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FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

II CONGRESO DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

“PAZ, IDENTIDAD, CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL CATATUMBO” 

1. PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

comprometida con el mejoramiento continuo y la alta calidad institucional, fomenta espacios que le permite a la 

academia y comunidad en general, crear escenarios de reflexión y auto reconocimiento. En el marco del 

compromiso formativo, se organizó el II Congreso de Educación, Artes y Humanidades con el nombre “PAZ, 

IDENTIDAD, CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL CATATUMBO”, en donde se desarrollaron 

ponencias a cargo de docentes investigadores pertenecientes al Grupo de Investigación Ambiental, 

Agropecuario y Desarrollo Sostenible GI@DS, al grupo de Investigación de la Facultad de Educación, Artes y 

Humanidades GIFEAH, el Grupo de Investigación Socio Jurídica GISOJU; de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. Asimismo, contó con la participación de ponentes internacionales provenientes de Argentina, 

Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Uruguay y Colombia. 

Por lo anterior el evento contará con memorias con ISBN, que tendrán que cumplir con las políticas de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. General 

 

Generar espacios de debate e intercambio de ideas en lo referente a la reconstrucción de la identidad, la cultura 

y el desarrollo social en la zona del Catatumbo. 

2.2. Específicos 
 

 Ofrecer escenarios de conocimientos teóricos y metodológicos para el fortalecimiento de práctica 

pedagógica en contextos de paz y culturales diversos. 

 Impulsar espacios de diálogo y participación ciudadana, que involucren los derechos ciudadanos del 
Catatumbo colombiano. 



 
 

 
 

 Exponer diversas experiencias sociales y comunicativas que permitan proponer líneas de 
transformación, cultura, desarrollo y paz. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco del II Congreso de Educación, Artes y Humanidades con el nombre “PAZ, IDENTIDAD, 

CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL CATATUMBO”,  se establecen diferentes escenarios y 

momentos académicos para debatir las diferentes temáticas de coyuntura sociocultural, de paz y desarrollo 

social en el Catatumbo colombiano,  desde una perspectiva del Derecho, Educativa, Pedagógica y Humanística, 

que permitan, a través de la interdisciplinariedad, la participación directa de la región en torno a las 

implicaciones de formar integralmente un referente de desarrollo humano; asimismo, permite a la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña, fomentar a través de la extensión, la investigación científica y la 

construcción de conocimientos actualizados a la realidad del postconflicto que vive Colombia . 

4. PROPUESTA DE CONTENIDOS 

 

 Internacionalización del Currículo  

 Educación y Construcción de paz  

 Conflicto y recursos naturales 

 Comunicación para la paz 

 Justicia transicional en el Catatumbo 

5. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 

 

El II CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES, se realizó el 29, 30, 31 

de mayo y 01 de junio del 2018, en Ocaña (Norte de Santander); asimismo,  convocó a profesionales, 

estudiantes, docentes y comunidad en general a vincularse a este evento, con el fin de debatir las diferentes 

temáticas de coyuntura sociocultural desde una perspectiva educativa, pedagógica y humanística; que permita la 

participación de la región, vinculándola a escenarios de discusión que den lugar a la transformación de la 

sociedad. 

El 29 de mayo, a las 20:00 horas, fue la apertura en el auditorio del Hotel San Agustín. El día 30 de mayo en la 

jornada de la mañana, se iniciaron las ponencias dirigidas a estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de 

Educación, Artes y Humanidades; las ponencias  se desarrollaron con invitados Nacionales e internacionales, 



 
 

 
 

hasta el 1 de mayo en horas de la tarde. Para finalizar el evento, se realizó un acto cultural.  

Este Congreso tuvo lugar en la Escuela de Bellas Artes y en los diferentes auditorios de la Universidad y en el 

hotel San Agustín de la cuidad de Ocaña. 

6. PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. INFORMACIÓN DE RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN 

 

DIRECTOR  

Especialista, José Julián Cadena Morales 

C.C. 77. 143. 997 

Decano Facultad de Educación Artes y Humanidades UFPSO 

Correo electrónico: jjcadenam@ufpso.edu.co 

Número telefónico: 315 678 2134 

 

Comités 

Comité de Publicidad, Promoción y Desarrollo 
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Nelson Fernando Gaona Díaz 
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Comité Directivo  

José Julián Cadena Morales 
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Editores 
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8. PONENCIAS CONFERENCISTAS 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN DERECHOS HUMANOS 
Helen Beatriz Mack Chang 

helenmack8@gmail.com 

 

Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EL MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA, UNA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS POLÍTICOS Y 

SOCIALES 
Alejandra Judith Nafta 

Directora ejecutiva Museo Sitio de Memoria ESMA 

naftalalejandra@gmail.com 

 

Resumen: 
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Claudia Fabiola Medina Aguilar 
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CONFLICTO Y RECURSOS NATURALES 

Carlos Hernando Tapia Caicedo 

ctapia@humboldt.org.co 
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JUSTICIA TRANSICIONAL 

Diego Eduardo López Medina 

dlopez@uniandes.edu.co 

 

Resumen:  
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DERECHOS HUMANOS 

Luis Fernando Niño López 

Resumen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CONVERSATORIO ANÁLISIS ECONÓMICO DE CONFLICTO Y TEORÍA DE LA VIOLENCIA 

POLÍTICA 

Pedro León Vega Rodríguez 

pedrovegarodriguez@yahoo.es 

Resumen: En Colombia la principal estrategia utilizada por los analistas de conflictos para promocionar la paz 

es atribuirle a la guerra los grandes males que atormentan a la nación. Es común entre las gentes de la calle y 

entre las gentes de ciencia asignarle a la confrontación armada Insurgencia-Estado la anarquía que vive el país 

(inestabilidad social y política) y la falta de progreso nacional (bajos niveles de desarrollo y crecimiento 

económico). El argumento completo señala que si no existiera conflicto armado interno el país sería una 

potencia económica y un modelo de democracia en el mundo o algo parecido. La responsabilidad por supuesto 

se atribuye a los grupos armados insurgentes, calificados de organizaciones criminales y terroristas, que 

constituyen una amenaza para la democracia. 

En esa lógica la solución de paz se limita al rápido sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales, su 

desarme y desmovilización, sin más concesiones que cierta laxitud de la justicia transicional. Se espera en 

gracia una transformación automática de la sociedad llena de paz y progreso. 

En la actualidad economistas como Miguel Urrutia y Mauricio Cárdenas, insisten en la retórica de la guerra 

como principal freno del desarrollo en el país (Urrutia y Posada, 2007: 11-33). No explican cómo opera ese 

freno en 566 TEORÍA GENERAL DE LA VIOLENCIA POLÍTICA escenarios de conflicto, pero se entiende 

que en economía hace referencia a la definición de conflicto de Vilfredo Pareto (1909: 466), como pugna por la 

distribución de la producción, cuyo efecto desvía recursos de actividades productivas hacia actividades 

improductivas (Cita Restrepo, 2009: 277). 

En dirección contraria Malcolm Deas (2010) llama a este tipo de diagnóstico una forma impresionista del 

interpretar el conflicto, en tanto la protesta social, el reclamo político y las luchas de poder, se analizan sin 

sentido crítico, es decir, se generalizan y banalizan como anarquía (P. 678). Se desconoce su carácter político; el 

actor del conflicto se pone en el mismo plano que el actor del crimen organizado. Malcolm Deas (2010) para 

contrarrestar la versión de Carlyle busca minimizar el impacto de las guerras en el desarrollo y destaca que 

Colombia llegó a ser uno de los principales países cafeteros del mundo entre 1870 y 1920, período que abarca 

cuatro guerras civiles de las llamadas nacionales: 1876-1877, 1885, 1895, 1899-1902, y lo mismo ocurrió en el 

caso de los sectores de ganadería, oro, quina y tabaco, que en ningún caso fueron vulnerables a la violencia 

política. Incluso hay pruebas de que el comercio raras veces se interrumpió: en medio de la Guerra de los Mil 

días, se importó maquinaria pesada para el montaje del ingenio azucarero la Manuelita, con un enorme equipo 

de mulas y de bueyes. (P. 689-693). 



 
 

 
 

Frente a este tipo de valoraciones pudiera pensarse que hay mucho de arribismo cultural, subestimación de lo 

político y doble moral. Si sucede en Francia o Inglaterra, el conflicto se idealiza como proceso revolucionario, 

como disputas de poder que permiten la emancipación de los pueblos y profundizan la democracia, pero si 

ocurre en Colombia y Latinoamérica se considera anarquía, desorden y subdesarrollo, y se niegan sus 

implicaciones políticas. No se considera el conflicto como una actividad que en unos casos puede estar 

orientada a los cambios políticos, las reformas institucionales de tipo inclusivo, o al fortalecimiento de la 

democracia, a su profundización y ampliación; ni menos se considera la violencia política como instrumento 

que en otros casos garantiza de manera perversa el éxito de procesos de modernización y crecimiento 

económico de unos sectores sociales en detrimento de otros, que se concretan en instituciones de tipo extractivo 

y en la estructuración de relaciones de poder y dominación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

COMUNICACIÓN PARA LA PAZ 

Sandra Patricia Borda Guzmán 

sandrabordag@gmail.com 

Resumen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ 

Nelson Libardo Acevedo Galindez 

 

Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

POSGUERRA SIN RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 

José Eduardo Sancho Castañeda  

esancho@ufg.edu.sv 

Investigador del Instituto de Ciencias, Tecnología, Innovación. ICTI. Universidad Francisco Gavidia. UFG. El 

Salvador  

 

Resumen: Los líderes Firmantes del Acuerdo no logramos dimensionar que la inserción de un núcleo armado 

mixto, de ejercito irregular de 8 mil guerrilleros,  ejército regular de 60 mil efectivos , la disolución de cuerpos 

de seguridad pública de 20 mil se debe multiplicar por sus familias y ese núcleo tiene un impacto 

desencadenador imprevisible en la violencia social de posguerra. 

Salíamos los líderes de los frentes rurales a la ciudad que se había transformado, regresaban miles del exilio, de 

campos de refugios. No conocíamos los efectos de la globalización.  

Al llegar al territorio los combatientes y civiles se enfrentan a la inestabilidad del grupo familiar disuelto, el 

tejido productivo desmantelado, la autoridad líder local vaciá y señales de violencia social.  

El desmontaje de la guerra interna de El Salvador por la via negociada y reformas del estado de 1992 es un 

ejemplo modelo de la ONU. Requiere de una reflexión no solo política, sino ética, filosófica, cultural para 

revisar concepciones que permitan retomar la vía del desarrollo de una nación pequeña. Los latinoamericanos 

nos auto protegemos con la improvisación, imprecisión, arbitrariedad por cultura autoritaria.  

La política con ética es desarrollar una nación al bienestar del ciudadano, con instituciones del estado 

incluyentes. Para ello los líderes se forman como servidor público para el bien común. 

El hecho de no tener un Plan de reconstrucción de posguerra, un fondo financiero de respaldo, permite ejecutar 

programas diversos focalizados, reparto de tierras, programas de formación técnica, organización de veteranos 

etc.   

Los líderes con la democracia alternante promueven el objetivo de tomar el poder por la vía de las elecciones, 

repartir puestos para el control del aparato estatal. El Salvador cabe 75 veces en territorio de Colombia. Pero no 

logramos rescatar las lecciones de fondo que obligan al revisionismo de los siguientes conceptos: 

La posguerra es una transición difícil y se deben reeducar a todo el liderazgo de la guerra sin excepciones de 

nivel de e ambos bandos. Y al formar un partido en democracia alternante, debe aprobarse una ley de partidos 

que incluya la formación de líderes políticos. Las universidades no estaban en condiciones. 

Se requería sistematizar la experiencia readecuar la estratégica, de la guerra a la reconstrucción de posguerra: 

Ejemplo en diplomacia internacional se desarrolló un pensamiento flexible, versátil, que se necesita formar en 



 
 

 
 

la globalización depredadora, extractiva.  

Trabajar en los movimientos sociales obreros, campesinos, sectores medios, los núcleos intelectuales en 

condiciones de la democracia alternante, tiene su curva de aprendizaje .las trasformaciones se hacen con 

empresarios de todos los tamaños y tiene una concepto las alianzas, la negociación.   

Pero el sectarismo ideológico de todos los signos invade como virus, los líderes del partido, se aleja del 

pluralismo y conlleva a un concepto el partido dirige la economía, el gobierno y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

LA VIOLENCIA ESCOLAR: HACIA UN MEDIO DE COMPRENSIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN 

ÓSCAR CARLOS PICARDO JOAO 

Director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación ICTI 

opicardoj@ufg.edu.sv 

 

Resumen: La investigación “Educación y violencia, una mirada a las escuelas de El Salvador y Honduras: Las 

perspectivas sobre clima escolar, Resilencia y Aulas Disruptivas” llevada a cabo en 2017 ha dejado un legado 

de conocimientos, buenas prácticas y modelos para repensar el quehacer educativo en entornos desfavorecidos y 

violentos. Desde esta perspectiva se ha creado una taxonomía de indicadores para medir las manifestaciones 

violentas, ideas para estrategias didácticas y pedagógicas en el aula, modelos de gestión para programas y 

proyectos nacionales, factores explicativos de la violencia y un ejemplo concreto de solución desde el enfoque 

STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EDUCACIÓN Y CONFLICTO 

Marlio Paredes Gutiérrez 

marlio.paredes@unimilitar.edu.co 

Director Departamento de Matemáticas de la Universidad Militar Nueva Granada 

 

En esta charla discutimos las características del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje activo, la 

educación STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) y cómo podemos usar estas ideas para 

generar programas educativos en nuestras escuelas y colegios que ayuden a nuestros niños a tener éxito como 

estudiantes, como estudiantes universitarios y futuros profesionales. Presentamos tres interesantes proyectos 

exitosos desarrollados en Puerto Rico y El Salvador, incluimos casos de estudiantes que se han beneficiado con 

estos proyectos y han salido del círculo de violencia y pobreza en que vivían. 
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9. PONENTES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

ESTADO ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE 

LA PLAYA DE BELÉN, NORTE DE SANTANDER. 

MSc.Elvis Fernando Ríos Pacheco
a 

 

a
Universidad Francisco de Paula Santander, G.I. G-Communis 

Vía Acolsure sede Algodonal, Ocaña, Colombia 

efriosp@ufpso.edu.co 

 

Resumen: En el marco de la ejecución del proyecto de extensión «Herramientas Comunicativas para la 

formación comunitaria de las Asociaciones de Víctimas del conflicto armado en La Playa de Belén, Norte de 

Santander», se muestran los resultados obtenidos del primer objetivo del proyecto: Diagnosticar el estado de las 

organizaciones de víctimas del conflicto armado que se encuentran en el municipio. 

Dentro de una metodología cualitativa y diseño de investigación acción, la aplicación de encuestas y grupos 

focales, como principales técnicas de recolección de información, muestran cómo se encuentran trabajando las 

Asociaciones de Víctimas de la violencia, en uno de los municipios del Catatumbo colombiano. 

Se identificaron  problemáticas sociales, económicas, políticas y de participación ciudadana, que pueden iniciar 

un proceso de superación a través del empoderamiento social que se genere en la aplicación de herramientas 

comunicativas como talleres formativos y un catálogo de reconocimiento de realidades y superación del 

conflicto.  

Palabras clave: Víctimas, conflicto armado, herramientas comunicativas, participación ciudadana, 

empoderamiento social. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS Y EVOLUCIÓN DE LA RED SOCIAL FACEBBOK 

USADA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA EN LAS ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS 
MSc. Jairo Fernando Barbosa Trigos

 

 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Grupo de investigación G - Communis 

Vía Acolsure sede El Algodonal, Ocaña - Colombia 

 jfbarbosat@ufpso.edu.co 

 

Resumen: La presente ponencia responde a la investigación desarrollada en la región del Catatumbo, la cual 

pretende indagar por medio de una metodología mixta, la evolución e impacto que tienen la red social 

Facebook, usada como medio de comunicación masiva por parte de las organizaciones campesinas, Asociación 

Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca). 

Al respecto, conforme a la revisión de la literatura, el tema de las redes sociales es un fenómeno ampliamente 

abordado en países como España desde miradas como la juventud, la movilización y la participación política; 

sin embargo, el tema ligado a las organizaciones campesinas y al uso de redes sociales como medios de 

comunicación masiva aún no es abordado. 

Por lo anterior la presente ponencia expone los resultados preliminares del estudio en mención, los cuales 

muestran que las páginas oficiales de Ascamcat y Cisca en la red social Fecebook tienen un patrón difusionista 

caracterizado por el modelo tradicional de la comunicación de masas, divulgación de contenidos de un emisor a 

múltiples receptores. 

Los receptores reciben los contenidos en diversos formatos (texto, imagen y video), respondiendo al contenido 

con las reacciones que permite la red social en mención y esporádicamente dejando sus comentarios sobre las 

publicaciones. Ascamcat y Cisca no responden a ningún comentario de los usuarios. 

Palabras clave: Comunicación, TIC, Red Social Virtual, Web 2.0 y Organización Campesina 

 

 

 

 



 
 

 
 

HUMEDALES ARTIFICIALES: UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO 

SOCIOAMBIENTAL DEL CATATUMBO. 

 

Ing. Yermis Fabian Vélez
a
; MSc. Diana Milena Valdes Solano

b
; Esp. Luis Augusto Jácome Gómez

c
; Ing. Luisa 

Fernanda Sánchez Gil
d
; MSc. Gustavo Elberto Epalza Sánchez

e
. 

 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GI@DS, vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia, 

yfvelez@ufpso.edu.co, dmvaldess@ufpso.edu.co, lajacomeg@ufpso.edu.co, lfsanchezg@ufpso.edu.co, 

geepalzas@ufpso.edu.co. 

Resumen:  

La contaminación de los cuerpos de agua afecta el equilibrio de los ecosistemas, disminuye la calidad de vida 

de una población y restringe su uso y adecuado aprovechamiento. Los humedales artificiales son una tecnología 

económica de fácil construcción, operación y mantenimiento, la cual permite la descontaminación de las fuentes 

hídricas. 

Muchos actores de la sociedad se preocupan por la situación de las cuencas, por lo que se construyen sistemas 

de tratamiento y descontaminación de aguas, lagunas de oxidación, métodos de desinfección físicos, químicos, 

entre otros; esta revisión hace énfasis a un proceso biológico como los humedales artificiales mediante la 

fitorremediación, que es la utilización de plantas y material vegetal para la descontaminación de vertimientos y 

fuentes hídricas. 

En Colombia algunos sistemas de tratamiento no funcionan adecuadamente o en su caso son inexistentes, 

haciendo que sistemas de tratamiento secundarios sean una alternativa parcialmente efectiva para la obtención 

del líquido; entre los municipios en el que los sistemas de tratamiento funcionan a media marcha o no existen, 

se encuentran los pertenecientes a la región del Catatumbo, donde el principal municipio es Ocaña; la riqueza 

natural del departamento y su elevado potencial contrastan enormemente con la situación de la población de la 

región, sobre todo en la zona rural ya que en el Catatumbo los índices de coberturas de servicios de acueducto y 

alcantarillado son bastantes bajos y muy inferiores a comparación de la zona urbana. 

Los humedales artificiales son principalmente sistemas de tratamiento, la mayoría de los autores consultados 

coinciden en afirmar que proporcionan beneficios intangibles para el medio como aumentar la estética del sitio 

y reforzar el paisaje. Los estudios expuestos en esta revisión revelan excelentes resultados en la remoción de 

contaminantes de aguas residuales, que para algunos parámetros la remoción es superior al 80%, demostrando 

gran eficiencia y un positivo balance en el análisis costo beneficio. 
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Contradictoriamente las carencias en el abastecimiento de servicios no guardan ninguna relación con los 

patrimonios naturales en el Catatumbo, pero sí con los intereses de las fuerzas armadas ilegales como las 

guerrillas, paramilitares y otros grupos al margen de la ley, y legales como agentes políticos y económicos a 

nivel nacional e internacional, dado a esto se ha favorecido al aumento los conflictos sociales, políticos y 

económicos en la región. 

Teniendo en cuenta la problemática de la zona del Catatumbo descrita en cuanto a la falta de disponibilidad de 

agua potable, así como la carencia de tratamiento de las aguas residuales de la región, es claro que el uso de 

sistemas fitorremediadores podría ser una excelente opción para la población, ya que son sistemas fáciles de 

construir y el costo para su fabricación y mantenimiento es bajo. 

El Catatumbo es sólo un ejemplo de las diversas zonas del mundo que presentan este tipo de inconvenientes, 

por lo que la fitorremediación se presenta como una tecnología que podría tener un importante impacto en la 

calidad de vida de una porción importante de la población global. 

Palabras clave: Catatumbo, conflicto, contaminación, fitorremediación, recurso hídrico, rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ESTRATEGIA DE EDUCCIÓN AMBIENTAL Y PEDAGÓGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LOS BOSQUES SECOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, 

MEDIANTE EL USO DE LOS COPRÓFAGOS INDICADORES DE CALIDAD ECOLÓGICA 

 

MSc. José Julián Cadena Morales
a
, Ing. Wendy Rocio Soto Castro

b 

a
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Grupo de investigación GIFEAH 

Sede Algodonal, Vía Acolsure, Ocaña, Colombia, jjcadenam@ufpso.edu.co 

 
b 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Grupo de investigación GIFEAH 

Sede Algodonal, Vía Acolsure, Ocaña, Colombia, wrsotoc@ufpso.edu.co 

 

Resumen: Se realizó una revisión documental exhaustiva de los coprófagos estercoleros a nivel de Colombia, 

con el propósito de formular una estrategia de educación ambiental y pedagógica con miras a la conservación de 

bosques secos, debido que corresponden a ecosistemas frágiles y de alta diversidad que actualmente se 

encuentran amenazados. La investigación pretende garantizar a corto plazo la identificación de coprófagos 

indicadores en los predios del Jardín Botánico Jorge Enrique Quintero Arenas, de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña. De esta manera, con la participación de estudiantes de las carreras ambientales se 

consolidará una guía de campo que permita determinar rápidamente estos insectos, y así contar con una 

herramienta e información útil para visitantes, investigadores y comunidad universitaria en general, que pueda 

garantizar manejos adecuados de coberturas naturales de bosques secos premontanos presentes en el nororiente 

de la cordillera oriental colombiana. Dada a esta necesidad, es importante cubrir la falta de conocimiento sobre 

la biodiversidad que, a nivel pedagógico permita llegar a una gestión ambiental para la conservación de estos 

ecosistemas, resultados que puedan ser aplicados a sitios similares del país, garantizando el fomento de la toma 

de decisiones precisas que apunten la participación para el desarrollo sustentable. 

 

Palabras claves: Diversidad, Educación ambiental, Herramienta pedagógica, Indicadores, Participación.  
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OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER 

COMPETENCIAS Y EL TALENTO MATEMÁTICO 

 

Jorge Enrrique Fiallo
a
, Héverd Augusto Páez Quintana

b
, Malka Irina Cabellos Martínez

c 

a
Universidad Industrial de Santander, EDUMAT 

Carrera 27 – Calle 9, Edificio Camilo Torres, Bucaramanga, Colombia, jfiallo@uis.edu.co 
b
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GIFEAH 

Sede Algodonal, Vereda el Rhin, Ocaña, Colombia, hapaezq@ufpso.edu.co 
c 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GITYD Sede Algodonal, Vereda el Rhin, Ocaña, Colombia, 

micabellosm@ufpso.edu.co 

 

Resumen: La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a través del convenio suscrito con la 

Universidad Industrial de Santander (UIS), desarrolla las Olimpiadas de Matemáticas en las instituciones 

educativas de la Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, como estrategia de articulación con las instituciones de 

educación básica y media buscando fortalecer habilidades y destrezas que permitan mejorar el desempeño de 

los estudiantes en el aula, pruebas Saber y las mismas Olimpiadas. A partir del rendimiento académico de los 

estudiantes en su ciclo de formación de Educación Básica primaria y Secundaria es importante resaltar que 

todos los estudiantes no cuentan con el mismo nivel cuando aprenden matemáticas. Los estudiantes 

seleccionados como finalistas, se presentaron en instancias internacionales, demostrando sus competencias en el 

área. COMATEQ es el concurso matemático internacional en línea para jóvenes, que organiza la UIS en 

conjunto con la universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde los estudiantes tuvieron que dar solución a12 

problemas relacionados con las temáticas: Teoría de números, geometría, algebra y combinatoria, poniendo a 

prueba sus destrezas. 

Palabras clave: competencias, olimpiadas, matemáticas, rendimiento académico. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO, PARA EL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA A LA COMUNIDAD RURAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
MSc.Gustavo Guerrero Gómez

a
, MSc.Jose Julian Cadena Morales

b
,  MSc.Magda Mildreth Rodríguez Castilla

c 

 

a 
 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Grupo de investigación de tecnología y desarrollo en 

ingeniería-GITYD-, vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia, gguerrerog@ufpso.edu.co 

b
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Grupo de investigación de LA Facultad de Educación, Artes 

y Humanidades –GIFEAH-, vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia, jjcadenam@ufpso.edu.co 

c
 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Grupo  de investigación en administración , vía Acolsure, 

Sede el Algodonal, Ocaña, Colombia,  mmrodriguezc@ufpso.edu.co   

 

Resumen: En los últimos años, la demanda energética ha crecido a un ritmo acelerado e imparable al tiempo 

que baja la eficiencia y aumentan descontroladas las emisiones de gases de efecto invernadero, pues se vive en 

una sociedad que está regida por el consumo de combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades energéticas. 

  

Es necesario desarrollar un sistema dirigido a utilizar energías renovables, ya que se han convertido en una 

opción para el presente y futuro de la humanidad, a la vez que son inagotables y limpias. Además se pueden 

utilizar de forma auto gestionada, aprovechándose en el mismo lugar en que se producen, con la ventaja de 

complementarse entre sí.  

 

El proyecto tiene la finalidad de implementar el uso de fuentes de energía renovable en el corregimiento de 

Buenavista del departamento de Norte de Santander Colombia, para el diseño del sistema solar fotovoltaico 

aislado se tuvo en cuenta la situación demográfica, situación climática, situación económica, nivel educativo y 

recursos naturales con los que cuenta dicha comunidad, todo esto para desarrollar y determinar el tamaño del 

sistema energético suministrado, que sea capaz de cubrir sus principales necesidades eléctricas.  

 

A partir del consumo eléctrico se dimensionó el sistema solar fotovoltaica integrado por subsistemas de: 

captación de energía (módulos fotovoltaicos), acumulación o almacenaje de energía (acumuladores o baterías), 

regulación (regulador de carga y descarga), acondicionamiento de potencia (inversor) y, el cableado y transporte 

de la energía. 

  

Para el diseño del sistema fotovoltaico se hizo una estimación del funcionamiento de los electrodomésticos, el 

tiempo de operación y el consumo de energía diariamente de los equipos en las estaciones de invierno y verano.  

El consumo de energía diario de los electrodomésticos es de  4361.17 𝑊ℎ seleccionando un generador Modulo 

cristalino Panasonic - 249SE10 cuya potencia es de 1429.74 𝑊, un acumulador translúcido 3TOPZS265 DE 

345 Ah cuya capacidad nominal diaria es de 301.22 Ah, un regulador maximizado techno sun MPPT60, 60A a 
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12/24/48 V Automático con una intensidad 53.65 A y un Inversor Phoeniz 48/750 IEC outlet – VICTRON cuya 

potencia del inversor es de 519.6 W. 

 

 

Con respecto al impacto ambiental que genera la instalación de sistemas individuales fotovoltaicos, así como los 

componentes de cada uno, instalados en las viviendas, no producen mayor impacto en el ambiente y en la 

población, siendo estos sistemas, estáticos, no producen contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la 

incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosión es nula. Tampoco se produce alteración 

de los acuíferos o de las aguas superficiales ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos. La 

repercusión sobre la vegetación es nula, y al eliminarse los tendidos eléctricos, se evitan los posibles efectos 

perjudiciales para las aves.  

Palabras clave: Consumo eléctrico, energía renovable, impacto ambiental y sistema solar fotovoltaico. 

  



 
 

 
 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE BILINGÜISMO EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

MSc. Edwin Edgardo Espinel Blanco
a
, Malka Irina Cabellos Martínez 

b
, Jhon Arévalo Toscano

c 

 

a
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GITYD Sede Algodonal, Vereda el Rhin, Ocaña, Colombia, 

eeespinelb@ufpso.edu.co 

b
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GITYD Sede Algodonal, Vereda el Rhin, Ocaña, Colombia, 

micabellosm@ufpso.edu.co 

c
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GITYD, Sede Algodonal, Vereda el Rhin, Ocaña, Colombia, 

jarevalot@ufpso.edu.co 

Resumen: El plan bilingüe fue diseñado por el comité curricular y coordinado por el Centro de Idiomas de la 

Universidad, con actividades complementarias de capacitación que nse integran en el plan de estudios, lo que 

garantiza la participación activa de los profesores  y estudiantes en este proceso. El plan tiene cinco etapas: los 

seis niveles de formación, el  club de conversación y conversación, la inmersión en un idioma extranjero, la 

certificación de competencias según el marco europeo común y, finalmente, la movilidad internacional para la 

mejora del segundo idioma. 

La implementación del plan bilingüe desde 2016, ha permitido la mejora del rendimiento en el área de inglés 

para los estudiantes que presentan la prueba Sabre Pro, al mismo tiempo un incremento en el uso de bases de 

datos especializadas y la lectura de artículos en inglés por los estudiantes, su participación se ha incrementado 

en grupos de investigación, en ejecución de proyectos y eventos internacionales. 

 

Palabras clave: Bilingüe, plan de estudios, habilidades, movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LA FORMACIÓN EMOCIONAL DEL SER INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Ph.D. ( c ). Francia Pérez
a
, Ph.D. Torcoroma Velásquez Pérez

b
,  Msc. Hever Augusto Paez Quintana

c 

 

a
Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, Doctorado en Educación, Vía principal de Vega de la 

Pipa, Rubio, Venezuela, francia2007_8@hotmail.com 

b
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, grupo de investigación GITYD, Vía Acolsure sede 

Algodonal, Ocaña, Norte de Santander, Colombia, tvelasquezp@ufpso.edu.co, 

c
 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Vía Grupo de Investigación GCommunis Acolsure sede 

Algodonal, Ocaña, Norte de Santander, Colombia, hapaezq@ufpso.edu.co 

 

 

Resumen: La constitución de los elementos inherentes al desarrollo de la realidad de los seres humanos, en 

cuanto a su emocionalidad es fundamental. Se desarrolla una investigación cualitativa, mediante el paradigma 

interpretativo, el escenario estará determinado por la Escuela Básica Almirante “José Padilla”, ubicada en la 

parroquia Santa Bárbara, municipio Colón, estado Zulia, con la selección de docentes y estudiantes se 

analizarán aspectos como la exigencia de los estudiantes en relación a la comprensión por parte de los padres y 

los maestros, asimismo se buscará determinar si existe maltrato por parte de la familia, evidenciado en el 

desinterés de la escuela por atender estos aspectos, de igual manera se determinará la importancia de formación 

emocional, como base de la formación integral sustentada en el enfoque hermenéutico analógico, donde se 

manifiesta el interés de los sujetos por concretar fenómenos inherentes al desarrollo humano, desde la 

perspectiva de la valoración propia y la valoración por el otro, así como la afectividad. 

 

Palabras clave: Formación emocional, Educación básica, Hermenéutica analógica. Ser integral. 
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CARACTERIZACIÓN SOCIO HISTÓRICA DEL CULTIVO DE COCA A TRAVES DE ESTUDIO DE 

CASO EN UN CORREGIMIENTO DE SAN CALIXTO- NORTE DE SANTANDER 

 

PhD(c). José Manuel Alba Maldonado
a
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b
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a
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, MINDALA, vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, 

Colombia, jmalbam@ufpso.edu.co. 
b
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, MINDALA, vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, 
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c
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, GI@DS, vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, 

Colombia, dmvaldess@ufpso.edu.co. 

 

Resumen: La investigación se centró en una caracterización socio histórica de un corregimiento de San Calixto 

sobre el cultivo de Coca. El trabajo es de carácter histórico en un análisis contemporáneo de historia reciente, 

este enfoque historiográfico se basa en el análisis y recopilación de diversas formas de coetaneidad entre pasado 

y presente. 

Metodológicamente la investigación se centró en un paradigma mixto, dentro del universo cuantitativo, se 

realizó una encuesta centrada en cuatro ejes temáticos; en lo que tiene que ver con el universo cualitativo, el 

trabajo se basó en un enfoque histórico hermenéutico, utilizando el estudio de caso y la historia de vida como 

método de investigación.  

Como resultado se obtuvo que la mayoría del corregimiento no han podido acceder a la educación, en lo que 

tiene que ver con la violencia en el marco del conflicto armado, la totalidad de los habitantes se consideran 

como víctimas del conflicto armado por desplazamiento paramilitar, este fenómeno coincidiendo con la época 

más violenta que corresponde al 2002.  

El área de estudio suma un total de 190,6 Ha, de los cuales el uso pecuario y agrícola es de 85,5 Ha; el área de 

la finca destinada a la producción de hoja de coca es de 38 Ha; el área de la finca destinada a la producción 

pecuaria 39,5 Ha y el área de la finca destinada a la producción de pancojer fue de 27,6 Ha. 

Palabras clave: Catatumbo, conflicto, desplazamiento, guerrilla, paramilitarismo, producción. 



 
 

 
 

APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LOS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 
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Resumen: La investigación realizada tuvo como propósito describir los procesos de apropiación de las TIC que 

evidencian los docentes del programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña en sus prácticas pedagógicas. La investigación fue de corte cualitativo, la población objeto de 

estudio estuvo conformada por los 32 docentes del programa de comunicación social; en cuanto a la recolección 

de información se realizó un grupo focal  y entrevista semiestructurada. Para la recolección de información se 

acudió al análisis estadístico con el software ATLAS Ti. Los resultados de la investigación permitieron 

determinar que los docentes del programa de comunicación en su gran mayoría usan las TIC en sus clases o 

están en procesos de aprestamiento, pero no muestran apropiación de las mismas dado que ven las TIC como 

una herramienta importante de apoyo en sus clases, más no como una forma de acercarse al mundo, de 

introducirse en el contexto social y cultural en el cual la Universidad y los programas académicos se tornan muy 

importantes, ya que es ahí el espacio propicio para formar profesionales adaptados a los cambios sociales y 

culturales que exige la globalización. 

 

Palabras clave: TIC, uso de TIC, apropiación de TIC, aprestamiento, práctica pedagógica.  
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LOS ACUERDOS DE PAZ, NO SON PAZ….CATATUMBO 
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Resumen: El presente estudio social aplicado, abordado desde un enfoque holístico, totalizador y crítico de la 

realidad social y humana del reciente acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC y el posible 

acuerdo con el ELN, para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, nos permite visionar y 

visibilizar que los intereses de los actores en conflicto por el territorio y los hechos demostrados en pleno 

desarrollo de los acuerdos y del pos acuerdo cada vez más están alejados de los propósitos y fines allí 

establecidos. Por el contrario, intereses foráneos y de élites domésticas minoritarias no interesadas en la Paz, 

han iniciado ya la concreción de un conflicto de mayores magnitudes que solo traerá dolor y desolación, 

pobreza y desigualdad para los colombianos.  La sub región del Catatumbo se constituye hoy, si no, en el 

epicentro, entonces en el epilogo de una guerra fratricida por el control de su territorio y el saqueo de sus 

recursos naturales.   

Entonces….pasará, que quien con mejores tácticas de guerra, se quede con el control de la tierra del trueno, le 

sucederá lo que Eduardo Galeano en la venas abiertas de América latina dijo “Colombia tendrá la Vaca, pero 

los demás se tomarán la Leche”.  

Palabras clave: Catatumbo, Conflicto Armado, Paz, Pos-Acuerdo, Actores Armados, Complejo Militar 

Industrial, Capital Financiero Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL MÓDULO CÁTEDRA OCAÑA MEDIADO POR LAS TIC 
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Resumen: Con la incursión de las nuevas tecnologías en la educación, y teniendo en cuenta la importancia que 

están representando como apoyo a la enseñanza – aprendizaje, se hace necesario contar con guías de 

aprendizaje bien diseñadas con el fin de explicar detalladamente las actividades que se deben realizar para el 

cumplimiento de un objetivo de aprendizaje, se convierten en una alternativa  para presentar  de manera 

didáctica y atractiva la propuesta pedagógica, que le permita explotar el potencial del estudiante tecnófilo, 

creando una dinámica interactiva , y logrando el objeto constructivista de la generación de nuevos 

conocimientos, gracias a estrategias  lúdicas, facilitadoras e innovadoras que garanticen el desarrollo de 

competencias relacionadas con el tema a tratar, y así mismo como valor agregado adquirir destrezas en el uso de 

herramientas tecnológicas. Por lo anterior, la propuesta de investigación en curso se refiere al diseño de un 

modelo instruccional mediado por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que permita a los 

profesores de los colegios del municipio de  Ocaña enseñar la cátedra Ocaña a sus estudiantes de una manera 

didáctica y atractiva que les permita alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar las competencias definidas. 

Palabras claves: Didáctica, Diseño instruccional, Informática Educativa, Catedra Ocaña. 
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Resumen: La presente propuesta como proyecto de extensión refleja la iniciativa de fortalecer el turismo 

ornitológico como actividad económica que genera desarrollo local y sostenible pero específicamente coadyuva 

a la construcción del proceso de paz y a la superación del conflicto en la zona de El Catatumbo, mediante la 

inclusión de la población sobreviviente del conflicto. Como objeto final se tienen la identificación y definición 

de áreas de observación, el enlistamiento de aves y, la formación y capacitación del capital humano de la zona 

de impacto. Para lograr estos propósitos se debe hacer una revisión documental y un trabajo de campo que 

permita describir la zona, los actores turísticos y los recursos, así como un trabajo de concientización para 

desarrollar la cultura de trabajo en redes que permita la competitividad a través del trabajo cooperativo. 

 

Palabras clave: Aviturismo, Desarrollo local, Postconflicto, Redes de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

METAMORFOSIS EN LA INTERPRETACIÓN, OBLIGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A 

LA PAZ: EL POS CONFLICTO EN COLOMBIA. 

Nelson Fernando Gaona Díaz 

En Colombia producto de los diálogos de paz con diferentes grupos armados llevo a que la asamblea 

nacional constituyente promulgara el derecho a la paz dentro de la constitución política de 1991 como un 

derecho fundamental, nuestro país continua en la búsqueda de la paz con todos los grupos armados ilegales 

como lo hace en la actualidad con la guerrilla de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia). 

 

El presente documento contiene un análisis de los intentos del gobierno nacional en lograr el fin del 

conflicto con las FARC y las repercusiones que tendría esto en el derecho a la paz en cual debe sufrir una 

metamorfosis en su interpretación como derecho colectivo y pasar a ser un derecho fundamental que goce 

de protección idónea e implementación preferente de todos aquellos territorios donde hoy domina la 

insurgencia de la FARC. 

 

Palabras clave: diálogos de paz, derecho a la paz, grupos armados ilegales, fin del conflicto, 

metamorfosis de la paz 
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