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IMPACTO FÍSICO, FINANCIERO, EMPLEO Y DE GESTIÓN, DE LA LEY DE FORMALIZACIÓN 
EMPRESARIAL O PRIMER EMPLEO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 

 

Pedro Rafael Sayago Rojas 1 

 

Resumen 

El interés de realizar esta investigación, bajo los términos, únicamente, de la Ley 
denominada de “Primer Empleo” o de “Formalización Empresarial” para el Área 
Metropolitana de Cúcuta, surgió para medir y constatar el verdadero el impacto en la 
región de la Ley 1429 de 29 diciembre de 2010, expedida  después de los diferentes 
análisis que habían hecho los últimos gobiernos en Colombia para resolver el problema de 
informalidad empresarial, y además, por una necesidad de facilitación y simplificación de 
trámites para el cumplimiento de los requisitos de formalidad empresarial en las Cámaras 
de Comercio, para lo cual la Ley estableció, el exonerar del pago total de los derechos de 
registro mercantil para el primer año, y una deducción del 50%, 75% y 100% en los años 
subsiguientes, respectivamente, es decir, en los próximos tres años siguientes; así como la 
deducción gradual, igualmente, de los pagos de los aportes parafiscales a las Cajas de 
Compensación, Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y Servicio Nacional de Empleo –
SENA-,establecidos en el artículo 7 de dicha Ley, únicamente. Pues, el impacto del artículo 
50 de la Ley 1429 de 2010, de depuración y actualización del registro mercantil, el no es 
motivo de análisis en esta investigación. 

Tomando las estadísticas de la Cámara de Comercio de Cúcuta, analizamos el impacto 
físico de la norma sobre el crecimiento de nuevas empresas formalizadas, para lo cual, 
utilizamos el sistema de medición llevado por el Departamento Nacional de Estadística –
DANE- en el denominado dato de “año corrido”, que para este caso sería; de marzo de 
2011, mes a partir del cual se inició la aplicación de la Ley, a marzo de 2012, fecha de 
referencia para el análisis; igual lapso de para establecer el impacto financiero. En el caso 
de la medición del efecto sobre el empleo, tomamos los datos publicados por el DANE, y 
para medir el impacto de gestión, se toman los resultados de promoción informados por 
la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

Los resultados obtenidos demuestran que la Ley no impactó, como se esperaba, sobre una 
mayor cantidad de empresas nuevas formalizadas; los ingresos de la Cámara de Comercio 
Cúcuta, así como el impacto sobre el empleo regional y la gestión desarrollada por la 
Cámara de Comercio  para promocionar la Ley.  

 

Palabras clave 

 Derechos de Registro Mercantil, Economía Informa, Impuestos Parafiscales. 
 
 

                                                 
1
 Docente Programa de Negocios Internacionales de la Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE, FESC, 2012. 
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IMPACTO FÍSICO, FINANCIERO, EMPLEO Y DE GESTIÓN, DE LA LEY DE FORMALIZACIÓN 

EMPRESARIAL O PRIMER EMPLEO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 
Introducción 

 

El concepto original de economía 
informal fue desarrollado dentro de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) a principios de los años setenta 

(Bangasser, 2000), y estaba asociado 
exclusivamente con los análisis de los 
procesos económicos y sociales en los 
países del Tercer Mundo (Portes, 1994). 

La informalidad empresarial podría 
conceptualizar como el fenómeno de la 
economía  de todas las actividades que 
implican ingresos que no están reguladas 
por las instituciones de la sociedad en un 
ambiente legal y social en el que están 
reguladas actividades similares. 

Un negocio o establecimiento comercial 
tiene mayor probabilidad de ser informal 
si tiene poca antigüedad, es pequeño, si 
desarrolla sus actividades en el sector de 
la industria o servicios, si está constituido 
por persona natural y si su dueño o 
patrón es joven y con poca educación. 

 
Principales causas de informalidad 
empresarial y laboral: 
 

 Alta carga tributaria (Renta, 
Parafiscales SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación, Industria, 
Comercio, Avisos y Tableros, 
Sobre Tasa Bomberil). 

 Fuerte regulación del mercado 
laboral. 

 Percepción negativa de los 
ciudadanos frente al estado. 

 Falta de información de los 
individuos con respecto a los 
beneficios de cubrir sus riesgos de 
vejez. 

 Altos costos obligaciones 
laborales. 

 Barreras administrativas para el 
registro de empresas. 

 
Costos de la Informalidad:  
 

a) Para el sector empresarial 
 

 Menor acceso al crédito. 

 Inconvenientes con los controles 
de las autoridades.  

 Menor acceso a los servicios 
gubernamentales. 

 Menor desempeño en términos 
de utilidad e ingreso promedio 
por trabajador. 

 Competencia desleal con las 
empresas formales que pagan 
impuestos. Especialmente las 
jóvenes y pequeñas de sectores 
como alimentos, textiles, 
manufacturas y comercio al por 
menor. 
 

 Violación de patentes y 
derechos de autor. 
 

b) Para los empleados 
 

 No tener acceso a los servicios 
óptimos de salud para él y su 
familia. 
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 No tener garantía de pensión de 
vejez. 

 Dificultad para tener activos fijos 
como vivienda digna. 

 Dificultad para acceder a los 
servicios financieros. 

 Alta inestabilidad en sus ingresos. 

 Carencia de Cesantías. 
 

c) Para el Estado 
 

 Menor recepción de ingresos por 
concepto de impuestos. 

 Mayor carga por concepto de 
servicios subsidiados a los 
sectores más pobres. 

 Menor competitividad del país 
frente al resto del mundo. 

 Dificultad para la promoción de 
inversión extranjera directa en el 
país. 
 

Es importante, igualmente, analizar 
cuáles son los motivos por los cuales una 
empresa es informal. Algunos de ellos y 
los más importantes son los siguientes: el 
ingreso adicional, la mayor estabilidad, el 
desempleo, la tradición familiar, el 
horario flexible y la independencia. 

 

Materiales y Métodos 

Tomando como base  los registros 
sistematizados del Registro Mercantil 
llevado por la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, información secundaria, 
pretendemos medir el impacto tanto 
físico, es decir, la cantidad de nuevas 
empresas que se constituyeron en el 
primer año de aplicación de la Ley, así 
como el impacto financiero en los 

ingresos de la Cámara de de Comercio 
por las deducciones en la tarifas de 
registro mercantil, igualmente, 
analizaremos el impacto en la generación  
de empleo regional, razón fundamental 
de la Ley., utilizando al información 
oficial del DANE - Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas. 

Para el análisis utilizamos el dato 
“corrido del año” utilizado por el 
Departamento Nacional de Estadística -
DANE- para medir el Índice de Precios al 
Consumidor, en caso, los últimos doce 
meses (marzo /2011- marzo/2012). 

Resultados 

1. Impacto Físico   

 
El análisis de la información suministrada 
por la Cámara de Comercio de Cúcuta, 
permite establecer la cantidad de 
empresas nuevas que se acogieron la Ley 
1429 de 2010, frente al total de la 
matriculas o inscripción de nuevas 
empresas en le Registro Mercantil para el 
año corrido marzo 2011 a marzo 2012. A 
continuación, presentamos los datos de 
las empresas que aplicaron al Ley en el 
tiempo de análisis, marzo a diciembre de 
2011 y enero a marzo de 2012.  

CUADRO No. 1  DE IMPACTO DE LA LEY 
1429 DE 2010  CÁMARA DE COMERCIO 

DE CÚCUTA 

AÑO CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

QUE 
APLICARON 

2011 (Marzo 
Diciembre) 

1.562 

2012 (Enero-
Marzo) 

596 
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TOTAL 2.158 

FUENTE: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Aun cuando no se establecieron 
estimativos de número de nuevas 
empresa que aplicaran  en el primer año  
de la Ley, CONFECAMARAS simulo 
matemáticamente, el impacto en los 
ingresos de las cámara de comercio, sin 
embargo, para este caso, y para medir el 
impacto compararemos el total de 
empresa que aplicaron a la Ley, frente a 
la cantidad acumulada de empresas 
inscritas o registradas en el mismo 
periodo de tiempo. 

 

CUADRO No. 2 DE MOVIMIENTO DE 
MATRICULAS DE NUEVAS EMPRESAS 
CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA 

AÑO CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

MATRICULADAS  

2011( 
Marzo- 

Diciembre) 

5.214 

2012 ( 
Enero- 
Marzo) 

3.655 

TOTAL 8.969 

 

Si utilizamos el dato “corrido del año” 
utilizado por el Departamento Nacional 
de Estadística -DANE- para medir el 
Índice de Precios al Consumidor, en los 
últimos doce meses (marzo /2011- 
marzo/2012), aplicaron un total de 2.158 
empresas nuevas de un total de 8.869 
empresas en total inscritas en el mismo 
periodo de tiempo (Marzo/11- 
Marzo/12), lo anterior, permite concluir 

que el 24,3 % de la empresas aplicaron a 
la Ley.  

En términos de organización jurídica de 
las nuevas empresas, se sigue 
manteniendo la constante, que las 
nuevas empresas inscritas como 
personas naturales representan el 73%, y  
27%, personas jurídicas, y de ellas, el 90% 
son microempresas, es decir, con activos 
totales hasta 500 salarios minemos 
legales vigentes-SMMLV-; y hasta diez 
empleados. 

 

CUADRO No. 3.- CUADRO DE IMPACTO 
DE LA LEY 1429 DE 2010 CÁMARA DE 

COMERCIO DE CÚCUTA 

AÑO 
ORGANIZACIÓN 

JURIDICA 
 

 PERSONA
S 

NATURAL
ES 

PERSON
AS 

JURIDIC
AS 

TOTA
L 

2011 
Marzo-
Diciemb

re 

1.147 415 1.56
2 

2012 
Enero-
Marzo 

399 197 596 

TOTAL 1.546 612 2.15
8 

FUENTE: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Si tomamos para analizar a continuación 
los grandes totales de los  años 2010 y 
2011,  el movimiento de matriculas en la 
Cámara de Comercio de Cúcuta, como se 
muestra en el cuadro siguiente, 
obtendremos que con la aplicación de la 
Ley en lugar de crecer el número de 
matriculas por el contario disminuyo en 
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182 empresas menos, que representa el 
2,6%. 

CUADRO 4.- MOVIMIENTO DE REGISTRO 
MERCANTIL DE MATRICULAS 

AÑO NÚMERO 
MATRICULAS 

VARIACIÓN 

2010 
(Enero- 

Dic.) 

6.756 - 

2011 
(Enero-

Dic.) 

6.574 (2.6%) 

Empresas 
aplicadas 

Ley 
1429/10 

Art. 7 
(Marzo- 
Dic./11)  

1.562 23.7% 

FUENTE: Cámara de Comercio de Cúcuta 

Todos anteriores análisis, permiten 
concluir, que el impacto físico esperado 
en el crecimiento de las nuevas 
matriculas en el registro mercantil 
llevado por la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, en lo alcanzaron las expectativas 
y  no se  lograron los resultados  de 
aumento como se esperaba con la 
aplicación de la Ley. 

 

2. Impacto Financiero 

Para establecer con una aproximación de 
medición del impacto financiero en los 
ingresos de las Cámaras de Comercio del 
país, CONFECÁMARAS, realizo un 
encuentro entre los días del 26 al 29 de 
septiembre de 2010, para analizar  dichos 
impactos dependiendo el tamaño de 
cada Cámara; clasificadas como grande, 
mediana y pequeña.  

CUADRO No. 3 -  DE INGRESOS CON 
APLICACIÓN DE LA LEY 1429 DE 2010 

(Art.7) 

AÑO Valor 
Activos 
de las 

Empresa
s 

(Millone
s $) 

Valor 
dejado 

de 
recauda

r 
(Millone

s $) 

2011 ( 
Marzo – 
Diciembr

e)  

$ 26.404 $ 212 

2012 ( 
Enero – 
Abril) 

$ 12.084 $ 77 

TOTAL $ 38.488 $ 289 

FUENTE: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Como se puede observar, en promedio se 
estimaba que las Cámaras de Comercio 
se  verían  afectados en sus ingresos en el 
promedio anual con la aplicación de la 
norma en unos $440 millones, cuando en  
los últimos doce meses el impacto ha 
sido de $289 millones, es decir, una 
reducción  de $ 151 millones, al menos 
en el primer año de aplicación de la 
norma. Así queda despejada la 
preocupación de las Cámaras de 
Comercio del impacto económico de la 
norma en sus estados financieros. 
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CUADRO No.4.- RESUMEN FINANCIERO 

APLICACIÓN DE LA LEY 1429 DE 2010 
(Artículo 7) 

 Mar/2011- Mar /2012 

CONCEPTO VALORES 

Ingresos 
Presupuestados 

por Matriculas Año 
2011 

$ 1.077 
millones 

Ingresos 
Ejecutados 

Matricula  Año 
2011 

$ 760 
millones 

Ingresos dejados 
de recaudos Ley 

1429/12 

Marzo /2011- 
Marzo /2012 

$ 289 
millones 

Ingresos  ( 
ejecutados + no 

recaudados) 

Marzo /2011-
Marzo/ 2012 

$ 1.049 
millones 

Simulación 
Ingresos Matriculas 

Confecámaras 
2011/2014 

($1.776.842) 
millones 

 

CUADRO No.5 

Principales Actividades Económicas de 
las Empresas Aplicadas Ley  1429/10 

CÓDIGO  
CIUU * 

ACTIVIDAD 
NÚMERO 

DE 
EMPRESAS  

G 
526900 

Otros tipos de 
comercio al por 
menor no 

95 

realizado en 
establecimientos 

H 
552100 

Expendio a la 
mesa de comidas 
preparadas, en 
restaurantes 

52 

G 
521100 

Comercio al por 
menor, en 
establecimientos 
no 
especializados, 
con surtido 
compuesto 
principalmente 
de alimentos 
(víveres en 
general), bebidas 
y tabaco 

44 

G 
522901 

Comercio al por 
menor de ventas 
de panaderías, 
bizcocherías y 
similares, en 
establecimientos 
especializados 

39 

K 
749900 

Otras actividades 
empresariales n c 
p 

37 

G 
522500 

Comercio al por 
menor de 
bebidas y 
productos del 
tabaco en 
establecimientos 
especializados 

35 

G 
521902 

Comercio al por 
menor en 
misceláneas 

34 

F 
453000 

Construcción de 
obras de 
ingeniería civil 

33 

D 
181000 

Fabricación de 
prendas de 
vestir, excepto 

32 
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prendas de piel 

D 
371000 

Reciclaje de 
desperdicios y de 
desechos 
metálicos 

29 

Fuentes: * CIUU DANE (Versión AC) y ** 
Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

3. Impacto Empleo: 

 

Analizado así, este impacto hace 
mención la generación de empleo 
promovida por la norma y a las 
actividades cumplidas, especialmente, 
por la Cámara de Comercio de Cúcuta.   

Si bien es cierto que en el formulario de 
matricula mercantil existe el campo o 
casilla para la inclusión de la información 
de la cantidad de empleados de la 
empresa, y como la Cámara de Comercio 
no lo exige la inclusión de dicha 
información, este dato se podría obtener, 
en una forma más exacta, a través de las 
Cajas de Compensación, toda vez que la 
norma estable la reducción gradual de 
los aportes parafiscales de las nuevas 
empresas que apliquen o se acojan la Ley 
1429 de 2010. 
 
Pero como no contamos con la 
colaboración de las Cajas de 
Compensación Familiar  en el 
Departamento, pese el haber solicitado 
oficialmente y por escrito la información 
necesaria en relación con el número de 
empresas nuevas afiliadas, el número de 
trabajadores nuevos afiliados y los 
niveles de salarios mínimos legales 
vigentes para caracterizar la calidad del 
empleo, por lo tanto, analizaremos los 
datos publicados por el Departamento 
Nacional de Estadística -DANE- para 

tratar de interpretar el impacto laboral 
de la norma en la generación de empleo 
en la región.    
 

Si utilizamos  las estadística de empleo y 
desempleo publicadas por el DANE para 
analizar  el impacto sobre el empleo de la 
Ley 1429 de 2010,  en el mismo periodo 
de tiempo, es decir, de  marzo 2010 a 
marzo /2112. 

Conclusiones 

IMPACTO DE LA LEY 1429 DE 2011 
(ARTÍCULO 7) 

 
 

Unas de las mejores formas de medir el 
impacto de una estrategia de desarrollo 
empresarial, en especial, la de 
formalización, se deben tener en cuenta  
tres indicadores, que son los siguientes: 
físicos, financieros, empleo y de gestión 
para dimensionar su impacto. 
 
Indicador Físico: 
 
Se estimaba por parte del gobierno 
nacional que con la aplicación de la 
norma estimulara la formalidad 
empresarial y por ende el aumento de la 
cantidad de nuevas empresa inscritas en 
el registro mercantil llevado por la 
Cámara de Comercio, pero las cifras 
demuestran los contrario si se compara 
el movimiento de matriculas del año 
2010 con relación al año 2011, periodo 
este en que entró en vigencia la Ley, pues 
en lugar de crecer el nuevas empresas 
inscritas en la  Cámara de  Comercio  de 
Cúcuta disminuyó en un 2.6%. 
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Organización Jurídica de las  Empresas:  
 
El análisis sobre la organización de la 
jurídica de las empresas que aplicaron a 
la norma nos permite concluir que el 70% 
de las empresas se constituyeron como 
persona natural y el 30% como persona 
jurídica.  
 
Principales  Actividades Económicas de 
las Empresas: 
 
Del total de las 2261 códigos posibles de 
clasificación establecidos en la CIUU 
DANE (Versión AC) – DIAN, la Cámara de 
Comercio de Cúcuta utilizó 365 códigos 
para clasificar las empresas que se 
acogieron a la norma por actividad 
económica, el siguiente es el resultado 
de la mayor cantidad de empresas por 
actividad económica. 
 
 
 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NÚMERO 

Comercio al por 
menor 

247 

Restaurantes 52 

Construcción 33 

Fabricación de 
prendas 

32 

Reciclaje 29 

TOTAL 393 

FUENTE: Cámara de Comercio de Cúcuta 
 
Indicador Financiero:    
 
Este indicado analiza el impacto sobre los 
ingresos por concepto  de registro 
mercantil en la Cámara de Comercio de 
Cúcuta. La entidad esperaba que 
anualmente su ingresos por matricula 
fueran impactados en una suma a valor 

presente de $ 440 millones cuando en 
realidad la ha afectado en $289 millones, 
en el análisis de los corrido del año. Es 
decir, una disminución de 34% o menor 
valor dejado de recaudar.  
 
Indicador de  Empleo:  
 
Este indicador es muy importante su 
medición, pues una de la finalidades, 
además, de la formación empresarial, es 
la generación de empleo con la 
deducciones de los pagos de parafiscales 
laborales, sin embargo, la población 
ocupada en la informalidad al comparar 
el primer trimestre del año 2011 y 2012, 
se mantiene, demostrando que los 
objetivos de la Ley no se cumplió a la 
fecha de análisis de la misma.  
 

CUADRO No. 7.- PROPORCIÓN DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA EN EL EMPLEO 

INFORMAL SEGÚN  
TRIMESTRE Enero-Marzo (2011-2012) 

 

Enero - Marzo 
2011 

Enero – Marzo 
2012 

71, 0 % 71,4% 

FUENTE: Boletín DANE, Marzo 2012. 

“De las 13 áreas metropolitanas, las que 
presentan mayor proporción de 
informalidad fueron Cúcuta A.M (71,4%), 
Montería (65,9%) y Villavicencio (62,6%). 
En contraste, las ciudades con menor 
proporción de informalidad fueron 
Manizales A.M (44,4%), Bogotá D.C. 
(45,2%) y Medellín A.M (46,5%)”. Boletín 
DANE, Enero, Marzo 2012. 
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CUADRO No.8.- TASA GLOBAL DE 
PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y 

DESEMPLO 
Enero - Marzo 2008-2012 
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TGD: Tasa Global de Participación   TG: 

Tasa de Ocupación  TD: Tasa Desempleo  
TS: Tasa Subempleo TSOBJ: Tasa 

Subempleo Objetivo.   FUENTE: Boletín 
DANE, Marzo 2012. 

 
Entre las ciudades que registraron la 
mayor tasa de desempleo, tan solo 
superado por Quibdó y Popayán, es 

Cúcuta. “El Área Metropolitana de 
Cúcuta: Tasa de desempleo 17,6%; tasa 
global de participación 66,3%; tasa de 
ocupación 54,6%; tasa de subempleo 
subjetivo 27,1% y tasa de subempleo 
objetivo 13,1%”. Boletín DANE, Enero –
Marzo 2012.  

 

CUADRO No. 9. - RESUMEN EMPLEO 

APLICACIÓN DE LA LEY 1429 DE 2010 
(Artículo 7) 

 Marzo - Diciembre/2011 

Número 
de 

Empresas 

Total 
Empleos 

Declarados 

Número 
Empleos 

Promedio 

1.562 2.547 1.6 

        FUENTE: Cámara de Comercio de 
Cúcuta 

La anterior estadística, tomada de la lista 
de empresa que aplicaron al Ley entre 
marzo y diciembre de 2011, solo la 
presentamos a título de información, 
porque la Cámara de Comercio de Cúcuta 
no le exige declarar al empresario el 
número exacto de empleados vinculados 
a la actividad económica  al momento 
hacer el registro mercantil, por eso 
quisimos confrontar la información con 
las estadísticas de las Cajas de 
Compensación Familiar de la región, pero 
no tuvimos la colaboración apropiada, 
pese a que lo hicimos oficialmente por 
escrito. Es una lástima que por esa falta 
de colaboración la región no pueda 
adelantar el análisis e investigaciones de 
temas tan importante como ésta.    
 
Indicador de Gestión:  
 
La Cámara de Comercio de Cúcuta, 
atendiendo las políticas que el gobierno 
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nacional quiere promover en los entes 
territoriales con el fin de fomentar la 
cultura de la formalidad, desarrolló un 
ambicioso plan estratégico (a nivel de 
establecimientos, empleos y productos) 
en la región, contribuyendo de esta 
forma disminuir los índices de 
informalidad en nuestra Jurisdicción. 

Con este plan de choque se busca lograr: 

 Crecimiento económico y disminución 

de los índices de pobreza. 

 Acercamiento del acuerdo Público-

Privado local a los comerciantes y 

empresarios de la ciudad y de la 

región para conocer la condición real 

del sector. 

  Hacer conocer a la comunidad 

comercial y empresarial de los 

municipios de nuestra jurisdicción, las 

leyes, derechos y normas que hacen 

posible el equilibrio para la adecuada 

práctica del comercio. 

  Apoyar las iniciativas para favorecer 

los intereses de los comerciantes y 

empresarios "Formales"  de nuestra 

jurisdicción. 

  Persuadir a los informales de las 

ventajas de formalizarse y facilitarles 

el proceso. 

 

Orientar y corregir los procesos en el 
desarrollo de las actividades y los 
productos de los comerciantes y 
empresarios de nuestra región con el 
objeto de mejorar sus actividades y 
beneficiar a los consumidores de esos 
productos y actividades. 

 

Actividades que conformaron el Plan de 
Formalización Empresarial: 

- Convocatoria previa a los 

comerciantes de la Comuna a visitar. 

- Campañas de Sensibilización a los 

comerciantes previamente 

convocados. 

- Visitas Multidisciplinarias a los 

establecimientos de comercio. 

- Campaña Móvil en los municipios de 

nuestra jurisdicción. 

- Apoyo a los empresarios que lo 

solicitan. 

- Gestión Permanente con las Alcaldías 

– Gobernación. 

- Gestión telefónica. 
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TELECOMUNICACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NORTE DE 
SANTANDER 

LINEA BASE DE LA INVESTIGACIÓN EN TELECOMUNICACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER 

 
 
Karla Cecilia Puerto López1 

Mercy Lucero Gómez Rincón2 
 
 
 

Resumen 
 
 
La educación superior cumple un papel estratégico en el desarrollo económico, social y político 
de un país. Las universidades deben estar en capacidad de formar las nuevas generaciones, para 
que puedan asumir de manera competente y responsable los compromisos que demanda la 
construcción de la nueva sociedad.  La estructura del campo universitario Colombiano se centra 
particularmente en los planos político, económico, académico, científico y social [1]. Las 
principales universidades de la Región Norte Santandereana centran sus esfuerzos en el 
fortalecimiento de la investigación, diseñando estrategias para incentivar a estudiantes y 
profesionales en el diseño e implementación de proyectos de investigación en las diferentes 
áreas desde los semilleros de investigación hasta los propios grupos de investigación.  
 
Las principales universidades de la Región Norte Santandereana están constantemente 
construyendo una visión de futuro que permita al sistema de educación superior orientar sus 
esfuerzos en el desarrollo y consolidación de los programas de formación e investigación que se 
consideren estratégicos para alcanzar las metas que se fijan en la construcción y desarrollo de la 
sociedad. Con la ejecución de este proyecto se pretende  dar a conocer la línea base [2] de la 
investigación en telecomunicaciones en las instituciones de educación superior en el Norte de 
Santander, estableciendo y realizando un diagnóstico en los principales rubros como  tipo de 
proyecto, objetivos, modos de financiación de los Proyectos de investigación, entre otros. 
 
Palabras clave 
 
Instituciones de Educación Superior, Grupos de investigación, Proyectos de investigación, 
telecomunicaciones. 

 

                                                           
1
 Ingeniera electrónica, Especialista en servicios y redes en Telecomunicaciones, docente investigadora FESC 

2 Ingeniera de sistemas, Especialista en gerencia pública, coordinadora de tecnología en 

administración de redes 
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TELECOMUNICACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NORTE DE 
SANTANDER 

LINEA BASE DE LA INVESTIGACIÓN EN TELECOMUNICACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER 

 
 
Introducción 
 
Actualmente, a pesar del desarrollo 
tecnológico y el uso de las TIC [3] no existe 
una red oficial y consolidada de grupos de 
investigación interinstitucional en la región 
Norte Santandereana, que permita 
socializar y unificar esfuerzos en el diseño, 
desarrollo e implementación de proyectos 
de investigación, lo que repercute en la 
realización de proyectos que requieren 
inversión de tiempo, conocimiento, recursos 
físicos y humanos, en algunos casos, que 
actúan sobre el mismo sector o población 
objetivo.  
 
Adicionalmente, se encuentra que la 
mayoría de los proyectos de investigación 
realizados ya sea de manera independiente 
o desde un grupo de investigación 
conformado , consolidado y avalado por una 
IES, quedan archivados luego de la 
sustentación del mismo, lo que causa que el 
conocimiento generado sea desconocido 
por investigadores que podrían aportarle 
continuidad, pero más importante aún, 
aplicabilidad en un sector productivo o en 
una población específica de la región 
permitiendo el tan anhelado sueño de 
trabajo conjunto entre ACADEMIA - ESTADO 
- SECTOR PRODUCTIVO. 
 
Lo que se pretende con este proyecto es 
identificar la línea base de la investigación 
en Telecomunicaciones en las instituciones 
de educación superior en el Norte de 
Santander.  
 

 
 
Materiales y métodos  
 
Se describe el diseño metodológico y las 
actividades a desarrollar para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos. 
Este diseño metodológico consta de una 
estructura en la cual se toma cada objetivo 
específico planteado en el proyecto y se 
define para cada uno: una actividad, una 
observación y el resultado esperado. 
 
La metodología definida a partir de los 
objetivos específicos planteados para este 
proyecto es: 
 

 Objetivo general: Realizar un estudio 
de campo acerca de los grupos de 
investigación en Telecomunicaciones 
en la Región Norte Santandereana. 

 

 Objetivos específicos:  
 

a. Analizar la información 
cuantitativamente y 
cualitativamente pertinente al 
estudio de los diferentes 
proyectos en 
Telecomunicaciones de los 
grupos de investigación en la 
Región Norte Santandereana. 
 

b. Crear un banco de proyectos 
unificado y completo, 
relacionados con el sector 
Telecomunicaciones, 
desarrollados en las IES de Norte 
de Santander, ya sean como 
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proyecto de grado o proyecto de 
grupo de investigación. 

c. Diseñar una plantilla única para 
la recolección de información y 
con base en ella, se diseña e 
implementa una base de datos 
que consolide todos los 
proyectos de investigación 
relacionados con el sector de las 
telecomunicaciones, 
desarrollados por los grupos de 
investigación en las IES de Norte 
de Santander. 

 

d. Socializar el resultado de la 
investigación del proyecto del 
estado del arte de los grupos de 
investigación en 
telecomunicaciones de las IES de 
la Región de Norte de Santander. 

 

 Actividad: Se realizarán visitas a los 
diferentes grupos de investigación 
de las principales Instituciones de 
Educación Superior en la Región 
Norte Santandereana, donde se 
recopilará información acerca de los 
proyectos  de investigación. A partir 
de los resultados obtenidos en la 
ficha técnica se realizará un análisis 
de forma cualitativa y cuantitativa,  
donde se resalten las actividades de 
los grupos de investigación de las 
instituciones de educación superior 
de la región Norte Santandereana.  
 

 Observación: Se diseñará una ficha 
técnica empleando las herramientas 
ofimáticas donde se plasmen los 
ítems más relevantes tales como 
tipo de proyecto, rubro, objetivos, 
modos de financiación de los 

Proyectos de investigación, entre 
otros. Se empleará para el análisis de 
la información el uso de las 
herramientas informáticas. 

 Resultado: Estudio de campo acerca 
de los grupos de investigación en 
Telecomunicaciones en la Región 
Norte Santandereana. Análisis de la 
información recolectada empleando 
las herramientas informáticas de los 
grupos de investigación de la región 
Norte Santandereana.  Presentación 
de informe que incluya gráficos 
estadísticos y comparativos, 
conclusiones relevantes, 
apreciaciones y conceptos objetivos 
de los hallazgos. 

 
Resultados y discusión  
 
El resultado de la investigación serán los 
siguientes productos: 
 

 I Foro de grupos de investigación en 
Telecomunicaciones de las IES de 
Norte de Santander. 
 

 Documento consolidado del estado 
del arte de los grupos de 
investigación en Telecomunicaciones 
de las IES de Norte de Santander. 

 

 Banco de proyectos unificado y 
completo relacionados con el sector 
Telecomunicaciones, desarrollados 
en las IES de Norte de Santander. 
 

 Artículo de investigación: “Estado 
del arte de los grupos de 
investigación en Telecomunicaciones 
de las IES de Norte de Santander.” 
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 Ponencia: “Estado del arte de los 
grupos de investigación en 
Telecomunicaciones de las IES de 
Norte de Santander.” La cual será 
presentada en el  I  Foro  de grupos 
de investigación en 
Telecomunicaciones de las IES de 
Norte de Santander y en un evento 
nacional.  

Conclusiones  
 
Por encontrarse esta propuesta en etapa de 
anteproyecto, las conclusiones que se 
desprenden de la misma son: 
 

 El departamento Norte de Santander 
requiere que la academia se 
involucre directamente en pro del 
desarrollo del mismo, presentando y 
dirigiendo proyectos relevantes que 
permitan el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad. 
 

 La academia debe articularse y aunar 
esfuerzos en búsqueda de la 
solución de los mismos problemas, 
como ACADEMIA, y no como 
instituciones de educación 
independientes. 

 

 Es completamente necesario, crear y 
alimentar una única base de datos 
de los proyectos que cada institución 
tanto educativa, como 
gubernamental y del sector 
productivo, proponen y ejecutan 
apuntando al mejoramiento del 
sector telecomunicaciones, sin 
importar el tamaño o complejidad 
de los mismos, con el único fin de no 
duplicar el trabajo. 

 Es importante que el gobierno 
municipal y departamental, 
intervengan directamente en el 
desarrollo de proyectos interesantes 
y de gran impacto (positivo) a la 
comunidad. 
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PLAN DESARROLLO TURÍSTICO  DE NORTE DE SANTANDER 

 
Yuly Gretel Leal Leal1 

 

 

Resumen 

El turismo es un sector en el cual participan todos los actores de  la comunidad y es uno 

de los más  promisorios de la economía  Colombiana. El turismo debe propender por un 

desarrollo sostenible pero también en una actividad económica que debe ceñirse a 

parámetros de competitividad; por esto debe tenerse en cuenta programas y proyectos 

que lo impulsen, como capacitaciones,  tecnológica, recursos financieros y capacidad 

administrativa. 

Dentro de esta actividad cabe resaltar las transformaciones positivas y negativas que 

conlleva dentro de la comunidad, integrando de forma global cada uno de  los sectores 

que la conforman: Económicos, socio-culturales y ambientales, infiriendo en aspectos 

como el costo de vida, la aceleración de la comunidad, perdida de la identidad regional, 

deterioro de los recursos regionales y   de otros beneficios  como la generación de empleo 

y el crecimiento de la economía que conlleva a apoyar el desarrollo y conservación de la 

actividad turística. 

 

 

“El Turismo sostenible es aquél que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos” 

Organización Mundial del Turismo 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Docente de turismo FESC 
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PLAN DESARROLLO TURÍSTICO  DE NORTE DE SANTANDER 

Introducción  

Desde el 1 de noviembre de 2011 se da 

inicio al trabajo del Plan de Desarrollo 

Turístico para Norte de Santander; este 

importante trabajo es producto de una  

convocatoria  Nacional  realizada por el 

Ministerios de Comercio, Industria y 

Turismo junto con el Fondo de 

Promoción Turística de Colombia para 

desarrollar 18 planes turísticos en 

diferentes departamentos de Colombia. 

La Unión Temporal Bolinorsagua amparó 
los departamentos de Bolívar, Norte de 
Santander y la Guajira, bajo la 
coordinación regional de la Dra. Edna 
Rozo, Administradora  de Empresas 
Turísticas y Hotelera de la Universidad 
del Externado de Colombia y docente de 
la misma facultad, un líder 
departamental asumido por Yuly Gretel 
Leal Leal Administradora Turística y 
Hotelera de la  Universidad  Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia con 14 años de 
experiencia en el área y actualmente  
hace parte del grupo docente de la 
Universidad FESC, un asistente asumido 
por Lina Mercedes Silva Fernández  
Administradora de Empresas de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander y actual directora ejecutiva de 
la Corporación Mixta de Promoción de 
Norte de Santander; así como un grupo 
de profesionales transversales de apoyo 
en gestión y calidad, medio ambiente, 
infraestructural, en  POT, mercadeo y 
diseño. 

Debido a la expansión del turismo en los 
últimos años y a la importancia que 
presenta el sector para el desarrollo de la 
economía de la nación, el estado ha  
venido comprometiéndose plena y 
activamente fomentando esta actividad, 
creando y ejecutando políticas de 
desarrollo y promoción. Dentro de ellas 
la política de descentralización que busca 
fortalecer las provincias, con el ánimo de 
desarrollar y mejorar la calidad de vida 
de sus pobladores; paralelamente a este 
beneficio de carácter eminentemente 
social. 
Son muchas las actividades económicas 
que también se ven beneficiadas con los 
logros que pueden tener estas formas de 
descentralización;  El turismo es una de 
ellas y gracias al tipo de actividad que es 
en sí, permite que se lleve a cabo en 
zonas donde su desarrollo es mínimo, es 
así como este es tomado en cuenta en 
los planes de gobierno tanto nacionales, 
departamentales y regionales, quienes 
están llamados a desarrollar una 
actividad turística de suma importancia 
para lograr un optimo desempeño que 
traiga beneficios económicos y sociales 
tanto a pobladores como visitantes de la 
región en general. 
 
Metodología  
 
El departamento de Norte de Santander 

se ha caracterizado por un turismo de 

frontera dada la colindancia con el vecino 

país de Venezuela, el cual estimulan los 
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sectores básicos de la economía de la 

región. 

Una economía de frontera se caracteriza 

por tener una estructura y unos agentes 

que centran la actividad en los servicios, 

de los cuales hacen parte el comercio, las 

finanzas, el transporte y el turismo, 

principalmente; estos generan  una 

corriente  de personas en busca de 

servicios que faciliten la permanencia en 

la región. 

La firma Tourism Consulting y la 

Universidad CAFAM se ganaron la 

licitación de 12 planes turísticos; para tal 

objeto se crearon 4 Uniones temporales 

de turismo lideradas todas por el Dr. 

Gustavo Adolfo Toro Velázquez 

eminencia en la realización de planes 

turísticos a nivel nacional y creador del 

programa “Vive Colombia Viaja por ella”. 

El desarrollo del Plan se llevó a  cabo 
mediante el enfoque metodológico 
donde se conjuga la metodología del plan 
ambiental  turístico y la del esquema 
para la planificación turística para la 
competitividad propuesta por el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo;  el marco conceptual se basa en 
el modelo de Crouch y Ritchie, la 
realización de la matriz del marco lógico 
y los talleres de socialización. 
 
La metodología inicial parar el desarrollo 
del trabajo es: 
 

 Realizar el levantamiento turístico de 
la región: No hubo necesidad pues  ya 
se contaba con esta información, en la 

corporación mixta de promoción de 
Norte de Santander, allí existe el 
inventario turístico del departamento 
trabajo realizado  en el periodo  2009 -
2010. 

 

 Identificación de los clusters, 
microclusters, circuitos y rutas: A 
partir de los atractivos identificados y 
relevantes del departamento, según 
ofertas comerciales y criterios de 
valoración sobre una calificación igual 
o superior a 3.5. 

 

 Valoración de los atractivos relevantes 
y atractivos comerciales del destino 
mediante visitas de los expertos: visita 
y reconocimiento de los atractivos 
identificados después de dada la 
calificación pertinente.  

 

 Valoración de vocaciones potenciales 
con base a criterios preestablecidos. 

 

 Valoración ambiental de los clusters 
identificados: visitas realizadas por 
ambientalistas a los sitios con 
vocación de turismo de naturaleza 
(Laguna de Cacota. Complejo Lagunar 
de Silos, PNN el Tamá, PNN los 
Estoraques, Laguna de Sisavita entre 
otros…) 

 

 Valoración a través de encuestas y 
entrevistas aplicadas a los 
empresarios, comunidad y organismos 
institucionales en cada uno de los 
clusters identificados. 

 

 Revisión y análisis de la oferta 
comercial del destino. 
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 Revisión y análisis del ordenamiento 
territorial centrado en los clusters 
identificados. 

 

 Caracterización de los mercados de 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga como mercados 
potenciales del departamento. 

 

 Caracterización del mercado actual 
del departamento. 

 

 Entrevistas con líderes de la 
superestructura. 

 

 Talleres con todos los actores del 
sector.  

 
Resultados 
Una vez cumplida con toda la 
metodología se logra establecer la 
vocación turística del departamento 
quedando como un departamento 
histórico cultural y de naturaleza, donde 
la identificación de los atractivos 
tangibles e intangibles se dan en 21 
municipios de los 40 que hacen parte del 
departamento quedando con clusters, 
microclusters, circuitos y rutas ya 
definidas y algunos con  potencial a 
futuro. 
 
Los municipios involucrados son: 
 
 
a) Provincia de Pamplona: Pamplonita, 

Pamplona, Mutiscua, Chitagá, Cacota 

y Silos. 

 

b) Provincia de Ricaurte: Chinácota, 

Bochalema, Durania y Toledo. 

 

c) Provincia de Occidente: Cucutilla y 

Salazar de las Palmas. 

 

d) Provincia de Ocaña: Ocaña, El Carmen, 

La Playa de Belén y Abrego. 

 

e) Cúcuta y área Metropolitana: Cúcuta, 

Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y 

San Cayetano. 

 
Conclusiones 
 
 
La participación de los diferentes actores 
del sector de cada uno de los municipios 
involucrados fue fundamental para llevar 
a cabo la realización de la matriz DOFA 
pues son ellos los que realmente pueden 
decir y opinar acerca de las 
problemáticas existentes en su 
comunidad. Una vez definida la DOFA se 
realiza el marco lógico  con las  diferentes 
estrategias, proyectos, sub-proyectos, 
metas, actividades y responsables de los 
mismos. 
 
Durante el desarrollo del Plan se logró 
crear una concientización y un 
compromiso  más directo con cada uno 
de los alcaldes de los municipios 
involucrados con respecto a que la  
actividad turística si puede llegar a ser un 
generador de empleo y desarrollo para 
sus comunidades. 
 
La importancia de este trabajo 
desarrollado para nuestro departamento 
es que logremos llevarlo a proyecto, para 
que sea adoptado como política del 
departamento mediante ordenanza ante 
la asamblea departamental y no se 
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quede como otro más en los anaqueles 
del olvido. 
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ELECCION DEL TRAJE ARTESANAL DE LA SEÑORITA NORTE DE SANTANDER PARA EL 

CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA  
 
 
 
Karla Yohana Sánchez M1 
María Guiomar Conde S2 
María Antonia Riveros3 
 
 
 
Resumen 
 
 
Para la elección del traje artesanal de la señorita Norte de Santander la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte (FESC) realizo una convocatoria entre los estudiantes de diseño de modas 
en la que debían inscribirse y presentar sus ideas plasmadas en bocetos para que posteriormente 
el comité de evaluación de la reina decidiera cual sería el vestido artesanal que llevaría en el  
reinado nacional de la belleza.  
 
La experiencia vivida en este proyecto de investigación por parte de los estudiantes fue muy 
significativa en su formación profesional; investigaron sus ideas, cultura, el tema central que era 
“Caribe Musical” y plasmaron sus investigaciones en bocetos cargados de creatividad, con el 
objetivo de mostrar los mejores trajes artesanales para la candidata de Norte de Santander.  
 
Al finalizar este proyecto se eligió un diseño denominado “Homenaje a Rafael Escalona” 
inspirado en el vallenato y en esta figura representativa del país; dicho boceto fue elegido por la 
señorita Norte de Santander y su comitiva. Una vez seleccionado se empieza a hacer realidad el 
boceto en manos de artesanos de la región.   
 
 

                                                 
1
 Ingeniera de Telecomunicaciones. Docente de Investigaciones de la FESC 

2
 Ingeniera Industrial. Coordinadora de Investigaciones de la FESC 

3
 Coordinadora del Programa Diseño de Modas de la FESC 
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ELECCION DEL TRAJE ARTESANAL DE LA SEÑORITA NORTE DE SANTANDER PARA EL 
CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA 

 
Introducción 
 
El Concurso Nacional de Belleza con 78 
años de historia y posicionado como el 
más  importante del país, convirtiéndose 
en un significativo aliciente para el 
turismo en Colombia y Cartagena, es el 
principal impulsor de este trabajo 
investigativo adelantado por los 
estudiantes de diseño de modas de la 
Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte (FESC) por ser quien propuso 
este reto. 
Dicho concurso en su versión año 2012 y 
como es costumbre, permite que todas 
las candidatas desfilen con diferentes 
tipos de trajes, entre ellos el tipo 
artesanal, buscando derroche de 
creatividad y colombianismo por parte de 
los diseñadores del país.  
El comité de Belleza de Norte de 
Santander reconociendo el trabajo que 
viene desarrollando el programa de 
Tecnología en Gestión de Diseño de 
modas de la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte (FESC), bajo la 
Dirección de la Rectora: Carmen Cecilia 
Quero de González, como apoyo a 
nuevos talentos de la moda e impulso a 
la industria de la confección en el 
departamento, propuso que estudiantes 
de esta prestigiosa institución diseñaran 
el traje artesanal de la señorita Norte de 
Santander, Marisela Arévalo Arévalo  
para tal fin se desarrollo una 
convocatoria con los estudiantes del 
programa de Tecnología en Gestión de  

 
 
Diseño de modas y Diseño grafico de la 
FESC,  la Coordinación Académica,  
Diseñadora María Antonia Riveros Pinto, 
junto con su equipo de docentes asesoro 
y apoyo a los estudiantes para alcanzar 
resultados exitosos y acordes a los 
parámetros establecidos por el concurso 
nacional de belleza.   
El comité del concurso propuso como 
temática central “Caribe Musical”, de 
donde partieron los estudiantes de 
diseño de modas de la FESC para realizar 
una investigación, elaborar sus propios 
diseños y mostrarlos en la convocatoria; 
se presentaron 5 grupos conformados 
por estudiantes de diferentes programas 
para integrar conocimientos de diseño 
grafico, modas, comunicadores, entre 
otros, con el propósito de presentar 
formalmente el diseño del traje artesanal 
ante la señorita Norte de Santander y su 
comité evaluador.  
 
 
Metodología 
 
La convocatoria realizada por la FESC 
tuvo 3  etapas fundamentales que son: 
Inscripción de los grupos participantes, 
investigación de la temática y de las ideas 
particulares de cada grupo, y por último,  
elaboración de los bocetos por parte de 
los estudiantes para presentar ante el 
comité evaluador liderado por la señorita 
Norte de Santander.  
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1. ETAPA: INSCRIPCIÓN 
 
En esta etapa se abrió la convocatoria y 
se dio a conocer por medio de la 
coordinación del programa Tecnología en 
Gestión de Diseño de modas; los 
estudiantes inscribieron sus grupos de 
trabajo compuestos por integrantes de 
diseño grafico y de diseño de modas, 
quedando conformados cinco equipos; 
estos concursantes podían presentar sus 
diseños para ser asesorados en el 
proceso creativo de elaboración del 
boceto del traje artesanal.  
 
2. ETAPA: INVESTIGACION Y 
ELABORACION DEL BOCETO 
 
Después de una investigación de la 
temática y de las ideas particulares de 
cada grupo de participantes con respecto 
a la temática de Caribe Musical y la 
cultura de la región, realizan los bocetos 
de prueba hasta finalizar sus diseños 
plasmando toda la investigación 
efectuada.  
Los bocetos presentados a la 
convocatoria son los que se muestran a 
continuación: 
 
 
2.1. Luz de la luna 
 
Inspirado en los ritmos caribeños como 
pilares de lo que se conoce como música 
latina; se caracterizan por el uso de 
percusión e instrumentos de viento. 
 

 
 
 
 
 

 
FIG. 1 Luz de luna (frente) 

 
FIG. 2 Luz de luna (atrás) 

 

 
 
 



LEY DE PRIMER EMPLEO: IMPACTO FÍSICO, FINANCIERO Y DE GESTIÓN 

 

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 24 

 

 
2.2. Afortunado querer 
 
Inspirado en la cultura Wayuu, artesanos 
de la Guajira, sus actividades culturales 
son consideradas una herencia de sus 
ancestros y refleja la historia de un 
pueblo colombiano.  
Hacían parte de sus costumbres 
ancestrales, creaciones artesanales, 
la caza, la pesca y recolección, así como 
la horticultura, donde ella era posible, al 
sur de la península o en otros lugares con 
un ambiente menos desértico que el 
actual.  
 

FIG. 3 Afortunado querer  (frente) 

 
 

FIG. 4 Afortunado querer (atrás) 

 
 
 
 
2.3. Pescador de ilusiones  
 
 
Inspirado en el pez abuela real del 

Caribe, ya que es un pez de colores 

brillantísimos, expresando la alegría 

caribeña.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
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FIG. 5 Pescador de ilusiones (frente) 
 

 
 
 
 
2.4. Batalla de flores 
 
Inspirado en la creencia de pueblos 

descendientes de los palanqueros y que 

han conservado costumbres a través de 

los años; entre estas la leyenda del 

tambor, que consta de cuatro elementos 

fundamentales narrados de pies a cabeza 

en el diseño del traje: El pájaro 

carpintero, la palma de aceite, la lagartija 

azul y el tambor.  

 

FIG. 6 Batalla de flores (frente) 

 
FIG. 7 Batalla de flores (atrás) 
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2.5. Caracoles de colores 
 

FIG. 8 Caracoles de colores (frente) 
 

 
FIG. 9 Caracoles de colores (atrás) 

 
 
 

2.6. Invitación 
 
Está inspirado en el vallenato como 

folclor de una mezcla de razas y culturas; 

es este uno de los más característicos 

ritmos del Caribe colombiano, una 

combinación  musical entre sonidos 

africanos, nativos y europeos.   

 

FIG. 10 Invitación (frente) 
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3. ETAPA: PRESENTACION  
 
En esta fase se efectuó la presentación 
formal de cada diseño a la señorita Norte 
de Santander, junto con su comité 
evaluativo; esta etapa fue coordinada 
por el programa de la institución, con el 
fin de elegir el traje artesanal según los 
bocetos presentados en la convocatoria.  
 
Resultados 
 
Los resultados de este estudio que tenía 
como objetivo la elección del traje tipo 
artesanal de la señorita Norte de 
Santander, están enfocados a un boceto 
final propuesto por un grupo de 
estudiantes de la FESC, el cual se inspiro 
en el vallenato y en el personaje Rafael 
Escalona.  
La figura 11 y 12 muestra el diseño 
elegido como traje artesanal para la 
representación de la Señorita Norte de 
Santander en el Reinado Nacional de 
Belleza 2012. 
 
El Traje de la Señorita Norte de 
Santander, combina la materia prima de 
nuestra región y de la región Caribe, 
desde el uso y transformación de 
elementos naturales en las manos de los 
artesanos nortesatandereanos. 
 
El torso, base del vestido, fue inspirado 
en el sombrero vueltiao, emblema 
nacional, se elaboró en caña flecha, 
gramínea tropical que cumple la función 
ecológica de proteger las orillas de los 
pantanos de la Costa Atlántica; este 
material es el encargado de darle 
volumen visual y armonía al cuerpo de la 
señorita Norte de Santander.  

La cola del traje está elaborada en fique, 
fibra biodegradable no contaminante y 
de producción limpia, a la cual se le han 
incrustado notas musicales grabadas en 
toda su extensión, haciendo referencia a 
una de las canciones más representativas 
del maestro Rafael Escalona, a lo largo de 
su recorrido musical: la casa en el aire.   
El acordeón es una de las partes que 
sobresalen del traje, se encuentra 
ubicado en el hombro derecho de la 
señorita Norte de Santander y resaltan 
en él, los colores alegres que identifican 
el Caribe, llevado a cabo con pintura 
mineral, caña flecha y arcilla.   
Los accesorios que acompañan el diseño 
del traje están elaborados con fique y el 
mineral más representativo de Norte de 
Santander: la arcilla, la cual es 
manipulada con gracia y elegancia por los 
artesanos de la región. 
La idea  maravillosa y romántica de  darle 
a conocer al país,  los aires musicales de 
la región Caribe es la forma más exacta 
de defender el patrimonio cultural con la 
idea formidable,  de tatuar en la mente 
del hombre colombiano, la variedad 
regional de sus atuendos y características 
humanas.  
 
Así, se concibió y así se hizo en el 
proyecto de investigación asumido por 
los estudiantes de los programas de 
diseño gráfico y diseño de modas de la 
FESC. Su interés se vio iluminado por un 
aliento y una magia que sólo siente el 
artista comprometido con los proyectos 
de alto alcance y ésta es, sin duda, una 
de las mayores y mejores formas de 
hacer que la universidad se convierta en 
fuente y foco de fortalecimiento cultural, 
investigativo y educativo.  
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FIG. 11  La casa en el aire 

 
 
Conclusión 
 
Los estudiantes de la FESC, en el 
programa de diseño de modas tienen el 
potencial y la creatividad que caracteriza 
los futuros diseñadores de éxito, con 
calidad y ética que prometen beneficios 
para la región.  
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CINCO ESTRATEGIAS PARA MARCAR LA DIFERENCIA EN TU ORGANIZACION 
 
 
 
 

Lissette G. Maldonado N.1 
 
 
 

 

Resumen 
 
 

 
Muchos profesionales de las áreas financieras se han preguntado como primera medida 
¿En qué consiste fundamentalmente la función financiera?  Contestar la anterior pregunta 
es más complicado de lo que aparenta, pues el Gerente Financiero es un personaje con 
tantas responsabilidades y múltiples actividades a su cargo; entonces, ¿qué es un 
financiero o financista? ¿Qué funciones desempeña? Las definiciones de finanzas son 
múltiples y en general incompletas e insatisfactorias. 
 
A través del tiempo, la función financiera ha evolucionado rápidamente, inicialmente 
consistía en administrar de manera ágil la liquidez de la empresa, y saber manejar las 
cuentas bancarias para obtener la financiación requerida, hasta llegar a ser 
probablemente la función que más abarca y que más influye sobre la dirección y 
desempeño de una empresa. En este artículo se hablará de las posibles 10 maneras de ser 
un buen gestor financiero después de haber revisado e investigado sobre las mismas.  
 
 
 
 

“La administración es el órgano de las instituciones, el órgano que convierte a una 
multitud en una organización y a los esfuerzos humanos en acciones” 

 
Peter Drucker 

 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________ 

1. Especialista en Gerencia Financiera y docente de la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC 
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CINCO ESTRATEGIAS PARA MARCAR LA DIFERENCIA  
EN TU ORGANIZACIÓN 

 
 

Introducción 
 

 
La prensa y otros medios de divulgación 

popular presentan al gerente financiero 

en una gran variedad de imágenes que 

fluctúan desde el contador tradicional, 

responsable por la integridad fiscal de la 

empresa, hasta la del gran capitalista 

cuya influencia se siente en la mayoría de 

los sectores de la economía y cuyos actos 

siempre rodeados de misterio, son 

capaces de causar gran conmoción en los 

mercados de dinero.  

 

Principalmente se ha visto en infinidades 

de conceptos virtuales y en libros 

financieros que la función financiera es 

necesaria para que la empresa pueda 

operar con eficiencia y eficacia, estos 

depende en gran medida del tamaño de 

la empresa, ya que en las empresas 

pequeñas la función financiera la lleva a 

cabo normalmente el departamento de 

contabilidad, a medida que la empresa 

crece la importancia de la función 

financiera da por resultado normalmente 

la creación de un departamento 

financiero separado; una unidad 

autónoma vinculada directamente al 

presidente de la compañía, a través de 

un administrador financiero. 

Con la anterior definición, muchos 

autores se enfocan primordialmente en 

la administración efectiva de los costos y 

gastos para aumentar sus utilidades e 

incrementar  sus rentabilidades 

invertidas ya que uno de los primeros 

objetivos que debe tener en cuenta toda 

administración financiera es incrementar 

los aportes e inversiones a los socios, y 

accionistas de las organizaciones. 

 
 

En la investigación realizada sobre 

gerencia financiera y la experiencia 

adquirida en este campo lleva a concluir 

5 pasos para llegar al éxito, 

administrando de una manera rápida, 

eficaz y cumpliendo con los objetivos 

propuestos.  

 
 

Contenido 
Lo primero que se debe tener en cuenta 

en la gerencia financiera es no centrase 

tanto en la parte operativa, se debe 

empezar a realizar un cambio en la 

organización. Explorar y conocer nuevos 

mercados, no se puede seguir cerrando 

ni limitando la mente y el pensamiento a 

lo que está próximo; señor administrador 

y empresario las más exitosas empresas 

han creado sus propios planes 

estratégicos que los han llevado al éxito 

total, como el caso de la empresa COCA- 

COLA o  por ejemplo la organización 

ARDILA LÜLLE, empresas que se han 
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arriesgado y debido a su gestión han 

incrementado su valor en el mercado, 

posicionando su marca y logrando los 

mejores puestos en el ranking de las 

mejores empresas, entonces como 

primera medida hay que diagnosticar las 

enfermedades de la organización para 

evaluar y enfocar los planes de mejora 

logrando soluciones eficientes y efectivas 

para la organización. 

 

Una alternativa es utilizar la MATRIZ ERIC 

para proyectar a futuro y determinar que 

se debe eliminar, reducir, incrementar y 

crear en la organización, y así poder 

cumplir con el primer objetivo que es 

maximizar el valor de la empresa en el 

mercado, y ¿Cómo lograrlo? 

expandiendo la organización para tomar 

un posicionamiento en el mercado, dar a 

conocer el portafolio de productos y 

servicios de manera creativa, estratégica 

e innovadora logrando que la marca 

tome fuerza y control en el mercado 

existente. 

 

Segundo, se debe definir y tener 

presente el capital intelectual de la 

empresa; para esto hay que dar 

respuesta a los siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo convertir el aprendizaje 

individual en aprendizaje 

organizacional? 
 

 ¿Cómo capitalizar el 

conocimiento de cada empleado 

para convertirlo en conocimiento 

organizacional?  

 

 ¿Cómo convertir los activos 

intangibles en activos tangibles? 
 

 ¿Cómo fortalecer el capital 

relacional de la empresa? 
 

 ¿Cómo generar información de 

alto valor para la organización? 
 

 ¿Cómo incrementar la efectividad 

operacional para contribuir al 

logro de la estrategia? 

 

 ¿Cómo integrar la estrategia con 

la operación? 
 

 ¿Cómo innovar y fortalecer la 

propuesta de valor para el 

cliente? 
 

 ¿Cómo orientar la formación y 

capacitación de los colaboradores 

para el logro de la estrategia? 
 

 ¿Cómo integrar la plataforma 

tecnológica de la empresa, con la 

estrategia del negocio? 

 
 
 

Tercero, se debe concentrar un gran 

porcentaje de los esfuerzos en los que no 

son clientes ya que los clientes 

incondicionales estarán fielmente a los 

productos y servicios, por tanto si los 

esfuerzos se concentran en los no 

clientes se incrementara la demanda en 

el mercado.  
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Cuarto, se debe empezar a realizar un 

sistema de gestión estratégica en la 

organización para integrar la 

planificación de la estrategia y la 

ejecución operacional, presupuestar y 

organizar el capital maestro de la 

compañía con el fin de enmendar y 

corregir todas las falencias o anomalías 

encontradas.  

 

Quinto y último, hay que señores 

administradores, gerentes, propietarios, 

inversionistas y lectores, tener definido 

cual es el factor crítico para el éxito de la 

organización, pero surge una pregunta 

¿qué es un factor crítico?. Los aspectos 

que se deben usar para diferenciarse de 

la competencia y emplear estrategias 

propias que hagan diferente o único el 

producto son las siguientes: 

 
 

 El cumplimiento de la misión de 
una organización 
 

 El logro de la competitividad 
empresarial 
 

 Mantener sobre todo la ventaja 
competitiva 
 

 Alcanzar la efectividad gerencial 
de la empresa 
 

 Lograr la misión o propósito de un 
área funcional de la empresa 
 

 Alcanzar el propósito de una 
persona (para triunfar) 

 
 

Conclusión 
 

En conclusión como se ha visto a través 

de todo el artículo, un buen gerente 

financiero no debe olvidar que las 

estrategias financieras empresariales 

deben estar unidas con las estrategias 

maestras que se hayan definido o 

decidido a partir del proceso de 

planeación estratégica de la 

organización. Consecuentemente, cada 

estrategia debe llevar el sello distintivo 

de la empresa  que le permita apoyar el 

cumplimiento de la estrategia general, 

los objetivos del mercado  y con ello la 

misión y visión de la industria 
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REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS:  

“CUIDA EL MEDIO AMBIENTE Y  GENERA UN NEGOCIO” 
 

 

María Guiomar Conde Serrano1 

 

 

Resumen 

 

Esta investigación tiene como fin único establecer de forma clara y resumida los residuos, 

sus tipos, donde son generados y sus características principales, para responder a 

interrogantes planteados acerca del medio ambiente; plantea resolver los problemas 

ambientales causados por los malos usos de los residuos con actividades que generen a las 

empresas, o en su defecto de forma particular, un valor agregado. 

 

 

“Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario 

civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales.”  

Víctor Hugo 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ingeniera Industrial, Coordinadora de Investigaciones, FESC
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Introducción 

La responsabilidad frente al cuidado del 

medio ambiente es de todos, el uso que 

tiene un individuo, grupo de personas o 

empresa sobre la naturaleza para 

satisfacer sus necesidades y para 

absorber sus desechos es su propia 

huella ecológica. 

El aprovechamiento de los residuos 

generados en procesos productivos  de 

bienes y servicios o en uso y aplicaciones 

personales, de oficina y hogar es la forma 

ideal de ayudar al cuidado de la 

naturaleza y mitigar el deterioro 

ambiental.  

La huella ecológica de cada persona 

determina el área de tierra y mar 

necesaria para mantener el consumo 

actual de alimentos, bienes, servicios, 

vivienda,  energía, asimilar sus residuos y 

se clasifica en cuatro categorías:   

 

 Uso de energía en el hogar 

 Transporte 

  Alimentación y  alojamiento   

 Bienes y servicios 

 

Generalmente en una ciudad se 

desperdicia agua, se utilizan 

innumerables aparatos electrónicos, se 

consumen productos importados 

desconociendo si en su cadena 

productiva han originado un negativo 

impacto ambiental, también se usan 

numerosos empaques y embases 

plásticos y se utiliza el carro sin ningún 

límite llegando así a generar mucha 

contaminación.  

Con todos estos factores negativos, se 

está dañando el recurso tierra; 

reduciendo la superficie de bosques, 

selvas  y desiertos, además de afectar la 

calidad del recurso hídrico; ríos, mares y 

el aire cada vez se van contaminando 

más por todas las emisiones que se 

arrojan a ellos.  

Metodología 

Debido a esto, todas las personas que 

residan en Colombia deberían plantearse 

una serie de interrogantes:  

 

 ¿Cuánta naturaleza se necesita para 

mantener su estilo  vida? 

 

 ¿Cuánta naturaleza es indispensable 

para vivir? y realmente ¿cuánta usa? 

 

 ¿Cuánta agua de ríos y mares se 

requiere para generar todo lo que 

consume?  

 

 ¿Qué aspectos de su vida eliminaría 

para ayudar al medio ambiente? 

 

 ¿Cuánto le afecta la salud por la 

contaminación ambiental? 

 

 ¿Cómo ve el medio ambiente en la 

tierra para las generaciones futuras? 
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MANEJO DE RESIDUOS 

Un residuo2 es un Material o producto 

cuyo propietario o poseedor desecha y 

que se encuentra en estado sólido o 

semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y 

que puede ser susceptible de ser 

valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final. 

 

Existen tres tipos de residuos: residuos 

sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial y residuos peligrosos; para esta 

investigación se realizo el siguiente mapa 

conceptual (Figura 1): 

 

FIG. 1 Tipos de Residuos 

 
Fuente: Propia del autor 

 

 

 

Residuos Sólidos Urbanos: son los 
generados en los hogares,  restos  de los 

                                                           
1. 
http://www.ceamamorelos.gob.mx/secciones/ambiente/residuos_solidos.htm
l 
 

materiales utilizados en las actividades 
domésticas, de productos de consumo, 
envases, embalajes o empaques,  los 
residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos 
comerciales y de servicio o en la vía 
pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y 
lugares públicos. 

Residuos de Manejo Especial: Son 
aquellos generados en los procesos 
productivos, que por sus características 
físico químicas no son considerados 
como peligrosos o que son producidos 
por grandes generadores de residuos 
sólidos urbanos, como centros 
comerciales y escenarios deportivos. 

Residuos Peligrosos: Son aquellos que 
posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad, o que 
contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que 
hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio. 

Los residuos sólidos urbanos y los de 
manejo especial pueden ser 
aprovechados por los mismos 
generadores buscándoles nuevas 
aplicaciones o usos y por terceros 
introduciéndolos a nuevos procesos 
productivos de bienes o servicios;  de 
esta forma se minimiza el impacto 
ambiental apoyando una causa que pude 
ser una fuente de ingresos y promueve 
un proyecto social  a través de 
asociaciones y cooperativas de 
recicladores.  

http://www.ceamamorelos.gob.mx/secciones/ambiente/residuos_solidos.html
http://www.ceamamorelos.gob.mx/secciones/ambiente/residuos_solidos.html
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Dentro de la clasificación de residuos 
domiciliarios y de manejo especial 
existen dos tipos: 

FIG.2 Tipos de residuos domiciliarios  

 

Fuente: Propia del autor 

 Residuos orgánicos3: son 
biodegradables (se descomponen 
naturalmente). Son aquellos que 
tienen la característica de poder 
desintegrarse o degradarse 
rápidamente, transformándose en 
otro tipo de materia orgánica. 
Ejemplo: Restos de comida, frutas y 
verduras, sus cáscaras, carne, 
huevos.  

 Residuos no orgánicos: son los que 
por sus características químicas 
sufren una descomposición natural 
muy lenta. Muchos de ellos son de 
origen natural pero no son 
biodegradables, por ejemplo los 
envases de plástico; generalmente se 
reciclan a través de métodos 
artificiales y mecánicos, como las 
latas, vidrios, plásticos y gomas. En 
muchos casos es imposible su 
transformación o reciclaje. Otros, 
como las pilas, son peligrosos y 
contaminantes.  

                                                           
2.http://www.mantra.com.ar/contecologia/organicoseinorganicos.htm
l 

Resultados y Discusión  

REUTILIZACIÓN  ADECUADA DE LOS 
RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

Los residuos sólidos orgánicos urbanos 
generados en hogares, supermercados, 
restaurantes y demás establecimientos a 
través de sus procesos, pueden ser 
recuperados y convertirse en insumo 
para la fabricación de abono orgánico por 
medio del compostaje. 

El compostaje4 es un proceso biológico 
en el cual se produce una 
descomposición rápida de materia 
orgánica con bacterias, hongos y 
pequeños animales detritívoros en 
condiciones aerovías controladas. Con 
este procedimiento se transforman de 
forma natural los residuos orgánicos en 
un producto denominado compost el 
cual actúa como fertilizante en 
agricultura y jardinería, ayudando a 
mejorar la estructura de los suelos y 
ayudando a la retención de agua y 
nutrientes.  

El tema de la producción de compost se 
convirtió en la idea de un proyecto de 
investigación de una estudiante del ciclo 
profesional de Administración de 
Negocios Internacionales, Miriam Daniela 
Villamizar Chacón, quien hace un año 
inicio su trabajo el cual tiene como 
objetivo final la  creación de una planta 
de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos (Desechos Orgánicos), para la 
producción de abono orgánico, compost 
o lombricompuesto con los desechos 

                                                           
3.http://www.uah.es/universidad/ecocampus/documentos/A122ProyectoCompos

taje.pdf 

RESIDUOS 
DOMICILIARIOS

Residuos 
Orgánicos 

Residuos no 
orgánicos

http://www.mantra.com.ar/contecologia/organicoseinorganicos.html
http://www.mantra.com.ar/contecologia/organicoseinorganicos.html
http://www.uah.es/universidad/ecocampus/documentos/A122ProyectoCompostaje.pdf
http://www.uah.es/universidad/ecocampus/documentos/A122ProyectoCompostaje.pdf
http://www.uah.es/universidad/ecocampus/documentos/A122ProyectoCompostaje.pdf
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transformados de la Lombriz Roja 
Californiana en el Norte de Santander.  

La línea base del proyecto ha avanzado 
en la investigación técnica, resaltando 
diferentes aspectos: la composición física 
de los residuos del departamento Norte 
de Santander está constituida en más del 
50% por residuos orgánicos,  el estudio 
de la relación de los procesos adecuados 
para la transformación de los residuos 
orgánicos se convierte en el factor 
primordial para crear los escenarios que 
determinen la viabilidad técnica, 
económica y ambiental asociada al tema 
y por último el humus de lombriz o 
lombricompuesto es el abono ecológico 
por excelencia, corrector y biorregulador 
de los suelos empobrecidos, contribuye a 
su estabilidad, compactando los arenosos 
y disgregando los compactados, son de 
color marrón oscuro, con un agradable 
olor a tierra mojada. 

En la primera fase la estudiante 
desarrollo una investigación de mercados 
con el fin de: 

 Estudiar el entorno. 

 Determinar un potencial de 

mercado e identificar las 

oportunidades y amenazas que 

representa el mercado objetivo. 

 Identificar y caracterizar las 

fuentes generadoras de residuos 

orgánicos, como posibles 

proveedores. 

 Detectar y evaluar la competencia 

en el mercado.  

Conclusiones 

Esta parte del estudio es indiscutible al 
asegurar que Norte de Santander es un 
departamento potencialmente  agrícola, 
gracias a sus variadas condiciones 
naturales que le permiten aprovechar sus 
tierras en una diversidad de cultivos. 
Todo esto con el propósito de definir las 
características del producto, se procedió 
a desarrollar pruebas piloto  y aplicarlas 
en área rural el municipio de Labateca5, 
sector favorecido por las condiciones 
climáticas, lo que permite una variedad 
de cultivos: arracacha, mora, tomate de 
árbol,  cebolla junca, caña tradicional, 
curuba, papaya, plátano, lulo, durazno, 
café, entre otros;  en total se contactaron 
18 agricultores. 
 
En un terreno se utilizó la muestra y en la 
totalidad se aplicó una encuesta. Uno de 
los principales hallazgos de la 
investigación fue  conocer que los 
agricultores de Labateca saben que los 
productos orgánicos son más económicos 
y sin embargo por falta de conocimiento 
e información no utilizan el producto, 
debido a las características de los suelos 
erosionados e infértiles para la 
producción de cultivos lo que trae 
grandes consecuencias y crisis 
económicas no solo a los agricultores si 
no también al sector apícola y demás 
actividades que hacen parte de esta 
región. 
Se pude confirmar que las propiedades 
del producto tiene un potencial real de 
mercado en la zona seleccionada para 
desarrollar la prueba piloto. 
 

                                                           
5
 http://www.labateca-

nortedesantander.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f  
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El contacto con generadores de residuo 
orgánico, como son supermercados, 
tiendas de barrio y distribuidores de 
productos perecederos dejó ver la 
intención  en entregarlos para ser 
tratados y utilizados como insumos en un 
proceso productivo de abono orgánico, 
esto crea confianza debido a que es 
primordial contar con un buen número 
de proveedores asegurando la 
continuidad en la producción. 
 
Al establecerse que hay mercado 
potencial, que el producto tiene 
características que se ajustan al 
requerimiento de la región y que se 
dispone de materia prima para producir 
compost, el paso siguiente consiste en 
desarrollar completo el plan de negocios 
que determinara la viabilidad económica 
y técnica del proyecto. 
 
 
Con el apoyo de profesionales de la FESC 
y el soporte técnico de INCUBAFESC,  se 
espera que al término de un año el plan 
de negocios esté listo para iniciar su 
puesta en marcha.  
 
 
Este proyecto es  integral compuesto por  
diferentes elementos:  
 
 

 Elemento social: teniendo en cuenta 
que  su desarrollo, exige la 
participación activa de un grupo de 
recicladores, gremio perteneciente a 

comunidades vulnerables y con alta 
presencia de fenómenos de 
desplazamiento, pobreza extrema y 
consumo de estupefacientes. 
 

 

 Elemento ambiental: al involucrar el 
aprovechamiento de residuos. 

 

 Elemento técnico: con la aplicación de 
una tecnología que tiene como 
objetivo el beneficio y transformación 
de residuos orgánicos en un abono 
que mejorara el rendimiento de  los 
suelos infértiles. 

 

 Elemento económico: al crear un 
negocio el cual contemplara el uso de 
recursos y generación de ingresos. 
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Sindy Lorena Guatava Fernández1 

 
 
 
 
Resumen 
 
Esta investigación surgió por la necesidad de encontrar un medio  de  transporte propio pero que 
económicamente fuese una solución viable; sin embargo, cualquiera pensaría en una 
motocicleta para resolver problemas de movilidad pero este medio de transporte está expuesto 
a una alta estadística  de accidentes de toda índole, presión por parte de la policía de tránsito, 
los fenómenos naturales incómodos como la lluvia y el fuerte sol, y el daño al medio ambiente.  
 
Todos estos factores a tener en cuenta son la motivación de este proyecto de investigación, 
viendo la necesidad de implementar un tipo de transporte alternativo que diera solución a cada 
problemática, ya que la obtención de una motocicleta se da por necesidad de movilización y no 
por satisfacción, teniendo en cuenta que la adquisición de un automóvil tiene un costo muy 
elevado para una persona de ingresos medios. 
 
 
 
 

“Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas” 
Michael Gerber 

 
 

                                                 
1
Profesional en Comercio Exterior y Coordinadora de  Negocios Internacionales en la FESC 
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VEHÍCULO URBANO: UNA TERCERA OPCIÓN A LA HORA DE ELEGIR UN MEDIO DE 
TRANSPORTE 

 
Introducción  
 
Las dificultades de movilidad y de 
inversión a la hora de adquirir un 
vehículo, hace pensar en la necesidad de 
ofrecer en el mercado un automóvil de 
bajo costo, que brinde seguridad y 
comodidad pero que esté al alcance de  
personas con salarios mínimos.  
 
El proyecto de investigación nace como 
la necesidad de estructurar una pequeña 
idea, que no pasaba de estar plasmada 
en imágenes recolectadas en un 
computador. Los recursos y 
conocimientos necesarios para el 
desarrollo de la misma parecían 
imposibles de conseguir, pero paso a 
paso se fue construyendo lo que hoy es 
el respaldo para sustentar  no solo un 
trabajo académico sino un proyecto de 
vida.   
 
Todo inicia como parte de un proceso 
académico, ya que es requisito para 
cursar la asignatura de emprendimiento 
en la Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte FESC, que cada estudiante 
aporte una idea de negocio innovadora 
que le permita apropiarse de los 
conocimientos necesarios para 
estructurar lo que será la base para un 
plan de negocios. Es en esa oportunidad, 
cuando se decide sustentar la idea de 
desarrollar en un proyecto que justifique 
la necesidad para aportar una tercera 
opción a la hora de transportarse, la 
respuesta a esa necesidad seria el 
vehículo urbano.  
 
 

 
Metodología  
 
De las 5.281 personas muertas por 
accidentes de tránsito en el 2010 en 
Colombia, 1.588 fueron motociclistas, 
que se constituyeron en las principales 
víctimas. Lo anterior debido a diferentes 
factores como la imprudencia, exceso de 
velocidad, omisión de las normas de 
tránsito entre otros. Este medio de 
transporte es común entre los 
compradores con ingresos entre uno y 
dos salarios mínimos, que lo prefieren no 
por su nivel de seguridad sino por lo 
económico y fácil de adquirir.  
 
En vista de esto se pretende posicionar 
como una  tercera alternativa que 
implique un costo proporcional al de una 
moto pero con la seguridad y comodidad 
de un vehículo.   
 
El proyecto de investigación adelantado 
fue una investigación exploratoria, tenía 
como objetivo investigar el mercado 
potencial de un nuevo sistema de 
transporte particular que minimice la 
dificultad de movilidad tanto personal 
como empresarial en la ciudad de 
Cúcuta, determinando como población 
para el estudio hombres y mujeres  que 
actualmente utilizan la moto  como 
vehículo de transporte para movilizarse a 
cumplir con sus compromisos laborales y 
de orden personal. Los perfiles de que 
sobresalieron en la búsqueda fueron:  
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 PERFIL 1: Mujeres madres de  

familia que tienen que 

transportar a sus hijos, hacen las 

compras del hogar y se movilizan  

del trabajo a la  casa todos los 

días  usando como medio de  

transporte una motocicleta  o lo 

hacen en transporte urbano 

debido a que no cuentan con la 

solvencia económica para adquirir 

un automóvil. 

 

 PERFIL 2: Empresas pequeñas y 

medianas que  necesitan de un  

vehículo para realizar sus  

trabajos de mensajería,   cargas 

livianas  y despachos de 

mercancías, utilizan   una 

motocicleta; vehículo que por 

comodidad y por inversión y costo 

de mantenimiento es más 

rentable que un automóvil. 

 
 

El instrumento de recolección de la 
información objeto de análisis fue una 
encuesta y se aplicó en colegios, 
gimnasios, empresas de mensajería, 
pequeñas y medias empresas con una 
duración de tres meses. 
 
Resultados y Discusión  
 
El vehículo urbano busca diferenciarse de 
los convencionales garantizando la 
misma comodidad y seguridad pero con 
un estilo que tiende a ser deportivo, con 
unas medidas de 1.80 metros de largo 
por 1.10 de ancho y 1.60 de alto. Aunque 
en otras partes del mundo esta idea ya 

funciona, en Colombia sería algo 
novedoso que aportaría a solucionar 
problemas de trasporte de personas con 
un nivel de ingreso medio.   
 
Del análisis de la información recolectada 
con el instrumento aplicado se puede 
concluir lo siguiente: 

 
 

 Existe una viabilidad en cuanto al 

precio en el momento en que las 

personas buscan adquirir un 

vehículo de este tipo en la ciudad. 

 

 Gran cantidad de las personas 

están dispuestas a comprar un  

vehículo que cumpla con la 

característica planteadas en el 

proyecto. 

 

 Las motocicletas son el  vehículo 

de mayor uso y  se adquieren más 

por una necesidad de  trasporte. 

 
 

 Un número considerado de 

empresas están  dispuestas a 

adquirir vehículos de este estilo 

pero siempre y cuando se 

garantice la calidad.  

 
 

 En los almacenes  ya se comienzan 

a ver las bicicletas más como un  

juguete y no como un medio de 

transporte para realizar domicilios 

y  trabajos de mensajerías. 
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Un prototipo del vehículo urbano se 
desarrollo y se muestra en las siguientes 
imágenes según las etapas de 
elaboración: 
 

 
FIG. 1 Marco del vehiculo 

 
FIG. 2 Parte trasera del vehículo  

 
FIG. 3 Vehículo en obra negra 

 
FIG. 4 Parte trasera del vehículo con 

espacio de carga 
 

 
FIG. 5 Instalación de palanca de cambios 

 
FIG. 6 Vehículo terminado (Parte 

delantera) 
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FIG. 7 Vehículo terminado sin interior 

 
Conclusión 
 
La elaboración de este vehículo urbano 
está definitivamente enmarcado a las 
necesidades más sentidas de la 
población, por esta razón se resuelven 
situaciones como: 
 

 

FIG. 8 NECESIDADES QUE CUBRE EL 
VEHICULO  
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¿COMO TRATAR AL ESTUDIANTE HIPERACTIVO DENTRO DEL ESPACIO  
DINAMICO DE FORMACIÓN? 

 

 

 

Claudia Patricia Hernández Gamboa1 

  

Resumen 

Al desarrollar este artículo, primero se debe tomar en cuenta la razón única de la 

investigación convirtiéndose en el objetivo principal que se basa en: 

“Encontrar estrategias que ayuden al estudiante hiperactivo en su proceso de enseñanza-

aprendizaje a desarrollar  las competencias básicas para la interiorización del 

conocimiento” 

Es de esta manera como se logra realizar una investigación sobre la Hiperactividad en los 9 

estudiantes que conforman el grado Jardín del Colegio Integrado Lucecitas; encontrando 

como caso especifico, un niño de 4 años, quien presenta una historia clínica con 

antecedentes tales como labio leporino y trastorno del lenguaje.  

Se logro observar en él la impulsividad por realizar actividades de su preferencia sin tener 

en cuenta las indicadas por su mediadora; convirtiéndose este en el resultado de la 

investigación y determinando la presencia de este trastorno con una valoración medica 

recomendada. 

 

  

 

 

                                                           
1
 Claudia Patricia Hernández Gamboa, Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, Docente del Colegio Integrado 

Lucecitas. 
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¿COMO TRATAR AL ESTUDIANTE HIPERACTIVO DENTRO DEL ESPACIO DINAMICO DE 

FORMACION? 

 

Introducción 

Al llevar a cabo una labor tan dedicada  y 

al mismo tiempo compleja como la 

docencia, podemos encontrar dentro de 

la praxis diversas falencias o dificultades 

para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal como es el caso de la 

hiperactividad que afecta directamente 

al estudiante. Este trastorno le impide 

llevar a cabo actividades que promuevan 

el desarrollo de sus desempeños 

académicos y disciplinarios; 

convirtiéndose debido a sus síntomas en 

el mayor distractor del estudiante en 

busca del conocimiento. 

Existen  factores que influyen de manera 

específica en el aprovechamiento de la 

etapa escolar, estas son: la conducta 

impulsiva y la distractibilidad, como 

características típicas de un estudiante 

con diagnostico de TDAH. 

(Hiperactividad) 

Este es un trastorno  de la conducta que 

fue encontrado en el año 1902 por Still.; 

se describe como la intensa  actividad 

motora que un niño  puede llegar a 

desarrollar sin ningún propósito 

específico, convirtiendo al estudiante en 

un ser inconsistente para sus labores 

escolares o cotidianas; especialmente 

afecta su convivencia social puesto que 

es en ese momento donde más sienten 

deseos de superactividad que 

medicamente es llamada hipercinesia. 

 

Los niños que presentan este tipo de 

hipercinesia suelen no quedarse quietos 

en un mismo lugar, ya que su atención 

dispersa se los impide involucrándolos en 

una nueva actividad que nunca 

terminaran puesto que pronto 

encontraran otra más interesante que las 

anteriores. Ellos suelen demostrar un 

desarrollo de su inteligencia que se debe 

aprovechar cuando en cortos espacios de 

tiempo se puede trabajar,  pero con 

facilidad pierden esta atención ya que no 

están dispuestos a una indicación 

determinada.  

 

En cuanto al espacio en donde se 

relacionan suelen estar presentes en 

todos los lugares, observando y tocando 

a su paso sin precaución y sin medir en 

ocasiones la presencia de algún riesgo o 

peligro. En el año 1914,  el Doctor 

Tredgold clasificó este trastorno  como  

“síndrome de disfunción cerebral 

mínima, una encefalitis letárgica en la 

cual queda afectada el área del 

comportamiento”, puesto que esto 

ocurre en la mayoría de casos en los 

niños y no en las niñas y se manifiesta a 

partir de los primeros meses de vida 
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(bebes inquietos que adquieren etapas 

de desarrollo motor, periodos cortos de 

sueño, alteraciones al despertarse, sin 

apetito y dispuestos a continuar 

jugando). 

 

Desde este punto podemos citar a la 

licenciada en educación infantil Julia 

Resina quien nos brinda algunos consejos 

para los  docentes al plasmar sus 

vivencias como maestra a lo largo de su 

trayectoria laboral pedagógica, como los 

cambios que ha vivido la educación, las 

relaciones con los niños, padres y 

maestros, anécdotas, dificultades  y  

placeres. 

 

Julia Resina nos aporta su opinión de la 

siguiente manera: “Desde mi punto de 

vista el papel del maestro debe ser 

doble: por un lado, ganarse la confianza 

de los padres dialogando con ellos sobre 

sus hijos, y por otro lado, ayudando a los 

niños a pensar, razonar y sembrando en 

ellos la curiosidad y las ganas de 

aprender, ofreciéndoles siempre su 

apoyo” igualmente nos soporta en su 

libro “Querida Maestra”, la forma como 

el maestro interviene al encontrar un 

niño “especial” en su aula y la 

recomendación de dar a conocer esto a 

sus padres quienes seguidamente 

acudirán a los especialistas pertinentes 

para el estudio y diagnostico. 

 

 A continuación el tratamiento que el 

especialista lleve a cabo puede servir 

para integrar de nuevo al estudiante con 

sus compañeros, esta labor de 

integración es primordial para que el 

niño continúe su proceso sin traumas. 

 

Metodología 

 

Para determinar en el niño de 4 años 

este trastorno,  se llevo a cabo algunos  

aspectos que sirvieron como herramienta 

para un seguimiento personalizado con 

las siguientes dificultades presentadas: 

 Resistencia ante la distracción 

 Atención en una tarea larga 

 Atención selectiva 

 Exploración de estímulos 
complejos de una manera 
ordenada 

 Autocontrol  del cuerpo al 
mantenerse en un solo lugar 

 Finalización de una actividad o 
tarea iniciada 

 

Una de las formas usuales con las cuales 

se trata al niño hiperactivo según el caso 

ha sido a base de fármacos, que aunque 

reducen el nivel de actividad y las 

conductas negativas, en ocasiones los 

resultados no son favorables para el 

aprendizaje, pero afortunadamente 

podemos emplear un tratamiento en 

donde podemos poner en práctica 

métodos conductuales como el 

reforzamiento, modelaje, representación 
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de roles, repetición, técnicas de 

retroalimentación entre otras. 

 

La capacidad y la creatividad, ingenio y 

creación de estrategias de la mano de los 

especialistas juegan un papel importante 

para el tratamiento que se le debe 

asignar a un estudiante con diagnostico 

TDAH. 

 

A partir de estos y teniendo en cuenta las 

necesidades del estudiante surgieron las 

siguientes estrategias que van de la 

mano con los métodos conductuales: 

 

 Retroalimentación individualizada 

de los contextos que se trabajan 

en los momentos pedagógicos. 

 Participación guiada con respecto 

a la adquisición del conocimiento. 

 

 Observación de los resultados que 

él mismo como estudiante 

presenta durante la praxis. 

 

 Momentos establecidos con 

ejercicios propios para el manejo 

del autocontrol bajo el nombre de 

fuerza de voluntad. 

 

 Seguimiento de la mano de los 

padres con respecto a los 

resultados de terapias enviadas 

por los especialistas (terapias de 

lenguaje y ocupacional). 

 

 Actividades dirigidas y orientadas 

que le permitan desarrollar 

ejercicios de manera ordenada 

siguiendo un parámetro. 

 

 Por parte del maestro su 

capacidad de escucha y 

comprensión para entender la 

opinión del estudiante, su 

pensamiento y  proceder. 

 

 Concientización de los resultados, 

respuestas o reacciones que 

manifiesta después de una orden 

o petición especifica. 

 

 Momentos pedagógicos 

enfocados en el manejo del 

tiempo y en las labores que se 

deben llevar a cabo en dichos 

momentos. 

 

 Intercambio de roles durante  

momentos específicos de las 

jornadas pedagógicas para tomar 

conciencia de los papeles que se 

están desempeñando en cada 

caso (estudiante y maestro). 

 

Estas estrategias se ejecutaron dentro 

del aula de clase para mejorar su proceso 

de enseñanza- aprendizaje, y demostrar 

un cambio pequeño pero significativo 

para el estudiante quien es consciente de 

lo que sucede durante el tiempo de 

escolaridad diaria.  
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Resultados 

 

Después de esta investigación se 

reflejaron los siguientes resultados: 

 

1. Cambios positivos en el 

autocontrol corporal al realizar 

ejercicios de fuerza de voluntad 

que consiste en mantener todo su 

cuerpo en total relajación 

después de actividades motoras 

 

2. Finalización de actividades cortas 

con una duración no menor a 3 

minutos contabilizados y 

confirmados con el estudiante 

quien puede observar los 

resultados de estas pruebas de 

tiempo. (Rompecabezas, 

coloreado de una figura, 

transcripción de la fecha diaria, 

escritura de su nombre, etc). 

 

3. Indicaciones dadas con respecto 

al desplazamiento de un lugar a 

otro en diversas modalidades: 

corriendo, trotando, caminando 

rápido o lento. 

 

4. Mejoría en el manejo del espacio, 

el renglón y la direccionalidad en 

el coloreado de figuras grandes y 

algunas pequeñas. 

5. Socialización entre padres y 

maestra para dar a conocer los 

avances o falencias que persistan 

en el estudiante. 

 

6. Acompañamiento del estudiante 

a la maestra como su asistente, 

quien debe cumplir el rol del 

docente al compartir material 

pedagógico, dar una opinión con 

respecto a la temática planteada 

en un momento pedagógico y 

comprende la responsabilidad 

que adquiere como orientador de 

sus compañeros de clase. Este 

ejercicio no solo se aplica con el 

niño hiperactivo sino con todos 

los estudiantes quienes toman 

conciencia del quehacer 

pedagógico y estimula su 

dimensión socio afectiva. 

 

Estos resultados no muestran el total 

cambio o la prueba de la desaparición del 

trastorno, ya que este es un proceso que 

se debe realizar sin presionar al 

estudiante y por obvias razones el 

seguimiento debe darse tanto en el aula 

como en el hogar en donde los padres de 

familia juegan al igual que el maestro un 

papel importante como parte del 

tratamiento especializado. 

 

Conclusiones 

 El maestro  del siglo XXI debe 

estar en capacidades de 

encontrar y enfrentar situaciones 

dentro de su aula de clase que 

afecten el desarrollo integral del 

estudiante.  
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 Las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) hacen parte de 

cualquier escenario pedagógico y 

como tal debe manejarse 

siguiendo con precaución y 

delicadeza al darla a conocer a los 

padres de familia quienes en 

ocasiones se niegan a aceptar el 

problema de aprendizaje  que 

padece su hijo, lo que puede 

definir el fracaso o éxito de lo que 

será su vida escolar. 

 

 El maestro es el orientador del 

estudiante hacia el conocimiento, 

no existe un estudiante que calme 

su sed de conocimiento sin la 

motivación de su mediador o 

mediadora, y no existirá un 

maestro que se consagre como tal 

sin la evidencia de lo que 

enriquece a los estudiantes y la 

forma como se entregue este 

tesoro del conocimiento. 
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IMPLICACIONES ORTOGRÁFICAS EN LA PUBLICIDAD 

 

 

Lic. Liana Carolina Ovalles Pabón1 

 

 

Resumen 

 

En una región hispano parlante como Colombia hablar español es una herramienta 

fundamental en la comunicación cotidiana de las personas y siendo el país con la mejor 

habla del español, la dramática y la ortografía tiene un factor dominante en nuestro 

entorno lingüístico. 

La ortografía es de vital importancia en programas que transmiten información pública ya 

que si no se escriben correctamente las palabras se podría cambiar su significado y una 

falso mensaje, alterando la finalidad de las publicaciones; por esta razón el principal 

objetivo de este artículo es reflexionar acerca de la incidencia que tiene la ortografía 

dentro del programa de diseño publicitario.  

 

 

 

 

"Destruiré mi ignorancia ortográfica, leyendo y escribiendo" 
 

María Micaela Carreño Rivera 
 

 

                                                           
1 Licenciada en lengua castellana y comunicaciones, arquitecta en formación y Docente de habilidades comunicativas, producción y 

análisis de texto.  
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IMPLICACIONES ORTOGRÁFICAS EN LA PUBLICIDAD 

 

Introducción 

El programa de diseño gráfico de la FESC 

ha surgido la necesidad de preguntarse 

sobre la importancia de la ortografía en 

su desempeño profesional que es la 

reflexión que se plasma en este artículo; 

se entiende de forma generalizada que la 

publicidad es el arte de persuadir al 

público para lograr el consumo de un 

producto a través de un medio de 

comunicación. En este sentido, cabe 

ubicar  la publicidad en el entorno más 

inmediato donde esta ha pasado de un 

discurso denotativo a un discurso 

simbólico, apelando a significados 

concretos y universalmente conocidos, 

asociados al consumo del producto.  

Este programa debe orientarse hacia una 

publicidad que incremente su poder de 

persuasión permitiendo imponer valores 

sociales claramente inclinados a las 

tendencias de consumo y estilos de vida 

particulares. Entonces, ¿Qué 

implicaciones, en las marcas y en los 

usuarios, pueden causar un descontrol 

de la ortografía en la publicidad?   

 

 

 

 

Contenido 

Víctor García de la Concha2, Director de 

la Real Academia de la Lengua Española, 

afirma que “la lengua se hace en la calle, 

no en las academias, allí se pone oído a 

lo que se habla y luego emitimos la 

norma” y agrega “todos somos 

responsables de nuestra lengua, no solo 

los académicos, los profesores, los 

escritores y editores”; en este caso los 

diseñadores y publicistas tienen la 

responsabilidad de transmitir un mensaje 

con calidad y claridad para los clientes y 

no se puede ver ambiguo ante su 

publicación por palabras mal escritas que 

modifican la información.  

De esta forma, se tiene un ciclo en el que 

quien genera la estrategia planea la 

lectura  que los usuarios harán, así 

mismo, juegan con él uso y significado de 

la marca que con ayuda de la 

trascendencia se convertirá en un estilo 

de vida. Así como se encuentra en el 

mercado agencias como Mango, que son 

una empresa guatemalteca que asume la 

mala ortografía como una estrategia para 

incrementar su número de usuarios en 

redes sociales y consumidores de la 

marca.   

                                                           
2
 Filósofo español, actual director del Instituto Cervantes; y en el 

pasado director de la Real Academia Española - cargo que 
ocupó desde 1998 hasta 2010 
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Mango alude el éxito de su estrategia al 

hecho de pensar en el “usuario 

promedio” y a la justificación que existe 

en asociar la mala ortografía a las clases 

mayoritarias, que en el caso de los países 

hispano parlantes son las más populares.  

Es un filólogo español, actual director del 

Instituto Cervantes; y en el pasado 

director de la Real Academia Española - 

cargo que ocupó desde 1998 hasta 2010. 

De esta forma, ¿Qué tan legítimo es para 

una empresa utilizar mecanismos como 

los errores ortográficos para posicionar 

su marca en el mercado? ¿Cómo influye 

esto en los usuarios? ¿Es una estrategia 

que trasciende o construye sociedad? 

El otro lado de la moneda, está el 

llamado “Talibán de la ortografía” quien 

corrige las faltas y acentos en la vida 

pública; este fenómeno que inició en 

México como una iniciativa de dar para 

dar a conocer el talento de un joven 

redactar pintando y colocando tildes y 

acentos en anuncios de paredes, 

murales, letreros, entre otros, se va 

extendiendo en los últimos años a toda 

Latinoamérica convirtiéndose en uno de 

los impulsadores de la protección y 

disfrute de los buenas formas de lectura.  

El 14 de junio de 2011, la BBC3 publicó al 

otro lado del mundo, un artículo en 

                                                           
3
 BBC es una revista que se encarga de 

publicaciones de acontecimientos importantes de 

la actualidad, en especial temas culturales. 

 

donde se reportan las grandes pérdidas 

en la publicidad por Internet debido a los 

problemas ortográficos. Paradójicamente 

la mala ortografía en inglés genera 

grandes pérdidas de dinero, ya que a 

diferencia de los hispanos parlantes, este 

hecho es asociado a la poca credibilidad y 

desconfianza en dichas páginas de 

Internet; Charles Duncombe asegura que 

un análisis de cifras de un sitio web con 

faltas de ortografía puede reducir las 

ventas en línea hasta en un 50%. 

Mientras tanto, las redes sociales como 

Facebook, es común encontrar perfiles o 

álbumes de imágenes denominadas 

“colombianadas.net” (ejemplos figura 1) 

que convierten las faltas de ortografías 

en un hecho cómico y anecdótico para el 

disfrute de sus suscriptores. Al observar 

cada una de las imágenes y anuncios hay 

una característica que prima de forma 

contundente: las imágenes provienen de 

contextos populares y en su mayoría de 

estratos bajos.  

Es así como el empobrecimiento del 

vocabulario y los errores ortográficos son 

asociados a la pobreza, al analfabetismo 

y en consecuencia al atraso social. He 

aquí una de las razones por la cual, 

culturalmente países desarrollados 

invierten y apuestan en la educación, 

para que la lectura y su comprensión 

haga parte de los indicadores de 

desarrollo de un país y por ende, los 

valores que se promuevan impulsen la 

promoción y crecimiento de una 

sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa_hisp%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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Fig. 1  LA MALA ORTOGRAFIA 

 

Fuente: http://dixo.com/2011/01/y-a-la-

mala-ortografia.php 

 

Conclusión 

En conclusión, lo que puede 

aparentemente ser un fenómeno 

cultural, cómico y hasta placentero, para 

nuestra sociedad hispano parlante tiene 

sus causas en graves problemas 

culturales y sociales, que han permitido 

la proliferación de polémicas en relación 

con el correcto uso de las palabras y que 

tiene grandes repercusiones económicas 

al desarrollo de una sociedad.  

 

De esta forma se coloca al publicista y al 

diseñador con el protagonista de las 

decisiones que se forman respecto del 

uso de las palabras, debido a que es el 

directo responsable de diseñar e 

implantar los valores de consumo de una 

sociedad; la responsabilidad social sobre 

el publicista y la formación que éste 

tenga, motivará los argumentos que 

necesite para sostener una idea creativa 

y transmitir una información con ética 

profesional.  
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LA POLÍTICA: ESENCIA DEL HOMBRE EN  LA SOCIEDAD 
 
 
Pilar Ramírez1 

 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
Todo hombre antes de su nacimiento está relacionado con diversas costumbres y modos 
de organización social que parten de lo que los padres piensan y buscan en la vida, como 
las formas de relación y emparejamiento, las reglamentaciones de la sociedad o las 
normas socio – políticas que se deben cumplir.  
 
En las sociedades actuales, antes de nacer, un niño ha pasado por el filtro social de 
numerosos usos y costumbres así como por instituciones sociales y jurídicas que regulan la 
vida de lo cotidiano; sus padres, sus amigos, sus parientes, todas las persones estarán 
influyendo sobre sus pensamientos durante su crecimiento. Pero si hay una cosa muy 
cercana al hombre es la política, que tarde o temprano afecta las vidas de todos y que hoy 
día nos persigue comprometiéndonos directa o indirectamente con nuestro futuro y el de 
la nación.  
 
 
 
 
 
 
 

“La política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las 
circunstancias hacen posible” 

 
Antonio Cánovas del Castillo 

 
 
 
 
 

                                                           
1
Administradora de empresas,  Maestría en Gerencia de Empresas , docente de UFPS y FESC  
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LA POLITICA: ESENCIA DEL HOMBRE EN  LA SOCIEDAD 

 
 
 
Introducción 
 
En la prehistoria, según lo dan a conocer  
los estudiosos del tema sobre la caza, la 
pesca y la recolección eran  actividades, a 
las que se dedicaba el hombre al 
comienzo de su origen, siendo una 
característica de esta primera etapa el 
desplazamiento continuo de un lugar a 
otro, pues era nómada; ya que no existía 
una estructura formal de organización 
social. 
 
Con el descubrimiento de la agricultura el 
hombre se vuelve sedentario, se acentúa 
la división del trabajo por edad y sexo 
según la fuerza utilizada en las labores, 
se fortalece la concepción de familia, se 
manifiesta el surgimiento de las clases 
sociales y aparecen de forma incipiente 
las primeras estructuras formales de 
organización social, en donde empieza a 
primar la búsqueda del bien de la 
colectividad por encima del interés 
particular. 
 
Estas incipientes estructuras formales de 
organización social, que empiezan a  
buscar el bien de la colectividad, al 
principio tribales, evolucionaron con el 
paso de los tiempos; denominándose 
Polis, es decir Ciudad- Estado. En la 
Antigua Grecia, es donde aparece por 
primera vez el término “Política”, 
utilizado para hacer  referencia a lo 
relativo al ciudadano, a lo civil, al 
ordenamiento de la ciudad.  
 

 
 
Si se analizan algunas definiciones 
clásicas del vocablo  Política, -Vallés, 
2000-, se pude llegar a la conclusión de 
que ciertos autores dentro de la posición 
que fijan al explicarla tienen  elementos 
comunes que permiten identificarlos 
dentro de grupos afines, tal es el caso de 
Maquiavelo, Lasswell, Dahl, para quienes 
representa poder; Aristóteles, Thomas de 
Aquino, Locke, Parsons, Easton, la 
definen como un sistema de valores; 
Spencer y Schmitt, la conciben como 
violencia organizada en defensa de la 
comunidad; y para Weber se centra en la 
autoridad de las instituciones públicas. 
 
Contenido 
 
Desde los tiempos de antes se ha visto 
como el hombre se hace partícipe de la 
política y la naturaleza en esta teoría 
divide a los hombres en dos tipos según 
Aristóteles, unos libres y aptos para la 
vida social, los otros simplemente 
esclavos. Aristóteles lo explica de la 
manera siguiente: "Porque el regir y el 
ser regidos no solamente es cosa que la 
necesidad requiera, sino también cosa 
conveniente; y ya desde el nacimiento de 
cada uno salen unos para ser mandados y 
otros para mandar".  
 
La política vista desde una jerarquía se 
toma como ciencia cuyo objetivo es el 
estudio sistemático del gobierno, sus 
análisis abarcan el origen y tipología de 
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los regímenes políticos, sus estructuras, 
funciones e instituciones, las formas 
como se resuelven los problemas 
socioeconómicos, las interacciones entre 
grupos o individuos para mantener 
regímenes y gobierno.  
 
Por otra parte lo económico es en cierta 
forma parte del ser social, parte del 
humano en su forma natural; para 
sobrevivir el ser humano lucha contra la 
naturaleza pero a la vez se vale de esta 
para satisfacer sus necesidades, 
necesidades que su naturaleza le provee 
y que lo llevan a sentirse parte de la 
política. Dentro de este marco los medios 
de producción son aquellos objetos que 
el humano utiliza como herramienta para 
transformar el objeto de trabajo y el 
conjunto articulado de estos medios de 
producción en una sociedad determinada 
y en un momento dado del desarrollo 
histórico dan como resultado la 
formación económica.  
Desde este punto de vista la cultura 
política se refiere a los antecedentes de 
la sociedad y su respuesta a ello, es decir, 
es el resultado de procesos históricos y a 
su vez la respuesta a los acontecimientos 
pasados. La cultura política de la que el 
hombre debe apropiarse está basada en 
el apropiamiento de dichos 
acontecimientos y que se elija para 
proceder a la acción a nivel de grupo 
social.  
 
Es en la vida cotidiana donde se 
producen los gestos políticos que 
organizan las relaciones sociales del ser 
humano; entonces se consolidan como 
experiencias de subordinación o de 
libertad, de competencia o de 
cooperación, de domesticación o de 
rebeldía, pero que le muestran al ser que 

la vida no se desliga de la política porque 
radica en deberes y derechos que no se 
pueden obviar durante su existencia.  
 
Lo verdaderamente cierto es que 
cualquier persona no puede tener por 
naturaleza este tipo de ideologías, las 
adopta o se las imponen los medios de 
comunicación, la familia, la escuela o 
cualquier tipo de institución, con el 
objetivo muchas veces, de suprimir 
nuestra capacidad de pensamiento 
autónomo (los objetivos varían de 
persona a persona) limitándonos y 
haciéndonos participes a estos tipos de 
dinámicas sociales superficiales, 
creyendo que con esto alcanzaran una 
supuesta homeostasis o equilibrio en la 
sociedad. 
 
Los seres humanos son políticos gracias a 
que son seres sociales con derechos y 
deberes que comprometen al estado, no 
pueden vivir ni sobrevivir de forma 
aislada, ya que el trabajo y la vida en 
sociedad les permite cubrir la mayor 
parte de sus necesidades; la política bien 
vivida supera la politiquería y muestra al 
ser humano como pensante, 
democrático y de proyección.  
 
Resultados 
 
En la actualidad el termino Política, es 
definido por varios autores según su  
conocimiento y experiencia; una de las 
definiciones más completas del vocablo 
en la última década la emitió Michel 
Sodaro, en el año 2006, quien la 
determina como Proceso por el que las 
comunidades persiguen objetivos 
colectivos y abordan sus conflictos en el 
marco de una estructura de reglas, 
procedimientos e instituciones, con el 
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objetivo de alcanzar soluciones y adoptar 
decisiones aplicables por la autoridad 
estatal al conjunto de la sociedad. 
Enfatizando en el quehacer político al 
afirmar  qué se ocupa de cómo organizar 
las personas y sus comunidades con el 
propósito de tratar colectivamente los 
problemas a los que se enfrentan. 
 
 
La ciencia política, conocida también 
como politología, es una ciencia social 
que desarrolla su campo de estudio tanto 
en la teoría como en la práctica de 
políticas, la descripción y análisis de 
sistemas y comportamientos políticos, de 
la sociedad con el Estado. Su objetivo es 
establecer, a partir de la observación de 
hechos de la realidad política, principios 
generales acerca de su funcionamiento; 
interactuando con otras muchas ciencias 
sociales, como la economía, la sociología, 
las relaciones internacionales, entre otras 
y empleando como 
herramientas metodológicas las propias 
de las ciencias sociales.  
 
 
En el estudio de las Ciencia Política se 
debe considerar el enfoque de tres 
escuelas que orientan el objeto de esta 
área del saber en las que el poder, el 
estado y el sistema político son los 
elementos claves que enmarcan su 
accionar; de esta forma para los 
seguidores de la escuela  conductista, 
son objeto de estudio: el poder y el 
gobierno; para los discípulos de la 
escuela institucionalista el objeto de 
estudio es el Estado, basada en la teoría 
del Estado y el derecho constitucional y  
para los adeptos a la escuela estructural-

funcionalista, el objeto de la ciencia 
política es el sistema político.  
  
De lo escrito anteriormente se puede 
concluir que el hombre es un ser social 
porque nace para vivir en interrelación 
con los demás miembros de la  sociedad,  
donde se desarrolla como un ser político 
al estar en la búsqueda 
permanentemente el bien de la 
colectividad.  
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