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Presentación

La formación académica más que la recepción de 
datos o acumulación de títulos, debe ser el proce-
so de crecimiento intelectual que le permite a la 
humanidad desarrollar su capacidad, tanto analíti-
ca como crítica, y a su vez, se convierte en la princi-
pal herramienta que permite estar preparado para 
la resolución de conflictos que garantice su calidad 
de vida, bien sea por supervivencia o placer.

El paso del tiempo, sumado a un sistema evolutivo 
y cambiante, lleva a la humanidad a la necesidad 
de una constante investigación de las formas que 
permitan, no solo satisfacer una premura; sino el 
desarrollo, la demostración e implementación de 
nuevas estrategias y tecnologías, que garanticen el 
aprovechamiento de los recursos, al tiempo que se 

exploren nuevas maneras de mejorar las condicio-
nes de vida.

De qué manera, la humanidad no podría haber lo-
grado los avances que se registran actualmente, y 
los que se proyecta o propone; si no es por me-
dio de la innovación, que poco a poco se ha ido 
posicionando como naturaleza, tanto de las orga-
nizaciones como de cada individuo. Es parte de 
la constante necesidad de evolución individual y 
colectiva, y tomó tal fuerza que se ha convertido 
en una oportunidad al alcance de todos. En ese 
sentido, la Corporación Universitaria Autónoma de 
Nariño – AUNAR, extensión Villavicencio, ha enten-
dido el reto que esto supone para la academia y, a 
través del Congreso Internacional EXPOINNOVA, 



apertura el escenario idóneo, a través del II En-
cuentro de Investigación ‘Explorando saberes en 
innovación y tecnología’, en el que se presentaron 
proyectos de diferentes campos del conocimiento, 
que involucran la comunidad académica en su con-
junto más amplio. El II Encuentro de Investigación, 
logró que los avances en investigación de profeso-
res de diferentes instituciones nacionales e interna-
cionales fuesen socializados, dando a conocer sus 
propuestas en materia de emprendimiento, res-
ponsabilidad social, política agraria, desarrollo rural 
y crecimiento económico, así como la importancia 
de la construcción artística en la dimensión cultural 
de los pueblos. Todo lo anterior, propuso un intere-
sante diálogo de saberes frente al presente y futuro 
latinoamericano, pasando por variables fundamen-
tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y los retos que esa agenda supone para la región. 

Estas investigaciones, proponen la implementación 
de avances tecnológicos que impactan desde las 
prácticas en la agricultura, hasta la robótica, dando 
cabida al diálogo sobre el cambio climático y sus 
efectos en la economía, incluyendo en su horizonte 
de estudio, el proceso de industrialización al que 
todas las regiones del planeta se ven abocadas.

Desde AUNAR, agradecemos a todos los partici-
pantes en el II Encuentro de Investigación, estudian-
tes y profesores de diferentes instituciones, que se 
sumaron al compromiso institucional por promover 
la investigación con un sentido social, que involucre 
de manera articulada a la comunidad académica y 
propendemos por transformar las problemáticas, 
en oportunidades para mejorar la calidad de vida 
de las personas. Las afectaciones que ha dejado la 
pandemia de Covid-19, supone el reto de incorpo-
rar, nuevas prácticas que aporten al desarrollo de 
inteligencia artificial con el propósito de identificar 
nuevos riegos en tiempo real, y desarrollar herra-
mientas que posibiliten reducirlos.

Este libro, es un aporte a la reflexión e invita a la 
indagación constante sobre los fenómenos que la 
modernidad expone, con el compromiso de con-
tinuar abanderando iniciativas que se materialicen 
en avances para la sociedad en un ámbito local, 
nacional e internacional, apostando por la continua 
evolución personal, la sostenibilidad y calidad de 
vida de la humanidad.

Oscar Barrero Duque
Subdirector Académico



Prólogo

El desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, 
responde al fundamento legítimo del quehacer 
académico y es, además, el pilar que sustenta en 
amplia medida los procesos de actualización en 
materia curricular desde una mirada integral, que 
comprenda e incluya, los giros epistémicos en cada 
disciplina.

Este fin superior, motiva a que con frecuencia, como 
Institución de Educación Superior (IES), invoque-
mos escenarios de reflexión, complementarios al 
tradicional espacio de aula y que, en virtud del de-
sarrollo de competencias, se asuman como un diá-
logo de saberes en el que ya no solo se configuran 
consensos; pues hemos concebido como sociedad 

–y no solo del conocimiento-, que el disenso puede 
ser también, el punto de partida para el desarro-
llo humano y co-construcción de un mejor modelo 
para el buen vivir de todos y todas.

Si en algo han contribuido los avances tecnológi-
cos en el campo de la comunicación, ha sido para 
ampliar nuestra mirada y comprender la diversidad 
cultural, junto a las múltiples maneras de percibir 
e interpretar el mundo. Así lo supo exponer McLu-
han, quien en 1962 publicó el libro ‘The Gutenberg 
Galaxy: The Making of Typographic Man’ (La galaxia 
Gutenberg: génesis del homo typographicus), y 
acuñó el concepto de ‘aldea global’, pronostican-
do el alcance de los medios de comunicación y el 



consecuente impacto en la vida de las personas, en 
tanto comenzábamos a tener acceso a mayor canti-
dad de información.

Ese efecto globalizador, establece un nuevo pa-
radigma que las IES asumimos a la vez, como el 
desafío humanista de integrar estudios multidi-
mensionales del ser y sus interpretaciones de la 
realidad. Entonces, es necesario no solo hablar 
de, sino propender por una verdadera democra-
tización del conocimiento, que se preocupe por la 
constante actualización de todos los involucrados 
en el proceso de formación, al tiempo que amplíe 
y garantice el acceso a canales de circulación de 
conocimiento y, genere escenarios idóneos para la 
apropiación del mismo.

Con esa motivación, la Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño- AUNAR, extensión Villavicen-
cio, realizó en 2021, el II Encuentro de Investigación 
‘Explorando saberes en innovación y tecnología’, 
que convocó de manera abierta a la comunidad 
académica de la región de la Orinoquia, así como 
de otras latitudes de Colombia y el mundo. El re-
sultado, se expone en este libro que presenta los 
avances y resultados de investigaciones que ade-
lantaron profesores de diferentes instituciones y 

países, en diversas disciplinas, reflejando el com-
promiso de AUNAR, por establecerse como una 
institución de puertas abiertas para contribuir en 
la construcción y circulación de conocimiento, dis-
puesta a brindar nuevos espacios para ser y hacer 
academia.

En esta nueva publicación del sello editorial AUNAR, 
los lectores encontrarán reflexiones detalladas que 
vinculan el ejercicio académico y la cotidianidad, 
desde una perspectiva de las artes, el urbanismo, la 
tecnología, y la narrativa visual, el emprendimiento 
en diferentes actividades económicas, así como la 
importancia de la mujer en la ruralidad y la impor-
tancia de construir una sociedad sobre principios 
pacifistas.

Villavicencio, marzo de 2022

Edwin Mauricio Castro Martínez
Coordinador de Investigación AUNAR, Villavicencio
Líder grupo de investigación GIAUNARVI
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Gestión cultural y estudios de públicos en las artes 
escénicas cubanas. Acercamiento desde una perspectiva 
sociológica

MSc. Claudia Amanda Betancourt Torres
Centro Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas (CNIAE). Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba (CNAE).
Correo: claudiamanda.cu@gmail.com

Resumen  

Existe una estrecha relación entre el diseño y eje-
cución de las políticas culturales y los modelos de 
gestión cultural, para juntos, lograr el desarrollo 
cultural de cada sociedad. En el entorno del traba-
jo cultural, se hace necesario la contextualización, 
de acuerdo con sus particularidades, requerimien-
tos y posibilidades. El presente trabajo investigati-
vo propone un primer acercamiento al análisis de 
la gestión en el arte escénico cubano profesional y 
cómo repercute en los públicos. Potenciar buenas 
prácticas de gestión cultural en el sistema de las 
artes escénicas cubanas, así como seguir profundi-
zando en las brechas y metas actuales que quedan 

por identificar desde el sistema institucional y en su 
relación con los creadores o artistas, a favor de un 
eficaz y funcional trabajo en este sector de la cultu-
ra y en la relación con los públicos.

A partir de datos que muestran el desarrollo tecnoló-
gico y de infraestructura del servicio de navegación 
en Internet por datos móviles que se ha generado 
en Cuba, se ha propuesto en conjunto con el Grupo 
de Desarrollo de Joven Club Nacional y consultan-
do a diferentes expertos, la creación de encuestas 
digitales y online, mediante una aplicación para te-
léfonos móviles (APK), para desarrollar el estudio de 
los públicos de las artes escénicas cubanas.
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Palabras clave

Gestión cultural, arte teatral, dinámica de grupo.

Introducción

Cuba ha invertido mucho en el desarrollo cultural 
de la nación, en el desarrollo de expresiones artísti-
cas y culturales, posibilitando que los cubanos dis-
fruten de las artes y la cultura y participen en ellas 
en igualdad de acceso. A raíz de las favorables 
transformaciones que puso en práctica el proceso 
revolucionario tras su triunfo en 1959, la creación 
del Ministerio de Cultura en 1976, constituyó un 
paso de avance significativo en el desarrollo cultu-
ral de la sociedad cubana. 

El teatro cubano del sector profesional es subven-
cionado por el Estado en su totalidad. La centrali-
zación del sistema institucional y otras realidades 
del panorama escénico actual limitan un satisfac-
torio trabajo de gestión en las agrupaciones artísti-
cas escénicas, a pesar de algunas flexibilizaciones 
que se han aprobado para la producción teatral. 
Las problemáticas y conflictos que surgen en el 
proceso de gestión que asumen esforzadamente 
muchos de los proyectos, están relacionados al 

funcionamiento del sistema institucional que rige 
la producción teatral en nuestro país: El Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas (CNAE).

Desde el año 2015 me gradué como socióloga y co-
mencé a trabajar en el Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas, participando en diferentes procesos de 
trabajo y espacios escénicos del país. Es una reali-
dad que todo lo que necesita el creador, no pue-
de ser proporcionado por el sistema institucional es 
por eso que los grupos o proyectos han asumido di-
versas iniciativas de gestión y modos de producción 
para lograr sus objetivos. Sólo en la capital existen 
más de 80 grupos de teatro dentro del catálogo del 
Centro de Teatro de La Habana, institución capitali-
na que se subordina al CNAE. Por estas razones, fue 
de interés investigar cómo se relacionan las dinámi-
cas de trabajo con los procesos de gestión cultural, 
en una selección de grupos de teatro en La Habana.

Fue tomada como muestra de investigación las ex-
periencias de trabajo del grupo de teatro cubano 
para adultos: Ludi Teatro, dirigido por Miguel Abreu. 
De teatro de figuras1 o de títeres como también se 

1 Expresión escénica mediante la manipulación de figuras animadas o mu-
ñecos mediante diferentes técnicas ya sean de guante, varilla, de sombras o 
marionetas, etc.
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le conoce: Teatro La Proa, dirigido por Erduyn Masa 
y Retablos dirigido por Christian Medina. El criterio 
muestral se basa en las buenas prácticas de gestión 
que han desarrollado estos grupos, demostradas 
en los significativos resultados de su trabajo a nivel 
nacional e internacional.

Los fundamentos teóricos que sustentan la inves-
tigación están representados por autores como 
Marvin Harris, Roland Barthes, para abordar las 
conceptualizaciones sobre la Cultura. Los supues-
tos teóricos desde la Sociología del Arte por auto-
res como Niklas Luhman, Goránov, Bordieu, Dubat-
ti, Arrom, Duvignaud, Becker y sobre la Sociología 
del Teatro específicamente como disciplina que 
acoge el campo investigativo propuesto la obra 
investigativa de la socióloga cubana Esther Suá-
rez Durán. Sobre las conceptualizaciones de Ges-
tión Cultural los referentes teóricos fundamentales 
fueron Martinell, Olmos, la investigadora cubana 
Cristina Amaya Quincoses, la teatróloga y gestora 
cubana Dianelis Diéguez La O.

Dentro del proceso de gestión, una de las mayores 
debilidades detectadas fue el déficit de estudios de 
públicos para conocer las demandas y característi-
cas de los públicos del universo escénico cubano. 

Los estudios sobre consumo cultural en Cuba se 
han realizado fundamentalmente en los medios de 
comunicación masiva con el objetivo de conocer 
las preferencias, motivaciones, actitudes, prejuicios, 
hábitos, recepción de la crítica y procesos de per-
cepción del público en general. El interés por los 
mensajes a transmitir y por la reacción de los recep-
tores es el aspecto más relevante en estos estudios 
de audiencias. 

En el primer trimestre de 2021, hubo un crecimien-
to en cuanto a la cantidad de usuarios en Internet 
según refieren los informes General Global y Digi-
tal 2021 en Cuba, elaborados por la agencia crea-
tiva especializada We Are Social y Hootsuite, la pla-
taforma más utilizada internacionalmente para la 
gestión de redes sociales digitales. En 2020 la can-
tidad de usuarios que utilizaban internet en Cuba 
apuntaba a un 63% y para enero de 2021 la cifra as-
cendió a un 68%. Para evaluar estos parámetros, es 
importante tener en cuenta el desarrollo tecnológi-
co y de infraestructura del servicio de navegación 
en Internet por datos móviles que se ha generado 
en Cuba.

Teniendo en cuenta estos datos del contexto actual 
cubano, así como la necesidad de investigar los 
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públicos de las artes escénicas cubanas, propuse 
a raíz de estos resultados investigativos, un proyec-
to en conjunto con el Grupo de Desarrollo infor-
mático de Joven Club Nacional y teniendo como 
invitados diferentes expertos, para la creación de 
encuestas digitales, disponibles “online” median-
te una aplicación móvil (apk), para desarrollar es-
tudios de públicos en las artes escénicas cubanas. 
Una herramienta innovadora, cuyos resultados, 
pueden ser útiles para los creadores y para incidir 
en la política cultural cubana.

Metodología

El arte es un proceso social, una relación social que 
incluye tanto al creador como al consumidor en la 
interacción dinámica de ambos con la sociedad en 
general. Con los diferentes medios artístico-cultu-
rales se puede influir de distintas maneras sobre el 
desarrollo de la conciencia, y de la psiquis humana. 
El arte teatral refleja imaginarios particulares y co-
lectivos de un contexto histórico, social, económi-
co, político y cultural determinado. Es también un 
espacio social de interacción directa, único e irre-
petible, entre la creación y el espectador, donde se 

reconoce al público espectador como componen-
te esencial en el proceso de creación.

Para este estudio se asume el concepto de “arte 
teatral” del teórico Patrice Pavis:

“(…) El teatro se ha diversificado hasta el pun-
to de responder a numerosas funciones esté-
ticas y sociales nuevas. Su desarrollo está ínti-
mamente vinculado al de la conciencia social 
y tecnológica. (…) La representación teatral 
comporta un conjunto de directivas, consejos, 
órdenes, contenidas en la partitura teatral. La 
distinción y jerarquía entre los géneros no tie-
ne nada de fijo y de definitivo, como pretendía 
la poética clásica.” (Pavis. 1980. pp 38-42)

En la bibliografía consultada sobre la conceptua-
lización de Gestión Cultural se presentan diversas 
definiciones y enfoques. La gestión cultural en el 
arte reclama la capacidad de definir objetivos, di-
señar proyectos como eje y metodología de esta 
especialización en el campo artístico. 

En este trabajo se asume la definición de Gestión 
Cultural como el proceso de ejecución de acciones 
destinadas a facilitar, promover, fomentar, conservar, 
difundir y desarrollar actividades y manifestaciones
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culturales a favor del desarrollo cultural de un con-
texto social determinado y de la adecuada aplica-
ción de las políticas. Representa la organización efi-
ciente de los recursos necesarios para llevar a cabo 
la difusión de los bienes y servicios culturales, con 
la utilización de herramientas metodológicas con-
cretas para alcanzar los objetivos propuestos y el 
impacto socio-cultural deseado. Potencia la crea-
ción, comprensión, implicación e intervención en 
los individuos que participan. (Russeau. 1999)

El concepto de Grupo como:

“una formación relativamente estable que 
supone una forma permanente y directa de 
comunicación, que posee una determinada 
estructura de interacción determinada por las 
características de la actividad conjunta, la cual, 
a su vez, va a permear todos los procesos de 
organización y dinámica interna surgiendo en 
esta actividad conjunta una determinada uni-
dad de objetivos, intereses, actitudes y orien-
taciones valorativas.” (Colectivo de Autores. 
1981. p. 5)

En cuanto a Dinámica de Grupo se asumen las 
acepciones que presenta el Dr. C Manuel Calviño, 
psicólogo cubano: 

“1. Sistema teórico investigativo interesado en 
saber los modos en que se deben organizar 
y manejar los grupos para lograr eficiencia y 
productividad. 2. Conjunto de técnicas y pro-
cedimientos para lograr cierto efecto, sobre la 
base del trabajo en grupo. 3. Modelo o mo-
delos de investigación para conocer el qué, el 
cómo, el por qué y el para qué de los grupos. 
Resulta claro, la dinámica de grupo es, saber 
sobre los grupos para después actuar sobre 
ellos.”(Calviño, Vadés-Fauly. pp.6-67)

A partir de los fundamentos teóricos, la presente 
investigación desarrolló un análisis sobre cómo se 
relacionan las dinámicas de trabajo con los pro-
cesos de gestión cultural con en una selección de 
grupos de teatro de La Habana. Prevalece la meto-
dología cualitativa y mediante el método inductivo-
empírico el estudio va de lo particular a lo general 
recopilando los caracteres comunes y los distintos 
que se identifiquen en el análisis de la muestra se-
leccionada. Esta investigación es de tipo analítico-
descriptiva. Tiene un enfoque micro social que se 
caracteriza por tener en cuenta la experiencia y la 
interacción social entre los integrantes de cada co-
lectivo teatral seleccionado, fuentes de creación de 
significados.
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Una fuente muy valiosa de datos cualitativos es la 
recolección y análisis de datos, mediante la obten-
ción de documentos, materiales y otros elementos 
archivados o publicados que pueden ayudar a en-
tender el objeto de estudio. Los datos son útiles 
para conocer antecedentes sobre el objeto a inves-
tigar, plantear conceptos y cualquier otro conoci-
miento que se haya desarrollado sobre el objeto 
de estudio. La recolección de estos materiales ocu-
rre en ambientes naturales o cotidianos del obje-
to de estudio de los participantes o unidades de 
análisis y debe ser cuidadosa para elegir aquellos 
que sean realmente útiles para el desarrollo de la 
investigación. (Sampieri, 2010)

La observación es la técnica de investigación de 
registro visual de un fenómeno determinado, cla-
sificando y consignando los acontecimientos per-
tinentes a partir de un esquema previsto, lo que se 
conoce como guía de observación. En este caso 
se ha realizado una observación participante acti-
va y estructurada, ya que se realizaron las observa-
ciones con el consentimiento de los directores de 
cada grupo y gracias al acceso brindado por éstos 
para participar de los procesos creativos de cada 
uno de los grupos de la muestra y fue elaborada 

una guía de observación estructurada con los as-
pectos específicos a medir. Entre los aspectos sig-
nificativos recogidos en las notas de campo están 
las condiciones de trabajo, relaciones grupales y 
características de las dinámicas de los grupos.

Para la presente investigación utilizamos además 
la entrevista como instrumento de obtención de 
información. La entrevista enriquece la sistematiza-
ción teórica y es útil para corroborar datos, ya que 
previamente realizamos la recolección de datos y 
materiales sobre el objeto de estudio. Se aplicó la 
entrevista semi-estructurada para mayor libertad 
en la elaboración de las preguntas a los entrevis-
tados. Se realizaron entrevistas a los directores de 
teatro, expertos e informantes clave para contar 
con sus criterios, contribuyendo con sus experien-
cias, conocimientos profesionales y prácticos. 

La técnica del grupo de discusión investiga el pro-
ceso de producción de sentido, que no es más que 
la reproducción de la unidad social de sentido, y en 
ello reside su valor técnico.  Los grupos de discusión, 
son muy útiles para la obtención de cómo los indi-
viduos forman su perspectiva sobre el problema de 
investigación planteado, a través de la interacción 
dinámica que propicie el diálogo y discusión puede 
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obtenerse esta información. Lo que se busca es la 
construcción grupal de significados y percepciones. 
Con un conductor o moderador habilitado se orga-
nizaron eficientemente los grupos para lograr los 
resultados esperados por el investigador, manejar 
las emociones de los participantes, la disciplina y al-
canzar un alto nivel de profundidad en la discusión. 
Para descubrir e indagar en las dinámicas grupales, 
esta técnica ha sido útil, así como para profundizar 
en las estrategias de gestión de los grupos y cómo 
se llevan a la práctica.

La técnica de frases incompletas se aplica para pro-
fundizar en las dinámicas internas de cada uno de 
los grupos de teatro parte de la muestra de inves-
tigación, para indagar en las características de sus 
dinámicas y cómo se comportan. Pues las frases 
incompletas consisten en un conjunto de troncos 
verbales que el entrevistado debe completar “pro-
yectando” sus ideas, valores, creencias, opiniones, 
anhelos, temores, etc. Es muy flexible, ya que es 
utilizada en estudios de diversas problemáticas en 
áreas de estudio como la medicina, la psicología, la 
pedagogía, etc.

Las principales instituciones involucradas que cola-
boraron en el desarrollo de la investigación fueron: 

el Centro de Teatro de La Habana, el Consejo Nacio-
nal de las Artes Escénicas (CNAE), el Centro Nacio-
nal de Investigación de las Artes Escénicas (CNIAE) 
y el Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT).

Los criterios de selección de la muestra de investi-
gación se basan en los resultados y experiencias ar-
tístico-profesionales por las estrategias de gestión 
de cada uno de los colectivos en los últimos cinco 
años y las valoraciones tanto de la crítica especia-
lizada como de la institución que los posiciona en 
la actual vanguardia del teatro cubano. Se toma-
ron en cuenta las características generales de cada 
grupo teatral, los años de trabajo, criterios de la 
crítica especializada, el repertorio activo de obras, 
las actividades colaterales que organizan y donde 
participan más allá de la producción de sus obras, 
los premios y reconocimientos obtenidos, los cri-
terios de expertos y de la Dirección de Desarrollo 
Artístico del CNAE sobre las buenas prácticas en la 
gestión que realizan cada uno de estos grupos, de-
mostrado en sus resultados artístico-profesionales.

Es un muestreo realizado de los grupos de teatro, 
asociado con la codificación selectiva, el cual tie-
ne como principio maximizar oportunidades para 
verificar argumentaciones construidas, así como 
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también relacionar las categorías de la investiga-
ción. El muestreo en la selección de expertos e 
informantes claves, también tiene un carácter in-
tencional, dinámico y secuencial para levantar in-
formaciones y datos específicos sobre el campo 
escénico teatral cubano actual anclado en La Ha-
bana. Así, a partir de las experiencias profesiona-
les de estos participantes, y sus implicaciones en 
el panorama teatral cubano actual y con los gru-
pos de teatro escogidos, ahondar en los temas so-
bre la gestión cultural en las artes escénicas y en 
particular en el teatro.

De esta manera, fueron seleccionados 3 colecti-
vos teatrales. Se escogieron del teatro de títeres (o 
figuras): Teatro La Proa y Retablos, de teatro para 
adultos: Ludi Teatro. Colectivos teatrales que ade-
más de diferenciarse en género teatral, también se 
diferencian es estéticas, poéticas y características 
generales, tienen en común en su quehacer artís-
tico-profesional el desarrollo de eficientes estrate-
gias de gestión.

Resultados

En el sector cultural y artístico, gestionar significa 
una sensibilidad de comprensión, análisis y respe-
to de los procesos estrechamente vinculados a la 
cultura y al arte. Entender el arte como subsistema 
deviene como objeto de la Sociología en su inte-
racción con las demás organizaciones sociales y la 
sociedad en general, como una compleja estructu-
ra donde interactúan los distintos géneros, corrien-
tes, formaciones estilísticas, estéticas, métodos y 
maneras individuales. 

El arte teatral refleja imaginarios particulares y co-
lectivos de un contexto histórico, social, económi-
co, político y cultural determinado. Es también un 
espacio social de interacción directa, único e irre-
petible, entre la creación y el espectador, donde se 
reconoce al público espectador como componen-
te esencial en el proceso de creación.

Existe una estrecha relación entre el diseño y eje-
cución de las políticas culturales y los modelos de 
gestión cultural, para juntos, lograr el desarrollo 
cultural de cada sociedad. La investigadora Dra.C 
Cristina Amaya Quincoses en su libro Gestión de 
mercadotecnia en el arte. Una aproximación desde 
los enfoques gerenciales (2008), utiliza el enfoque 
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contemporáneo gerencial de gestión para pre-
sentar, de manera magistral, un referente teórico 
y práctico de cómo gestionar el arte en Cuba sin 
fines lucrativos, rechazando las posturas neolibe-
rales. Estudios realizados por otros investigadores 
como la investigadora MSc. Esther Suárez Durán, 
las teatrólogas MSc. Dianelis Diéguez La O y Lic. 
María Victoria G. Ballester, así como las voces de 
otros especialistas de las artes escénicas cubanas, 
debieran ser referentes de consulta y análisis para 
incidir en las políticas y en su actualización. Tam-
bién contamos con cursos de formación, capacita-
ción y de postgrados desde el Centro de Supera-
ción para la Cultura del MINCULT.

A partir de la bibliografía consultada sobre el traba-
jo grupal y su dinámica, se han identificado aspec-
tos fundamentales a tener en cuenta en el análisis 
como: las condiciones de trabajo, la organización 
y las normas, los roles y el liderazgo, la comunica-
ción, las habilidades, la participación, la colabora-
ción, la cohesión y las metas.

Los tres grupos cuentan con una sede donde reali-
zan sus sesiones de trabajo, con un equipamiento 
tecnológico para sus producciones, aunque es in-
suficiente y no actualizado. El mantenimiento y la 

adquisición de la mayoría de los recursos y mate-
riales necesarios son gestionados por los integran-
tes, principalmente por el director y el productor,  
la subvención estatal garantiza algunos de ellos.

Se identificó que quienes definen la organización 
y las normas son los directores de cada grupo. Tie-
nen implementadas sus normas específicas sobre 
bases como la disciplina, el rigor profesional y el 
tiempo de labor. Existe una constancia bien defini-
da que impregna exigencia al ritmo de trabajo. Los 
directores tienen concebida la estructura cubrien-
do la mayoría de las plazas así como las funciones 
y responsabilidades de cada integrante.

Existen roles que muchas veces se invisibilizan, 
como los  del equipo de coordinación que son los 
productores y asistentes de dirección que, luego 
del director, son los más relevantes y pueden in-
fluir en la toma de decisiones grupales. El porta-
voz es otro rol que juega un papel importante, es 
una especie de mediador, es la persona que más 
participa en todas las actividades y recibe la mayor 
atención por parte de los demás.

En los tres grupos más del 90 % de sus integrantes 
son graduados del sistema de enseñanza artística y 
sus actores y actrices tienen la evaluación profesional 
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de primer nivel que otorga la Dirección de Desarrollo 
Artístico del CNAE. Los directores de Teatro La Proa 
y de Retablos, son profesores de la Escuela Nacional 
de Arte en la especialidad de teatro de títeres y han 
incorporado a los integrantes de sus grupos en esta 
labor pedagógica.

Predomina la buena participación grupal; se cons-
tató en las sesiones de trabajo un nivel de opinión, 
de discusión y debate, de escucha al otro, para la 
toma de decisiones en colectivo aunque el direc-
tor y otros líderes del grupo imponen sus criterios. 
Existe un diálogo productivo entre líder (es)-grupo 
y fuertes lazos afectivos entre los integrantes basa-
dos en la amistad, el respeto y la admiración que 
benefician el desarrollo del trabajo. 

Existe un marcado interés por el trabajo y por par-
ticipar en cada uno de los procesos creativos. Esto 
se debe a elementos claves como: los resultados 
significativos en la calidad de sus puestas en es-
cena, el reconocimiento que tienen, tanto por sus 
públicos como por las instituciones a las que res-
ponden y en la participación y visibilización con la 
que cuentan en importantes eventos y medios co-
municacionales. En los tres grupos más del 50% de 
sus integrantes tienen disposición para colaborar 

con el trabajo. Se destaca la estrecha relación que 
existe entre sus miembros y el considerar al grupo 
como una familia.

El alto nivel de identificación, el sentido de perte-
nencia y el compromiso son aspectos que influyen 
en la colaboración de cada integrante en el traba-
jo. Los miembros de cada uno de estos colectivos 
se sienten identificados con la estética del grupo, 
el rigor y los resultados profesionales influyen en 
el nivel de compromiso de sus integrantes. Existe 
una fuerte unión profesional y personal, porque 
han hecho del trabajo teatral un modo de vida co-
lectivo con la posibilidad de brindar libertades y 
oportunidades profesionales. Por lo que, además 
del compromiso e identificación con el trabajo, so-
bresale una fuerte cohesión también por las rela-
ciones afectivas entre sus miembros que se sienten 
a gusto, satisfechos y motivados.

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas, crea-
do según Resolución No. 33/1989 tiene como mi-
sión: Proponer, dirigir y controlar la aplicación de la 
política cultural en las manifestaciones de las artes 
escénicas en el país; fomentando el desarrollo de 
la creación artística, la salvaguarda del patrimonio 
y la efectiva comunicación con los creadores y los 
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públicos. Entre sus funciones específicas destaca: 
asegurar el diálogo con los creadores de las artes 
escénicas, con atención diferenciada a la vanguar-
dia artística y a los jóvenes; el incentivo a los proyec-
tos artísticos de calidad; la evaluación, seguimiento 
y apoyo a los proyectos aprobados. Orientar y pro-
mover la política referida a la producción material 
necesaria para la realización artística del Teatro, la 
Danza, el Humor, el Circo, la Pantomima y la Narra-
ción Oral. Queda por reconocer si estas funciones  
se cumplen plenamente.

La teatróloga MSc. Dianelis Diéguez La O conside-
ra que:

“El sistema de gestión para las artes escénicas 
es único y verticalista. Por lo que cualquier tipo 
de actividad que esté pensada por formatos 
más híbridos, son más complejos porque la 
institución no tiene cómo aprobar eso. Cual-
quier experiencia más interdisciplinar o autó-
noma, sino es un apoyo a las obras por pro-
yecto, simplemente no existe, por lo que tiene 
un espacio de ilegalidad. Tradicionalmente la 
gestión que se hace en el teatro es muy de-
pendiente, donde el creador no puede deci-
dir muchas cosas. Esa gestión paternalista le 

ofrece unas garantías que no son las totales, 
sino las básicas y pone al creador en una zona 
de confort y de comodidad”.2

Es necesario crear líneas de trabajo en función de 
brindar a los creadores pautas para emprender la 
gestión de sus grupos más allá del diálogo con la 
institución a la que se subordinan. No solo recalcar 
las ineficiencias o puntos débiles que aún existen 
en la gestión institucional, sino también potenciar 
las capacidades de autogestión de nuestros crea-
dores y búsqueda de alternativas para desarrollar 
sus procesos creativos dentro de los parámetros 
legales. En las Artes Escénicas cubanas hay expe-
riencias muy interesantes y funcionales que han 
demostrado estrategias de gestión eficaces, pro-
ductivas y más flexibles o alternativas. Por ejemplo, 
desde la Universidad de las Artes ISA “Laboratorio 
Internacional Traspasos Escénicos”, gestado por el 
teatrólogo y profesor Dr.C Eberto García Abreu con 
su equipo de trabajo. Este evento ha logrado esta-
blecer un espacio para la creación, el pensamiento 
y la producción dramatúrgicas y escénicas contem-
poráneas de Cuba y otras regiones;  “La Plataforma 
Escénica de Experimentación Social Laboratorio 

2 Entrevista realizada a la teatróloga MSc. Dianelis Dieguez La O (2020)



M
Sc

. C
la

ud
ia

 A
m

an
da

 B
et

an
co

ur
t T

or
re

s

24

Ibsen”, permitió visibilizar la creación dramatúrgi-
ca y de dirección de jóvenes creadores; así como 
el proyecto teatral El Portazo, de Matanzas, con la 
dirección de Pedro Franco, estos son referentes de 
una gestión alternativa a la gestión institucional de 
las Artes Escénicas cubanas.

Los procesos intrínsecos a la gestión en la escena 
cubana han sido identificados desde la bibliografía 
consultada y en las entrevistas a expertos como: la 
creación, la producción, la programación, la pro-
moción y el consumo, que se desarrollan y ejecu-
tan de manera simultánea.

En los grupos de teatro que forman parte de la 
muestra, la organización de los procesos creativos 
se inicia con la selección de la obra o texto a repre-
sentar, a partir de las necesidades creativas de los 
líderes de cada grupo. Luego se planifican lectu-
ras y trabajo de mesa con los actores que forma-
rán parte del proceso de montaje de la puesta en 
escena. De esta manera, en los grupos de teatro 
estudiados, quien elige o decide la obra a repre-
sentar es el director, quien, como parte del catá-
logo profesional de las artes escénicas, debe res-
ponder a los intereses de la política institucional. 
En los grupos de teatro de figuras, cuando están 

los recursos necesarios, la utilería, los muñecos…, 
entonces se comienza a construir el espectáculo. 
En Ludi Teatro el proceso de montaje de una obra 
se trabaja mucho sobre la base de la improvisación 
para construir las escenas.

Los mayores responsables de la gestión y produc-
ción en los grupos son los directores y productores. 
Christian Medina Negrín, director de Retablos y pro-
fesor de la Escuela Nacional de Arte (ENA) alega:

 “Si quieres progresar, si quieres que tus es-
pectáculos tengan una calidad, que el público 
esté contento, que los críticos tengan su mo-
mento con tu obra, que tengas ciertos privi-
legios de programación en festivales, tienes 
que hacer tu inversión personal.”3

Se constató un desconocimiento por parte de los 
integrantes de los grupos sobre el proceso de ges-
tión. La gestión como proceso de trabajo, suele ser 
reducida a la actividad de producción, dejando 
fuera una serie de elementos y acciones que tam-
bién benefician el desarrollo del trabajo. Los gru-
pos de teatro que participaron en esta investiga-
ción, realizan fundamentalmente una autogestión 

3 Entrevista realizada al director de Retablos, Christian Medina Negrín (2020)
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de manera empírica. La subvención y protección 
estatal, sin duda alguna, es un beneficio y apoyo de 
la política cultural cubana, pero hay que pensarla y 
dirigirla a líneas de trabajo concretas que resulten 
funcionales tanto para los creadores como para la 
institución. Como manifiesta Eberto: “no solo re-
solver, desde la institución, la estabilidad material, 
legal, económica y social de los procesos artísticos 
sino, ver con esas dinámicas y recursos hacia donde 
las fuerzas pueden ir.”4

El paternalismo institucional tradicional, ha ocasio-
nado que las agrupaciones teatrales no tengan una 
cultura económica y sobre la producción de sus 
obras, los creadores no se responsabilizan ni creen 
que deben hacerlo, en desglosar los gastos de sus 
producciones y llevar la contabilidad de éstos.

Los  miembros de los grupos de la muestra, con-
cuerdan en que la gestión que se realiza influye en 
gran medida en la promoción y en la formación de 
los públicos más que en otros aspectos del traba-
jo. No reconocen ninguna estrategia o documen-
tos formales que orienten la gestión institucional 
en las artes escénicas y específicamente en el arte 
teatral, a no ser por los mismos principios de la 

4 Entrevista realizada al teatrólogo Dr.C  Eberto García Abreu (2019)

política cultural cubana y los programas de desa-
rrollo dictados por la institución.

Tecnoescena es la empresa que respalda la pro-
ducción escénica del país y debe abastecer las 
necesidades materiales de las agrupaciones para 
la realización de las puestas en escena. Desde sus 
experiencias como profesionales del teatro y me-
diante los instrumentos de investigación aplicados, 
pudo conocerse que el presupuesto, la administra-
ción de los recursos materiales e inmateriales, la or-
ganización, proyección y producción del resultado 
artístico-cultural, son los aspectos más importantes 
que influyen en el proceso de gestión en el arte. 

“Tecnoescena muchas veces no tiene los ma-
teriales que exige un resultado teatral con la 
calidad que uno se propone. Por eso contra-
tamos una costurera que hace una costura 
con la factura que yo realmente quiero para 
que el resultado del espectáculo sea el espe-
rado. Y eso es lo que queremos todos, es lo 
que quiere la institución, los actores, lo que 
quiero yo como director de Ludi Teatro, lo 
que quiere Carlos Díaz, Carlos Celdrán. Por 
lo menos, si nos lo tomamos en serio, que 
el resultado sea profesional de verdad y no 
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disfrazado de profesionalidad, las estrategias 
de gestión tienen que estar en función de un 
resultado artístico de alto nivel.”5

Carlos Celdrán, director de Argos Teatro y Premio 
Nacional de Teatro, comenta su experiencia y es-
trategias que han llevado a cabo en la gestión de 
su grupo:

“Argos Teatro ha creado un equipo interno 
de técnicos multi-oficios, personas con habi-
lidades múltiples para involucrarlas en todo el 
proceso. A través de los años, por diferentes 
relaciones, he ido comprando herramientas 
con las que hoy se trabaja en el taller de Ar-
gos y se construye la escenografía. Así no le 
recargo esto a Tecnoescena, porque es muy 
demorado y a veces no tiene la mejor calidad 
de realización. La costura es distinta, porque 
yo generalmente hago obras contemporá-
neas y la ropa puede comprarse en la tienda 
directamente. Ahí sí muchas veces, tengo que 
buscar otros presupuestos que no me los da 
el Consejo.”6

5 Entrevista realizada al director de Ludi Teatro Miguel Abreu (2020)
6 Entrevista realizada al director de Argos Teatro Carlos Celdrán (2020)

Es una realidad que el sistema institucional no pue-
de sustentar la producción de la creación escénica 
como comenta el especialista en Programación del 
CNAE Erich Cartaya: “Si existieran menos agrupa-
ciones en las Artes Escénicas, primara la calidad y 
existiera apoyo institucional, se lograría gestionar y 
realizar proyectos culturales de valía”7. Esta decisión 
ya ha sido asumida por la institución que actualmen-
te se encuentra en un exhaustivo proceso de depu-
ración del catálogo profesional de sus artistas a par-
tir de criterios especializados y rendición de cuentas 
sobre resultados de trabajo. Crear una infraestruc-
tura institucional capaz de atender cada disciplina 
artística con efectivos mecanismos de gestión y en 
diálogo con los creadores, aliviaría las deficiencias e 
insatisfacciones de todas las partes implicadas.

En el caso de Cuba, se ha aprobado el financiamien-
to por parte de las embajadas y otras formas aso-
ciativas sin ánimo de lucro reconocidas por la ley y 
por las formas de gestión no estatal establecidas 
en el país. También existían las agencias de repre-
sentación artística para fines comerciales, que hoy 
han sido unificadas en solo una: CARICATO, con el 

7 Entrevista realizada al especialista en Programación del CNAE, Erich 
Cartaya (2020)
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objetivo de respaldar la contratación de artistas y 
agrupaciones en otros medios artístico-culturales y 
no en el panorama teatral, así como su circulación 
a nivel internacional. Desde la política institucional 
hay cierta flexibilización, para optar por diferentes 
vías de búsqueda de financiamiento y para la pro-
ducción de los proyectos escénicos, pero aún no 
son esclarecidas, comunicadas, ni suficientes.

Argos Teatro, es uno de los pocos grupos que, por 
sus resultados y estrategias de gestión, han esta-
blecido un vínculo con la institución la cual ha res-
pondido positivamente a sus propuestas y nece-
sidades. Su director y Premio Nacional de Teatro, 
Carlos Celdrán, está de acuerdo en:

“(…) flexibilizar la gestión, no tener que cen-
tralizar toda la producción en Tecnoescena y 
poder contratar mano de obra del sector pri-
vado, es un mecanismo mucho más dinámico. 
Por supuesto que para poder acceder a esto, 
tu grupo debe cumplir con los requisitos esta-
blecidos, a partir de un trabajo con resultados 
satisfactorios. Nosotros tratamos siempre de 
ser autosuficientes y hemos funcionado mu-
chos años así.”8

8 Entrevista realizada al director de Argos Teatro Carlos Celdrán (2020)

Existe un interés por formar profesionales en el de-
sarrollo cultural desde centros formadores como el 
Centro de Superación para la Cultura del MINCULT. 
Los gestores de proyectos, ya sean artistas, promo-
tores, especialistas, o funcionarios, una vez que se 
enfrentan a la tarea concreta de gestionar sus pro-
puestas, carecen de instrumentos para desarrollar-
los, por lo que deben ser capacitados u orientados 
metodológicamente hacia la operacionalización 
efectiva de sus diferentes objetivos y plazos de eje-
cución. Deben potenciarse los espacios de espe-
cialización y profesionalización en estas áreas.

Fue una opinión común por parte de la muestra que 
la política de programación del sistema institucio-
nal de las artes escénicas cubanas, en muchas oca-
siones carece de argumentos especializados para la 
selección o curaduría entre la obra y el lugar en que 
se pretende programar como ejemplo, en los prin-
cipales eventos a nivel nacional. No está concebido 
un programa de circulación o distribución, para po-
sicionar a los grupos escénicos profesionales que 
lo ameriten y sus puestas en escena, con presencia 
y participación en circuitos internacionales artísti-
cos. Las relaciones internacionales en las artes es-
cénicas cubanas están articuladas básicamente con 
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las ONGs: UNIMA9, ASSITEJ10, ITI11  e Iberescena12. 
La institución no debiera dejar a la autogestión de 
cada creador, la posibilidad de vivir otras experien-
cias e intercambios profesionales.

Para los integrantes de los grupos participantes en 
este estudio, una eficaz promoción puede garanti-
zar un nivel de convocatoria elevado para asistir a 
la puesta en escena, captación de públicos, visibili-
dad, reconocimiento y legitimación en la sociedad. 
Tener una sede permanente, estabilidad en la pro-
gramación que se corresponda con la calidad del 
producto artístico, el reconocimiento por la crítica 
especializada y el apoyo institucional, son elemen-
tos que benefician la promoción de los grupos.

En el caso del grupo Teatro La Proa el sistema de 
promoción que tienen concebido es muy bueno, 

9 Unión Internacional de la Marioneta. Está presente en más de 90 países 
y funciona como plataforma de intercambio entre titiriteros del mundo. Es 
beneficiaria de un estatuto consultivo en la UNESCO
10 Asociación Internacional de teatro para niños y jóvenes. Cuenta con 
miembros en alrededor de 100 países. Une agrupaciones teatrales, organi-
zaciones e individuos dedicados  al teatro para niños y jóvenes en todo el 
mundo.
11 Instituto Internacional del Teatro. Fundado por agrupaciones de teatro y 
danza y la UNESCO.
12 Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas. Fue funda-
do para la ejecución de un programa de fomento, intercambio e integra-
ción de las artes escénicas iberoamericanas.

en opinión de sus integrantes y con constantes ini-
ciativas en la misma sede y en los diferentes me-
dios de comunicación como las redes sociales, en 
la TV, la prensa plana. Generalmente los grupos 
de teatro informan sus necesidades promociona-
les, una vez definida la programación del grupo y 
se hace un convenio con la institución para pactar 
espacios promocionales en los medios de difusión 
masiva como la TV, el radio, las redes sociales, la 
web y otros espacios. Ludi Teatro es un grupo que 
trabaja con antelación y exhaustiva preparación de 
su estrategia promocional a partir del diseño, im-
presión y planificación de la promoción de la obra 
específica en programación, así como la continua 
actualización de su perfil en redes sociales como 
Facebook. Luego que lo tienen todo concebido, 
lo presentan a la institución y si necesitan algún 
apoyo lo coordinan conjuntamente. Los directores 
y productores trazan sus propias estrategias pro-
mocionales. No tienen contratado un promotor o 
relacionista público que se encargue de las promo-
ciones, aunque sí mantienen un diálogo con la di-
rección institucional de Comunicación que atiende 
las necesidades de promoción y relaciones comu-
nicacionales de los creadores para gestionar algo 
por la vía formal.
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Retablos, Teatro La Proa y Ludi Teatro, han trabaja-
do en la formación de sus públicos mediante las 
mismas estrategias promocionales que se han tra-
zado y mediante la identificación del público con 
el grupo por los temas que tratan en las obras, por 
la localidad en que se encuentran insertadas sus 
sedes, por la identificación con la estética artística 
en cada caso y reconocimiento por la crítica y un 
público especializado como estudiantes de artes, 
profesionales, etc. En los grupos de teatro de La 
Habana y a nivel nacional, no existe una demanda 
como resultado de un estudio de públicos.

El Centro Nacional de Investigación de las Artes 
Escénicas del CNAE, ha realizado estudios de pú-
blicos desde su fundación en 1988. En los últimos 
años, específicamente desde el 2013, la investiga-
dora Lic. Nancy Benítez, ha continuado desarrollan-
do los estudios de públicos principalmente en los 
Festivales Internacionales de Teatro de La Habana 
(FTH), uno de los eventos teatrales más importan-
tes del país, organizado por el CNAE. Conocer e 
indagar sobre las características sociodemográ-
ficas, valoraciones sobre las obras escénicas y so-
bre las condiciones, servicios y prestaciones que 
brinda el lugar de la presentación. No solo en el 
marco de los más importantes eventos nacionales 

e internacionales, sino estudios de casos particu-
lares, lograr una sistematización, seguimiento y 
evaluación de los resultados. Por ésta razón propu-
se, como resultado de la investigación desarrollar 
una apk (aplicación móvil) para realizar estudios de 
públicos mediante una encuesta digital, atractiva, 
interactiva, para conocer y medir las valoraciones, 
interpretaciones y necesidades de nuestros públi-
cos, algo que no se ha hecho hasta ahora, ya que 
es un proyecto que se encuentra en curso.

Conclusiones

Podemos concluir que los grupos de teatro que 
participaron en esta investigación realizan funda-
mentalmente una autogestión empírica que se ha 
aprobado y perfeccionado en la marcha del traba-
jo y en los resultados de cada uno de ellos. La ges-
tión, como proceso de trabajo, suele ser reducida a 
la actividad de producción, los responsables de la 
producción son los directores y los productores. A 
pesar de los factores externos negativos que afec-
tan la fluidez de la gestión insisten en explotar sus 
capacidades de autogestión como resultado de la 
dinámica de trabajo que han creado. 
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No reconocen ninguna estrategia, programa o do-
cumentos formales que orienten la gestión institu-
cional a no ser por los mismos principios de la po-
lítica cultural cubana y los programas de desarrollo 
dictados por la institución.

Desde sus experiencias como profesionales del 
teatro y mediante los instrumentos de investigación 
aplicados, pudo conocerse que el presupuesto, la 
administración de los recursos materiales e inmate-
riales, la organización, proyección y producción del 
producto artístico-cultural, son los aspectos más 
importantes que influyen en el proceso de gestión 
en el arte. El valor de lo material y la disponibilidad 
de recursos en este sentido son importantes para 
la realización escénica actual. La política de progra-
mación carece de argumentos especializados para 
la selección o curaduría entre la obra y el lugar en 
que se pretende programar. Tener una sede per-
manente, estabilidad en la programación que se 
corresponda con la calidad del producto artístico, 
el reconocimiento por la crítica especializada y el 
apoyo institucional, son elementos que benefician 
la promoción de los grupos. Son los mismos direc-
tores, productores y otros integrantes los encarga-
dos de desarrollar sus estrategias promocionales, 

en diálogo con los promotores y especialistas insti-
tucionales, pero sin depender de estos últimos.

Se evidencia la necesidad de estudios suficientes 
y esclarecedores que muestren las demandas y ca-
racterísticas de los públicos en las artes escénicas 
cubanas, no solo en el teatro, sino también en la 
danza, el circo, etc. No es posible captar nuevos 
públicos con una demanda inexistente o negativa, 
primero hay que crear la demanda, despertar el in-
terés por una determinada práctica cultural. Se ha 
mostrado una voluntad del gobierno de la nación 
de activar nuevos resortes para un mejor funciona-
miento institucional, hacer cambios en la política y 
en las estructuras institucionales. La creación artísti-
ca cubana demanda de necesidades profesionales 
más flexibles y alternativas, urgentes, para promo-
ver sus obras.

A partir de los resultados de la investigación se re-
comienda profundizar en el estudio de la Gestión 
Cultural, de su campo teórico y de aplicación en el 
contexto cubano, que el Centro Nacional de Supe-
ración para la Cultura del MINCULT continúe gene-
rando capacitaciones especializadas en la gestión 
en el campo de las artes escénicas, al personal que 
participa y trabaja en los diferentes procesos de la 
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creación escénica y teatral específicamente como 
productores, técnicos, personal de servicio, admi-
nistrativo, funcionarios, promotores, etc. Es necesa-
rio instrumentar o crear líneas de trabajo concretas 
desde las instituciones competentes: el Ministerio 
de Cultura de Cuba (MINCULT), el Consejo Nacio-
nal de las Artes Escénicas (CNAE) y el Centro de 
Teatro de La Habana,  que constituyan una guía 
para pensar, organizar y ejecutar de manera fluida 
la gestión de los proyectos de las artes escénicas y 
de cada una de sus especialidades a partir de las 
particularidades y de las características.

Se recomienda que los resultados expuestos y otros 
reseñados, sean utilizados por estas instituciones, 
así como la experticia y experiencia de profesiona-
les de las artes escénicas, para revisar, reformular 
y actualizar estrategias de gestión y diferentes vías 
que estén amparadas por la documentación legal 
requerida y se informe a los creadores sobre estos 
procederes y elementos importantes. 

La investigación y sus resultados deben potenciar 
el interés y ocupación hacia buenas prácticas de la 
gestión cultural en el arte escénico cubano actual, 
así como seguir profundizando en las brechas y 
metas que quedan por identificar desde el sistema 

institucional y en su relación con los grupos o pro-
yectos, a favor de un eficaz trabajo de gestión en 
este sector de la cultura.
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Implementación de la política agraria en los municipios pDET 
del departamento del Meta 1930-2019

Resumen  

La investigación busca mostrar desde los referen-
tes teóricos, la normatividad y desde la voz de los 
campesinos quienes son los protagonistas direc-
tos, como se ha construido he implementado la 
política agraria enfocada en los municipios PDET 
(Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) 
del departamento del Meta, (Mapiripán, Mesetas, 
La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lle-
ras, Puerto Rico y Vista Hermosa) municipios que 
hacen parte de los 170 que fueron priorizados por 
ser los territorios más afectados por el conflicto ar-
mado, con mayores índices de pobreza, presencia 
de economías ilícitas y debilidad institucional, en el 
acuerdo de paz del año 2016.

Emilsen Mireya Sotelo
Escuela Superior De Administración Pública ESAP, Administración Pública 
Territorial APT.
Correo: mireya.sotelo@esap.edu.co  

Abstract

The research seeks to show from the theoretical re-
ferents, the regulations and from the voice of the 
peasants who are the direct protagonists, how it 
has been built I have implemented the agrarian 
policy focused on the municipalities PDET (Deve-
lopment Programs with a Territorial Approach) of 
the department of Meta , (Mapiripán, Mesetas, La 
Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, 
Puerto Rico and Vista Hermosa) municipalities that 
are part of the 170 that were prioritized for being 
the territories most affected by the armed conflict, 
with the highest rates of poverty, presence of illicit 
economies and institutional weakness, in the 2016 
peace agreement.

Juan Carlos González Villa
Escuela Superior De Administración Pública ESAP, Administración Pública 
Territorial APT.
Correo: juan.gonzalezv@esap.edu.co  
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Partimos de la hipótesis de la insuficiencia de los po-
deres públicos a la hora de implementar la política 
agraria ya que busca la modernización del sector 
rural sin tener en cuenta punto de vista que origi-
nen aspectos desde los puntos de vista social, cul-
tural, ecológico y desde el ser que presten especial 
atención a los habitantes del campo como una parte 
esencial para el desarrollo, lo que ha dificultado el 
correcto desarrollo e implementación al no lograr 
consensos; como resultado se espera proponer un 
modelo de Política Agraria integral e incluyente a 
largo plazo, con estrategias de socialización a través 
de publicaciones de diversa índole científica.

Palabras clave

Reforma agraria, conflicto, formalización, tenencia, 
posconflicto

We start from the hypothesis of the insufficiency of 
the public powers when it comes to implementing 
the agrarian policy since it seeks the modernization 
of the rural sector without taking into account the 
point of view that originates aspects from the so-
cial, cultural, and ecological points of view. be that 
they pay special attention to the inhabitants of the 
countryside as an essential part for development, 
which has hindered the correct development and 
implementation by not achieving consensus; As a 
result, it is expected to propose a comprehensive 
and inclusive Agrarian Policy model in the long 
term, with socialization strategies through publica-
tions of a diverse scientific nature. 

Keywords

Agrarian reform, conflict, formalization, tenure, 
post-conflict.
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Introducción

La investigación busca analizar, desde las voces 
campesinas e institucionales, las bases teóricas, 
normativas, ideológicas y procedimentales que 
han determinado la construcción e implementa-
ción de la Política Agraria en Colombia, observan-
do su incidencia en las dinámicas del desarrollo 
rural, para proponer un modelo de política pública 
multi enfoque desde el territorio, en escenarios de 
paz y reconciliación. 

Por lo anterior se hace necesario elaborar un Estado 
del Arte y revisión documental en torno a la Política 
Agraria y su incidencia e impacto sobre el Desarro-
llo Rural en perspectiva económica, social, territorial 
y ecosistémica y sus implicaciones en contextos de 
conflicto y de reconciliación, para lo cual se aborda-
rá el tema de la Política Agraria en Colombia desde 
un marco analítico que dé cuenta del proceso de 
construcción de la política en sus diferentes etapas, 
perspectivas, implicaciones e incidencias desde las 
voces del campesinado colombiano y la institucio-
nalidad relevante. En general, el ordenamiento ju-
rídico ha reconocido al menos cuatro enfoques de 
intervención sobre la tierra: el enfoque clásico mer-
cantilista que obedece a patrones de inserción de 

los productores rurales a las dinámicas de un siste-
ma de mercado; un enfoque social, que resalta la 
cultura y economía campesina; un enfoque étnico 
racial a partir de los derechos territoriales de pue-
blos indígenas y afrodescendientes y un enfoque 
preservacionista que exalta la función ecológica de 
la propiedad. (Sánchez, 2017) (De ellos el enfoque 
mercantilista ha sido la perspectiva predominante).

Así, se propone como objeto de estudio la Política 
Agraria en sus diferentes reformas a partir de la Ley 
200 de 1936, dado que allí se empieza a conceder 
estatus jurídico y constitucional al proceso de “mo-
dernización controlada” de la economía colombia-
na, lo cual ha definido desde entonces la concep-
ción y significado oficial del desarrollo rural visto, 
no como un proceso autónomo, orientado desde 
las comunidades campesinas de base, sino como 
un proceso guiado por el intervencionismo delibe-
rado de la Política Estatal.

De aquí se desprende la importancia de esta inves-
tigación, que parte de una premisa básica que con-
siste en la imposibilidad de que una política agra-
ria así concebida pueda promover a largo plazo un 
desarrollo estable, consistente y sostenible sin unos 
presupuestos básicos que armonicen los enfoques 
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propuestos desde las diferentes áreas de actuación 
de las instituciones del Estado y sin escuchar las vo-
ces de los agentes directamente involucrados en 
el proceso. Es la Política Agraria, desarticulada con 
otras instancias de lo público, instituciones y orga-
nizaciones de base la que, pretendiendo convertir 
al campesino en un “empresario del campo”, le ha 
llevado a la quiebra y por esta vía a su pauperiza-
ción y a la agudización de los conflictos sociales. 
Se busca entonces, a través del presente estudio, 
desde una perspectiva histórica y holística que vin-
cule el desarrollo rural con los instrumentos de la 
Política Pública, descubrir los elementos y construir 
las bases que, desde el pasado, la experiencia y el 
fracaso, puedan implementarse en el futuro para 
garantizar reformas estructurales que promuevan 
un desarrollo con equidad y progreso para los ha-
bitantes del campo colombiano, involucrando ca-
tegorías de análisis desde lo social, lo cultural, lo 
étnico y lo medioambiental.  

Lo anterior además resulta pertinente en términos 
de la implementación de la Reforma Rural Integral 
del Acuerdo de Paz del 2016, que, pareciera ir por 
el mismo camino de las reformas agrarias tradicio-
nales. Si no se concibe una sólida transformación 

de la cuestión rural es muy probable que el conflic-
to social en los territorios se agudice y la sociedad 
colombiana se devuelva en el tiempo a situaciones 
de confrontación armada que ya han costado mu-
cho al país en términos de vidas humanas.

Justificación

La investigación abordará el tema de la Política 
Agraria en Colombia desde un marco analítico que 
dé cuenta del proceso de construcción de la políti-
ca en sus diferentes etapas, perspectivas, implica-
ciones e incidencias desde las voces del campesi-
nado colombiano y la institucionalidad relevante. 
En general, el ordenamiento jurídico ha reconoci-
do al menos cuatro enfoques de intervención so-
bre la tierra: el enfoque clásico mercantilista que 
obedece a patrones de inserción de los producto-
res rurales a las dinámicas de un sistema de merca-
do; un enfoque social, que resalta la cultura y eco-
nomía campesina; un enfoque étnico racial a partir 
de los derechos territoriales de pueblos indígenas 
y afrodescendientes y un enfoque preservacionis-
ta que exalta la función ecológica de la propiedad 
(Sánchez, 2017). De ellos el enfoque mercantilista 
ha sido la perspectiva predominante. 
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Así, se propone como objeto de estudio la Política 
Agraria en sus diferentes reformas a partir de la Ley 
200 de 1936, dado que allí se empieza a conceder 
estatus jurídico y constitucional al proceso de “mo-
dernización controlada” de la economía colombia-
na, lo cual ha definido desde entonces la concep-
ción y significado oficial del desarrollo rural visto, 
no como un proceso autónomo, orientado desde 
las comunidades campesinas de base, sino como 
un proceso guiado por el intervencionismo delibe-
rado de la Política Estatal.

De aquí se desprende la importancia de esta in-
vestigación, que parte de una premisa básica que 
consiste en la imposibilidad de que una política 
agraria así concebida pueda promover a largo pla-
zo un desarrollo estable, consistente y sostenible 
sin unos presupuestos básicos que armonicen los 
enfoques propuestos desde las diferentes áreas de 
actuación de las instituciones del Estado y sin escu-
char las voces de los agentes directamente involu-
crados en el proceso

Marco Teórico

Al abordar el tema de la Política y el Desarro-
llo Agrario, se hace necesario observar, desde la 
cuestión rural, las dimensiones teóricas, políticas y 
normativas que permitan construir una base con-
ceptual sólida, para entender su intencionalidad, 
funcionalidad y propósitos, aún más en un país 
como Colombia, caracterizado históricamente por 
la concentración de la propiedad rural, el latifun-
dio, el acaparamiento de tierras para la economía 
extractiva, grandes extensiones de monocultivo, la 
ganadería extensiva, expropiaciones violentas por 
el conflicto armado, baja productividad de las uni-
dades productivas rurales, la precaria competitivi-
dad del sector agrario y un deficiente nivel de vida 
de los campesinos (Salguero, 2007)  y además con 
una política pública orientada hacia la inserción de 
los productores rurales en un sistema de mercado 
que, lejos de promover modos eficaces de super-
vivencia del pequeño campesino, le conduce a 
asumir riesgos en escenarios nacionales y globales 
que en no pocos casos ocasionan la quiebra de las 
unidades productivas en zonas rurales, dejándoles 
incluso sin una base mínima para la subsistencia.  
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En las líneas que siguen, se hará una exposición 
breve de estos enfoques, para entender el trasfon-
do ideológico, doctrinario e histórico de las pers-
pectivas que han orientado el desarrollo rural en 
Colombia y sus implicaciones de política a la hora 
de abordar el andamiaje teórico necesario para 
entender la dinámica de los sistemas productivos 
rurales en Colombia. 

Desde el periodo de la segunda posguerra, e in-
cluso en los años anteriores a la II Guerra mundial, 
cobró fuerza un cuerpo de doctrina, heredero de 
la economía clásica y neoclásica que hoy se cono-
ce como el enfoque de la modernización. Lo que 
plantea en esencia es que existen países desarro-
llados y países no desarrollados; los primeros son 
el símbolo irremediable del progreso, de la tecno-
logía, de lo moderno; los segundos corresponden 
a sociedades atrasadas, tradicionales o pre-moder-
nas (Kay, 2001) 

Entonces, resultaba imperativo que los países 
subdesarrollados, pobres o pre - modernos avan-
zaran en la misma dirección de los países ricos o 
modernos, quienes se encargaron de transferir a 
los primeros recursos financieros, capital humano 
y tecnología para que estos se alinearan con el 

paradigma desarrollista imperante.  No entrar en 
esta lógica era marginarse de una dinámica global, 
lo cual representaba unos costos que las élites in-
dustriales, económicas y políticas en consolidación 
no estaban dispuestas a asumir. Resultaba impera-
tivo entonces entrar en la órbita del desarrollo tal y 
como lo prescribían los representantes de la ideo-
logía hegemónica mundial que ya se estaba insti-
tucionalizando a partir de las entidades del Bretton 
Woods, el FMI y el Banco Mundial. 

Sin embargo, para la época del Bretton Woods, 
Colombia era un país en esencia rural. En 1938 el 
70,9 % de la población estaba en zonas rurales (S 
(Salguero, 2007)alguero, et al, 2007, p. 13), siendo 
marginal el papel que representaba el sector rural 
en el país en términos del aporte que podía hacer 
al crecimiento económico nacional en relación con 
los ideales de la escuela de la modernización; de 
hecho, el sector rural era sinónimo de atraso y de 
lo pre – moderno o pre capitalista. Aún más, las 
relaciones de producción en el sector agrario co-
lombiano, herederas del régimen de haciendas del 
siglo XIX, iban en contravía con la doctrina moder-
nizante; En la década de los años treinta del siglo 
XX, como lo observa (Kalmanovitz, 1991) 
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 El régimen de propiedad vigente presenta 
visos híbridos entre las formas modernas de propie-
dad y otras que eran consistentes  con las relaciones 
de producción serviles que frenan la compraventa 
y el arriendo capitalista de la tierra, especialmente 
cuando el monopolio territorial constituye el meca-
nismo más importante para sujetar al campesina-
do: el propietario no está dispuesto a ceder bajo 
ningún precio su dominio territorial, en tanto ello le 
socava su poder para exigirle rentas a la población 
campesina que sujeta. Por otra parte, tal sistema 
de propiedad se basa en principio en la posesión 
individual, es decir, no corporativa o entregada en 
cesión por un superior en escala aristocrática como 
sucede en el feudalismo, sino que la tierra tiene 
cierta movilidad a nivel de los mismos propietarios, 
pero excluye o pretende hacerlo, la propiedad del 
campesinado sometido a ellos y la conformación 
de un más amplio mercado de tierras” (p. 271) 

Dado que el capitalismo necesita libertad y movili-
dad de los factores productivos (tierra, trabajo y ca-
pital), en esta perspectiva de modernización, es cla-
ro que la sociedad colombiana encontraba un serio 
obstáculo para avanzar en las etapas del desarrollo 
económico, especialmente en cuanto a las formas 
feudales, pre – capitalistas de tenencia de la tierra y 

la organización de la producción en ámbitos rurales, 
en específico, aparcerías, agregaturas y colonatos. 

Es así, como el gobierno liberal de López Pumarejo 
(1934 – 1938) toma cartas en el asunto y expide la 
Ley 200 de 1936 (Ley de Tierras), considerada la 
primera gran reforma agraria del Siglo XX, buscan-
do dar mayor movilidad tanto a la fuerza de trabajo 
que estaba atada a la tierra, como a la tierra misma. 
En esta dirección, se abrió la posibilidad de que un 
terreno cedido en arriendo pasará a propiedad del 
arrendatario, aunque según lo plantea el mismo 
(Kalmanovitz, 1991) el propietario podría expulsar 
a su inquilino sin probabilidad de litigio alguno. 
Además, dicha Ley acuñó la expresión “extinción 
de dominio” para terrenos baldíos que buscaba 
menguar la concentración de la tierra bajo el crite-
rio de terrenos improductivos. El objetivo de esta 
política era claro. Volver productivos los territorios 
que no se estaban explotando económicamente, 
al mismo tiempo que garantizar la mano de obra 
libre que pudiera proletarizar para avanzar en la 
senda modernizante del desarrollo.

Según Bejarano (Bejarano, 1993) la Ley 200 de 
1936 fue un intento  de apaciguar las revueltas 
campesinas en torno al reconocimiento legítimo 
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de titulación de predios por posesión y usufruc-
to del suelo lo cual había sido acallado por más 
de 30 años de gobiernos conservadores que de-
fendieron a ultranza los intereses de las élites te-
rratenientes con la anuencia de la iglesia católica 
y la fuerza pública; ello trajo consigo una oleada 
de críticas a dicha reforma llegando a tildarle de 
“comunista” bajo la vocería de la Sociedad Colom-
biana de Agricultores. Ello indica, que al Estado 
se le empezaba a conferir un talente de mediador 
entre las distintas demandas sociales a todos los 
niveles; por un lado, las demandas de los nuevos 
escenarios internacionales que conferían al aparato 
gubernamental un papel decisivo en las cuestiones 
del desarrollo como agente modernizador  y por el 
otro las demandas internas de diferentes sectores 
de la sociedad colombiana que reclamaban para 
sí sus propias reivindicaciones: la élite tradicional 
conservadora y terrateniente que buscaba conser-
var y perpetuar sus privilegios de clase, en el marco 
de una hegemonía casi señorial muy cercana a los 
rasgos del sistema feudal; una burguesía naciente 
especialmente en sectores urbanos que deman-
daba una mano de obra libre y materia prima con 
precios competitivos, lo cual promovió la estructu-
ración de un proletariado industrial compuesto por 

campesinos migrantes de las zonas rurales sin edu-
cación y sin otro futuro y una masa de campesinos 
que trataban de reivindicar sus derechos de acceso 
y tenencia de la tierra.

La Reforma Agraria fue el primer paso para entrar 
en la senda de la modernización del agro en Co-
lombia, la cual incluía, además de la extensión de 
la frontera agrícola, la transferencia de tecnología y 
conocimiento desde los países desarrollados para 
mejorar los niveles de productividad en el campo. 
Así, en 1942, por recomendación del entonces Se-
cretario de Agricultura de Estados Unidos, se crea 
el Instituto Interamericano de Ciencias Agrope-
cuarias1 (IICA) cuyas funciones fueron inicialmente 
“estimular y promover el desarrollo de las ciencias 
agrícolas en las Repúblicas americanas mediante la 
investigación, la enseñanza y la divulgación de la 
teoría y la práctica de la agricultura, así como de 
otras artes y ciencias conexas” (Florian, 2013) 

1  Hoy Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
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Metodología

La investigación se llevará a cabo en tres fases que 
corresponden a los tres objetivos propuestos. Lo 
primero que se busca es la consolidación del Es-
tado del Arte, para mostrar el avance en la genera-
ción de nuevo conocimiento tanto a nivel nacional 
como  internacional sobre las características funda-
mentales de la Política Agraria, considerando las 
tendencias mundiales en torno a las preocupacio-
nes contemporáneas del mundo académico e ins-
titucional sobre la cuestión agraria desde distintos 
enfoques relacionados con el medio ambiente, el 
desarrollo rural, la economía campesina, la segu-
ridad y soberanía alimentaria, la gestión de los re-
cursos naturales, entre otros. 

Dicha construcción del Estado del Arte se acom-
pañará con una metodología de Revisión y Análisis 
Documental (RAD) que va más allá de la explora-
ción bibliográfica y que busca obtener información 
relevante en fuentes documentales y material de 
archivo en diferentes instituciones inmersas en el 
campo general en donde se enmarca la investiga-
ción, caso de entidades gremiales, asociaciones de 
campesinos, mingas indígenas, instituciones del es-
tado, casas de justicia, etc. En términos generales, 

se trata aquí de recuperar, con fuentes primarias, la 
memoria sobre lo que ha sido la historia del desa-
rrollo rural y la política agraria desde la perspectiva 
de los actores sociales que han participado en el 
proceso, con todo y sus implicaciones, conflictos y 
querellas.

Para alcanzar una comprensión integral del fenó-
meno, objeto de la investigación, y sus categorías 
de análisis, resulta de especial trascendencia ex-
plorar los discursos y narrativas que los actores so-
ciales inmersos en los procesos de desarrollo rural 
han entretejido históricamente, lo cual se puede 
rescatar de fuentes documentales, material fílmico 
y audiovisual, archivos de radiodifusoras o institu-
ciones académicas y gubernamentales. Así, el Aná-
lisis Crítico del Discurso (ACD), se constituye como 
una metodología de investigación, dentro del en-
foque cualitativo, que se remonta en su origen ins-
titucional a los años 80s del siglo XX y que busca 
estudiar, de forma empírica, los usos del lenguaje, 
hablado o escrito, en sus contextos sociales especí-
ficos (Steacher, 2009) En este sentido, el análisis de 
la retórica discursiva de los agentes del desarrollo 
rural, desde las instituciones internacionales, has-
ta los actores de las bases campesinas, pasando 
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por los dirigentes gremiales y políticos (incluidos 
los Presidentes del país), ofrecerá un material de 
apoyo valioso para descifrar todo tipo de tramas e 
intencionalidades en el trasfondo de la evolución 
de la cuestión agraria en Colombia, todo ello en 
atención a la relación dialéctica que existe entre el 
discurso y las estructuras sociales, dado que el pri-
mero está determinado por las macro y microes-
tructuras en las que está inmerso, pero al mismo 
tiempo contribuye de manera activa y creativa a la 
construcción, sostenimiento y transformación del 
orden social (Steacher, 2009).  

Una vez preparados para el trabajo de campo se 
recurrirán a diversas estrategias, técnicas e instru-
mentos para la recuperación de información en la 
zona geográfica objeto del estudio: los archivos 
municipales en entidades administrativas y jurídi-
cas, y los instrumentos clásicos del enfoque cualita-
tivo como entrevistas semiestructuradas, individua-
les y colectivas (grupos focales), prestando especial 
atención a una técnica conocida como Historias de 
Vida, que corresponde a los relatos y narrativas de 
los moradores locales, especialmente aquellos de 
mayor trayectoria in situ  o sus descendientes. Las 
Historias de Vida como técnica de investigación 

cualitativa parte de la premisa de que el ser hu-
mano no es un dato sino un proceso que actúa en 
forma creativa en su mundo cotidiano, en un plano 
social, lo cual indica que es un sujeto que compro-
mete una historicidad y una vinculación experien-
cial con el ambiente contextual (Ferratori, 2007).

Resultados 

Se espera generar nuevo conocimiento en relación 
con la reconstrucción y deconstrucción de la Polí-
tica Agraria y el Desarrollo Rural en Colombia que 
conduzcan al diseño de una propuesta de reforma 
agraria integral desde el Grupo de Investigación 
GRIEGOS adscrito a la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública, Territorial Meta, que alimente los 
sucesivos ejercicios de construcción e implemen-
tación de la política como fenómeno socio político 
en aras a alcanzar un Desarrollo Rural Sostenible 
que conduzca en el mediano y largo plazo al me-
joramiento de las condiciones de vida de la pobla-
ción campesina del país.  

Ese nuevo conocimiento se va a ver reflejado en 
publicaciones académicas que se concretarán en la 
publicación de al menos un artículo Tipo D según 
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el modelo de MinCiencias), así como en la elabora-
ción de Informes Técnicos (INF), un Working Paper 
(WP), dirección de Trabajos de Grado (TP_B).
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Resumen
Dentro del proceso de reactivación económica, y el 
trabajo hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 
por parte de los países, se hace necesario que des-
de la academia se brinde fundamentación teórica y 
práctica en el tema para cada disciplina, lo que im-
plica que dentro del desarrollo de la investigación 
formativa se requiera fortalecer el contexto sobre 
el cual se trabaja, a fin de generar perspectivas que 
conlleven a innovaciones sociales o tecnológicas 
propias de la institución y sus áreas de impacto. 
Condiciones que han influido en la facultad de 
ciencias de la salud, para plantear el desarrollo del 
presente trabajo a fin de construir alrededor de los 
sistemas de gestión seguridad y salud en el trabajo, 

un contexto regional y técnico que permita identi-
ficar las necesidades empresariales en las cuales 
se formulen nuevas estrategias de investigación e 
innovación que aporten al objetivo de desarrollo 
sostenible No 8.

Palabras clave

Seguridad y salud en el trabajo, investigación, in-
novación, ODS, Agenda 2030.
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Planteamiento del problema

El trabajo decente se ha convertido en las últimas 
décadas en un concepto de análisis, este busca que 
tanto hombres y mujeres tengan acceso a un empleo 
sin discriminación y con derechos, con una suficien-
te remuneración, protección social, condiciones sa-
ludables y un trabajo digno. El trabajo decente es 
mencionado por primera vez en la conferencia de la 
Organización Internacional del trabajo (OIT, 1999), y 
hoy en día se ha convertido en un propósito para la 
organización, se busca garantizar protección social 
para trabajadores de ambos géneros y seguridad 
en el empleo, permitiendo un bienestar económico 
y social para los seres humanos. 

En septiembre de 2015, dirigentes de 170 países 
del mundo se reunieron en Nueva York en la Cum-
bre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible para aprobar la Agenda 2030. Este nuevo 
programa abarcaba un conjunto de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 167 metas cone-
xas, que servirían de marco general para orientar 
las actividades de desarrollo a escala nacional y 
mundial durante los próximos 15 años. 

Donde el ODS 8 está directamente relacionado con 
el ámbito del trabajo y la economía, busca reducir 

la tasa de desempleo, mejorar las condiciones labo-
rales y aumentar la productividad laboral, reducir la 
tasa de desempleo, especialmente para los jóvenes 
y mayores sin formación, y mejorar el acceso a los 
servicios y beneficios financieros son componentes 
esenciales de un crecimiento económico inclusivo 
y son las principales metas de este objetivo. No se 
puede concebir una mejora en las condiciones de 
vida de las personas sin abordar el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, sin un em-
pleo productivo y en condiciones dignas.

Dentro de estos preceptos es necesario identificar 
cómo desde los procesos de formación en segu-
ridad y salud en el trabajo se aportaría desde las 
funciones sustantivas de docencia, investigación e 
innovación y proyección social.

Objetivos

General

Proponer nuevas estrategias de investigación e in-
novación que aporten al trabajo al objetivo de de-
sarrollo sostenible No 8.
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Específicos

1. Establecer el contexto documental relacionado 
con el trabajo decente.

2. Recopilar estrategias existentes para la pro-
mulgación del trabajo decente. 3. Identificar va-
riables de trabajo en investigación e innovación 
desde las funciones sustantivas para fomentar el 
trabajo decente.

Metodología

Dentro de los avances de la investigación, la revi-
sión documental comprende un estudio cualitati-
vo, donde se busca determinar el avance a la fecha 
del tema de trabajo decente con miras a cumplir el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No 8, el cual es 
el punto de partida para el diseño de propuestas 
de investigación en el tema con enfoque en segu-
ridad y salud en el trabajo.

Resultados 

Dentro del proceso de evaluación documental se 
estipulo la revisión de documentos científicos pu-
blicados desde el 2017 que describieron los análi-
sis previos en las siguientes metas:

•  Diversificar, innovar y mejorar la productividad 
económica

•  Trabajo decente e igualdad de remuneración

•  Reducir el desempleo juvenil

•  Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el 
trabajo infantil.

•  Derechos laborales universales y entornos de 
trabajo seguros.

•  Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Ju-
venil.

La búsqueda se llevó a cabo con el descriptor “tra-
bajo decente” en la plataforma Google académico, 
el cual arrojó 175 resultados, que contenía infor-
mación de trabajo de grado, artículos científicos o 
documentos técnicos, de los cuales se examinaron 
sus resúmenes, para finalmente incluir en la matriz 
de análisis a veintidós (22), dicha verificación de: 
objetivo, metodología, resultados, conclusiones 
arrojaron que los temas tratados son: 

Por sector económico: Agroindustria, construc-
ción, servicios.
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Cuyos análisis se relacionan con los efectos más da-
ñinos de la ejecución de dichas actividades como 
los cambios de turnos o jornadas, exposición a ele-
mentos como el cemento, solventes, agrotóxicos, 
coworking, trabajo en casa, trabajo remoto y la au-
sencia de condiciones ergonómicas que generan 
problemas osteomusculares.

Por condiciones de empleabilidad: Jóvenes, Tra-
bajo forzoso, Inserción laboral

Los estudios refuerzan el incremento del trabajo 
forzoso en especial para los inmigrantes, los jóve-
nes que desean aportar en el presupuesto familiar y 
la ausencia de oportunidades para aquellos que se 
encuentran en condición de discapacidad; por lo 
tanto dentro de las conclusiones plantean el papel 
que juegan las instituciones educativas y guberna-
mentales encargadas de las políticas de protección 
social, como así también los desafíos que surgen a 
partir de los requerimientos de nuevas habilidades 
digitales y socioemocionales.

Por disciplina: Seguridad y salud en el trabajo, Tra-
bajo social.

Desde la representación de mejorar el bienestar 
individual y colectivo de las personas, inmerso en 

un ambiente de trabajo sano, se presentan diferen-
tes trabajos para plantear estrategias, programas, 
planes a fin de poder minimizar la cantidad de inci-
dentes, accidentes y enfermedades laborales que 
puedan ocasionar algún daño al trabajador y que 
este a su vez impacte a su familia y al crecimiento 
de la empresa.

Conclusiones

La documentación que describe los procesos de 
investigación en las metas e indicadores del ODS 
8, son variadas y se mantienen en el tiempo, debi-
do a la falta de aplicación de las recomendaciones 
generadas y al desconocimiento de estos por par-
te de la comunidad y los entes gubernamentales.

Aunque dichos resultados se verán afectados en 
el corto y mediano plazo, por los impactos del 
Covid-19, se visualiza la necesidad de desarro-
llar procesos investigativos inmersos en la en-
señanza activa y constructiva que beneficie el 
entorno, las dinámicas empresariales y el forta-
lecimiento de la seguridad y salud en el trabajo.  
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Influencia de los factores climáticos en los resultados 
económicos de los agrosistemas lecheros
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Resumen  

La producción lechera es una actividad económica 
importante en la provincia del Carchi, genera fuen-
tes de trabajo e ingreso para la población. En esta 
actividad, además de los factores biológicos y los 
factores climáticos que afectan la biodiversidad, el 
agua, el suelo y la población humana están interre-
lacionados, por lo que un cambio en cualquiera de 
estos factores afecta a los demás. Las malas prác-
ticas de manejo de los diferentes recursos dentro 
de la agroindustria han provocado un deterioro 
de la naturaleza que amenaza la sostenibilidad. El 
presente estudio tiene como objetivo identificar 
los elementos para el diseño de una metodología 

Gustavo Terán Rosero
Universidad Politécnica Estatal del Carchi.
Correo: gustavo.terán@upec.edu.ec

Abstract

Dairy production is an important economic activity 
in the province of Carchi, it generates sources of 
work and income for the population. In this activity, 
in addition to the biological factors and the clima-
tic factors that affect biodiversity, the water, the soil 
and the human population are interrelated, the-
refore a change in any of these factors affects the 
others. The bad management practices of the di-
fferent resources within agribusiness have caused 
deterioration of nature that threatens sustainability. 
The present study aims to identify the elements for 
the design of a methodology for the economic va-
luation of the climate impact on dairy production, 
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with the use of multivariate statistical tools that 
allow an assessment of the climatic factors in dairy 
production. The results obtained will facilitate the 
enactment of public policies for the economic de-
velopment of the area.

Keywords

Climatic factors, sustainability, livestock agribusi-
ness.

para la valoración económica del impacto climáti-
co en la producción lechera, con el uso de herra-
mientas estadísticas multivariadas que permitan 
una evaluación de los factores climáticos en la pro-
ducción lechera. Los resultados obtenidos facilita-
rán la puesta en marcha de políticas públicas para 
el desarrollo económico de la zona.

Palabras clave 

Factores climáticos, sontenibilidad, agronegocio 
ganadero. 
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Introducción

El  cambio climático sumado al proceso de globali-
zación exigen, mejorar las actividades productivas 
y la competitividad y su sostenibilidad, por esto es 
necesario del conocimiento pleno de los agrosiste-
mas productivos. Hoy en día el eje principal de las 
negociaaciones comerciales es  el comercio agrí-
cola, lo cual  preocupa al  Ecuador  y a los países 
de América Latina un segmento importante para 
cualquier país son los agronegocios.

El desarrollo de agronegocios analizado más alla 
de la agricultura  se realaciona con la creación 
de valor aregado, por lo tanto utiliza la ciencia y 
la tecnología  novedosa y racional , se requieren 
estrategias para el  desarrollo de mejores prácti-
cas tecnológicas unidas a una forma adecuada de 
productividad, que permita fortalecer y alinear los 
lazos con la comunidad generando ventajas para 
el desarrollo social.

Anticipar los aspectos no sostenibles del desarro-
llo, así como las oportunidades y problemas para 
una gestión y manejo apropiados de las tierras y 
los recursos naturales en las unidades productivas 
agropecuarias, es esencial para la elaboración de 
acciones y respuestas conducentes a la aplicación 

de políticas de desarrollo sostenible en las diferen-
tes zonas de vida ecológicas.

Cabe plantearse la pregunta ¿cuál es factibilidad 
ecológica y tecnológica para un desarrollo soste-
nible a nivel regional para implementar profundos 
cambios necesarios en lo político, lo social y lo 
económico? , se requiere información acerca del 
potencial productivo del suelo, para satisfacer las 
necesidades básicas de la población y las orien-
taciones productivas de la zona. Además se debe 
conocer ¿cuál puede ser la situación ambiental y 
de los recursos naturales (Factores climáticos) de la 
región en función de escenarios alternativos? con 
el fin de orientar las políticas de desarrollo. 

Para delimitar el análisis de los factores climáticos 
la pregunta es: ¿Cuánto inciden los factores climá-
ticos en el desarrollo y sostenibilidad de los agro-
negocios lecheros en la provincia del Carchi? Por 
lo tanto el objetivo del estudio es; relacionar los 
conocimientos prácticos, en un contexto científico, 
tecnológico y social, para proponer una metodo-
logía de análisis de la influencia económica de los 
factores climáticos en agronegocios de producción 
lechera en el Carchi para su desarrollo económico 
sostenible.



G
ui

ll
er

m
o 

Fa
us

to
 M

on
te

ne
gr

o 
- L

ui
s A

lf
re

do
 C

ar
va

ja
l -

 G
us

ta
vo

 Te
rá

n 
Ro

se
ro

52

La producción agropecuaria del Carchi presenta 
como limitantes: la acidez, textura, compactación, 
humedad y drenaje, factores que afectan la capa-
cidad del suelo para suministrar los nutrientes a las 
plantas.

El mal uso de los recursos debido a prácticas de-
fectuosas en la administración de la producción, 
genera una degradación de los mismos, causando 
problemas con impactos negativos en la vida del 
hombre. 

El modelo agrario que se ha ido consolidando his-
tóricamente en el pais, es el primario agroexporta-
dor, con características de inequidad, exclusión e 
injusticia social. Este modelo, ha sido cuestionado 
desde distintos sectores sociales, porque afecta la 
biodiversidad y la fertilidad de los suelos, ha privi-
legiado la producción desde el monocultivo, con el 
uso indiscriminado de agroquímicos y de tecnolo-
gía mecanizada que  reemplaza el trabajo humano, 
con una alta presión en los recursos; forestales, tie-
rra, agua y territorios, coexiste en paralelo, el mo-
delo campesino de pequeña escala.con caracterís-
ticas más amigables con el ambiente (Hernández, 
Mafla, y  Proaño, 2013, p 130)

¿Qué es un sistema de producción de leche? 

Varios autores conceptualizan  los sistemas de 
producción animal como un conjunto de plantas 
y animales que en un suelo y clima específicos se 
manejan por el ser humano utilizando, técnicas y 
herramientas para alcanzar la producción 

El paradigma actual de las ciencias agrarias es un 
enfoque Agroecosistemico basado en:

a) Ordenar jerárquicamente la unidad de trabajo e 
investigación y sus niveles de interacción. 

b) Presentar el proceso productivo como una re-
sultante del efecto integrado de factores socioeco-
nómicos, ecológicos, culturales, científicos y tecno-
lógicos. 

c) La identificación integral de los problemas y so-
luciones. 

d) El quiebre de los límites disciplinarios. 

e) Responder a las demandas de una agricultura sos-
tenible, competitiva, multifuncional y con equidad.

Los sistemas familiares de producción de leche 
(SFPL) son empresas que se desarrollan en unida-
des de producción agrícola individuales con  su-
perficies reducidas de tierra que no es limitante, 
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hatos de tamaño que pueden ser manejados por la 
fuerza de trabajo familiar, los SFPL a pastoreo son  
deseables porque  provocan  menor contamina-
ción, mayor grado de bienestar animal y humano, 
son  competitivos,resilientes, flexibles con capaci-
dad de ajustarse a escenarios cambiantes.  tiene un 
flujo de dinero en efectivo dinámico (Fierro. Carre-
ra, 2017, p 108).

Metodología

La provincia del Carchi está ubicada al norte del ca-
llejón interandino.  El relieve del terreno es monta-
ñoso e irregular. Sus pisos climáticos se encuentran 
desde los 1.200 m.s.n.m., hasta los 4.768 m.s.n.m., 
y con temperaturas que oscilan entre 0 hasta los 27 
oC. Está dividida en seis cantones; Bolívar, Espejo, 
Mira, Montufar, San Pedro de Huaca, Tulcán. (De la 
Cruz, Simbaña Diaz, y Bonifaz. 2018, p127)

Un esquema de investigación inicia  a partir de la 
observación de un fenómeno biológico, que se 
analiza para definir los factores que lo afectan. El 
análisis se realiza mediante el uso de modelos o 
diseños estadísticos. El enfoque de la investiga-
ción de sistemas incluye un esquema “holístico”, 

que incorpora el grado de relación entre las par-
tes que componen un sistema agropecuario. 

El análisis de sistemas agropecuarios está orien-
tado  a la explicación de fenómenos biológicos, 
sociales y económicos  para la generación de 
alternativas tecnológicas, con  un rol importante 
en el desarrollo rural de una zona agroecológica. 
(León-Valverde y Barrera, 2003, p 2)

Marco Teórico 

El efecto del clima en la producción animal ha sido 
estudiado desde mucho tiempo atras, se tienen 
avances importantes en la comprensión  de aspec-
tos fisiológicos y de comportamiento animal bajo 
diferentes condiciones climáticas. (Arias, 2008, p7)

A una misma carga animal la producción de leche 
aumenta en relación a la disponibilidad de forraje. 
En forma similar a medida que aumenta la carga 
con una misma disponibilidad la respuesta dismi-
nuye, así, a carga animal de 3.20 UBA.ha-1 con dis-
ponibilidad máxima de forraje (2,564 kg MS. ha-1), 
es con la que se obtiene la mayor producción de 
leche. Sin embargo, en la práctica las capacidades 
de carga y las disponibilidades se complementan 
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con el uso de concentrado. (Chuncho, Sepulveda , 
Muhammad, Chacón, & Tamara, 2017, p80).   

El análisis de varianza para producción de leche 
evidencia que existe un efecto lineal y cuadrático 
(P<0.01) para carga animal y disponibilidad de 
forraje, y la interacción carga animal por disponi-
bilidad de forraje (P<0.05). No hubo evidencia de 
falta de ajuste en el modelo. El R2 fue 85% para 
producción de leche. Los coeficientes para estimar 
producción de leche fueron significativamente di-
ferentes de cero (P<0.01). (León-Valverde y Barre-
ra, 2003, p 97) 

Mediante una entrevista semiestructurada se ob-
tendrá la información de las fincas ganaderas, 
siendo las variables de clasificación; la producción 
diaria de leche, área total de la actividad ganadera, 
tecnologías usada en la finca y sistema alimentario. 

Factores climáticos

La característica climática de una región debe ser 
analizada para conocer la variabilidad climática entre 
y dentro de los  años. Esta información es  necesaria 
y útil para el análisis de los datos resultantes de la 
caracterización. (León-Valverde & Barrera, 2003, p 9)

Elementos o factores climáticos 
considerados

Actualmente, las distintas economías en el mundo 
están orientadas  a la alimentación, la agricultura 
y el equilibrio ambiental, compromisos adoptados 
en la “Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030” 
ONU (2015),  dando mucha importancias a la agri-
cultura familiar y ecológica como alternativa de de-
sarrollo para poblaciones rurales.

Respecto a los efectos del cambio climático en la 
ganadería, éstos son complejos por la propia diver-
sidad de los sistemas ganaderos, aunque se estima 
como muy previsible que los altos incrementos de 
la temperatura repercutirán negativamente en la in-
gesta y en el tiempo disponible para el pastoreo, 
así como que se desarrollarán procesos parasitarios 
e infecciosos cuya etiología estará muy relacionada 
con los cambios en el clima. Por lo tanto, el pastoreo 
necesitará adaptarse a la nueva situación, así como 
una manera de prevenir las patologías infecciosas 
guardará relación con el control del carácter autóc-
tono del ganado y el control de vectores.

La variación en temperatura y precipitaciones que im-
plica el cambio climático puede afectar a la ganade-
ría de múltiples formas (reproducción, metabolismo, 
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sanidad, etc.), si bien pueden resumirse estos efectos 
en dos parámetros, ingestión y bienestar animal, que 
pueden ser utilizados como indicadores del cambio 
climático en los distintos sistemas de explotación ani-
mal y por su influencia directa en la rentabilidad de 
las ganaderías. (Méndez Jiménez y  Barba Salcedo, 
2012, P10)

Factores climáticos de mayor
relevancia

Temperatura ambiental. Es probablemente la varia-
ble más investigada y al mismo tiempo la más utili-
zada como indicador de estrés. El concepto de zona 
termoneutral es el resultado de investigaciones rea-
lizadas a comienzos de la década del setenta. Esta 
refleja el rango de temperatura ambiente efectiva 
de confort para el ganado y para la cual no existe 
a la fecha, una metodología clara que permita su 
estimación en ganado de carne bajo condiciones 
prácticas de producción (NRC 1981). Khalifa (2003) 
definió la temperatura ambiente efectiva de con-
fort para el ganado como el estado constante de 
temperatura corporal, la cual puede ser mantenida 
sin necesidad de ajustes fisiológicos o de compor-
tamiento, Si bien la temperatura ambiental ha sido 

reconocida como uno de los factores más impor-
tantes en la productividad del ganado también se 
ha reconocido que, esta es alterada por la acción 
del viento, humedad, precipitación y radiación en-
tre otros factores (NRC 1981). (Arias, 2008, p 10).

Humedad relativa. La humedad relativa (HR) es 
considerada un factor de potencial estrés en el ga-
nado, ya que acentúa las condiciones adversas de 
las altas temperaturas (Da Silva 2006). Los principa-
les efectos de la HR están asociados con una reduc-
ción de la efectividad en la disipación de calor por 
sudoración y respiración (Blackshaw y Blackshaw 
1994, Renaudeau 2005) y están negativamente 
asociados al CDA (Consumo diario de agua), (Me-
yer y col 2004). La tasa de evaporación depende 
de la gradiente de presión de vapor que existe en-
tre el animal y el medio ambiente circundante, así 
como de la resistencia al movimiento en contra de 
la gradiente. El índice de temperatura-humedad 
(THI) ha llegado a ser un estándar en las prácticas 
de manejo del ganado por las últimas cuatro déca-
das (Khalifa 2003, Gaughan y col 2007), existiendo 
a la fecha tablas y rangos que permiten predecir 
eventuales riesgos de estrés. Sin embargo, el THI 
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no da cuenta de importantes factores climáticos 
como la radiación solar y la velocidad del viento ni 
tampoco incluye factores de manejo productivo o 
de genotipo animal (Gaughan y col 2007). (Arias, 
2008,p 10)

Velocidad del viento. El rol de viento en el bien-
estar y desempeño productivo de los animales ha 
sido largamente reconocido por los investigadores 
(NRC 1981). El viento ayuda a reducir los efectos 
del estrés por calor durante el verano mejorando 
los procesos de disipación de calor por vías va-
lorativas (Mader y col 1997a, Mader y col 1999b). 
(Arias, 2008, p 11)

Radiación solar. La radiación solar (directa e indi-
recta) es considerada como uno de los factores 
más importantes que afectan el balance térmico 
en el ganado (NRC 1981, Finch 1986, Silanikove 
2000). La radiación de onda corta y onda larga tie-
nen un fuerte impacto en la carga total de calor y 
en el estrés por calor en los animales (Mader y col 
1999b, Keren 2005, Keren y Olson 2006). También 
se ha demostrado que la radiación solar tiene un 

impacto directo en la temperatura rectal y la tasa 
de respiración (Brosh y col 1998, Sevi y col 2001, 
Collier y col 2006). (Arias, 2008, p 11)

El efecto del clima en el ganado bovino es variable 
y complejo, ya que condiciona el medioambiente 
en el que los animales viven y se reproducen. Sus 
influencias en el bienestar y producción animal han 
sido reconocidas y estudiadas desde 1950. El cli-
ma afecta al ganado directa e indirectamente, ya 
que modifica la calidad y/o cantidad de alimentos 
disponibles, los requerimientos de agua y energía, 
la cantidad de energía consumida y el uso de esta. 
(Arias, 2008, p 20)

¿Cómo se valora el clima y la influencia 
de los factores climáticos?

Con relación al aspecto económico de la produc-
ción ganadera se anota lo siguiente: Los precios de 
lácteos en el mercado internacional son variables. 
Los países son sensibles al clima, el efecto de una 
variación de producción en Nueva Zelanda y Aus-
tralia por razones climáticas puede ser muy fuerte 
para los precios en otros países. (Aubron, Hernán-
dez, Lacroix, Mafla, y Proaño, 2013,p19).



So
ci

ed
ad

 y
 Te

cn
ol

og
ía

. A
pr

en
di

za
je

s d
e 

la
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

pa
ra

 e
l d

es
ar

ro
ll

o 
te

rr
ito

ri
al

57

Existe una conexión fuerte entre el precio de la le-
che y el precio de los alimentos concentrados, los 
ganaderos tienden a recurrir más que en el pasado 
a los alimentos concentrados. Esto es una vía de 
intensificación de la producción.

Los estudios reflejan el espectro multidimensional 
al integrar variables socioeconómicas, biofísicas 
con variables de variabilidad y cambio climático 
para comprender la vulnerabilidad en sectores 
como la ganadería.

Conclusiones

Se busca proponer una metodología para analizar 
la influencia de los factores climáticos en los agro-
negocios de  producción lechera, basada en el 
análisis estadístico multivariado, relacionados con 
los factores climáticos 

Anticipar los aspectos no sostenibles del desarro-
llo, así como las oportunidades y problemas para 
una gestión y manejo apropiados de las tierras y 
los recursos naturales en las unidades productivas 
agropecuarias, es esencial para la elaboración de 
acciones y respuestas conducentes a la aplicación 
de políticas de desarrollo sostenible en las diferen-
tes zonas de vida ecológicas.

A una misma carga animal la producción de leche 
aumenta en relación a la disponibilidad de forraje.

Se estima como muy previsible que los altos incre-
mentos de la temperatura repercutirán negativa-
mente en la ingesta y en el tiempo disponible para 
el pastoreo, así como que se desarrollarán proce-
sos parasitarios e infecciosos
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Resumen  

Todo proceso creativo en diseño implica tomar 
como eje una temática a comunicar por medio de  
elementos visuales, siempre activos en la creación 
de contenidos, adecuados al contexto de  usuarios 
en el mundo contemporáneo. En este documento 
se compartirá la experiencia de  innovación rela-
cionada con el proyecto Cycling Route, desde una 
descripción metodológica de  variables que incor-
poran la imagen para analizar, definir, idear y cons-
truir una propuesta narrativa  que impacta en nue-
vos caminos de aprendizaje en las disciplinas del 
diseño, sin dejar de lado la  retrospectiva histórica 
en la observación de las escuelas tradicionales y su 
aporte en el escenario  mediático actual. 

Abstract

Every creative process in design implies taking as 
its axis a theme to be communicated through  vi-
sual elements, always active in the creation of 
content, appropriate to the context of users in the  
contemporary world. This document will share the 
innovation experience related to the Cycling  Route 
project, from a methodological description of va-
riables that incorporate the image to  analyze, de-
fine, devise and build a narrative proposal that im-
pacts new learning paths in the design  disciplines, 
without leaving aside the historical retrospective in 
the observation of the traditional  schools and their 
contribution in the current media scene. 
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Palabras clave

Pensamiento de Diseño, innovación pedagógica, 
aprendizaje basado en  proyectos, bitácora, esce-
narios digitales. 

Keywords

Design thinking, pedagogical innovation, project-
based learning, design blog, digital  scenarios. 

Introducción 

La manera en que piensan los diseñadores ha sido 
considerada como un nuevo paradigma en los  úl-
timos años, principalmente por la formación dis-
ciplinar basada en la identificación de  problemá-
ticas del entorno contemporáneo en que habitan 
jóvenes creativos, impulsados por el uso  de tec-
nologías que aumentan la capacidad de descubri-
miento de imágenes, la participación activa  en el 
universo mediático dotado de recursos interacti-
vos. En este contexto se corre el riesgo de  desco-
nocer el proceso creativo como camino a recorrer 
para lograr productos del diseño, donde el  punto 
de partida es la inspiración de temas que requieran 
ser presentados de manera clara, desde  la comu-
nicación visual con el poder narrativo presente en 
la imagen.  

Por otra parte, es cada vez más común la necesidad 
de integrar competencias de observación,  interpre-
tación, análisis y representación en las disciplinas 

del diseño, aquellas que tienen como eje  al ser hu-
mano, sus gustos, motivaciones, comportamientos, 
para así motivar a la definición de  relatos que pue-
dan ser contados a través de contenidos generados 
a partir de la documentación  temática, desde el 
aprendizaje basado en proyectos.  

Dichas disciplinas del diseño no sólo se relacionan 
con los principios de la representación gráfica,  de 
la visualización de información, del conocimiento 
semiótico de las imágenes o de la creación  de pro-
ductos útiles y su relación con la difusión de piezas 
digitales. Esto implica que existe una  finalidad para 
aquello que se crea y su objetivo de comunicación. 
Por ejemplo, las organizaciones  se benefician con 
las diferentes posibilidades de interpretar los pro-
blemas en contextos  determinados, para lograr 
mejores resultados de diseño, involucrando a las 
personas como eje de  experiencias innovadoras 
(Dorst, 2011).  
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gógica, siendo el pensamiento de diseño el factor 
que dinamiza la práctica  disciplinar en sus fases 
creativas. 

Metodología 

De manera fundamental, se realizó la revisión del 
tema descrito acorde a referentes teóricos que  
brindaron soporte a la investigación. En ese orden 
de ideas, el tipo de estudio exploratorio se  abordó 
desde un enfoque cualitativo, en donde se tomó 
como caso de éxito el proyecto de diseño  titulado 
Cycling Route, enfocado en una comunidad de ci-
clistas jóvenes quienes comparten el  gusto por co-
nocer lugares de la sabana de Bogotá y se ven en 
la necesidad de ubicar rutas en las  cuales puedan 
encontrar los diferentes servicios que necesitan 
para vivir experiencias  significativas. Dicho caso se 
analizó desde 3 variables:  

1) Universo narrativo del tema central del proyecto: 
correspondiente al estudio de factores  humanos 
en el contexto en el que se requiere una propuesta 
de diseño acorde a las necesidades de  los perfi-
les de usuarios identificados, su cultura, lenguaje y 

Lo anterior, implica que el pensamiento de diseño 
puede explorar escenarios permeados por factores 
relacionados con la sociología, antropología, inclu-
so mercadotecnia en el siglo XXI, dado que todo 
proyecto se transforma en un nuevo emprendi-
miento asociado a un aprendizaje  significativo y 
a un universo narrativo, lo cual debe ser estudiado 
desde la retrospectiva histórica  de las escuelas de 
diseño en el siglo XX, dado que se evidencia una 
notoria evolución en el  conocimiento y uso de la 
imagen, las tecnologías y las mediaciones cultura-
les afines a las  disciplinas del diseño.  

La definición de propuestas depende de la idea-
ción y construcción de soluciones desde el diseño,  
cuando se logra una aproximación a los elementos 
visuales que actúan como portadores de significa-
do. Es aquí donde surge la pregunta orientadora: 
¿puede la Narrativa visual ser el eje de  procesos 
creativos en las disciplinas del Diseño?  

Para resolver esta inquietud investigativa, se requie-
re caracterizar los aspectos visuales que  permiten 
narrar un tema de estudio en bitácoras de jóvenes 
diseñadores, de manera que se pueda  visibilizar el 
proceso requerido desde el planteamiento de un 
proyecto, haciendo énfasis en la  innovación peda-
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significados desde las palabras que  determinan la 
conceptualización del proyecto. 

2) Documentación visual en el proceso de con-
ceptualización del proyecto: recolección de datos  
simbólicos del tema de estudio a través de herra-
mientas como la fotografía y los elementos visuales  
en la bitácora del proyecto, así mismo referentes 
que inspiran la propuesta de diseño que se  cons-
truye en el proceso creativo y experimentación de 
técnicas en el desarrollo del proyecto. 

3) Funcionalidad de la estrategia de comunicación 
propuesta desde el diseño: esta variable  analiza los 
aspectos pragmáticos de los productos de diseño 
esperados con el desarrollo del  proyecto, lo cual 
impacta en los usuarios que inspiraron inicialmente 
la problemática o punto de  partida del proyecto. 

Para lograr dicho análisis se tomó como base la bi-
tácora digital realizada en la aplicación  denomina-
da Jamboard de Google, en donde se ubicó la na-
rrativa visual que permitió identificar  las variables 
descritas a la luz del pensamiento de diseño como 
factor de innovación desde la  práctica pedagógica 
mediada por la tecnología. 

Resultados 

La investigación en el aprendizaje 
basado en proyectos 

En diseño, los proyectos tienen una relación directa 
con los problemas y es en la experiencia de  apren-
dizaje en donde se genera un fuerte entrenamien-
to creativo para lograr abordar cada problemática 
desde las habilidades de quien está a cargo de 
aportar a una posible solución. De  acuerdo a esta 
idea inicial, la Investigación-Creación, es la base 
en la formación de jóvenes  diseñadores debido 
a la importancia de un factor práctico, experiencial 
y cognitivo-afectivo (Ballesteros y Beltrán, 2010). 
Así los proyectos que se abordan en este sentido, 
permiten generar  un nuevo conocimiento para la 
disciplina en la cual se ubican y toman en su estruc-
tura una  conceptualización para estudiar temas en 
el contexto social, implementan técnicas artísticas 
para  el análisis del problema, tienen presente la 
empatía con el ser humano que se encuentra rela-
cionado  con el tema y definen posibles soluciones 
haciendo uso de la representación a partir de la 
imagen,  ello requiere de una funcionalidad que se 
aborda desde una problemática abordada a partir 
del  pensamiento del diseño.
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De acuerdo con Buchanan (2010) existen problemas 
complejos para el diseño y aunque pueden  resol-
verse desde diferentes perspectivas, toda formula-
ción de un problema permite brindar una  posible 
solución. De igual forma, el problema depende de 
una situación, la cual puede ser analizada  desde el 
campo social, en donde se evidencia la comunica-
ción entre individuos y necesidades de  contexto. 
Ello implica un proceso único que depende de la 
perspectiva de quien formula el  problema y su ex-
periencia frente al tema de estudio. Así, al estruc-
turar el problema se requiere  tener en cuenta dife-
rentes posibilidades, aquí influye tener en cuenta a 
quiénes hacen parte del  tema de estudio, el con-
texto, escenarios y dinámicas de comunicación.  

Los factores humanos en el pensa-
miento de diseño 

El pensamiento de diseño o Design Thinking, de-
finido por Plattner (2009) como una metodología  
que parte de comprender a ciertos actores para 
identificar sus necesidades y anhelos, busca  solu-
ciones a través de un proceso creativo integrado 
a aspectos cualitativos que aportan al  desarrollo 

investigativo en diseño, en las fases determinadas 
por la empatía, definición, ideación,  prototipado y 
testeo; lo cual se puede revisar en el entorno con-
temporáneo del diseño al tener en  cuenta los nue-
vos emisores que se ubican en los escenarios me-
diáticos en los cuales pueden  interactuar distintos 
perfiles de usuarios. Respecto a esto, cabe resaltar 
que en las últimas dos  décadas se ha hecho más 
evidente el término nuevo conocimiento del Dise-
ño descrito por Manzini  (2009) el cual nace con las 
experiencias de la era contemporánea y permite 
diferenciar espacios de encuentro hacia la confor-
mación de comunidades que fomenten el trabajo 
colaborativo e  interdisciplinar, también pueden 
ser vistas como organizaciones que se benefician 
con el aporte  del diseño. En el contexto acadé-
mico esto implica para el joven diseñador en for-
mación el hecho  de fortalecer habilidades como 
explorar, proyectar y explicar un tema determina-
do. Así en el caso  de las humanidades se identifica 
que: “el diseño aporta un sentido creativo con el fin 
de descubrir,  sorprenderse e interactuar con usua-
rios desde el intercambio de experiencias encami-
nadas a la  búsqueda de futuros posibles”. (Durán, 
2020, p. 94) 
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El pensamiento de diseño y la 
interpretación como habilidad 
relacionada con imagen y palabra  

En el marco de las disciplinas del diseño, se ha 
mencionado que se evidencia un notorio aporte a  
la resolución de problemáticas haciendo uso de las 
habilidades que se logran a partir del  aprendizaje 
basado en proyectos desde la formación discipli-
nar, por otra parte, implica la  construcción de men-
sajes, para lo cual:  

“Lo hermenéutico (implica las habilidades in-
terpretativas) elementos fundamentales para 
el  diseñador. También sugiere el objeto de 
la comunicación (el mensaje, constituido  ma-
yoritariamente a través de dos materialidades 
sígnicas, a saber, la imagen y la palabra) y  el 
propósito con el cual actúa (la búsqueda de 
una afectación por parte de una audiencia,  
público, usuario, espectador o interactor)” 
(Castellanos y Rodríguez, 2016, p.150) 

Lo anterior sugiere tener en cuenta la importancia 
de la interpretación de los mensajes en un  escena-
rio cultural determinado y en ese orden de ideas, 
revisar cómo la palabra es un elemento  sígnico 
que se descubre a partir del estudio de un lenguaje 

propio de comunidades que fomentan  el trabajo 
colaborativo, así mismo su contexto puede ser es-
tudiado con la imagen como  instrumento de inves-
tigación que permite descubrir una narrativa visual, 
en donde nacen las  historias que inspiran propues-
tas de diseño.  

El diseño como factor narrativo 
storytelling 

Toda imagen aporta datos relevantes para generar 
relatos desde la imaginación de jóvenes  diseñado-
res en formación. Es así como una imagen puede 
ser el punto de partida para definir una  historia que 
represente el tema a comunicar al grupo objetivo 
de un proyecto de diseño. Lupton  (2019) propone 
un universo narrativo con el uso de elementos que 
integran el hilo conductor de  relatos, los cuales 
aportan a la estrategia de comunicación de pro-
ductos y servicios en el campo de  la publicidad. Lo 
anterior es un ejemplo claro de cómo los medios 
y los escenarios digitales pueden  aprovechar los 
recursos para contar las historias que le interesan a 
las nuevas audiencias del mundo  contemporáneo. 
Así, el protagonista en el relato tiene un nombre y 
esto hace que se genere empatía  entre una marca 
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que conoce a sus clientes. A su vez esto impacta 
en proyectos en los que se estudia  a las personas 
identificando sus perfiles otorgando información 
relevante como soporte  investigativo. 

Los objetos con los que se relaciona el protagonista 
en una imagen aportan a la construcción del  univer-
so narrativo, todo es parte de las habilidades que 
se requieren para potencializar los mensajes visua-
les en el marco de la cultura visual, lo que conlleva 
a descubrir nuevas posibilidades  narrativas, todo 
ello nace desde el pensamiento de diseño y se en-
foca en los objetivos funcionales  de las propuestas 
que proponen dar solución a problemáticas identi-
ficadas por medio de  habilidades creativas. 

Los procesos de diseño desde una 
retrospectiva histórica 

Dorst y Cross (2001) teóricos del diseño en el mun-
do contemporáneo, han aportado a la definición  
de los procesos de diseño desde la primera déca-
da del siglo XXI. Gracias a su aporte se reconoce  el 
significado de dichos procesos en una perspectiva 
de innovación desde el concepto de salto  creativo. 

“Creativity in the design process is often cha-
racterised by the occurrence of a significant  
event—the so-called ‘creative leap’. Someti-
mes such an event occurs as a sudden insight  
which the designer immediately recognises 
as significant, but often it is only in retrospect 
that  the designer (or an observer of the de-
sign process) is able to identify a point during 
the design  process at which the key concept 
began to emerge.” (p.425) 

A este respecto, la creatividad en el proceso de di-
seño a menudo se caracteriza por la ocurrencia  de 
un evento significativo: el llamado salto creativo. A 
veces, tal evento ocurre como una visión  repentina 
que el diseñador reconoce inmediatamente como 
significativo, pero a menudo es solo en  retrospec-
tiva que el diseñador (u observador del proceso de 
diseño) puede identificar un punto  durante el pro-
ceso en el que el concepto clave comenzó a surgir.  

Por ello, es fundamental tener en cuenta que el even-
to para los diseñadores ocurre debido a que  hace 
parte de su saber ser y saber hacer disciplinar, por el 
hecho de buscar un sentido racional y  pragmático 
en el objetivo que se propone para lograr aportar a 
una posible solución a un problema  de diseño.  
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Es así como Herrera (2010) define que las escuelas 
Bauhaus y Ulm en el siglo XX aportaron a la  defini-
ción de diseño que existe en la actualidad. Por otra 
parte, menciona que el racionalismo se  relacionó 
con los métodos científicos buscando el sentido 
pragmático en la función del diseño en  un sentido 
comunicativo más allá del expresivo, proveniente 
de las artes. Así, todo paso a paso que se logra con 
los aspectos metodológicos que asume el diseño, 
genera el aspecto funcional y  toma de la ciencia y 
la psicología las teorías de la percepción. 

Ahora bien, la evolución de la disciplina ha permiti-
do que los proyectos de diseño se centren en  una 
experiencia de aprendizaje para fortalecer las ha-
bilidades en el marco del pensamiento del  diseño. 
Por ello, Duncan (2015) define una relación cogni-
tiva que se logra de acuerdo a 5  competencias: 
a) narrativa: el poder de generar una la secuencia, 
para así lograr que varios medios  puedan contar 
una parte de la historia que define un tema a socia-
lizar con un grupo objetivo. b) comprensión: impli-
ca interpretación de un contexto y tiene en cuenta 
la importancia del lenguaje  en los mensajes que 
emitimos a usuarios determinados; c) curiosidad: 
se trata de la capacidad de  explorar posibilidades 
desde la innovación en posibles escenarios y situa-

ciones; d) planeación: todo proyecto tiene fases, 
por ello se requiere de esta habilidad para así or-
ganizar los procesos y  lograr metas; y e) adapta-
bilidad: Siempre puede ocurrir que haya cambios 
en la secuencia que se  ha planeado, por tanto, es 
bueno adaptarse a determinadas situaciones. 

Con todo lo anterior se toma la base teórica para 
continuar el rumbo de esta investigación en la  cual 
se hace evidente la innovación pedagógica en el 
diseño, dado que la verificación de referentes  per-
mite responder de manera asertiva a la pregunta 
orientadora mencionada desde la introducción  
del presente documento. 

Experiencia de Innovación en el caso 
analizado: Cycling Route

A continuación se presentan 3 figuras identificadas 
en la bitácora del proyecto Cycling Route,  acorde a 
los aspectos mencionados en la metodología que 
se implementó para lograr caracterizar  los aspec-
tos visuales que permiten narrar un tema de estu-
dio en procesos creativos de jóvenes  diseñadores. 
Así, el planteamiento del proyecto se analizó por 
medio de la primera variable: universo narrativo 
del tema central del proyecto.



Li
lia

na
 P

at
ri

ci
a 

D
ur

án
 B

ob
ad

ill
a

68

Figura 1: Conceptualización del proyecto Cycling Route a partir de aspectos sígnicos acorde
al pensamiento de diseño.

Fuente: Elaboración proveniente del autor. Realizada por Lenis Díaz y Jessica Neira, jóvenes diseñadoras en formación. 
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La figura 1 presenta la importancia de abordar el 
problema encontrado en el contexto cultural de  
ciclistas jóvenes de la sabana de Bogotá, carac-
terizados como Millennials, quienes manejan un  
lenguaje digital y expresiones propias del univer-
so narrativo del ciclismo, por ello las palabras más  
destacadas son: rodar, ruta, biciusuario, turismo, 
guía, interfaz, APP, naturaleza, recorrido. El  esque-
ma está basado en el uso de signos lingüísticos 
provenientes de la semiótica para identificar  así los 
aspectos semánticos del proceso de comunicación 
requerido por los usuarios, desde los  gustos, moti-
vaciones e intereses de este grupo objetivo descri-
to. Así mismo se presenta una síntesis  de elemen-
tos representativos de las bicicletas y los paisajes 
como posibles códigos visuales a tener  en cuenta 
en la propuesta de diseño, la identidad cultural es 
el centro del proyecto a definir en  interfaces di-
gitales acorde a las dinámicas colaborativas de la 
comunidad que inspira la  investigación-creación.

En cuanto a la segunda variable: documentación 
visual en el proceso de conceptualización del  pro-
yecto (figura 2), predomina la imagen desde el pai-
saje, las montañas, el factor digital enfocado  en 
la interacción de los usuarios según se presenta 
la necesidad de comunicación con herramientas  
como google maps, así mismo hace uso de una cla-
sificación desde el significado de las imágenes  y la 
forma que adopta el tema para ser representado 
desde las texturas visuales, el color y la  narración 
gráfica que hace uso de la tecnología en la recolec-
ción de datos, para llegar a una  definición digital 
de piezas estratégicas de tipo reel de presentación 
de una APP para el grupo  objetivo seleccionado, 
así mismo la funcionalidad de la imagen en plata-
formas digitales que  motivan la participación acti-
va según se estudió desde la primera variable en el 
proceso creativo  de la bitácora. 
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Figura 2: Documentación de referentes visuales requeridos en el proyecto Cycling Route.

Fuente: Elaboración proveniente del autor. Realizada por Lenis Díaz y Jessica Neira, jóvenes diseñadoras en formación.
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Finalmente, la tercera variable: funcionalidad de funcionalidad de 
la estrategia de comunicación propuesta desde el la estrategia de comunicación propuesta desde el 
diseñodiseño (figura 3), toma como recurso la narrativa 
storytelling para proponer un personaje en la so-
lución a la problemática identificada en el estudio 
de los factores humanos que inspiraron  el proyec-
to. Es así como aparece Sofía una biciusuaria que 
menciona tips de viaje en el perfil de Instagram 
que permitirá difundir la aplicación Cycling Rou-
te, de igual manera se presentan frases  creativas 
provenientes de una comunicación asertiva en los 

mensajes que se han construido desde  la concep-
tualización del proyecto. Es así como la narrativa 
visual asume las características del relato que se 
genera en el contexto de la identidad de los Mi-
llennials que integran la comunidad beneficiada 
con el nuevo conocimiento del diseño, se identifica 
entonces que cada medio va a  presentar una parte 
de la historia en el sistema de piezas que se propo-
nen desde la documentación  del proyecto en los 
aspectos pragmáticos descritos previamente con 
la segunda variable. 
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Figura 3:Funcionalidad de la estrategia de comunicación del proyecto Cycling Route. 

Fuente: Elaboración proveniente del autor. Realizada por Lenis Díaz y Jessica Neira, jóvenes diseñadoras en formación.
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De acuerdo con lo anterior, los resultados se pue-
den analizar con respecto a los referentes teóricos  
que soportan la presente investigación, debido 
a que la narrativa visual se proyecta como  herra-
mienta creativa en el proceso creativo del caso de 
éxito descrito, sin embargo requiere de una  pro-
fundización de las características del pensamien-
to de diseño en la innovación de una  experiencia 
significativa en el contexto disciplinar como se pre-
sentará a continuación en este  escrito. 

Retrospectiva teórica de los hallazgos 

El significado de los hallazgos encontrados en la bi-
tácora del proyecto Cycling Route, se relaciona  con 
el concepto de salto creativo (Dorst y Cross, 2001) 
debido a la innovación que requiere el  abordaje 
temático desde la conceptualización del proyecto, 
iniciando por la interpretación de un  hecho social 
y cómo desde la empatía, como punto central de 
la conceptualización del proyecto se  piensa en los 
modos de interacción de los usuarios, con los pro-
ductos a crear con el uso de la  imagen. Es así como 
vale traer a este punto la relación cognitiva desde la 
perspectiva teórica de Duncan (2015) en cuanto a la 

comprensión del contexto, sin lo cual no sería posi-
ble un resultado  que refleja el concepto temático y 
el lenguaje requerido en la construcción de mensa-
jes. En el  mismo sentido la curiosidad del diseñador 
en la experiencia de aprendizaje lo invita a descu-
brir  cómo el pensamiento del diseño le aporta para 
lograr una planeación hacia resultados que puedan  
ser probados con la comunidad del proyecto. 

Sumado a lo anterior, es relevante el uso de ele-
mentos sígnicos (Castellanos y Rodríguez, 2016)  
que se presentan como una constante en el aná-
lisis de las variables definidas, para lograr  carac-
terizar los aspectos que surgen con la palabra y se 
reflejan en la propuesta de imagen, no sin  antes 
estudiar desde un nivel semiótico los objetos cul-
turales, los escenarios y personajes que se  iden-
tifican con el instrumento de investigación narra-
tivo. Así, el proceso creativo documentado en  la 
bitácora integra la metodología del Design Thin-
king (Plattner, 2009) pero esta vez con el  comple-
mento de la semántica, sintáctica y pragmática en 
las fases necesarias para pasar de la  conceptuali-
zación a la experimentación y construcción de las 
propuestas, acorde a las  competencias que el pro-
yecto requiere por parte de jóvenes diseñadores, 
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para dar solución a las  necesidades, en este caso 
de biciusuarios en la mirada de los nuevos lengua-
jes digitales e  interactivos. Ello implica la mirada 
investigativa requerida para solucionar problemas 
complejos  (Buchanan, 2010) siempre que se estu-
dien diferentes posibilidades para resolver el de-
safío de  diseño con las herramientas de análisis 
del contexto tomadas desde el recurso visual que 
otorga la  imagen, portadora de significados deri-
vados del estudio realizado. 

Conclusiones 

La narrativa visual posibilita el proceso creativo 
cuando se integran las habilidades del  pensamien-
to de diseño, desde la formación disciplinar de jóve-
nes diseñadores. La bitácora es uno  de los recursos 
más significativos para orientar la investigación-
creación presente en los proyectos que emergen 
en el saber hacer de las disciplinas del diseño. Es 
así como los resultados vistos como  posibles solu-
ciones a problemáticas identificadas en el mundo 
contemporáneo, implican la revisión de factores 
humanos, ubicados en la identidad cultural y la re-
presentación de un universo  definido a través de la 
construcción de significados en la apropiación de 

elementos simbólicos de  comunidades u organiza-
ciones, que buscan un trabajo colaborativo en pro 
del mejoramiento del entorno y la funcionalidad de 
los contenidos que aporta el diseño como factor 
de innovación, asimismo abre posibilidades de em-
prendimiento que se busca difundir en escenarios 
digitales. En ese sentido los jóvenes diseñadores 
requieren fortalecer sus habilidades más allá de los 
aspectos de  interpretación, ahora orientados hacia 
la mercadotecnia o el marketing digital.

En cuanto a los nuevos caminos que se evidencian 
en esta investigación, se refleja la necesidad de  
continuar en procesos de testeo de los productos 
resultado del diseño, al tener la relevancia  infor-
mativa entre usuarios y la interacción con posibles 
interfaces que impactan en experiencias  centradas 
en el comportamiento humano. La imagen y la pa-
labra son una constante en los relatos  que permi-
ten transmitir los temas contemporáneos y el uso 
del storytelling es uno de los recursos  que el dise-
ño apropia en la media en que se logra un sistema 
de comunicación visual hacia nuevos  escenarios 
digitales, en el aporte a la experiencia de aprendi-
zaje basado en proyectos.  
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La condición imperfecta de la Paz y un acercamiento al 
concepto del perdón

Edwin Mauricio Castro Martínez1

Coordinador de Investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de 
Nariño – Extensión Villavicencio.
Correo: mauricio.castro@aunarvillavicencio.edu.co

Introducción

La investigación para la paz2 (peace research), debe 
interpretarse como un acercamiento multidiscipli-
nar para entender y construir –de forma paralela -, 
la estructura y dinámicas de la paz. Qué es y qué 
no, son preguntas esenciales y punto de partida 

1. Comunicador Social – Periodista; Advanced Diploma in Community Wel-
fare Work; Magister en cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Hu-
manos. Coordinador de Investigación de la Corporación Universitaria Autó-
noma de Nariño – Extensión Villavicencio. Líder del grupo de investigación 
GIAUNARVI, colaborador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Univer-
sidad de Granada, España. 
2. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y a los diálogos de París, se desper-
tó especial inquietud por entender los conflictos como una herramienta pre-
ventiva para evitar nuevos episodios de violencia. A partir de ese momento, 
han sido varias las iniciativas que en diferentes partes del globo han impulsa-
do la investigación y nuevas propuestas en torno a la paz. A ese movimiento 
científico se le conoce como investigación para la paz.

que cada hombre3 debe asumir cuando reconoce 
la necesidad de contribuir a la construcción de la 
misma. Si el proceso epistemológico se da dentro 
de esta lógica, es posible deconstruir el discurso 
de violencia que a lo largo de la historia se ha to-
mado -de manera hegemónica-, como punto de 
referencia para relatar al hombre y sus sociedades.
Pensar y pensarse como parte de una cultura de 
paz, es la manera en que, bien desde el estudio de 
teorías y, desde la acción, se tejan escenarios paci-
fistas, a partir del rol que transitoriamente, se asume 

3. Siempre que en este texto se anote el término hombre, el autor se refie-
re a la idea de ser animado racional, varón o mujer (RAE, 2015), integral, 
considerado como el átomo de la estructura social. El término se asume de 
manera generalizada sin distingo de género, a no ser que se especifiquen 
situaciones contextuales determinadas.
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en la sociedad. Así, aportar en la construcción de 
la paz, exige una cuota de convicción casi idealis-
ta, materializada en acciones concretas como una 
pauta comportamental, ejemplarizante en la vida 
en comunidad.

Esta es la manera mejor, de generar cambios es-
tructurales en el sistema social, y no alimentar el 
vacío resultante del asistencialismo, que se ocupa 
más, por la estética comunitaria, y deja de lado las 
causas estructurales de problemáticas que se pro-
longan a lo largo de la historia: pobreza, pauperi-
zación, hambruna y discriminación; por mencionar 
algunos factores de desigualdad. 

¿Qué es la paz?

La definición del concepto ha estado ligada a los 
diferentes momentos que la humanidad ha transi-
tado en su historia. Se puede convenir que la paz 
es un elemento constitutivo de las realidades so-
ciales, que siempre ha estado presente desde los 
orígenes y que evoluciona sobre la base de unos 
mínimos culturales que se ven reflejados en las di-
námicas en comunidad (Muñoz, 2001).

En ese sentido, la idea de la paz ha estado profun-
damente relacionada con la realidad de la violen-
cia, materializada en la guerra, como una práctica 
cíclica y en consecuencia concebida en el imagi-
nario colectivo como parte de la normalidad. De 
tal forma, la paz se convirtió en esos episodios de 
tregua en medio de una constante de violencia, 
determinante de las sociedades,

‘Por periodos sucesivos, la violencia y el terror 
vuelven a levantar su horrible cabeza enma-
rañada de Medusa, como copia casi fiel de 
lo ocurrido antes; y ahora, al adelantarnos en 
el nuevo siglo, la tragedia tiende a repetirse 
paso a paso de manera irresponsable’ (Guz-
mán, Fals Borda y Umaña, 2005)

Queda en evidencia, la manera en que la violen-
cia per se, se legitima como un eje transversal que 
permea  las prácticas sociales (Castro, 2017), y se 
ha transmitido generacionalmente como si tuviera 
que ser parte de la herencia de los pueblos. Reto-
mando a Fals Borda et al, su reflexión hace mención 
a la descarnada realidad que Colombia registró en 
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los años 30, conocida como ‘La Violencia’, y que 
durante las décadas siguientes ha seguido vigente 
en los corredores de esa nación que hoy, después 
de cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con 
las antiguas FARC-EP, pareciera que comienza a 
dar unos pasos, hacia la construcción de paz.
Entonces, la paz exige capitalizar los conceptos 
que tratan de definirla, con la acción participativa, 
de manera que se logre configurar como un valor 
activo en hombres y mujeres, que se consolide 
-gradualmente-, como una condición intrínseca a 
su naturaleza. Sin embargo, aún existe una marca-
da desventaja en la manera como se da protago-
nismo a la violencia; frente a la manera casi fugaz, 
en que se cuentan las acciones pacifistas.
En consecuencia, la paz no se debe resumir a una 
relación de concepto y lenguaje; pero sí supone 
un cambio en las formas del discurso, en tanto que 
desde la palabra se construyen las plataformas 
de pensamiento y esto trasciende en el imagina-
rio del hombre y en consecuencia, del colectivo 
social. ‘Decirnos cosas, es hacernos cosas’ (Martí-
nez, 2009) y la paz es hacer, es la acción diaria que, 
trayendo el concepto de noviolencia (Ahimsa)4, 

4. ‘[…] no matar, no causar daño o sufrimiento, […] ensanchó la concepción con 
el neologismo satyagraha, o fuerza de la verdad y de la justicia’ (López, 2012)

sugiere actuar de manera pacífica; más no pasiva 
frente a una violencia estructural que se empeña 
en anular al hombre. Por esto, la paz, que es am-
pliamente definida desde lo conceptual, debe, en 
igual medida, proponer con solvencia nuevas y efi-
caces prácticas pacifistas, que complementen la 
continua decisión del hombre de hacer las paces 
primero consigo mismo, y con su entorno y sus pró-
jimos, con la otredad.

Paz imperfecta

Como lo plantea Muñoz Muñoz (2001), la paz guar-
da una condición imperfecta en tanto, es un proce-
so sin terminar y, no puede adjudicarse un punto 
final; esto es, comprender que su desarrollo es gra-
dual y su implementación suscitará cambios en la 
manera de pensar, de percibir la otredad y aún, de 
concebir el Estado, de acuerdo a las condiciones 
de cada pueblo y cultura.

En este sentido, toma importancia la condición im-
perfecta del hombre, que lo ubica como una espe-
cie, conflictiva; pero mediada por su capacidad de 
imaginar y desear. Sin embargo; esto trasciende en 
diferente magnitud, de acuerdo a las circunstancias 
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históricas. Ahora bien, en tanto no se puede prede-
cir que el hombre siempre va a reaccionar de una 
manera violenta en la situación (x), otrora de la si-
tuación (y) a pesar de que se vea en condiciones de 
amenaza o bienestar, es importante rescatar que no 
se puede hablar de una sola forma de hacer la paz. 

Lo anterior, debe partir de la pluralidad de ideas, va-
lidando, no solo las relaciones de consenso, sino en 
igual medida, los disensos que se susciten retos en 
materia de construcción colectiva y que, de forma 
directa impactan en la construcción de la paz. Esto 
es, que, a fuerza de proclamar en nombre del paci-
fismo, no se puede imponer un mismo modelo a to-
das las realidades de conflicto, porque se caería en 
la paradoja de violentar con la intención de pacificar.

Toman especial relevancia, los aportes disciplina-
res que desde la antropología se imprimen a la 
construcción de paz, ya que la búsqueda por res-
catar el valor del otro como persona -desde una 
dimensión de igual-diferente-, parte de la com-
prensión que, los valores y carencias propias de su 
contexto, están relacionadas de manera intrínseca 
con las construcciones sociales de cada realidad. 
En este punto, es necesario decir que el tránsito 
que se propone, está mediado por la condición 

de sujeto social, participante y doliente de ésa o 
aquella, o muchas realidades paralelas, que con-
vergen de manera perpendicular. Esto alude en al-
guna medida al concepto de ‘relativismo cultural’ 
que considera el respeto como un eje del conoci-
miento científico de lo que somos los seres huma-
nos (Jiménez, 2015).

Entonces, el carácter imperfectivo de la paz, supo-
ne al hombre como un sujeto frágil, que ante situa-
ciones que desbordan su voluntad, puede ver en 
riesgo su bienestar o aún la vida misma. Ante esa 
condición, es perentorio el diseño de soluciones 
de adaptabilidad, conforme al medio que circunda 
a la persona y que hace a la comunidad. Esto, lle-
va a pensar, como lo plantea Muñoz (2009), sobre 
la idea de un equilibrio dinámico5, traducido en el 
reconocimiento de fuerzas adversas, que rompen 
con la armonía -circunstancial en alguna medida-, 
que existe en las relaciones humanas, en las que 
se da cabida a una constante dinámica de pesos y 
contrapesos que procuran compensarse.

5.  En una mirada amplia del concepto, el equilibrio dinámico, apuesta por 
la ecuanimidad, mesura y sensatez, como valores que alimentan la cultura 
de paz y que se surten de herramientas prácticas antes situaciones que en la 
cotidianidad de las relaciones humanas, tornan complejo el relacionamiento 
individual y grupal de la persona.
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Poder constructivo de la Paz

‘Puesto que las guerras nacen en la mente de los 
hombres, es en la mente de los hombres donde de-
ben erigirse los baluartes de la paz.’ (Unesco, 1945)

La cultura de paz, en un tono casi imperceptible 
pero afortunado, ha ganado espacio poco a poco y 
de manera transversal, en diferentes sectores de la 
sociedad, incluyendo ONG’s, algunas fuerzas polí-
ticas, medios de comunicación -principalmente al-
ternativos-; y en mayor fortuna, varias instituciones 
de educación y centros de estudio, que hoy solida-
rizan sus programas con el compromiso investiga-
tivo en torno a la paz. Todo esto, en el inmediato 
futuro, se ve reflejado en destellos pacifistas: no-
vedosas, pero aún tímidas, propuestas legislativas 
y manifestaciones públicas que desde la noviolen-
cia ya plantean contrastes importantes en latitudes 
donde las diferencias siguen siendo epicentro de 
conflictos y violencia.

Aproximarse a la paz como ‘una cultura de la con-
vivencia y de la participación fundada en los prin-
cipios de libertad, justicia, democracia, tolerancia 
y solidaridad’ (Tuvilla, 2004), faculta comprender 
el amplio esfuerzo que se debe hacer en torno al 
segmento educacional. Si se quiere construir una 

nueva cultura, de paz, se deben enfocar los esfuer-
zos de la escuela en ese sentido, afectando de la 
mejor manera, la médula del Estado. Esto es, que 
sus políticas públicas se fortalezcan y amplíen en 
torno a la paz y que promuevan su transversalidad 
académica sin distinguir entre las ramas del cono-
cimiento. Enseñar a reconocer la condición huma-
na y su historicidad, en tanto que evita incurrir en 
los errores que en tiempos pretéritos condujeron 
a la violencia, no puede estar limitada a las faculta-
des de humanidades, ni a programas aislados de 
formación externa.

El empoderamiento de la paz desde la noviolencia 
–en el sentido de López (2012)-,  o si se quiere, el 
empoderamiento pacifista, a juicio de quien escri-
be, se traduce en el poder constructivo de la edu-
cación, que se da en gran medida desde la escuela 
–en sus diferentes escalas académicas -, como el 
escenario donde debe caber la universalidad del 
conocimiento y las ideas, ideal para cultivar el valor 
del respeto, la riqueza del disenso y la genialidad 
de ver en torno al aprendizaje, que el camino de la 
paz es perceptible, real y legítimo, y que; a pesar 
de las diferencias, se deben potenciar nuevas vías 
de mediación y puntos de encuentro que diriman 
los conflictos en tonos pacíficos.
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El asunto del perdón

En la segunda mitad del siglo XX y lo que lleva del 
presente siglo, se han dado avances significativos 
en materia de estudios para la paz, la literatura en 
torno a este campo, es cada vez más especializada 
y en un alto porcentaje, de acceso abierto, trazan-
do puentes interdisciplinares, que surte de más y 
mejores herramientas a una audiencia global que, 
progresivamente, despierta ante la necesidad de 
pensar y dialogar desde y para la paz.

En la agenda para fortalecer la cultura de paz, se 
debe hablar, también, desde el actuar que, como 
lo explica Sharp (2003), infiere una forma de con-
testar al paradigma de la violencia de manera ac-
tiva, ‘la lucha no violenta es una técnica mucho 
más variada y compleja que la violencia, […] esta 
emplea armas políticas económicas, sociales y si-
cológicas’ (p. 27). Sumado al capital ideológico y 
fáctico que suponen las prácticas propuestas por 
Sharp, es menester de la cultura de paz, incluir el 
perdón, como un eje axial, capaz de facilitar el pro-
ceso de reconciliación en la sociedad.

Desarrollar la capacidad de perdonar, es una de las 
acciones que fortalecen la construcción de la novio-
lencia. y, su alcance trasciende la moral circunscrita 

a las relaciones individuales; como lo afirma Jimé-
nez (2018), debe convocar el interés público con 
impacto directo en la dimensión política del sujeto.

El efecto del perdón, deja en evidencia la necesi-
dad de fomentar escenarios de reconciliación y, 
debilita gradualmente, las narrativas que se empe-
ñan en legitimar la violencia como vehículo para 
tramitar las diferencias de orden individual y colec-
tivo. Retomando a Martínez, (2015), ‘el perdón no 
es un amor filial por el enemigo, más si parte de 
una faceta más amplia. El amor Ágape que rompe 
la espiral de la violencia sin necesidad de caer en 
vínculos de afecto por quien ha hecho daño’ (p. 18), 
que llama a la reflexión sobre un giro en la espiral 
de la paz y que no contradicen los avances que se 
han logrado, mejor, apuntan al episodio culmen de 
la paz: la restauración del hombre y su sociedad, la 
reconciliación.

En relación con el carácter activo de la paz, el per-
dón debe entonces entenderse, como una acción 
que permite dar comienzo a nuevas etapas de la 
existencia humana. Ya que es imposible cambiar 
la historia; en tanto que el pasado es irreversible, 
se debe entonces, tejer redes de respeto y diálogo 
que hagan transitable el camino de la paz para las 
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generaciones vigentes y futuras en las proporcio-
nes justas a cada contexto.

‘La posible redención del predicamento de 
irreversibilidad —de ser incapaz de deshacer 
lo hecho, aunque no se supiera, ni pudiera 
saberse, lo que se estaba haciendo— es la fa-
cultad de perdonar. El remedio de la imposi-
bilidad de predecir, de la caótica inseguridad 
del futuro, se halla en la facultad de hacer y 
mantener las promesas.’ (Arendt, 2005, p. 35)

En concordancia, quien perdona es quien fue vícti-
ma y,  No es posible perdonar desde la mentira o la 
impunidad. Se perdona desde la justicia como sea 
que el orden jurídico de los Estados lo disponga 
en tanto este, no vaya en contravía de los Derechos 
Humanos. Se destacan elementos de importancia 
transversal como las comisiones de la verdad, que, 
en un escenario de conflicto, por ejemplo, sin el 
interés de ostentar poder judicial, buscan rescatar 
la memoria de las víctimas desde el contraste de 
testimonios que permitan esclarecer episodios de 
violencia. 

Es necesario romper la espiral de la violencia, y la 
acción de perdonar va entrelazada con la verdad; 
pero la verdad debe no sólo contarse desde todas 
las miradas, debe escucharse, contrastarse en un 
ejercicio de reconciliación social, quizá, la primera 
de las acciones de paz, de noviolencia que debe-
mos rescatar es la más primaria de las prácticas: 
debemos aprender a escucharnos.
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Retos de la Seguridad e Higiene ante la Industria 4.0

Pacheco-Cardín, Mayra
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Programa de Ingeniería Industrial. 
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Resumen  
La situación que actualmente se vive, ha obligado 
a una rápida adopción de las principales herra-
mientas que conforman lo que conocemos como 
industria 4.0. El Internet of Things (IoT), la robótica, 
el big data, la virtualización de procesos y adapta-
ción para el uso de inteligencia artificial y manejo 
de información en tiempo real, ha modificado el 
entorno tradicional de trabajo.

Estos cambios han generado un cambio radical en 
la forma de trabajo, modificando y afectando pro-
fundamente los métodos y procesos  de trabajo. 
Esto finalmente resulta en la necesidad de cambiar 
la visión con la que abordamos la identificación de 

Abstract

The current situation has forced a fast adoption 
of the main tools that make up what we know as 
Industry 4.0. The Internet of Things (IoT), robotics, 
big data, robotics, process virtualization and adap-
tation for the use of artificial intelligence and real-
time information management, have modified the 
traditional work environment.

These changes have generated a radical change 
in the way of working, modifying and profoundly 
affecting work methods and processes. This ultima-
tely results in the need to change the vision with 
which we approach the identification of occupa-
tional hazards. Before the appearance of new te-
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los riesgos laborales. Ante la aparición de nuevas 
tecnologías y modificación de las formas, tiempos  
y ritmos de trabajo, cantidad de información, etc.,  
nos encontramos con la desaparición de riesgos 
asociados con las formas tradicionales de hacer el 
trabajo, pero con la aparición de nuevos riesgos, 
para los cuales hay que desarrollar nuevas herra-
mientas para identificarlos, evaluarlos y reducirlos.

Palabras clave

Seguridad Industrial, Higiene Industrial, Retos In-
dustria 4.0

chnology and modification of the forms, times and 
rhythms of work, quantity of information, etc., we 
find ourselves with the disappearance of risks asso-
ciated with the traditional ways of doing work, but 
with the appearance of new risks, for which new 
tools must be developed to identify, evaluate and 
reduce them.

Keywords

Ocupational Safety, ocupational Health, Industry 
4.0
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Introducción

Ante la reciente situación post pandemia, que ha 
obligado a la industria y en general a todos los 
sectores productivos a realizar cambios profundos 
en sus estructuras y formas de operación, obligán-
dolos a utilizar nuevas tecnologías y virtualizar mu-
chos de los procesos, se presentan nuevos riesgos 
que demandan una nueva forma de abordar la se-
guridad e higiene en este cambio de época en el 
que nos encontramos. (Muñoz, 2021)

La situación que actualmente se vive, ha obligado a 
una rápida adopción de las principales herramien-
tas que conforman lo que conocemos con indus-
tria 4.0. El Internet of Things (IoT), la robótica, el 
big data, la virtualización de procesos y adaptación 
para el uso de inteligencia artificial y manejo de 
información en tiempo real, ha modificado el en-
torno tradicional de trabajo. (Cortés-Pérez, Cortés-
Pérez, & Rodríguez-Hernández, 2019)

Estos cambios han generado un cambio radical en 
la forma de trabajo, modificando y afectando pro-
fundamente los métodos y procesos de trabajo. 
Esto finalmente resulta en la necesidad de cambiar 
la visión con la que abordamos la identificación de 
los riesgos laborales. Ante la aparición de nuevas 

tecnologías y modificación de las formas, tiempos 
y ritmos de trabajo, cantidad de información, etc., 
nos encontramos con la desaparición de riesgos 
asociados con las formas tradicionales de hacer el 
trabajo, pero con la aparición de nuevos riesgos, 
para los cuales hay que desarrollar nuevas herra-
mientas para identificarlos, evaluarlos y reducirlos.

Para que la prevención de riesgos laborales sea 
efectiva en la industria 4.0, debemos conocer com-
pletamente todos los elementos e interacciones 
que conforman el concepto de la industria 4.0, 
para que podamos entender plenamente cómo 
aprovechar esas características para mejorar las 
condiciones de trabajo. Es necesario implementar 
nuevos modelos de trabajo que se ajusten a las ne-
cesidades de la industria 4.0, con el fin de hacer 
una determinación real del impacto de las accio-
nes de seguridad y salud de los trabajadores.

Los riesgos, ahora deben analizarse con una visión 
transversal encontrando como principales fuentes 
de riesgo común en la industria 4.0: los riesgos or-
ganizacionales, los riesgos psicosociales, los ries-
gos de seguridad, higiene y ergonómicos y los de 
ciberseguridad.



So
ci

ed
ad

 y
 Te

cn
ol

og
ía

. A
pr

en
di

za
je

s d
e 

la
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

pa
ra

 e
l d

es
ar

ro
ll

o 
te

rr
ito

ri
al

87

Es importante definir las mejores estrategias de ac-
tuación para la identificación de estos nuevos ries-
gos, analizando los escenarios particulares y defi-
niendo diferentes estrategias que permitan facilitar 
la gestión integral de cada uno de ellos. (Federa-
ción Empresarial Metalúrgica Valenciana, 2019)

Es importante contar con estrategias de liderazgo, 
de formación, capacitación  y desarrollo humano, 
estrategias para la implantación de las nuevas tec-
nologías de forma que se eviten los riesgos inhe-
rentes y un replanteamiento de las estrategias de 
seguridad e higiene que sean acordes con las prin-
cipales necesidades presentes en los nuevos espa-
cios de trabajo. También es importante trabajar con 
la definición de estrategias de comunicación y rela-
ciones sociales, ya que estos se han visto afectados 
de forma radical en este período post pandemia, 
y ambos son aspectos claves para la organización 
del trabajo en las empresas, especialmente cuan-
do se atraviesan proceso de cambio.

Metodología

A fin de conocer la eficacia de las estrategias para 
identificación de riesgos en la industria 4.0, se rea-
lizó una investigación exploratoria cualitativa, iden-
tificando aquellas que se ha comenzado a utilizar 
en las industrias altamente tecnificadas. 

Dada la nueva realidad que se vive y la necesidad 
del sector productivo de virtualizar muchos de sus 
procesos, es necesario identificar aquellos instru-
mentos que permitirán prevenir los nuevos riesgos 
a los que se ven expuestos los trabajadores.

Primeramente se identificaron las principales he-
rramientas utilizadas en la industria 4.0, analizando 
sus características y los cambios que generaron en 
las condiciones de trabajo, con el fin de identificar 
los nuevos riesgos derivados de estas condiciones 
y determinar las mejores herramientas para la ges-
tión de estos nuevos riesgos laborales.

Presenta el tipo de investigación, hipótesis, pobla-
ción, muestra y las diferentes técnicas de recolec-
ción utilizadas para el desarrollo de la investigación 
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Herramientas 4.0

La implementación de los modelos que se demandan en la industria 4.0, lleva a la necesidad de conocer 
las características de las herramientas que utiliza, a fin de determinar el impacto real o potencial en la se-
guridad y salud laboral. En la Tabla 1. Características de las herramientas 4.0, se destacan las principales 
ventajas de las mismas.

Tabla 1.  Características de las herramientas 4.0

Herramientas 4.0 Características
Big Data y análisis de 
datos

Permiten la generación y monitoreo de grandes volúmenes de información para la toma de decisiones, 
requiriendo el desarrollo específico de algoritmos para su análisis

Internet industrial de 
las cosas

Tecnología que permite la conexión de dispositivos a través de sus identificadores únicos y que permite 
la interconexión y transmisión de datos vía internet

Robots autónomos y 
colaborativos

Equipos diseñados para la realización de tareas específicas, que cuentan con un software que permite el 
desarrollo de la tarea con cierto grado de autonomía

Computación en la 
nube

Tecnología que desplaza el almacenamiento y procesamiento de datos, a servidores disponibles a través 
de internet.

Realidad aumentada 
y virtual

Tecnología que permite la representación de escenas o imágenes de objetos generadas  por un sistema 
informático, que da la sensación de su existencia real.

Simulación 
Tecnología basada en la réplica virtual de objetos (instalaciones, máquinas,..) o procesos que simulan el 
comportamiento de los objetos reales

Ciberseguridad
Conjunto de elementos, medidas y equipos destinados a controlar la seguridad informática de una 
entidad o espacio virtual.

Sistemas y platafor-
mas de integración

Tecnologías diseñadas para permitir la conexión entre sistemas y dispositivos para que compartan 
información 

Fuente: (Cortés-Pérez, Cortés-Pérez, & Rodríguez-Hernández, 2019)
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El uso de estas herramientas ha permitido la digi-
talización de las cadenas de valor, la interconexión 
de la industria, la revolución tecnológica en la inno-
vación de los procesos, la creación de fábricas in-
teligentes, que da lugar a la necesidad de detectar 
tanto las ventajas como las desventajas que estos 
nuevos sistemas generan en los entornos laborales.

Para el análisis de las tecnologías analizadas, se 
han dividido en dos segmentos. Uno que incluye 
aquellas tecnologías relacionadas con el análisis y 
manejo de los datos y la información, que serían las 
tecnologías de Big Data, computación en la nube, 
el internet industrial de las cosas, la simulación y 
los sistemas de integración vertical y horizontal. El 
otro, incluye aquellas tecnologías tangibles, es de-
cir, las herramientas físicas como serían los robots 
o la realidad aumentada. 

Derivado del uso de todas estas nuevas herramien-
tas, se presenta la realidad de las nuevas habilida-
des y demandas requeridas en los trabajadores 
que operan estos elementos. 

Las organizaciones han tenido que adaptarse para 
dar una rápida respuesta a esta nueva demanda, lo 
que ha dado lugar a lo que se conoce como entor-
nos VUCA (el acrónimo en inglés de volátil, incierto, 

complejo y ambiguo).  Las organizaciones encuen-
tran que las condiciones que se dan en un momen-
to determinado no permanecen mucho tiempo, 
obligándolas a realizar cambios continuos. Pueden 
tratar de analizar las tendencias del futuro cerca-
no, pero la información es tan basta y cambiante 
que no se puede disponer de una certeza absolu-
ta. La complejidad que se deriva de las demandas 
tan diversas, resultado de mercados globalizados, 
haciendo que exista una casi infinita cantidad de 
variables encadenadas. Y finalmente, aun teniendo 
toda la información relevante de un mercado, ésta 
puede interpretarse de varias maneras, dando lu-
gar a posibles malos entendidos.  (Fundación Esta-
tal para la Prevención de Riesgos Laborales, 2020)

Nuevos Riesgos Laborales

Para analizar los riesgos que se presentan en la 
industria 4.0, hay que abordarlos con un enfoque 
transversal, tomando en cuenta los riesgos comu-
nes que afectan a todo aquel trabajador del ám-
bito digital. Principalmente podemos destacar los 
siguientes:
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Riesgos organizacionales, dentro de los que con-
sideramos los aspectos de planificación y distribu-
ción de trabajo, así como la forma en que la organi-
zación implementa las nuevas tecnologías

Riesgos psicosociales, considerando aquellos que 
afectan directamente al personal derivados de los 
cambios y utilización de habilitadores digitales 
hasta el momento ajenos a su puesto de trabajo.

Riesgos de seguridad, higiene y ergonomía, deri-
vados de la afectación física del personal por el uso 
de las nuevas herramientas, materiales o procesos, 
así como las condiciones físicas del nuevo puesto 
de trabajo y la adopción de posturas o sedentaris-
mo derivado de la tarea.

Resultados

El nivel de transformación digital en un proceso 
productivo , determina el grado de integración de 
la Industria 4.0 en la industria que la adopta y esto 
adicionalmente va a implicar una redistribución del 
trabajo que realizan los operarios.

En un informe elaborado por Manpower (2019) de-
nominado “Humans wanted: Robots need you”, se 
encontró que el 87% de las empresas consideraba 

incrementar su plantilla como resultado de alguna 
acción de automatización. Este resultado se obtu-
vo después de entrevistar a 19.000 empresarios de 
44 países distintos. La optimización de procesos 
productivos mediante la digitalización no debe re-
ducirse a la idea de la eliminación de puestos de 
trabajo y tipos de negocio sino más bien, todo lo 
contrario, ya que la digitalización de la industria 
acarrea consigo la revolución del sector.

Con esta revolución industrial emergen nuevos es-
cenarios, hasta ahora desconocidos, que exigen 
afrontar los riesgos psicosociales y organizaciona-
les de manera más exhaustiva para integrarlos en 
las buenas prácticas de seguridad y salud en el tra-
bajo. Principalmente podemos destacar:

•  Cambios en los tiempos de trabajo (duración de 
las jornadas, los ritmos, pausas, etc)

•  Modificaciones físicas de las estaciones de traba-
jo o inclusive la aparición de la necesidad de tele-
trabajo o trabajo remoto

•  Modificaciones en la forma de relacionarse, tan-
to con el personal interno como con personas ex-
ternas a la organización a través de nuevos canales 
virtuales.
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•  Variaciones en la forma de comunicación, deri-
vadas de la imposibilidad de interactuar de forma 
presencial, ya sea por restricciones de movilidad 
impuestas por el gobierno o por decisión de la 
empresa para establecer nuevas formas de trabajo

•  Efectos resultantes de la incorporación de nue-
vas tecnologías tangibles

Las afectaciones resultantes de los cambios en estos 
escenarios mencionados, afectan a la organización 
en todos los niveles, desde el diseño de los proce-
sos, cargas de trabajo, distribución de espacios, for-
ma de organización, dirección y el entorno social, 
generando la aparición de riesgos emergentes para 
el personal que trabaja con las nuevas tecnologías. 
Es justamente en la esfera psicosocial y organizati-
va, donde la industria 4.0 comienza a tener un im-
pacto poco favorable en materia de salud laboral.

Resulta necesario revalorar los puestos de trabajo 
con una visión integral, considerando los reque-
rimientos físicos, cognitivos, emocionales, las de-
mandas sociales y de integración, así como las con-
diciones ergonómicas y, con especial incidencia, 
las psicosociales y organizativas por su condición 
transversal y capacidad de favorecer la adaptación 
de las condiciones de trabajo anteriores.

También se encontró que el personal que forma 
parte de un cambio a tecnologías 4.0, está cons-
ciente de que esto implica un incremento en el rit-
mo de trabajo. La intensidad de trabajo derivada 
de las nuevas exigencias del uso de estas tecnolo-
gías, requieren respuestas más rápidas y atención 
continua, provocando una sobrecarga constante, 
tanto física como cognitiva. 

Por otro lado, el incremento en el volumen y varie-
dad de la información, generados por la adopción 
de tecnologías de análisis y manejo masivo de datos, 
provocan que el personal se sienta abrumado por el 
volumen de información que se espera que analice, 
incrementando la carga cognitiva, con lo que se difi-
culta la toma de decisiones y da pie a un incremento 
en los errores. En contraparte, cuando lo ritmos de 
trabajo son muy lentos y existen largos tiempos de 
espera entre el procesamiento de datos por parte 
de los nuevos elementos tecnológicos y el personal, 
resulta en la aparición de un incremento en la carga 
mental, que si se mantiene, lleva a la aparición de la 
fatiga mental y pérdida de concentración.

La Federación Empresarial Metalúrgica Valencia-
na, habla de la aparición del tecnoestrés, el cual se 
puede presentar de varias formas:
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•  Tecnoansiedad, que es la tensión que se genera 
por el uso actual o previsto en un futuro cercano de 
las nuevas tecnologías

•  Tecnofatiga, que se manifiesta como el cansan-
cio mental continuado y la fatiga cognitiva por la 
exposición permanente a los datos y la tecnología

Las consecuencias de la presentación de cualquie-
ra de ellas, son ansiedad y parálisis en la toma de 
decisiones por una sobrecarga de la información.

Los riesgos organizativos se presentan debido a la 
falta de planificación al incorporar las nuevas tec-
nologías, es imprescindible realizar un análisis de 
las tareas afectadas por las tecnologías y cómo va 
a influir su redistribución, el impacto del uso en la 
persona y en el equipo, la gestión de los riesgos, la 
incorporación de nueva legislación, etc. 

Otro riesgo identificado, es la sensación de desva-
necimiento de los horarios laborales. Al presentar-
se la necesidad de realizar teletrabajo o trabajo re-
moto, se ha manifestado que las jornadas laborales 
se han prolongado, provocando desequilibrios en 
las relaciones familiares e invasión del tiempo per-
sonal y de ocio.

En cuanto a los riesgos de seguridad, higiene y er-
gonomía, principalmente se presentan al utilizar 
las tecnologías tangibles.

Entre los principales riesgos de seguridad que se 
pueden destacar se encuentran:

•  Riesgos físicos inherentes al uso de cualquier 
herramienta, principalmente por contactos me-
cánicos que se presentarían en el uso de robots, 
drones o tecnologías habilitadoras y procesos aso-
ciados que pudieran provocar daños físicos como 
atrapamientos, cortes, impactos, etc.

•  Riesgos de quemaduras por combustión de ele-
mentos generados o añadidos durante el proceso 
con el uso de tecnologías de fabricación aditiva.

•  Riesgos de contacto eléctrico derivados del uso 
de equipos que principalmente utilizan electrici-
dad para funcionar y que requieren manipulación, 
como el caso del uso de tecnologías colaborativas

Entre los riesgos de higiene:

•  Exposición a sustancias peligrosas, humos y va-
pores. En fabricación aditiva con metales hay pro-
cesos que implican fusión de polvo o hilo metálico 
y que generan humos y gases tóxicos.
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•  Exposición a radiaciones generadas en algunos 
procesos de fabricación aditiva que involucran el 
uso de rayos láser o ultravioleta;  o la exposición 
campos electromagnéticos generados por las re-
des inalámbricas que permiten la interconexión de 
los equipos y transmisión de datos por internet.

•  Exposición a ruido y vibraciones generados por 
los equipos automatizados

Finalmente los riesgos ergonómicos:

•  Trastornos musculoesqueléticos derivados del 
mantenimiento de posturas  o movimientos inade-
cuados provocados por un diseño o adaptación in-
adecuada del espacio de trabajo para el uso de las 
nuevas tecnologías o por la necesidad de realizar 
movimientos repetitivos.

•  Estrés y fatiga crónica debido al ritmo de trabajo 
determinado por los equipos tecnológicos.

Trastornos de salud derivados del sedentarismo o 
lesiones derivadas de la necesidad de mantener 
posturas estáticas.

•  Fatiga visual derivada del incremento en la exi-
gencia visual de muchos de los equipos, lo cual ge-

nera un aumento de la carga perceptiva en inten-
sidad y duración, y que mantenida a largo plazo, 
puede generar daños permanentes a la visión.

Conclusiones

La aplicación a la gestión de los riesgos laborales 
que actualmente se está dando con cada uno de 
los ejes en torno a los que gira la Industria 4.0 está 
en una fase incipiente. Las mismas herramientas 
que generan un riesgo de salud, pueden ser apro-
vechadas para gestionar los riesgos laborales. 

El uso de Big Data para el análisis de riesgos la-
borales con el objetivo de predecir la accidenta-
lidad y con ello poder combatirla. Una aplicación 
de la potencialidad del big data es la posibilidad 
de analizar muchos y muy variados datos como los 
que se obtendrían de caracterizar los riesgos de 
un lugar de trabajo, sensorizarlo y sensorizar a los 
trabajadores permite obtener datos sobre su ex-
posición al riesgo y analizarlo mediante métodos y 
herramientas estadísticas, objetivando datos sobre 
la seguridad del trabajador como puede ser la ex-
posición a los riesgos o calculando la probabilidad 
de que un riesgo pueda llegar a materializarse. 
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Utilizar las herramientas de computación en la nube 
para realizar procesos de evaluación de riesgo o 
comparativas respecto de metodologías de eva-
luación de riesgos mediante modelos implemen-
tados en la nube. Las características del big data y 
su aplicación al análisis de datos provenientes de 
la gestión del riesgo laboral se complementan con 
las del Cloud Computing al aportar esta tecnología 
mayor capacidad de almacenamiento, de procesa-
miento y la movilidad o flexibilidad que permite la 
carga o consulta de datos desde cualquier terminal 
con acceso a la red

El uso de IoT para la mejora de las condiciones de 
trabajo se ha analizado en multitud de trabajos, 
sobre todo para aquellos sectores industriales de 
alto riesgo para la seguridad y salud de los traba-
jadores, como son las industrias de la minería y la 
energía. La sensorización de “las cosas” la toma de 
datos y su transmisión a través de internet es una 
fuente muy valiosa para la monitorización de los 
trabajadores respecto de los riesgos laborales a los 
que se expone en el desarrollo de su trabajo.

La simulación de un centro de trabajo, una insta-
lación, una máquina o un proceso para obtener 
información sobre sus prestaciones a futuro o en 

determinadas circunstancias resulta un contexto 
ideal para su aplicación al estudio de los riesgos 
laborales y su influencia sobre el trabajador.

La realidad virtual enriquecerá el aprendizaje y la 
enseñanza aportando nuevas herramientas para 
docentes y discentes de enseñanza y aprendizaje 
en entornos seguros, resulta una herramienta que 
ya se está empleando pero que ofrece una poten-
cialidad y unas mejoras que probablemente aún 
no se aciertan a calibrar.

Es importante realizar un adecuado planteamiento 
en la ordenación de los tiempos de trabajo, en la 
gestión de la edad y los nuevos riesgos de salud 
que se presentan derivados del uso de las nuevas 
tecnologías. 

Los principales retos que enfrentaremos los profe-
sionales de la seguridad y salud en el trabajo, serán 
la demanda de adquirir nuevas capacidades que 
serán requeridas para poder visualizar y analizar las 
nuevas problemáticas, resolviéndolas desde pers-
pectivas innovadoras y adaptables al cambio.  
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El papel de la mujer rural (MR) se ha visto invisibili-
zado a lo largo del tiempo, pues siendo las tareas 
productivas, domésticas y de reproducción social 
aquellas actividades que tiene un habitante rural, las 
mujeres terminan participando en todos por igual, 
mientras que los hombres se ocupan de las tareas 
productivas (Ospina, 2008, p 24), sin que esto conci-
ba un reconocimiento a la MR por hacer tareas dife-
rentes a las domésticas y las de reproducción social.

La falta de reconocimiento se demuestra en el cam-
bio lento de la percepción y el papel que cumple la 
MR en su entorno, por ejemplo para Argentina, Pe-
rona (2012) estudia el impacto que ha generado el 

cambio tecnológico del sector agropecuario en el 
este y el sur de la provincia de Córdoba y su influen-
cia sobre el papel de la mujer y familia del campo, 
donde se demuestra que el papel de la MR se sigue 
relegando a un papel secundario y de “esposa del 
productor”, a pesar del fuerte avance que ha tenido 
el sector agropecuario en ese país en cuanto a cam-
bios tecnológicos se refiere (p. 739), a su vez que la 
incorporación de procesos de tecnología y mejora en 
procesos de management, hace que la familia se in-
volucre menos en actividades de producción (p. 757). 
La MR cordobesa a pesar del cambio tecnológico, si-
gue limitando su función a una función de apoyo y a 
una contribución en el trabajo doméstico, el cual no 
se tiene en cuenta dentro del ingreso familiar (p. 758).

mailto:correoinstitucional@correo.com
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Algo similar sucede en Ecuador, pues de acuer-
do al estudio realizado por Torres, Pablos-Here-
dero, Morantes, Rangel, Espinosa, Angón y García 
(2016), el papel de la MR en el sistema bovino de 
doble propósito ecuatoriano resulta importante en 
el ámbito doméstico, compartiendo con el hom-
bre sólo las actividades como el acarreo del agua 
y leña, labores consideradas masculinas, mientras 
que en la unidad productiva sólo asume algunas 
responsabilidades; por otra parte, las actividades 
ganaderas, agrícolas, de gestión y la toma de de-
cisiones las asume casi exclusivamente el hombre, 
compartiendo únicamente con la mujer las decisio-
nes sobre la compra de víveres y la educación de 
los hijos (p. 312).

Estas experiencias hacen que se piense en solucio-
nes que ayuden a empoderar a la MR económica-
mente, y aunque el empoderamiento económico 
no resulte ser el único camino hacia el empode-
ramiento ni sea el más importante en todos los 
contextos, sí resulta importante para analizar el 
bienestar de la mujer, pues permite que puedan 
tener una mejor toma de decisiones para la misma 
mujer y su familia (Deere, 2013, pp. 15-16). Uno de 
los elementos que constituye el empoderamiento 

económico de la MR es el de tener capacidad de 
generar ingresos y decidir sobre sus usos (Deere, 
2013, p. 16), optando por tener un trabajo formal, 
un trabajo informal o decida emprender.

Sin embargo, la participación de la mujer en los 
mercados de trabajo rural en el sector agrícola de 
América Latina resulta desigual, ya que la propor-
ción de mujeres que trabajan en el sector es mu-
cho menor a la proporción de hombres, mientras 
que en la mayoría de las regiones en desarrollo, la 
proporción de hombres y mujeres es igual, e inclu-
sive la proporción de mujeres resulta mayor que 
la de los hombres en ese mercado laboral (FAO, 
2010, p. 19).

Conjuntamente, en varios países de América Latina 
y el Caribe, más del 50% de la población económi-
camente activa trabaja en actividades no agrícolas, 
siendo un hecho válido sobre todo para las muje-
res, pues según la FAO2 (s.f.) el 10% del total de las 
mujeres ocupadas en América Latina trabajan en un 
empleo rural no agrícola (ERNA)3, estimando que en 

2.  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en inglés).
3. Empleo Rural No Agrícola (ERNA) “engloba a los ocupados con residen-
cia rural en todos los sectores económicos menos en el agrícola primario (es 
decir, menos en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y, generalmente, 
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2013 en la región, las mujeres que trabajaban en un 
ERNA sumaban casi 14 millones (p. 2), constituyen-
do ingresos clave para la autonomía económica de 
la MR latinoamericana y para la seguridad alimenta-
ria de las familias (FAO, s.f., p.1).

Por otro lado, en América Latina como en otras re-
giones del mundo, se ha evidenciado que el em-
prendimiento resulta ser una buena alternativa para 
que las mujeres rurales se empoderen económica-
mente. Buendía-Martínez y Carrasco (2013) desta-
can la relación existente entre el empoderamiento 
femenino, actividad emprendedora y desarrollo 
rural en América Latina y el Caribe, donde resaltan 
que “el empoderamiento femenino instrumentado 
en actividad emprendedora, facilita el desarrollo 
económico y por extensión el desarrollo rural, por 
cuanto implican la participación de la población 
y favorece modelos de desarrollo endógenos” (p. 
39), además de que se debe generar políticas de 

pesca). Se trata de actividades extremadamente heterogéneas, tanto en 
cuanto a la rama de actividad, al tamaño de la empresa (desde microem-
presas unipersonales hasta empresas transnacionales con varios centenares 
de empleados a nivel local), como en cuanto a la inserción laboral (desde 
familiar no remunerado hasta empleador). Esta heterogeneidad también se 
refleja en las condiciones de trabajo e ingresos que van desde muy por en-
cima del promedio agrícola hasta paupérrimas, en el denominado <<ERNA 
de refugio>>” (FAO, s.f., p. 1).

promoción del desarrollo rural que tengan presen-
te la actividad emprendedora y el empoderamien-
to femenino para generar desarrollo rural (Buendía 
Martínez et al, p. 40).

Por su parte, Soto (2016) analizó el microempren-
dimiento rural en la provincia de Ñuble, Chile, con 
cuatro unidades productivas lideradas por mujeres 
rurales de dicha provincia. En este estudio se de-
nota la visibilización de las mujeres microempre-
sarias como una de las características de la nueva 
ruralidad, además de que en sus resultados se en-
contró que el microemprendimiento de las mu-
jeres genera una autonomía económica que a su 
vez genera la capacidad de tomar decisiones en el 
consumo cotidiano y algunos arreglos domésticos, 
sin que ello resulte en un cambio cultural inmedia-
to, al contrario, es un cambio lento que se dirige 
hacia transformaciones familiares y de la comuni-
dad (p. 160). También se encontró que se puede 
hallar armonía en la disyuntiva trabajo-familia con 
el microemprendimiento rural (p. 161).

No obstante hay que mencionar que la MR se enfren-
tan a un escaso acceso a diferentes factores produc-
tivos como la tierra, la tecnología además de facto-
res como la educación y los créditos financieros que 
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ayuden a apalancar los procesos productivos que las 
mismas mujeres lideran. A pesar de que uno de los 
avances más significativos para las mujeres latinoa-
mericanas sea en la enseñanza primaria y secundaria, 
“subsiste una brecha de género considerable entre 
los grupos indígenas en muchos países latinoameri-
canos” (FAO, 2010-11, p. 30). Por su parte Fletschner 
(2009, citado en FAO, 2010-11) destaca que en Para-
guay las mujeres campesinas sólo reciben préstamos 
de cooperativas de crédito y no de mayoristas y entida-
des estatales, además que tienen una menor probabi-
lidad de obtener un préstamo frente a los hombres en 
condiciones similares y que muchas veces no tienen 
apoyo de sus esposos o compañeros para apoyarlas 
en la superación de su limitación crediticia (p. 36).

Otro ejemplo es el estudio de Fedesarrollo para el 
norte del Cauca y el sur del Tolima, dos regiones 
de Colombia, donde se estudia algunas de estas 
barreras de acceso para la MR; en este estudio, 
Ramírez, Martínez-Restrepo, Sabogal, Enríquez, Sa-
las y Rodríguez (2015) resaltan que para acceder 
al Programa de Formalización de Propiedad Rural 
(PFPR)4, las mujeres rurales se enfrentan a proble-

4  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) mediante Resolu-
ción 0452 de 2012, modificada por la 181 de 2013, creó el Programa de 

mas específicos de género como responsabilida-
des del hogar y cuidado, autoridad patriarcal y 
machista, bajo empoderamiento, desconocimien-
to de sus derechos, entre otros, además de otras 
barreras que pueden afectar a mujeres y hombres 
como dificultad de trámites, aislamiento geográfi-
co, etc. (Ramírez et al, 2015, p. 64).

También la MR se enfrenta a barreras para la aso-
ciatividad como la falta de experiencia en temas 
productivos, falta de recursos para inscripciones o 
adecuaciones técnicas, el tiempo para el cuidado 
del hogar y la misma recriminación de sus espo-
sos o compañeros (Ramírez et al, 2015, p. 64); a 
barreras de acceso a programas asociativos como 
baja tenencia de activos productivos y monetarios 
para cumplir con la contraparte exigida en los pro-
gramas asociativos, la falta de experiencia en pro-
yectos productivos, el acceso a la información y de 
nuevo el cuidado del hogar y de los hijos (Ramírez 
et al, 2015, p. 86); y finalmente a barreras de acceso 
a crédito se determina que “la falta de ingresos, la 
baja tasa de ocupación de la mujer y el tiempo que 

Formalización de la Propiedad Rural (PFPR) con el objetivo de “promover el 
acceso a la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad de vida de 
los campesinos” (MADR, 2017).
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le dedica a las labores del hogar del cuidado, son 
las principales barreras de género para acceder a 
créditos formales” (Ramírez et al, 2015, p. 104)

Para eliminar todas estas barreras y poder permi-
tirle a la MR empoderarse económicamente, es 
importante cerrar brechas de género en la agricul-
tura y el empleo rural, como por ejemplo cerrar la 
brecha en el acceso a la tierra a través de la elimi-
nación de las discriminaciones de ordenamiento 
jurídico, donde se revise la legislación nacional en 
relación con la tierra y los recursos naturales y se 
garantice un trato equitativo de hombres y muje-
res sobre el control de la tierra (FAO, 2010-11, p. 
49), así como la difusión de la información sobre 
programas y trámites relacionados a la formaliza-
ción de la tierra, el reconocimiento por parte de las 
mujeres de sus derechos consuetudinarios sobre 
la tierra, así como la capacitación a la MR en los de-
rechos sobre la tierra, la reducción de costos rela-
cionados con la formalización de la tierra y el ajuste 
de procedimientos burocráticos, entre otros (FAO, 
2010-11, pp 50-53; Ramírez et al, 2015, p. 65).

Otra brecha importante a cerrar es la de los mer-
cados de trabajo rural, reconociendo los múltiples 
sacrificios que deben hacer las mujeres rurales, 

además de reducir las desigualdades de género 
en el capital humano, aprovechar los programas de 
obras públicas y reforzar la voz y los derechos de 
las mujeres (FAO, 2010-11, pp. 53- 55)

Cerrar la brecha de acceso a los servicios finan-
cieros también es un paso para generar empo-
deramiento en la MR, esto a través de fomentar la 
cultura financiera básica, diseñar productos que 
cumplan las necesidades de las mujeres y a su vez 
se consoliden las líneas de crédito dirigidas a las 
mujeres y que ya existen, promover una cultura 
que tenga en cuenta y potencia a la MR, además 
de acompañar desde los bancos a las mujeres a 
través de una educación financiera que les per-
mita no sólo acceder a los créditos, sino también 
puedan estructurar y elaborar planes de negocio y 
planeación financiera para así crear estrategias de 
generación de ingresos sostenibles (FAO, 2010-
11, pp 55-58; Ramírez et al, 2015, pp. 105-106). 
Cabe resaltar que también se debe cerrar la brecha 
para acceder a la tecnología, propender por la for-
mación de grupos asociativos y fortalecer el acce-
so a programas asociativos, además de que la MR 
latinoamericana debe enfrentarse a los retos que 
acarrea ubicarse en países en desarrollo, los cuales 
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dependen fuertemente del sector agropecuario, 
tienen altos índices de desigualdad y un factor a 
veces descuidado como las creencias arraigadas 
frente a su papel en el sector rural.
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Un breve análisis del barrio Minuto de dios en el contexto 
de la ciudad de Bogotá, en medio de la civilización 
tecnificada  

Rafael Ángel Cepeda Campo
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Institución Pública de Educación Superior- Facultad de Mecatrónica
Correo: rafael.cepeda@aunarvillavicencio.edu, racepedac@itc.edu.co 

Resumen

El crecimiento constante y acelerado de las ciu-
dades planteado por la industrialización, generó 
nuevas formas de entender y apropiarse de los 
espacios. La manera en la que las industrias llega-
ron a plantear un nuevo modo de vida y de trabajo 
generó que el crecimiento poblacional en las ciu-
dades fue aumentando de manera considerada, 
al punto de no ser suficiente a nivel espacial para 
albergar a todos los que llegaban. Así es como las 
ciudades empiezan a crecer al ritmo del aumento 
poblacional y las necesidades de los sujetos. En el 
que, al aterrizar dichos procesos en el Barrio Mi-
nuto de Dios de la Ciudad de Bogotá, obtenemos 

Abstract 

The constant and accelerated growth of cities 
brought about by industrialization, generated new 
ways of understanding and appropriating spaces. 
The way in which the industries came to propose 
a new way of life and work generated that the po-
pulation growth in the cities was increasing con-
siderably, to the point of not being enough at a 
spatial level to house all those who arrived. This is 
how cities begin to grow at the rate of population 
increase and the needs of the subjects. In which, 
when these processes land in the Minuto de Dios 
neighborhood of the City of Bogotá, we obtain a 
mixture of social and technological development, 
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una mescla de desarrollo social y tecnológico, que 
permite una convivencia entre ambas esferas, posi-
bilitando la tecnificación sin perder las característi-
cas propias de su origen.  

Palabras clave

Ciudad, deshumanizadora, civilización, tecnológica 

which allows a coexistence between both spheres, 
enabling technification without losing the characte-
ristics of its origin.

Keywords

city, dehumanizing, civilization, technological 
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Introducción

Para la modernidad bogotana, el crecimiento y la 
expansión de las ciudades ha generado diversas 
formas de vivienda: suburbios, invasiones, barrios, 
conjuntos, etc. Así es como esta ciudad tiene un 
paisaje urbano mixto, lleno de parches que con-
forman y reflejan las diversas formas de vida y de 
habitad que los que aquí viven han construido con 
el paso de los tiempos. Para este trabajo en espe-
cífico, la descripción del barrio El Minuto de Dios 
pretende mostrar una de las tantas formas de orga-
nización barrial y manera de vivir dentro de la ciu-
dad. El minuto de Dios es un barrio ubicado en la 
localidad de Engativá, fundado por el padre Rafael 
García Herreros, quien a través de su comunidad 
religiosa Eudista desarrolló un programa social 
que fue la base de la Corporación Minuto de Dios 
en 1962, proporcionando vivienda a numerosas 
familias de Bogotá. La construcción del barrio se 
planteó desde una perspectiva religiosa y empezó 
alrededor de la Iglesia y de los terrenos que más 
adelante se convertirían en el colegio minuto de 
Dios. La idea fundamental del padre Rafael García 
Herreros, estaba encaminada a formar un barrio 
que fuera familiar donde la construcción de vivien-

da digna para los necesitados, cumpliera con el 
propósito de mejorar las posibilidades de desarro-
llo de la familia, diciendo que tener casa propia no 
es ninguna riqueza, pero no tenerla es mucha po-
breza. (Camila, 2020)

Metodología

Cualitativa, descriptiva de base experimental a 
través de: 

Una descripción minuciosa de las características 
del barrio y las posibles ventajas que su ubicación 
y organización espacial le dan. Realizando un tra-
bajo de observación que nos permita entender la 
relación de los barrios con la ciudad y los habitan-
tes con el barrio.

Indagación documental que nos hablen de la for-
mación de las comunidades alrededor de los equi-
pamientos y suministros dado por el gobierno bús-
queda de archivo, en donde se puedan encontrar 
explicaciones de la sectorización de la ciudad con-
forme a su crecimiento, la generación de los vínculos 
de identidad con el territorio y la comunidad cerca-
na por medio de algunas entrevistas.  (Stuar, 2019).
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Objetivos

Con las descripciones del barrio, la idea fundamen-
tal de este trabajo es poder demostrar: 

Como la ciudad poco a poco se ha ido dividiendo 
por su crecimiento acelerado, de forma que se han 
conformado pequeñas ciudades dentro de la ciu-
dad, donde las personas pueden tener de todo y 
encontrar seguridad, comunidad, acompañamien-
to y los servicios más importantes para facilitar sus 
estilos de vida. 

Que, dentro de estas micro ciudades, se generan 
por sus características una serie de lazos comunita-
rios y de identidad con el territorio, que no puede 
o no existir en otros barrios de la ciudad donde las 
dinámicas de vivienda y hábitat responden a lógi-
cas diferentes.  

Hipótesis

Con el pasar de los años, el barrio se ha ido ex-
tendiendo a lo largo y ancho, sin dejar de tener 
como centro la Iglesia, el colegio y actualmente la 
universidad. Como se puede ver a través de esta 

pequeña descripción, la construcción responde 
a parámetros comunitarios, donde la idea princi-
pal de su conformación era reunir a grupos fami-
liares bajo la seguridad de la comunidad religiosa 
y el acceso a diferentes servicios. Con los años y 
no exento del crecimiento urbano, el barrio se ha 
ido construyendo bajo las bases comunitarias, así 
es como en los últimos años se han construido y 
adaptando la Universidad, una biblioteca, varios 
restaurantes, zonas comerciales, parques, una ca-
lle principal, bancos, un conjunto residencial. De 
esta manera, parece que el barrio Minuto de Dios 
es una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Don-
de la llegada, en su mayoría, de estudiantes debi-
do a la universidad y el colegio, han generado no 
solo una estructura del barrio, en donde los loca-
les que se han venido conformando (peluquerías, 
restaurantes, fotocopiadoras, bares, panaderías, 
droguerías, ferreterías, etc.) se encuentran alrede-
dor de la vía principal sin entrar a las zonas resi-
denciales donde la tranquilidad y la seguridad son 
una de los principios de esta comunidad. Sino que, 
además, han permitido que estas comunidades 
tengan opciones de desarrollo integral para las fa-
milias. (Martine, 2018)  
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Población

En este punto es preciso recalcar que el barrio, 
desde su inicio y por su noción familiar, ha tenido 
durante años la presencia de grupos familiares que 
llegan motivados por el colegio para sus hijos, la 
tranquilidad que este ofrece, la seguridad y más 
aún la calidad comunitaria puesto que en su ma-
yoría los residentes del barrio llevan muchos años 
ocupando las casas y los vecinos más nuevos llevan 
como mínimo tres o cuatro años de vivienda. Permi-
tiendo que la mayoría se conozcan y establezcan la-
zos fuertes de amistad y solidaridad. Por otra parte, 
la seguridad que mencionamos, se da básicamente 
a que los mismos vínculos sociales entre familias y 
debido a la alta población de adultos mayores y es-
tudiantes durante el día, de alguna manera sean los 
reguladores para no dar lugar a robos o violencia. 
Sin embargo, durante la noche las dinámicas de se-
guridad recaen sobre los vigilantes que tiene cada 
cuadra y los vigilantes del colegio y la universidad, 
aunque esto parece ser algo simbólico, ya que en 
las cuadras los vigilantes son personas mayores en 
un rango de edad de 50 a 60 años. 

Resultados

Con la idea inicial, una de las mayores preocupa-
ciones que tenía el padre, era la falta de empleo 
de muchas de las familias que llegaron a pedirle 
ayuda y vivienda, puesto que su proyecto se senta-
ba sobre las bases del cooperativismo y desarrollo 
social teniendo en cuenta como principio básico la 
familia, no solo se tomó el trabajo de elegir los pri-
meros residentes, sino que además se empeñó en 
formar programas de empleo y desarrollo comuni-
tario. De esta manera, el modelo de ciudadela inte-
gral que logró implantar a través de la creación del 
Colegio, una iglesia, centros de salud, la construc-
ción de un Museo de Arte Contemporáneo, un tea-
tro para cine y dramaturgia, un Centro Carismático, 
una emisora, una productora y programadora de 
televisión, una planta de confecciones, negocios 
familiares (restaurantes, tiendas de todo tipo, etc.) 
etc. fueron y son la base de la llegada de familias 
que buscan para sus hijos y para ellos mismos una 
mejor calidad de vida. (Dahau, 2019)

De esta manera se genera la identificación y la par-
ticipación dentro de un grupo social son la base de 
la pertenencia a este, ya que no solo basta estar 
dentro del grupo, sino que también, es necesario 
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tener el reconocimiento de los iguales para legi-
timar dicha pertenencia. Así mismo, la conciencia 
social se entendió como el reconocimiento de unos 
intereses comunes y específicos dentro de las rela-
ciones socioeconómicas. Como en el barrio ante-
riormente descrito, parece haber relación y perte-
nencia al espacio urbano y el desarrollo que este 
ha tenido.  (Elias, 2019)

Conclusiones

A las conclusiones que se ha llegado son: 

El claro entendimiento de la sociedad vista como 
un todo, pero también vista como la unión y crea-
ción de vínculos entre los agentes que pertenecen 
a ella, nos permite analizar los elementos que ha-
cen parte de esta relación, los cuales son verdade-
ros determinantes para  la conformación de iden-
tidad en los individuos y en la sociedad, y la forma 
en la que estas se ven reflejadas en la construcción 
de la ciudad bien sea como un espacio social co-
munitario o un lugar frío e individualista en donde 
la gente va y viene y no hay una constancia ni mu-
cho menos relaciones personales duraderas entre 
los que habitan en estos espacios.

El paso de las perspectivas teóricas en su obser-
vancia práctica permite deducir que dentro de la 
ciudad se forman estas pequeñas ciudades y gene-
ran una cierta autonomía; sin dejar de formar parte 
esencial en la conformación de ciudad. En donde 
los residentes, establecen las formas en que se ge-
nera una identidad mayor con este barrio que con 
la ciudad, pudiendo ser sociales, económicos o es-
paciales en los que se forman los límites de estas 
pequeñas ciudades. 
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Propuesta de mejoramiento para la disminución de rotación 
del personal en la Empresa Bioagrícola del Llano S.A.

Resumen  

El objetivo de la presente investigación fue dise-
ñar una propuesta de mejoramiento centrada en la 
rotación del personal nuevo que ingresa a la em-
presa Bioagricola del Llano S.A. el cual busca de 
esta manera mejorar el desarrollo de las funciones 
laborales de los colaboradores, ampliar sus cono-
cimientos, explotar sus habilidades e impulsarlos 
al crecimiento dentro de la compañía, a través de 
una formación adecuada evitando la alta rotación y 
deserción. La base teórica con la cual se enmarca 
esta investigación es la dificultad de los trabajado-
res que ingresan nuevos para alcanzar y cumplir 
con los objetivos corporativos. Es por esta razón 
que las capacitaciones son procesos de inversión 

Angy Tatiana Echeverri Florez
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: angy.echeverri@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

Francy Yamile Herrera García
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: Francy.herrera@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

de corto y largo plazo, permitiendo que el perso-
nal nuevo o antiguo sea formado en aprendizaje 
y procedimientos para cumplir sus funciones. El 
tipo de investigación de estudio es de tipo cuali-
tativo, cuyo enfoque está orientado en descubrir 
la relación que tiene la capacitación para el mejo-
ramiento del desempeño laboral, adaptación con 
apropiamiento de las funciones a realizar. La po-
blación de estudio fueron colaboradores que es-
tán vinculados en la empresa Bioagricola del Llano 
S.A., los cuales se entrevistaron en diferentes áreas, 
departamentos y cargos y cuyo instrumento aplica-
do de recolección de información fue la encuesta 
aplicada a 50 colaboradores. La aplicación de la 

mailto:Francy.herrera@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co
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metodología plantea en el desarrollo de la investi-
gación, permitió identificar de manera oportuna la 
necesidad de diseñar una propuesta mejoramien-
to del desempeño laboral del personal nuevo que 
ingresa a la  empresa Bioagricola del Llano S.A., 
del cual, se pudo conocer de manera oportuna el 
avance de estructuración de encuestas y tamaño 
de la muestra en la población requerida para me-
jorar la eficiencia y eficacia  de este proyecto para 
la comprobación de la hipótesis planteada. 

Palabras clave

Propuesta, mejoramiento, rotación, personal y ca-
pacitación.
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Propuesta de plan de marketing para la Fábrica de pan de 
arroz “El Alcaraván” en Restrepo – Meta

Resumen  

El objetivo de la presente investigación fue elabo-
rar una propuesta de plan de marketing estraté-
gico para la Fábrica de pan de arroz El Alcaraván 
ubicada en Restrepo – Meta. La base teórica que 
enmarca esta investigación son los diferentes ti-
pos de marketing que pueden ser aplicados en las 
empresas con el fin de alcanzar nuevos objetivos 
en el mercado, haciendo énfasis en las 7 fases de 
plan de marketing definidas por Vargas; a) análi-
sis de la situación, b) diagnóstico de la situación, 
c) objetivos del marketing, d) formulación de las 
estrategias, e) planes y acciones de marketing, f) 
presupuesto comercial y, e) control y seguimiento. 

Duvan Arley Roa Rodriguez
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: duvan.roa@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

Carlos Andres Rodriguez Velasquez
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: carlos.rodriguez@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

El tipo de investigación exploratoria, con enfoque 
cuantitativo y la información fue recolectada por 
medio de un cuestionario aplicado a 58 personas 
del municipio de Restrepo – Meta. Las conclusio-
nes obtenidas en base al problema planteado en 
la investigación determinaron; a) la empresa El Al-
caraván cuenta con una aceptación favorable en-
torno a sus productos y servicios por parte de sus 
clientes, llevándola a ser reconocida en el sector 
gastroeconómico del municipio, b) los clientes de 
la empresa manifestaron su inconformidad con la 
publicidad con la cual cuenta la empresa, c) la ma-
yoría de los encuestados manifestó que la empresa 

mailto:duvan.roa@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co
mailto:carlos.rodriguez@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co
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debería de ser más comercial a través de las redes 
sociales, d) Es necesario aplicar un plan de marke-
ting estratégico a la empresa, haciendo uso de las 
herramientas que ofrece el mercado digital.

Palabras clave

Marketing, estrategias, diagnóstico, control, merca-
do gastro-económico.
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Mejoramiento de los canales de atención en los servicios 
médicos para el adulto mayor en la EPS CAJACOPI

de Villavicencio   
  

Resumen  

El objetivo de la presente investigación fue analizar 
los factores que influyen en los canales de atención 
para la prestación de los servicios médicos en el 
adulto mayor de la EPS CAJACOPI de Villavicencio, 
a través de la investigación que permita presentar 
una alternativa para mejorar la accesibilidad y ca-
lidad. La base teórica en la cual se enmarca esta 
investigación es el modelo de los canales de aten-
ción, los servicios al proporcionarse de manera in-
tangible, deben brindarse con la mejor disposición 
con el fin de satisfacer por completo los requeri-
mientos de los usuario; es necesario la competen-
cia y habilidad de cada uno de los colaboradores 

Julia Milena Fernández Guevara
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: julia.fernandez@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co 

Windaliz Soleil Roa Daza
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: windaliz.roa@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

y la influencia de los superiores de la organización 
para resaltar la trascendencia de la prestación de 
un buen servicio aún más si se trata del sector de 
la salud.   La calidad del servicio puede definirse 
como la evaluación de cumplimiento, Probable-
mente cuando se habla de humanizar la salud se 
entienda en un sentido instrumental de expandir 
servicios, reducir tiempos de atención, mejorar 
condiciones de espera de servicios u otras cosas 
menos específicas, como centrarse en la persona, 
la corresponsabilidad y la empatía con el enfermo. 
El tipo de investigación explicativa con enfoque 
cualitativo y la información se recolectó a través de 
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2 técnicas, la primera se desarrolló por medio de 
la observación mediante un análisis de evidencias 
documentales y en la segunda se aplicó un cues-
tionario diagnóstico a 66 usuarios del grupo adulto 
mayor. Las conclusiones obtenidas con relación al 
problema de estudio: a) la EPS está en el deber de 
garantizar una mayor priorización al adulto mayor, 
que evite recurrir a las instalaciones y hacer proce-
sos de manera más rápida, ofreciendo un trato dig-
no al derecho de atención médica. b) las formas de 
atención y los procesos establecidos por la EPS no 
permiten que el usuario obtenga una atención de 
calidad, el 9% de los entrevistados expresan que si 
hay un atención adecuada y que sus procesos no 
son tan demorados, 91% expresa lo contrario c) 
la tramitología para acceder a sus requerimientos 
médicos es dispendioso, agotador y exigen dema-
siado papeleo y espera para ser atendidos por los 
profesionales de la medicina, d) más del 80% de los 
usuarios padecen una enfermedad, y se encuentran 
en tratamiento. e) las filas para trámites a sus reque-
rimientos han prolongado los síntomas de enfer-
medad) es necesario que la EPS haga mejoras que 
le permitan acceder de manera rápida los requeri-
mientos médicos para ser atendidos por su médico.

Palabras clave

Canales, atención, adulto, mayor, salud, eps, Ca-
jacopi, mejoramiento
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Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
prestadora de servicios generales en el municipio de Casti-
lla la Nueva (Meta)

Para iniciar con la creación de la empresa se tuvo 
en cuenta la importancia que es la generación de 
empleo para la mujer en Colombia ya que pode-
mos darnos cuenta que el país entero viene pasan-
do por una crisis económica la cual ha sido princi-
palmente a causa de la pandemia. El método de 
investigación que es aplicada a este estudio es de 
tipo mixto por su combinación de información me-
diante los métodos cuantitativos y cualitativos para 
poder determinar si la creación de la empresa si es 
viable o no, en el municipio de Castilla La Nueva. 
Se realizaron encuestas a 104 empresas que corres-
ponde al 100% de empresas aliadas y no aliadas de 

Engie Yolima Anzola
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: engie.anzola@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

Yolima Anzola Castaño
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: yolima.anzola@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co 

Resumen  

El objetivo principal es el estudio de factibilidad 
para la creación de una empresa prestadora de 
servicios generales, en el municipio de Castilla la 
Nueva, departamento del Meta. La base principal 
por la Cual se centra este estudio factibilidad es el 
desempleo que hay en el municipio para la mujer, 
ya que es un municipio donde se ha podido evi-
denciar, que, a el sexo femenino se le vulneran los 
derechos, entre los más importantes el derecho a 
un trabajo digno, se generan estrategias para miti-
gar esta problemática con el fin de lograr que es-
tas personas puedan obtener oportunidades de un 
sustento para contribuir a sus hogares.

mailto:engie.anzola@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co
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Ecopetrol, públicas y privadas, que están en funcio-
namiento dentro del municipio de Castilla la Nueva, 
y arroja un resultado positivo para la creación de 
misma.

Palabras Clave

Estudio, factibilidad, Creación, Empleo, Mujeres.



Ja
iv

er
 A

nd
ré

s C
as

tr
o 

G
ue

rr
er

o

118

Impacto  económico post covid en el Sector Hotelero del 
municipio de Acacias Meta.

 

de este proyecto es descriptivo porque mide de 
manera independiente los conceptos relacionados 
con los diseños de investigación y su enfoque es 
cualitativo ya que la realidad se modifica constante-
mente. por esta razón nace la idea de investigar el 
impacto post covid en el sector hotelero de la ciu-
dad de Acacias la capital turística del departamento 
del Meta con el propósito de brindar posibles  alter-
nativas que sirvan de ayuda para mitigar la proble-
mática y la restauración del sector turístico y hote-
lero en el Municipio de Acacias que cuenta con 39 
hoteles que  satisfacen la necesidad económica de 
la población que labora allí  y que brindan a los turis-
tas un servicio de calidad en el área de hospedaje. 

Jaiver Andrés Castro Guerrero
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: jaiver.castro@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

Resumen  

El objetivo del proyecto de investigación fue Ana-
lizar el impacto económico que ocasionó la pan-
demia del covid 19 en el sector hotelero en el Mu-
nicipio de Acacias Meta, el comercio mundial ha 
colapsado a causa del covid 19 originado en china 
quien fue el primer país afectado dejando grandes 
pérdidas sobre todo en las empresas manufacture-
ras, al extenderse por el resto del mundo generó 
una caída global de la economía. Con la llegada de 
la pandemia covid 19 el sector hotelero sufrió un 
gran impacto económico y social en el mundo y por 
ende en Colombia por ser un País altamente Turís-
tico y hotelero donde hubo grandes caídas econó-
micas. El tipo de estudio aplicado para el desarrollo
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Al realizar este proyecto de investigación se con-
cluye que 38 de 39 hoteles del Municipio de Aca-
cias se vieron afectados por la pandemia y que 
fueron despedidos alrededor del 50 % de los co-
laboradores, actualmente todos cuentan con los 
protocolos básicos de bioseguridad establecidos 
por el gobierno Nacional.

Palabras clave

Covid, hotel, turismo, vulnerable, economía, pan-
demia, alternativa, población.
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Estudio de factibilidad para creación de una empresa de 
elaboración de alimentos hechos a base de harina de 
plátano, en la ciudad de Villavicencio, (Meta).
  

El plan de negocio de los agricultores de plátano 
explica varios aspectos importantes sobre el mer-
cado en Villavicencio donde va dirigido el produc-
to, proceso de elaboración, análisis de su calidad y 
costos, creación de estrategias de marketing para 
brindar publicidad del producto, ofrecer comuni-
cación y confianza a los proveedores y consumi-
dores y un análisis para determinar cuántos profe-
sionales y colaboradores se requieren para llevar a 
cabo dicho proyecto.

Los productores de plátano en Villavicencio con la 
comercialización de alimentos elaborados a base de 
harina de plátano, contando con un valor nutricional 

Andrea Camila Vargas
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: andrea.vargas@campusvirtualaunar.villavicencio.edu.co

Resumen  

Este proyecto tiene como objetivo aprovechar los 
recursos que Villavicencio brinda en la industria 
platanera, con la elaboración de alimentos elabo-
rados a base de harina de plátano donde la mate-
ria prima es del riche que queda de plátano en el 
momento de sacar la cosecha, lo cual representa 
una inversión y a la vez ganancia para los produc-
tores de plátano. Los agricultores es una empresa 
productora y distribuidora en Villavicencio que co-
mercializa.

Cosecha de plátano esta empresa contribuye al 
reconocimiento y mejoramiento integral de la ac-
tividad agrícola promoviendo el producto y marca.
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bastante considerable y por ende ofrece un valor 
agregado en diferenciación de demás productos 
sustitutos. Este producto va dirigido a un segmento 
de mercado general, pero concentrado en el estra-
to 1 y 2 de Villavicencio, con fin de ayudar a mejorar 
la salud de quienes lo consumen y de esta manera 
destacar y aprovechar al máximo uno de los princi-
pales recursos ofrece este municipio.

Palabras clave

Estudio, Factibilidad, Elaboración, Harina de pláta-
no, Producción.
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Diseño de un plan de estrategias para mejorar el clima 
organizacional de los colaboradores de la empresa 
Transcumaribo S.A.S en la ciudad de Villavicencio

El presente estudio tiene como objetivo la imple-
mentación de estrategias que permitan mejorar el 
clima laboral de la empresa Transcumaribo S.A.S en 
la ciudad de Villavicencio, ya que se evidencian fac-
tores que conducen a un ambiente laboral incómo-
do, lo cual afecta la productividad de la empresa. 
Para lograr esto se implementó como instrumento 
de investigación una encuesta a los colaboradores 
de la empresa, donde se concluye que el perso-
nal de empresa Transcumaribo S.A.S en la ciudad 
de Villavicencio, carecen de motivación laboral, 
confianza entre el grupo de trabajo, falta de capa-
citación constante, ausencia por parte del área de 

Ludis Jasbleidi Sánchez Mancera
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: ludis.sanchez@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

Maira Alejandra Pérez Palacios
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: maira.perez@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co

Resumen  

El clima laboral es un aspecto importante dentro 
de una organización, ya que debido a esto, los 
colaboradores pueden alcanzar una mayor pro-
ductividad laboral y estar satisfechos en su lugar 
de trabajo. Sin embargo, no siempre se establece 
un buen clima laboral debido a la mala interacción 
que hay entre trabajadores y jefes, existiendo así 
una mala comunicación e insatisfacción por parte 
de estos, lo cual les impide desarrollar su potencial 
al máximo y cumplir con los objetivos propuestos. 
Cabe destacar que los trabajadores son pieza clave 
para el desarrollo dentro de las organizaciones.

mailto:ludis.sanchez@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co
mailto:maira.perez@campusvirtual.aunarvillavicencio.edu.co
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Gestión Humana, quienes son los responsables de 
la gestión para el buen manejo de las relaciones 
laborales, fortalecer la cultura organizacional y la 
promoción de un buen clima laboral.

A partir de este análisis se desarrollan la implemen-
tación de estrategias como: programas de bienes-
tar donde se reconozcan y premien los logros de 
los trabajadores, crear programas de aprendizaje 
y desarrollo, donde se gestione un plan de estudio 
y proporcione los recursos adecuados y el entorno 
que respalde las necesidades de crecimiento y de-
sarrollo del empleado, programar actividades re-
creativas en un ambiente ajeno al lugar del trabajo, 
entre otras actividades.

Palabras clave

Trabajo, equipo, implementación de estrategias, 
productividad, comunicación.
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La facturación Electrónica: Ventajas y Desventajas Tras su 
Implementación en Estaciones de Servicio de Villavicencio

que esta ha traído en cuanto a organización y op-
timización, así como de los obstáculos que se han 
presentado en el mismo.

La investigación se realizó en base a la metodología 
cualitativa, lo cual permite identificar de qué mane-
ra influye la facturación electrónica en estaciones 
de servicio de Villavicencio. Así mismo, es de tipo 
descriptivo, ya que por medio de la indagación do-
cumental se realizó un proceso de búsqueda de 
distintas fuentes bibliográficas y por medio de la 
entrevista se mantuvo conversación con la persona 
encargada de cada entidad para obtener resulta-
dos de una manera clara, concisa y puntual.

Alexa Maria Parga Jimenez
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo:  alexaparga3@gmail.com

Stefany Martinez Campos
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo: Martinezstefany17@gmail.com

Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como ob-
jetivo identificar las ventajas y desventajas que han 
surgido en estaciones de servicio de Villavicencio, 
tras la implementación de la factura electrónica. 

Con este fin, la pregunta de la investigación es la 
siguiente: ¿Qué cambios positivos y negativos se 
han producido tras la implementación de la factu-
ra electrónica en las diferentes estaciones de ser-
vicio de Villavicencio en el periodo desde el 2015 a 
2020? En este contexto dimos un viraje hacia aque-
llas organizaciones que se hallan dentro del contex-
to local y que ya han iniciado la implementación la 
factura electrónica para asi determinar el impacto 
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Palabras clave

Cambios, impacto, organización, optimización, 
obstáculos



La
dy

 P
ao

la
 A

ng
ul

o 
Ra

m
ir

ez

126

Diseño de un proceso de mejora en el área de servicio al 
cliente del Supermercado la 28.com

clientes actuales e incrementar la clientela, mejo-
rando el servicio al cliente. teniendo presente que 
la velocidad y servicio apropiado, es la política con 
la que la compañía constantemente se ha recono-
cido para poder hacer la satisfacción de los consu-
midores; en el presente trabajo se abordarán las 
secuelas que trae para la organización y su interac-
ción con los consumidores, por igual se examina 
las fallas internas de la compañía como “falta de 
herramientas idóneas que crea mala comunicación 
entre el personal de la organización”, problema 
que podría ser la causa de pérdida de consumido-
res y por ende uno de los más importantes com-
ponentes que perjudica la finalidad financiera de 

Lady Paola Angulo Ramirez
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Correo:  leidyp89@hotmail.com

Resumen  

El proyecto pretende realizar un estudio con el fin 
de lograr un Diseño de un proceso de mejora en 
el área de servicio al cliente del Supermercado la 
28.com.

El supermercado es una micro empresa, cuya finali-
dad principal es la compra y venta de productos de 
la canasta familiar. Durante estos nueve años la or-
ganización ha buscado mejorar su crecimiento co-
mercial siendo positivo el resultado obtenido con 
el desarrollo de la actividad comercial en la ciudad 
de Villavicencio, con el fin de apoyar el crecimien-
to de la empresa y mejorar el servicio al cliente el 
objetivo principal de la empresa es mantener sus 

mailto:leidyp89@hotmail.com
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la organización. Dadas las situaciones de la com-
pañía, el presente plan busca implementar un plan 
de acción de mejoramiento en el área de servicio al 
cliente del supermercado la 28.com.

Se hace uso de las herramientas administrativas, 
se procede a realizar encuestas a los clientes con 
el fin de identificar y diagnosticar los posibles pro-
blemas que pueden afectar las relaciones con los 
clientes.

Palabras clave

Eficiencia, venta, servicio al cliente, herramientas 
administrativas, clientes.
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