de las exportaciones 

~
OR ALBERTO MARTINEZ 
agíster en educación. Profesor del 

depanamento de comunicación social. 
amarti1Jez1f'unínoru.~co 

¿Cuánto más aguantarán 
los exportadores colombianos? 
La pregunta, motivada por la 
persistente caída del dólar, ronda 
desde hace varios meses las ofici
nas de los empresarios. Pero el 
presidente de la Asociación 
Nacional de Exportadores, 
Analdex, Javier Diaz Molina, 

Por eso, el mismo dirigente gre
mial, con algo de angustia en su 
voz, le dijo al gobierno que "es 
hora de pensar en un plan de 
choque". 

Díaz Molina aceptó una invita
ción de la Universidad del Norte 
para debatir el terna, y al lado de 
los investigadores de la 
Institución, discutir las posibles 
salidas a la coyuntura. 

productivos". Los cálculos de la 
Asociación sitúan ese aumento 
en un nivel cercano al 703, du
rante el último año. 

"No estamos lejos de que los 
exportadores comiencen a ajus
tar sus pérdidas disminuyendo la 
mano de obra en sus empresas", 
advirtió. 

Y mucho menos "de que algunos 
cierren sus negocios, como ya lo 

Ahora que la economía está creciendo, el gobierno debería 
dejar al sector privado que jalone la produc-ción, pues "si el 

gobierno disminuye su gasto, daría espacio para que el Banco 
de la República disminuya las tasas de interés" 

tiene una sentencia que parece 
despejar la duda: "no mucho". 

No mucho, porque la divisa nor
teamericana debía cotizarse por 
estos días a 2.300 pesos, y esta 
semana llegó a los 1.767 pesos. 
No mucho porque, corno conse
cuencia de la revaluación, algunas 
empresas están a punto ya de 
parar el negocio, corno lo anuncia
ron dos de ellas, a principios del 
mes de abril, en Barranquilla. 

En la reunión se analizó la histo
ria reciente de la revaluación y se 
escucharon voces que intentan 
medir el impacto que el fenóme
no tendría sobre la economía 
nacional. 

"Los niveles de la tasa de cambio 
-dijo Díaz Molina- le han restado 
competitividad a las exportacio
nes, que han visto, por ejemplo, 
cómo se ha incrementado la 
mano de obra de sus sistemas 

están pensando, y se dediquen a 
imp·ortar o comercializar sus 
productos sólo nacionalmente". 

Sería un retroceso de décadas, si 
se tiene en cuenta que la crisis 
llega en momentos en que el país 
parecía consolidar una vocación 
exportadora, que históricamente 
había estado buscando, y encon
trado en las exportaciones la 
actividad impulsadora de la eco
nomía. 

El representante de los exporta
dores destacó el certificado de 
reembolso tributario que el 

· Estado ha venido extendiendo, a 
manera de compensación, frente 
a la imparable revaluación, pero 
fue categórico al advertir que la 
medida no es suficiente. 

Se hace urgente pensar en un 
nuevo plan, que plantee una 
ruptura de la tendencia actual. 
En la agenda sugirió un ajuste 
severo al gasto público en vez de 
la expansión que ha anunciado el 
Gobierno. Las noticias del 
Departamento Nacional de , 
Planeación anuncian, para este 
año, un incremento del 16,63. 

"Ahora que la economía está 
creciendo, el gobierno debería 
dejar al sector privado que jalone 
la producción", señaló. De esa 
manera se generaría la segunda 
medida del plan de choque de 
Díaz Molina, pues "si el Gobierno 
disminuye su gasto, darla espacio 
para que el Banco de la República 
disminuya las tasas de interés" 

El presidente de Analdex recono
ció que convencer al Gobierno no 
será una tarea fácil, entre otras 
razones porque maneja supues
tos estadísticos que, a su juicio, 
se encuentran desfasados. 

Las autoridades económicas, en 
efecto, se ufanan de un crecimien
to sostenido en las exportaciones, 
en cantravia de los temores que 
estarla generando la dinámica 
revaluacionista. "Realmente no 
ha habido incrementos. Las esta
dísticas han estádo creciendo 
debido a los aumentos en los 
precios de los productos básicos", 
como el caso del petróleo, que esta 
semana alcanzó la cifra histórica 
de 118 dólares con 75 centavos. 

Aunque no parece una buena 
lógica, la política comercial del 
país le apuesta a los precios y no a 
las cantidades de productos ven
didos, "lo cual no es propiamente 
un crecimiento sostenible". 

¿No estaría llegando la hora -le 
preguntan- de volver al control de 
la tasa de cambio? Díaz Molina, 
con la misma decisión en que 
formula su plan, contesta que no. 

"En algún sector del Congreso se 
ha hablado de una tasa diferen
cial, como la hay en Vene~uela, 
pero esto a mi juicio es problemá
tico, como lo está siendo en 
Venezuela: creo más en el sosteni
miento de una tasa libre, pero, eso 
si, rodeada de un entorno macroe
conómico más sano". e 
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El anuncio de una posible 
nacionalización de empresas ha 
llegado a un punto en que los em
presarios en vista de que luchar 
contra la corriente es imposible, 
han tenido que adaptárse a las 
nuevas realidades y aceptar este 
tipo de medidas resignándose a 
tener que vender sus activos; claro 
está, a cambio de jugosas indemni
zaciones financiadas a través de los 
ingresos petroleros. ¿Por qué volvió 
esta práctica del pasado? ¿Bajo que 
condiciones?¿ Cuál es la realidad de 
las nacionalizaciones? ¿Qué es lo 
que ha pasado en Venezuela? ¿Qué 
efectos puede tener en la relación ' 
con Colombia? · 

Como en muchas ocasiones el pén
dulo de la historia mueve la moda 
entre extremos, no la privatización 
fue el hit de los noventa, sus notas 
retumbaron por todo el continente 
y se extendieron a innumerables 
sectores. Lamentablemente sus 
efectos positivos de eficiencia y 
desarrollo tecnológico se vieron 
menguados en algunos casos por 
sus deficiencias. 

Un tema candente 
No hay duda que se trata de un 
tema que genera controversia y 
cuya discusión acerca de su conve
niencia forma parte además de un 
profundo debate económico entre 
libertad económica y planeación 
centralizada. En este sentido hay 
que decir que tampoco se trata de 
un desastre económico o de un 
salto al vacío. En primer lugar, la 
nacionalización no es un fenóme
no que irrumpa recientemente en 
las economías latinoamericanas; la 
propia economía colombiana la 
conoce muy bien como cuando se 

· tomó la decisión de nacionalizar 
un grupo importante de entidades 
financieras de las cuales sólo re
cientemente salió el Estado. En 
segundo lugar, el Estado ha sido 
negociante y ha intervenido en 
múltiples sectores y lo ha hecho (y 
de hecho lo hace) no sólo en 
América Latina, sino en muchos 
paises, incluidos algunos del pri
mer mundo. En tercer lugar, el 
mayor componente de empresas 
públicas no necesariamente hace a 
un país más o menos capitalista, 
pero ciertamente es un indicio. 
Paises constituidos como Estados 
propietarios muchas veces tienen 
regulaciones menos estrictas y dan 
mayor libertad para el sector priva
do; mientras que paises co~ gobier-

ECONOMÍA 

Nacionarzac· ones 
\: .. 

e regreso del 
est do • egoca t 
EL DEBATE SOBRE LAS NACIONALIZACIONES VOLVIÓ A PONERSE DE MODA DEBIDO A 
ESA VIEJA COSTUMBRE QUE TIENEN DE VEZ EN CUANDO LOS GOBIERNOS DE SACAR 
DEL BOLSILLO VIEJAS PRÁCTICAS QUE SE CONSIDERABAN COSA DEL PASADO. SUS 
DEFENSORES ACTUALES SON MEGALÓMANOS DE LA NUEVA OLA DE IZQUIERDA QUE 
SE HA IDO UBICANDO EN EL PODER EN ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN. 

dos de acuerdo con incentivos de 
política económica que se quieran 
dar; asegurar para el Estado los 
rendjmientos provenientes de 
actividades estratégicas y, por 
supuesto, dar un papel al Estado 
como generador de desarrollo. 

El caso Venezuela 
Los argumentos esgrimidos por 
parte de Venezuela han incluido 
razones de carácter histórico -la 
recuperación de empresas que 
fueron privatizadas antes del 
gobierno de Chávez-, razones de 
tipo estratégico -recuperación de 
empresas pertenecientes a secto
res claves de la economía-, razones 
de abastecimiento del mercado 
como recuperación de empresas 
que anteponen su oferta exporta
dora a la producción para el merca
do doméstico y hasta razones de 
protección al medio ambiente 
(recuperación de empresas que 
contaminan y que no han adquiri
do tecnologías más limpias). Hasta 
ahora las nacionalizaciones se han 
concentrado en sectores como 
petróleo, energía, comunicacio
nes, cemento y metales, pero no se 
descarta que se amplie a otros 
tipos de bienes y servicios. 

ducción, los gastos en los que el 
Estado incurre por cuenta del 
poder que adquieren los sindicatos 
y la rotación con criterio político de 
los altos cargos administrativos. 
Esas situaciones críticas son resul
tado de una dificultad de las em
presas públicas para generar los 
incentivos adecuados a la eficien
cia. Por supuesto, desde el punto 
de vista fiscal existe un problema 
en el uso de recursos que podrían 
ser utilizados en actividades verda
deramente "sociales~ y por último, 
en términos prácticos, plantea la 
duda acerca de si se están com
prando a un mayor precio empre
sas que prácticamente se vendie
ron regaladas en su momento con 
los respectivos costos para el pre
supuesto nacional. 

la decisión del gobierno venezola
no. Argos adquirió la planta en 82 
millones de dólares, pero esperaría 
recibir entre 200 y 250 millones 
debido a las mejores tecnológicas 
hechas y al lucro cesante que se 
dejaría. Argos se encuentra a la 
espera de las condiciones de la 
negociación, pero se sabe en los 
casos de empresas ya privatizadas 
que el gobierno venezolano ha 
propuesto a los empresarios mante
ner el 403 de la propiedad. 

En la medida en que se mantenga la 
escasez de alimentos y productos 
básicos en Venezuela estos sectores 
podrían convertirse en estratégicos 
y estarían destinados eventual
mente a ser el blanco de las próxi
mas nacionalizaciones, algo que 
afectaría a un mayor número de 
empresas colombianas. 

No hay duda que se trata de un tema que genera controversia Y 1 
cuya discusión acerca de sw conveniencia forma parte además de 

un profundo debate económico (. .. ) hay que decir que tampoco se 
trata de un desastre economico o de un salto al vacío. 

En el caso de Venezuela, se trata de 
una medida que muestra un indi
cio adicional sobre el socialismo 
del siglo XXI, que predica el presi
dente Chávez: una economía alta
mente planificada, con una fuerte 
intervención estatal y regulaciones 
que restringen la libertad empre
sarial y asfixian la iniciativa priva
da. La gran pregunta es si, como 
dicen los críticos, se trata de alcan
zar objetivos políticos ligados a 
mantener un proyecto en medio de 
una institucionalidad relativa
mente frágil o si, por el contrario, 
como lo plantean los defensores, se 
trata de una estrategia para desa
rrollar el país a partir de la iniciati
va gubernamental que estaría en 
vías de su fortalecimiento. 

Lo que resulta preocupante para 
Colombia es que se utilice la nacio
nalización como instrumento de 
retaliación por parte del gobierno 
venezolano dentro de la crisis di
plomática surgida recientemente, 
tal como lo sugirió el propio Chávez 
en una alocución televisada el pasa
do 6 de marzo. La inseguridad 
jurídica y la amenaza permanente 
en contra de las empresas colom
bianas establecidas en Venezuela 
crean un peligroso precedente que 
seguramente disminuirá no sólo el 
flujo de capitales y la inversión 
proveniente desde Colombia, sino 
que además frena las exportaciones 
de insumos hacia las empresas 
nacionales localizadas en el vecino 
país y termina por meterle más 
ruido a la deteriorada relación que 
en 2007 le representó a Colombia 
un mercado de 5,200 millones de 
dólares, muy superior a los 1,300 
millones de dólarés que exporta 
Venezuela hacia Colombia; un 
desbalance que le ha permitido a 
Chávez hablarle duro a nuestro 
pais. Al fin y al cabo, en comercio 
internacional es más fácil encontrar 
vendedores que compradores. lD 

Esta malentendida incapacidad de 
los mercados de abastecer con 
criterios sociales a la población, 
llevó a la desconfianza que se reflejó 
en la decisión política de los pueblos 
de retomar ideas de vieja usanza. 
Lo anterior fue el argumento per
fecto para mezclar el populismo con 
la necesidad de crear una burocracia 
activa que apoyara los objetivos 
"revolucionarios". 

nos menos negociantes pueden 
complejizar sus controles a los 
empresarios. 

También hay que señalar que las 
empresas en propiedad del Estado 
tienen ventajas como la capacidad 
financiera y los objetivos sociales 
que les permiten abastecer el mer
cado, incluso en aquellas zonas o 
mercados con menor rentabilidad, 
la posibilidad de manejar los pre-

El problema de las nacionalizacio
nes surge cuando se comienzan a 
crear las fisuras propias de las 
empresas públicas donde los in
centivos económicos pasan a un 
segundo plano: una exagerada 
burocratización de las empresas, la 
inflexibilidad de presupuestos 
atados a las decisiones políticas 
que detienen el crecimiento tecno
lógico y la modernización, los 
incrementos en los costos de pro-

En cuanto a las empresas colom
bianas la mayor amenaza ha sido 
para Argos, compañía dedicada al 
sector cementero. Argos adquirió 
una empresa venezolana llamada 
Cemento Andino cuyo proceso de 
expropiación ya ha sido iniciado. 
Grandes compañías de cemento 
como la mexicana Cemex, la suiza 
Holcim y la francesa Lafarge ya han 
entrado en proceso de negociacio
nes. Los tres países han fustigado 
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¿Y cuando tenga 
la andropaus1a? 

CUANDO EL HOMBRE ENTRA EN SUS 50 AÑOS, SUS SENTIRES FÍSICOS Y 
EMOCIONALES SON DIFERENTES. EL ESPEJO, LAS FOTOS, LOS Y LAS AMIGAS, ASÍ · 
COMO EL CEREBRO LE REVELAN DIRECTA O SUTILMENTE. EN UNA SOCIEDAD 

·oE CORTE SOCIOCULTURAL MACHISTA, ESTOS CAMBIOS PUEDEN PRODUCIR 
ANSIEpAD, ALARMA Y HA_STA CRISIS. 

~ 
-

Por FERNANDO VASQUEZ RENGIFO 
h.D. en Medicina Reproductiva. Profesor 

Departamento de Ciencias Básicas Médicas .. 
fvasquezé'uninorte.edu.co 

Para el caso del hombre (dife
rente a la menopausia de la mujer) 
esta ley biológica no se cumple 
estrictamente. La programación 
del sistema neuroendocrino sexual 
y reproductivo de éste se inicia en la 
adolescencia y termina cuando 
muere o cuando alguna enferme
dad lo debilita. En el hombre no hay 
ningún ''.cese" agudo y definitivo de 
su función reproductiva y hormo
nal y, por consiguiente, la polémica 
se genera al asignarle un nombre 
inadecuado a un proceso biológica
mente distinto, sólo por buscar un 
paralelismo con el momento de la 
"menopausia de la mujer". 

Para los andrólogos (especialidad 
médica que atiende al varón en su 
salud sexual y reproductiva) y uró
logos, no haJran término que defina 
claramente los cambios que se 
desarrollan. Algunos prefieren 
llamarle "las pausas" del hombre 
adulto mayor; ·Otros, el climaterio 
masculino. Pero la comunidad 
médica mundial ha preferido darle 
el nombre de deficiencia de andró
genos en el hombre adulto mayor 
(ADAM). 

Síndrome deADAM 
El síndrome de ADAM se define 
como un cuadro clínico y bioquími
co frecuentemente asociado con la 
edad avanzada y caracterizado por 
una deficiencia en los niveles de 
testostero~. Para entender; que es 
el ADAM es importante conocer las 
funciones de esta hormona sexual. 

Esta es una hormona sintetizada 
principalmente por los testículos, 
por unas células llamadas. Leydig; a 
partir ·de la adolescencia, hasta el 
último dia de su vida y gracias al 
estímulo de LH, hormona produci
da en el cerebro, este sistema per
manece activo. La testosterona, 
para ejercer sus funcio'nes, requiere 
primero ser transportada hasta los 
órganos donde existan células con 

• u:ff.j· DEL:N°om · , . 
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los receptores especificas para 
identificarla o a sus metabolitos, 
como la dehidrotestosterona, y 
poder interactuar bioquímicamen
te con ella. Es decir, se necesita una 
llave (testosterona) que permita 
abrir una cerradura (receptor). 

La testosterona es la responsable 
del desarrollo de los órganos geni
tales internos (próstata, vesículas 
seminales, epidídimo, conductos 
deferentes) y externos del hombre 
(pene, testículos, vello púbico); de 
la voz ronca, del aumento de la . 
fuerza y masa muscular -en parte 
del dinamismo mental y físico- del 
crecimiento de los huesos, aumen

' 
de deseo sexual, pero la testoste-
rona siempre será necesaria más 
no suficiente para que un hom- · 
bre se sienta activo sexual-
m e n t e 
Independientemente 
de si es, soltero, 
casado ó viudo, 
fiel o infiel si 
existe un 
déficit impor
tante de tes
tosterona, el 
hombre vive 
un estado de 
indiferencia o 
apatía hacia la 
sexualidad. 

to de los glóbulos rojos en sangre, 
crecimi~nto de la barba y todo el 1 
vello corporal, de la eyaculación, Disfunción eréctil e infarto cardíaco: 
del aumento de frecuencia de las para la mayoría de los hombres los 
erecciones, de la atracción emocio- problemas de disfunciones erécti
nal y física hacia. la sexualidad les y cardiovasculares son enfer
(deseo sexual) y de la conducta medades totalmente diferentes y 
mental masculina. 1 piensan que no tienen ninguna 

relación. Esto es una grave equivo-

¿Todos los hombres 
ADAM? 

viven el • cación. Desde hace muchos añ.os se 
conoce que los factores de riesgo; 
es decir aquellas situaciones que se 
asocian a la ocurrencia de una 
enfermedad, son iguales para estas 
dos enfermedades: la edad, altos 
niveles de colesterol, la diabetes, la 
hipertensión, el consumo crónico 
y alto de alcohol y el hábito de 
fumar. 

El ADAM hace parte del ciclo de 
vida del varón. No existe una edad 
cronológica única de comienzo 
sino un rango de edad para que se 
inicie, que puede ser alrededor de 
los SO añ.os; sus sín tomas están 
relacionados con una disminución 
paulatina de la producción de 
testosterona y otras hormonas; 
por lo cual se pueden afectar en 
diferentes grados todas las funcio
nes normale~ que ella realiza, 
influyendo su vida sexual, concen
tración, energia, fuerza física y la · 
fortaleza de sus huesos, entre 
otros efectos. ' 

¿Cuáles son los síntomas? 
Los síntomas son diversos, se 
inician en forma leve y son más 
acentuados con el tiempo. 

Disminución del deseo sexual: el 
cérebro es el órgano sexual ordena
dor y director de la sexualidad en 
hombres y mujeres. Una dé las · 
condiciones para su funciona-

. miento normal es tener niveles 
adecuados de hormonas sexuales, 
de testosterona para el caso del 
hombre. -Existen otras variables 
para interpretar la falta o el exceso 

En resumen, cuando un hombre 
tiene dificultades de erección, debe 
consultar a su médico especialista 
para que no solamente lo ayude a 
mejorar su erección sino que estu
die su función cardiovascular. Un 
electrocardiograma no es suficien
te para es.tudiar los taponamientos 
de las arterias coronarias. · 

Disminución del liquido seminal: la 
cantidad de semen depende de la 
testosterona y existe, por consi
guiente, una· disminución de la 
cantidad del eyaculado con el sín
drome de ADAM. El volumen de 
semen también puede disminuir 
en'los diabéticos y en casos de 
hipertrofia de la próstata. 

Problemas de la miCción; es decir, 
dificultades para orinar relaciona
das con el crecimiento benigno de 

. la próstata y e1 cáncer de la misma. 
En este caso los bajos niveles de 
testosterona son benéficos para 
estos pacientes y 1a administración 
de testosterona esta contraindica
da en los casos de cáncer de prósta
ta. 

Algunos cambios físicos . 
Sistema muscular: la testosterona 
es una hormona anabólica, que 
aumenta la síntesis de proteínas. 
En pacientes con ADAM puede 
existir pérdida de masa muscular y 
.ganancia de peso a expensas del 
tejido adiposo. Los adipositos son 
ricos en una enzima (a'romatasa) 
que transforma la testosterona en 
estrógenos, por lo cual se produce 
en algunos hombres ginecomastia 
(aumento del tamaño de la glándu
la mamaria) y el sistema de regula
ción de la hormona LH que estimu
la la síntesis de testosterona se 
inhibe. ' 

Sistema óseo: los huesos son ricos 
en aromatasas por lo cual puedeq 
metab.olizar t estosterona a estró
geno. El estrógeno es la hormona 
que mantiene solidificados los 
huesos para evitar la osteoporosis. 
Por esto, el paciente con ADAM 
tiene un mayor riesgo de desarro
llar osteoporosis si no recibe trata
miento con testosterona. 

Cambios Psicológicos: la concentra
ción, la memoria de corto plazo, el 
dinamismo, el sentimiento de 
lucha, la agresividad física y sexual 
atribuida al hombre en gran parte 
son efecto de la testosterona. Es 

corriente que el ADAM genere 
fatiga, cansancio, ansiedad, depre
sión y. que estos síntomas se revier
tan cuando reciben terapia hormo
nal. 

Tr atamientos 
El mejor tratamiento es haber 
tenido un estilo de vida saludable ~ 
durante la juventud y la vida adulta. 
En relación a la administración de 
testosterona, hoy se acepta que 
cuando hay síntomas directamente 
relacionados con una deficiencia de 
testosterona y los niveles de la 
misma están disminuidos, su uso 
revierte los síntomas. Es decir, es 
útil para mejorar la libido sexual, la 
frecuencia de las relaciones, la 
producción de líquido seminal, para 
prevenir la osteoporosis, aumentar 
la actividad física y muscular, la 
concentración, el rendimiento y 
disminuir la fatiga mental, la ansie
dad y la depresión. Todo es posible 
siempre y cuando exista previa
mente la deficiencia de testostero
na. 

Hay diferentes presentaciones y 
vias de administración de la testos
terona (gel, spray, ampollas de tres 
meses de duración, tabletas). Hay 
que advertir que la administración -..:. 
de testosterona tiene que ser siem
pre bajo supervisión médica puesto 
que puede ocasionar efectos inde
seables graves. Por ejemplo, en los 
jóvenes que se automedican puede 
producirles disfunción eréctil, 
atrofia de sus testículos e infertili
dad; en el adulto, estimular el cán- ~ 
cery.crecimiento de la próstata. lUI 

~ 
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Empleadas domésticas: 
derechos laborales y 
seguridad social · 
Señores Consultorio Jurídico: 
Soy María González*, tengo 56 años de edad y 
tenía más de 20 años. trabajando como 
empleada doméstica en una casa de familia, 
donde devengaba $200.000. Mi patrona me 
dijo gue daba por terminado mi contrato, pero 
no sé qué derechos tengo si quedo sin trabajo. 

Para resolver este caso es 
importante conocer que la Ley defi
ne el ~abajador del servicio domésti
co de la siguiente manera: "se ~n
tiende por trabajador del servicio 
doméstico a la persona natural que a 
cambio de una remuneración presta · 
su servicio personal en forma direc
ta, de manera habitual, bajo conti
nuada subordinación o dependen
cia, residiendo o no en el lugar del 
trabajo, a una o a varias personas 
naturales, en la ejecución de tareas 
de aseo, cocina, lavado, planchado, 
vigilancia de niños y demás labores 
inherentes al hogar." 

Una vez aclarado quienes son los 
empleados del servicio doméstico es 
pertinente establecer cuáles son sus 
derechos mínimos. 

Salario 
Todo empleado que laboré el mínimo 
de 48 horas semanales tiene 'derecho 
a recibir como pago un Salario 
Mínimo Legal Vigente, que a la fecha 
asciende a la suma de $461.500, pero 
a su vez, existe la posibilidad que el 
empleador cancele de este 'salario 
una parte en especie y el restante en 
dinero. El salario en especie se puede 
entender como el alojamiento, la 

• El .nombre ha sido cambiadó 

comida, utensilios de uso personal, 
entre otras cosas que se pueden 
entregar; no obstante este salario 
en especie para las personas que 
devenguen el salario mínimo tiene 
un limite que no puede superar el 
30% del Salario, es decir que un 
trabajador del servicio doméstico 
en dinero no puede recibir una 
suma inferior al 70% de un salario 
mínimo que para este año equivale a 
la suma de $323.050, siémpre y 
cuando labore una jornada semanal 
de' 48 horas como mínimo. 

Además del salario, las empleadas 
del servicio doméstico que no habi
ten en su lugar de trabajo, sino que 
todos los días tengan que movilizar
se desde su casa a su lugar de traba
jo, tiene derecho a recibir un auxilio 
de transporte que este año fue 
fijado en $55.000; este auxilio 
conforme al Art. 7 de la Ley 1 ª de 
1963 se debe tener en cuenta pMa la 
liquidación de prestaciones socia
les, en el caso que nos ocupa para 
liquidar las cesantías. Es importan
te resaltar que e;¡¡;te auxilio no cons
tituye salario, por tanto no se debe 
incluir como base P.aJª el cálculo de 
los aportes parafiscales yde la segu
ridadsod~ 

Horario de trabajo 
El Código Sustantivo del Trabajo no 
regula expresamente la jornada de 
trabajo de los empleados del servi
cio do.mestico, pero la Corte 
Constitucional en Sentencia C-372 
de junio 21 de 1998, afirmó que la 
jornada no puede ex.ceder 10 horas.. 
diarias. Si esta jornada se realiza 
entre las 6 A.M. y las 10 P.M. no 
genera ningún recargo adiciona1, 
pero si se realiza entre las 10 PM a 
las 6 AM genera un recargo sobre el 
valor de la hora en un 35%; además, 
si el trabajo excede de las 10 horas, 
la empleada tiene derecho al reco
n o ci miento de horas extras. 
Igualmente tiene derecho a descan
sos dominicales y festivos, lo que 
permite concluir que en términos 
generales, para los trabajadores del 

-· servicio domestico aplica la norma 
general sobre jornada de trabajo, 
con excepción al limite diario de 
horasqueseaumentaen dos horas. 

Prestaciones sociales 
Las e~pleadas del servicio domésti
co tienen derecho al reconocimien-

1 .to.de las cesantías que correspon
den a 30 días de-trabajo por cada 
año laborado o proporcionalmente 
si no se laboró el año completo. El 
empleador debe liquidar como a 
cualquier trabajaaor esta presta
ción y la debe consignar en el Fondo · 
de Pensiones y Cesantías que la 
empleada escoja a. más tardar el 14 
de febrero del año siguiente al liqui
dado. Es importante resaltar que a 
partir de la Sentencia C-310 de 
Mayo de 2007_, la Corte 
Constitucional dis11iiso que para 
efectos de la liquidación de las ce
santías se debe incluir el salario 
completo, es decir, tanto el valor del 
dinero como el que se reconoce en 
especie. En conclusión, el salario 
base para liquidar cesantías no 
puede ser inferior al salario mínimo 
del año correspondiente y debe 
incluir el auxilio de transporte en el 
caso que la empleada tenga derecho 
·a éste. 

Muy relacionado con las cesantías 
tenemos los intereses de cesantías 
que son una prestación que corres-

. ponde al 12% anual sobre el valor de 
las cesantías; esta suma debe ser 
entregada por el empleador a más 
tardar el 31 de enero de cada año, 
con base a las cesantías acumuladas 
por el trabajador al 31 de diciembre. 

En cuanto a las primas de servido, 
esta prestación no es obligatoria 
reconocerla a las empleadas domés
ticas de casas familiares, puesto que 
es una prestación que corresponde a 
trabajadores/as de empresas, como 
beneficio de la distribución de las 
utilidades generadas. Pero eso no 
significa que los empleadores no 
puedan entregai votuntariamente 
una bonificación, por el reconoci
miento del servicio recibido. 

Otra prestación social a la cual 
tienen derecho los empleados del 

servicio doméstico que devenguen 
menos de dos salarios mínimos es el 
calzado y vestido de labor; se debe 
entregar un par de zapatos. y un 
vestido de labor cada cuatro meses 
en las siguientes fechas: 30 de abril, 
31 de agosto y 20 de diciembre, 
siempre que en las fechas de entrega 
se hayan cumplido más de tres meses 
de servicio de la trabajadora. 

Seguridad social 
Es obligación del empleador, confor
me a la Ley 100 de 1993, la afiliación 
de sus trabajadores dependientes a 
la Seguridad Social, para cubrir los 
riesgos de enfermedad común, 
licencia de maternidad, enfermedaa 
o accidente de trabajo, además de 
vejez, invalidez o muerte. La obliga
ción de la afiliación a la seguridad 
social para las empleadas del servició 
doméstico se encuentra establecida 
desde el Decreto Reglamentario · 
3041 de 1966 y fue reglamentada 
por el Decreto 824 de 1988, año 
desde el cual si empleador no afilió a 
su empleada a la seguridad social, 

- debe responder directamente por los 
riesgos que se le presenten incluidos 
la pensión de vejez, de invalidez o la 
de sobreviviente si cumple con los 
requisitos establecidos poda ley. 

La responsabilidad del empleador es 
tal que conforme al ArtícUlo 22 de la 
Ley 100 de1993 es el responsable de 
pagar los aportes a la seguridad 
social, aunque no haya realizado los 
respectivos aportes. En cuanto a las 
pensiones, la Corte Suprema de 
Justicia ha determinado en algunos 
casos que la falta de aportes a la 
pensión genera en cabeza de emplea
dor la responsabilidad de reconocer 
ésta, si se cumplen los mismos requi
sitos establecidos por la ley para 
acceder a la respectiva pensión. lllJ 

Caso atendido por Daniel Trujillo, Abogado, 
Asesor del Cons:ultorioJurldico. 

Si usted tiene una consulta jurídica, acuda al 
Consultorio Juridicode la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
35314 75 6 escriba al correo 
consultoriojuridico@uninorte.edu.co 
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