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Editorial

“¿Investigación científica libre? El segundo adjetivo es redundante”. Ayn Rand.

Siempre se ha considerado que la libertad era una condición indispensable para el progreso científico. Sin liber-
tad, la investigación no podría realizarse adecuadamente.  Es por este motivo que las diferentes universidades 
deben incentivar la investigación científica como motor de creación de ideas y proyectos que desemboquen no 
solo en un mayor desarrollo económico y científico, sino también en un mayor desarrollo como individuos libres.

Echando la vista atrás en la historia se puede observar como los mayores avances de la humanidad han sido por 
medio de la investigación y por lo tanto, si se pretende ser motor de cambio, como desde la Región de Norte de 
Santander se propone, se debe de tener como piedra angular en este proceso la investigación científica.

El investigador, en su afán de descubrir, investigar, explorar nuevos ámbitos y de esta manera como se ha men-
cionado anteriormente, contribuir al desarrollo de la región, tiene que mantener siempre un sesgo neutral, inde-
pendiente, alejado de influencias ideológicas y lograr los resultados y conclusiones que le lleven de una manera 
objetiva y libre a este fin. No debe de temer equivocarse o alejarse de las rutas de pensamiento ya establecidas, 
pues solo de esta manera se logra realmente el avance y la innovación.

Esto es lo que el lector de MUNDO FESC podrá encontrar en la publicación, artículos investigativos libres, en-
caminados a cubrir las necesidades de la región y avanzar mediante la innovación en un entorno cada vez más 
competitivo, creando de esta manera hoy el progreso que lleve a la Cúcuta del mañana.

“Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales; que la investigación se abre camino en la selva de los hechos, 
y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas”. Mario Bunge.

                                                                                                                   Doris Andrea Rodríguez Leguizamón
Ingeniera de Producción Agroindustrial

correo:ing.darodriguez@gmail.com 
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LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO CULTURA DE RSC DE LAS 
PYMES DEL SECTOR ARCILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA, COLOMBIA

Corporación Unificada Nacional CUN 

Jorge Enrique Maldonado Pinto1

Resumen

El presente trabajo de investigación, está encaminado al análisis de la gestión ambiental de las pymes del sector industrial de 
la arcilla, tema que en la actualidad está inserto en discusión de diferentes sectores que conforman las sociedades en torno 
a la temática sobre el rol que le compete a las organizaciones para su buena gestión en las prácticas sociales. Es a partir de 
esto, donde surge la necesidad de realizar la siguiente investigación buscando el fomento de una cultura de RSC con base al 
cumplimiento de alternativas de gestión ambiental. 

La investigación presenta ante todo un amplio marco teórico al respecto, donde se perfila el concepto de RSC, con sus defi-
niciones, enfoques y términos relacionados, su historia y evolución, normatividad existente e instrumentos de medición, su 
evaluación y argumentos de tipo social que justifican desde los ángulos ético y económico; el modelo de los stakeholders y 
las alternativas ecológicas propuestas para articular las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con el contexto ambiental.
La metodología utilizada es un trabajo de campo donde se recoge información descriptiva y documental de los empresarios y 
expertos sobre el tema de gestión ambiental y su aplicación en las empresas pymes del sector industrial de la transformación 
de la arcilla del departamento Norte de Santander, Colombia. Sus resultados pueden servir de modelo para mejorar la gestión 
ambiental y contribuir a fomentar una cultura de RSC en las pymes, objeto de estudio.

Palabras clave: cultura organizacional, gestión ambiental, PYMES,Responsabilidad social corporativa. 

Abstract

The present work of investigation, is directed to the analysis of the environmental management of the SMEs of the industrial 
sector of the clay, subject that at present is inserted in discussion of different sectors that conform the societies around the 
thematic one on the roll that is incumbent on to him to the organizations for its good management in the social practices. It is 
from this, where the promotion arises the necessity to realize the following investigation looking for of a culture of RSC with 
base the fulfillment of alternatives of environmental management. The investigation presents/displays an ample theoretical 
frame first of all on the matter, where the RSC concept is outlined, with its definitions, related approaches and terms, its his-
tory and evolution, existing standardization and measuring instruments, its evaluation and arguments of social type that they 
justify from the angles ethical and economic; the model of stakeholders and the ecological alternatives propose to articulate 
the small and medians companies (PYMES) with the environmental context. The used methodology is a work of field where 
descriptive and documentary information takes shelter of the industrialists and experts on the subject of environmental 
management and its application in companies SMEs of the industrial sector of the transformation of the clay of the North 
department of Santander, Colombia. Their results and contributions of the investigation, can serve as model to improve the 
environmental management well and to contribute to foment a culture of RSC in the SMEs, study object.

Keywords: organizational culture,  management, Responsibility, SME.,Corporate Social environmental.

1Jorge Enrique Maldonado Pinto, Doctor en Educación, jmaldonadocucuta.@hotmail.com.  Par Académico, Evaluador de proyectos de Col-
ciencias Ministerio de las TIC y MEN,Magister en Educación, mención: Gerencia, de la Universidad UPEL de Venezuela. Especialista en Mer-
cadeo de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Director de Investigaciones CUN Cúcuta.
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LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO CULTURA DE RSC DE LAS 

PYMES DEL SECTOR ARCILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA, COLOMBIA

1.INTRODUCCIÓN

La cultura organizacional es aprendida y se refie-
re al proceso continuo de formación e interacción 
de principios, valores, comportamientos, políticas 
y normas que deben socializarse y forma parte de 
los individuos que componen una comunidad em-
presarial. Para González y Olivares (1999) es el con-
junto de características compartidas por todos y 
cada uno de los miembros de la organización y que 
definen a la organización como tal. La cultura or-
ganizacional está dada por elementos que se inte-
raccionan y se hacen manifiestos y que se pueden 
clasificar en dimensiones como:

La estructura humana de la organización con sus 
principios, valores, propósitos, visión, misión, ob-
jetivos, metas, normas, reglas, reglamentos, selec-
ción, socialización, relaciones formales e informa-
les de los individuos que la componen.

•Las conductas manifiestas de su cultura como: 
mitos, ritos, leyendas, creencias, signos, símbolos, 
logotipos, logo-símbolos, himnos, colores que la 
identifican, impronta, historias, biografías, el pen-
samiento de su creador o fundador, religión, nive-
les de espiritualidad entre otros.

•Las diferentes formas de comunicación ya sean 
formales o informales.

•Los diferentes estilos de sus dirigentes y líderes.

•El clima organizacional que se forma por la cons-
tante interacción tanto formal como informal de los 
individuos que forman la comunidad empresarial.

Entiéndase por PYMES a las pequeñas y medianas 
empresas. Para Colombia, las  pequeñas y media-
nas empresas según la ley 590 (2000) y la ley 905 
(2004) establecen que se consideran pequeñas 
empresas aquellas que cuentan con una planta de 
personal entre 11 y 50 trabajadores o activos to-

tales entre quinientos uno (501) y menos de cinco 
mil (5001) salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes. Y medianas empresas aquellas que tienen 
una planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o activos totales por 
valor de cinco mil uno (5001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los recursos naturales son considerados como pa-
trimonio de la humanidad, es nuestro deber con-
tribuir a conservarlos, con más razón, las empresas 
que con su accionar contaminan progresivamente 
el medio ambiente. No se ha podido todavía, con-
cientizar a los dirigentes de las empresas sobre la 
importancia de conservarlos. La gestión ambiental 
debe ser un compromiso ineludible de todo tipo de 
organizaciones.

 Según Conesa V. (1996) en su libro Instrumentos 
de la Gestión Ambiental en la empresa, conceptúa 
que la gestión del medio ambiente comprende la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos, los re-
cursos necesarios para determinar y llevar a cabo, 
la política medio ambiental de la empresa (p. 28). 
La gestión ambiental hace parte de la gestión em-
presarial y son precisamente los directivos de la 
empresa que se deben ocupar de las actividades 
relacionadas con el medio ambiente, contribuyen-
do de esta forma, a su conservación.

Por esta razón, es importante considerar que las 
organizaciones deben adoptar prácticas de respon-
sabilidad social. El libro verde de la Comisión de las 
Comunidades Europeas (2001), así como el Busi-
ness Plan 2003-2005 de la Global Reporting Initiati-
ve (2003), reconocen tanto la necesidad de aplicar 
prácticas sociales responsables como la obligación 
por parte de las empresas de informar a la socie-
dad de éstas. El libro verde en mención, tiene dos 
dimensiones sobre la RSC: la externa y la interna. 
El componente externo de la RSC lo formarán los 
conocimientos compartidos y explícitos entre la so-
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ciedad y la propia empresa. Por su parte, el compo-
nente interno lo formarán los conocimientos que 
la empresa posee para gestionar la responsabilidad 
social corporativa y alcanzar sus metas (Hofer y 
Schendel, 1978).

En el contexto de este trabajo se asume que las RSC 
es el resultado de lo aprendido por los empresa-
rios, y del conocimiento generado de agentes in-
ternos y externos como son los grupos de interés. 
Cierto empresario de la industria de los productos 
arcillosos, comentaba que en una ocasión un ciu-
dadano lo demandó a través de una acción social 
porque su ladrillera, a través del tiempo, produc-
to de sus actividades de extracción, explotación y 
transformación de la arcilla en el municipio de los 
Patios, departamento Norte de Santander estaba 
generando un daño ecológico como era la extin-
ción de las aves y plantas de la zona; y cómo fue su 
respuesta ante la responsabilidad ambiental de su 
empresa en la mejora y conservación del bosque y 
de las especies menores. 

La investigación aporta elementos intrínsecos im-
portantes sobre la forma como los empresarios py-
mes del sector industrial de la explotación y trans-
formación de la arcilla asumen su responsabilidad 
ambiental.
 Los antecedentes sobre el objeto de estudio es 
poco lo que contribuyen a un análisis dinámico de 
los componentes externo e interno de la RSC, (por 
ejemplo los de Davis, (1973), Steiner, (1975), Leff 
(1994), Vercher (1998), Cegarra y otro (2004), Mar-
tínez (2006), Álvarez, J.A., (2009-2010) y Rivera J., 
(2010); como es la relación entre las prácticas em-
presariales, la auditoría, la ecología y la racionali-
dad ambiental. 

En el presente trabajo se pretende diagnosticar en 
el sector arcilla de las pymes de la  región fronteri-
za la aplicación de instrumentos de gestión y con-
troles ambientales. El arraigo o fortalecimiento de 
una cultura de responsabilidad ambiental entre los 
empresarios, y en el último apartado se muestran 
los resultados y la propuesta de alternativas de tipo 
ecológico que conlleven a una mayor productividad 
y competitividad en las empresas del sector arcilla 
de esta región fronteriza.

Hasta hace algunos años, la actividad económica 
industrial no tomaba en cuenta las repercusiones 
ambientales de su accionar en el medio físico y 
social que la rodea. Es decir, la actividad empre-
sarial ha estado desvinculada a la responsabilidad 
ambiental que deben tener las organizaciones. La 
contaminación ambiental no conoce fronteras, el 
problema ambiental se incorpora como un compo-
nente social, con responsabilidades e instrumentos 
jurídicos y administrativos de control y gestión con 
participación activa de la comunidad (Otero, 2000).

La responsabilidad social, según Perdiguero T., y 
García A., (2005) tiene que ver con las obligaciones 
legítimas hacia sus propietarios y accionistas, pero 
también con las responsabilidades innegables ha-
cia el conjunto de individuos y grupos involucrados 
y/o afectados por sus actividades y gestiones (p. 
19). Los autores proponen que la responsabilidad 
social concierne a la totalidad de las relaciones de 
las organizaciones con los grupos o individuos par-
ticipantes o stakeholders y podrán desplegarse en 
cuatro niveles esenciales a saber:

•La responsabilidad en las relaciones con los traba-
jadores de la organización y la calidad del trabajo.

•Las responsabilidades que afectan la calidad de la 
seguridad y utilidad social de los productos y ser-
vicios.

•La contribución de las organizaciones al desarrollo 
social con la creación y mantenimiento de los em-
pleos, así como el respeto a la legislación sobre la 
actividad económica en que se desempeña.

•El cuarto y último nivel corresponde a la actitud 
responsable, de honestidad ante el impacto social, 
económico y ambiental de sus acciones, decisiones 
con la comunidad o sociedad que la rodea y una 
actitud congruente con los valores y sensibilidades 
de los ciudadanos.

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial 
o Responsabilidad Social Corporativa (RSE o RSC 
respectivamente), surge en Estados Unidos a fina-
les de los años 50 y principios de los 60. Contrario 
a que lo se piensa comúnmente, la RSC va más allá 
de prácticas puntuales, iniciativas ocasionales o 
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                            Competidores

                            Agentes 
                            Sociales 

                           Administraciones
                               Públicas 

                             Comunidad 
                              Local 

                             Sociedad y 
                              público en 
                               general

                                 Medio 
                              Ambiente

  

Fuente: Responsabilidad Social Empresarial como ven-
taja competitiva, 2007.

motivadas por el marketing, las relaciones públicas 
u otros beneficios empresariales. 

El término stakeholders, grupo participante o im-
plicado, como se emplea en el idioma español, se 
empleó por primera vez en un memorando interno 
del Instituto de Investigación de Stanford (USA) en 
el año 1963, siendo utilizado para referirse a “esos 
grupos sin cuyo apoyo una organización dejaría de 
existir” y se recomendaba a los directivos de las 
organizaciones la tarea de comprender sus nece-
sidades e intereses (Friedman y Miles, 2006:4) En 
los años treinta del siglo XX se hablaba de consti-
tuencies identificando cuatro grupos de personas 
necesarias para el desarrollo de los objetivos: ac-
cionistas, trabajadores, clientes y público (Perdi-
guero, 2003). 

Desde los años 1963 hasta el 2003, Friedman y Mi-
les (2006) han evidenciado más de cincuenta y cin-
co definiciones en setenta y cinco textos diferentes, 
siendo la más popularizada la que figura en el libro 
“Strategic Management”, publicado en 1984, don-
de se define al stakeholders como cualquier grupo 
de individuos identificables que pueden afectar o 
verse afectados por el accionar de la organización 
(Frieeman, 1984). Más adelante, Reino M., Manuel 
(2007), los denomina grupos de interés o stakehol-
ders y los divide en dos grandes dimensiones así:

Tabla 1. Grupo de interesos

Stakeholders          Denominación        Características                                                                                 
                                                                    principales

INTERNOS    Accionistas      

 
                                 
  
                                Trabajadores 

  EXTERNOS   Clientes 

                                Proveedores 

Poseen participacio-
nes en la  propiedad 
de la empresa, accio-
nistas mayoritarios o 
minoritarios.

  Realizan su labor den-
tro de la organización 
con contrato laboral o 
profesional.
 
Consumidores o usua-
rios de productos o ser-
vicios. Grupo al que se 
orienta la explotación 
del negocio.

Empresas del mismo 
sector que ofrecen pro-
ductos o servicios simi-
lares a los producidos o 
comercializados por la 
empresa.
Grupos de interés pú-
blicos que pueden in-
fluir de manera deter-
minante en la gestión 
de la empresa. Por 
ejemplo: Sindicatos 
de trabajadores, aso-
ciaciones de consumi-
dores, organizaciones 
empresariales, ONGs, 
grupos de opinión, me-
dios de comunicación 
entre otros.

Poderes públicos. Alcal-
día, Consejo Municipal, 
Gobernación, Asam-
blea Departamental, 
Presidente, Congreso 
de la República, el Esta-
do en General y Asocia-

ciones entre países.

Conjunto de entidades 
de iniciativa pública 
o privada dentro del 
entorno local de la 
empresa: iglesia, es-
cuelas, asociaciones 
vecinales, fundacio-
nes, partidos políticos, 
etc.

Personas, organizacio-
nes y consumidores en 
general, liga de con-
sumidores y otras que 
aún no teniendo una 
relación directa con la 
organización pueden 
influir en ella.

Entorno físico natural 
se incluye el aire, el 
agua, la tierra, la flora, 
la fauna, los recursos 
no renovables, la na-
turaleza en general; 
así como el patrimonio 
cultural y artístico. Re-
lación con el concepto 
de mejor calidad de 
vida para generacio-

nes futuras.Aportan o suministran 
trabajos, productos y 
servicios sin pertene-
cer a la empresa, en 
ocasiones de manera 
exclusiva.
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Para Obregón C., (2010) “en la búsqueda de la pro-
tección del medio ambiente, siendo ésta, una de 
las preocupaciones mundiales, en las últimas cua-
tro décadas, ha evolucionado para convertirse en 
una política de conservación, cuidado y protección, 
tanto de los recursos naturales como de gestión de 
aquellas actividades o procesos y que pueden afec-
tar al medio ambiente dentro de esta directriz se 
destaca la producción más limpia”. En años ante-
riores, Gunter P., creador de la teoría de Cero Emi-
siones”, Director de  ZERI (Zero Emissions Research 
and Initiative) y autor del libro: “La Economía Azul”. 
(2011), ha hecho una enorme contribución en tér-
minos de investigación y sensibilización al público 
de proyectos de entornos saludables, la nutrición, 
la salud y el empleo de fábricas que controlen la 
contaminación ambiental, reutilizando los dese-
chos industriales hasta llegar a la emisión cero.

2.MATERIALES Y MÉTODOS 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos y ante 
la necesidad de conocer si las medianas empresas 
del sector industrial de la región fronteriza de Nor-
te de Santander, Colombia con la República Boli-
variana de Venezuela cumplen con el compromiso 
social de la responsabilidad ambiental referencia-
do en el Protocolo de Kioto de reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global. 

Para Bueno, Cruz y Durán, 1989, pp. 54-55, el inter-
vencionismo del Estado en la economía puede ser 
entendido como una toma de conciencia por parte 
del sistema político acerca de la dimensión social 
del hecho económico, lo que por otra parte con-
lleva una fuerte carga política, pues la intervención 
del Estado se orienta hacia la protección de unos 
intereses y valores abstractos como justicia, salud, 
y seguridad.

Conforme a Donaldson y Preston (1955) la respon-
sabilidad social corporativa o teoría de stakehol-
ders es tratada por diversos autores desde varios 
enfoques, siendo tres las más importantes: des-
criptiva/empírica, instrumental y normativa.

El primero de los enfoques, el descriptivo/empíri-
co, se refiere a la teoría que se utiliza para descri-
bir, relatar y explicar las características y compor-

tamientos sociales de las organizaciones, de esta 
forma, esquematiza la naturaleza de la empresa, la 
forma como los directivos asumen los intereses de 
los grupos de interés o stakeholders y como orien-
tan sus políticas de gestión ambiental. 

El enfoque instrumental dispone de datos empíri-
cos y descriptivos. La teoría es utilizada para iden-
tificar las relaciones entre la gestión gerencial, los 
stakeholders y el logro de los objetivos y metas or-
ganizacionales, como por ejemplo: 
el crecimiento de la empresa, como su rentabilidad 
y protección del medio ambiente. 

El enfoque normativo es la teoría que se utiliza para 
interpretar la función de la empresa con relación a 
la sociedad, incluidas los conceptos morales, éticos 
y filosóficos que se han de acogerse para el buen 
funcionamiento de la gestión ambiental de las or-
ganizaciones.

En esta investigación estudiaron ciento cuarenta 
y tres (143) industrias pymes, empresas pertene-
cientes al eslabón de la arcilla común, cocida de la 
cadena de las cerámicas ubicadas en el Municipio 
de San José de Cúcuta y su área metropolitana, de-
partamento Norte de Santander, Colombia durante 
el año 2014.
Se limita el estudio solo a la gestión del medio am-
biente realizada por los directivos de las empresas 
pymes de la arcilla cocida. 

3.RESULTADOS 

Tabla 2. Instrumentos de gestión ambiental pre-
ventivos que desarrolla la empresa.

Respuesta 
Evaluación de 

impacto
ambiental 

Licencia 
ambiental %

Plan de  
 manejo A  
(%)

SI 82.5 65 82.5

NO 17.5 35 17.5

TOTAL 100 100 100

Fuente: autor.
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Tabla 3.Instrumentos de gestión ambiental 

correctivos que desarrolla la empresa.

Respuesta 
Costos 
ambientales 
(%) 

Auditoría 
Ambiental 
(%) 

Contabilidad 
Ambiental 
(%)

SI 82.5 52.5 62.5

NO 17.5 47.5 37.5

TOTAL 100 100 100

Fuente: autor.

Tabla 4. Programas de mitigación ambiental que 
se aplican en la empresa.

Manejo de 
combusti-
bles 

Monitoreo 
de emisio-
nes 
• 

Medidas de 
compen-
sación 
ambiental 

Medidas 
preventivas 
de control 

Manejo de 
residuos 
peligrosos Total

27.5% 40% 15% 12.5% 5% 100%
Fuente:  autor.

Tabla 5.Mayor deterioro ambiental ocasionado 
en la naturaleza por las empresas.

Elementos aire agua flora fauna Total 

% 65 20 10 5 100

Fuente:  autor.

Tabla 6.La empresa realiza proyectos ambientales.

RESPUESTA SI NO

% 80 20
Fuente:  autor.

Tabla 7. Utilización de la Contabilidad Ambiental 
por las empresas.

RESPUESTA SI NO
% 55 45

Fuente:  autor.

Tabla 8.Utilización de indicadores de Gestión Am-
biental por la empresa.

RESPUESTA SI NO
% 70 30

Fuente: el autor.

Tabla 9.Utilizan programas de producción limpia.

RESPUESTA SI NO

% 70 30
Fuente:  autor.

Tabla 10. Registro de contaminación ambiental.

Respuesta Llevan libro 
de conta-
minación % 

Cumpli-
miento de 
planes de 
contingen-
cia % 

Control de 
sólidos y 
líquidos
% 

Control 
auditivo
% 

Control 
visual
%

SI 55 98 65 50 30

NO 45 2 35 50 70

TOTAL 100 100 100 100 100

Fuente: autor

Tabla 11. Equipos de protección para los 
trabajadores.

Respuesta Unifor-
mes 
% 

Delantal
% 

Casco
% 

Guantes
% 

Protec-
ción 
Visual % 

Protec-
ción
Respira-
toria 

Protec-
ción 
auditiva

SI 100 90 100 100 80 90 80

NO 10 20 10 20

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

Fuente:  autor

Tabla 12. Utilización de programas de prevención.

Respuesta Preven-
ción 
enfer-
medades 
profesio-
nales

Prácticas 
de mani-
pulación 
segura %

Super-
ficies 
limpias
%

Programas 
prevención 
accidentes

Equipos de 
primeros 
auxilios %

Limpieza y 
desinfec-
ción
Sistemá-
tica

SI 100 90 80 80 90 80
NO 20 20 10
TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuente:  autor
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Tabla  13. Programas de RSC con los grupos de 
interés o stakeholders.

Respuesta Trabaja-
dores
%

Accio-
nistas
%

Provee-
dores
%

Clientes
%

Compe-
tidores
%

Admón 
Pública %

Comu-
nidad
%

SI 95 50 80 90 50 90 80

NO 5 50 20 10 50 10 20

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

Fuente:  autor

Tabla 14. Porcentajes del valor de las ventas que 
representan los costos ambientales.

# rangos en porcentaje %

a) 1-20 18

b) 21-40 58

c) 41-60 24

d) 61-80 0

e) 81-100 0

Total 100%

Fuente: autor

Tabla 15. Los Costos de Producción son acordes 
con la rentabilidad esperada.

Respuesta % muy alto 
%

se  logro
reducirlos 
%

bajos % 

SI 50 15 13 22

NO 50 50

TOTAL 100 65 13 22

Fuente: autor

Tabla  16. Tendencias que han marcado los costos 
de producción con relación a los costos en los 

programas para el cuidado del Medio Ambiente.

respuestas baja costante alta Total 

% 45 30 25 100

Fuente:  autor

La investigación realizada en el año 2014, en la 
zona fronteriza del Departamento Norte de San-
tander, Colombia arrojó unos resultados de por sí 
relevantes e importantes: 

Los instrumentos de gestión ambiental más utiliza-
dos son la evaluación y plan de manejo del impacto 
ambiental en un 82.5% de los empresarios encues-
tados del sector industrial de la transformación de 
la arcilla de la región. 

Los controles de gestión ambiental como la utiliza-
ción de contabilidad y auditoría externa ambiental 
en los representantes de las empresas encuestadas 
el 52.5% y el 62.55 respectivamente, respondieron 
que si los utilizaban. 

La mayor parte de los empresarios encuestados ma-
nejan programas de mitigación ambiental como el 
manejo adecuado de los combustibles, el monitoreo 
de emisiones, las medidas de compensación ambien-
tal, medidas preventivas de control y en un porcentaje 
un poco bajo del 5% el manejo de residuos peligrosos. 

El mayor grado de contaminación ambiental de es-
tas industrias es el del elemento aire por las emi-
siones de gases y en el agua por el bajo manejo de 
los residuos peligrosos. El 80% de los empresarios 
encuestados realizan dentro de su gestión ambien-
tal proyectos ambientales a favor de la naturaleza.

Solo el 55% de las empresas del sector industrial de 
la transformación de la arcilla en productos cerámi-
cos utilizan contabilidad ambiental. Y de estos em-
presarios encuestados, solo un 70% utilizan medi-
ción cuantitativa a través de indicadores de gestión 
ambiental. Y del total de la población encuestada 
solo el 80% respondieron que si utilizan programas 
de producción limpia.
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En cuanto al registro de la contaminación ambiental 
producida por este tipo de industria el 55% de los en-
cuestados respondieron que llevan libros de contami-
nación, el 98% que cumplen con planes de contingen-
cia para prevenir y aminorar desastres ambientales. 
El 65% respondieron que hacen control de sólidos y 
líquidos, sólo un 50% y 30% respectivamente hacen 
control auditivo y visual en sus organizaciones.

En cuanto al cumplimiento de normas para la pro-
tección de los trabajadores el 100% de los empre-
sarios encuestados del objeto de estudio suminis-
tran uniformes, el 90% delantal o coleto, el 100% 
casco, el 100% guantes, el 80% protección visual 
como máscaras y lentes especiales, el 90% tapa bo-
cas u otro instrumento de protección respiratoria y 
el 80% de protección auditiva.

En lo que respecta a la utilización de programas de 
prevención de enfermedades profesionales, conta-
minación, accidentes y demás absorciones de emi-
siones los empresarios encuestados respondieron: 
el 100% utilizan programas de prevención de enfer-
medades profesionales, el 100% de prácticas de ma-
nipulación segura, mantienen superficies limpias en 
paredes, techos y pisos el 80%, programas de pre-
vención de accidentes solo el 80%. Mantienen equi-
pos de primeros auxilios como respiradores artificia-
les, camillas, medicinas entre otros el 100%. Utilizan 
limpieza y desinfección sistemática el 90%.

Con referencia al cumplimiento de programas de 
RSC con los grupos de interés o stakeholders los 
empresarios encuestados del sector industrial de 
la transformación de la arcilla en productos cerá-
micos contestaron:

El 95% si desarrollan programas de RSC a sus traba-
jadores, el 50% a sus accionistas, el 80% a los pro-
veedores, el 90% a sus clientes, el 50% a sus com-
petidores, el 90% a las administraciones públicas y 
el 80% a la comunidad en general. Las respuestas 
posteriores tienen que ver con la percepción de 
los empresarios encuestados en relación si la ges-
tión ambiental debe considerarse un costo o una 
inversión para devolverle en parte a la naturaleza 
las utilidades que se generan por la explotación de 
sus recursos. Los empresarios encuestados ante la 
pregunta: ¿Qué porcentaje del valor de ventas re-
presentan los costos ambientales? Respondieron: 

que un 82% dentro de un rango del 21% al 60% del 
valor de sus ventas.

Otra de las preguntas fue: ¿los costos de producción 
son acordes con la rentabilidad esperada? El 50% con-
testaron que sí y otro 50% que no. El 50% que respon-
dieron que SI, el 15% de los encuestados contestaron 
que muy altos, el 13% logró reducirlos y el 22% que 
muy bajos. Las tendencias que han marcado los cos-
tos de producción con relación a los costos en los pro-
gramas para el cuidado del medio ambiente, los em-
presarios del sector industrial de la transformación 
de la arcilla en productos cerámicos respondieron: el 
45% baja; el 30% constante y solo el 25% baja.

4. CONCLUSIONES

La interpretación anterior a los resultados presenta-
dos permite concluir que se está generando una cier-
ta cultura de responsabilidad social ambiental en las 
empresas pymes del sector arcilla del Municipio San 
José de Cúcuta y su área metropolitana, Colombia.

Una vez analizados los comportamientos de los em-
presarios del sector industrial de la transformación 
de la arcilla en productos cerámicos de la región 
se concluye que el 82.5% utilizan planes de manejo 
ambiental y en promedio el 70% mantienen actitu-
des responsables en su desempeño. Entre un 70% 
al 80% utilizan indicadores de gestión ambiental y 
programas de producción limpia.

Para terminar es necesario presentar alternativas 
ecológicas que conlleven a una mayor productivi-
dad y competitividad para las empresas del sector.
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RESUMEN
     La presente investigación tiene como objetivo determinar la política de devoluciones en las principales cadenas de 
distribución presentes en la ciudad de San José de Cúcuta como estrategia de fidelización del cliente y su implemen-
tación, mediante la creación de un modelo para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Para dar el cumpli-
miento a este propósito, se realizó un estudio explicativo ya que no sólo persigue describir o acercarse al problema, 
sino que intenta encontrar las causas del mismo y proponer una posible estrategia para su solución. 
Para ello se realizó un estudio a todo el proceso que involucra la gestión de las devoluciones para analizar el contexto 
de esta estrategia en las principales cadenas de distribución de la ciudad. El estudio se realizó mediante una encuesta 
y entrevista personal a los responsables de las políticas de fidelización y/o devoluciones. Creándose posteriormente 
un modelo de política de devoluciones basado en las conclusiones extraídas y teniendo en cuenta los antecedentes 
nacionales e internacionales.
     Se evidenció la relación entre la política de devoluciones y la fidelización del cliente, se pudo reflejar la opinión 
altamente positiva que tienen los responsables de los establecimientos de este tipo de estrategias. Se dejó patente 
que las empresas que aplican una estrategia enfocada a la satisfacción del cliente obtienen mejores resultados en 
ventas y crecimiento empresarial respecto a las grandes cadenas que despreocupan esta parte. Se pudo mostrar 
como las estadísticas y la opinión de los gerentes demuestra que es rentable para la empresa en términos económi-
cos, la aplicación de este tipo de políticas y como una empresa con una política de devoluciones clara y bien definida 
sale beneficiada y reforzada en su imagen de marca, percepción de los clientes y estabilidad en las ventas para poder 
afrontar periodos económicos adversos como crisis económicas o coyunturales.

Palabras clave: cadenas de distribución, devolución, estrategia, fidelización, marca, ventas.

ABSTRACT
     This research has the overall objective to determine the return policy in major retail chains present in the city of 
San José de Cucuta as customer loyalty strategy and the implementation through the creation of a model focused 
for small and medium enterprises of the city. To give effect to this purpose, a descriptive study was conducted as 
not only seeks to describe or approach to the problem, it tries to find the causes and propose a possible strategy for 
resolution.
     A descriptive study was conducted throughout the process involving the management of returns to analyze the con-
text of this strategy in major retail chains present in the city. This study was made through a survey and interview to the 
people in charge of the return policy  or customer loyalty. Doing later a model of return policy based on the conclusions 
drawn from previous studies and giving importance to the national and international history. Then a workshop was held 
to socialize the model between employers and validate it.
     As remarkable results was shown the relationship between return policy and customer loyalty in different busines-
ses in the region was evident, it could reflect highly positive opinion held responsible for customer loyalty strategies. 
It made clear that companies which apply a greater strategy focused on customer satisfaction as a rule obtained 
better results in sales and business growth over the big chains that give less importance to it. It could show how 
the statistics and the opinion of the managers shows that it is profitable for the company in economic terms, the 
implementation of such policies and as a company with a clear and well-defined policy of returns is benefited and 
strengthened its image brand, customer perception and sales stability in order to face adverse economic periods as 
financial or economic crises.

Keywords: distribution chains, return, strategy, customer loyalty, brand sales.

1Docente investigador, Titulado en Gestión de Comercio y Marketing, Especializado en finanzas. Nacionalidad Española. E¬mail: 
saulvillalobosmarin@gmail.co.
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LA POLÍTICA DE DEvOLUCIÓNES EN LAS GRANDES CADENAS 
DE DISTRIBUCIÓN PRESENTES  EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA COMO 

MODELO DE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

INTRODUCCIÓN
 
La importancia de este proyecto radica principal-
mente en la labor de lograr una mayor adaptación 
a la nueva realidad comercial/económica por la 
que está atravesando la ciudad de San José de Cú-
cuta y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos al momento de decidirse a gastar sus 
recursos económicos. 

Las devoluciones son un tema que siempre se va 
a discutir en las empresas. Actualmente, en el co-
mercio las devoluciones tienen una connotación 
cada vez más relevante, debido a que se considera 
como uno de los procesos críticos, en el cual una 
mala o inadecuada gestión hacen que las empre-
sas incurran en costos significativos; sin embargo, 
se deben tomar medidas tanto para disminuirlas 
como para llevar a cabo una buena gestión de éstas 
(Bastidas, 2012).

Una política de devoluciones es un conjunto de 
normas o reglas establecidas por una empresa que 
señalan la posibilidad de que un cliente pueda de-
volver los productos adquiridos en ésta y a cambio 
recibir efectivo por la devolución, cambio por otro 
artículo (igual o diferente), o un crédito del distri-
buidor; así como los términos y condiciones bajo 
los cuales podrá hacer efectiva dicha devolución 
(Arturo, 2013). 

Implementar o contar con una política de devolu-
ciones es una forma de brindar a los clientes un 
servicio extra y beneficiarnos de ventajas como: 
una mayor satisfacción del cliente, la posibilidad de 
fidelizar al cliente y de que por lo tanto vuelva a 
comprar en nuestro establecimiento con todos los 
beneficios que esto conlleva y la posibilidad de que 
nos recomienden en su círculo social.

Un número considerable de empresarios conside-
ran que contar con una política de devoluciones 
podría dar lugar a estafas por parte de los propios 

clientes y que por ejemplo, compren un producto, 
le den el uso puntual deseado y lo devuelvan, ha-
ciendo con esta práctica que el empresario pierda 
la venta de una manera fraudulenta (García, 2013).
En ciertos países, como Australia, la ley dictamina 
que en determinadas situaciones, el cliente tiene 
derecho a exigir la devolución del artículo. Algunas 
de las situaciones que pueden dar lugar a la aplica-
ción de esta normativa pueden ser: las ventas que 
se basaron en declaraciones engañosas, productos 
defectuosos y condiciones de venta no reveladas 
(Australian Competition and Consumer  Commis-
sion, 2013). 

San José de Cúcuta se ha caracterizado por poseer 
tradicionalmente una economía comercial enmar-
cada dentro de unas políticas tradicionalistas, de-
bido a su situación fronteriza. Desde hace varios 
años, la tasa de desempleo presente en la ciudad 
fue una de las más bajas de todo el país, cifra que 
ha ido aumentando hasta llevarla a una crisis en 
2014 (Sánchez, 2014). 

El TLC Colombia - Estados Unidos ha hecho que la 
ciudad afronte una transición de su economía co-
mercial a una industrial. Un grupo numeroso de em-
presas provenientes de Venezuela se han estableci-
do en Cúcuta, con el fin de exportar en un futuro 
próximo. La ciudad es además el principal puerto de 
exportación, en lo que respecta a vehículos, alimen-
tos, ganado vacuno, etc. (El Tiempo, 2008)

Debido a la no aplicación de política de devolucio-
nes en una gran parte del tejido empresarial de la 
ciudad de San José de Cúcuta, siendo este mayori-
tariamente pequeña y mediana empresa, surge la 
necesidad de indagar en los motivos que llevan a la 
no implementación de estas políticas. Por otra par-
te, cabe destacar que la aplicación de políticas de 
devoluciones claras y transparentes se ha estanda-
rizado en Europa occidental y EEUU, tanto en gran-
des cadenas de distribución como en pequeñas y 
medianas empresas, por lo que deja una previsible 
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estela a seguir por países calificados como merca-
dos emergentes (Robbins, 2004).

Se puede observar como los pequeños y medianos 
empresarios de la ciudad no suelen aplicar política 
de devoluciones dentro de su estrategia comercial. 
Independientemente de los motivos que lleven a 
esta situación, no se debe pasar por alto la proble-
mática que esto conlleva en relación a la satisfac-
ción del cliente y a un cubrimiento efectivo de las 
necesidades de la demanda.

Los problemas que lleva implícitos la no aplicación de 
estas políticas se pueden dividir en dos grupos depen-
diendo quién se vea afectado: empresarios y clientes.

Empresarios: No ofrecer una política de devolucio-
nes clara dentro de su estrategia comercial puede 
llevar a una mayor dificultad de fidelización del 
cliente. Conlleva un menor apego por el negocio, 
percepción para el cliente de que “solo es impor-
tante hasta que paga el artículo”.

Clientes: Temor a comprar un producto y equivo-
carse y por tal motivo postergar la compra. No ver 
cubierta su necesidad y percibir que “solo es im-
portante hasta que paga el artículo” (Cámara de 
Comercio de Cúcuta, 2011).

Se conoce que las grandes cadenas de distribu-
ción presentes en la ciudad tienen implementadas 
políticas de devoluciones, por lo que se cree con-
veniente elaborar un modelo de política de devo-
luciones basado en sus aportes a la investigación, 
para así facilitar al resto de empresarios la labor de 
seguir la tendencia en alza de la implementación 
de esta estrategia de gestión de devoluciones.

Surge la necesidad de indagar los motivos por los 
que no suelen aplicarse con regularidad políticas 
de devoluciones en las diferentes empresas que 
conforman el tejido  empresarial de la región, así 
como facilitar un modelo de política de devolucio-
nes que sirva de guía a los empresarios de la región 
con el objetivo de hacer más fácil la implementa-
ción de esta estrategia.

La implementación de políticas de devoluciones es 
un hecho que viene en clara tendencia alcista y que 
se entiende como una estrategia de fidelización del 

cliente totalmente asumida y estandarizada en la 
gran mayoría de países desarrollados. Esto puede 
ser un importante indicativo y un punto de partida 
a tener en cuenta de cómo debería comportarse el 
sector empresarial cucuteño en los próximos años 
para ser capaz de cambiar su modelo productivo y 
adaptarse a esta nueva realidad.
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta es una investigación que podría definirse como 
exploratoria debido a la escasa documentación exis-
tente sobre este ámbito o bien descriptiva ya que no 
sólo persigue describir o acercarse al problema, sino 
que intenta encontrar las causas del mismo y propo-
ner una posible estrategia para su solución. 

De acuerdo a los objetivos enunciados, la metodo-
logía seguida constó de tres etapas a saber: 

Se realizó un estudio descriptivo a todo el proceso 
que involucra la gestión de las devoluciones para 
analizar el contexto de esta estrategia en las princi-
pales cadenas de distribución presentes en la ciu-
dad. Este estudio se realizó mediante una encuesta 
y entrevista personal a los responsables de las po-
líticas de fidelización y/o devoluciones además de  
un estudio de los estados financieros de las empre-
sas en los últimos años.

Se creó un modelo de política de devoluciones ba-
sado en las conclusiones extraídas de la primera 
etapa y teniendo en cuenta los antecedentes na-
cionales e internacionales. 

Se desarrolló un taller para socializar dicho modelo 
entre los empresarios y así poder validarlo.

Para esto hizo uso de la técnica de grupo focal 
siendo enmarcada dentro de la investigación so-
cio-cualitativa, entendiendo a ésta como proceso 
de producción de significados que apunta a la in-
dagación e interpretación de fenómenos ocultos 
a la observación de sentido común. Además, se 
caracteriza por trabajar con instrumentos de aná-
lisis que no buscan informar sobre la extensión de 
los fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más 
bien interpretarlos en profundidad y detalle, para 
dar cuenta de comportamientos sociales y prácti-
cas cotidianas.
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Los grupos focales constituyen una técnica cualita-
tiva de recolección de información basada en en-
trevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a 
grupos homogéneos. Para el desarrollo de esta téc-
nica se instrumentan guías previamente diseñadas y 
en algunos casos, se utilizan distintos recursos para 
facilitar el surgimiento de la información (mecanis-
mos de control, dramatizaciones, relatos motivado-
res, proyección de imágenes, etc.) (Bixby, 1993).

RESULTADOS
     Tras realizar el estudio y análisis correspondien-
te de los datos estadísticos referentes a las políti-
cas de devoluciones aplicadas en de las grandes 
cadenas de distribución presentes en la ciudad y 
de igual modo aplicar el cuestionario descrito en 
la metodología de este proyecto con la correspon-
diente entrevista personal, se han obtenido los si-
guientes resultados: 

Gráfica 1. ¿Aplica algún tipo de política de devo-
luciones de artículos en su almacén o empresa?

                  

Fuente: El autor.

Como se puede apreciar, la totalidad de las cade-
nas de distribución presentes en la ciudad aplica 
una política de devoluciones, esto se podría inter-
petrar como un claro indicativo de que realmente 
es una estrategia efectiva.

Gráfica 2. ¿Qué tipo de devoluciones aplica?  

Fuente: El autor.

Se observa que la totalidad de los almacenes en-
cuestados aplican devolución total de importe del 
producto en efectivo o cambio por otro artículo, 
esto se debe a su mayor facilidad de gestión en 
comparación con las otras dos opciones.

Gráfica 3. ¿En qué grado piensa que la estrategia 
de política de devoluciones llevada a cabo en su 

almacén ayuda a fidelizar al cliente?

Fuente: El autor.

El 100% de los encuestados se ubican en un ran-
go positivo acerca de la efectividad a la hora de la 
fidelización del cliente por parte de esta estrate-
gia; estando el 66.6% totalmente de acuerdo en su 
efectividad. Se evidencia la buena visión de la que 
gozan estás políticas por parte de los máximos res-
ponsables de los almacenes.

Gráfica 4. ¿Piensa que es rentable para una em-
presa aplicar una política de devoluciones?

Fuente: El autor

Ante esta controvertida pregunta se puede obser-
var como con un alto porcentaje (66.6%), los en-
cuestados se muestran totalmente de acuerdo en 
que es rentable aplicar una política de devolucio-
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nes. Quedando en 16.6% en que con frencuencia y 
siempre suele ser rentable. Derrumbando así una 
de las principales barreras mentales que se presen-
tan en el pequeño y mediano comercio, acerca de 
que aplicar esta estrategia no resultada rentable 
para la empresa.

Gráfica 5. ¿Piensa que la política de devoluciones 
implementada en el establecimiento ayuda a 

mantener una clientela fiel y estable?

 Fuente: El autor.

Una enorme mayoría (83.3%) piensa que la aplica-
ción de políticas de devoluciones ayuda a mantener 
una clientela fiel y estable con los beneficios que 
esto representa para la empresa como previsión de 
stock, estabilidad en crisis coyunturales etc. Esto ha 
podido ser comprobado mediante programas de 
seguimiento de clientes implementados por varias 
de las cadenas.

Gráfica 6. ¿Cree que el cliente valora que haya 
una política de devoluciones efectiva a la hora de 

decidir en qué establecimiento comprar?

 Fuente: El autor
 

Una vez más se puede apreciar como en opinión 
de los responsables de las cadenas de distribución, 
la aplicación de esta estrategia resulta totalmente 
efectiva a la hora de que el cliente tome la decisión 
de en qué establecimiento realizará su compra. Por 
este motivo entendemos que el cliente realmente 
valora recibir una buena atención en satisfacer sus 
necesidades y sentirse valorado.

Gráfica 7. ¿Si fuera dueño de un comercio mino-
rista aplicaría una política de devoluciones? 

 
Fuente: El autor

En referencia a la que se podría denominar como 
la pregunta definitiva, podemos ver que una abru-
madora mayoría con un 83.3% sí aplicaría una po-
lítica de devoluciones si fuera propietario de un 
comercio minorista, por lo que podemos concluir 
que definitivamente es beneficioso la aplicación de 
esta estrategia indiferentemente del tamaño de la 
empresa.

REPORTES EMPRESARIALES: 
Tomando como fuente de información los reportes 
empresariales facilitados por la Cámara de Comer-
cio de Cúcuta para las cinco (5) grandes cadenas 
de distribución que son objeto de análisis a terri-
torio regional (Cúcuta), se ha procedido a elaborar 
un análisis de sus ventas y activos en los últimos 4 
años con el objetivo de conocer el crecimiento o 
no, que han tenido tanto en sus ventas como en su 
expansión, viendo esta como la cantidad de activos 
en propiedad.

Como se puede apreciar, Panamericana ha logrado 
conseguir un crecimiento de ventas sostenido año 
tras año a pesar de la difícil situación por la que está 
atravesando la ciudad. Ese crecimiento de ventas le 
ha servido para venir aumentando su crecimiento 
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en activos y por lo tanto su fortaleza empresarial; 
demostrando que sin duda, mantener una clientela 
fiel y estable gracias a estrategias enfocadas a la fi-
delización del cliente como podría ser la aplicación 
de políticas de devoluciónes.

Gráfica 8. Resumen de ventas y activos de Pana-
mericana librería y papelería SA:

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

Gráfica 9. Resumen de ventas y activos de 
SODIMAC Colombia SA:

      Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

En este caso la empresa SODIMAC Colombia SA, 
o más conocida por su nombre comercial, Home 
Center, presenta un crecimiento en ventas y acti-
vos sin paliativos, esto se debe en gran medida a 
sus orígenes en los Estados Unidos, de este modo 
la piedra angular de su estrategia se basa en la sa-
tisfacción al cliente y esto finalmente lo podemos 
ver reflejado en un aumento de ventas y activos.

Gráfica 10. Resumen de ventas y activos de 
MAKRO Supermayorista SA:

          
           

  Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.
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Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

Viendo la evolución de ventas de la cadena vemos 
como poco a poco ha ido aumentando su ritmo de 
crecimiento. Cabe destacar que ha tenido un au-
mento del activo muy importante debido en gran 
parte a una política empresarial muy concientiza-
da con la fidelización del cliente, esto lo podemos 
comprobar con sus propios programas de segui-
miento y registro de clientes.

Gráfica 11. Resumen de ventas y activos de 
CENCOSUD Colombia SA:

              
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

La cadena de distribución CENCOSUD es otro claro 
ejemplo de empresa con una estrategia centrada 
en la satisfacción del cliente hecho que una vez 
más podemos ver reflejado en el aumento de sus 
ventas y activos de una manera constante.

Gráfica 12. Resumen de ventas y activos 
de ALMÁXIMO SA:

               Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

                     Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

ALMÁXIMO SA es una cadena de distribución lo-
cal, tal vez debido a esto y su más tardío acerca-
miento a una política de empresa centrada en la 
fidelización del cliente, sus ventas se han visto más 
afectadas por la crisis coyuntural por la que está 
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atravesando la ciudad, hecho que ha propiciado 
una desinversión en activos progresiva. Afortuna-
damente gracias a la información recopilada se 
puede ver como la caída de activos y ventas ha 
parado gracias a al proceso de implementación 
de medidas a favor de la fidelización del cliente 
adoptado en los últimos años.
 
CONCLUSIONES
La aplicación de políticas de devoluciones en las 
grandes cadenas de distribución es algo absoluta-
mente recurrente, es difícil encontrar unos grandes 
almacenes o cadena de distribución de alimentos o 
de cualquier otro tipo de producto de venta al con-
sumidor final y susceptible de ser devuelto que no 
aplique una política de devoluciones bien definida.
Se puede observar una tendencia a tratar de sa-
tisfacer al cliente ofreciéndole un amplio abanico 
de tipos de devoluciones (devolución por el 100% 
del importe del producto, cambio por otro artículo 
etc.) pero que sin embargo, en la mayoría de los 
casos se trata de evitar la devolución del importe 
económico del producto en efectivo, para así no 
dar opción al cliente de que se marche del estable-
cimiento sin haber efectuado la compra. En estos 
casos se recurre a las Notas de crédito como un do-
cumento con un valor económico especifico para 
gastar únicamente en el establecimiento o también 
al cambio por otro artículo por el mismo valor eco-
nómico que el devuelto. Tan solo en la menor parte 
de los casos se devuelve una parte del coste total 
en efectivo.

En referencia al pensamiento que tienen los res-
ponsables de aplicar la política de devoluciones en 
las grandes cadenas, sobre su efectividad en la fi-
delización del cliente, se puede concluir que la apli-
cación de una política devoluciones es totalmente 
efectiva a la hora de lograr este objetivo, siendo 
aceptada como una buena estrategia por gran par-
te de estos responsables. 

Al interrogante de si realmente es rentable para la 
empresa la aplicación de esta estrategia, se puede 
observar como la gran mayoría afirmaron con ro-
tundidad a la pregunta, dejando entrever que es 
mejor sacrificar una venta ejecutando una devolu-
ción que deje satisfecho al cliente, con una buena 
imagen de marca y en disposición para ser fideli-

zado, que el hecho de no realizar la devolución del 
producto en beneficio de ingresar el importe por 
venta pero en detrimento de la fidelización de di-
cho cliente, sacrificando de esta manera la imagen 
de marca, la satisfacción del cliente y por lo tanto 
sus futuras compras en el establecimiento. Por otra 
parte, el seguimiento de clientes que realizan al-
gunas de las marcas entrevistadas demuestra que 
cuando el cliente es bien atendido y puede perder 
el “miedo a la compra errónea”, suele aumentar el 
promedio de la factura de compra.

Se ha podido comprobar que en la mayoría de los 
casos la aplicación de una política de devoluciones 
ayuda en gran medida a crear una clientela fiel y es-
table, con los beneficios que esto trae consigo tales 
como mejorar la capacidad de la empresa a la hora 
de sortear periodos adversos tales como crisis eco-
nómicas o coyunturales o crear una mayor estabili-
dad en las ventas pudiendo predecir de forma más 
efectiva el comportamiento en ventas y así poder 
programar de una manera más eficiente el stock 
necesario para satisfacer a la demanda.

Desde las grandes cadenas de distribución se afirma 
que sin lugar a dudas los clientes tienen en cuenta 
como uno de los factores decisorios al momento de 
elegir comprar en uno u otro establecimiento la po-
lítica de devoluciones que se aplica. Siendo esta en 
un gran número de ocasiones determinante para la 
decisión de compra especialmente en el segmento 
textil y electrónico.

Por otra parte se puede comprobar mediante las 
estadísticas facilitadas, que los almacenes prove-
nientes del extranjero (Europa y Estados Unidos) 
y por lo tanto con un diseño estratégico diferen-
te al nacional, mucho más centrado en la satisfac-
ción total del cliente y en brindar una experiencia 
de compra completa mediante diferentes técnicas 
como pueden ser: tiempos de espera en caja redu-
cidos, autopago, personal atento, aeromarketing, 
secciones internacionales y segmentadas según 
el tipo de consumidor (vegano, vegetariano, dia-
béticos…) tienen, gracias entre otras cosas a esta 
especial atención al consumidor, una tendencia en 
ventas netamente alcista sin acusar en mayor me-
dida periodos de crisis lo cual permite que su cre-
cimiento año tras año siga aumentando, cosa que 
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se puede ver reflejada en el aumento de los activos 
pertenecientes a estas compañías y por consiguien-
te en su expansión económica y en infraestructura. 
Es conveniente destacar que las cadenas naciona-
les analizadas presentan sin embargo una tasa de 
crecimiento en ventas menor que las extranjeras o 
en algunos casos un decrecimiento de las ventas 
anuales y como consecuencia una disminución de 
sus activos. Esto se hace más evidente cuando se 
observa que los almacenes en peor perspectiva de 
aumento de ventas/activos son los que menos op-
ciones de devolución ofrecen al cliente o los que 
menos importancia le dan a la influencia de una 
buena política de devoluciones a la hora de fideli-
zar la clientela.

Englobando todas las conclusiones y afirmaciones 
anteriores, los responsables de la política de de-
voluciones de los grandes almacenes de la ciudad 
de San José de Cúcuta serían partidarios de imple-
mentar esta estrategia si tuvieran un negocio de 
venta minorista, ya que estiman que los beneficios 
en términos de imagen de marca, fidelización del 
cliente y estabilidad en las ventas superan holgada-
mente la desventaja de devolver un producto.
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 COMPORTAMIENTO LABORAL DE ACUERDO CON LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIvA Y DEL TALENTO 
HUMANO QUE PRESENTAN LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

DISTRAvES S.A DE CÚCUTA
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RESUMEN

Objetivo. El objetivo de esta investigación fue Analizar los factores psicosociales a nivel organizacional que determi-
nan el comportamiento laboral en los empleados de la empresa Distraves S.A Cúcuta (Colombia). Método. Para ello, 
se realizó una investigación cuantitativa descriptiva se trabajó bajo un diseño no experimental de tipo transversal. 
La información se recolecto a través de una encuesta por medio de preguntas cerradas utilizando como modelo el 
ISTAS21 que es un cuestionario realizado por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Laboral 
de Dinamarca que se utiliza para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Del mismo modo se utilizó el SPSS. 
Resultados. Los resultados reflejaron manifestaciones físicas y psicológicas asociadas a la falta de capacitación; ya 
que esto hace que los empleados no estén en las mejores condiciones para desarrollar sus actividades, las condi-
ciones en sus puestos de trabajo, disponibilidad de recursos, en cuanto a la administración y gestión de la empresa. 
Conclusiones. Los principales hallazgos de este trabajo sugieren que las empresas deben gestionar y planificar a los 
empleados el mejoramiento de desarrollo de sus capacidades y habilidades, teniendo en cuenta la motivación ya que 
es el aspecto más importantes para ellos a través de la construcción de acciones para la generación de satisfacción 
en cada uno de ellos con el fin de generar un verdadero valor agregado a su empresa y permitir que la empresa sea 
exitosa frente a su competencia.

Palabras clave: comportamiento organizacional, factores psicosociales, gestión, psicosocial, gestión del talento hu-
mano, organización, gestión administrativa, 

 ABSTRACT

Objective. The objective of this research was to analyze the psychosocial factors that determine the organizatio-
nal level job performance among employees of the company Distraves SA Cucuta (Colombia). Method. For this, a 
descriptive quantitative research was conducted; we worked under a non-experimental cross-sectional design. The 
information was collected through a survey through closed questions using as a model the ISTAS21 is a questionnaire 
conducted by a team of researchers from the National Institute of Occupational Health in Denmark that is used to 
prevent psychosocial risks at work. Similarly SPSS was used. Results. The results showed physical and psychological 
manifestations associated with lack of training; as this makes employees are not in the best conditions to develop 
their activities, the conditions in their jobs, availability of resources, in terms of administration and management of 
the company. Conclusions. The main findings of this study suggest that companies should manage and plan emplo-
yees improved development of their skills and abilities, considering the motivation as it is the most important aspect 
for them by developing actions for generating satisfaction in each of them in order to generate real added value to 
your company and allow the company to be successful against its competitors.

Keywords: organizational behavior, psychosocial factors, management, psychosocial, human resource management,
organization, administrative management.

1Magister Práctica Pedagógica. Coordinadora Formación para la investigación de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta.
2 Administración de empresas, Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta.
3 Administración de empresas, Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta.
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FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO

 LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIvA 
Y DEL TALENTO HUMANO QUE PRESENTAN LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA DISTRAvES S.A DE CÚCUTA

1. INTRODUCCIÓN

El comportamiento de las personas puede generar 
en las empresas aspectos negativos de diferente 
índole: antisociales, improductivos, disfunciona-
les e inapropiados para la organización.

 Actualmente en la sociedad, el progreso de las 
organizaciones se localiza afectado por las con-
diciones del entorno que exige que se tengan en 
cuenta numerosos elementos que son difícilmen-
te predecibles y cambiantes. Como son: la deman-
da de los clientes, la globalización de la economía, 
la innovación y el cambio tecnológico,  y la natura-
leza de la competencia. La competencia del mer-
cado actual requiere de empresas organizadas 
dinámicas y con altos estándares de calidad que 
puedan adaptarse fácilmente a un entorno cam-
biante y exigente.

Del mismo modo, la competitividad de las em-
presas no se fundamenta exclusivamente en la in-
versión en tecnologías, sino también, en el factor 
humano, en la calidad e iniciativa de los recursos 
humanos de la empresa, ya que es uno de los as-
pectos más difíciles de lograr en toda organiza-
ción. 

Por lo tanto, el proyecto de investigación a que 
hace referencia el presente artículo se fundamen-
tó  en conocer los factores psicosociales que se 
presentan en la empresa Distraves S.A, permitien-
do determinar cómo es su comportamiento y que  
grado de satisfacción  presentan los empleados 
en dicha organización. Por lo cual se pretendió 
observar cómo el empresario y  el área del talento 
humano gestionan los procesos dentro de la em-
presa en la dirección de los empleados. Ya que los 
empresarios de cierta manera suelen pensar que 
lo más importante es generar ingresos, crecimien-
to y participación de la empresa y no tienen en 
cuenta que para lograr esos aspectos necesitan 

del apoyo, conocimiento y habilidades  de sus em-
pleados; pues  ellos son los que realizan las acti-
vidades dentro de la organización. Se da entonces 
que los empresarios deben mantener  a sus em-
pleados motivados, ofreciéndoles incentivos y so-
bre todo haciéndolos  sentir  parte de una familia 
empresarial; para que su desempeño mejore y sea 
más eficiente en su lugar de trabajo, proponiendo 
alternativas y logrando cambiar actitudes negati-
vas por actitudes favorables. Sin embargo, dicho 
proyecto pretendió ubicar los factores psicosocia-
les más importantes que se presentan dentro de la 
organización. Con  base en  esto se planteó como 
objetivo general: Analizar los factores psicosociales 
a nivel organizacional que determinan el compor-
tamiento laboral en los empleados de la empresa 
Distraves S.A; el cual busca dimensionar el nivel 
de motivación, satisfacción y actitud que presen-
ta el personal. Para ello, se diseño un instrumento 
constituido por 88 preguntas, las cuales permitie-
ron lograr el objetivo planteado. De esta manera 
a  partir de la investigación que se realizó se pudo 
mostrar la influencia de los factores psicosociales 
del comportamiento laboral en el desempeño y sa-
tisfacción de los empleados en la organización, ya 
que pueden generar de cierto modo problemas al 
interior de las relaciones e interacciones de  la or-
ganización; pudiendo presentar alteraciones en el 
ambiente laboral; lo cual afectaría sin duda alguna,  
la productividad y el crecimiento de la empresa.

2.MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación  asume un fenómeno que requirió 
ser asumido  desde un  enfoque cuantitativo bajo 
un diseño descriptivo, por tanto el tipo de investi-
gación “Busca especificar propiedades, caracterís-
ticas y rasgos importantes de cualquier fenómeno 
que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población.” (Sampieri, et al 2014, p.80). De acuer-
do a las primeras características del autor este tipo 
de investigación  es adecuado para el trabajo inves-
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tigativo  desarrollado. Este proceso permitió acce-
der a información que permitió describir la influen-
cia que tiene el comportamiento en el desempeño 
laboral en los empleados y como los empresarios 
y  la gestión del talento humano hacen parte para 
que se logre ese desempeño. 

De esta forma, la población es el objeto y estuvo  
constituida por 12 empleados de la empresa Dis-
traves S.A localizada en la dirección calle 16N# 6-36 
Zona industrial; Debido al tamaño de la población 
se optó por asumir una muestra censal conforma-
da por la totalidad de los 12 empleados de la em-
presa Distraves S.A,  pues como establece Ramírez. 
(1999), la muestra censal es aquella donde todas 
las unidades de investigación son consideradas 
como muestra.

Para la recolección de la información Utilizó como 
técnica la encuesta,  por medio del diseño de   un 
cuestionario construido a partir del proceso de 
operacionalización de variables realizada desde los 
marcos teóricos abordados por medio de pregun-
tas cerradas  y utilizando como modelo el ISTAS21 
que es un cuestionario realizado por un equipo de 
investigadores del Instituto Nacional de Salud La-
boral de Dinamarca que se utiliza para prevenir los 
riesgos psicosociales en el trabajo.

Del mismo modo se utilizó el software SPSS, desde 
la cual se logró un instrumento. Se implementó una 
encuesta en la empresa Distraves S.A la cual permitió 
identificar los factores psicosociales en torno al clima 
organizacional que se presentan en dicha empresa.

El diseño de este instrumento se orientó tenien-
do en cuenta los factores motivacionales e higié-
nicos de la teoría de Herzberg,(Chiavenato, 2005, 
p286) el cual detalla el contenido del problema de 
la investigación. Así el instrumento constó de 13 de 
bloques de preguntas tipo Likert. Del mismo modo, 
a través de este instrumento se logró determinar 
cuáles fueron los factores psicosociales relaciona-
dos en el desempeño laboral de los empleados.

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dentro algunos  resultados se destaca la percep-
ción de los investigados en torno a los procesos de 

cualificación que la empresa ofrece.

Estos resultados reflejaron manifestaciones físi-
cas y psicológicas asociadas a la falta de capaci-
tación; ya que esto hace que los empleados no 
estén en las mejores condiciones para desarrollar 
sus actividades, las condiciones en sus puestos 
de trabajo, disponibilidad de recursos, en cuanto 
a la administración y gestión de la empresa.

Para el autor Herzberg (1959), los factores hi-
giénicos son factores importantes para la satis-
facción de los empleados de cualquier empresa. 
Destaca que sólo los factores higiénicos fueron 
tomados en cuenta en la motivación de las per-
sonas, el trabajo es una situación desagradable 
y para lograr que las personas trabajen más, se 
puede premiar e incentivar salarialmente, ósea, 
se incentiva a la persona a cambio de trabajo. 

Así mismo dentro de la dimensión en torno a 
los factores  motivacionales para la labor en la 
empresa, de acuerdo con la figura 2,  se pudo 
encontrar que estos involucran  sentimientos re-
lacionados con el crecimiento individual, el reco-
nocimiento profesional y las necesidades de au-
torrealización que desempeña en su trabajo. Las 
tareas y cargos son diseñados para atender a los 
principios de eficiencia y de economía, suspen-
diendo oportunidades de creatividad de las per-
sonas. Esto hace perder el significado psicológico 
del individuo, el desinterés provoca la “desmoti-
vación” ya que la empresa sólo ofrece un lugar 
decente para trabajar.

Según Herzberg (1959), los factores motivacio-
nales sobre el comportamiento de las personas 
son mucho más profundos y estables cuando son 
óptimos. Por el hecho de estar ligados a la satis-
facción del individuo Herzberg los llama factores 
de satisfacción. En efecto,  las empresas y más su 
área del talento humano deben garantizar  esta-
bilidad al empleado no solo en relación al cargo 
sino también en cuanto al aspecto motivacional 
para que estos no pierdan el interés de ser res-
ponsable con sus obligaciones y haga que el cli-
ma y cultura en la organización sea favorable y 
permita tener una buena relación interpersonal 
entre los trabajadores.
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4.CONCLUSIONES

Una vez desarrollada la investigación es importante 
resaltar que los factores psicosociales les compete 
a las empresas y más su área del talento humano 
gestionarla ya que  los empleados son  sus clien-
tes internos importantes para que se lleve a cabo 
el  funcionamiento de la empresa, en donde deben 
promover estímulos para que se sientan motivados 
y satisfechos en sus puestos de trabajo reconocién-
doles sus capacidades y habilidades.

Finalmente, se analizó que el comportamiento 
de los empleados es una dimensión psicológica, 
social y cultural, es decir, que la empresas deben 
gestionar y planificar a los empleados el mejora-
miento de desarrollo de sus capacidades y habili-
dades, teniendo en cuenta la motivación ya que 
es el aspecto más importantes para ellos a través 
de la construcción de acciones para la generación 
de satisfacción en cada uno de ellos con el fin de 
generar un verdadero valor agregado a su empre-
sa y permitir que la empresa sea exitosa frente a 
su competencia.
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BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LA IMPLEMENTACION 
COLABORATIvO DE APLICATIvOS WEB

Universidad de  Pamplona 

Manuel Guillermo García Sandoval1, Héctor David Ariza Torrado2, Martha Lucia Pinzón3, 
Anderson Smith Flórez Fuentes4

Resumen 
La implementación de buenas prácticas para el desarrollo de software, son una compilación de métodos o 
técnicas que permiten llevar a cabo de manera óptima el conjunto de actividades que comprenden el de-
sarrollo de un sistema de información. En el campo de desarrollo de software colaborativo, estas prácticas 
son empleadas con el fin de que las actividades realizadas por cada miembro de un equipo de trabajo, y 
esté tengan concordancia con las actividades realizadas por los demás miembros. Esto se realiza mediante 
el seguimiento de las normas correspondientes, que al ser implementadas, generan un proyecto compren-
sible por quienes conforman el equipo de trabajo. El no seguimiento de las mismas, puede generar retrasos 
e incluso fracaso en un proyecto de desarrollo colaborativo, debido qué al no establecer una metodología 
específica para la solución de un problema, cada miembro del equipo puede tomar diferentes caminos 
para la solución del mismo, pudiendo las discrepancias entre los mismos, provocar futuros problemas de 
compatibilidad dentro del sistema a implementar. Este proyecto pretende llevar a cabo el establecimiento 
de una metodología de desarrollo, que involucre una serie de actividades para la implementación cola-
borativa de un aplicativo web en el entorno colaborativo cloud9, basada en las buenas prácticas, con la 
posterior aplicación y evaluación  de la misma, de acuerdo con los resultados obtenidos.

Palabras Clave: buenas prácticas, desarrollo colaborativo, entorno colaborativo, metodología, software. 

Abstract 
The implementation of best practices for software development, is a compilation of methods or techni-
ques to perform optimally the set of activities that include the development of an information system. 
In the field of collaborative software development, these practices are used in order that the activities of 
each member of a team, and is having consistent with the activities of the other members. This is done 
by tracking the relevant rules, which when implemented, produce a comprehensive project who make up 
the team. Failure to follow them, can cause delays and even failure in a collaborative development pro-
ject, because by not establishing a specific methodology for solving a problem, each team member can 
take different paths to the solution thereof, may discrepancies between them, causing future problems of 
compatibility within the system to be implemented. This project aims to carry out the establishment of a 
development methodology that involves a series of activities for collaborative implementation of a web 
application in cloud9 collaborative environment based on best practices, with subsequent implementation 
and evaluation of it, according to the results.

Keywords: best practices, collaborative environment, collaborative development, , methodology, software.
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BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LA IMPLEMENTACION 

COLABORATIvO DE APLICATIvOS WEB

1. INTRODUCCIÓN

Desarrollar un software significa construirlo sim-
plemente mediante su descripción. Está es una 
muy buena razón por la que se considerar la activi-
dad de desarrollo de software como una ingeniería. 
Una de las mayores deficiencias en la práctica de 
construcción de software es la poca atención que 
se presta a la hora de la  discusión del problema. 

En general los desarrolladores se centran en la so-
lución dejando el problema inexplorado. Esto se 
debe a que el desarrollador o el equipo de desa-
rrolladores no tiene definido desde el momento en 
que se empieza a desglosar el problema una meto-
dología a implementar durante el proceso de desa-
rrollo del software y es por eso que la mayoría de 
los proyectos de software fallan, se prolongan o se 
salen de presupuesto. 

Al analizar el por qué sucede esto, generalmente 
es por las mismas razones de no seguir las mejores 
prácticas de desarrollo de software o seguirlas con 
fallas al no saber cómo implementarlas. Las buenas 
prácticas de desarrollo de software son un conjun-
to de métodos y técnicas compiladas a partir de la 
experiencia en miles de proyectos de software con 
los que es posible eliminar de tajo los problemas 
del desarrollo de software. Se denominan mejores 
prácticas porque se han identificado como el factor 
común que caracteriza a organizaciones exitosas 
de software.

Para hacer  un buen desarrollo de software debe-
mos tener en cuenta los siguientes factores que 
nos permitirán que cualquier software aumente las 
posibilidades de acabar un proyecto exitosamente:

1. Administración: Establecer un plan de trabajo, 
darle seguimiento para ver que se cumpla y en caso 
de que no, resolver los problemas que detengan el 
avance del proyecto.

2. Requerimientos: Hay que establecer y acordar 
los requerimientos en una etapa temprana del pro-
yecto, aunque no se puedan definir en su totalidad, 
al menos hay que buscar tener definida la mayor 
parte del proyecto o bien, tener bien definida la 
primera parte que se va a desarrollar.

3. Diseño: Mantener el diseño simple y útil, reali-
zando únicamente lo necesario para ayudar a en-
tender lo que se desarrollará, apoyándose de dia-
gramas de UML. Existen muchos tipos de diagramas 
UML, pero en realidad no es necesario utilizarlos 
todos, sobre todo en un desarrollo ágil, muchas 
veces con los diagramas de flujo, de secuencia o 
ambos bien diseñados es más que suficiente como 
base para la codificación.

4. Arquitectura: Escoger la arquitectura adecua-
da es un punto más que importante, si no existe 
una arquitectura dentro de la empresa, sin lugar a 
dudas empezaría a diseñarla antes de desarrollar 
cualquier proyecto trascendente.

5. Programación: La programación es únicamen-
te una parte del proyecto, el error más común en 
las empresas pequeñas es aventarse a programar 
antes de seguir las prácticas de los puntos anterio-
res. Existen muchas prácticas de programación que 
hay que seguir, como son el uso de nomenclaturas, 
pruebas de humo, revisión en pares y las propias 
de cada lenguaje y herramienta en la que se pro-
grame.

6. Administración de la configuración: Consiste en 
administrar las versiones del proyecto y de todos 
los artefactos relacionados al proyecto, por ejem-
plo la documentación del proyecto.

7. Testing: El testing es en sí toda un área de co-
nocimiento un tanto separada del desarrollo, ya 
que existen muchos tipos de pruebas, como puede 
ser de interacción con otras aplicaciones ajenas al 
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mación como PHP, Ruby, Python, JavaScript con 
node.js, entre otros. Permite a los desarrolladores 
comenzar inmediatamente con la codificación con 
pre-configuración de espacios de trabajo, colabo-
rar con sus compañeros con funciones de codi-
ficación de colaboración y desarrollo web carac-
terísticas como vista previa en vivo y pruebas de 
compatibilidad del navegador.

Al momento de crear nuestro diagrama del mode-
lo relacional de la base de datos, el nombre de la 
tabla, ya sea de una (fig 1) o dos entidades (fig 2), 
se escribe todo en minúscula.

Figura 1. Nombre de la tabla 
con una sola entidad.

Figura 2. Nombre de la tabla 
con dos entidades.

Ahora para los atributos de cada entidad la escri-
biremos de  la siguiente manera:

Si el nombre de la tabla hace referencia a una sola 
entidad se toman las cuatro primeras letras, se-
guidos de barra al piso (_) y el nombre del atributo 
(Figura 3).

Si el nombre de la tabla hace referencia a dos en-
tidades, se toman las dos primeras letras de cada 
entidad, seguido de barra al piso (_) y el nombre 
del  atributo (Figura 4).

Figura 3. Nombre los atributos que pertenecen a 
una sola entidad.

proyecto o de performance, pero que nos puede 
dar visibilidad de que el proyecto funcione o no. El 
error más común al realizar las pruebas, es encon-
trar uno o muchos errores y no haber programado 
previamente tiempo para regresar al desarrollo y 
corregir esos problemas.

8. Dependencias: Todos los proyectos tienen de-
pendencias, por lo general los proyectos de desa-
rrollo de software suelen seguir el mismo patrón 
de dependencias, por lo que es fácil prevenirlas, 
por ejemplo, por lo regular los desarrollos de sof-
tware requieren de infraestructura tecnológica, 
contar con información para realizar testing, per-
misos de otros componentes o base de datos, in-
terdependencias con otras aplicaciones, por men-
cionar algunas.

2.MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este proyecto se implementó un sistema web 
de préstamo de recurso para la Universidad de 
Pamplona extensión Villa del Rosario que permiti-
rá al tanto docente sacar prestado un recurso para 
tener un apoyo a la hora de dictar su clase como a 
un administrativo en caso de la realización  de un 
eventos.

El desarrollo de esta aplicación web  nos apoyare-
mos en las siguientes herramientas:

Toad Data Modeler: es una herramienta que nos 
ayuda a crear modelos de datos de alta calidad. Esta 
herramienta de modelado de datos permite imple-
mentar fácilmente los cambios exactos a las estruc-
turas de datos en más de 20 plataformas diferentes.

Base de datos MySQL: es un sistema de gestión de 
bases de datos relacional, multihilo y multiusuario.

phpMyAdmin: es una herramienta escrita en PHP 
con la intención de manejar la administración de 
MySQL a través de páginas web, utilizando Internet.

PHP: es un lenguaje de programación de uso general 
de código del lado del servidor originalmente dise-
ñado para el desarrollo web de contenido dinámico.
Cloud 9 IDE: es un entorno de desarrollo integra-
do online. Soporta cientos de lenguajes de progra-
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Figura 4. Nombre los atributos que pertenecen a 

dos entidades.

Una vez definida y armada la base de datos, nos 
iremos a nuestro IDE. Para esto primero debemos 
registrarnos y creamos nuestro espacio de trabajo 
(workspace). Después abrimos una terminal e  ins-
talamos phpMyAdmin con el siguiente comanda: 

PHPMYADMIN-CTL INSTALL

Para la etapa de desarrollo e implementación se 
dividió el trabajo de forma equitativa de acuerdo a 
los requerimientos que se especificaron en la eta-
pa  de análisis.

3.RESULTADOS

Después de un desarrollo arduo y colaborativo, y 
de repaso y aprendizaje en el lenguaje de HTML, 
JavaScript y  PHP, se logró  diseñar una aplicación 
web de préstamo de recurso prototipo de acuerdo 
a los requerimientos discutidos por parte de bien-
estar universitario de la Universidad  de Pamplona 
extensión Villa del Rosario.

Figura 5. Diseño de la aplicación, Logueo.

Figura 6. Página principal de la aplicación.

4.CONCLUSIONES

Para desarrollar un producto de software se re-
quiere de todo un proceso. El cual esta predefinido 
por una diversidad de modelos. Es elemental te-
ner en cuenta los modelos que se adapten para un 
proyecto requerido, para obtener como producto 
de ello una funcionalidad óptima del producto. Las 
mejores prácticas para un desarrollo de software 
se encontraran ligadas hacia la finalidad del pro-
yecto que requiera de dicho producto.
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LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DE LA UNIvERSIDAD DE 
LOS ANDESY LA FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

DE LA COMISIÓN DE BIOÉTICA TRANSFRONTERIZA

Universidad de los Andes -Táchira

José Pascual Mora García1

Resumen

En el presente trabajo nos proponemos estudiar los lineamientos epistemológicos sobre los que se funda 
la Comisión de Bioética de la Universidad de Los Andes. Igualmente, teniendo como referencia el método 
etnográfico hacemos una propuesta sobre lo que debería ser la Comisión de Bioética Transfronteriza “Dr. 
Jacinto Convit” de la ULA-Táchira (2014). Es una Comisión de bioética que nace para la comprensión de la 
complejidad en el eje fronterizo colombo-venezolano y sus responsabilidades van desde ventilar los  pro-
blemas de carácter académico, velar por los derechos humanos y ser mediadores en los problemas entre 
militares y civiles, si fuera necesario. Como conclusión exponemos los lineamientos de la Maestría de His-
toria de la Educación para la Paz, DDHH y EeE como estrategia formadora. 

 
Palabras clave: bioética, complejidad, derechos humanos, paz, transfronterizo 

Abstract

In this paper we propose to study the epistemological guidelines on which the Commission of Bioethics at 
the University of Los Andes is founded. Similarly, with reference to the ethnographic method we make a 
proposal on what should be the Commission Bioethics Border “Dr. Jacinto Convit “ULA-Tachira (2014). It is 
a bioethics commission created to understanding the complexity of the border-Colombian-Venezuelan axis 
and responsibilities ranging from airing the problems of an academic nature, protect human rights and be 
mediators in problems between military and civilian, if necessary. In conclusion we present the guidelines 
of the Master of History of Education for Peace, Human Rights and EeE as forming strategy.
 

Keywords: bioethics, complexity, human rights, peace, border
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LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DE LA UNIvERSIDAD DE LOS 
ANDES  Y LA FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE 

LA COMISIÓN DE BIOÉTICA TRANSFRONTERIZA

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Bioética de la Universidad de Los 
Andes se constituyó al interno del Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico 
y de las Artes (CDCHTA) desde el año 2006,  y 
desde entonces se iniciaron unos talleres y se-
minarios con el fin de consolidar un equipo que 
sirviera de apoyo para la consolidación del mis-
mo, siendo la Dra. Ximena Páez la monitora de 
esta proceso. 

Hay variedad de Comités de Bioética, desde los 
“de investigación, para evaluar la investigación 
desde el punto de vista ético a fin de preservar 
la integridad y derechos de los sujetos de estu-
dio; los clínicos, en centros asistenciales que se 
restringen a salud de seres humanos, los de aso-
ciaciones profesionales, los de carácter nacional 
e internacional para políticas públicas en temas 
de naturaleza ética.

El del CDCHT sería obviamente para evaluar des-
de el punto de vista ético las diversas solicitudes 
y las investigaciones en marcha que financia este 
organismo. Los investigadores conocen que para 
publicar las revistas exigen la aprobación de los 
protocolos de investigación por los comités de 
ética de las respectivas instituciones, lo que es 
actualmente un requisito estándar. 

Una de las razones de la creación de este comité 
en el CDCHT es, precisamente, cumplir éticamen-
te con esto. Los comités de ética de la investiga-
ción tienen varias tareas, no sólo la evaluación 
de proyectos, sino la formación de sus miembros 
y la difusión de la necesidad de la existencia de 
los diversos comités en la comunidad, así como 
asesoramiento cuando se presenten dilemas éti-
cos en la institución.”  Agregamos que hay varias 
tendencias en la conformación de los comités de 

bioética, entre ellas citamos: 1. Bioética personalis-
ta; 2. Bioética consensualista o civil, conocida como 
ética de mínimos; 3. Bioética clínica; 4. Bioética so-
cial; 5. Bioética transdisciplinar, es esta última in-
sertamos la visión que proponemos como bioética 
de la complejidad, en la marco del paradigma com-
plejo.

El CDCHT de la Universidad de Los Andes- Mérida 
tuvo el mérito de iniciar la creación de los Comités 
de Bioética antes que fuera política de Estado. In-
cluso se diseñó un plan de formación con talleres 
para los evaluadores de la comisión de bioética:

TALLER I. Conducta Responsable en la Investigación
TALLER II. Relación Mentor Aprendices
TALLER III. Investigación con Seres Vivos
TALLER IV. Autores, Revisores, Editores, Publicaciones
TALLER V. Conflictos de Interés.

Sin embargo, tenemos que señalar que se proce-
dió con una visión instrumental, de hecho entre las 
funciones del comité de bioética solo señala labo-
res instrumentales: 

“Luego del establecimiento del comité, comenzó 
una primera fase de educación de sus miembros y 
de la comunidad a la que se va a servir (investigado-
res, evaluadores, editores, etc.) sobre lo que es un 
comité de evaluación de la investigación y cuáles 
son sus funciones. Las actividades fundamentales 
de un comité de esta naturaleza son tres: educa-
ción, asesoramiento y evaluación de aspectos éti-
cos en los proyectos de investigación.”    

Esta fase debe dar paso a una segunda, que nece-
sariamente instale la discusión de fondo. El proble-
ma de la ética es político como ya lo avistaba Aris-
tóteles, y recientemente desarrollado por Edgar 
Morin; “la ausencia de control, político y ético, de 
los desarrollos de la tecnociencia revela la tragedia 
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mayor que permite la disyunción entre ciencia éti-
ca y política.” 

 A nuestro modo de ver no se trata de formar “téc-
nicos en bioética” sino desarrollar una conducta 
que genere responsabilidad moral en los investiga-
dores.
 Desde ese punto de vista, comparto con Kant  que 
el tema de la ética es un problema de la razón prác-
tica y no de la razón pura. El problema de la bioé-
tica por tanto, no es un problema de la razón pura 
sino del imperativo categórico. 

No es un problema que deba ser revisado con cri-
terios de lógica o sofística aristotélica; dicho con el 
lenguaje de Platón no es solo un problema de apre-
hensión conceptual. 

Por otra parte, la bioética también es un problema 
de carácter político. Porque la ética es política (Mo-
rin) y la ciencia no es neutra políticamente. La re-
lación saber-poder,  Foucault mediante, nos alerta 
sobre la microfísica del poder en nuestras organiza-
ciones, aspecto que debe formar parte de la discu-
sión de las comisiones de bioética, por aquello que 
es la biopolítica. 

Es necesario preguntarnos sobre cuál paradigma 
establecer el estándar normativo. La lucha de la 
bioética diremos tampoco es neutra, implica a su 
vez la luchas hegemónicas y contrahegemónicas, 
el problema del poder bioético no se dirime en el 
contexto nacional sino en supranacional. No hay 
propuestas de verdad universalmente válidas, ni de 
obediencia absoluta. 

Así por ejemplo, el problema de los estándares 
que la racionalidad anglosajona impone sobre las 
investigaciones  y las ediciones a los efectos de de-
terminar los índices de calidad también debe ser 
revisado por las comisión de bioética;  no solo es 
un problema de cacería de plagios, ni de la buena 
práctica editorial, ni del consentimiento informado 
o del enseñar el manual de buenos modales y pro-
cedimientos para tener una “Conducta Responsa-
ble en la Investigación.” 

Es eso pero implica a si vez el preguntarse por las 
mismas normas. Que tienen de fondo como con-

texto económico y político. En nuestros contextos 
las revistas deben pasar por un riguroso y político 
sistema de índices o indexación para poder obte-
ner un reconocimiento como estándar de calidad; 
circunstancia que ha llevado a nuestros investiga-
dores a preguntarse si tiene sentido publicar en 
revistas nacionales,  ya algunos baremos están exi-
giendo que para poder alcanzar un nivel superior 
en los ranking nacionales  de investigación deben 
aplicar en los índice anglosajones por el Factor de 
Impacto  (FI) del Institute for Scientific Information 
(ISI); el factor de impacto favorece si se publica en 
inglés, no así en español. 

Algunos ni siquiera reconocen los esfuerzos lati-
noamericanos de indizaje, exigen “SCImago-SCO-
PUS/Elsevier” en detrimento de iniciativas latinoa-
mericanas: Latindex; RedALyC; SciELO, etc.  

Como estudios críticos al respecto destacamos en 
cienciometría los trabajos de REQUENA, J. 2003: 
“Cuánto cuesta hacer ciencia en Venezuela”; 2005: 
“Dynamics of the moderm Venezulan reserch com-
munity profile, Scientomethrics”; 2007: 

“El desierto de los científicos sociales.” Desde el 
punto de vista de los informes oficiales encontra-
mos a I. LA ROSA y J. M. CRUCES publicados en 
2007: 

“Ciencia y Tecnología: venezolanos participan y 
opinan, segunda encuesta nacional de percepción 
pública de la ciencia, cultura científica y participa-
ción ciudadana.” Por su parte, MARCANO, Daissy 
(2007) quien fuera presidenta del Observato-
rio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ONCTI), presentó en el VII Congreso Iberoameri-
cano de los Indicadores en Ciencia y Tecnología un 
balance a la comunidad internacional en Sao Pau-
lo sobre “Los indicadores de ciencia y tecnología 
en Venezuela.” En este balance preliminar no pue-
de faltar el trabajo de ALBORNOZ, Orlando y Elsi 
JIMÉNEZ (2008): “Evaluación de la cultura y comu-
nidad académica en Venezuela (1998-2008)”, en 
Revista Bitácora-e. Nº 2, Mérida, Universidad de 
Los Andes. Pp. 73-125.

La Revista Educere de la ULA, dirigida por Pedro Ri-
vas, en sus 15 años procedió a la realización de un 
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Catálogo de Artículos (1997-2012)  el cual tuve el 
honor de prologar, y quisiéramos destacar en esta 
ocasión que Educere es de las pocas revistas que 
tienen en su perfil editorial la construcción de un 
saber contrahegemónico, y por tanto, no compla-
ciente con las estructuras de dominación  y que 
define su editor como “una política editorial inde-
pendiente del poder institucionalizado.”   
            
En ese sentido, la cienciometría  debe ser también 
objeto de la bioética, no debe conformarse con ser 
una mirada instrumental apegada al paradigma es-
tadístico-matemático. Como ha dicho Santos Gue-
rra la evaluación es un problema ético y político, 
el modelo político determina cánones con impacto 
en la evaluación de la educación que deberían re-
visarse, y esa es un responsabilidad bioética de los 
CDCHT y de los centros de evaluación de la produc-
tividad de nuestros países (ONCTI y/o Colciencias); 
“La ‘Sociedad neoliberal está marcando unos pre-
supuestos hegemónicos que condicionan muchas 
prácticas educativas, también las universitarias.

 La cultura neoliberal llega a la institución educativa 
y ejerce sobre ella unas influencias inevitables (An-
gulo Rasco, 1999; Pérez Gómez 1998, 1999; Santos 
Guerra, 1996a, 1999). La obsesión por la eficiencia, 
la competitividad extrema, el individualismo pro-
fesional y personal, el conformismo social, la ree-
dificación del conocimiento... constituyen el caldo 
de cultivo para unas teorías y formas de concebir 
la evaluación asentadas en mediciones, en com-
paraciones, en resultados, pero menos atentas a 
otras cuestiones que considero sustantivas, como 
la igualdad de oportunidades, la justicia, la equi-
dad de las prácticas institucionales y de sus con-
secuencias (House, 1997). (…) las escuelas eficaces 
están, a mi juicio, llenos de trampas (Santos Gue-
rra, 1998b).” 

Es apremiante que los sistemas de evaluación de 
los investigadores (ONCTI-Venezuela o Colciencia- 
Colombia) deberían igualmente tener su comité de 
bioética, para discutir los baremos intercientíficos;  
porque  “Cuando se evalúa mucho y se mejora poco, 
algo está fallando en el proceso (…) Las ideas que se 
aplican a la evaluación son trasladables a la metae-
valuación. No es, pues, un proceso esencialmente 
técnico sino que tiene naturaleza política y ética.”    

En el caso de Venezuela la bioética como política 
de Estado se inicia con El Código de Ética para la 
Vida (2011)  adscrito al “Ministerio del Poder Po-
pular para Ciencia, Tecnología e Industrias Inter-
medias (MPPCTII) desarrolla las políticas y princi-
pios filosóficos contenidos en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (LOCTI) y demás leyes; y 
la Declaración Universal sobre Bioética y  Derechos 
Humanos, en lineamientos filosóficos básicos y 
normas en el ámbito de la bioética aplicados a la 
investigación científica y tecnológica en el país. La 
orientación y supervisión en este sentido se realiza 
a través de la Comisión de Ética y Bioética y Biodi-
versidad (CeBioBio) en concordancia con la LOCTI.

Se concibe como un cuerpo de fundamentos filo-
sóficos y normativos mínimos, para orientar los 
debates y la toma de decisiones en la evaluación 
de proyectos y el ejercicio de la investigación. No 
obstante su carácter orientador, el incumplimiento 
de lo establecido en este Código puede dar lugar 
a la aplicación de sanciones, según el estudio de 
cada caso, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
de la República.” 

En general el tema de las comisiones de bioética, 
tanto en el nivel gubernamental como en el caso de 
las universidades, se queda en el nivel normativo y 
de control, que a mi modo de ver no es el cambio 
sustantivo que se busca. Tampoco comparto con 
quienes creen que la labor de los comités de bioé-
tica es estrictamente práctico, instrumental, aplica-
do, eso nos llevaría a una especie de “Santo oficio” 
que pretenda ser el Santa Santorum de la ética aca-
démica. Esos llamados círculos de calidad siempre 
han sido nefastos en la historia de la ciencia.   

Por tanto en la exposición preliminar presentaré 
una discusión de carácter filosófico que nos permi-
ta ubicar epistemológicamente el tema de la bioéti-
ca y la ciencia, no sólo para el nivel nacional sino in-
ternacional. Y en el caso que nos atañe, queremos 
generar aportes para crear comisiones de bioética 
que puedan funcionar en el nivel transfronterizo. 
De hecho en nuestras publicaciones integramos co-
mités de árbitros en nuestras revistas de diversas 
nacionalidades, y queremos pasar al punto en que 
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los proyectos de investigación institucionales pue-
dan intervenir comisiones de árbitros transfronte-
rizos, incluso tenemos experiencias de la figura del 
tutor internacional en las tesis doctorales pero esa 
no ha sido una variable que se hace en todos los 
doctorados.

 Las pasantías internacionales de los doctorandos 
es otra experiencia muy satisfactoria, que hemos 
impulsado a través de la firma de los convenios 
interinstitucionales. En el caso de Colombia, he-
mos logrados impulsar convenios con importante 
universidades, y organizaciones interuniversitarias 
como Rudecolombia para establecer esas coopera-
ciones. Ya hemos iniciado desde el año 2008 el in-
tercambio de pasantes internacionales en nuestra 
universidad. Y las pasantías académicas son de lar-
ga data. Estudiantes de Colombia cursan estudios 
de pregrado, postgrado y postdoctorado en la ULA 
en Venezuela, y viceversa.

En el trascurso de los estudios se han presentado 
circunstancias que amerita la aplicación de la Co-
misión de Bioética Transfronteriza (CBT), porque 
son problemas que atañen a ambos países y se re-
quiere que participen colegas en forma mancomu-
nada. En el caso de la ULA-Táchira hemos creado 
la Comisión de Bioética Transfronteriza para llevar 
adelante esa importante labor de acercamiento bi-
nacional que integre también los valores superio-
res; así nació la Comisión de Bioética Transfronteri-
za “Jacinto Convit”.  

Es una Comisión de bioética que nace para la com-
prensión de la complejidad  en el eje fronterizo co-
lombo-venezolano; sus responsabilidades van des-
de problemas de carácter académico propiamente 
dicho como la asesoría en el caso de plagio en los 
trabajos enviados a publicación, pasando por velar 
los derechos humanos en los cursantes de los pro-
gramas con el apoyo de los entes académicos, velar 
por el apoyo gubernamental de las visas estudianti-
les, y ser mediadores en los problemas militares si 
fuera necesario. 

Igualmente, cuidar el tratamiento de los afluentes 
de recursos naturales que aguas abajo son compar-
tidos por ambos países; evaluar los químicos que se 
importan o exportan como fungicidas, herbicidas, y 

otros, a fin de guardar una buena correlación con la 
cadena biológica;  así como servir de acicate bioéti-
co en la realización de programas o investigaciones 
con humanos en el campo médico y/o social.      

I.ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN DE BIOÉTICA 
TRANSFRONTERIZA.

Ya desde el año 1989, (el 26 de marzo) se había 
creado la Comisión Colombo- venezolana de Inte-
gración Económica fronteriza por los presidentes 
Carlos Andrés Pérez, por Venezuela;  y Virgilio  Bar-
co, por Colombia. 

La Comisión que hoy proponemos debe ser llevada 
al nivel de la Bioética transfronteriza, para darle un 
contexto en el marco de la crisis que vive la edu-
cación, la ciencia, el método científico, la fuga de 
talentos, la competencia neoliberal de los paradig-
mas dominantes en Colombia, el agotamiento del 
paradigma socialista bolivariano en Venezuela, y el 
estudio de un paradigma emergente del ser huma-
no transfronterizo que pueda dar cuenta de ese es-
pacio geohistórico sometido a una constante crisis 
por las políticas públicas de los Estados nacionales 
de lado y lado.  

En el siglo pasado  cuando se propuso la integra-
ción binacional colombo-venezolana se apostaba 
por “acciones francas y dinámicas en los ámbitos 
bilateral y multilateral.” Incluso las comisiones de 
lado y lado fueron integradas con pluralidad polí-
tica e ideológica, lo cual sería hoy por hoy, una op-
ción a imitar: 

la Comisión Colombiana la integraban Enrique Var-
gas Ramírez, Guillermo Fernández de Soto, Cle-
mencia Forero Ucross, Jaime García Parra, Álvaro 
Araujo Noguera, Angelino Durán Quintero, Darío 
Mesa, Enrique Danies, Álvaro Villamizar, Jaime Pé-
rez López, Fabio Torrijos Quintero, y Diego Mon-
taña Cuellar. Y por parte de Venezuela, Ramón J. 
Velásquez, Omar Baralt, Valmore Acevedo Amaya, 
Elías castro, Teo Camargo, Guillermo Colmenares 
Finol, Fernando Chumaceiro, Andrés Duarte Vivas, 
Alberto Lizarralde y Pompeyo Márquez.  Rescata-
mos el sentido  plural y la diversidad geográfica de 
estas comisiones, “los departamentos colombianos 
y los estados venezolanos fronterizos estaban de-
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bidamente representados en ambas Comisiones, 
así como liberales y conservadores de un país y ac-
ciondemocratistas y copeyanos de la otra nación. 
En cuanto al pensamiento político de la izquierda 
socialista, en los primeros meses lo representó por 
Colombia, Diego Montaña Cuellar y a su muerte, 
Orlando Falls Borda ocupó su sitio, y Pompeyo Már-
quez, de igual tendencia ideológica representó a 
Venezuela.”   

Ese esfuerzo fue recuperado por el Grupo Académi-
co Binacional (GAB) que nace a partir de la reunión 
XI del GRUPO ACADEMICO COLOMBIA-VENEZUELA 
que sesionó en Riohacha del 27 al 31 de julio de 
2004, con una participación cercana a las doscien-
tas personas, más de la mitad representada por la 
Guajira, y el resto por Caracas, Bogotá, San Cristó-
bal, Maracaibo, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, 
Barranquilla, Puerto Ayacucho y Puerto Inírida. 
Ese recorrido histórico es el siguiente:

La primera etapa, de 1992 a 1997, estuvo centrada 
en el impulso a la cátedra Colombia en la UCV y 
Venezuela en el Instituto de Estudios Políticos y Re-
laciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad 
Nacional de Colombia, y en el Centro de Estudios 
de Fronteras (CEFI), ULA-Táchira-San Cristóbal, a 
través de las cuales se desarrollaron ciclos de con-
ferencias. Es bueno puntualizar que la Cátedra Co-
lombia-Venezuela fue una propuesta del Centro de 
Estudios de Fronteras (CEFI), ULA-Táchira-San Cris-
tóbal. 

La segunda, entre 1997 y 1999, con el apoyo a las 
dos universidades promotoras de este esfuerzo por 
parte del PNUD, la Corporación Andina de Fomen-
to (CAF), el Convenio Andrés Bello (CAB) y de las 
dos cancillerías se constituyó el Grupo Académico 
Binacional con el fin de elaborar un informe bina-
cional sobre el estado de la relación entre los dos 
países –en ocho dimensiones: político-diplomática, 
económica, fronteriza, seguridad, narcotráfico, mi-
graciones, educación ciencia y tecnología, comuni-
cación y cultura. 

La tercera, entre 1999 y 2003. En esta etapa, con el 
apoyo de la UCV, el CAB, la ACCI y la embajada de 
Colombia en Venezuela y de Venezuela en Colom-
bia, se trasladaron las reuniones binacionales para 
ciudades fuera de las capitales y especialmente 

fronterizas: Cartagena 1999, Cúcuta 2000, San Cris-
tóbal 2001, Bucaramanga 2002, Maracaibo 2003, 
Riohacha 2004. El Grupo se amplió con académicos 
de universidades de zonas fronterizas y con nuevos 
temas: ambiente, etnias y lenguas. 

La cuarta etapa, consolida la ubicación del Grupo 
Académico en los distintos ámbitos fronterizos 
para acercarnos a su diversidad y toma la redefini-
ción del concepto de fronteras y las contribuciones 
para la conformación de Zonas de Integración Fron-
teriza (ZIF) Colombo-Venezolanas. 

Las dos siguientes reuniones serían en Puerto Aya-
cucho capital del estado Amazonas de Venezuela 
en octubre de 2005 y en Puerto Inírida capital del 
Guainía en 2006.
          
También son parte de estos antecedentes el XII 
Congreso Colombiano de Historia, Popayán-UNI-
CAUCA (2003), donde el historiador Medófilo Me-
dina, Presidente de la Asociación Colombiana de 
Historiadores, conformó un panel para trabajar el 
tema: Colombia y América Latina: memorias frag-
mentadas, ciudadanías e interculturalidad; citare-
mos algunos:

 1. Christian Buschges. Universidad de Bielefeld, 
Alemania. “Etnización de lo político. Espacios loca-
les, nacionales y globales de comunicación política 
de América Andina y Asia del Sur.” 

2. Ricardo Forte. Universidad Autónoma Metropo-
litana, México. “La política Exterior norteamerica-
na hacia América Latina en el debate historiográfi-
co del siglo XX: Una reinterpretación”. 

3. Aimer Granados García. Universidad Autónoma 
Metropolitana, México. “Notas para un Análisis del 
Discurso Hispanista en Colombia y México, 1880-
1920”. 

4. Marta Saade Granados. “Mexicanos imperfectos: 
la construcción eugenésica del pueblo mexicano”.

5. Medófilo Medina. Asociación Colombiana de 
historiadores. El liderazgo carismático. Una visión 
comparada de Argentina de octubre de 1994 y Ve-
nezuela de abril de 2002”. 
6. Inés Quintero. Universidad Central de Venezuela. 
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“El surgimiento de las Historiografías Nacionales: 

Venezuela y Colombia: Una perspectiva Compara-
da”. 

7. Leonardo Bracamonte. Universidad Central de 
Venezuela. “Las representaciones y las visiones del 
pasado en los manuales de Historia Patria de Co-
lombia en el periodo grancolombiano”.

 8. Adriana Hernández. Universidad Simón Bolívar, 
Caracas. “Identidades Fragmentadas e Historias 
Compartidas: El Aprendizaje de la convivencia polí-
tica en el periodo grancolombiano”.

 9. Paola Castaño. Estudiante Universidad de los 
Andes. “America Latina y la Historia Mundial”. 

10. Roberto Sancho Larrañaga. “Análisis compara-
do de la violencia política armada en Colombia y 
España en la segunda mitad del Siglo XX”. 

11. Mario Hernández Álvarez. La fragmentación de 
la salud en Colombia y Argentina, 1880-1950”. 

12. Manuel Chust. Universida Jaume I, Castellón 
(España). “Proceso, revolución y situaciones revo-
lucionarias en España y América. Continuidades y 
rupturas, 1808 - 1837”.

Los trabajos coordinados por Socorro Ramírez y 
José María Cadenas (coordinadores académicos y 
editores) son básicos en este sentido; se reportan 
tres libros publicados:

 1. Colombia-Venezuela: agenda común para el si-
glo XXI  (1999) editado por el Instituto de Estudios 
Políticos y relaciones Internacionales (IEPRI) de la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 
Central de Venezuela.

2. “El segundo libro, editado y publicado, en 2003 
en Bogotá, por el IEPRI de la UNAL y la UCV junto 
con el CAB, incorpora un completo estudio de las 
cien preguntas de la encuesta de autopercepciones 
y de percepciones mutuas entre colombianos y ve-
nezolanos”.

3. VENEZUELA Y COLOMBIA, debates de la historia 
y retos del presente, editado por el vicerrectora-
do académico Universidad Central de Venezuela 
e IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. 
(2005). Vale la pena destacar que este trabajo es 
el resultado de una serie de investigaciones realiza-
das bajo la labor del Grupo Académico Binacional, 
esfuerzo conjunto de investigadores de Colombia y 
Venezuela.

Sin duda el trabajo de Inés Quintero, es un extraor-
dinario aporte, en primer lugar, con el trabajo: El 
surgimiento de las historiografías nacionales: Vene-
zuela y Colombia en una perspectiva comparada. Y 
en el segundo, La tradición grancolombiana: hito y 
mito en la relación colombo-venezolana. 

Por su parte, Leonardo Bracamonte nos presenta 
su trabajo sobre “Las representaciones y las visio-
nes del pasado en los manuales de historia patria 
de Colombia y Venezuela en el siglo XIX”, estudio 
sobre las obras del colombiano José María Quijano 
Otero y su Compendio de historia patria (1874); y 
el venezolano Felipe Tejera, con su Manual de his-
toria patria para el uso de las escuelas y colegios 
(1875). 

Adriana Hernández nos aporta: Identidades frag-
mentadas e historias compartidas: el aprendizaje 
de la convivencia política en el período granco-
lombiano. Medófilo Medina, utiliza para su análisis 
comparativo dos situaciones históricas semejantes 
entre los hechos acaecidos en Chile el 11 de sep-
tiembre de 1973 y los ocurridos en Venezuela el 13 
de abril de 2002.

Carlos Romero y Ana María Sanjuán, por Vene-
zuela, y Socorro Ramírez, por Colombia, estudian 
el tiempo presente, en un trabajo triangular entre 
Estados Unidos – Colombia y Venezuela. Alberto 
Urdaneta, establece los parámetros en los cuales 
se ha sustentado la cuestión fronteriza, los factores 
y las variables que caracterizan a las zonas de fron-
tera, su comportamiento de manera atípica con 
relación al resto del país, y las complejidades para 
entender y actuar en la frontera colombo-venezo-
lana a través de: 
una mirada desde la perspectiva venezolana.  
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Esteban Emilio Mosonyi ha estudiado los asuntos 
sobre la educación a nivel universitario, que involu-
cre a las minorías indígenas, y de los procesos para 
el establecimiento de una red universitaria binacio-
nal wayuu. Carlos Germán Sandoval, establece el 
papel que juega internet en los nuevos conceptos 
de una sociedad global. 

No obstante el gran esfuerzo del Grupo Académico 
Binacional, y a juzgar por el balance que presenta 
Socorro Ramírez y José María Cadenas,  a pesar de 
que hay referencia de ponencias sobre ambiente 
y salud, no se encuentran propuestas de una Co-
misión de Bioética; razón por la cual nuestra pro-
puesta se convierte en novedosa a los efectos de 
continuar con esa Agenda. 

Entre el 25 y 27 de noviembre de 2010, convoca-
do por el Grupo Motor Binacional, se realizó en la 
ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santan-
der-Colombia, el Seminario Taller Binacional: Apor-
tes a la Construcción de una Política de desarrollo 
fronterizo desde la Sociedad Civil, organizado por 
la Dra. Raquel Álvarez (CEFI-ULA-Táchira) y la Dra.

 Marina Sierra (Departamento de Estudios Interna-
cionales y Frontera (Universidad Francisco de Paula 
Santander).  En el mismo se presentaron algunas 
conferencias que refieren la importancia de la His-
toria Comparada, en especial la conferencia del Dr. 
J. Pascual Mora García, intitulada: 

Región Geomental Fronteriza Colombo-Venezola-
na: Paradigma de Integración Histórico, Cultural y 
Social, trabajo que se tiene su fundamento episte-
mológico en la tesis doctoral en historia (2010). 

Desde el punto de vista de la Historia Comparada 
Colombia-Venezuela nuestro principal esfuerzo lo 
hemos realizado al interno de la Comunidad Dis-
cursiva de Historia de la Educación colombo-ve-
nezolana durante más de 15 años, con resultados 
presentados de la Tesis Doctoral en la Universidad 
Rovira i Virgili, Tarragona-España, intitulada:  

COMUNIDADES DISCURSIVAS DE HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA, ESTUDIO DE 
CASO: VENEZUELA (1998-2008),  en la cual se pre-
senta un estado de la cuestión destacándose los 

aportes y los investigadores más representativos 
de las Comunidades Discursivas de Historia de la 
Educación, entre ellos: Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Chile, y Venezuela.

También hemos desarrollado proyectos de inves-
tigación aprobados por del CDCHT-ULA, entre el 
2008-2010, en especial el intitulado: ANÁLÍSIS BI-
BLIOMÉTRICO DE LAS COMUNIDADES DISCURSIVAS 
DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA, 
ESTUDIO DE CASO: RUDECOLOMBIA (1996-2008), 
NUTA- H-280-08-06-B. Desde el punto de vista ins-
titucional participamos como profesores y/o inves-
tigadores invitados al Doctorado en Educación de 
RUDECOLOMBIA UPTC-CADE Tunja, el Doctorado 
en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia (UPTC)-Tunja, y como Miembro 
del Grupo HISULA-UPTC, e investigador clasificado 
por COLCIENCIAS.
 
El Diplomado de Historia Compara de la Región 
fronteriza Colombo-Venezolana, región, realizado 
bajo la anuencia del GRUPO HEDURE de la  ULA-Tá-
chira y el Decanato de Extensión de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira (UNET) a través 
de la Coordinación de Formación Permanente. Se 
realizó en homenaje a los 450 años de la ciudad de 
San Cristóbal y permitió congregar a  connotados 
expertos sobre el tema, cuyas memorias in extenso 
se publicaron en el número 14 de la Revista Heu-
rística, 2011. Destacamos dos de los trabajos, para 
sólo nombrar algunos, el Dr. Armando Martínez 
Garnica  y el Dr. Álvaro Acevedo Tarazona. 

En el año 2014, destacamos el esfuerzo reali-
zado en el marco del IX Seminario de Bioética y 
Universidad, Educación y responsabilidad social: 
¿Entre la Certeza y la Incertidumbre? Bucaraman-
ga, entre el 8 y 9 de abril de 2014 realizado en la 
Universidad de Santander. Al interno del evento 
se desarrolló una agenda que trajo en una de las 
conclusiones la creación de la COMISIÓN DE BIOÉ-
TICA TRANSFRONTERIZA , la cual fue retomada 
por el Vicerrectorado de investigación de la UDES 
y el EIH  de la UIS.   

La experiencia realizada por el Instituto de Estudios 
Humanitarios nodo San Cristóbal es encomiable. 
Durante el año 2014 se realizaron más de 20 jor-
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nadas de trabajo sobre el tema transfronterizo que 
involucraba desde jornadas de investigación, diplo-
mados, conferencias, congresos y tutorías de tesis 
de pregrado y postgrado. Además de las jornadas 
de acción social realizadas por la Fundación San 
Nicolás en las que se llegó a repartir hasta 3000 v 
regalos a los niños de los sectores vulnerables de la 
frontera colombo-venezolana.   

En nuestra visita al IEH Bucaramanga el día 9 de 
abril de 2014, que tiene su sede en la Universidad 
Industrial de Santander  conversamos con el  profe-
sor Gonzalo Patino (presidente IEH Bucaramanga) 
para poder llevar a delante esta importe idea, la 
cual tenemos en proceso.        

II.LA COMISIÓN DE BIOÉTICA TRANSFRONTERIZA:

Los 2.119 Kilómetros de frontera común con Co-
lombia, y sus cerca de 7 millones de habitantes 
fronterizos representan un extraordinario reser-
vorio para profundizar en la Comisión de Bioética 
Transfronteriza, para hacer notar que se requiere 
de un tratamiento especial por parte de los Estados 
nacionales; razón por la cual debemos potenciar 
una propuesta académica que surja de la interre-
lación de los pares académicos para mirar bioética-
mente la ciencia y la tecnología; pero también las 
humanidades y las artes. Esa parcela que las separa 
debe superarse.  

Esta comisión estaría integrada por colegas acadé-
micos de Colombia y Venezuela, y se establecerían 
entre las partes de manera institucional, de mane-
ra que en principio pudiera funcionar con los que la 
integran inicialmente pero luego podrían integrar-
se otras redes académicas y universidades. 

 Como propuesta epistemológica sugerimos los si-
guientes criterios a seguir para la formación filosó-
fica de los Comités de Bioética Transfronteriza:

1.Revisión del modelo de desarrollo a fin de revisar 
las premisas sobre los cuales se funda el concepto 
de civilización actual; “Cuando a la globalización se 
la ve desde primer mundo (20% de la humanidad), 
todo es riqueza, ganancia, eficiencia, crecimiento y 
desarrollo. Pero cuando se ve al mismo fenómeno 
desde la perspectiva del tercer mundo (80% de la 

humanidad), la perspectiva cambia radicalmente, 
porque entonces lo que se ve, es crisis, miseria, 
hambre, deuda, subdesarrollo y permanente trans-
ferencia de capital. Parece que la constante pro-
ducción de riqueza y miseria a escala mundial son 
productos de un mismo fenómeno. Ahora bien, si 
éste es el problema, habría que investigar acerca 
de sus causas y el modo cómo afecta a lo humano 
hoy, para entonces pensar en las condiciones de 
posibilidad no sólo del humanismo, sino de una te-
matización consistente que trascienda la reflexión 
meramente anecdótica o bienintencionada.”  

Y al mismo tiempo  superar la pretendida neutra-
lidad valorativa de la ciencia, bajo el supuesto de 
que no hay que ponerle límites a la búsqueda de la 
verdad científica, me refiero a aquellos que no con-
ciben su trabajo ni como bueno ni como malo, sino 
como neutro. La crítica al método científico como 
único criterio valorativo de la ciencia ha sido una 
constante durante el siglo XX, con su epicentro en 
el paradigma postpositivista con Tomas Kuhn, Laka-
tos, Popper, Toulmin, Feyerabend, entre otros. 

En modelo desarrollista dieciochesco debe ser 
revisado, “Wilson (1998) alerta sobre la precarie-
dad de una civilización que pretende sustentar su 
bienestar sobre una cantidad de aparejos y pró-
tesis tecnológicas dependientes del conocimiento 
y aplicaciones sofisticados, que progresivamente 
sustituyen mecanismos naturales de control, y cu-
yos daños colaterales pueden llegar a superar la 
capacidad restaurativa de los sistemas de mante-
nimiento de la vida en el planeta. Según él, la meta 
sería la de un desarrollo sostenible que garantice 
bienestar y elevada calidad de vida de los habitan-
tes del mundo, pero con una mínima dependencia 
protésica.”   El eje fronterizo colombo- venezolano 
es un área del mercado global, por la presencia de 
los Tratados de Libre Comercio en Colombia, y el 
Mercosur en Venezuela, por lo que se requieren 
análisis del mercado y la comprensión de la ciencia 
que supere el criterio instrumental.  

La filosofía nos hace reflexionar cuando expresa: 
la “ciencia no piensa” en palabras de Martín Hei-
degger, concepto que su momento estremeció a 
la comunidad científica, pero que aludía a que la 
ciencia pocas veces cuestiona sus propios paradig-



40

R
EV

IS
TA

 M
UN

D
O

 F
ES

C 
mas. En el marco de una discusión en torno a la 
necesidad de la creación de los Comités de Bioética 
me parece oportuno, porque son éstos los que de 
alguna manera contribuyen a desarrollar el brazo 
ético-bioético de la ciencia. 

Edgar Morin, por su parte, alertaba la construcción 
de una ciencia con conciencia , se trata de mirar 
bioéticamente la ciencia y la tecnología, en tanto 
que ciencia aplicada.

El problema de la esencia de la técnica moderna es 
planteado por Heidegger como un problema corre-
lativo al problema de la verdad (alétheia). El tema 
de la técnica forma parte del núcleo de su pensa-
miento. Por tanto no es colateral ni derivada de su 
filosofía, sino básico. 

Heidegger enjuicia la técnica moderna por su nivel 
de instrumentalización de la realidad, al sólo re-
ducirla a entidades de consumo, en este sentido, 
desde el territorio hasta los espacios interestelares 
son asumidos por el hombre de la técnica en el ho-
rizonte de un uso incondicionado.

El pensar del hombre técnico se impone en forma 
avasallante, es el pensar  computante, el pensar 
calculante; es un pensar que se erige como el único 
modo de ser tenido en cuenta, desplazando todos 
los demás, en especial al pensar meditativo. 

La bioética se convierte en un eje que hace re-
flexionar al  pensamiento que calcula todo, al 
pensamiento que se rige por el  “si…entonces.” El 
principio de causalidad que hizo de la ciencia en los 
siglos precedentes el imperio de la verdad hoy vive 
un proceso de deconstrucción en donde la ciencia 
caos o ciencia de las dimensiones no lineales ha de-
mostrado que tenemos que aprender a movernos 
en presencia de un mundo estocástico y de lógicas 
borrosas.   

El pensamiento que buscó la matematización de la 
vida cotidiana está en crisis. Este pensar construyó 
una mentalidad tecnológica dominante que conci-
be y trata a los hombres como cosas, que ha termi-
nado por cosificar al hombre. Esta mentalidad ha 
demostrado límites, lados oscuros, aspecto del han 
dado cuenta autores como K. P. Feyerabend.  
Se trata en definitiva de superar el criterio de que 

todo acto científico es por naturaleza bueno, y en 
ese sentido, todo lo que es técnicamente posible es 
éticamente necesario. 

La postmodernidad crítica retoma todas las formas 
de saber, ante la crisis ocasionada por la arrogancia 
de la Razón Ilustrada, el otrora denominado pen-
samiento débil, es así, como aflora para la com-
prensión del mundo el conjunto de fragmentos de 
verdad, y no la verdad única. Desde la intuición, el 
mito, las estructuras lúdicas, la poética, las artes 
plásticas, el yoga, la terapia de la risa, la oración 
profunda, la meditación trascendental, la curación 
a través de las manos, todas son técnicas que en 
el mercado de la vida han demostrado tener una 
parte de la verdad. No se trata aquí de defender 
posiciones a ultranza sino de manifestar que el lo-
gocentismo que acompañó la ciencia experimental 
durante siglos hoy vive sus últimos días. Impera, 
pues, una tolerancia epistemológica, en donde, el 
respecto a las culturas regionales sea la máxima. 

2. La relación de equilibrio entre ciencia y ecolo-
gía debe ser una prioridad del Comité de Bioética 
Transfronterizo. El flujo de productos químicos y 
sus derivados para ser utilizados por los agriculto-
res requiere de orientación oportuna por el mer-
cado ilegal que se genera en la región. Ya tenemos 
problemas de acidificación de los suelos por el mal 
uso, así como comunidades afectadas por el uso in-
discriminado de los fosforados en las legumbres y 
hortalizas.    

3. La bioética debe incluir a todas las profesiones y 
disciplinas, dentro del cual la medicina es solo una 
parcela. Se debe superar el divorcio entre las de-
nominadas ciencias duras y las ciencias blandas, de 
hecho en los llamados comités de bioética se fusio-
nan interdisciplinariamente el médico y el teólogo, 
el internista y el filósofo, el especialista y el abo-
gado, el enfermero y el administrador, el ministro 
religioso y la comunidad. La bioética  está sujeta 
también a la  mentalidad colectiva, “pertenece la 
bioética al acervo de la memoria colectiva (...) la 
Bioética no es otra cosa que el reflejo de la inte-
rioridad humana del ethos propicio de la vida, con 
el cual se establecen las justas relaciones ecosisté-
micas del hombre con su entorno social y natural.”  
Es el problema de superar la premisa dieciochesca 
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según la cual “hacer ciencia era arrancarle los se-
cretos a la naturaleza”, sin menoscabo de la cadena 
biológica; lo cual ha generado un proceso de des-
trucción de la vida. Esta tesis convirtió el mundo 
en un problema global, y obligando a replantear el 
paradigma ecológico, de la sostenibilidad y susten-
tabilidad.    

4. El problema de la bioética no es un problema 
nacional sino que debe cumplir con las normar 
universales, y por supuesto en el marco de la cons-
trucción y deconstrucción del paradigma científico 
universal.   Es bueno integrar los documentos de 
las políticas de Estado en Colombia y Venezuela  a 
fin de poder llegar a acuerdos que hagan sinergia 
en una política transfronteriza, que logre integrar 
las fronteras vivas del estado Táchira y los departa-
mentos  Nortesantander, Boyacá y Santander.   

5. La bioética y los Derechos Humanos. Este as-
pecto liderado por organizaciones como el IEH es 
vital en la consideración de la Comisión de Bioéti-
ca Tansfronteriza; en una frontera acechada por el 
narcotráfico, el problema de los refugiados, la trata 
de personas,  los grupos irregulares,  además de los 
cuerpos represivos de ambos estados nacionales, 
Venezuela y Colombia, conviene que se realice un 
estudio de acompañamiento bioético constante-
mente; porque la bióetica “Como brújula, la bioé-
tica orientaría la búsqueda y uso del conocimiento 
trazando un camino respetuoso y promotor de los 
derechos humanos. Es difícil, quizás hasta arriesga-
do, suponernos hoy más conscientes de nuestras 
pulsiones de lo que lo éramos en otras etapas de la 
historia de Occidente, pero sin duda sí lo somos de 
las complejas interacciones que ponemos en mar-
cha, bien en escala local o planetaria, al lanzar a la 
arena cada una de nuestras acciones, intervencio-
nes e invenciones tecnológicas.”   

6. La bioética el problema de la muerte en la fron-
tera.  El tema requiere ser tratado en circunstancias 
en las cuales se necesita que una Comisión de Bioé-
tica que interceda ante los organismos competen-
tes para ayudar a las víctimas del conflicto armado 
en la frontera; si bien el problema de la seguridad 
de estado atañe a las autoridades de ambos paí-
ses, el problema de la muerte debe ser mediado 
en circunstancias en las cuales se requiere ayuda 

para tratar a combatientes heridos y el trámite de 
la entrega de los cuerpos a los familiares.     

Pero la bioética no sólo toca el mundo de afuera, ni 
el mundo social, sino que atañe también al mundo 
personal. La tecnología hizo de la muerte un pro-
blema técnico y no un sentimiento que conectaba 
con una de las dimensiones básicas del ser huma-
no. La muerte dejó de ser un problema del hogar, 
ahora por antonomasia es un problema que se di-
rime en la clínica; antes teníamos buena muerte o 
mala muerte, según fuera el caso. Incluso las co-
fradías en el siglo XVIII y XIX hicieron  de la muerte 
una tanatofobia;  esto puede verse en las Cofradías 
de las Benditas Ánimas del Purgatorio en la iglesia 
católica. El concilio de Trento inventó el purgatorio 
y permitió construir en occidente una dinámica so-
bre el tema de la muerte, y fue Juan Pablo II quien 
elimino el purgatorio, quedando así un imaginario 
en el olvido. 

Hoy tenemos muerte dulce, muerte asistida; antes 
la muerte era compartida en la intimidad familiar 
y los amigos, hoy es un fenómeno aislado, pasivo; 
antes la muerte era rápida, ahora la muerte es len-
ta, prolongada; antes acompañábamos el moribun-
do, ahora hablamos del moribundo; hoy la muerte 
dejó de ser una realidad existencial para pasar a 
tener un apellido: muerte encefálica, muerte clíni-
ca, muerte asistida; en fin, la muerte dejo de ser 
un asunto personal para pasar a formar parte a un 
proceso intersubjetivo, de allí la aparición de los 
llamados comités de bioética en las clínicas y hos-
pitales. No hay consensos universales al respecto. 
Pero debe ser un tema a discutir en las comisiones 
de bioética y no dejarlo en manos del tecnólogo. 
La técnica no tiene la última palabra, ni es tiene el 
monopolio de la verdad. 

7. La Comisión de Bioética Transfronteriza (CBT) 
como promotora de paz.  La cultura de paz requie-
re de un análisis profundo en la CBT, puesto que 
siendo una zona en constante interrelación y vi-
rulencia como consecuencia del conflicto armado 
colombiano y la radicación de los llamados sitios 
de aliviadero en el eje fronterizo, han generado un 
caldo de cultivo en las poblaciones limítrofes para 
que los niños y jóvenes se vean inducidos a una 
violencia que le es incorporada como pseudo valor 
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por los irregulares. Siendo el sicariato el mal más 
grande que padecemos en el eje fronterizo. La Edu-
cación en Emergencia  como herramienta para la 
enseñanza-aprendizaje de la paz, no sólo es una es-
trategia deseable sino necesaria. Incluso para con-
frontar los estándares sobre los cuales se evalúan 
esos conocimientos; a manera de ejemplo, en una 
comunidades de estrato 1, que no llega ni siquie-
ra al promedio de comprensión lectora del depar-
tamento Nortesantader-Colombia se plantea una 
estrategia para la mejora; pero surge mi pregunta, 
¿cómo es que queremos elevar la comprensión lec-
tora según el estándar nacional? si ni siquiera el es-
tándar nacional que es superior aprobó las pruebas 
Pisa. He aquí un ejemplo que hace ver que los mo-
delos de evaluación internacionales también están 
siendo manipulados.    

Desde la Universidad de Los Andes promovemos 
la Maestría de Paz,  programa gestado en la Uni-
dad Académica Grupo de investigación HEDURE y 
la Cátedra “Gandhi” Pro - Paz de la ULA-Táchira y 
se desprende de las líneas de investigación que he-
mos desarrollado en catorce años de creación del 
Grupo HEDURE. Desde el punto de vista académi-
co tiene como antecedente inmediato el Programa 
de Actualización en Cultura de Paz, DDHH y EeE 
aprobado por el Consejo de Estudios de Postgra-
do (CEP-ULA-Mérida) en fecha 25/07/2012, según 
oficio CG-0720/07/2012; con una duración de 288 
h/c, y 6 cursos de 48 h/c, en el cual otorgará certifi-
cado por 12 unidades de crédito (u/c). Las líneas de 
investigación que dan vida al programa de Maes-
tría en Educación mención Cultura de Paz, DDHH y 
EeE, a saber.  

1.La Cultura de Paz a través de la enseñanza de His-
toria de la Educación para la paz.

 2. Los Derechos Humanos, inspirado en la propues-
ta del sistema de Naciones Unidas y UNESCO, que 
lleva a cabo el Programa Mundial de Educación y 
Derechos Humanos, cuya primera fase (2005-2009) 
consiste en reforzar la enseñanza de los derechos 
humanos en los sistemas de educación primaria y 
secundaria en cada país, y que en neutro caso lo 
proyectamos hasta el sector universitario; y 3. La 
Educación en Emergencia.  El propósito de la edu-
cación en emergencias es desarrollar acciones que 

permitan disminuir las brechas en educación deri-
vadas del conflicto armado y su repercusión en el 
eje fronterizo,  garantizando los cuatro pilares de la 
educación: inclusión, permanencia, aceptabilidad y 
adaptabilidad en situaciones críticas, incorporando 
la cultura resiliente como eje valorativo. 

Por otro lado, contribuir con las políticas de Estado 
que promueven el diálogo como un eje catalizador 
que evalúa las posiciones polarizadas a fin de propi-
ciar un diálogo con responsabilidad social.  La paz, 
como categoría se ha convertido en una entelequia 
que dice todo y nada, al mismo tiempo; y en parte 
se debe a que pensamos que la paz la alcanzamos 
con la razón, no hay un principio de razón suficien-
te que imponga la paz, la paz es un problema del 
diálogo consensuado, del alma sincera. La paz sus-
tentable no se impone con un brazo armado. 

La historia de la educación para la paz, los Dere-
chos Humanos y la Educación en Emergencias, es 
estudiada con los temas vinculados con las Políticas 
Sociales: Derechos Humanos, Trabajo Social, Indivi-
duos con necesidades especiales, Bienestar Social, 
Género, Estudios de la Mujer, tolerancia Religiosa, 
Estado del Bienestar, Seguridad Social, Desempleo, 
Política Ambiental, Política Económica, Comporta-
miento Humano, Protección de la Infancia, Exclu-
sión e inclusión social, y el impacto del conflicto 
armado colombiano en nuestro contexto. 

Desde el punto de vista de las bases filosóficas del 
curriculum retomamos las diseñadas por Ministe-
rio del Poder Popular la Educación en Venezuela, 
en un todo de acuerdo con Ley Orgánica de Edu-
cación (LOE-2009), en su Art. 3, y organizaciones 
internacionales destinadas a la Asistencia Humani-
taria. El estudio de factibilidad y triangulación de 
resultados se realizó a través del Programa Actua-
lización en Investigación Histórica (aprobado por 
el CEP en la plenaria del 23/09/2009 en comuni-
cación CG-0384), el Diplomado de Historia Compa-
rada de la Región Fronteriza Colombo-Venezolana 
(realizado en 2011), el 33 Congreso mundial del In-
ternational Standind Conference for the History of 
Education (ISCHE) realizado en San Luis Potosí-Mé-
xico (2011), los Coloquios de Paz (2013-2014), los 
semilleros de Investigación del Archivo Digital del 
Táchira (2012-2015), los congresos internaciona-
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les de la Sociedad de Historia de la Educación La-
tinoamericana realizados en  Barquisimeto (2013) 
y Puerto Vallarta – México (2014), el 34 Congreso 
mundial del International Standind Conference for 
the History of Education (ISCHE) realizado en Gi-
nebra-Suiza (2012), además de los Seminarios del  
Centro Internacional Vendimia desarrollados en 
Tunja-Colombia (2012), Ouro Preto-Brasil, (2013) y 
Tunja-Colombia (2014), también en la Conferencia 
inaugural de la LXVI Convención Nacional de Aso-
VAC (San Cristóbal, 2014); a todos  asistimos para 
presentar la propuesta a los pares regionales, na-
cionales e internacionales. 

Luego de esta trayectoria evaluativa de pares aca-
démicos nacionales e internacionales se procedió a 
actualizar el programa de Maestría en Historia de la 
Educación orientado a la Paz, DDHH y EeE, con im-
pacto en la región fronteriza, específicamente en el 
Estado Táchira (Venezuela) y Nortesantander (Co-
lombia), a fin de introducir  en los programas es-
colares estrategias para sensibilizar a los docentes, 
alumnos y comunidad educativa en la construcción 
de la paz, DDHH y EeE.

 Entre los objetivos se busca analizar los andamios 
mentales que hicieron del tachirense en el tiempo 
de larga duración un hombre de cordialidad y paz, 
razón que se explica en la Tachiraneidad. Esta es la 
razón por la que la línea de investigación de ense-
ñanza de historia de la educación y de las mentali-
dades para la paz se convierte en el nervio medular 
del programa. (Acuerdo Subscrito por Venezuela 
en la Declaración de Lima, 2003). 

De esa manera, estaríamos en condiciones de 
formar egresados en educación con énfasis en el 
tema de cultura de paz, DDHH y EeE y expertos 
en la investigación comunitaria  conectados con 
las organizaciones del tema humanitario a nivel 
local, regional, nacional e internacional. Hoy por 
hoy la educación apuesta por el aula heterogénea 
y rompe el viejo paradigma de la homogeneización 
escolar, nos falta sensibilizar cada vez a nuestros  
docentes para el cambio más relevante: iniciar el 
reaprendizaje de las estrategias didácticas y afec-
tivas que requiere el trato con nuestros iguales los 
individuos con necesidades educativas especiales. 
Igualmente, se propone trabajar los programas de 

reeducación con los privados de libertad, y grupos 
vulnerables de la región fronteriza, especialmente, 
los que sufren el problema de trata de personas, 
trata de migraciones, violencia familiar y de la mu-
jer, refugiados, y desplazados del conflicto armado 
colombiano.

A manera de síntesis, podemos decir que en la re-
gión fronteriza colombo- venezolana se requiere 
de una Comisión de Bioética Transfronteriza que 
trabaje con pares académicos en Colombia y Vene-
zuela, en ese sentido, proponemos un programa de 
formación de cuarto nivel como es la Maestría de 
Historia de la Educación para la paz, DDHH y EeE 
la cual puede ser desarrollada en conjuntamente 
en el área de fronteras. Esta visión nos ayudaría a 
superar los problemas endógenos que limitan la 
comprensión del fenómeno a ser abordado. Igual-
mente, se requiere recomendar a la Comisión de 
Bioética de la ULA el incorporar una visión más am-
plia que supere el criterio instrumental-normativo 
de la misma. 
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  IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y MOvILIDAD
 SOCIAL DEL ESTUDIANTE DE LA FESC

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

    Pedro Rafael Sayago Rojas1

Resumen 

 El enfoque principal de esta investigación consiste en aplicar la metodología conocida para establecer 
resultados de oportunidad y movilidad social del estudiante de Fundación de Estudios  Superiores de COM-
FANORTE –FESC-, mediante datos fiables de la relación padre – hijo, comparando las relaciones que impli-
can nivel de educación, ingresos, y posesión de activos determinantes, el bienestar económico y social, así 
como el nivel de vida entre una generación y otra generación.
 
Dada la característica de la región de ser frontera y la crisis actual, la oportunidad y movilidad social se 
verá afectada, pues mientras que una de las variables analizadas como es el coeficiente Gini, es mejor para 
la ciudad de Cúcuta frente al coeficiente departamental y nacional, a futuro y por la falta  de creación de 
empresas para la generación de empleo, afectará la otra variable clave de resultado como es el ingreso, 
restando al estudiante FESC oportunidad y movilidad social.

Palabras clave: producto interno bruto per cápita, equidad,  igualdad oportunidad,ingreso personal  y mo-
vilidad social.

Abstract

The main focus of this research consist in applying the known methodology to establish results of oppor-
tunity and social mobility for the students of the Higher Education Foundation COMFANORTE -FESC-, by 
reliable data of the parent and child relationship, comparing the relationships involving the level of edu-
cation, income, and possession of determining assets, the economic and social well-being, as well as the 
living standards from one generation to another generation.
Given the characteristic of the region to be border and the actual crisis, opportunity and social mobility will 
be affected, because while one of the analyzed variables such as the Gini coefficient, is better for the city 
of Cucuta against the departmental and national coefficient, the future and the lack of entrepreneurship 
for job creation, will affect the other key of result like the variable income, subtracting the opportunity and 
social mobility of the FESC´s student.

Keywords: gross domestic product (gdp) per cápita, equity, equal opportunities, personal income y 
social mobility

1Pedro Rafael Sayago Rojas,Economista,Docente  Investigador Programa de Negocios Internacionales.Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte - FESC, 2012. consultorioempresarial@fesc.edu.co, pedro.sayago02@gmail.com
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IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y MOvILIDAD SOCIAL DEL
 ESTUDIANTE DE LA FESC

1.INTRODUCCIÓN

En inicios de la construcción del Plan de Desarro-
llo Nacional 2010- 2014, “Prosperidad para Todos”, 
se propuso y aprobó como uno de los cinco pilares 
rectores del plan el “Aumentar la equidad y mejorar 
la movilidad social”, por tal razón, Departamento 
Nacional de Planeación creó la Misión de Equidad 
y Movilidad Social, dedicada a proponerle al país 
políticas y acciones sobre atención a la primera in-
fancia, formación para el trabajo, estrategias para 
reducir la equidad regional, equidad y eficiencia ru-
ral en el marco de políticas para acceso a la tierra, 
desigualdad social, calidad de la educación, y mujer 
y movilidad social. 

Como producto de la Misión se presentaron nueve 
documentos y agrupados en cuatro grandes áreas: 

1) la distribución equitativa del capital social como 
un instrumento  indispensable para lograr la igual-
dad de oportunidades; 2) la política tributaria y de 
gasto público como un instrumento de equidad; 3) 
las políticas de igualdad y no discriminación de gé-
neros, etnias, sexos y regiones; y 4) los problemas 
de la distribución de tierra en sector rural.

La articulación de estas temáticas se constituyeron 
en un gran reto, para el gobierno  entonces, porque 
los conceptos de equidad y falta de movilidad social  
tienen expresiones en lo regional y en el género de 
las personas, sus causas provienen  de la calidad 
de la educación, el acceso a la tierra, la formación 
para el trabajo, la calidad en el cuidado de los niños 
y, por supuesto, el diseño de la política económica.

Pero, entonces, cuales son los conceptos básicos 
e importantes que lo largo de la presente investi-
gación de “Igualdad de Oportunidad y Movilidad 
Social del estudiante de la FESC”’ en la ciudad de 
Cúcuta, como son la IGUALDAD ECONÓMICA, que 
hace referencia a la distribución de la renta y la ri-

queza entre los distintos estratos de una sociedad 
y la MOVILIDAD SOCIAL, que hace referencia a la 
igualdad de oportunidades, pues mide qué tanto la 
suerte social de las personas está determinada por 
sus  condiciones de nacimiento o qué tanto depen-
de de su esfuerzo y talento.

Es un mito que hay igualdad de oportunidades y 
movilidad social cuando la desigualdad económica 
se  torna muy aguda. 
Uno de los resultados incluidos en el libro ‘’Equidad 
y Movilidad Social:

 Diagnóstico y Propuestas para la Transformación 
de la Sociedad Colombiana”, Montenegro y Melén-
dez (2014), señala que  en Colombia aunque ha 
habido mejoras en materia de movilidad social, - 
medida como la relación entre la educación de los 
padres y el desempeño social de los hijos-, las pro-
babilidades de que los hijos de las familias pobres 
alcancen ingresos altos son menores al 7%. Ello in-
dica que en Colombia hay todavía baja movilidad 
social con respecto a países como Chile o México”.

Este resultado lo explican Marcela Meléndez y 
Francisco G. H. Ferreira   - en la línea de John Rawls 
-, quienes parten de la hipótesis de que la igual-
dad de oportunidad no debe estar restringida por 
el sexo, el lugar de nacimiento o la educación de los 
padres. Sin embargo, encuentran que en Colombia 
existe una elevad correlación entre la educación 
de los padres y el rendimiento de los hijos a edad 
adulta. Así mismo, están en desventaja quienes na-
cen en regiones pobres, como las costas Pacífico y 
del Caribe.

El anterior, planteamiento es el que nos motiva a 
analizar el tema de la igualdad de oportunidad y 
movilidad social para la zona de frontera por su 
transcendencia e impacto en el desarrollo econó-
mico y social de una región. 
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2.MATERIALES Y MÉTODOS

1. Tipo de investigación:

La metodología a utilizar en la presente investiga-
ción es de tipo cualitativa, combina métodos dife-
rentes: Empíricos-. Observa la realidad. 

Comparado.- Analiza las semejanzas y diferencias 
entre los aspectos que merecen ser comparados, y 
el análisis de contenido para identificar los rasgos, 
valores y datos entre edad, grado de educación y 
posesión de activos, y establecer diferencias y rela-
ciones absolutas y relativas de ingresos, nivel edu-
cativo y posesión de activos de los padres con los 
de los hijos.

2. Técnicas de recolección de la información:

Se emplea un cuestionario mediante una encuesta 
a estudiantes de la Fundación de Estudios Superio-
res de COMFANORTE-  FESC.- de la ciudad de Cú-
cuta, Esta investigación se realiza con el objetivo 
de analizar el impacto de la educación, edad y po-
sesión de activos en la igualdad de oportunidad y 
movilidad social de los estudiantes de la FESC.
    
Los cálculos de los autores de investigaciones so-
bre este tema muestran que el nivel de escolaridad 
alcanzado por los padres es la circunstancia que 
individualmente tiene correlación más alta con los 
rendimientos de sus hijos en edad adulta. 

Inicialmente, y en desarrollo de la investigación  se 
adelantó una investigación exploratoria y aleatoria, 
para la caracterización del estudiante de la Funda-
ción de Estudios Superiores COMFANORTE –FESC- 
con el objeto de identificar aspectos importante 
del estudiante y su relación con sus padres en los 
aspectos de edad, grados educativos, nivel de in-
gresos, posesión de activos  en cumplimiento los 
objetivos propuesto por esta investigación.  

Con respecto al método se realizará una investiga-
ción exposfacto, por cuanto los ítems de la variable 
dependiente; para recolectar esta información se 
realizarán por intermedio de encuesta.

2. Universo o población: 
 
La población sujeta a esta investigación está cons-
tituida por el número estudiantes matriculados  
en el primer semestre del año 2014, de la jornada 
diurna y nocturna, en los programas técnico y pro-
fesional y a distancia, únicamente, pues representa 
la mayoría de estudiantes de la institución,  según y 
cómo se estableció en la información suministrada 
por la universidad. 

4. Muestra:

El primer paso de la selección de una muestra 
aleatoria estratificada consiste en la especifica-
ción clara y detallada de cada estrato, asociando a 
cada elemento de la población con uno y sólo un 
estrato, una vez especificados los tres estratos de 
estudiantes: diurnos, nocturnos y a distancia, se 
debe seleccionar una muestra de (n) mediciones 
de una población finita de N =  1.978   estudiantes, 
el muestreo se debe llevar a cabo de forma que to-
das las muestras posibles de (n) tengan la misma 
probabilidad de ser seleccionadas, en cada estrato.

Usando la fijación proporcional, el tamaño de la 
muestra (n) se separa en un tamaño de muestra 
para cada uno de los tres estratos de forma que 
n=n1+n2+n3 con cada ni dado por la fórmula si-
guiente de afijación de la muestra para los estratos.
                                      Ni
                     Ni = n (-----------)      i= 1, 2, 3
                                      N

Donde Ni  es el número de elementos del estrato 
1 y

                              1, 2, 3  
N  =   ∑     Ni        
                                i=1       
               
Para esta investigación de caracterización de estu-
diantes dela FESC se han clasificado en tres estratos: 
diurno, nocturno y a distancia, pues una muestra 
aleatoria estratificada, con L= 3 estratos (Técnica, 
Profesional, a Distancia y Virtual), es el diseño más 
apropiado en este caso, debido a que las jornadas 
educativas de la universidad y la composición de 
estudiantes son razonablemente homogéneas.
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 En cada uno de los cursos de las jornadas son to-
madas en forma aleatorios para seleccionar una 
muestra aleatoria simple para aplicar a cada estu-
diante la respectiva encuesta diseñada.
El total de estudiantes matriculados en el primer 
semestre de 2015, es de 1.871 estudiantes , 
Para la presente investigación se tiene el tiempo 
suficiente tiempo y dinero para entrevistar a un n 
= 200 estudiantes, es decir, se entrevistaran a un  
10,6 % del total de la población. 

Usando una fijación proporcional, se separa la 
muestra como sigue:

Diurno
               N1                780
n1 = n (-----) =  200 (-----) = 200 X  0,41 =  83,3 = 83  
                N               1.871 
            
Nocturno                                                          
                   898
n2= 200 (--------) = 200 X 0,479 =  95,9 = 96
                 1.871        
A Distancia y Virtual                          
                   193
n3 = 200 (------)  = 200 X 0,103 = 20,6 = 21                               
                 1.871

                                                        
A continuación se resume la información anterior, 
en cuadro siguiente:

Tabla 1. Determinación de la muestra

población N° muestra porcentaje 
muestra 

porcentaje 
población 

Diurno 780 83 41.5% 10.6%
N0cturno 898 96 48.0% 10.6%
Virtual y a 
distancia 

193 21 10.5% 10.8% 

Total 1871 200% 100% 10.6%

5. Recopilación de la información  e instrumentos 
a utilizar:

Los instrumentos a utilizar en esta investigación es 
la aplicación directa de encuestas, por medio de 
la cual se obtendrá la información necesaria para 

conocer la situación exacta en que se encuen-
tran los estudiantes de la FESC, las decisión para 
utilizar estas encuestas se basa en lo convenien-
te para poder obtener información directamen-
te de las fuentes primarias, para reconocer a 
ciencia cierta cómo está condición estudiantil.

6. Procesamiento de datos:

Los datos obtenidos de las encuestas y la tesis en 
todos sus capítulos se procesan mediante los si-
guientes paquetes computarizados de procesador 
de palabras, hoja de cálculo, y graficadores.
Worstar 6 (procesador de palabra)
Flow Chart (graficador)
Q Pro (hoja electrónica y graficador)

También se han utilizado algunos modelos esta-
dísticos para determinar el tamaño de la muestra 
como el muestreo aleatorio estratificado.

3.RESULTADOS 

1. Análisis de incidencia de la igualdad social me-
diante la utilización de variables de medición de 
impacto en la oportunidad y equidad.Para el aná-
lisis de igualdad de oportunidad se utilizarán las 
siguientes variables: Pobreza, Pobreza Extrema y 
Coeficiente de GINI.

La igualdad social es una situación social según el 
cual las personas tienen las mismas oportunidades 
o derechos en algún aspecto así para que todos 
tengan las mismas oportunidades en una sociedad 
y vivir equitativamente y en paz.

Existen diferentes formas de igualdad, dependien-
do de las personas y de la situación social particu-
lar. Por ejemplo, la igualdad entre personas de di-
ferente sexo, igualdad entre personas de distintas 
razas, igualdad entre personas discriminadas o de 
distintos países con respecto a las oportunidades 
de empleo o la igualdad de diferentes razas respec-
to a derechos de tránsito, de uso de transportes 
públicos o de acceso a la educación.

Por su parte,  la igualdad económica hace referen-
cia a la distribución de la renta y la riqueza entre los 
distintos estratos de una sociedad. 
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Los datos del último Informe de Desarrollo Huma-
no del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) son fehacientes: en las tres últi-
mas décadas, Colombia solo incrementó el prome-
dio de escolaridad de su población en tres años, y 
mantiene una amplia brecha con respecto al ingre-
so nacional bruto de países desarrollados. Incluso,  
está por debajo de buena parte de las naciones de 
América Latina.

El informe también registra la pérdida de 53,9% en 
desarrollo humano por inequidad de ingresos en-
tre su población. Éste alto porcentaje de pérdida 
de desigualdad,  comparado con otros países de la 
región, indica que Colombia es el país más inequi-
tativo de América Latina en este segmento.

La inequidad de ingresos entre la población  colom-
biana también quedó establecida por el alto valor 
(58,5) del coeficiente Gini. Según éste, Colombia es 
el cuarto país del mundo más inequitativo en in-
gresos, después de Comoras (islas del sureste de 
África), Haití y Angola. Los más equitativos son Sue-
cia y Noruega, con coeficiente Gini de 25 y 25,8, 
respectivamente.

El informe  del PNUD sostiene que individuos mejor 
educados son la base para lograr sociedades más 
equitativas y justas, con índices de desarrollo hu-
mano reales. Colombia, en pleno siglo XXI, presen-
ta un indignante rezago en los años promedio de 
educación recibida por sus habitantes y en el por-
centaje de población educada.

En el 2011, aproximadamente, el 52 por ciento de 
los colombianos de 25 años o más no había com-
pletado ni siquiera la educación media.

 Si las políticas sociales y económicas de Colombia 
buscan verdaderamente superar los indicadores 
y estadísticas de desarrollo humano establecidas 
para el país, es necesario rectificar el camino equi-
vocado, situando a los niños, adolescentes y jóve-
nes, principalmente, y a los más pobres y vulnera-
bles - sobre todo a su educación - en el centro de 
atención del Estado.

Tabla 2. Tamaño del mercado de cúcuta

Concepto 2010 2011 2012

Tamaño del 
mercado
( Millones de 
$) 

7.134.850 5.676.560 4.050.543

Consumo 
por habitan-
te:
Cúcuta
Promedio 
Nacional

$ 935.202
$ 709.707

$ 658.000
$ 927.299

$ 673.100
$ 1.107.310 

Participa-
ción de 
gastos:
Educación
Vivienda
Transporte

3%
32 %
15%

3%
32%
15%

3%
33%
14%

 Fuente: Consumetria, RADDAR.

Como se puede observar en la tabla anterior, el 
mercado de consumo de la ciudad presenta un 
problema estructural resultado de las dificultades 
de la zona de frontera frente a la pérdida de pro-
ducción y consumo para la República Bolivariana 
de Venezuela, 

El tamaño de mercado de la ciudad ha sufrido una 
disminución importante como consecuencia de 
la afirmación anterior, al disminuir año a año en  
-25,6% y – 40,1%, respectivamente.  

En igual forma, la capacidad de consumo per cápita 
del cucuteño  ha venido  perdido poder de com-
pra a partir del año 2011, pues mientras que el año 
2010 el consumo per cápita del cucuteño fue supe-
rior al nacional en un 24,1%,  a partir de los años 
siguientes por  y como consecuencia de los efectos 
de la crisis de frontera, empieza a presentar una 
menor participación con respecto al consumo pro-
medio nacional por habitante del 29,0% y 39,2%, 
respectivamente.
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1.1. Análisis de incidencia de la pobreza.

La Ciudad de San José de Cúcuta en los últimos 
años ha presentado uno de los niveles más altos de 
inseguridad y violencia frente a las demás capitales 
de Departamentos. Uno de sus causas es la 
POBREZA; pobreza que día a día crece y que ha sido 
generada por diversos factores tales como el des-
empleo, la economía mal orientada y el bajo nivel 
de prestación de servicios públicos por parte del 
Estado.

El concepto de la pobreza, más que un concepto, la 
pobreza debe entenderse como un fenómeno ob-
servable y cuantificable, ya que “no ha podido ser 
integrada a ningún marco teórico como concepto 
analítico relevante¨. 

Una primera percepción sobre la pobreza, la asocia 
a la marginalidad social, es decir, según este enfo-
que los pobres son aquellos individuos que afron-
tan serias dificultades para insertarse en los secto-
res formales de la producción.

Una noción alternativa a la anterior, asume que los 
pobres son individuos a quienes se les dificulta sa-
tisfacer sus necesidades básicas, es decir, son todos 
aquellos que no consiguen los medios necesarios 
para tal fin.

Grafica   N°1 Incidencia de la pobreza 2004- 2014
porcentaje de población

Tabla 3. Incidencia de la pobreza 2004- 2014

Año
cucuta
%
población

Norte de 
santander 
%
población 

colombia 
%
población 

2002 52.9 56.1 49.9
2003 57.2 58.8 47.7
2004 55.4 58.8 47.4
2005 55.2 58.8 45.0

2008 33.2 50.2 42.0
2009 36.0 47.6 40.2
2010 39.3 43.1 37.2
2011 33.3 40.6 34.1
2012 32.4 40.4 32.7
2013 31.3 39.4 30.6
2014 33.1 38.5 28.5

Fuente: DANE (Departamento     Administrativo Nacional de 
Estadística)Observatorio Económico Cámara deComercio de 
Cúcuta

Como se puede observar en la tabla anterior y el 
gráfico número uno presentado, en los últimos 
cinco años el porcentaje de población pobre de la 
ciudad era inferior, tanto al  porcentaje de la pobla-
ción pobre del departamento Note de Santander y 
Colombia, pero a partir del año 2010, aumenta el 
porcentaje de la población pobre de Cúcuta y en 
los tres años siguientes la población pobre era en 
términos promedios igual al porcentaje nacional, 
y para el año 2014, el porcentaje de la población  
pobre de Cúcuta supera a el porcentaje  nacional. 
   
1.1.1. Análisis de Índice de Oportunidad Absoluta 
y Relativa del estudiante de la FESC.   

Esta investigación  presenta un diagnóstico de la 
equidad en Cúcuta que tiene por objeto comunicar 
la situación de desigualdad extrema que ha alcan-
zado la sociedad y motivar propuestas de reformas 
a mediano y largo plazo hacia una sociedad más 
equitativa y mejor equipada para conseguir niveles 
de desarrollo en el futuro.una sociedad más equi-
tativa y mejor equipada para conseguir niveles de 
desarrollo en el futuro.
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La igualdad de oportunidades existe cuando los re-
sultados de las personas se originan únicamente en 
el esfuerzo y la suerte; es decir, que no están afec-
tados por las circunstancia. 

Dicho de otra forma la igualdad de oportunidades 
implica en la práctica, que la pobreza o la educación 
de los padres no se heredan; que el sexo o el grupo 
étnico al que pertenecen o el lugar de nacimiento 
no determina los resultados. Roemer insiste en que 
la igualdad de oportunidades se obtiene cuando las 
personas que realizan el mismo esfuerzo logran los 
mismos resultados (las circunstancias no influyen 
en ellos). 

La inequidad regional en Colombia  plantea la tesis 
que el atraso de los departamentos más pobres re-
sulta de la debilidad relativa de sus instituciones. La 
debilidad de las instituciones, a su vez, está corre-
lacionada con un PIB per cápita, la mala dotación 
s de capital humano, menos competencia política, 
mayor corrupción y menor bienestar de la pobla-
ción. (Según su definición).   

Tabla 4. Nivel de ingresos de estudiantes y padres 
de familia de la fesc.

1.2 Análisis de incidencia de la pobresa extrema: 

Concepto Salarios 
Mínimos

Índice de 
Oportuni-
dad Absolu-
ta (IOL)

Índice de 
Oportuni-
dad Relati-
va (IOR)

estudiantes 

No Trabaja
Un SMLM
Dos SMLM
Tres SMLM
Cuatro SMLM
Más de 4 
SMLM

91
69
27
13
0

0

45,5
34,5
13,5
6,5
0,0

0,0

Un SMLM
Dos SMLM
Tres SMLM
Cuatro SMLM
Más de 4 
SMLM

117
54
16
12
1

  58,5
27,0
8,0
6,0
0,5

Concepto Salarios 
Mínimos

Índice de 
Oportuni-
dad Absolu-
ta (IOL)

Índice de 
Oportuni-
dad Relati-
va (IOR)

Un SMLM
Dos SMLM
Tres SMLM
Cuatro SMLM
Más de 4 
SMLM

160
23
9
5
3

0,60
11,5
4,5
2,5
1,5

Fuente: Resultados de encuesta realizada por el investigador.

Como se muestra en la tabla anterior  y por las ca-
racterísticas de los problemas estructurales del tra-
bajo en la zona de frontera, la gran mayoría de los 
integrantes de la familia FESC encuestada, obtiene 
su ingreso equivalente a un salario mínimo men-
sual legal vigente.

Corrobora la anterior información la proyección de 
crecimiento de caracterización de hogares y vivien-
da “HABITAT 2012- 2015” para el Área Metropoli-
tana de Cúcuta, realizada  en 2012 por METROVI-
VIENDA,  en relación con otras ciudades del país, la 
formación anual de hogares para el periodo 2009 
– 2017, donde Cúcuta la tendencia de crecimiento 
mayoritario es de hogares hasta de 2 SMMLV. 

Tabla 5. Formación anual de hogares 2009 - 2017 

Area 
metro-
politana

Hasta 2 
SMMLV

Entre 2 
y 4 SM-
MMLV

Mayor 
a 4 SM-
MLV

TOTAL

Bogota 25.427 25.823 41.530 92.784

Mede-
llín

14.566 13.785 17.191 45.542

Cali 5.805 5.567 8.030 19.403

Cúcuta 2.771 2.123 1.750 6.650

Fuente: Cálculo Departamento de Estudios de CAMACOL.

La incidencia de la pobreza extrema es el porcen-
taje de personas que son clasificadas como pobres 
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extremos, por tanto, es un indicador que permite 
observar la probabilidad no condicionada de que 
un individuo en una ciudad sea pobre extremo. 

La variaciones dicho índice que incide sobre la cali-
dad de vida e igualdad de oportunidades se puede 
observar su comportamiento el relacionarlo con el 
índice del país, el departamento y la cuidad.

TABLA N° 6. Incidencia de pobreza extrema 
2002-2014 porcentaje de población

Año Cúcuta
% pobla-
ción

Norte de 
Santander 
% pobla-
ción 

Total 
nacional % 
población 

2002 11.2 16.3 17.6
2003 13.3 18.3 15.6
2004 13.3 20.7 14.3
2005 11.2 19.4 13.3

2009 7.7 14.1 14.4
2010 8.4 11.0 12.3
2011 5.7 9.1 10.6
2012 5.1 10.7 10.4
2013 6.0 10.7 9.1
2014 6.7 11.2 8.1

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística) Observatorio Económico Cámara de Comercio de 
Cúcuta

Gráfica 2. Incidencia de pobreza extrema 
2002-2014

Gráfica 3. Incidencia de pobreza extrema 
2002-2014

La pobreza monetaria y la pobreza extrema dis-
minuye, pero la relación de la incidencia entre las 
zonas rural/urbana aumenta. En el año 2002, la 
probabilidad de ser pobre en la zona rural era 1.4 
veces la de la zona urbana, esta misma relación en 
2012 era equivalente a 1.7. En 2002, la incidencia 
de la pobreza extrema rural era 2.7 veces la urba-
na, diez años después esta relación se incrementó 
a 3.4 veces la urbana (DNP, 2013).

La persistencia de las condiciones de pobreza y 
desigualdad ha sido una de las características de 
las regiones y municipios de Colombia. Durante las 
últimas tres décadas los niveles de pobreza perma-
necieron relativamente inmutables ya que existe 
una estrecha relación entre el porcentaje de per-
sonas pobres que se reportaron en los censos de 
2005 y 1973 (Galvis & Meisel, 2010). 

Las condiciones de desigualdad no solo se reflejan 
en las altas cifras del coeficiente de Gini, sino que 
son evidentes además en otras medidas que tam-
bién dan cuenta de las disparidades en el acceso 
a oportunidades. Por ejemplo, Barros et al. (2009) 
reportan que en Colombia un estudiante que pro-
viene de una familia aventajada  tiene una proba-
bilidad del 95% de terminar sexto grado a tiempo, 
mientras que dicha probabilidad para un niño pro-
veniente de una familia con desventajas en su nivel 
socioeconómico llega al 15%. En este caso, el niño 
aventajado tiene una probabilidad seis veces ma-
yor de completar sexto grado que la del niño con 
desventajas. En contraste, para Chile la razón entre 
dichas probabilidades es de dos a uno a favor del 
niño aventajado.
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Tabla 7. Coeficiente de gini 2002 – 2014

Año Cúcuta Norte de 
Santander 

Total 
nacional 

2002
0.479

0.487

0.573

2003
0.502 0.512 0.554

2004
0.507 0.519 0.558

2005 0.457 0.490 0.557

2008
0.457 0.501 0.566

2009
0.498 0.523 0.557

2010
0.479 0.494 0.560

2011
0.471 0.498 0.548

2012
0.443 0.485 0.539

2013
0.443 0.480 0.539

2014 0.448
0.490

0.538

Fuente: Cálculos MESEP (Encuesta Continua de Hogares 2002-
2005) Empalme por MESEP y Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares 2008 – 2011.Observatorio Económico Cámara de Co-
mercio de Cúcuta

1.3. Análisis de la incidencia del Coeficiente de 
GINI:

“El coeficiente, es un número entre cero y uno, 
que mide el grado de desigualdad en la distribu-
ción del ingreso en una sociedad determinada. Un 
coeficiente bajo indica una distribución más igual 
al ingreso, mientras que un alto coeficiente Gini in-
dica una distribución más desigual¨.  ¨Un punto de 
Gini equivale a multiplicar por 100 el cambio en el 
coeficiente de Gini, por ejemplo si un departamen-
to pasa de tener un coeficiente de Gini de 0,57 a 

0,56 tiene una reducción de 0.01 en términos del 
coeficiente de Gini que es equivalente a decir que 
es una reducción de 1 punto (0.01x100) del coefi-
ciente de Gini¨.  

El coeficiente de Gini, es pues una igualdad de re-
sultados y una de las medidas más usuales para cal-
cularla es el coeficiente de Gini, que varía entre 0 
(igualdad absoluta) y 1 (desigualdad máxima). 

Un Gini de 0,25 es propio de un país igualitario, 
como Suecia, mientras que en Colombia, país muy 
desigual, es de 0,56.A continuación se presenta el 
análisis del coeficiente de Gini de la ciudad de Cú-
cuta comparado con el coeficiente de la totalidad 
del país, el departamento Norte de Santander en 
los últimos años.  

Esta variable normalmente usada para el cálculo de 
los índices de nivel socioeconómico y que muestra 
cómo se plateó anteriormente, el grado de dificul-
tad de la persona de ascender a la satisfacción de 
las necesidades básicas, dada la limitación de in-
gresos por concepto de salarios, cómo también se 
ha dicho es originado por la estructura del mercado 
laboral en la ciudad y en especial por la condición 
de zona de frontera.

Si bien es cierto que es mayor el nivel de pobreza 
para el total del departamento y el país es mayor 
que el de la ciudad, la ciudad sigue siendo alto con 
relación  algunos  países, inclusive latinoamerica-
nos.  Como los índice de Gini de Colombia solo han 
registrado un leve descenso, al tiempo que los otros 
países han mostrado mejoría notable, la situación 
relativas de inequidad del país dentro de América 
Latina ha empeorado en los últimos tiempos.

1.3.1. Población Ocupada por Ingresos.

Uno de los determinantes de la capacidad de 
compa y tamaño del mercado es el nivel de in-
gresos ocupación de la población, que como 
pude observarse en al tabal número 7, siguien-
te, el ingreso medio de la población del Área 
Metropolitana de Cúcuta, se ubica en ingre-
so entre uno y dos Salarios Mínimos Mensua-
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les Legales Vigentes (SMMMLV)  que denota que tendrá un poco oportunidad de movilidad social. 

     
Tabla No. 8  Población ocupada por ingresos Área Metropolitana de Cúcuta

                            RANGOS DE INGRESOS LABORALES MENSUALES                                            I.P.C. Al Por               Tasa de Desempleo

  AÑO           TRIMESTRE     No Informa    De 0 a menos         Medio a       De 1 a menos   De 1.5 a           De 2 a menos     De 4 y más                               S.M.M.M.L      Mayor DIC       S.M.M.L.V

                          de1               menos de                de                menos de 2     de 4                      S.M.M.L.V.     S.M.M. L.V.            TOTAL          NOMINAL          Año base        REAL               Cúcuta      Nacional 

                                               S.M.M.L.V        1 S.M.M. L.V   1.5 S.M.M.L.V     S.M.M.L.V.      S.M.M. L.V.                                                                                          (1)       2008=100 /2     (1)/ (2)                %                  %

2011
  I
  II
  III
  IV

44.204
34.757
28.939
37.924

54.967
56.404
53.371
57.330

74.640
67.265
69.382
72.138

79.838
96.906
99.227
94.471

22.853
22.124
24.290
38.894

29.779
34.101
39.939
37.422

12.987
16.537
13.886
16.184

319.268
328.094
329.033
354.362

$ 535.600    109.15740 $530.694 13.3 9.8

2012
I

  II
  III
  IV

36.284
47.669
46.473
42.597

56.114
60.687
50.515
57.260

69.551
67.589
67.792
72.831

100.096
104.791
109.973
104.787

23.602
20.590
22.566
24.930

34.268
33.353
33.374
32.341

10.822
10.296
11.475
12.958

330.737
345.075
342.169
347.703

$ 566.700 111.81576 $561.632 14.6 8.6

2013
I

  II
  III
  IV

37.219
37.620
44.744
50.449

59.954
77.379
70.121
65.187

79.789
75.911
75.691
77.548

95.406
98.248
95.626
105.926

20.216
20.457
24.945
26.579

28.025
29.402
33.732
31.574

8.297
11.285
9.978
9.914

328.907
350.301
354.839
367.022

$ 589.500 113.98254 $584.329 15.6 8.4

S. M.M.L.V.: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
FUENTE: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)Observatorio Económico Cámara de Comercio de Cú-
cuta  Banco de la República 

2. Análisis de la movilidad social en referencia a las 
oportunidades para el grupo de población en es-
tudio.

   Promedios de las variables usadas en la construc-
ción del índice de riqueza

2.1. Condiciones de los padres.

Los resultados  y análisis de los índices de ingreso, 
riqueza o nivel socioeconómico permite establecer 
comparaciones entre países con las mismas pro-
blemática de desigualdad de oportunidad y poco 
movilidad social, pues son diferentes los resultados 
entre países y en especial cuando se analiza una 
región de un país como la nuestra.

Por ello se analiza a condición de las condiciones 
que son utilizados para construcción de estos ín-
dices. De los padres de los estudiantes de a FESC.

Tabla 9. Nivel de ingresos de los padres

Nivel de ingresos Padre Madre 

Un SMMLV 58.5 80.0
dos SMMLV 27.0 11.5
tres SMMLV 8.0 4.5
cuatro SMMLV 6.0 2.5
+ cuatro SMMLV 0.5 1.5

TOTAL  100.0 100.0
FUENTE: Encuesta aplicada

Gráfico 4 .Nivel de ingresos de los padres 
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Como se puede observar en tabla número 8 se ob-
serva la existencia  una marcada diferencia entre 
los ingresos madres y padres de los estudiantes 
dela FECS en cuanto a salarios mínimos mensuales 
legales , puse mientras que en 80% de las madres 
cuentan con un ingreso de un salario mínimo, tan 
solo el 58.5 de los padres cuentan con un ingreso 
igual a un salario mínimo, demostrando que la in-
cidencia en la igualdad de oportunidad y movilidad 
social la propicia la madre del estudiante por su 
mejor nivel socioeconómico.

Tabla 10. Condiciones de los padres

Educación               Padre                            Madre  
                   completa     incompleta  completa     incompleta  

primaria 23.0 19.5 28.0 13.5

secundaria 26.5 12.0 23.5 15.0

técnica 10.5 1.0 10.0 3.5

pregrado 2.5 2.0 3.5 0.5

postgrado 2.5 0.5 2.1 0.5

TOTAL 65.0 35.0 67.0 37.0

FUENTE: Encuesta aplicada

Gráfico No. 5 Condiciones de educación 
de los padres 

Condición de educación de madre y padre del estu-
diante de la FESC se caracteriza con índices de 28% 
donde el mayor porcentaje de madres han realiza-
do la primaria completa por encima de los padres 
cuyo índice corresponde a una primaria completa 
del 23 %, Y cuando se trata del análisis de la edu-
cación primaria incompleta  los padres que no la 

han terminado presenta un índice mayor frente al 
índice de las madres.

Tabla 11. Años de educación promedio  completa 
de los padres 

Año promedio padre madre 

5 23.0 28.0

11 26.5 23.5

14 10.5 10.0

16 2.5 3.5

19 2.5 2.0

FUENTE: Encuesta aplicada.

Gráfico 6. Año de educación promedio completa 
de los padres 

Las madres de los estudiantes de FESC presentan 
un mayor promedio de años educación completa 
que en cierta forma coinciden los índices de niveles 
de ingresos de impacto y medición de oportunidad 
y movilidad social tema de esta investigación.

Claramente la importancia de ciertos bienes du-
rables puede variar de una generación a otra. Por 
ejemplo, el teléfono fijo era fundamental hace unos 
años y, por lo tanto, su posesión estaba asociada de 
manera obvia con el nivel socioeconómico. Actual-
mente la situación es distinta y muchos hogares 
acomodados no tienen teléfono fijo, sino teléfono 
móvil. Así mismo la televisión por cable o satélite 
paso de ser un lujo a ser casi una necesidad. Por tal 
razón se utilizó como índice de riqueza.
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Tabla 12. Posesión activos de los padres

clase de activo padre madre 

moto               SI

                        NO 

34.0

66.0

16.0

84.5

carro               SI 

                       NO

36.5

63.5

15.0

85.0

casa              Propia 

                 Arrendada

71.0

29.0

73.0

27.0

FUENTE: Encuesta aplicada.

El ámbito de análisis de resultados la posesión de 
activos señalan una mayor oportunidad  y movili-
dad social que permite mejorar el bienestar de la 
familia y un mayor nivel de vida, la cual consiste 
especialmente la movilidad social.

La posesión de activos demuestra una mejor posi-
bilidad de ahorrar y señala la oportunidad de pro-
mover la titulación de activos en especial el activo 
de vivienda, pues más del 71% cuentan con vivien-
da propia.

2.2. Condiciones de los hijos.

El analizar los resultados de los indicadores de mo-
vilidad social de los hijos, lo cual permite hacer un 
análisis comparativo en los niveles de movilidad so-
cial, sino también de los cambios en  el tiempo de 
padres frente a sus hijos.

El análisis de resultados, el progreso educativo ha 
sido insuficiente para acelerar decididamente la 
movilidad intergeneracional.

Este resultado es preocupante, habida cuenta del 
descenso en los retornos a la educación secundaria 
y el aumento de los retornos a la educación supe-
rior observados en Colombia en los años recientes. 
(Cornia, 2012) 

Tabla 13. Edad, género, convivencia e informa-
ción laboral

Edad 
16-18 años

30%

18-25 años 

48.7%

mas de 25 
años 
21.5% 

genero
masculino
33.0

femenino 
67.0

viven con 
sus padres 

si

71

no

29
actividad 
lavoral 

trabaja 
54.5

no trabaja
45.5

FUENTE: Encuesta aplicada

Otro resultado interesante que se desprende la en-
cuesta aplicada a los estudiantes de la FESC, es la 
relación de dependencia familiar que el estudiante 
presenta con sus padres, pues el 71% de los estu-
diantes con edad entre 18 y 25 años todavía viven 
con su padres, llevándolo  a  impedir  la libertad 
de movilidad adicionado por limitación de acceso 
al trabajo o empleo propio dificultad de nuestra re-
gión  en día, la cual presenta un índice muy alto de 
desempleo a nivel nacional. 

Tabla 14.Información laboral de hijos

concepto participación
no trabaja 45.5
uno SMMLV 34.5
dos SMMLV 13.5
tres SMMLV 6.5
cuatro SMMLV 0.0
mas de cuatro SMMLV 0.0

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
FUENTE: Encuesta aplicada

La información laboral ratifica las dificultades de 
generación de empleo de la región, pues la mitad 
de los estudiantes de la FESC  no trabajan,  restán-
dole la oportunidad de movilidad social para resol-
ver las necesidades básicas para superar la pobreza 
y pobreza extrema.
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Tabla 15. Posesión de activos de hijos

clase de activo participación %
moto                   si 
                            no

41.0
59.0

carro                  si 
                           no 

12.0
88.0

vivienda            propia 
                         arrendada 

64.5
35.5

FUENTE: Encuesta aplicada

Por ejemplo, según el estudio nacional de equidad 
y movilidad social de 2014, en Colombia el 13% de 
los jefes de hogar tienen vehículo particular y el 10 
% de los hijos al haber terminados sus estudios su-
periores. En Chile, los porcentajes correspondien-
tes son de 9% y “1%, y México, de 11% y 21%.

Finalmente, en el análisis de resultados de los estu-
diantes de la FESC como hijos en la presente inves-
tigación, las condiciones de mejoramiento de nivel 
vida esta representado por la posesión de activos 
de una persona, quedando demostrado que se ha 
mejorado los problemas de desplazamiento a casa 
y universidad del estudiante  mediante la propie-
dad de vehículos, dificultad de adquisición que si 
lo tuvieron sus padres en años anteriores donde se 
le limitaba el acceso en obtención de activos por la 
baja capacidad de compra de activos producto de 
la baja ingreso personales. 

3. Análisis de los resultados de la pruebas SABER 
PRO.

Incluir este análisis se debe a la recomendación 
presentada en su estudio de la Misión de Equidad 
de Oportunidad y Movilidad Social que realizo para 
Colombia y frente a otros países como México y 
Chile, proporcionando las bases para el desarrollo 
de una series de políticas que puedan tener un im-
pacto importante en la disminución de la inequidad 
y el aumento de la movilidad inicial en Colombia a 
mediano y largo plazo. Y recomendaron un mayor 
énfasis en la formación del capital humano, por ello 
se incluye los resultados porcentuales de la prueba 
SABER PRO con índices promedio históricos nacio-
nal, departamental y de la FESC.    

Tabla 16. Tipo de instituciones evaluadas 2005-
2010

tipo de ies Norte de san-
tander 

oficial   privada 

Colombia 

oficial  privada
tecnología 1              1 13             39
tecnología
profesional 

0              1 8               26

institución 
universitaria 

1              4 36            49

FUENTE: Instituto Colombiano de Educación Superior –Resul-
tados 2205-2010

Hasta 2008 solamente presentaron SABER PRO 
aquellos estudiantes o egresados de programas 
para los cuales había pruebas específicas; por 
ejemplo: Medicina, Psicología, Economía, entre 
otros. Asimismo, hasta ese año la presentación del 
examen no era obligatoria; por ello el número de 
evaluados corresponde a quienes se inscribieron 
voluntariamente. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1324 de 2009, 
a partir de ese año la presentación de SABER PRO 
es obligatoria y es requisito para la obtención del 
título de pregrado. Además, aquellos estudiantes 
de programas que no cuentan con una evaluación 
específica deben presentar un examen de compe-
tencias genéricas compuesto por pruebas de solu-
ción de problemas, pensamiento crítico, entendi-
miento interpersonal y escritura, además de las de 
comprensión lectora e inglés. Las dos últimas son 
comunes para todos los programas.

Tabla 17. Estudiantes evaluados técnico y técnico 
profesional competencia genérica 

OFICIAL Norte de 
santander 

oficial   privada 

Colombia 

oficial  privada
Adm. negocios 
internacionales

0              9 18             459

técnico grafíco 
diseño 

0              18 0               225

FUENTE: Instituto Colombiano de Educación Superior –Resul-
tados 2005-2010.



59

R
EV

IS
TA

 M
UN

D
O

 F
ES

C 

TABLA N° 18. Resultados tecnologia en adminis-
tración y afines promedios históricos

Año Norte de 
santander 

Colombia FESC 

2006 9.67 9.95 9.30
2007 9.83 10.0 9.70
2008 9.87 10.0 9.45
2009 9.64 9.97 9.64
2010 9.70 9.99 9.60

FUENTE: Instituto Colombiano de Educación Superior –Resul-
tados 2005-2010.  Informes FESC.

Gráfico 6. Resultados tecnologia 
en adminiatración y afines 

Promedios historicos   

Como se observa en el gráfico número 7, los re-
sultados históricos genéricos de la pruebas SABER 
PRO al comparar lo porcentajes se observa como 
los resultados de la FESC y tomando como referen-
cia la tecnología en administración, su promedio 
está por debajo tanto del resultado nacional como 
departamental, por lo tanto, se requiere una revi-
sión de política académicas institucional que per-
mitan mejora y superara año a año el porcentaje 
del resultado promedio.     

3.CONCLUSIONES

La movilidad sí parece haber aumentado, pero el 
progreso educativo ha sido suficiente para reducir 
las diferencias iniciales con otras regiones de Co-
lombia y otros países latinoamericanos.

Los menores niveles de movilidad hacen aún más 
preocupante los mayores niveles de desigualad ob-
servados. La persistencia de la desigualdad coinci-

de con la Colombia con la ausencia de oportunida-
des de ascenso social, en especial por la condición 
de la región de ser frontera.

Mientras que los padres  tienen educación primaria 
completa en su gran mayoría, sus hijos tienen una 
educación secundaria.

Para enfrentar la crisis actual de la región que cada 
año será más impactante económica y social sobre 
las familias de la ciudad de Cúcuta en necesario 
proponer algunas políticas que pueden disminuir 
la inequidad y el aumento de movilidad social en 
Cúcuta a mediano y largo plazo. 

Un  renovado énfasis en la formación de capital hu-
mano, la equidad del sistema tributario y de gasto 
público y una políticas dirigidas aumentar la equi-
dad entre los distintos grupos de población cucu-
teña  de uno y dos salario mínimo legales vigentes, 
especialmente. 

Cuando se analiza los resultados de las pruebas SA-
BER PRO se requiere revisar las políticas académi-
cas institucional para mera dichos porcentajes.
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EFICACIA EN LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS A 
vÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 

DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER 
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Resumen

En este trabajo investigativo desarrollamos el tema referente a la eficacia en la restitución de tierras a las 
víctimas de desplazamiento forzado de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, durante el año 2014. A tra-
vés del mismo nos propusimos compendia y analizar los distintos componentes jurídicos referentes al tema 
de estudio, con el objeto de establecer su funcionalidad en el municipio de Ocaña. Por medio del análisis 
cuantitativo de las cifras que reportan los juzgados de restitución de tierras respecto al número de reclama-
ciones realizadas a partir de la expedición de la ley, número de sentencias y número de restituciones lleva-
das a cabo, establecimos el nivel de eficacia del estado en lo que respecta al cumplimiento de este derecho 
principalísimo a las víctimas del conflicto armado colombiano. Finalmente, conoceremos que el grado de 
cumplimiento por parte del estado a las víctimas de desplazamiento del municipio de Ocaña es inexistente.

Palabras clave: desplazamiento forzado, eficacia, restitución de tierras, víctimas. 

Abstract

In this research work we developed the theme regarding the effectiveness of the restitution of land to vic-
tims of forced displacement in the city of Ocaña, Norte de Santander during 2014. Through it we set sum-
marizes and analyze the different legal components concerning the subject of study, in order to establish 
their functionality in the municipality of Ocaña. Through quantitative analysis of the figures reported court 
land restitution to the number of claims made after the issuance of the law, the number of sentences and 
number of refunds carried out, we established the level of effectiveness of the state as regards the fulfi-
llment of this paramount right to the victims of the Colombian armed conflict. Finally, we know that the 
degree of compliance by the state to victims of displacement of the municipality of Ocaña is nonexistent.

Keywords: forced displacement, effectively, restitution of lands.
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EFICACIA EN LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS A vÍCTIMAS 

DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE OCAÑA N.S

1.INTRODUCCIÓN

Ocaña, es una ciudad ubicada en el Nororiente de 
Colombia, es la segunda ciudad del departamento 
de Norte de Santander, el cual, por su estratégica 
ubicación en las cercanías con Venezuela, constitu-
ye un importante epicentro comercial y financiero 
del país. Esta ciudad, es además la puerta de en-
trada al Catatumbo, la cual es una región boscosa, 
abundante en recursos minero energéticos, flora y 
fauna excepcional. 

La posición estratégica de esta ciudad, por su cer-
canía con la república de Venezuela, ser la puerta 
de entrada al Catatumbo y encontrase a pocos kiló-
metros del sur de bolívar, sur del cesar y Santander, 
la ha convertido en blanco de   grupos armados al 
margen de la ley, los cuales utilizan la zona como 
centro de producción, acopio y transporte de alca-
loides.  

De acuerdo al estudio realizado por la Universidad 
del Rosario (2008), el municipio de Ocaña reportó 
el desplazamiento de 4.015 personas pertenecien-
tes a un total de 1.010 hogares hasta el 31 de di-
ciembre de 2008, lo cual equivalente al 0,12% de 
participación en el total de expulsiones nacionales, 
que asciende a un total de 3’384.719, y a su vez 
corresponde al 3,7% del total reportado por el de-
partamento de Norte de Santander, cuya cifra es de 
109.692  casos reportados. Estas cifras, ponen en 
evidencia la situación de desplazamiento de esta 
zona, siendo una de las áreas geográficas más crí-
ticas del país. 

En ese mismo sentido, el Concejo Municipal de 
Ocaña (2011), para el año en que fuere expedida 
la Ley de víctimas y restitución de tierras, Ley 1448 
de 2011, en el marco del plan de desarrollo 2012-
2015 “Ocaña confiable y participativa” afirmo: “la 
población víctima de desplazamiento representa el 
12,44% (11.843) a julio de 2011-de los habitantes 
de Ocaña, siendo el segundo municipio expulsor de 
esta población” . 

Por desgracia, el anterior estado de cosas no es ex-
clusivo de esta ciudad y región del país. Por desgra-
cia, la violencia terrorista, el desplazamiento for-
zado, el narcotráfico y demás formas de violencia 
se encuentran enquistadas e nuestra nación. Este 
penoso estado de cosas, trajo consigo la necesidad 
expedir una ley que redimiera el derecho de las víc-
timas del conflicto armado en Colombia. 

La ley 1448 de 2011, o ley de víctimas y restitución 
de tierras, surgió como una respuesta del legislati-
vo nacional a la problemática violenta de nuestro 
país, a través de esta ley, se reconoció el derecho 
fundamental de las víctimas, como parte de su re-
paración integral, a la restitución de las tierras des-
pojadas. Adicionalmente, fue creada una jurisdic-
ción y un proceso especial denominado “Juzgado 
Especiales de Restitución de Tierras” y “Proceso de 
Restitución de Tierras”. Esto, con el objeto de logra 
la materialización del retorno y el reintegro de los 
desplazados a sus regiones y propiedades abando-
nadas por causa del conflicto armado.

En este sentido, Ocaña, y la región del Catatumbo, 
fueron priorizadas para la aplicación de la Ley de 
Víctimas, especialmente en su componente de res-
titución de tierras, al ser considerada como una de 
las zonas de mayor afectación por despojo y aban-
dono de tierras de todo el territorio nacional. No 
obstante esta priorización, ya a tres años de expe-
dida la mencionada Ley, son muchos los problemas 
los que acompañan la restitución efectiva de las 
tierras despojadas, y consecuentemente poco o 
nada se ha realizado.

2.MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta investigación, se propone  a determinar el 
nivel de eficacia de la Ley 1448 de 2011 en el reco-
nocimiento del derecho a la restitución de tierras 
de  las víctimas de desplazamiento forzado del mu-
nicipio de Ocaña, Norte de Santander, para el año 
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2014. Para el desarrollo del presente objetivo, nos 
propusimos a realizar las siguientes actividades u 
objetivos específicos: 

En primer lugar, procedimos a compendiar la totali-
dad del ordenamiento jurídico vigente sobre el de-
recho a la restitución de tierras de las víctimas de 
desplazamiento forzado en el marco del conflicto 
armado interno, a través de un estudio sistemático 
normativo que nos permitiera definir las condicio-
nes, principios y procedimientos a los que se sujeta 
este componente fundamental.

En segundo lugar, nos dispusimos a establecer cuál 
fue el número de casos registrados por la Unidad 
de Restitución de Tierras (URT) de Norte de San-
tander durante los años 2011 a 2014, por medio 
del estudio de los expedientes que reposaban en 
esta entidad, a fin de conocer cuáles de estos fue-
ron incluidos en el registro de tierras, iniciaron y 
concluyeron el proceso judicial de restitución. 

Y finalmente, establecimos el número total de 
restituciones de tierras realizadas por el estado 
colombiano durante el año 2014 en la Ciudad de 
Ocaña, Norte de Santander, a las familias víctimas 
del conflicto armado, a través del estudio de los ca-
sos consignados en la URT de Norte de Santander, a 
fin de conocer el número total de las restituciones 
efectuadas y no efectuadas y las razones que per-
mitieron uno y otro acontecimiento.

Con los resultados arrojados de la sumatoria del to-
tal de actividades realizadas en esta investigación, 
nos proponemos dar respuesta al objetivo general 
planteado en esta investigación consistente en es-
tablecer el nivel de eficacia del estado colombia-
no, al menos en el componente de la restitución 
de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado 
del municipio de Ocaña, norte de Santander, para 
el año 2014.

Si debe  decir que la  investigación es de clase 
Cuantitativa, en virtud del cual pretendemos de-
terminar el número de reclamaciones de tierras 
has realizado los desplazados de nuestra región y 
contrastar su número, con el número de restitu-
ciones efectuadas por nuestra nación y en virtud 
de esta establecer el numero la eficacia de estatal 

en el proceso de restitución de tierras en nuestro 
territorio. El enfoque científico que le daremos es 
el enfoque Empírico analítico, consistiendo este en 
un análisis practico de la información recabada. 
Finalmente, nuestro modelo científico de aborda-
je investigativo, será el Jurídico Descriptivo, con el 
cual buscamos ofrecer una imagen real del funcio-
namiento de las normas que regulan el proceso de 
restitución de tierras en nuestro municipio.

3.RESULTADOS 

En el marco de la Ley 1448 de 2011, cobra espe-
cial relevancia el reconocimiento del derecho a la 
restitución de tierras de las víctimas del conflicto 
armado interno en Colombia, en la medida en que 
se presenta como un avance significativo en el pro-
ceso de restauración y reparación integral por  par-
te del Estado, que luego de décadas de abandono 
y olvido con aquellos que han pagado el precio del 
absurdo conflicto con sus muertos, su patrimonio, 
su libertad y con su vida misma, se ven relativa-
mente recompensados con esta oportuna norma 
que incorpora dentro de su articulado el derecho 
a la restitución y el reintegro efectivo de todos los 
bienes de los que se les han despojado.    

Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, 
encuentra su fundamento constitucional principal-
mente en el Preámbulo y en los artículos 2°, 29°, 
93°, 229° y 250° numerales 6 y 7  de la Constitución 
Política. Al respecto, advierte la Corte Constitucio-
nal sobre la importancia de la reparación y restau-
ración, desde la restitución de tierras a las víctimas 
del conflicto armado que:

Las personas que se encuentran en situación de 
desplazamiento forzado y que han sido despojadas 
violentamente de su tierra (de la tierra de la cual 
son propietarias o poseedoras), tienen derecho 
fundamental a que el Estado conserve su derecho 
a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, 
goce y libre disposición de la misma en las condi-
ciones establecidas por el derecho internacional en 
la materia. En efecto, en estos casos el derecho a 
la propiedad o a la posesión adquiere un carácter 
particularmente, reforzado, que merece  atención 
especial por parte del Estado . 
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La declaración “derecho reforzado, que merece  
atención especial por parte del Estado”, ha propi-
ciado un complejo debate en los diferentes escena-
rios políticos, jurídicos y del medio académico, ya 
que según la interpretación de la Corte Constitucio-
nal, la restitución de tierras “es un derecho funda-
mental de inmediata aplicación” , lo que significa-
ría el inmediato restablecimiento de los derechos 
de las víctimas sobre la tierra y los bienes que le 
fueron despojados, que permita el usufructo pleno 
de dichos bienes.  

La Corte, ha sido enfática en su jurisprudencia y de 
manera concreta ha expuesto que: “el derecho a la 
restitución, dentro de la noción de reparación inte-
gral, de las personas víctimas del desplazamiento 
forzado comprende, entre otros, el derecho funda-
mental a que el Estado -le asegure a quien se le 
restituye- su derecho a la propiedad o posesión y 
les restablezca el uso, goce y libre disposición de la 
misma” .

En el contexto de la ley 1448 de 2011, cabe señalar, 
que la figura de la restitución de tierras a las per-
sonas afectadas por el conflicto, se constituye un 
componente esencial del derecho fundamental a la 
reparación integral de las víctimas en la guerra, por 
tanto, advierte la Corte Constitucional: 

“el derecho a la restitución como componente 
esencial del derecho a la reparación y su conexión 
con los restantes derechos de las víctimas a la jus-
ticia, a la verdad y a las garantías de no repetición 
(arts. 2, 29, 93, 229. 250 numeral. 6 y 7) son de-
rechos fundamentales y por tanto de aplicación 
inmediata. De esta forma, tanto la Constitución 
Política como la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional son consonantes en cuanto a que es deber 
del Estado proteger los derechos de las víctimas de 
abandono, despojo o usurpación de bienes a la res-
titución” .

Queda claro pues, que a la luz de los postulados 
de nuestra guardiana de la corte, la  restitución de 
tierras es un derecho fundamental el cual, al igual 
que los derechos fundamentales, gozan en nuestro 
ordenamiento jurídico de especial protección. No 
obstante, para el actual gobierno la puesta en mar-
cha de las políticas de restitución en las diferentes 

regiones del país, golpeadas por el conflicto arma-
do, se presenta como un problema a superar, de-
bido a la evidente improvisación de las entidades 
públicas para planear e implementar las medidas 
jurídicas y administrativas de restitución de tierras, 
así como para fijar metas sobre las cuales realizar 
el seguimiento a la población real de víctimas del 
conflicto armado.

PRINCIPIOS SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LAS VIVIEN-
DAS, TIERRAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIA-
DOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS.

Los Principios sobre la restitución de las viviendas y 
el patrimonio de los refugiados y las personas des-
plazadas son conocidos como los Principios Pinhei-
ro (Pinheiro- 2007), los cuales son entendidos por 
la Naciones Unidas como aquellos que: 

“Proporcionan a los que trabajan en el ámbito del 
derecho a la restitución, así como a los Estados, la 
ONU y otras agencias, un texto consolidado sobre 
los mecanismos jurídicos, políticos, procesales, ins-
titucionales y técnicos para la restitución de las vi-
viendas y el patrimonio. Así, los Principios propor-
cionan una orientación práctica sobre las políticas 
que pueden aplicarse para garantizar el derecho 
a la restitución de la vivienda y el patrimonio, así 
como la legislación, los programas y las políticas 
existentes, sobre la base del derecho internacional 
de los derechos humanos, el derecho internacional 
humanitario y de refugiados, así como la normativa 
nacional. Para ello, los Principios reflejan algunas 
de las disposiciones más pertinentes de los actua-
les sistemas, programas y prácticas nacionales en 
el ámbito de la restitución .

Los principios más relevantes de los instrumentos 
jurídicos internacionales de protección que reco-
nocen el derecho a la restitución de las tierras de 
las personas desplazadas son los siguientes: Dere-
cho a la restitución de las viviendas y el patrimonio, 
derecho a la protección contra el desplazamiento, 
derecho al disfrute pacífico de los bienes, derecho 
a una vivienda adecuada, derecho a un regreso vo-
luntario, en condiciones de seguridad y dignidad, 
compatibilidad con las disposiciones de los instru-
mentos internacionales, procedimientos, institu-
ciones y mecanismos nacionales, accesibilidad de 
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los procedimientos de reclamación de restitución, 
medidas legislativas, ejecución de decisiones y sen-
tencias relativas a la restitución y Responsabilidad 
de la comunidad internacional. Principios conden-
sados en la Resolución 2005/21 de las Naciones 
Unidas . 

PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA LEY 1448 DE 
2011.

En nuestro país, los principio internacionales enun-
ciados anteriormente, respecto a la restitución 
de tierras, fueron condensados en la Ley 1449 
de 2011, los cuales, en  perfecta armonía con los 
principio internacionales establecen los siguientes 
principios: 

Tabla 2.  Principios sobre restitución de tierras a 
las víctimas del conflicto armado interno en la ley 
1448 de 2011.

 ARTICULO     PRINCIPIO                 CONTENIDO

Artículo 5°.   Buena fe.

Artículo 6°. Igualdad. 

Artículo 13°        Enfoque
                           diferencial.

Artículo 73°.     Principios de 
                          la Restitución.

Está encaminado a libe                  rar 
a las víctimas de la carga de pro-
bar su condición. Se dará espe-
cial peso a la declaración de la 
víctima, y se presumirá que lo 
que esta aduce es verdad, de 
forma que en caso de duda será 
el Estado quien tendrá la obliga-
ción de demostrar lo contrario.

Las medidas contempladas en la 
presente ley serán reconocidas 
sin distinción de género, respe-
tando la libertad u orientación 
sexual, raza, la condición social, 
etc. 

Propende por la adopción de 
una serie de medidas protecto-
rias especiales  encaminadas a 
enfrentar la situación de vulne-
rabilidad acentuada de algunas 
víctimas en razón de su edad, 
género, orientación sexual y si-
tuación de discapacidad, etc.   

1. Preferente. 2. Independencia. 
3. Progresividad. 4. Estabiliza-
ción. 5. Seguridad jurídica. 6. 
Prevención. 7. Participación. 8. 
Prevalencia constitucional.

Como podemos observar, la restitución de tierras 
es un componente fundamental en la restaura-
ción de los derechos de las víctimas de conflictos 
armados en el mundo, situación que en nuestra 
nación cobra especial importancia tanto desde la 
perspectiva constitucional como legal. De esta ma-
nera, podemos decir que las victimas del conflicto 
armado nacional, cuentan con un andamiaje nor-
mativo completo que soporta, desde el punto de 
vista intelectivo, adecuadamente sus derechos fun-
damentales. 

NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS POR LA UNIDAD 
DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (URT) DE NORTE DE 
SANTANDER DURANTE LOS AÑOS 2011 A 2014

Para determinar el nivel de eficacia de la Ley de Víc-
timas se recaudó la información relacionada con el 
i) número de casos registrados en la URT desde su 
promulgación, y el ii) número de sentencias de res-
titución en los Juzgados de Restitución de Tierras. 

Gráfico 1. Consolidado solicitudes

 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitu-
ción de Tierras Territorial Norte de Santander. Informe de la 
audiencia de rendición de cuentas vigencia años 2012,2013, 
2014

Gráfico 2. Consolidado sentencias

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitu-
ción de Tierras Territorial Norte de Santander. Informe de la 
audiencia de rendición de cuentas vigencia años 2012,2013, 
2014.
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Se hace evidente en la primera gráfica, que duran-
te el trienio analizado se han hecho más de nove-
cientas solicitudes de restitución de tierras a las 
autoridades respectivas. De estas, 137 solicitudes 
de restitución provienen de la ciudad de Ocaña, 
Norte de Santander.  En la segunda gráfica, que 
expresa el número de sentencias que ordenan la 
restitución efectiva de tierras, se observa que de 
las 137 reclamaciones, solo en 5 de ellas se ha dic-
tado sentencia.

NÚMERO TOTAL DE RESTITUCIONES DE TIERRAS 
REALIZADAS POR EL ESTADO COLOMBIANO DU-
RANTE EL AÑO 2014 EN LA CIUDAD DE OCAÑA, 
NORTE DE SANTANDER, A LAS VÍCTIMAS DEL CON-
FLICTO ARMADO

Durante la vigencia señalad, provenientes del Mu-
nicipio de Ocaña se realizaron 73 solicitudes de 
restitución de tierras que fueron puestas al cono-
cimiento de los Juzgados Especializados en Restitu-
ción de Tierras de Cúcuta, Norte de Santander, y de 
las cuales fueron resueltas 5. Actualmente tienen 
a su cargo 59 solicitudes, pero, no se han llevado a 
cabo ninguno de las ordenadas. 

Gráfico 3. Consolidado restituciones

Fuente: Juzgado Segundo Civil del Circuito especializado en 
Restitución de Tierras de Cúcuta, Norte de Santander.

Durante el año 2013, la Contraloría General de la 
República en su informe sobre la Ley de victimas 
(2013), en Norte de Santander, observaba  que: 

“los resultados tanto en el registro como en las 
sentencias no han tenido un avance significativo 
en la restitución efectiva de los predios; comporta-

miento que se aproxima a la situación que se pre-
senta en el resto del país” . Según el informe, de 
los 7.228 predios con potencial de restitución, solo 
2.259 tienen solicitud de restitución, y de ellos, 
solo se incluyeron en el registro de tierras 106, de 
los cuales, solo 7 fallos se han dictado ordenando 
la restitución . 

Finamente, Agrega el informe, que el 71% de las 
solicitudes de restitución no pueden iniciar el pro-
ceso judicial al presentar problemas en el trámite 
ante la URT de Norte de Santander, entidad que ha 
considerado que 1229 solicitudes son desfavora-
bles parcialmente, en contraposición a 284 favora-
bles parcialmente . 

Así las cosas,  los resultados tanto en el registro 
como en las sentencias no representan un avance 
significativo en la restitución de predios en la ciu-
dad, en parte por factores asociados a las condicio-
nes de seguridad de la región, la escasa promoción 
y divulgación de la Ley de Víctimas, el miedo de las 
víctimas para reclamar sus tierras, y el trámite ad-
ministrativo previsto para la inclusión en el registro. 

Las cifras analizadas, sin lugar a dudas, dejan un 
amargo sin sabor respecto a la eficacia de Ley 1448 
de 2011 en el reconocimiento del derecho de las 
víctimas a la restitución de tierras, y la conclusión 
definitiva de su inoperancia en lo que respecta a la 
efectiva devolución de tierras a dichas víctimas.

4.CONCLUSIONES

Existe consenso general sobre el avance que cons-
tituye la Ley de víctimas y restitución de tierras co-
lombiana, no solo porque unifica como ley marco 
toda la normatividad que sobre la materia existía, 
dejando claro el panorama jurídico, sino porque 
reconoce el derecho a la reparación integral y res-
tauración del derecho de las víctimas en su compo-
nente de restitución de tierras. 

Así mismo, se considera un acierto de este gobier-
no, en el cumplimiento de los deberes que deman-
da el Estado Social de Derecho, la expedición de 
esta norma y su búsqueda de eliminar la masiva 
vulneración de derechos humanos que el conflicto 
armado interno ha causado en Colombia. 
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aa-files/38656632356330656332656230383763/
ACUERDO_PLAN_DE_DESARROLLO_2012_2015_
OCA_A_PARTICIPATIVA_Y_CONFIABLE_2.pdf

Corte Constitucional. Sentencia T-821/07. Magis-
trada Ponente (E) Dra. Catalina Botero Marino.

Corte Constitucional, sentencia C-715, 2012. Dr. 
Eduardo Mendoza Martelo.

Corte Constitucional, Sentencia C-253ª de 2012. 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012. 
M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004, Bo-
gotá, DC., enero 22 de 2004, M.P.: Manuel José Ce-
peda Espinosa

Corte Constitucional, sentencia T-159 de 2011. Dr. 
Humberto Antonio Sierra

Corte Constitucional, Sentencia T-821/07. Magis-
trada Ponente (E) Dra. Catalina Botero Marino.
Corte Constitucional, Sentencia C-033 DE 1993. 
M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional. Sentencia C-225-95.  M. P. 
Alejandro Martínez Caballero

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PRO-
CURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFEN-
SORÍA DEL PUEBLO (2012 A) “Primer Informe de 
Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y 
Restitución de Tierras”. Informe Completo. Toma-
do de:http://www.viva.org.co/attachments/arti-
cle/195/INFORME_MONITOREO_Y_SEGUIMIEN-
TO_LEY_1448_2011.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (2012 
B) “Ley de víctimas: la ley más importante para el 
presidente Santos”. Revista economía Colombiana. 
Ed. 337. [En línea] tomado de 2013 http://www.
contraloria.gov.co/documents/10136/177322765/
REC337_final_web.pdf/739ea331-1342-4912-
9ade-aded4ff03459

COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2010) “In-

No obstante, la Ley 1448 de 2011, especialmente 
en su componente de restitución de tierras,  por sí 
sola no supera el estado de cosas inconstitucional, 
que señalare nuestra guardiana de la constitución 
en su sentencia T-025 de 2004, ni consigue el goce 
efectivo de los derechos de la población desplaza-
da, pues la complejidad del fenómeno de despla-
zamiento forzado resultante de nuestro conflicto 
armado, las complejidades propias del sistema, el 
temor de las victimas desplazadas a iniciar recla-
maciones y a corrupción propia de muchas de las 
instituciones del estado, han hecho del todo inefi-
caz o inoperante la mencionada Ley.

En el caso de Ocaña, Norte de Santander, esta rea-
lidad se confirma en el hecho de pese al gran nú-
mero de víctimas de desplazamiento, solo se han 
iniciado 137 solicitudes, solo 5 han sido sentencia-
das y ninguna de ellas llevadas a cabo. Tristemente 
podemos concluir, así las cosas,  que en el munici-
pio de Ocaña, Norte de Santander, la Ley 1448 de 
2011 o Ley de restitución de tierras ha resultado 
del todo Ineficaz. 

Podemos seguir creyendo por supuesto, podemos 
seguir añorando, ¿porque no?, ya que como lo ex-
presare el literato “en cada promesa hay algo in-
mortal”, pero debemos abrir los ojos y expectantes 
recordar que abecés la vida es simplemente como 
la canción, abecés la vida se reduce a tan solo a un 
“quizás, quizás, quizás”.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUvENTUD: FACTOR DE 
DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN NORTE DE 

SANTANDER Y SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Universidad Simón Bolívar

Andrea Aguilar Barreto1, Claudia Yasmin Soto Rojas y
 Juan Manuel Castaño Quijano.

Resumen 
Tras la fallida e inoperante aplicación de la Ley 735 de 1997, llamada tambien Ley de la Juventud, y luego de ser sólo 
una norma sustancial, en el año 2013, y después de múltiples intentos de modificación se creó la ley 1622 denomi-
nada Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil que no sólo amplió el tiempo para considerar a una persona joven, sino 
que dio mayor empoderamiento al joven dentro de sus espacios de participación y representación, convirtiendo los 
consejos de juventud en escenarios más que simplemente consultivos para convertirlos en instancias de decisión de 
carácter vinculante respecto de sus decisiones.
  
En virtud de lo anterior, fue necesario hacer notorio cual era la realidad juvenil en el municipio de San José de Cúcuta 
y en el departamento Norte de Santander, identificando si los escenarios de participación juvenil existían y eran visi-
bles de cara a la problemática que enfrenta este sector poblacional. En el mismo sentido, se hizo necesario verificar 
cual era el enfoque que se ha dado a las políticas de juventud enmarcadas dentro de la actual Ley Estatutaria de 
Juventud, que en la actualidad se están aplicando, para efectos de determinar su pertinencia y eficacia.

Palabras Clave: consejos de juventud, espacios de participación juvenil, joven.

Abstract
After the frustrated and inoperative law enforcement 375 of 1997, called also Law of the Youth, and after being an 
only one substantial norm, in the year 2013, and after multiple attempts of modification there created the law 1622 
DE 2013 named Statutory Law of Juvenile Citizenship that not only extended the time to consider a young person, but 
it gave major empoderamiento to the young man inside its spaces of participation and representation, turning the 
councils of youth into stages more than simply advisory to turn them into instances of decision of binding character 
with regard to its decisions. 

By virtue of the previous thing, it was necessary to do well-known which it was the juvenile reality in the municipality 
of San Jose of Cúcuta and in the North department of Santander, identifying if the youth participation stages existed 
and were visible facing the problems that faces this population sector. In the same sense, it became necessary to 
verify which it was the approach that has happened to the politics of youth framed inside the current Statutory Law 
of Youth, which at present are applied, for effects of determining its relevancy and efficacy. 

Keywords: councils of youth, spaces of youth participation, public politics, young man
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUvENTUD: FACTOR DE DESARROLLO 

Y PARTICIPACIÓN EN NORTE DE SANTANDER 
Y SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

1.INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende evaluar de las políti-
cas públicas que como respuesta al mandato cons-
titucional emanado de los artículos 45 y 103 se 
exige al estado garantizar la participación política 
activa de los jóvenes frente a su mismo proceso de 
formación. En este proceso de evaluación se espe-
ra identificar los elementos del ciclo de estas políti-
cas, y cuál es la responsabilidad de estos elementos 
frente al cumplimiento de su objetivo.

La evaluación de las políticas públicas según Roth 
(2002) permite la valoración de diferentes acciones 
del Estado que pueden encontrarse en variados 
momentos de ejecución: Agenda Política, Formula-
ción de política, Proceso de decisión, Implementa-
ción, Evaluación, y de esta manera dar elementos 
para mejorar la acción pública e informar a la ciu-
dadanía (legitimación) y a las instituciones públicas 
de la eficacia y eficiencia frente a la participación 
juvenil.

Por mandato Constitucional “el adolescente tiene 
derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación 
activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educa-
ción y progreso de la juventud”. En consecuencia se 
expide Ley Nacional de Juventud 375, con el propó-
sito de establecer el marco institucional y orientar 
políticas, planes y programas por parte del Estado y 
la sociedad civil para la juventud, creándose asi es-
pacios de participación juvenil denominados Con-
sejos de Juventud con jurisdicción y alcance nacio-
nal, departamental y municipal, según el caso.

Posteriormente en el año 2000 mediante el decre-
to 089, se reglamente la ley nacional de juventud, 
en procura de estructurar la funcionalidad de los 
citados espacios de participación juvenil. Se entre 

otros elementos la forma de elección, proceso de 
funcionamiento y funciones respecto de su articu-
lación con otras corporaciones e instituciones de su 
ámbito espacial. 

Tras la fallida e inoperante aplicación, luego de ser 
sólo una norma sustancial, en el año 2013, y des-
pués de múltiples intentos de modificación se creó 
la ley 1622 denominada Ley Estatutaria de Ciuda-
danía Juvenil que no sólo amplió el tiempo para 
considerar a una persona joven, sino que dio ma-
yor empoderamiento al joven dentro de sus espa-
cios de participación y representación, convirtien-
do los consejos de juventud en escenarios más que 
simplemente consultivos para convertirlos en ins-
tancias de decisión de carácter vinculante respecto 
de sus decisiones.

 Garantizandose a todos los jóvenes el ejercicio ple-
no de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o 
personal, social y público, el goce efectivo de los 
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 
interno y lo ratificado en los Tratados Internaciona-
les, y la adopción de las políticas públicas necesa-
rias para su realización, protección y sostenibilidad; 
y para el fortalecimiento de sus capacidades y con-
diciones de igualdad de acceso que faciliten su par-
ticipación e incidencia en la vida social, económica, 
cultural y democrática del país.

Ahora bien, en la actualidad, es necesario hacer 
notorio cual es el estado actual de la realidad ju-
venil en el país y en la región, para identificar si los 
escenarios de participación juvenil existen y son vi-
sibles de cara a la problemática que enfrenta este 
sector poblacional. Por tal motivo, es necesario ve-
rificar cual es el enfoque que se ha dado a las po-
líticas de juventud enmarcadas dentro de la actual 
Ley Estatutaria de Juventud, que en la actualidad 
se están aplicando, para efectos de determinar su 
pertinencia y eficacia. 
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Además, es pertinente resaltar la importancia de 
la participación juvenil, no solo en los escenarios 
consultivos establecidos por la Ley de la Juventud 
como son los consejos de juventud, sino también 
en otros escenarios donde se arriesguen a pensar 
en la política e incidir en su transformación. Los 
jóvenes están llamados a ejercer plenamente sus 
derechos siempre y cuando vivan en una socie-
dad que se los garantice y que además reconozca 
que su protagonismo puede ofrecer alternativas 
en tiempos de incertidumbre (Hernández, 2011), 
máxime aun cuando se están formando para ser 
futuros ciudadanos y tienen la responsabilidad de 
llevar las riendas de nuestro país.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El método aplicado fue el hermenéutico, como 
quiera que se realizó una interpretación de la infor-
mación suministrada por las autoridades señaladas 
anteriormente, y a partir de allí sacar conclusiones 
y hacer recomendaciones frente a los resultados 
obtenidos en el ejercicio de investigación. Es im-
portante señalar que la hermenéutica como tal es 
el arte o ciencia de la interpretación basado en la 
comprensión de textos escritos, hablados y actua-
dos. Por lo tanto, la hermenéutica facilitó para el 
desarrollo de la presente investigación, averiguar 
el alcance y la interpretación de la normatividad 
en materia de participación política juvenil en el 
departamento de Norte de Santander y en el mu-
nicipio de Cúcuta. Así mismo, permitió analizar la 
realidad social de la población juvenil en el depar-
tamento y en el municipio en cuanto a su inciden-
cia y visibilidad dentro de la construcción de la so-
ciedad.

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con los datos suministrados por el Sis-
tema Nacional de Información en Juventud y Ado-
lescencia de Colombia, las proyecciones de pobla-
ción cuya edad oscila entre los 14 y 28 años para el 
año 2015 sería de 12.699.365, lo cual significa que 
ocuparía aproximadamente el 27% de la población 
para ese año, evidenciando una notable franja po-
blacional desde el punto de vista demográfico. 

Sin embargo, a pesar de haberse expedido la Ley 
Estatutaria de Ciudadanía Juvenil con un contenido 
que pareciera ser la ejecución perfecta de la inclu-
sión de este tipo de población en la participación, 
concertación e incidencia en las decisiones que 
los afectan en los diferentes ámbitos, se analizó si 
realmente se materializaron los objetivos de dicha 
ley a nivel departamental y municipal, específica-
mente en cuanto al fomento de la participación y 
el desarrollo de los jóvenes, pues sólo así, podrán 
ser empoderados para tomar parte en la genera-
ción de políticas públicas, la incidencia política y la 
construcción de la paz. 

Este análisis tuvo una importancia considerable, te-
niendo en cuenta la responsabilidad que tienen los 
jóvenes para liderar las riendas de un país en el que 
cada día aumentan las crisis sociales, económicas, 
culturales, y sobre todo, tiene las secuelas de una 
época de violencia que ha dejado marcado la histo-
ria reciente del país. 

Por lo tanto, como quiera que Norte de Santander 
es un departamento con importancia dentro del te-
rritorio nacional máxime, teniendo en cuenta que 
su mayor foco poblacional está en Cúcuta como 
ciudad capital del departamento, fue importante 
realizar el análisis de la aplicabilidad de las políticas 
públicas y los espacios creados en torno al fomen-
to de la participación juvenil a fin de determinar 
la representatividad de dicho sector poblacional de 
cara a los innumerables retos de renovación, inno-
vación y cambio que deben adelantarse a las prác-
ticas políticas y democráticas que son justamente 
los jóvenes, los llamados a propiciarlas dentro de 
la región. 

A nivel departamental, según la información re-
cabada directamente en la Gobernación de Norte 
de Santander, específicamente en la Secretaria de 
Desarrollo Social del Departamento, entidad encar-
gada de adelantar los programas sociales dirigidos 
a los distintos sectores poblaciones dentro de los 
cuales se encuentra el sector juventud, se pudo es-
tablecer que en virtud de la promulgación  a nivel 
nacional de la ley 1622 de 2013 conocida como Ley 
Estatutaria de Juventud, la cual busca establecer 
un marco institucional para garantizar el ejercicio 
de la ciudadanía juvenil, la cual, dentro de otras 
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acciones, implementó la creación de Consejos Mu-
nicipales de Juventud, en Norte de Santander la 
implementación de dicha ley no es la más idónea.

Por lo tanto, al revisar el estado actual en el depar-
tamento de los espacios de participación juvenil, 
se pudo corroborar que en el año 2012, se realizó 
la elección de 208 consejeros municipales de ju-
ventud  electos en 36 de los 40 que componen el 
departamento Norte de Santander, entre tanto, los 
municipios de Cúcuta, Gramalote, Labateca y Tibú 
basados en su autonomía territorial.

Dentro de los resultados más destacables que arro-
jó el citado proceso electoral, se tiene que contó 
con la participación de 438 jóvenes en representa-
ción de organizaciones juveniles, minorías étnicas y 
líderes independientes, elegidos por 7.000 jóvenes 
que acudieron a las urnas.

Una vez se eligieron los consejos municipales de 
juventud, se realizó la elección del Consejo Depar-
tamental de Juventud con la elección de 17 Con-
sejeros que lo integran, conforme lo prevé la ley 
estatutaria de juventud.

No obstante lo anterior, según lo informado por el 
ente departamental, en el 2014, se realizó la ac-
tualización de los datos de contacto de los conse-
jeros electos y se pudo constatar que, muchos de 
los jóvenes, han cambiado de domicilio  e incluso 
de municipio razón por la cual, actualmente dichos 
escenarios de participación juvenil, se encuentran 
inactivos según la información oficial.

En armonía con la información recabada, en el mu-
nicipio de San José de Cúcuta, como en Labateca, 
se crearon instancias de participación juvenil de-
nominadas Plataforma de Juventud, con funciones 
similares a las de los Consejos de Juventud.

Ahora bien, en el municipio de San José de Cúcuta,  
el panorama es menos alentador, toda vez que se 
pudo corroborar a partir de la información oficial 
suministrada directamente por la Subsecretaria de 
Juventud, que la ciudad de San José de Cúcuta, no 
cuenta con la creación e implementación de los 
espacios de juventud creados por la Ley 1622 de 
2013, como son los Consejos Municipales Juven-

tud, como quiera que, según lo argüido por la citada 
funcionaria, atendiendo un control de advertencia 
realizado por la Contraloría General de la Republi-
ca, específicamente, por la Dra. Ilva Myriam Hoyos 
Castañeda, Procuradora Delegada para la Defensa 
de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Fa-
milia,  no se realizó en el municipio la elección en 
el año 2013.

En virtud de lo anterior y guardando estrecha rela-
ción con lo informado por la Gobernación del De-
partamento, en el municipio de San José de Cúcu-
ta, el día 4 de abril del 2014, se creó un espacio de 
participación juvenil que se denominó, Plataforma 
de Juventud la cual tiene una agenda similar a la 
del Consejo Municipal de Juventud y goza de segui-
miento directamente por la Personería Municipal y 
también se tiene previsto dentro de la vigencia del 
plan de acción del año 2015 se creará el observa-
torio juvenil. 
En cuando a las acciones para el desarrollo y el fo-
mento de la participación política juvenil que han 
sido implementadas en el departamento Norte de 
Santander y en el municipio de Cúcuta, se pudo es-
tablecer lo siguiente:

A nivel departamental, se pudo identificar que en 
Norte de Santander, existe un documento de Po-
lítica Pública de Juventud, expedida mediante Or-
denanza Departamental No. 016 de 2007, aproba-
da por la Honorable Asamblea, no obstante, dicho 
documento, según se puede colegir a partir de la 
investigación adelantada, carece de operatividad, 
toda vez que dicha política pública, no contó con 
un plan de acción que optimizara su formulación 
y su posterior aplicación, por lo tanto, a nivel so-
cial, se evidencia la carencia de impacto debido su 
inaplicación.

Aunado a lo anterior, se ha implementado una ac-
ción adicional para el fomento y la participación de 
la política pública de juventud, que se denomina 
Mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud, que 
surge a partir de una alianza Regional para la In-
clusión Social, “ARIS”, creada desde el año 2011, 
conformada por diversas instituciones tales como 
Fundación Creciendo Unidos, Fundación Social y 
Cultural Quinta con Quinta, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, El Servicio Jesuita para Re-
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fugiados, ACNUR, la Gobernación Norte de San-
tander y la Universidad Simón Bolívar extensión 
Cúcuta, con el apoyo del programa CERCAPAZ de la 
Agencia de Cooperación Alemana GIZ, la cual tiene 
como propósito generar espacios de dialogo entre 
las instituciones en el marco de la construcción de 
la paz, así como identificar propuestas de los jóve-
nes para la realización de la semana de infancia, 
adolescencia y juventud que se realiza en el mes 
de noviembre de cada año, en este proceso, han 
participado 100 jóvenes en representación de 21 
iniciativas de varios municipios.

Según se pudo colegir, La Mesa de Infancia, Adoles-
cencia y Juventud, así como la Mesa de Víctimas, 
son procesos de coordinación regional liderados 
por personas, organizaciones y universidades que 
le dan forma a la ARIS en Norte de Santander con 
el acompañamiento de Cercapaz. En ella participan 
también la Fundación Creciendo Unidos, el Servicio 
Jesuita para refugiados, SJR, el Programa de Traba-
jo Social de la Universidad Francisco de Paula San-
tander. (Cooperación entre Estado y Sociedad Civil 
para el Desarrollo de la Paz, 2013)

Respecto a la información recopilada en el munici-
pio de San José de Cúcuta, se pudo establecer que 
no existe formulación del documento de Política 
Pública de Juventud, toda vez que, según informó 
la Subsecretaria de Juventud del Municipio, la ley 
1622 de 2013, conocida como Ley de Ciudadanía 
Juvenil, existe exigencia previa de contar con la 
creación de Consejos Municipales de Juventud,  
por lo tanto en virtud de la ausencia de dicho es-
cenario y considerando que no se formuló con an-
terioridad a la vigencia de la ley, es preciso que se 
cumpla el prerrequisito.

No obstante, la subsecretaria elevó consulta jurídi-
ca a la Federación Nacional de Municipios donde se 
concluyó que  los municipios gozan de autonomía 
concedida por la Constitución Nacional, razón por 
la cual, se tiene prevista la formulación e imple-
mentación de la Política Publica de Juventud para 
el año 2015.

 Por lo tanto, se pudo identificar que las acciones 
en materia de política pública de juventud son es-
casas, discontinuas y aisladas, hecho que evidencia 

el bajo protagonismo y participación que los proce-
sos de juventud tienen en la región, considerando 
que no existen documentos de políticas públicas 
que tracen un derrotero en materia de juventud y 
por el contrario cada entidad que de manera trans-
versal ejecutan acciones que tienen relación con la 
población juvenil, lo hacen de manera aislada he-
cho que impide la adecuada ejecución de recursos 
públicos, con indicadores de impacto más eficien-
tes respecto a las necesidades de los jóvenes.

4.CONCLUSIONES

En materia de Espacios de Participación Juvenil, a 
nivel departamental, se pudo establecer que desde 
la Gobernación, se creó el Consejo Departamental 
de Juventud y a su vez se impulsó la conformación 
de los consejos municipales de juventud, no obs-
tante, actualmente se encuentran inoperantes.

A nivel Municipal, en San José de Cúcuta, actual-
mente únicamente existe una plataforma juvenil, 
no obstante la misma se encuentra inactiva y según 
se afirma por parte de la administración municipal, 
se proponen adelantar acciones para conformar el 
consejo de juventud en el año 2015.

En materia de política pública de juventud, se pudo 
establecer que a nivel departamental, existe un 
documento de política pública de juventud, for-
mulado a través de ordenanza 016 de 2009, la cual 
carece de aplicación y se encuentra obsoleta, con-
siderando que su fundamento legal fue la derogada 
ley 375 de 1997.

A nivel municipal, en San José de Cúcuta, no existe 
documento de política pública de juventud entre 
tanto las primeras acciones para su concertación y 
construcción se pretenden iniciar en el año 2015 
pese a que es el último año de gobierno del man-
datario local.

En lo referente a las implicaciones que miden el im-
pacto de la aplicación de política pública de juven-
tud, evidentemente tanto en el departamento Nor-
te de Santander, como en el municipio de San José 
de Cúcuta, resulta difuso poder tener un indicador 
que refleje el óptimo actuar de la administración 
pública como quiera que según los hallazgos obte-
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nidos en el trabajo de campo tanto en la realidad 
encontrada la gobernación de Norte de Santander 
como en la alcaldía de San José de Cúcuta, no existe 
ni política pública ni hay espacios de participación 
juvenil, lo cual evidencia la inexistencia de indica-
dores que reflejen la participación de los jóvenes 
dentro de la construcción de lo público.
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Resumen 

Se podría llegar a soñar con una forma de enseñanza libre donde el Aprendizaje Invisible (Cobo & Mora-
vec, 2011), sea uno de los protagonistas principales, donde pasemos “De lo formal a lo informal en los 
procesos de aprendizaje” como dijera (Orozco, 2004), donde los protagonistas sean los estudiantes y la 
libertad de la educación (lastimosamente por lo ambicioso y costoso de la educación no sería publica, en 
un inicio). Los modelos educativos y la ideología de la enseñanza están cegadas por las ganas de seguir 
con metodologías tradicionales de aprendizaje.
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Abstract

You could wish for with a form of free education where learning Invisible (Cobo & Moravec, 2011), is one 
of the main protagonists, where we pass “from formal to informal processes of learning” in the words 
(Orozco, 2004), where the protagonists are students and freedom of education (unfortunately so ambi-
tious and costly education would not be published, initially). Educational ideology and models of teaching 
are blinded by the desire to continue with traditional learning methodologies
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1.INTRODUCCIÓN

Actualmente una gran problemática en las aulas 
de clase es la enseñanza de las materias del ciclo 
básico, materias como matemáticas, español y li-
teratura e inglés, las cuales representen una gran 
problemática para muchos de los estudiantes hoy 
en día, problemática de la cual carecemos de esta-
dísticas nacionales, ya que solo se centran en tasa 
de repitencia o pérdida del año escolar por ejem-
plo solo en Norte de Santander la tasa de repiten-
cia está en básica primaria 4% en secundaria del 
6% en media 11% (información suministrada por 
el Área de Cobertura de la Secretaria de Educación 
Departamental (Cobertura, 2012), pero no se han 
hecho esfuerzos por analizar cuál es la causa de tan 
altas cifras. 

Como padres de familia a la gran mayoría solo le 
preocupa que sus hijos ganen el año, muchas ve-
ces sin importar el conocimiento que este tenga 
adquirido. Si realmente nos centráramos en el co-
nocimiento que adquieren, dejando de un lado las 
denominaciones de años escolares como primero 
o segundo de primaria, o de modelos educativos 
como escuela nueva, educación tradicional o por 
sector como el oficial y el no oficial. 

Si concentramos nuestros esfuerzos en mejorar la 
educación, deberíamos concentrar en más y mejo-
res capacitaciones a los docentes, o realizar cam-
bios en la forma de enseñanza, reevaluar la en-
señanza que se maneja, la que se ha manejado y 
realizar una evolución de esta, o plantear nuevas 
formas o nuevas metodologías las cuales tengan 
como único fin crear mejores personas y mejores 
bachilleres y/o profesionales.

2.EvOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

No se puede desconocer las raíces de la educación, 
ni mucho la forma de enseñanza que hasta el mo-
mento muchos por no decir en su gran totalidad 
aun practicamos, enseñanza que clasifica y muchas 

¿CÓMO FORMAR LOS CIBER-CIUDADANOS DEL SIGLO XXI?
NUEvAS FORMAS DE EDUCACIÓN O NUEvAS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

veces denigra o degrada el conocimiento del estu-
diante ya que el docente es quien todo lo sabe y 
todo lo puede. Como es de saber actualmente mu-
chos estudiantes no se queda con el conocimien-
to que da el docente en el aula de clase, algunos 
aprovechan el tiempo libre o en el mismo instan-
te de la clase para verificar que los conocimientos 
adquiridos son ciertos y algunos más osados y con 
más pantalones tienen el coraje de hacerle ver al 
docente el o los posibles errores cometidos, Cabe 
aclarar que esta osadía muchas veces es opacada 
por el injusto temperamento o el poder que como 
docente tiene para no quedar en un estado que al-
gunos categorizarían como ridículo delante de los 
estudiantes.

 No obstante no se dan cuenta que con estos com-
portamientos conlleva a un conocimiento errado 
de lo que se está enseñando, pero esto no es mo-
tivo de discusión pero si una triste realidad que se 
vive en algunas aulas de clase.

Si como docentes permitiéramos el ingreso de las 
TIC al aula, y no solo al aula si no a la forma o meto-
dología de enseñanza, se estaría pensando en una 
nueva forma de enseñanza y por ende en una evo-
lución educativa.

Al hablar de nueva metodología de enseñanza es 
necesario que muchos de los docentes ingresen al 
nuevo paradigma de educación sean sometidos a 
algún tipo de capacitación, la cual debe de enfocar-
se en el uso de las tecnologías, dejar de un lado las 
fobias, temor, miedo o como se desee describir el 
adentrarse al mundo tecnológico, además, realizar 
un proceso de capacitación para que aprendan a 
enseñar, aprender a aprender.

Como complemento de la mutación de la educa-
ción es necesario que el docente entienda que el 
uso de las TIC en la educación no es usar una sala 
de cómputo para que los estudiantes transcriban lo 
que se dicta o colocar un videobeans para no usar 
un tablero, aclarar que el uso de las tic es el medio, 



77

R
EV

IS
TA

 M
UN

D
O

 F
ES

C 

la forma y el objeto con el cual se ayuda a educar, 
el cual es el mejor termino para los docentes con 
buen uso de las TIC en el aula.

3.NUEvAS METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Algo ideal sería experimentar al educar, plantear 
una educación totalmente diferente, y cuando digo 
totalmente diferente sea así.

Plantear una educación donde no exista edad para 
ingresar, ni un modelos de fábrica para enseñanza 
por edades, plantear una educación libre de pape-
les, de tareas y principalmente libre de exámenes, 
donde la palabra docente es cambiada por educa-
dor, donde todos enseñan y todos aprenden, el uso 
de la tecnología es un el principal protagonista y 
además se desarrollan las habilidades particulares 
de cada individuo.

Plantear la enseñanza de los procesos básicos y 
necesarios para un desempeño laboral de forma 
diferente, por ejemplo enseñar geografía usando 
las tecnologías, donde se descubran los mapas ciu-
dades y capitales de forma visual con ayuda de las 
tecnologías, por ejemplo Google Maps donde este 
sea usado para enseñanza de la geografía, incluso 
se podrían obtener mejores resultados ya que el 
estudiante visualiza la geografía, el terreno por me-
dio de vistas satelitales, la enseñanza de las mate-
máticas sea con objetos digitales los cuales puede 
mostrarse muchos conceptos esenciales y necesa-
rios para la vida, ya sea para un desempeño laboral 
o para un estudio posterior en la universidad.

Con esta nueva metodología es pretende desarro-
llar nuevas formas de enseñanza enmarcadas en la 
manera de visionar al mundo, además de formar 
profesionales en áreas donde son competentes.

Capacitar a estas personas de forma tal y de ma-
nera tan individual que cada quien puede ser un 
pequeño experto en su área de desempeño, por 
ejemplo, si soy bueno en el ajedrez, el aprendizaje 
que posea me ayude para la vida y el desempeño 
que manejo es para el ajedrez, si mejor atributo es 
la música, sea un excelente músico, y poseer un 
buen conocimiento y manejo de la música y del 
arte que se desarrolla.

De esta forma se puede plantear jornadas de en-
señanza más larga, tan largas como se estaría des-
pierto y detrás de un computador, donde todo 
el tiempo que se interactúe se esté en constante 
aprendizaje, donde la lectura y la escritura son de-
sarrolladas de forma invisible y donde se tenga solo 
que orientar en la correcta forma de lectura y de 
escritura. 

Darle una importancia al juego, aprender a cons-
truir el conocimiento y a ser colaborativo, a realizar 
trabajos en equipo y plantear soluciones a proble-
mas de forma rápida y eficiente.

De esta forma se podría describir un sueño de en-
señanza donde no se tengan ataduras en el salón 
de clase, pero se cree culturas diferentes de apren-
dizaje, usar las diferentes herramientas o tools que 
nos entrega las TIC, además como objetivo adicio-
nal de esta metodología este también respetar la 
cultura y la identidad de la persona.

Para concluir, la nueva metodología de enseñanza 
describe una posible forma de enseñanza la cual no 
seria, despreciable de aplicar, ya sea en educación 
privada con personal que entienda la magnitud del 
estudio, y posea en interés de pertenecer y ser par-
te de la prueba para analizar el comportamiento y 
el desempeño de la misma.

Esto es basado a muchos interrogantes que surgen 
al ver la decadencia de la enseñanza comparado 
con el exponencial crecimiento de la tecnología.

Les planteo una serie de interrogantes para futuras 
reflexiones: ¿posee la educación pública actual del 
país las bases suficientes para competir con la edu-
cación de otros países?, ¿Por qué existen grandes 
brechas o diferencias en la educación oficial y la 
educación no oficial en Colombia?, ¿porque si una 
establecimiento educativo posee los sectores ofi-
cial y no oficial en un mismo lugar con diferencias 
de jornadas, existe diferencia en los resultados ob-
tenidos?, ¿porque si se cuenta con un personal tan 
capacitado, y esto dicho a nivel de escalafón do-
cente, la educación pública se considera tan mala?, 
¿afectara el sueldo de los docentes en la forma en 
como estos enseñan?, ¿Qué porcentaje de la clases 
recibidas durante los 12 años de escolaridad son 
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útiles para la vida?, estas y muchas interrogantes 
son planteadas pero nunca analizadas o respondi-
das por parte de las personas competentes, cono-
cedoras o críticas en el tema de educación.

4.CONCLUSIONES

Con todo esto podemos concluir que para crear 
ciudadanos con conciencia en las nuevas tecnolo-
gías, es necesario cambiar la forma de pensar y ver 
el mundo, y principalmente la forma de cómo se 
culturiza a los ciudadanos del a los ciudadanos de 
este cambiante entorno educativo,  pero recalcar 
o dejar bien claro que la forma en la que se va a 
mutar la educación debe de una forma u otra res-
petar la libre personalidad, respetar la libertad de 
expresión y principalmente respetar la cultura y las 
raíces culturales que se posean, no perder el senti-
do de pertenencia.
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