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 El uso de las nuevas tecno-
logías desde cualquier lugar 
para algunos facilitó la for-
ma de hacer las cosas. Pero 
también expuso informa-
ción personal que grandes 
conglomerados económicos 
usan para beneficiarse; infor-
mación que en malas manos 
puede ser usada en nuestra 
contra. 

Los casos de relaciones se-
xuales no consensuadas 
donde el alcohol está de por 
medio son muy frecuentes 
en los jóvenes; sin embargo 
la percepción de riesgo o de 
delito es mínima ante este fe-
nómeno que afecta a buena 
parte de las mujeres princi-
palmente adolescentes. 
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Según la lógica de cualquier 
país el que contamina paga, 
pero Colombia cuenta con 
una legislación que termina 
siendo laxa al no identificar 
la procedencia ni el tipo de 
contaminación que se reco-
ge en el sistema de vigilancia 
del aire.
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Esta etapa de la vida exige del compromiso de los padres y de una sabia 
orientación por parte de los maestros. Desde hace 15 años el Programa 
de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón de Uninorte, trabaja 
por promover en colegios de lugares vulnerables la salud emocional y el 
desarrollo integral de los niños, como una acción fundamental para su 
aprendizaje cognitivo.

De la mano con la 
infancia del país
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OPINIÓN EDITORIAL

Medicina, pero con compromiso 
Durante el medio siglo pasado se 

produjeron un sin número de gran-
des adelantos en la ciencia que han 
impactando de manera transcenden-
tal todos los campos del conocimien-
to humano.

La medicina y las ciencias de la sa-
lud no han sido ajenas a sus efectos, y 
es así como ellas han sido permeadas 
por conceptos como la globalización, 
nanotecnología, teleasistencia, clona-
ción, bioterrorismo y otros tantos que, 
desafortunadamente en algunos casos, 
se han manifestado como un dominio 
experto de la ciencia en detrimento de 
la profesionalidad con compromiso 
social del médico.

Y es que el ejercicio en ciencias de 
la salud es la base del contrato social 
del médico y en general del profesio-
nal de la salud con la sociedad. Es ella 
en sí una fuerza estructuralmente es-
tabilizadora y moralmente protectora 
de la sociedad. En la profesionalidad 
se integran los valores, las actitudes y 
las habilidades que permiten a la so-
ciedad confiar en el médico bajo la 

premisa de que antepondrá siempre 
la búsqueda del bienestar para sus pa-
cientes, aún en detrimento del suyo.

Desde los tiempos de Platón se ha 
planteado la pregunta de si la “vir-
tud” puede ser aprendida a través de 
la práctica o de la enseñanza. Aristó-
teles aportó la premisa de que el ser 
humano aprende a través de la prácti-
ca y que la mejor práctica es seguir el 
ejemplo de una persona virtuosa. Este 
“maestro virtuoso” en medicina debe 
estar siempre comprometido con la 
integralidad en la utilización del co-
nocimiento y en la optimización de los 
recursos; la compasión como guía de 
acción frente al sufrimiento y la mejo-
ra constante del desempeño profesio-
nal para garantizar la mejor atención 
posible al paciente.

Dada la gran dinámica de cambios 
que constantemente se produce en los 
sistemas de seguridad social de los 
países, las grandes escuelas de medi-
cina nos preocupamos ahora por for-
mar en ética y profesionalidad a nues-
tros alumnos, para que con el amparo 

de estas dos disciplinas logren imple-
mentar los cambios propuestos para 
el ejercicio de la profesión sin amena-
zar su naturaleza y sus valores.

Entonces, si basamos el ejercicio de 
la Medicina sólo en el conocimiento, 
en la autonomía para la toma racio-
nal de decisiones, en el compromiso 
altruista de servicio y en la rigurosa 
autorregulación, podremos aproxi-
marnos al cierre del abismo entre los 
derechos, las expectativas de los pa-
cientes y los cuidados de salud que 
ellos reciben. Nuestra labor solo esta-
rá completa cuando logremos ofrecer 
a todos ellos una atención de alta cali-
dad y al alcance del pleno disfrute de 
los avances científicos y tecnológicos 
de la profesión.

Recordemos que la medicina es 
ciencia y arte, y que su ejercicio como 
profesión siempre estará sustancial-
mente relacionado con la maravillosa 
complejidad del cuerpo y la mente hu-
mana, independientemente del grado 
de desarrollo tecnológico que la socie-
dad alcance.

“Dada la gran 
dinámica de 
cambios que 
constantemente 
se produce en 
los sistemas 
de seguridad 
social de 
los países, 
las grandes 
escuelas de 
medicina nos 
preocupamos 
ahora por 
formar
en ética y 
profesionalidad 
a nuestros 
alumnos.
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En este mes de abril, Ba-
rranquilla conmemora el 
momento en que adquirió 
la categoría de Villa por me-
dio de un acto institucional 
de Cartagena de Indias hace 
dos siglos atrás. Es impor-
tante aclarar el significado 
de este acontecimiento polí-
tico y las consecuencias que 
tuvo para Barranquilla en 
los últimos doscientos años, 
como también que esta ex-
periencia nos sirva para vis-
lumbrar la situación histó-
rica en la que se encuentra 
la ciudad hoy y sus posi-
bles proyecciones en el siglo 
XXI.

El mundo en el cual se 
encontraba Barranquilla 
hace dos siglos era muy dis-
tinto al actual, sobre todo 
en su menor tamaño y en 
su complejidad. Lo que es 
Colombia actualmente for-
maba parte del Virreinato 
de Nueva granada y perte-
necía a la Monarquía espa-
ñola, que tenía su sede en 
Madrid. La capital de Nue-
va Granada era Santa Fe de 
Bogotá y tenía unos 25 mil 
habitantes. 

Barranquilla pertenecía 
a la Provincia de Cartage-
na, ciudad colonial que te-
nía casi la misma pobla-
ción que Bogotá y tenía una 
clase dirigente adinerada y 
muy educada. Barranquilla 
era una aldea de unos tres 
mil habitantes con su Igle-
sia de San Nicolás, que era 
el único edificio de piedra y 
adoquines, cuya plaza era el 
centro de las actividades pú-
blicas.

El resto era un conjunto 
de casas de paja a orillas de 
una ciénaga que hoy es un 
caño. Sus habitantes se de-
dicaban a los transportes en 
canoas y barquetonas, a las 
artesanías, a labores de la-
branza, cría de ganado y al 
contrabando por la bahía de 
Sabanilla.

El 3 de mayo de 1808, 
Napoleón invade España 
y captura al Rey Fernando 
VII. En España se organizan 
Juntas de Gobierno en las 
provincias y luchan por la 
independencia frente a Fran-
cia. En América Latina tam-

La ciudad conmemora el 7 de abril de 1813 como fecha patriótica 
y cívica por ser el día que fue declarada como Villa; sin embargo 
había surgido como sitio de libres desde finales del siglo XVI.

¿Qué celebramos 
en Barranquilla?

Por: Jorge Villalón                       
Profesor del Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales
Magíster en Historia 
Contemporánea
Miembro del Grupo de 
Investigación Memorias del 
Caribe
jvillalo@uninorte.edu.co
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bién se organizan estas jun-
tas para jurar lealtad al Rey 
capturado por Napoleón. 
Después de algún tiempo, 
algunas de estas juntas en 
América decidieron sepa-
rarse totalmente de España 
y, al mismo tiempo, cambiar 
el régimen de la monarquía 
por el sistema democrático 
y republicano.

Cartagena declaró su in-
dependencia absoluta el 11 
de noviembre de 1811 y de 
inmediato España le declaró 
la guerra. El nuevo Estado 
libre, soberano e indepen-
diente de Cartagena de In-
dias comenzó a organizarse 
como una república por me-
dio de una constitución po-
lítica en 1812. En 1813 se 
preparó para la guerra con-
tra los españoles, los cuales 
se habían concentrado en 
Santa Marta. Barranquilla, 
Soledad y Santo Tomás for-
maba la línea defensiva de 
la naciente república y era 
necesario fortalecer los lazos 
con estos poblados para de-
tener el ataque español. 

Barranquilla había sur-
gido como un sitio de libres 
desde fines del siglo XVI. A 
principios del siglo XVII ya 
se había formado una al-
dea en donde vivían perso-
nas libres, es decir mestizos 

de todos los colores descen-
dientes de los contactos de 
los españoles con las muje-
res indígenas y negras, en-
tre hombres negros y muje-
res indígenas y las mezclas 
de los anteriores. 

Como el poblamiento de 
la aldea de Barranquilla no 
tuvo acto de fundación, no 
tiene la forma de una plaza 
con las manzanas cuadra-
das, propias de las fundacio-
nes españolas, sino que se 
agruparon alrededor de una 
ciénaga y en el siglo XVIII 
alrededor de la Iglesia y Pla-
za de San Nicolás. Hasta 
1813 nunca tuvo autorida-
des políticas o civiles, como 
tampoco una estación de 
policía o ejército, sino que 
los habitantes aprendieron 
a convivir entre ellos sien-
do tolerantes y respetuosos 
de los demás durante dos si-
glos.

Cuando Barranquilla fue 
declara como Villa, de inme-
diato tuvo cuatro regidores 
y un alcalde. Los milicianos 
que los españoles habían or-
ganizado para defenderse de 
los ataques de los ingleses, 
franceses y piratas, sirvieron 
para defender a la nacien-
te república de Cartagena. 
De este modo, la fecha del 7 
de abril de 1813 pasa a ser 

considerada para celebrar el 
nacimiento de la ciudad. 

Hoy, dos siglos más tar-
de, y después de que el his-
toriador José Agustín Blan-
co, en 1987, publicara un 
libro en donde de manera 
documentada pudo com-
probar que Barranquilla 
surgió como un sitio de li-
bres después de 1600 y que 
no hubo fundación, se ha to-
mado esta fecha como el día 
de la ciudad.

Además de conmemorar 
esta fecha patriótica y cívi-
ca, hay que destacar el he-
cho de que esta ciudad in-
gresa al sistema republicano 
de gobierno y al mismo 
tiempo comienza su incor-
poración al sistema interna-
cional de ese momento. Al 
alcanzar Colombia su inde-
pendencia definitiva el 10 
de octubre de 1821, el día 
en que los españoles se fue-
ron para siempre, Barran-
quilla sabe aprovechar muy 
bien la nueva situación his-
tórica. 

Primero lucha para que 
Sabanilla sea un puerto au-
torizado para las importa-
ciones y exportaciones, que 
lo logra en 1847. En todo el 
final del siglo XIX se con-
vierte en el único puerto de 
Colombia para su comercio 
exterior, con la valiosa cola-
boración de muchos extran-
jeros que encontraron en la 
ciudad un ambiente pro-
picio para sus actividades 

Cuadro de Manuel Rodriguez Torices, presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1815, toma-
do del libro “Tesoros del Rosario”.

empresariales, artesanales, 
bancarias, periodísticas, etc. 

Todo este auge de casi 
un siglo se desvaneció poco 
a poco en la segunda mitad 
del siglo XX. Luego, al ter-
minar la guerra fría en 1990 
con su corolario de un mun-
do bipolar, se abre una nue-
va revolución mundial en la 
cual nos encontramos in-
mersos, que es lo que se lla-
ma globalización. El mun-
do de 1813 ahora es mucho 
más grande y Barranquilla 
está ante el reto de insertar-
se en esta nueva realidad.

Hace dos siglos la peque-
ña aldea de Barranquilla 
fue capaz de incorporarse 
exitosamente al mundo in-
dustrial y comercial tenien-
do como centro a Inglaterra 
y Europa. Hoy nuestra tarea 
es vislumbrar las posibilida-
des que tiene la ciudad ante 
esta nueva realidad global. 

El conocimiento de expe-
riencias anteriores nos ayu-
da a reconocer la realidad 
del mundo de hoy. La Uni-
versidad del Norte, intere-
sada en la incorporación de 
Barranquilla con la región 
Caribe y Colombia a este 
nuevo mundo, viene fomen-
tando los estudios históricos 
por medio de publicaciones, 
eventos y el mantenimiento 
de una asignatura dedicada 
exclusivamente al estudio 
de la evolución de Barran-
quilla en su relación con el 
mundo.

A mediados de los años ochenta del siglo XX la escritora 
barranquillera Marvel Moreno terminaba su novela 
“En diciembre llegaban las brisas” con un epílogo que 
continuaba con una vieja tradición entre escritores y 
pensadores sobre el pasado de Barranquilla, respecto 
al cual muchos coincidían en señalar la ciudad como “sin 
historia” y otros simplemente planteaban la duda.
Una revisión de los libros y textos de historia de la 
ciudad que existían en el momento en que Marvel Moreno 
culminaba su novela confirma, en gran parte, las intuiciones 
y afirmaciones de estos autores respecto al pasado de la 
ciudad. La verdad es que siempre ha tenido historia, y es 
inconcebible hoy pensar que no la tenga; pero otro asunto 
es lo que podemos saber nosotros de nuestro pasado, lo 
cual depende simplemente de nuestra propia capacidad e 
interés en reconstruir su evolución en el tiempo, es decir, 
depende de que alguien se siente a escribir sobre el pasado 
de la ciudad. Hasta 1987 era muy poco lo que se podía 
saber sobre el pasado, pero desde comienzo de este siglo 
comenzaron a publicarse una serie de libros y artículos 
que dan inicio a un proceso de recuperación de la memoria 
histórica de la ciudad.

La ciudad y su historia

“Después 
de que el 
historiador 
José Agustín 
Blanco, 
en 1987, 
publicara un 
libro en donde 
de manera 
documentada 
pudo 
comprobar que 
Barranquilla 
surgió como 
un sitio de 
libres después 
de 1600 y 
que no hubo 
fundación, se 
ha tomado esta 
fecha como el 
día de la ciudad.
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Hace unas semanas, una 
niebla densa de humo cubrió 
parte del sector norte de Ba-
rranquilla. Por varios días 
los barranquilleros respira-
ron el resultado de una que-
ma indiscriminada en la ri-
bera del río Magdalena en el 
parque Isla Salamanca.

Ante las constantes quejas 
de la ciudadanía, los medios 
de comunicación se movili-
zaron de inmediato en bus-
ca de respuestas, lo que llevó 
a que la autoridad ambien-
tal —en este caso el Depar-
tamento Técnico Adminis-
trativo del Medio Ambiente 
de Barranquilla, Damab—le 
diera una solución.

La situación, además de 
ejemplo de las malas prácti-
cas que en el país se hace con 
relación a la atmósfera, sirve 
para demostrar otra cosa: a 
la ciudadanía en general no 
le preocupa lo que pase con 
el medio ambiente a menos 
que se vea perjudicado. No es 
una prioridad entre las exi-
gencias de los colombianos a 
las administraciones locales 
y nacionales, por lo que nin-
guna iniciativa de ley se eje-
cuta con rapidez o con el ca-
rácter de urgente.

En el caso de la calidad 
del aire, sólo hasta el 2006 
en el país se plantea regu-
larlo y hasta 2010 cuenta 
con un sistema de vigilancia, 
que todavía trabaja con muy 
poco y se encuentra en etapa 
de diseño. En países desarro-
llados, controlar la calidad 
del aire es un requerimiento 
del que se habla desde hace 
unos 40 años.

La principal causa de la 
contaminación del aire en 
nuestro país se asocia con la 
actividad económica, pues 
son las empresas las que más 
emisiones producen, seguida 
de los automóviles. Paradó-
jicamente, la contaminación 
también tiene costos altos 
para el aparato productivo. 
Según estimaciones del Ban-
co Mundial, sólo la contami-
nación del aire le cuesta a 
Colombia aproximadamente 
5,7 billones de pesos al año 
—lo que equivale a casi un 
1,5% del PIB—, representa-

El medio ambiente no es una prioridad para los colombianos, por lo que las normativas que 
van dirigidas a regular la contaminación tardan mucho tiempo en implementarse, además 
de que son laxas con los niveles aceptados.

¿Quién vela por el 
aire que respiramos?

CONTAMINACIÓN

Lars Gidhagen, del Instituto Meteorológico de Suecia, recorrió los puntos de medición de la calidad del aire ubi-
cados en el municipio de Malambo.

Medidor del aire ubicado en la azotea de la Alcaldía de Malambo.

“Falta 
conocimiento, 
pocos saben 
qué está 
contaminando, 
qué tipo de 
contaminación 
es peligrosa 
y por dónde 
empezar a 
trabajar para 
mejorar; por 
supuesto 
hay recursos 
limitados.

Redacción grupo prensa 
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

dos en costos médicos y pér-
dida de la productividad. 

Una normativa laxa
No es un secreto que 

nuestro sistema de vigilancia 
del aire aún tiene muchas 
cosas por trabajar, a pesar 
de que en los últimos años 
la normatividad se ha vuel-
to más rigurosa. Yiniva Ca-
margo Caicedo, de la Geren-
cia de Gestión Ambiental de 
la Corporación Ambiental 
del Atlántico, CRA, entidad 
encargada del monitoreo y 
control del aire considera 
que a nivel legal habría que 
revisar la norma.

“Quizá tenemos una nor-
ma que puede ser un poco 
laxa. Los límites máximos 
permisibles que se han es-
tablecido son altos y tal vez 
permiten más de lo que no-
sotros deberíamos estar 
emitiendo a nivel de indus-
tria”, dijo durante su parti-
cipación en el Seminario “La 
contaminación por el aire en 
las ciudades”, organizado 
por Uninorte en el marco de 
la Cátedra Europa.

Por un lado, la norma 
sólo exige establecer cuán-
to se produce de contamina-
ción; saber el origen requiere 
otro tipo de estudios de la-
boratorio que no están con-
templados por la ley colom-
biana. El monitoreo arroja 
información de material 
particulado, pero no está di-
señado para medir gases.

Por otra parte, el monito-
reo del aire no cuenta con un 

instrumento económico aso-
ciado con las emisiones, es 
decir, no hay recursos; sólo 
existen sanciones para em-
presas que no cumplen los 
límites establecidos. Lo cu-
rioso es que el seguimien-
to de las empresas se hace 
a través de informes que es-
tas mismas están obligadas 
a pagar y entregar a las au-
toridades para que sean eva-
luados. 

Aunque los informes de 
las empresas son realizados 
por laboratorios particula-
res inscritos y avalados por 
el Ideam, en pocas palabras 
se puede decir que la conta-
minación del aire que pro-
duce la actividad empresa-
rial y que respiramos luego 
los colombianos, es contro-
lada bajo un principio de 
confianza legítima y de bue-
na fe con entes privados que 
buscan un beneficio. 

Parecería ilógico que una 
empresa entregue un infor-
me en el que, prácticamen-
te, se autosancione por no 
cumplir con los límites. De 
hecho, según Camargo, los 
estudios que presentan las 
empresas en muy pocas oca-
siones reportan incumpli-
miento, y en el Atlántico nin-
guna ha sido sancionada por 
contaminar el aire. De to-
dos modos, hoy las autorida-
des ambientales regionales 
no cuentan con la capaci-
dad operativa ni la tecnolo-
gía para hacer estudios de 
caracterización del aire en 

todas las empresas y fuentes 
móviles.

Investigación para un 
mejor control

En los países de Euro-
pa los avances en el control 
de la calidad del aire son ta-
les que hoy los principa-
les contaminantes provie-
nen del tránsito vehicular. 
Lars Gidhagen, del Institu-
to Meteorológico de Suecia, 
invitado al seminario, expli-
có que en todo el mundo se 
percibe que hay una preocu-
pación por el calentamien-
to global, pero en países en 
desarrollo prevalece la idea 
de que el cambio climático 
es algo creado por los países 
ricos y son estos los que de-
ben ir adelante para contra-
rrestarlo.

“Falta conocimiento, po-
cos saben qué está conta-
minando, qué tipo de conta-
minación es peligrosa y por 
dónde empezar a trabajar 
para mejorar; por supuesto 
hay recursos limitados”, se-
ñaló. Por otra parte, según 
el experto, en países como el 
nuestro se da una urbaniza-
ción muy rápida y a menu-
do se usan tecnologías que 
no son de primera calidad, 
lo que significa más conta-
minación.

Sobre la tecnología de 
monitoreo que permite me-
dir la procedencia de la con-
taminación, comenta que en 
Suecia se trabaja en conjun-
to con inventarios de emi-
sión que utilizan informa-
ción meteorológica, para 
llegar a la fuente de la conta-
minación. En este sentido, si 
se encuentran 15 microgra-
mos de contaminante, con el 
modelo se puede inferir, por 

ejemplo, que 9,8 vienen de 
una fuente específica, y otro 
tanto de otra fuente. Eso da 
la opción de analizar qué 
respuesta se tiene en la con-
taminación de la ciudad si se 
introduce una nueva tecno-
logía en una de esas fuentes.

Gidhagen, durante su vi-
sita a Barranquilla, reco-
rrió las zonas de monitoreo 
del aire ubicadas en el mu-
nicipio de Malambo, en el 
Departamento del Atlánti-
co, acompañado de repre-
sentantes de la Secretaría de 
Salud departamental y de la 
CRA, así como profesores de 
Ingeniería Civil y Ambien-
tal de Uninorte. El exper-
to internacional se informó 
sobre cómo se están hacien-
do las cosas en el país, y du-
rante el seminario —al que 
asistieron representantes del 
Damab, la CRA del Atlánti-
co, el Ministerio del Medio 
Ambiente y del ente de con-
trol ciudadano Barranquilla 
cómo vamos— compartió su 
experiencia en Suecia.

Este seminario hace par-
te de una iniciativa institu-
cional de la Universidad por 
fortalecer los procesos de in-
vestigación en este campo. El 
apoyo y el conocimiento de 
la academia son importantes 
en procesos de este tipo, pues 
cuentan con la capacidad 
para liderar investigaciones 
que permitan comprender 
las causas y consecuencias 
de la contaminación. Por 
ejemplo, en países como Es-
tados Unidos todas las nor-
mas emitidas para el control 
del medio ambiente están 
respaldadas en investigacio-
nes científicas en sus pobla-
ciones. 



¿Conoce o ha escuchado 
un caso en el que alguna per-
sona se haya aprovechado 
sexualmente de otra que se 
encontraba en estado de em-
briaguez? ¿Cree usted que es 
una práctica común? El abu-
so sexual se ha constituido 
una temática conflictiva en 
Colombia, particularmente, 
en los últimos 12 años, cuan-
do los registros de violacio-
nes y abusos sexuales se han 
incrementado de modo alar-
mante. Así lo evidencian los 
informes de medicina legal y 
reportes de investigación de 
ONGs veedoras de los dere-
chos humanos, entre otros.

La violencia sexual ha 
sido abordada desde tres as-
pectos fundamentales: como 
indicador de seguridad en los 
centros urbanos; como arma 
de guerra en el contexto del 
conflicto interno; y como una 
de las manifestaciones de la 
violencia intrafamiliar.

Sin embargo, y a pesar de 
que frecuentemente se publi-
can estadísticas en torno a 
dicho problema social, la ti-
pificación del delito y de las 
víctimas sigue vedada por las 
creencias y mitos que existen 
en torno al abuso sexual en 
sí mismo. 

Numerosos informes que 
han surgido durante los úl-
timos años, entre los cuales 
sobresale principalmente el 
de la Situación en Colombia 
de la Violencia Sexual Con-
tra las Mujeres del año 2009, 
de la Corporación Huma-
nas - Centro Regional de De-
rechos Humanos y Justicia 
de Género, así como los In-
formes Periciales Sexológi-
cos de Violencia Sexual Con-
tra la Pareja publicado por el 
Instituto Nacional de Medi-
cina Legal en el mismo año, 
informan que para el año 
2009, último año de repor-
te, se registraron en Colom-
bia 21.288 casos de abuso 
sexual contra la mujer. De 
estos, el 73,9% fueron per-
petrados por familiares, co-
nocidos o allegados de las 
víctimas. Las grandes ciuda-
des reportan el mayor núme-

En el país son contados los estudios científicos que le apuntan a entender los casos de relaciones sexuales no consensuadas en 
donde el alcohol está de por medio.

Juventud y violencia sexual: 
relación asociada al abuso de alcohol

INVESTIGACIÓN

Sociedad 5

Por: Daniel Aguilar Rodríguez 
Profesor del Departamento de 
Comunicación Social. Doctor en 
Sociología. Miembro del Grupo de 
Investigación PBX en Comunicación 
y Cultura. 
deaguilar@uninorte.edu.co 
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ro de casos, aunque en zonas 
rurales se reporta un mayor 
impacto porcentual por cada 
100 mil habitantes. 

Sin embargo, está tam-
bién el caso particular de 
la utilización del alcohol 
como mecanismo para la 
obtención de relaciones se-
xuales no consensuadas, el 
cual constituye un delito de 
acuerdo a las características 
descritas en el artículo 304 
del Código Penal, pero no es 
vista en Colombia como tal 
debido a una norma social 
permisiva que influye en la 
no concepción de dicho acto 
como abuso sexual o viola-
ción, de modo que la respon-
sabilidad y la culpa recae so-
bre la mujer víctima de este, 
quien además tampoco lo 
percibe como tal.

La percepción de riesgo 
o del delito es mínima ante 
esta problemática que devie-
ne en una práctica común, 
que afecta a buena parte de 
la población femenina, prin-
cipalmente adolescente, y no 
discrimina nivel socioeconó-
mico o educativo.

En este sentido, los jóve-
nes universitarios constitu-
yen una población particular 
de riesgo, dado que entran a 
una etapa de ejercicio de su 
autonomía, mayor socializa-
ción, liberación y desarrollo 
de su subjetividad, lo que im-

cionado con la posibilidad de 
embarazos no deseados sino 
también con la propagación 
de infecciones de transmisión 
sexual. Asimismo, implica y 
se aborda como un proble-
ma de derechos, pues afecta 
el principal derecho sexual 
del ser humano: la toma de 
decisión sobra la propia se-
xualidad.

Un estudio realizado 
por el grupo de investiga-
ción PBX en Comunicación 
y Cultura de la Universidad 
del Norte, gira en torno a los 
mitos y creencias que eviden-
cian la norma social permisi-
va, la cual presenta este tipo 
de conductas como situacio-
nes normales que carecen 
de importancia y cuya apa-
rición es causa del compor-
tamiento de la víctima, sea 
hombre o mujer. Estas creen-
cias son las que atenúan 
comportamientos sexuales 
abusivos. 

Hasta ahora en Colom-
bia no se había abordado 
el tema en particular desde 
la comunicación o las cien-
cias sociales, y el menciona-
do estudio es el primer refe-
rente que busca contribuir 
a la concientización y pos-
terior transformación de es-
tos mitos, sobre todo cuando 
la norma social es permisi-
va con el consumo tempra-
no de alcohol así como con 
la obtención de relaciones se-
xuales no consensuadas por 
ese medio, las cuales se con-
sideran, en muchos casos, un 
acto de oportunidad, transfi-
riendo la responsabilidad y 
la culpa a la víctima.

de las relaciones sexuales no 
consensuadas obtenidas por 
medio del consumo de alco-
hol, principalmente desde la 
psicología y la medicina. 

La problemática apare-
ce de forma tangencial en es-
tudios que se han realizado 
en torno a la relación entre 
comportamientos sexuales y 
el uso del alcohol en jóvenes 
escolarizados, sobre el con-
sumo de alcohol y las rela-
ciones sexuales, o sobre ca-
racterización de los tipos de 
violencia sexual en jóvenes. 

En lo referente a la pobla-
ción universitaria, se encuen-

tran estudios relacionados 
con el consumo de alcohol 
por parte de jóvenes univer-
sitarios, así como sobre los 
factores sociodemográficos 
que intervienen en este tipo 
de comportamientos abu-
sivos, el acoso sexual como 
herramienta de dominación 
y violencia de género a nivel 
universitario. 

El problema de las rela-
ciones sexuales no consen-
suadas obtenidas por medio 
del uso del alcohol, es con-
cebido en otros países como 
un problema de salud públi-
ca, no sólo porque está rela-

Los jóvenes universitarios constituyen una población particular de riesgo.

Los jóvenes entran en una etapa del ejercicio de su autonomía, mayor socialización, liberación y desarrollo de su subjetividad, que en muchos casos in-
volucra consumo de alcohol. 

plica, en muchos casos, una 
mayor actividad social, lúdi-
ca y de fiesta, que involucra 
consumo de alcohol, al cual 
pueden acceder aquellos que 
cuentan con la mayoría de 
edad.

En Colombia son conta-
dos los estudios que desde la 
academia han hecho referen-
cia a la temática particular 

“En Colombia 
son contados 
los estudios 
que desde 
la academia 
han hecho 
referencia a 
la temática 
particular de 
las relaciones 
sexuales no 
consensuadas 
obtenidas 
por medio del 
consumo de 
alcohol.
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la formación a los docente, a 
través del programa se hace 
una revisión de los currícu-
los, la intensidad horaria del 
inglés en el pensum, la me-
todología y los materiales 
educativos que se usan y las 
rutas de evaluación y luego 
se hace una propuesta para 
que implemente en los co-
legios intervenidos. “Es un 
proyecto de impacto para la 
escuela que va a permitir al-
canzar mayores logros en el 
desarrollo lingüístico de los 
estudiantes”.

A cada colegio se envía 
una asesora del Instituto que 
trabaja con los docentes du-
rante todo el proceso, que 
dura entre 7 meses. La idea 
es que para el año siguiente 
se implementen los cambios 
propuestos en todos los gra-
dos, desde escolar hasta once 
de bachillerato, con el fin de 
constituir un programa co-
herente con el desarrollo de 
las habilidades del inglés.

Para Yuddy Pérez, pro-
fesora asesora del progra-
ma de acompañamiento, lo 
que se busca inicialmente 
en los profesores es el cam-
bio en las creencias de su 
formación pedagógica, en 
sus posiciones ante las au-
las de clase. “Se nota mucha 
expectativa y algo de mie-

do, pero a medida que se va 
dando el acompañamiento 
es un proceso de reflexión de 
sus propias prácticas docen-
tes. Ellos sienten que es un 
acompañamiento producti-
vo”, dice.

Los colegios reciben con 
gran expectativa y receptivi-
dad el programa. La herma-
na Beatriz Torres, rectora del 
colegio Cruzada Social, in-
cluido en el programa du-
rante el 2012, sostiene que 
durante el periodo que lle-
van de implementación de 
los cambios han notado más 
creatividad por parte de 
los profesores a la hora de 
afrontar sus clases. Además 
de sentirse más seguros, han 
iniciado procesos transfor-
madores en sus aulas hacia 
el aprendizaje del inglés.

Aunque la experiencia 
supuso mucho esfuerzo hu-
mano e institucional, la her-
mana Torres considera que 
es necesario que el acompa-
ñamiento por parte de Uni-
norte y la Secretaría de Edu-
cación continúe durante la 
etapa implementación, que 
es tan importante como la 
revisión y articulación. De 
hecho esa es una de las pro-
puestas que se ha realiza-
do por parte del Instituto de 
Idiomas de Uninorte a la Se-
cretaría.

Hay que formar 
primero a los profesores

“Para formar estudian-
tes bilingües, primero tene-
mos que transformar a los 
docentes tanto a nivel lin-
güístico como a nivel peda-
gógico”, afirma Pia Osorio. 
Y es que en el país, contra-
rio a lo que se podría pensar, 
los profesores de inglés de 
los colegios públicos gene-
ralmente se clasifican en los 
niveles A1 y A2, de acuerdo 
con el Marco Común Euro-
peo (MCER), que estable-
ce seis niveles de competen-
cia desde el A1 y el A2, que 
son los más básicos, seguido 
del B1 y del B2 que son los 
intermedios, y los niveles C1 
y C2 que son los avanzados.

En este sentido, el Institu-
to de Idioma empezará a for-
mar, a través de una alian-
za con Fundación Sura y la 
Gobernación del Atlántico, 
a los estudiantes del ciclo 
complementario de las nor-
males del Atlántico. El va-
lor de esta iniciativa recae en 
que son estos futuros profe-
sores quienes se van a dedi-
car a enseñar el idioma en 
básica y media de los cole-
gios. En dos años los van a 
llevar a nivel B2 del dominio 
de la lengua.

De acuerdo con el English 
Proficiency Index (EPI) del 
2012, la encuesta más gran-
de a nivel mundial sobre do-
minio del idioma inglés, la 
mayoría de países de Amé-
rica Latina reportan niveles 
muy bajos de dominio del 
este idioma; Colombia ocu-
pa el puesto 50 de 54 paí-
ses analizados. En el país las 
cifras no dejan de ser pre-
ocupantes en medio de un 
contexto global: según un es-
tudio del Banco de la Repú-
blica solo entre el 1 y 2% de 
los bachilleres colombianos 
tiene competencias bilingües. 

Hoy en día el aprendiza-
je de un idioma extranjero 
es imprescindible para des-
envolverse con éxito en los 
campos académicos, cultura-
les y económicos. Desde hace 
unos años Colombia se en-
cuentra en una etapa de ex-
pansión comercial que busca 
consolidar nuestra economía 
a nivel internacional, lo cual 
nos exige pensar en educar 
una población con compe-
tencias en leguas extranjeras, 
por lo menos en inglés, consi-
derado el idioma de los nego-
cios en el mundo.

Dada esta situación, el 
Ministerio de Educación Na-
cional implementó el Progra-
ma de Fortalecimiento al De-
sarrollo de Competencias en 
Lengua Extranjera como es-
trategia para mejorar la ca-
lidad de la enseñanza del 
inglés, con lo que busca pro-
mover la competitividad de 
nuestros ciudadanos en el 
mundo. El foco de la estrate-
gia se centra en elevar el ni-
vel de suficiencia en inglés 
en todo el sector educativo 
colombiano, sin embargo es 
una tarea ardua porque cada 
colegio tiene total autonomía 
para definir sus currículos y 
programas.

Así que se necesitan au-
nar esfuerzos desde todas 
las entidades del sector de 
la educación, empresas inte-
resadas en fortalecer el de-
sarrollo de competencias en 
inglés en el país y universi-
dades como centros de espe-
cialización del conocimiento 
y desarrollo de metodologías 
de enseñanza.

Un modelo de 
acompañamiento

Desde el año 2011, la Se-
cretaría Distrital de Edu-
cación de Barranquilla, a 
través del Instituto de Idio-
mas de Uninorte, desarro-
lla un programa de acompa-
ñamiento institucional para 
una educación bilingüe en 
los colegios públicos de la 
ciudad. Cada año se traba-
ja en tres escuelas públicas, a 
las cuales se les hace un tra-
bajo de revisión y rediseño 
de sus currículos y progra-
mas de desarrollo profesoral.

Pia Osorio, directora del 
Instituto de Idiomas de Uni-
norte, explica que además de 

Estudiantes del colegio Cruzada Social, incluido en el programa durante el 2012.

Hoy en día el 
aprendizaje 
de un idioma 
extranjero es 
imprescindible 
para 
desenvolverse 
con éxito en 
los campos 
académicos, 
culturales y 
económicos.

Desarrollan un modelo 
para la enseñanza del inglés

PROGRAMA DE BILINGÜISMO

La Secretaría de Educación de Barranquilla y el Instituto de Idiomas de Uninorte adelantan 
un proyecto de acompañamiento que busca fortalecer la educación bilingüe.

Por: Redacción grupo prensa 
grupo_de_prensa@uninorte.
edu.co 

BY DOUGLAS WATERS 
Dwaters@uninorte.edu.co

When I first arrived at 
Universidad del Norte, I 
couldn’t speak Spanish, 
although I had taken an 
introductory Spanish before. 
However, my lack of Spanish 
was never a problem once 
I entered the classroom. 
Many friends and colleagues 
wondered how I was able to 
teach beginner level English 
courses without much of 
a knowledge of the local 
language. The truth is that 
in my first few months in 
Colombia, it wasn’t even an 
option. However, now that I 
can speak Spanish, I still don’t 
communicate in Spanish with 
my students, and that is a 
conscious decision that makes 
my job more difficult, but one 
made with my students’ best 
interests in mind.
Prior to coming to Colombia, 
I was teaching English to 
diverse groups of international 
students and immigrants 
at the University of Toronto. 
While many teachers in 
Canada are fluent in a second 
or third language, I have yet 
to meet anyone who can 
speak the first language of 
every student in their class. 
Accordingly, teachers and 
students understand that the 
entire course will be taught 
in English. Why should my 
expectations be any different 
for students in Colombia? 
And why should students in 
Barranquilla have different 
expectations of me? My job 
is to challenge learners and 
to develop their confidence in 
their ability to communicate 
in English.
I am not against the use of 
Spanish among students in 
the class, depending on the 
objectives of the activity. In 
fact, in some situations, I 
actually encourage students 
to assist one another by using 
Spanish. However, I encourage 
language teachers to consider 
these questions the next 
time they find themselves 
using Spanish with students: 
Is my use of Spanish helping 
my students develop their 
English, or is it simply making 
my job and theirs easier? Why 
would I rob students of that 
opportunity by reverting to 
Spanish every time students 
have a question? By thinking 
critically about the use of 
Spanish in English courses, 
professors can better 
prepare their students for 
communication outside of the 
classroom.

To use it or
 not to use it?
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Acorde con los resultados 
del Informe PISA 2006 (Pro-
grama Internacional para 
la Evaluación de Estudian-
tes), la educación en Colom-
bia no logra desarrollar en 
los jóvenes de básica y media 
el pensamiento lógico y ma-
temático necesario para pro-
porcionar o refutar justifica-
ciones; como tampoco para 
ejercer la ciudadanía críti-
ca, de tal forma que puedan 
participar en la toma de de-
cisiones y acciones que trans-
formen colectivamente la so-
ciedad.

De un tiempo para acá 
Colombia ha afrontado el 
reto de abrir sus fronteras 
en cuanto a la comercializa-
ción de productos. En medio 
del desarrollo económico que 
esto demanda para el país, la 
dinámica comercial interna-
cional exige una mejor pre-
paración del talento humano. 
Lograrlo dependerá de que 
nuestros niños y jóvenes reci-
ban una excelente formación 
que les permita ser competiti-
vos dentro del mercado.

Según comenta Judith Ar-
teta, docente investigado-
ra de Uninorte, una de las 
áreas que soporta el desarro-
llo científico y tecnológico del 
país descansa en las ciencias 
básicas, que aportan en gran 
medida al despliegue de pro-
piedades intelectuales que 

El desarrollo científico y tecnológico de un país depende en gran medida de las destrezas 
del pensamiento que propician las ciencias básicas. Hoy Colombia presenta grandes 
desafíos para la enseñanza aprendizaje de estas.

Esfuerzos para mejorar 
la enseñanza básica

PROYECTOS DE FORMACIÓN

Por: Andrea Lozano          
Periodista de Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.
edu.co 

“Los niños 
responden de 
buena manera 
a las nuevas 
metodologías y 
materiales que 
se les preparan. 
Hemos ganado 
una actitud 
positiva en 
estas áreas.

Entre los otros proyectos que desarrolla 
la Universidad para el fortalecimiento 
de las ciencias básicas se encuentra 
el Programa de mejoramiento de la 
enseñanza de las matemáticas en 
primaria en la ciudad de Barranquilla, que 
se encuentra en fase piloto. Financiado 
por la Fundación ANDI en asocio con la 
Secretaría de Educación. 
Como resultado de este, se originó 
la publicación “Los fraccionarios en 
primaria: retos, experiencias didácticas 
y alianzas para aprender matemáticas 

con sentido”, que reúne todo el contenido 
de las conferencias e innovaciones de 
los maestros durante el ejercicio de 
acompañamiento de 15 instituciones 
distritales.
Asimismo, desde hace varios años 
se desarrolla el Programa Sábado del 
Docente, en el que cada mes docentes del 
departamento del Atlántico se dan cita 
para compartir experiencias en torno a 
las nuevas formas y metodologías de la 
enseñanza de las ciencias naturales y las 
matemáticas. 

Proyectos para fortalecer 
las ciencias básicas

permiten ejercer el pensa-
miento crítico.

En este sentido, como fru-
to de una alianza estratégica 
entre la Universidad del Nor-
te y la Fundación Promigas 
recientemente se firmó un 
convenio para el desarrollo 
conjunto del Programa Pris-
ma para el mejoramiento de 
la enseñanza y el aprendiza-
je de las matemáticas en el 
distrito de Barranquilla. Su 
principal objetivo es contri-
buir al desarrollo, gestión y 
difusión de conocimientos 
útiles para el sector educa-
tivo. 

Gracias a este convenio 
30 escuelas del sector ofi-
cial del área metropolitana 
de la ciudad podrán carac-
terizar la relación entre las 

proporcionar o refutar jus-
tificaciones; como tampoco 
para ejercer la ciudadanía 
crítica, de tal forma que pue-
dan participar en la toma 
de decisiones y acciones que 
transformen colectivamente 
la sociedad.

En esta prueba, Colombia 
ocupa el puesto 53 entre 57 
países participantes, supe-
rando a Túnez, Azerbaiyán, 
Qatar y Kirguistán. Dicha 
prueba discriminaba el ni-
vel de competencia científi-
ca de los alumnos en seis ni-
veles, donde 1 es el más bajo 
y 6 el más alto. En Colom-
bia, el 60% de los alumnos se 
encuentra en los niveles in-
feriores y el 40% en niveles 
medios.

Por otra parte, según los 
resultados de las prueba Sa-
ber de quinto grado, publi-
cadas por el Icfes en 2010, 
en el área de matemáticas 
un 30% de los estudiantes de 
Barranquilla se sitúa en el 
nivel insuficiente, un 33% en 
el nivel mínimo, 24% nivel 
satisfactorio y sólo 14% en el 
nivel avanzado. Además, se 
presentan diferencias signi-
ficativas entre instituciones 
privadas y públicas.

Sin duda, dicen los ex-
pertos, el conocimiento pro-
fesional del profesor es un 
factor determinante en esta 
problemática. Múltiples es-
tudios evidencian que exis-
ten serios problemas en la 
forma como los profesores 
anudan su conocimiento 
matemático con la didácti-
ca en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. De hecho va-
rias investigaciones apuntan 
a indagar acerca del cono-
cimiento matemático de los 
maestros y la forma como lo 
trasmiten a sus alumnos en 
el aula de clase.

La Universidad del Nor-
te, a través de la División 
de Ciencias Básicas, traba-
ja desde hace diez años en 
fortalecer el proceso de en-
señanza-aprendizaje de las 
ciencias exactas. La expe-
riencia de los investigado-
res de Uninorte ha generado 
grandes logros: “Los niños 
responden de buena manera 
a las nuevas metodologías y 
materiales que se les prepa-
ran. Hemos ganado una ac-
titud positiva en estas áreas 
que usualmente generan te-
mor tanto en niños como en 
maestros”, comenta Judith 
Arteta.

Además, con la intención 
de trabajar más allá del ni-
vel de formación continua-
da de los maestros y apo-
yarlos en la consolidación de 
su formación profesional a 
un nivel postgraduado, Uni-
norte estableció un convenio 
con la Universidad Nacional 
de Colombia para ofrecer su 
programa de maestría en di-
dáctica de las ciencias y las 
matemáticas, dado que di-
cha universidad no posee 
sede en el Caribe. Desde el 8 
al 30 de abril se encuentran 
abiertas las inscripciones y 
en agosto del presente año 
darán inicio al programa.

“Todas estas iniciativas 
de aportar al mejoramien-
to educativo de nuestras ins-
tituciones y fortalecer las 
bases del conocimiento en 
ciencias matemáticas y tec-
nológicas, se debe al hecho 
de querer que los jóvenes 
tengan mejores elementos y 
herramientas para ingresar 
a la universidad y desarro-
llar con excelencia sus carre-
ras de estudio y su desempe-
ño profesional en un futuro”, 
sostuvo Arteta.

competencias profesionales 
de los maestros de primaria 
que enseñan matemáticas y 
las competencias que gene-
ran en sus estudiantes. 

Durante el primer año, es-
tudiantes de tercer grado de 
primaria de 15 instituciones 
participarán en el proyecto 
con el propósito de eviden-
ciar en el mismo grupo de 
alumnos el desarrollo y apli-
cación de los procesos mate-
máticos a lo largo de su pro-
moción de grado. Para el 
segundo año el alcance está 
previsto para estudiantes de 
cuarto grado de 20 institu-
ciones y en el tercer año, es-
tudiantes de quinto grado de 
30 escuelas del distrito. 

En el inicio del programa 
los investigadores realizarán 
un diagnóstico con el que 
establecerán el estado de la 
conceptualización matemá-
tica de los maestros y estu-
diantes de dichas institucio-
nes. Más adelante, esperan 
lograr empoderar a los maes-
tros participantes como líde-
res generadores de cambios 
didácticos en los procesos de 
enseñanza de las institucio-
nes con tal de que los demás 
docentes del plantel se apro-
pien de la metodología.

Hay que reforzar educa-
ción en ciencias básicas

Acorde con los resultados 
del Informe PISA 2006 (Pro-
grama Internacional para 
la Evaluación de Estudian-
tes), la educación en Colom-
bia no logra desarrollar en 
los jóvenes de básica y me-
dia el pensamiento lógico y 
matemático necesario para 
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Fellini y Pasolini, 
una amistad 
conflictiva

EL LENGUAJE DEL CINE

Paolo Fabbri, reconocido semiólogo italiano, estuvo en Uninorte 
para participar en la Cátedra Europa, donde habló sobre estos  
dos influyentes cineastas.

Por: Alejandro Ángel  
Profesor del Departamento 
de Comunicación Social y 
Periodismo. Master en Diseño y 
Realización de Televisión. 
alejandroat@uninorte.edu.co 

“La semiología 
ha ganado la 
definición de 
todología de 
una manera 
un poco 
caricaturesca. 
En realidad 
los semiólogos 
tienen un 
método 
coherente y 
por eso pueden 
estudiar 
cualquier cosa. 
Nos acusan 
de ser como 
cazadores 
furtivos 
que están 
en lugares 
diferentes 
separados 
por diferentes 
muros.

Federico Fellini y Pier 
Paolo Pasolini son dos de 
los principales y más influ-
yentes cineastas italianos de 
todas las épocas. Sus estilos 
narrativos, sus maneras de 
mirar y modos de narrar a 
través de las imágenes en 
movimiento han sido in-
fluencia de muchos narra-
dores que usan el cine como 
herramienta para contar 
historias.

En el marco de la Cáte-
dra Europa 2013 Uninorte, 
estuvo como invitado, por 
intermedio del Istituto Ita-
liano Di Cultura,  el profe-
sor Paolo Fabbri —colega 
y compañero de Umberto 
Eco—, profesor de Semió-
tica del Arte en la Facultad 
de Letras y Filosofía de la 
Universidad de Bolonia, 
docente universitario en 
Estados Unidos, Canadá, 
Australia Francia, España, 
Brasil y Argentina, agrega-
do cultural del Gobierno 
Italiano, ex director de la 
Discipline dell Arte, della 
Musica e dello Spettacolo 
di Bologna (DAMS), ex di-
rector de la Fundación Fe-
llini en Rimini y una de las 
personas con más amplio 
conocimiento de la obra del 
cineasta italiano. Su más 
reciente publicación es “In-
troducción al libro de mis 
sueños” de Fellini. 

La participación del pro-
fesor Fabbri en la Cátedra 
se enmarcó en el evento 
“Fellini y Pasolini: Amistad 
conflictiva y diferencias que 
se asemejan”.

¿Cuéntenos un poco más 
sobre la relación entre Felli-
ni y Pasollini, esa amistad 
conflictiva que había entre 
estos dos genios creativos?

Paolo Fabbri : Ellos son 
dos de los directores de cine 
italiano más reconocidos, 

tanto que hasta los mismos 
estudiantes jóvenes pueden 
conocerlos, y han hecho un 
cine que tiene una reputa-
ción mundial. Empezaron a 
trabajar juntos a finales de 
los años 50, fueron grandes 
amigos y después se pelea-
ron de tal manera que por 
el resto de su vida, pese a 
trabajar ambos en Roma, 
jamás se volvieron a ver o 
hablar.

Pero como siempre 
cuando dos personas de 

esta calidad intelectual y 
creativa se ponen en posi-
ciones opuestas terminan 
teniendo en cuenta mucho 
de lo que el otro hace y por 
eso ellos —pese a que no 
se hablaban— vivían pen-
dientes de las nuevas pro-
ducciones y peliculas del 
otro, casi siempre para cri-
ticarlas y resaltar qué era lo 
que fallaba o faltaba. Eso es 
lo que llamo yo una amis-
tad conflictiva. Y es que 
para odiarse es necesario 
reconocerse, mejor dicho, 
verse bien.

Por ejemplo, Fellini en 
su gran libro de los sueños 
cuenta sueños en los cuales 
Pasolini está muchas veces, 
tal vez cantando con al-
guien de ópera lírica italia-
na o cantando que la vida 
es como la muerte.

Como semiologo que 
soy, por la necesidad de la 
semiótica de explorar en 
los sentidos, es que creo 
necesario hacer paralelos 
y comparativas entre es-
tos dos directores, pues su 
amistad conflictiva hizo 
que su obra tuviera ciertos 
rasgos comunes.

La semiología es muchas 
veces vista como “la filoso-
fía del todo”, la “tuttolo-
gía”, la todología, háblenos 
un poco de esa percepción 
que tiene la gente de esta 
ciencia y ¿cuál es real-
mente para usted la lógica 
que enmarca esta área de 
conocimiento?

La semiología ha gana-
do la definición de todolo-
gia de una manera un poco 
caricaturesca. En realidad 
los semiólogos tienen un 
método coherente y por 
eso pueden estudiar cual-
quier cosa. Nos acusan de 
ser como cazadores furti-
vos que están en lugares 
diferentes separados por 
diferentes muros. Yo creo 
que es porque no estudia-
mos tanto una sustancia 
expresiva como la imagen, 
el lenguaje, los gestos, que 
es la manera en la que se 
transmite el sentido, sino 

que estudiamos formas de 
sentidos, formas de con-
tenidos. No hay oposición 
entre forma y contenido. La 
expresión es formal, pero 
con el lenguaje se tienen 
fonemas, palabras, gramá-
tica, es formado. Al mismo 
tiempo creo que la imagen 
es más compleja en su reali-
zación analógica pero tiene 
forma de expresión.

La semiótica es una dis-
ciplina que estudia la forma 
del contenido, la manera 
en que se articula el senti-
do. Hemos hecho mucho 
trabajo pero como todas 
las ciencias del hombre te-
nemos que demostrar que 
la aplicación metodológica 
produce cosas nuevas. Por 
ejemplo, hoy (en la Cátedra 
Europa) hemos hablado 
de la idea de cómo Pasoli-
ni y Felini para decir cosas 
suyas, muy personales y 
autobiográficas utilizaron 
algunas mitologías italianas 
típicas, un relato que es casi 
mitológico pero también 
global como es la fábula de 
Pinocho. 

¿Cómo explicarles a los 
jóvenes de hoy —tan tecno-
lógicos, tan digitales— este 
tipo de términos alrededor 
de la semiología sin que lo 
codifiquen como algo abs-
tracto o de poco interés?

Los jóvenes de hoy pi-
den modelos. Modelos para 
aplicar y comprender la 
realidad. Tal vez no les in-
teresa la teoría que infun-
de el modelo que se puede 
aplicar. Es muy útil utilizar 
modelos simples que per-
mitan comprender cosas. 
Un ejemplo muy simple, lo 
que nosotros llamamos las 
modalidades: poder, deber, 
creer…

Es mostrarles cómo estas 
modalidades pueden deri-
var en un discurso persua-
sivo de parte de quien les 

genere cualquier tipo de 
conocimiento. Si ellos co-
nocen esas modalidades de 
persuasión, a través de los 
símbolos o de los códigos 
que analiza la semiología 
y que los ven en la publici-
dad, los medios, la política 
y todo su entorno, es más 
factible que se conecten con 
esa información.

Retomo algo que usted 
decía antes sobre que Feli-
ni y Pasolini tomaban le-
yendas o fábulas que todos 
conocemos, como Pinocho, 
para crear una nueva pelí-
cula, por ejemplo El Casa-
nova, para conocer su opi-
nión respecto a una duda 
latente en la actualidad 
acerca de toda la dualidad 
alrededor de ¿qué es la co-
pia y qué es lo original?

No hay invención total. 
Hay dos maneras de pensar 
la creatividad: una según 
las reglas y una en contra 
de las reglas. La creatividad 
según las reglas es clara; en 
el fútbol, por poner un caso, 
hay reglas, cada partido es 
diferente pero las reglas son 
las mismas; esto es lo mis-
mo para los naipes con 40 
cartas y algunas reglas, la 
partida es siempre nueva. 
Hay una credibilidad al 
interior de las reglas pero 
también hay creatividad 
que transgrede las reglas.

Es interesante que exis-
tan creadores como Felini 
y Pasolini, y muchos más, 
según los cuales sus proce-
sos creativos derivados de 
viejas ideas no son copias 
sino que son maneras nue-
vas de organizar las reglas 
mínimas. Así como hay 
creadores que inventan re-
glas nuevas y juegos nuevos 
de lenguaje y de imagen. 
Los mitos están hechos de 
variaciones. La historia de 
Edipo se ha transformado 
muchas veces pero sigue 
siendo Edipo.

Durante las conferencias que compartió con los estudiantes se proyec-
taron películas de los dos cineastas italianos.

Paolo Fabbri, colega y compañero de Umberto Eco, estuvo en Colombia gracias al apoyo del Istituto Italiano 
Di Cultura.
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Así se vivió Europa en el Caribe colombiano
ENCUENTRO ACADÉMICO

Invitados de talla mundial hicieron parte de este evento que cada año propicia un acercamiento y entendimiento entre América Latina y el 
viejo contiente.

Del 18 al 22 de marzo se realizó en Uni-
norte la Cátedra Europa, un espacio de 
diálogo e integración con el viejo continen-
te, que contó con participación de invita-
dos de talla mundial, en temas como de-
sarrollo sostenible, ciudades competitivas, 
arquitectura, conflictos contemporáneos, 
pensiones, museos, crisis de Europa, edu-
cación, salud, seguridad informática, entre 
otros.

Durante esta edición, se propició un 
acercamiento con una Europa que poco 
conocemos en Colombia, la conformada 
por un grupo de pequeñas naciones que 
juntas conforman la séptima economía 
más grande de ese continente, con un PIB 
per cápita que ronda los 21.000 dólares: 

el Grupo Visegrád, integrado por Polonia, 
Hungría, República Checa y Eslovaquia.

Embajadores y parlamentarios de es-
tos países estuvieron en la conferencia de 
instalación, en donde aprovecharon para 
presentar a sus naciones para empezar a 
consolidar una relación con nuestro país.

Plataformas políticas como el Visegrád 
traspasan las fronteras territoriales y abor-
dan preocupaciones mundiales como la 
violencia en las ciudades y el empleo, con 
tal de que sus habitantes tengan niveles 
más altos de felicidad. Países en América 
alguna vez han contemplado la posibilidad 
de unirse en bloque para desarrollar sus 
economías; esta fue una oportunidad para 
conocer de cerca una experiencia de éxito.

Pawel Zalewski, Eurodiputado por Polonia; Milan Cigán, embajador Eslovaquia; Vladimir Eisenbruk, embajador 
de República Checa en Perú, concurrente para Colombia; y Pál Varga, embajador de la República de Hungría en 
Argentina, concurrente para Colombia.

Con la tradicional siembra del Roble Amarillo se dio inicio a la Cátedra Europa 2013, que contó con la presencia 
de representantes diplomáticos del Grupo Visegrád.

Este año la Cátedra Europa se engalanó con el espectáculo musical “Music of the World”, protagonizado por la 
soprano Giovanna Giacometto y la Orquesta Sinfónica Alférez Real, dirigida por el maestro Remo Ceccato. El 
programa incluyó un repertorio especial con mezclas de ópera y porro y música francesa. Estudiantes del pro-
grama de Música de la Universidad del Norte, el guitarrista Andrés Arcila y la pianista Karen González, acom-
pañaron a la orquesta.

Alejandro Jadad, fundador del Centre for Global 
eHealth Innovation de la Universidad de Toronto, Ca-
nadá, participó con la conferencia “Lograr una vida 
larga, saludable y feliz, hasta el último suspiro: el de-
safío más importante de nuestro tiempo”, donde ha-
bló de la salud como la capacidad de automanejarse y 
adaptarse a los desafíos físicos, mentales y sociales.

El colaborador esencial de Jerzy Grotowski —influyente 
teatrero del siglo XX—, Thomas Richards, estuvo alre-
dedor de una hora en diálogo ameno con el público asis-
tente a la conferencia “El arte como vehículo”. Allí habló 
sobre aspectos fundamentales que debe tener un actor 
a la hora de interpretar, con su cuerpo, emociones, sen-
timientos y así revivir una experiencia.

Beatrice Mosello, de la Alianza Clima y Desarrollo, par-
ticipó en el panel “El camino hacia el desarrollo sosteni-
ble con el clima”. Sostuvo que en países desarrollados 
no se puede trabajar sobre el tema si no se considera 
una problemática real. “Tenemos que reconocer esos 
impactos y comprender cómo reducirlos para favore-
cer el desarrollo compatible con el ambiente”, destacó.

Ezio Manzini, uno de los iconos de la arquitectura en 
Italia, participó en la II Jornada de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño. Con estudios profundos en arqui-
tectura, este diseñador e ingeniero mostró las pro-
babilidades de lograr una arquitectura responsable, 
en donde los avances estén disponibles para trabajar 
desde múltiples escenarios. 

EL ÁRBOL DE LA AMISTAD

LA SALUD COMO UN 
ESTILO DE VIDA

THOMAS RICHARDS 
Y  EL TEATRO 

EXPERIMENTAL
CONCIENCIA POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

LA ARQUITECTURA 
CAMBIA A LA PAR 
CON LA SOCIEDAD
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PARLAMENTO ANDINO LE APUNTA A UNA 
VERDADERA INTEGRACIÓN

LO QUE VIENE PARA EL FUTURO DEL 
TURISMO EN BARRANQUILLA

EL DERECHO Y LA CRISIS 
DE LA DEMOCRACIA

 EN LA GLOBALIZACIÓN

UNINORTE PRESENTÓ SU NUEVO DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL

El órgano conformado 
por Colombia, Perú, Boli-
via y Ecuador, encargado 
de velar por el proceso de 
integración entre sus miem-
bros, ahora quiere reforzar 
la integración en los as-
pectos sociales, culturales, 
de biodiversidad, defensa 
de derechos humanos y en 
la democracia anadina y 
latinoamericana.

Sobre el futuro del Par-
lamento Andino se debatió 
durante la primera Cátedra 
de Integración Andina en 
Uninorte, que se llevó a cabo 
el 10 de abril en Uninorte.

Aunque en estos momen-
tos se pretende ampliar los 
campos de integración, no 
obstante, el parlamento po-
see una debilidad: sus de-
cisiones no son vinculantes 
entre los gobiernos, mas sí 
lo son frente el Sistema An-
dino de Integración (SAI), 
el cual tiene como finalidad 
promover una integración 
subregional andina.

Frente a esto, Oscar Ar-
boleda, vicepresidente por 
Colombia en el Parlamento 
Andino, comentó que no 
hay que alarmarse. “Recor-
demos que la Unión Euro-
pea también tuvo dificulta-
des en sus inicios hasta que 
logró niveles de codecisión 
en una región con idiomas, 
dioses, costumbres, liberta-
dores e idiosincrasias dife-
rentes; lograron entenderse 
y buscaron conformar lo 
que hoy día es el Parlamen-
to Europeo”, dijo.

Según Daniel Aguilar, 
docente del Departamento 
de Comunicación Social, la 
relevancia de la integración 
y la cooperación entre paí-
ses radica en cómo conso-
lidar una serie de poderes 
regionales que permitan el 
desarrollo en grupo de unos 
países.

Se trata de que podemos 
ayudarnos unos a otros, tal 
como se ve en lo económi-
co, político, en seguridad 
y en el ámbito académico. 
Un ejemplo de esto es saber 
que podemos movilizarnos a 
estudiar y trabajar en estos 

países, lo cual se constituye 
en una de las ventajas que 
las comunidades de nacio-
nes representa.

Para los invitados a la 
Cátedra es importante com-
partir con la comunidad 
académica este tipo de in-
formación, porque mucha 
gente desconoce qué es el 
Parlamento Andino. Ade-
más, es provechoso que el 
estudiante sepa las oportu-
nidades que posee la pobla-
ción miembro de la comu-
nidad andina; estimada en 
120 millones de personas.

La División de Inge-
niería de la Universidad 
del Norte lanzó, el viernes 
5 de abril, el doctorado de 
Ingeniería Civil, que desde 
ya ofrece a los profesiona-
les interesados en investi-
gación en recursos hídri-
cos, ingeniería ambiental, 
vías, transportes y estruc-
turas, geotecnia. Dicho 
programa busca afianzar 
la industria mediante la 
investigación y la coope-
ración profesional.

Dentro de los objetivos 
generales del Doctorado 
se encuentra el permitir la 
creación de conocimiento 
a un muy alto nivel, que 
propicie la creación e in-
vestigación independiente 
de calidad con miras a ser 
compartida a nivel local, 
regional, nacional e inter-
nacional. Se busca lograr 
que dichos conocimientos 
generados se ejemplifi-
quen en nuestro contexto.

“Este doctorado es una 
apertura a un nuevo nivel 
de conocimiento. Para no-
sotros es una meta afian-
zada, pero en realidad es 
una herramienta que ge-
nerará un espacio donde 
los doctorandos serán los 
encargados de aportar 
nuevos conocimientos a 

la sociedad y al mundo de 
la ingeniería. Las genera-
ciones que vienen detrás 
serán beneficiadas con los 
avances obtenidos”, ex-
presó Javier Páez, decano 
de la División de Ingenie-
rías de Uninorte.

Otro de los desafíos y 
novedades que presenta 
el doctorado es que los 
estudiantes con talentos 
hacia la investigación una 
vez finalicen su pregrado 
podrán ingresar directa-
mente al doctorado, con 
lo cual podrán forma-
lizar en un solo estudio 
el proceso de maestría y 
doctorado. Asimismo, se 
destaca que Colciencias 
apoyará, a través de apor-
tes económicos, a algunas 
de las líneas específicas de 
investigación.

Como un gran reto 
para mejorar las infraes-
tructuras civiles, las mo-
vilizaciones de los siste-
mas de transporte masivo 
y la incrementación de los 
cuidados necesarios para 
intervenir debidamente 
en el medio ambiente; así 
es propuesto este proyec-
to académico, que desde 
la investigación busca al-
ternativas para mejorar la 
sociedad.

La construcción del Cen-
tro de eventos del Caribe 
Puerta de Oro, para la cual 
están invirtiendo 31 mil 
millones de pesos; la recu-
peración de 200 metros li-
neales del muelle de Puerto 
Colombia y la aprobación 
de 900 millones de pesos 
para el Distrito destinados 
a promover diez eventos 
culturales en la ciudad, son 
parte del panorama que 
vislumbra Barranquilla de 
cara a competir en el sector 
turístico.

Así lo aseguró Tatyana 
Orozco, viceministra de Tu-
rismo, en vísperas de la cele-
bración del bicentenario de 
la ciudad, este 5 de abril, en 
el marco del primer Diálogo 
del Desarrollo, organizado 
por la Dirección de Exten-
sión de la Universidad del 
Norte.

Esta iniciativa en la que 
también participaron como 
invitadas Diana Acosta, alta 
Consejera Distrital para el 
Bicentenario, y Nubia Mar-
tínez, consultora en temas 
culturales, contó con la 
presencia de representantes 
del sector público y priva-
do, busca fomentar la dis-
cusión sobre las realidades, 
fortalezas y prospectivas de 
Barranquilla como ciudad 
turística.

Según la viceministra, el 
83% de los visitantes llega a 
la ciudad por negocios y los 
sectores más representativos 
incluyen el turismo de bien-

estar, el de salud, el gastro-
nómico y en mayor medida 
el Carnaval sigue siendo el 
evento que más atractivo le 
da a la ciudad.

Por su parte Nubia Mar-
tínez expresó que ya no vivi-
mos de la historia, pero no 
hay duda de que en Barran-
quilla sigue dándose una 
circunstancia muy positiva, 
que es la llegada de otras 
culturas y regiones del país 
y del mundo. “La historia 
hizo mella en nosotros, pero 
hoy en día no vivimos de 
eso”, expresó Martínez, 

Barranquilla debe dar un 
salto a una cultura de servi-
cio y pasar de tener potencial 
turístico a ser un producto 
turístico. “Somos identifica-

dos como gente amable, con 
expresiones culturales muy 
valiosas como el Carnaval, 
con el mar muy cerca, con 
una buena gastronomía, 
pero esos no son elementos 
para decidir un viaje”, seña-
ló Martínez.

En este mismo sentido, la 
integración regional (Santa 
Marta, Cartagena, La Guaji-
ra) no se está viendo con cla-
ridad por las instituciones y 
los responsables de impulsar 
el sector turismo. La consul-
tora destacó la experiencia 
de países como Costa Rica, 
Ecuador, Perú y México, 
donde viven del turismo 
desde hace mucho tiempo. 
En Colombia ese potencial 
no se ha explotado.

Luigi Ferrajoli, uno 
de los más importante 
teóricos del derecho de 
nuestros días, estará en 
Uninorte como invitado 
especial del Seminario: 
“El derecho y la crisis de 
la democracia en la era 
de la globalización”, que 
se realizará el 29 y 30 
de abril. Expertos inter-
nacionales del derecho 
discutirán sobre la teoría 
del derecho que propone 
Ferrajoli.

El italiano Ferrajoli ha 
escrito numerosas obras 
que se consideran clási-
cos de la cultura jurídica, 
como Derecho y Razón 
(publicado en español en 
1995) y Principia Iuris 
(disponible en español 
desde el 2011), su más 
reciente libro, en el que 
expone su Teoría del De-
recho y de la Democracia. 

Es autor de aproxima-
damente 400 publicacio-
nes tanto en Italia como 
en el exterior y expositor 
de sólidas teorías en las 
que ha acuñado expre-
siones como garantismo 
y derecho penal mínimo, 
que hacen parte inexora-
ble del lenguaje jurídico 
contemporáneo. Su pen-

samiento ha influenciado 
notablemente el debate 
jurídico y filosófico polí-
tico en Latinoamérica, en 
donde en reconocimiento 
se le han otorgado más 
de 10 doctorados hono-
ris causa, con laudatio 
de personalidades como 
Raul Zaffaroni y Luis 
Prieto Sanchís. Es un in-
cansable defensor de los 
derechos fundamentales 
y del establecimiento de 
las respectivas garantías 
como sus condiciones de 
efectividad.

Fecha: Lunes 29 y martes 
30 de abril de 2013.
Horario: Doble jornada 
cada día: de 9:00 a.m. a 
12:00 m. y de 2:00 a 5:00 
p.m.
Lugar: Coliseo Cultural 
y Deportivo Los Funda-
dores, Universidad del 
Norte
Mayor información: Tel: 
3509507 - div_cs_juridi-
ca@uninorte.edu.co 
Sheila Burkhardt: 
sburkhardt@uninorte.
edu.co
Orieta Ospino: oospino@
uninorte.edu.co
Luddy Márceles: lmarce-
le@uninorte.edu.co 

Javier Paez, decano Ingenieria- doctorado

Oscar Arboleda, vicepresidente por Colombia en el Parlamento Andino.

Diálogos del Desarrollo - Paola Alcazar, Nubia Martinez, Dian Acosta y 
Tatiana Orozco.



Profesionales universitarios deben contar con habilidades de liderazgo y cambio social para ejercer su papel como individuos 
responsables con su entorno.

Jóvenes formados para 
transformar la realidad

CÁTEDRA BARRANQUILLA

Por: Gina Pezzano 
Directora de Bienestar 
Universitario.
Magíster en Educación y 
Desarrollo Social
gpezzano@uninorte.edu.co

Sociedad 11

Cada año, cerca de 100 jóvenes de los últimos semestres académicos se vinculan al programa de formación en liderazgo como un curso complementario a sus clases.
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Además de excelentes 
profesionales, hoy las institu-
ciones de educación superior 
deben estar comprometidas 
con la formación integral de 
ciudadanos que lideren el 
progreso de las sociedades. 
De ahí la importancia de 
crear espacios adicionales 
a los académicos donde el 
estudiante tenga la oportu-
nidad de reflexionar sobre 
temáticas de interés ciuda-
dano, a través de los cuales 
encuentre el sentido de su 
profesión en su rol como in-
dividuo de una sociedad.

Con el propósito de en-
tregar a la ciudad y al país 
líderes globales, con valores 
y capacidades para respon-
der a la transformación de 
la realidad local, el 7 de abril 
de 1997 Jesús Ferro Bayona, 
rector de la Universidad del 
Norte, instaló el programa 
Cátedra Barranquilla, al cual 
exaltó como “un acto de fe y 
de confianza en los jóvenes y 
en el futuro de Colombia”.

Desde entonces, este pro-
grama se ha venido consoli-
dando desde Bienestar Uni-
versitario, como un espacio 
de formación de líderes sen-
sibilizados con las proble-
máticas de su entorno, moti-
vados a realizar acciones de 
mejoramiento y con un claro 
compromiso con los proce-
sos de cambio y transforma-
ción de su comunidad.

En su versión inicial con-
tó con el apoyo de la Fun-
dación Kellogg, a través de 
Partners of the Americas, y 
a lo largo de estos 17 años 
de historia, se han capacita-
do a más de 1.100 jóvenes 
universitarios, quienes re-
conocen la importancia de 
la Cátedra en su formación 
profesional, en el desarrollo 
de sus habilidades de lide-
razgo y en las ventajas para 
desenvolverse en el campo 
laboral.

Un incentivo a mejorar 
la sociedad

Según un estudio realiza-
do por Bienestar Universita-
rio de Uninorte con egresa-

dos del programa, se deduce 
que la formación recibida les 
ayudó a la apropiación de la 
realidad social, económica y 
política, y a actuar de mane-
ra crítica ante lo que se per-
cibe de esta. Al mismo tiem-
po los egresados aseguran 
haber adquirido habilidades 
para liderar procesos que 
lleven a la transformación 
positiva de esa realidad en la 
medida de sus posibilidades. 

Y es que la Cátedra Ba-
rranquilla brinda a los jó-
venes la oportunidad de 
aprender sobre el liderazgo 
y sus retos en momentos 
históricos tan complejos; les 
ayuda a recordar la historia 
de su país, de su región y de 
su ciudad para comprender 
los problemas que aún per-
sisten en los tiempos actua-
les; los invita a soñar el país 
y la ciudad y a compartir el 
sueño de llegar a ser ciuda-
danos íntegros; los anima 
a recorrer la ciudad y a fo-
tografiarla para identificar 
problemáticas que requie-
ren ser atendidas; los moti-
va a elaborar propuestas de 
cambio confirmando que 

para lograrlo se requiere de 
procesos democráticos y de 
participación colectiva; los 
incita a visionar la construc-
ción de una cultura ciuda-
dana que privilegie la con-
vivencia, pero igualmen te 
les permite comprobar que 
deben prepararse desde el 
punto de vista político para 
participar en forma decidida 
y responsable en procesos 
comunitarios solidarios.

Los jóvenes que parti-
cipan en este programa re-
conocen la importancia de 
ejercer el liderazgo desde 
sus diferentes profesiones 
para contribuir a la solución 
de problemáticas del entor-
no desde una perspectiva in-
terdisciplinaria. Igualmente, 
han tenido la oportunidad 
de aprender sobre Volunta-
riado, participar en grupos 
inspiradores que promue-
ven la solidaridad y reali-
zar prácticas voluntarias en 
organizaciones y entidades 
comprometidas con el desa-
rrollo social y comunitario. 

La experiencia acumula-
da desde este programa fue 
un importante referente a 

nivel internacional para que 
en 2011 se llevara a cabo en 
Barranquilla, la II Cumbre 
Mundial de Voluntariado 
Juvenil de IAVE (Asociación 
Internacional de Esfuerzos 
Voluntarios), realizada en 
asocio con la Universidad 
del Norte y Partners of the 
Americas, en la que parti-
ciparon aproximadamen-
te 900 jóvenes de casi 40 
países. 

Este evento convoca a 
los jóvenes voluntarios del 
mundo cada 10 años y con-
tribuye a desarrollar y for-
talecer la conciencia social 
colectiva y la iniciativa del 
voluntariado en las nuevas 
generaciones. La I Cum-
bre se realizó en Tokio en 
2001, la II en Barranquilla 
y, la Red 2021 que se creó 
en esta última alineará los 
esfuerzos de los jóvenes y 
los conectará internacio-
nalmente para compartir y 
alcanzar sus objetivos per-
sonales y grupales mediante 
el ejercicio de la solidaridad 
en sus comunidades. 

En 2021, tendrán la 
oportunidad de encontrarse 

en algún país del mundo y 
compartir experiencias que 
inspirarán nuevamente su 
compromiso como ciudada-
nos. Esto nos demuestra que 
la universidad también es 
un escenario por excelencia 
para aprender a servir, para 
conectar, transformar vidas 
y para formar ciudadanos 
con responsabilidad social. 

En la Cátedra Barran-
quilla participan directivos 
de la Universidad del Norte, 
sus profesores, empresarios 
y personajes que ejercen un 
reconocido liderazgo a nivel 
nacional. Todos comparten 
con los jóvenes universita-
rios su visión del país, de la 
región Caribe colombiana y 
de la ciudad de Barranqui-
lla, inspirándolos y motiván-
dolos a participar activa-
mente en la construcción de 
un mejor futuro.

En 2013, la programa-
ción de la Cátedra exaltará 
el Bicentenario de la ciudad, 
con lo cual se pretende re-
novar la fe y la confianza de 
los jóvenes en la ciudad de 
Barranquilla y en el futuro 
de Colombia.

“Los jóvenes que 
participan en 
este programa 
reconocen la 
importancia 
de ejercer el 
liderazgo desde 
sus diferentes 
profesiones 
para contribuir 
a la solución de 
problemáticas 
del entorno desde 
una perspectiva 
interdisciplinaria.
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Las nuevas tecnologías posibilitaron el acceso a la información 
desde cualquier lugar, pero nos han dejado expuestos al no 
proteger el derecho a la privacidad de localización.

¿Quién sabe 
en dónde estás?

PELIGROS EN LA WEB

La privacidad o intimi-
dad es un concepto que se 
ha venido desarrollando a 
través de la historia de la hu-
manidad, especialmente en 
las sociedades de occidente, 
donde el individuo es el pro-
tagonista de las políticas de 
estado. Debido a la elevación 
del estado del individuo y 
del respeto asociado con este 
ascenso, la privacidad se de-
finió como un derecho fun-
damental para todos.

Con el tiempo este dere-
cho se ha adaptado al curso 
de los cambios históricos y 
avances políticos, culturales 
y tecnológicos. Al punto que 
hoy resultarían obsoletas las 
normas de privacidad de la 
sociedad hace 100 años. 

El Artículo 12 de la De-
claración Universal de los 
Derechos Humanos dice: 
“Nadie será objeto de inje-
rencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domi-
cilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a 
su reputación. Toda persona 

ubicación que se dudó de la 
veracidad del estudio, por lo 
que no fue publicado. 

En general, el usuario 
promedio no está informado 
de los riesgos implicados en 
el manejo de datos de ubi-
cación, ni la sensibilidad de 
estos y tampoco de cómo 
afectan su intimidad, los 
patrones que se lograrían 
establecer y las posibles im-
plicancias que tendría en su 
seguridad. 

El proyecto pleaserobme.
com inició recopilando datos 
públicos de localización por 
la red Foursquare, y publi-
cándolos en tiempo real para 
demostrar el peligro de que 
asaltantes conozcan nuestra 
ubicación cuando no esta-
mos en nuestro hogar para 
robarlo. Cuando un tercero 
no identificado tiene acceso a 
nuestra localización en todo 
momento es comparable con 
ser seguidos por un extraño 
en la calle, sin embargo la 
sensación de inseguridad es 
mucho menor 

Dada la falta de educa-
ción y normativas en pri-
vacidad de localización por 
parte de los usuarios, las 
grandes compañías como 
Facebook, Apple, Google, 
etc. han incurrido en graves 
fallas a nivel de privacidad. 
En abril de 2011 se descu-
brió que los dispositivos iOS 
de Apple recolectaban una 
cache de datos históricos de 
localización, que permanecía 
en el dispositivo sin ningún 
tipo de encriptación. 

Más recientemente, en 
febrero del presente año, 
desarrolladores de aplica-
ciones para la Play Store de 
Android reportaron que re-
cibían información personal 
y detallada de los comprado-
res de sus aplicaciones, entre 
la información recibida se 
encuentran nombre, apelli-
do, correos e incluso subur-
bios y direcciones donde 
viven. 

Estos problemas han ge-
nerado que algunos sectores 
de la sociedad se hayan mo-
vilizado para buscar que la 

tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injeren-
cias o ataques”.

En la actualidad —con 
la creciente masificación de 
los computadores, dispositi-
vos móviles, redes de comu-
nicación como la Internet 
y Sistemas de Información 
Geográfica (GIS)—, surge 
la necesidad de crear imple-
mentaciones específicas para 
la protección de este derecho 
para que se mantenga la pri-
vacidad de información. 

Las nuevas tecnologías le 
dan un poder enorme a los 
individuos en cuanto a la ca-
pacidad de no ser sólo con-
sumidores de información, 
sino de producir sus propios 
contenidos y que sean accesi-
bles por los miles de millones 
de usuarios de la Internet, la 
Web 2.0 y las redes sociales.

Estas nuevas modalida-
des de interacción deman-
dan que no sólo aspectos co-
múnmente conocidos como 
íntimos sean protegidos 
(género, raza, preferencia se-
xual, antecedentes de salud, 
etc.), sino también algunos 
nuevos elementos que que-
dan expuestos en el uso de 
estas herramientas, como los 
sitios web que visitamos con 
frecuencia y nuestra ubica-
ción geográfica cuando rea-
lizamos actividades en apps 
en el teléfono o en páginas 
web como Twitter, Facebook, 
Google, etc.

La localización, a pesar 

localización sea considerada 
como un elemento privado 
de los individuos, por lo que 
debe ser protegida por los 
gobiernos y las compañías. 
Una definición de privaci-
dad de localización puede 
ser “el derecho de los indi-
viduos para decidir cómo, 
cuándo y con qué motivos 
su información de localiza-
ción puede ser compartida”.

Algunos gobiernos co-
menzaron a adoptar medi-
das para la protección de la 
privacidad de sus ciudada-
nos. La Unión Europea in-
trodujo la European Union 
Directive on Privacy and 
Electronic Communications 
y Estados Unidos está enca-

Dada la falta 
de educación 
y normativas 
en privacidad 
de localización 
por parte de 
los usuarios, 
las grandes 
compañías 
como 
Facebook, 
Apple, Google, 
etc. han 
incurrido en 
graves fallas 
a nivel de 
privacidad.

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

Por: Mayra Zurbarán 
Estudiante de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas. Joven 
Investigadora Colciencias.
mzurbaran@uninorte.edu.

En general, el usuario promedio no está informado de los riesgos implicados en el manejo de datos de ubicación.

Las nuevas tecnologías posibilitaron nuevas modalidades de interacción donde aspectos de la privacidad pue-
den quedar expuestos.

minado hacia la implemen-
tación del Location Privacy 
Protection Act, con el propó-
sito de reglamentar el mane-
jo que dan las empresas que 
prestan estos servicios a los 
datos de ubicación de sus 
usuarios y limitar el uso de 
esta información, evitando 
que se extienda a terceros no 
autorizados. 

En Colombia se han pro-
puesto las leyes 1266 de 
2008 —Habeas data in Co-
lombia, 1273 de 2009— de 
la protección de la informa-
ción y de los datos, y la 581 
de 2012 para la protección 
de datos personales. Sin 
embargo, la localización no 
está definida explícitamente 
como un dato personal a ser 
protegido.

En la Universidad del 
Norte, investigadores del 
Grupo de Investigación en 
Redes e Ingeniería de Soft-
ware – GReCIS, han veni-
do trabajando desde el año 
2011 en el desarrollo de 
técnicas para proteger la pri-
vacidad de localización de 
los usuarios, especialmente 
orientadas a aplicaciones en 
teléfonos inteligentes.

Las técnicas desarrolla-
das han sido presentadas 
en eventos internacionales 
y están en proceso de pu-
blicación en revistas inter-
nacionales. Una de las téc-
nicas propuestas, llamada 
N-Rand, consiste en tomar 
la ubicación provista por el 
GPS del teléfono, y alterarla 
de tal manera que no refleje 
la posición real sino una cer-
cana, cuya distancia respec-
to del original depende del 
usuario y de cuánto quiere 
proteger su información.

Sin embargo, lo más im-
portante es que, a pesar de 
nuestra vocación hacia el 
compartir nuestra vida con 
el mundo, hay que recordar 
que debe hacerse de mane-
ra segura y completamente 
consciente de los riesgos y 
los beneficios que los servi-
cios que usan nuestra loca-
lización nos pueden ofrecer.

de que mucha gente no la 
considera algo íntimo, puede 
decir mucho sobre nosotros: 
nuestro hogar, sitio de traba-
jo, sitios favoritos, rutas que 
seguimos, etc. Esta informa-
ción, usada correctamente, 
permite que los proveedores 
de servicio ofrezcan produc-
tos personalizados y contex-
tualizados con la realidad 
instantánea del usuario: si 
quiero un restaurante de 
comida china, mi teléfono 
sabe dónde estoy y se lo en-
vía a la aplicación para que 
me envíe sólo resultados re-
levantes para mí, en el sitio 
en donde me encuentro. Sin 
embargo, el usuario abusa 
de esta herramienta cuando 
geolocaliza todo lo que hace 
en Internet. Esta informa-
ción en malas manos puede 
ser usada en nuestra contra. 

Un estudio realizado en el 
2005 a 74 estudiantes uni-
versitarios, donde se les pre-
guntó cuánto les deberían 
pagar por compartir su ubi-
cación durante un mes, tuvo 
dentro de sus resultados un 
precio entre £10 a £20 si 
esta información se utilizaría 
comercialmente. 

En otra encuesta se les 
preguntó a diferentes es-
tudiantes, con cuántos ter-
ceros estarían dispuestos 
a compartir su ubicación 
automáticamente. Al anali-
zar los resultados se vio que 
los estudiantes estaban tan 
dispuestos a compartir su 
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Manifestaciones de agresividad de los niños si no son correctamente tratadas por los padres pueden llevar a que se conviertan en 
personas violentas en sus entornos sociales.

De la agresión a la violencia
ACOMPAÑAMIENTO EN LA INFANCIA

“Los niños que 
han sufrido 
formas de 
violencia 
como maltrato 
infantil, 
violencia 
intrafamiliar 
y violencia 
social, 
presentan 
temores 
relacionados 
con la muerte, 
a ser dañados o 
la desconfianza 
en el otro.

Por: Ana Rita Russo 
Directora de la Maestría en Psicología 
Clínica. Doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Directora 
del Programa de Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo Pisotón.
arusso@uninorte.edu.co.co

Por: Jorge Galindo 
Magíster en Psicología Clínica. 
Director de Investigaciones y 
Publicaciones de Pisotón.
jorgeivan.1973@gmail.com

Los seres humanos tene-
mos capacidad tanto para el 
amor como para la agresivi-
dad, dos componentes que 
nos acompañan durante los 
diferentes momentos de la 
vida y se van regulando en 
la medida que vamos cre-
ciendo. En la primera etapa 
de desarrollo, la de bebé, el 
placer se logra a través de la 
alimentación y la succión; 
al mismo tiempo se empie-
zan a expresar tendencias 
agresivas en hechos como el 
morder objetos externos y el 
seno de la madre. Las expre-
siones agresivas le permiten 
diferenciarse de la madre 
y dan paso a las primeras 
simbolizaciones.

Cuando el bebé cuenta 
con padres capaces de en-
tender, sostener y satisfacer 
sus necesidades, y a la vez 
contener sus angustias, va 
regulando sus emociones y 
controlando las expresiones 
agresivas. Pero cuando no se 
logra un adecuado soporte 
de la agresión, y en cambio 
se ejerce maltrato y violencia 
hacia el bebé, la agresividad 
se desborda, lo que genera 
una primera forma de re-
lación inadecuada hacia el 
medio externo: se favorece el 
descontrol.

Cuando es así, los niños 
manifiestan un apego inse-
guro, evasivo y rechazante. 
La agresión se torna defen-
siva, ya no frente a las ten-
siones internas, sino frente 
a la realidad externa hostil 
y maltratante. El descontrol 
que presenta el bebé toma 
el lugar de la ira, la cual se 
convierte en una experiencia 
displacentera para este. Ge-
nera angustia, sensaciones 
de malestar y con el tiempo 
una percepción inadecuada 
de sí mismo.

La agresión en la infan-
cia es propia del desarrollo; 
mientras que la violencia 
debe entenderse como una 
respuesta de defensa frente a 
un medio que ha sido violen-
to o no ha logrado contener 
las tendencias innatas del 
niño. Un infante violento es 
la manifestación de una fa-
lla, una carencia, una expre-

sión de maltrato en el víncu-
lo entre niño y adulto. 

Entre los dos y tres años, 
las rabietas y pataletas to-
man lugar en la vida de la 
mayoría de los niños. Esto 
hace parte del mismo de-
sarrollo evolutivo. En tanto 
crecemos nos vamos dando 
cuenta de que la realidad 
presenta frustraciones: no 
todo es cuando se quiere, 
no todo se puede, no todo es 
placer. Darse cuenta de que 
no todo es felicidad es un 
proceso que toma tiempo. Es 
función de los padres señalar 
los límites, contener las ex-
presiones agresivas y hostiles 
de los niños ante las frustra-
ciones de la realidad, al mis-
mo tiempo que reconocer los 
sentimientos amorosos. 

Si el niño se encuentra 
con padres que responden 
agresivamente a las patale-
tas o por el contrario ceden 
a sus deseos, es posible que 
se perpetúen las conductas 
agresivas por más tiempo. 
Al contar con figuras afecti-
vas contenedoras y afectivas, 
los niños poco a poco van 
internalizando las normas. 
El mostrar los límites y es-
tablecer normas es esencial 
tanto para la satisfacción de 
necesidades como para la 
obtención de placeres.

Durante las expresiones 
de rabietas y pataletas se re-
quiere de padres que tengan 
paciencia y no pierdan el 
control de sí mismos, este es 
el mejor ejemplo para un in-
fante de que necesita apren-
der a controlar sus emocio-
nes. Los adultos les deben 
ayudar a expresar en forma 
sana sus emociones, mos-
trándoles que un adecuado 
manejo de estas nunca colo-
caría en peligro su bienestar, 
ni el de los seres queridos. 
Además, resulta fundamen-
tal enseñarles a ir dejando 
la pataleta como medio para 
hacerse entender.

Entre los tres y cinco años 
surgen con mayor intensidad 
los celos y la rivalidad. Esto 
se manifiesta en la escuela, 
pero en especial con los pa-
dres. Este momento implica 
la pregunta del amor del 
padre del sexo opuesto y la 
rivalidad con el padre del 
mismo sexo, proceso normal 
que conllevará a la compe-
tencia y los celos como parte 
del crecimiento. Los padres 
deben explicarles las diferen-
tes formas del amor. Cuando 
estos se ponen a competir 
con sus hijos por el amor de 
su pareja o generan rechazo 
a las expresiones emocio-
nales de sus hijos, se puede 

desarrollar una alteración 
en el desarrollo psicológico, 
específicamente relacionado 
con su identidad.

Entre los seis y los doce 
años, el interés se centra en 
la escuela y se consolidan 
las relaciones con sus com-
pañeros. Cuando se llega 
con una historia de maltrato 
desde la casa, el descontrol 
y apropiación de la violencia 
exacerbada se desplazará al 
interior de las escuelas.

El maltrato infantil ge-
nera serias alteraciones en 
el sano desarrollo psicoa-
fectivo. Se presenta en di-
ferentes manifestaciones: 
identificación con el agresor, 
donde los niños maltrata-
dos comprenden el maltrato 
como una forma válida de 
relacionarse con los demás y 
ejercen la violencia; la vuelta 
sobre sí mismo, en la cual la 
agresión y violencia toma el 
camino de comportamien-
tos autolesivos, la depresión 
e incluso ideas suicidas; la 
represión o el guardar senti-
mientos de ira y frustración, 
que se pueden expresar en la 
somatización o alteraciones 
de personalidad en la vida 
adulta.

De acuerdo con cifras de 

Bienestar Familiar, en el año 
2011 se presentaron 14.211 
casos de violencia hacia ni-
ños. Hoy en día la violen-
cia hacia esta población no 
solo es la que se presenta 
en el hogar, sino también en 
las escuelas, sin olvidar los 
niños víctimas del despla-
zamiento forzoso, aquellos 
que hacen parte de grupos 
armados por fuera de la ley 
y todos los violentados por 
el conflicto social que vive 
Colombia.

Desde la experiencia de 
trabajo en el Programa de 
Educación y el desarrollo 
Psicoafectivo Pisotón, se 
ha encontrado que los ni-
ños que han sufrido formas 
de violencia como maltrato 
infantil, violencia intrafa-
miliar y violencia social, 
presentan temores relacio-
nados con la muerte, a ser 
dañados o la desconfianza 
en el otro. Frente a esto, los 
niños tienden a responder 
desde la identificación con 
el agresor y con la violencia 
como forma de expresión 
de emociones. Pasan de ser 
agredidos a agresores, de ser 
violentados a ser violentos, 
de la agresión a la violencia.

Con la aplicación del 

Programa se evidencia que 
existe una posibilidad de re-
tomar un camino diferente 
en la vida de estos niños, lo-
grando la resignificación de 
las experiencias, cambios en 
la forma como se visualizan 
a los adultos y a sí mismos, 
y generando nuevas formas 
de responder frente al me-
dio. Así se pasa de la violen-
cia a la sana expresión de 
emociones.

En los niños existen ex-
presiones agresivas que son 
propias de los diferentes 
momentos del desarrollo 
que pueden tomar lugar a 
la violencia debido a las ca-
racterísticas de los objetos, 
de las formas del vínculo y 
del ambiente. En medio de 
la penumbra y la claridad 
de la mente infantil, hay un 
mundo exterior que per-
mitirá encender la luz de 
la penumbra, o por el con-
trario apagar la claridad 
encontrada. Como decía el 
pediatra psiquiatra Donald 
Winnicott: “El niño posee 
una gran capacidad para la 
destrucción, también tiene 
una enorme capacidad para 
proteger lo que ama de su 
propia destrucción”.
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Primeros factores de 
agresión están en la familia

ANTECEDENTES Y CAUSAS

Estudios actuales han 
podido desentrañar de un 
modo relativamente espe-
cífico los factores causales 
y determinantes de la agre-
sión, pero desgraciadamente 
aún no es posible elaborar 
un modelo explicativo cohe-
rente y sistemático que orga-
nice todos estos datos. 

Desde un punto de vista 
evolucionista, la agresión es 
un acto gatillado por la ra-
bia, que es una emoción que 
se activa en aquellas situa-
ciones donde una persona 
no quiere hacer lo que se le 
pide que haga, o cuando se 
le impide hacer lo que quie-
re hacer. 

Los antecedentes y cau-
sas de la agresión son múl-
tiples y operan en diversos 
niveles de análisis y funcio-
namiento, según las distintas 
etapas de la vida en donde 
se originan.

En relación a los antece-
dentes pre-natales, la expo-
sición al tabaco y alcohol 
es un fuerte predictor de la 
agresión. Del mismo modo, 
complicaciones en el parto 
(preeclampsia, parto con 
estrés y parto inducido) au-
mentan el riesgo de agresión 
a los 6 y 17 años, según re-
velan algunos estudios en el 
mundo.

A nivel genético, algunas 

El niño es impactado por múltiples aspectos que se encuentran en el ambiente de su propio hogar, por lo que los padres deben regular las 
distintas emociones para regular sus comportamientos.

Por: Felipe Lecannelier Acevedo 
Director del Centro de Estudios 
Evolutivos e Intervención en 
el Niño de la Universidad del 
Desarrollo de Santiago de Chile. 
Doctor en Desarrollo Infantil.
flecannelier@udd.cl

investigaciones actúales con 
gemelos han mostrado que 
dos tercios de la varianza en 
la frecuencia de agresión físi-
ca es explicada por este tipo 
de factores, lo que implica 
que ya a temprana edad los 
mecanismos genéticos están 
operando en el desarrollo de 
la violencia.

El temperamento, en-
tendido como los niveles de 
reactividad y sensorialidad 
al nacer, también afecta el 
desarrollo de la agresión. En 
ese aspecto, los niños clasifi-
cados con temperamento di-
fícil (o lo que se llama ahora 
como hiperreactividad) son 
más propensos a presentar 
conductas agresivas y pro-
blemas de conducta.

Son múltiples los factores 
que afectan la agresión en 
variables proximales referi-
das al ambiente familiar del 
niño. En un estudio que eva-
luó a niños desde los 5 meses 
para medir la agresión a los 
17, 30 y 42 meses, contro-
lando una alta multiplicidad 
de variables, se encontró que 
los principales predictores 
de los niveles más altos de 
conductas agresivas fueron 
los siguientes, en el orden 
de mayor a menor poder 
predictivo: presencia de un 
hermano, historia de la ma-
dre de conducta antisocial 
en la etapa escolar, edad de 
la madre en el momento del 
nacimiento del primer hijo, 
bajo nivel socioeconómico, 
madre que fuma, parentali-
dad coercitiva y disfunción 

Factores de corte más 
distal apuntan a una serie 
de variables que pueden 
influir en el desarrollo de la 
agresión. Por un lado está 
la pobreza; investigaciones 
muestran que madres con 
bajo nivel socioeconómico 
reportan más agresión física 
y psicológica hacia sus hijos 
en relación con madres con 
niveles más altos. 
Evidentemente no todos 
los niños que provienen de 
familias con alta pobreza 
son agresivos, y aquí es 
donde la pobreza actúa en 
procesos más proximales, 
como la personalidad 
de la madre, conflictos 
parentales y desacuerdos 
sobre aspectos relevantes 
de la crianza. Por lo tanto, 
la pobreza en sí mismo no 
parece ser un factor que 
actúe directamente en el 
desarrollo de la agresión, 
sino que opera como un 
contexto de exacerbación 
de variables familiares 
estresantes, las que 

gatillan directamente 
procesos agresivos en 
los niños.  El otro factor 
es vivir en un ambiente 
peligroso. Los niños que 
viven en barrios violentos 
desarrollan estrategias que 
se asemejan a vivir en zonas 
de guerra. Esto impide, por 
un lado, que desarrollen 
estrategias adecuadas de 
regulación de la agresión, y 
por otro, que experimenten 
el miedo, la desconfianza y 
la paranoia como emoción 
adaptativa para sobrevivir 
en esos contextos. 
Las explicaciones 
deterministas y unicausales 
no ayudan a explicar la 
agresión temprana. Mientras 
que la explicitación de un 
sinnúmero de variables 
distales y proximales 
solo dan luces sobre los 
procesos que pueden 
afectar o determinarla. Pero 
la generación de un modelo 
explicativo integrador 
todavía se encuentra lejos 
de ser propuesto.

Factores sociales que intervienen

familiar.
Interesante el dato de que 

la presencia de un hermano 
es uno de los principales 
predictores de alta agresión. 
Aunque considerando las 
teorías evolucionistas sobre 
la competencia por recur-
sos maternales y el hecho 
de tener un hermano im-
plica tener un objetivo es-
pecífico en el que volcar la 
tendencia natural hacia la 
agresión, quizás no es tan 
sorprendente.

El apego como 
factor de agresión

Evidentemente una de las 
variables proximales más 
relevantes tiene relación con 
las relaciones de apego. El 
psicólogo inglés Peter Fona-
gy plantea que el apego es 
más que un espacio de pro-
tección y seguridad frente al 
peligro, es más bien el con-
texto evolutivo que equipa 
al niño de los mecanismos 
necesarios para adaptarse 
a la vida humana esencial-
mente social. 

En este sentido, el apego 
es el espacio que le propor-
ciona al infante los mecanis-
mos necesarios para desa-
prender la agresión, dentro 
de los cuales los principales 
son: la capacidad de menta-
lizar los estados mentales de 
los otros y de uno mismo, y 
la habilidad de usar la aten-
ción para autorregular las 
emociones y la conducta.

Más específicamente, la 
evidencia ha demostrado 
que lo que se conoce como 

apego desorganizado se 
asocia preferentemente a 
conductas agresivas. Lo más 
probable es que el apego 
funcione como un espacio 
de regulación de mecanis-
mos madurativamente con-
trolados que preparan al 
infante para la vida humana 
en sociedad. 

Es decir, dado que los 
padres son los principales 
reguladores de los estados 
emocionales negativos rela-
cionados con la rabia y la 
frustración, en ese proceso 
se produce una especie de 
aprendizaje implícito, o re-
gulación oculta, de meca-
nismos que equipan al niño 
para saber enfrentar futuros 
episodios de estrés y conflic-
tos sociales. 

Adaptativamente estos 
mecanismos tienen que ver 
con interactuar con los otros 
(mentalización) y con ma-
nejar la propia conducta y 
estados emocionales (auto-
rregulación). Por lo tanto, el 
apego desorganizado puede 
entenderse como un contex-
to de desaprender el proceso 
de desaprender la agresión, 
al ser los padres una fuente 
de miedo, confusión, estrés y 
contradicción. 

Recientes evidencias 
apuntan a que la desorga-
nización parental equipa al 
niño para usar la disociación 
como mecanismo de regula-
ción de estados afectivos, y 
lo dejan en estado de vul-
nerabilidad para manejar el 
estrés en futuras ocasiones.

“El temperamento 
también afecta el 
desarrollo de la 
agresión. En ese 
aspecto, los niños 
clasificados con 
temperamento 
difícil (o lo que se 
llama ahora como 
hiperreactividad) 
son más propensos 
a presentar 
conductas agresivas 
y problemas de 
conducta.
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Experiencias exitosas con la infancia
En los 15 años de experiencia del Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón de Uninorte, más de 5 millones de niños y 
sus familias se han visto favorecidos por las acciones de promoción de la salud emocional y el desarrollo integral de la primera infancia. 

En este tiempo, más de 
7.200 instituciones a nivel 
nacional e internacional 
—además de Colombia, el 
programa está en Panamá, 
Ecuador, Bolivia y Méxi-
co— han implementado el 
programa, gracias a esto 
más de 13 mil docentes, 
agentes educativos y facili-
tadores han sido formados 
bajo las pautas de Pisotón.

Con el objetivo de actua-
lizar y compartir experien-
cias y conocimientos sobre 
la importancia de la educa-
ción y el desarrollo psicoa-
fectivo en la primera infan-
cia, y lograr una reflexión 

conjunta entre los diferentes 
actores que trabajan por el 
bienestar, la formación, el 
mejoramiento de las rela-
ciones y de la comunica-
ción entre padres e hijos y 
en el fortalecimiento de la 
alianza institución-familia 
a favor de los niños, se rea-
lizó el jueves 18 de abril en 
la Universidad del Norte el 
III Seminario Internacional 
de Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo.

A continuación, psicó-
logas del proyecto Pisotón 
reflexionan sobre sus expe-
riencias y anécdotas como 
conferencistas.

Estar cerca de la prime-
ra infancia implica enfren-
tar los miedos más fuertes 
y las alegrías más grandes 
mientras los niños crecen y 
descubren la vida. Con ellos 
aparece el miedo a ser aban-
donados, a caer, a perderse; 
el miedo a descontrolar-
se por la rabia, a perder a 
quienes quieren, a herir con 
sus impulsos. Sentimientos 
fuertes, definitivos, como 
son aquellos que aparecen 
cuando se empieza a vivir. 
Por primera vez, por ejem-
plo, se siente: rabia, vergüen-
za y soledad. Trabajar con la 
primera infancia es decidirse 
a enfrentar miedos propios, 
internos y profundos. 

Así mismo, decidir traba-
jar con la primera infancia 
es llenarse de esperanza. Es 
recibir el amor de quien se 
siente querido, del niño que 
confía y cree, y que quiere 
apasionadamente a quien lo 
cuida. Es confiar en la ale-
gría que acompaña al niño, 
en la esperanza y en la sor-
presa que trae cada día.

Vivir en el filo de la na-
vaja de los sentimientos, de 
amor y odio, y ser aquel que 
tiene la calma y la mesura 
para poder mostrar un ca-
mino, un futuro, que equi-
libre las emociones y que 
permita integrar los opues-
tos. Es el reto que enfrentan 
nuestros agentes educativos. 
Un nombre raro para llamar 
a esa mujer o a ese hombre 
que acompaña en la crian-
za a nuestros niños en estos 
primeros años de vida. 

En este contexto, de por 
sí difícil, como si no fueran 
suficientes las preguntas 
que un niño tiene, aparece 
la situación externa. Quisié-

Me acerqué a Pisotón 
con la idea de hacer una 
intervención creada y desti-
nada al cuidado de la salud 
mental de los niños. Como 
psicoanalista fue seductor 
encontrar un programa que 
se ocupara del desarrollo 
emocional de los niños, pero 
a gran escala y por fuera 
del consultorio y de las in-
tervenciones más clásicas y 
conservadoras con las que 
fui formada. 

Al principio tenía reser-
vas y desconfianza. Pero 
para mi sorpresa fui yo la 
que me fui transformando 
mientras viajaba los fines 
de semana ampliando mis 
propias fronteras, las de mi 
Bogotá pero también las de 
mi mente, las de mis taras 
viejas de niña obediente, 
pues eran otros los viajes a 
los que también me invitaba 
Pisotón, otras sacudidas por 
turbulencia y no precisa-
mente las del avión.

Por ejemplo, pensar en 
que no sólo vale intervenir al 

15 AÑOS DEL PROGRAMA

Niños beneficiados del programa en compañía de Ana Rita Russo, di-
rectora de Pisotón, durante la celebración de los 15 años del programa.

LA ESPERANZA EN CONTEXTOS DE PRIVADOS, VIOLENTOS Y OLVIDADOS

UNA VERDADERA 
TRANSFORMACIÓN QUE 

SUPERA LA TEORÍA

ramos tener un entorno que 
promueva paz en los mo-
mentos en los que se inicia 
una vida. Sin embargo, los 
padres jóvenes de los niños 
de nuestro país, son por lo 
general las primeras vícti-
mas del conflicto armado. 
Son estas familias las pri-
meras que tienen que salir 
desplazadas cuando una si-
tuación violenta ocurre. 

La historia la escuchamos 
en los diferentes departa-
mentos, desde los niños del 
Cesar, los niños de los ba-
rrios de Pereira, las familias 
del Cauca, los habitantes 
de San Vicente del Caguán 
y muchos otros. Indepen-
dientemente del origen de la 
violencia, todos han vivido 
la historia de una situación 
que hizo que estos niños tu-
vieran que viajar kilómetros 
lejos de su hogar, abandonar 
sus casas, su historia, para 
asentarse en un nuevo lugar 
donde su vida no corriera 
peligro. 

Si a todos los miedos que 
son propios de la vida mis-

Por: Camila Gutiérrez 
Psicóloga. Miembro de la 
Sociedad Colombiana de 
Psicoanálisis.
camilagut@gmail.com

Por: María Isabel Sánchez  
Psicóloga. Psicoanalista 
de Sociedad Freudiana de 
Psicoanálisis.
mariaisabelsan@yahoo.es

ma se suman los miedos de 
las familias fragilizadas al 
abandonar todo para sal-
var su vida, tenemos una 
difícil situación. Estas per-
sonas que trabajan con ni-
ños, tienen la doble tarea de 
proporcionar un ambiente 
adecuado y calmado, tanto 
para estos niños que crecen, 
como para estas familias 
que enfrentan nuevos retos. 
Su tarea es la de convertirse 
en ambientes lo suficiente-

mente buenos para permitir 
el desarrollo, para permitir 
la esperanza.

En mis viajes con Pisotón 
aprendí que gracias a estas 
maravillosas mujeres y hom-
bres, se reconstruye en lo co-
tidiano una nueva esperanza 
de vida. Son ellos quienes 
pueden creer, cuando nadie 
cree, y quienes pueden ayu-
dar a que estos niños y sus 
familias reconstruyan sus 
vidas en su nueva realidad.

niño, sino que si no hacemos 
pensar a sus cuidadores nos 
quedamos cojos y cortos; o 
que la educación en realidad 
puede liberar, hacer pensar y 
transformar; o que es mucho 
lo que se puede hacer por la 
salud mental por fuera del 
consultorio y no solamente 
con psicoterapia. De repente, 
sin darme cuenta, yo hacía 
parte de todo eso, de lo que 
terminé enorgulleciéndome. 
Me dio vía libre para creer, 
creer cosas que hace rato 
pensaba que eran ideales, 
bonitas pero inalcanzables.

No es el país pobre en sus 
condiciones de vida el que 
más me encontré. Pero en 
las maestras encontré una 
materia prima, un potencial 
asombroso, casi inexplica-
ble, un reto para nuestras 
teorías sobre la enfermedad 
y la salud. 

Esta realidad que tuvi-
mos el privilegio de cono-
cer de cerca, nos pone de 
manifiesto que la condición 
humana de estas mujeres, 
manda lejos nuestras teorías 
sobre el desarrollo emocio-
nal, no porque ya no nos 
sirvan para entender, sino 
porque las supera.
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ORIENTACIÓN PARA LOGRAR LA INDEPENDENCIA DE LOS NIÑOS

Por: Patricia Montaña 
Psicóloga. Maestría en Psicología 
Clínica. pmontanab@gmail.com

Por: Tatiana Colón  
Psicóloga. Maestría en Psicología 
Clínica. taticolon11@gmail.com

En una oportunidad, una ma-
dre comunitaria preguntó por su 
hijo de 6 años, quien estaba pre-
sentado algunas dificultades de 
comportamiento y hábitos. Des-
pués de hacer referencia a varias 
situaciones la madre dijo: 

—Ah, olvidé comentar algo: 
mi hijo toma tetero.

—Por ahí debió haber empe-
zado —le respondió con humor 
la psicóloga. Y luego le dijo que 
para que el niño mejorara era 
importante que tanto ella como 
su pareja lo trataran como a un 
niño más independiente y más 
grande, como se trata a un niño 
de 6 años, y le ayudaran a dejar 
el tetero, como una manera de 
empezar. 

La madre respondió que él 
mismo ya había dicho que quería 
dejarlo. Al otro día la madre llegó 

Al tener conocimiento de 
cómo viven algunos niños 
en ciertas regiones de nues-
tro país, podemos percatar-
nos de lo reciente que es la 
concepción de la infancia 
con todo lo que implica: un 
proceso de desarrollo, un ser 
diferente al adulto, con otros 
conflictos, otros intereses, un 
mundo de fantasía, de deseos 
y necesidades tan particula-
res, que a veces al adulto no 
le es preciso llegar a este.

No siempre es imprescin-
dible un profundo conoci-
miento del desarrollo infan-
til para intentar adentrarse 
en una parte del mundo del 
niño, reconocerlo, acogerlo 
y validarlo. Entonces, nos 
alegra la sensibilidad de los 
adultos que lo logran. Entre 
servir el almuerzo, cumplir 
con las actividades diarias, 
atender a los padres cuando 
llegan a recoger a los niños, 
llenar los documentos ad-
ministrativos exigidos, pa-
rece haber un espacio para 
contactarse emocionalmente 
con los niños. 

Por eso es tan importante 
que todas las personas que 
se hacen cargo de nuestros 
infantes cuenten con un so-
porte que les promueva y les 
ayude a mantener el lazo de 
contacto emocional que les 
permite percibir los avan-
ces, retrocesos y detenciones 
de los niños y transitar a su 
lado para hacerlos más lleva-
deros. Hay que cuidar a esos 
que cuidan de los que están 
creciendo para facilitarles su 
labor y el aprendizaje sobre 
los niños; esa es una de las 
labores de Pisotón.

No valen leyes de infancia 
y adolescencia que nos quie-
ran imponer una noción de 
infancia, de sus derechos y 

Entrevista a Catalina 
Echavarría, directora eje-
cutiva de la Fundación 
Bancolombia.

¿De qué manera la Fun-
dación Bancolombia trabaja 
por la primera infancia de 
nuestro país? ¿Qué progra-
mas tiene dirigidos a esta 
población?

En la Fundación Banco-
lombia desarrollamos nues-
tras acciones con el propósi-
to de posibilitar el desarrollo 
y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de poblaciones 
vulnerables desde tres líneas 
estratégicas: Atención inte-
gral a la primera infancia, 
Educación, y Emprendi-
miento; de este modo garan-
tizamos un acompañamiento 
de las personas a lo largo de 
su ciclo vital.

Con respecto a la primera 
infancia, considerada como 
aquella etapa de la vida que 
determina los estilos, las 
condiciones y posibilidades 
de una persona a lo largo de 
su existencia, hemos decidi-
do sumarnos a la estrategia 
del Gobierno Nacional, de 
0 a siempre, para mejorar 
la calidad de los servicios 
que se ofrecen a los niños y 
niñas del país especialmente 
en los Centros de Desarrollo 
Infantil y las demás modali-
dades de atención definida 
por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

¿Por qué es importante 
que las organizaciones diri-
jan sus acciones de responsa-
bilidad social hacia la prime-
ra infancia?

Trabajar por la primera 
infancia es sin lugar a dudas 
una inversión que garantiza 
excelentes resultados, pues 
cuando se trabaja por la ca-
lidad del desarrollo integral 
de los niños se garantiza que 
sus condiciones, cuando se 
conviertan en adultos, sean 
de niveles muchos más ade-

HAY QUE CUIDAR A ESOS QUE CUIDAN 
DE LOS QUE ESTÁN CRECIENDO

“TRABAJAR POR LA PRIMERA INFANCIA 
GARANTIZA EXCELENTES RESULTADOS”

de los deberes de la sociedad 
para con ella, mientras no 
contemos con seres huma-
nos dispuestos y sensibles 
al mundo infantil, mientras 
desde el interior no se ge-
neren trasformaciones. Una 
de las maneras de generar 

cambio es haciéndonos car-
go de nuestra historia, con-
tactándonos con nuestro 
mundo infantil, para así lo-
grar intentos más fructíferos 
en el acompañamiento del 
desarrollo psicoafectivo de 
nuestra infancia.

muy sonriente y le dijo:
—¿Recuerda lo que hablamos 

ayer?
—De su chiquitín de 6 años, 

claro —respondió la psicóloga. 
—Ayer hablé con mi hijo, y 

hoy cuando el papá en la maña-
na le ofreció el tetero, el niño le 
dijo: “Papá, yo ya no voy a tomar 
más tetero porque la psicóloga de 
Pisotón habló con mi mamá y le 
dijo que yo no debía tomar más 
tetero”. 

Esta respuesta del niño resul-
tó muy divertida para la madre 
y tanto ella como el padre enten-
dieron que su hijo estaba listo y 
que quizá ellos como padres no 
estaban entendiendo el momen-
to de crecimiento de su hijo. Es 
así como en varias ocasiones los 
maestros acompañan a los padres 
y hacen este mismo trabajo, per-
mitir que continúe el desarrollo de 
los niños y que los momentos sean 
adecuados en los temas de auto-
nomía e independencia.

cuados para ser gestores de 
su propio desarrollo y el de 
sus familias y en consecuen-
cia para incidir de manera 
directa en la superación de 
muchos de los problemas 
sociales que afectan hoy a 
nuestra sociedad.

¿Cómo le aporta valor a 
su gestión apoyar un progra-
ma como Pisotón?

Sabemos que Pisotón es 
sin lugar a dudas un pro-
grama de alta calidad que 
produce resultados medibles 
y que facilita el desarrollo 
emocional y psicoafectivo 
de los niños, sus familias y 
agentes educativos en con-
diciones óptimas, en sectores 
del país donde las condicio-

nes de vulnerabilidad han 
ido en detrimento del bien-
estar social y emocional.

Pisotón es una ventana 
al desarrollo integral hu-
manizado de las personas y 
como entidad encargada de 
materializar el compromi-
so social y comunitario del 
Grupo Bancolombia esta-
mos alineados con nuestra 
organización y sabemos que 
para mejorar el desarrollo 
del país y posibilitar el creci-
miento económico y la supe-
ración de muchos problemas 
sociales hay que empezar 
por el fortalecimiento del 
desarrollo humano desde su 
interior, desde sus emociones 
y sentimientos.
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