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1. Introducción 
 

El desarrollo regional es un concepto que busca estimular  las actividades económicas de una región 
para fortalecer la inversión del sector privado y crear nuevas oportunidades de empleo que mejore 
los estándares de vida de una región (Dhimitri, Marshall, Samuelson, Marx, & Friedman, 2015). 
Existen diversas teorías sobre desarrollo regional (Higgins, Higgins, & Savoie, 1997) y también se han 
documentado una gran cantidad de proyectos en esta área (Comisión Nacional de investigación 
científica y tecnológica, 2009; OECD, 2013; Remus Gherman, Ana-Mariana Dincu, Lucreţia Florica 
Gherman, 2015). La literatura presenta una serie de recomendaciones para el desarrollo de estos 
proyectos, sin embargo, no es claro qué recomendaciones seguir en qué casos, pues cada situación 
es diferente y depende de los contextos sociales económicos y políticos de la comunidad. 

Algunas de esas recomendaciones tienen que ver con una perspectiva holística de las situaciones 
problemáticas, otras con la importancia de interacción entre diferentes actores de la comunidad y 
otras con garantizar la auto-sostenibilidad de los proyectos de desarrollo regional. Estas y otras 
recomendaciones, intuitivamente se acercan al enfoque sistémico planteado entre otros autores 
por Checkland, Ackoff y Hieronymi (R. Ackoff, 1971; Checkland & Scholes, 1990; Hieronymi, 2013). 
Esta intuición fue la motivación principal para desarrollar esta tesis. En particular se pretende 
responder a la pregunta ¿Cuáles deberían ser los elementos básicos de una metodología sistémica 
efectiva para llevar a cabo proyectos de desarrollo regional basados en ciencia y tecnología? 

Para responder a la pregunta planteada, se realizó una revisión de literatura sobre las teorías de 
desarrollo regional para identificar las principales corrientes y sus características principales. Para 
enriquecer esta búsqueda, se realizó un estudio de casos de proyectos de desarrollo regional en el 
mundo identificando sus objetivos, los contextos en los que se desarrolló, sus logros más 
importantes y los elementos que cada proyecto identificó como más importantes ser exitosos. 
Además, se construyó un marco teórico basado en el pensamiento sistémico, pensamiento 
sistémico crítico y comunicación efectiva que incluyera las recomendaciones más importantes 
halladas en la literatura. 

Posteriormente se presenta un análisis empírico sobre desarrollo regional. En este capítulo se 
presenta un análisis en diferentes proyectos para identificar los elementos clave que debe tener 
una metodología sistémica de desarrollo regional. Este análisis incluye actividades en el proyecto 
“Smart Town: talento e innovación aplicada a territorio”, entrevistas a expertos y reflexiones de la 
autora sobre su experiencia en Smart Town.  

El último capítulo presenta la propuesta metodológica para proyectos de desarrollo regional basada 
en el marco teórico y el análisis empírico desde diferentes perspectivas. 
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2. Justificación 
 

El desarrollo de esta tesis se justifica en términos teóricos y en términos prácticos. En términos 
teóricos, la revisión de la literatura sobre teorías de desarrollo regional en general, presenta una 
fuerte fundamentación económica y política que justifica por qué esa teoría debe ser aplicada para 
el desarrollo de una región. 

Sin embargo, aunque las construcciones teóricas tienen bases sólidas y coherentes, partiendo de los 
contextos históricos en los que se desarrollaron, se encuentra una debilidad en la forma de aplicar 
la teoría en el mundo real, pues si bien la literatura teórica es coherente y totalmente válida, algunas 
experiencias documentadas en proyectos aplicados evidencian una debilidad en cómo aplicar las 
teorías al mundo real. Algunas experiencias argumentan que esta deficiencia puede explicarse 
debido a que cada comunidad es diferente y la teoría no puede abarcar la diversidad de cada caso 
particular (Miyoshi, Okabe, & Lyn, 2013). Aun así, sigue siendo necesaria una guía para abordar el 
desarrollo de una comunidad, específicamente en contextos como los de las regiones 
Latinoamericanas los cuales tienen realidades diferentes a las de los países denominados de primer 
mundo (Escobar, 2007).  En este documento se propone una metodología que constituye un aporte 
a la teoría sobre proyectos de intervención para el desarrollo regional basados en ciencia y 
tecnología, metodología que incluye una serie de principios básicos que deberían soportar la 
realización de estos proyectos. 

En términos prácticos, el crecimiento del desarrollo regional ha requerido cada vez más trabajos 
interdisciplinares donde las personas que empiezan en esta área, pueden ser expertos en sus áreas, 
pero no necesariamente están formados en desarrollo regional. Por esta razón, esta investigación 
presenta una contribución para los nuevos investigadores en el área de desarrollo regional, porque 
puede ser una guía para sus intervenciones en desarrollo regional.   
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3. Marco teórico 
 

Esta investigación tiene como objetivo responder la pregunta: ¿Cuáles deberían ser los elementos 
básicos de una metodología sistémica efectiva para llevar a cabo proyectos de desarrollo regional 
basados en ciencia y tecnología? Para responderla, inicialmente, se construyó un marco teórico 
dentro del cual se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre teorías de desarrollo regional, 
identificando corrientes y comportamientos de la literatura del desarrollo regional. Posteriormente 
se realizó un estudio de casos de proyectos de este tipo en el mundo, identificando sus contextos, 
diferencias, sus mayores logros y aprendizajes sobre la ejecución del mismo.  

Además de esta revisión, se consideró relevante seleccionar una perspectiva que tuviera la 
capacidad de soportar los requisitos de un proyecto de desarrollo regional. Teniendo en cuenta la 
dinamicidad de las relaciones entre los elementos, la diversidad de perspectivas y contextos, y en 
general la complejidad de un proyecto de desarrollo regional, se eligió la corriente de pensamiento 
sistémico  y especialmente el enfoque de pensamiento sistémico crítico como base para desarrollar 
una propuesta metodológica para llevar a cabo proyectos desarrollo regional. 

Durante esta sección se presentará una síntesis del trabajo desarrollado en esta fase de la 
investigación. En primer lugar se expondrá a grandes rasgos las teorías de desarrollo regional y los 
cambios más importantes que llevaron a la ramificación de esta corriente. Después se presentará 
un esquema que resume la revisión de literatura hecha para esta investigación sobre proyectos de 
desarrollo regional  en el mundo. En este esquema se evidencian los elementos más relevantes de 
tales proyectos en el contexto de esta investigación. Por último se desarrolla una breve descripción 
de la base teórica sobre la cual se desarrollará la propuesta metodológica de esta investigación. 

3.1 Teorías sobre desarrollo regional 
Se entiende como región una unidad política y administrativa en un nivel intermedio entre el nivel 
global y el nivel local (Keating, 1998). El desarrollo regional puede ser definido en términos de las  
características de producción y la interacción entre mercados y recientemente con base en las 
características culturales y sociales (J. Scott, 1998). En su inicio, el desarrollo regional fue entendido 
como la relación entre las regiones con el mercado global por medio del estado (Keating, 1998). Sin 
embargo, en las condiciones de mercados globalizados, el estado ya no juega un rol de nodo central 
en esta relación; ahora la posición de las regiones en el mercado se define por sus ventajas 
competitivas y su habilidad por explotar esas ventajas (Dhimitri et al., 2015). 

Los estudios sobre desarrollo regional no siempre fueron explícitos. De hecho, la literatura 
propiamente dicha sobre este tema se ha desarrollado en los últimos 50 años (Dhimitri et al., 2015). 
Sin embargo, el tema del crecimiento de algunas regiones y por qué unas crecen más que otras ha 
estado presente desde tiempo atrás y se ha visto modelado por muchos factores. Uno de ellos es la 
fuerte influencia que han ejercido las doctrinas económicas en los países y por supuesto en sus 
regiones. Por ejemplo, la concepción neo-clásica percibía al desarrollo regional como el resultado 
de acontecimientos espaciales generados por una serie de ajustes de los factores de producción 
(Keita, 1992). Por otra parte, la teoría económica Keynesiana, la cual se caracteriza por fomentar la 
intervención de los gobiernos en la economía, afirmaba que una actividad económica no solo es un 
resultado sino también un estado del desarrollo regional (Dhimitri et al., 2015). En contraste, la 
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concepción monetarista de Milton Friedman (Argandoña, 1990) afirmaba que las nuevas 
dimensiones del pensamiento económico se basaban en los procesos de crecimiento local y 
regional. 

Una de las grandes teorías en el tema es la del desarrollo exógeno. Esta teoría analiza el impacto y 
la influencia que tienen los factores administrativos y económicos externos en el desarrollo de las 
regiones. Esta teoría propone homogenizar el desarrollo local afirmando que la igualdad facilita la 
administración de las regiones (Solow, 1956). 
 
A inicios de los años 60, surgieron una serie de teorías sobre el desarrollo desigual (“unequal 
development theory”). Algunos autores representativos de esta teoría son Friedman, Stuart Holland 
and Gunnar Myrdal. La idea básica de esta teoría es que el proceso de crecimiento es esencialmente 
desigual. El crecimiento de ingresos endógenos crea diferencias entre las zonas y las regiones. Este 
crecimiento genera un ciclo acumulativo, al cual las regiones menos desarrolladas reaccionan pero 
sus respuestas solo aumentan las brechas entre los esquemas de desarrollo (Myrdal, 1959). 

A finales de esa misma década, surge la teoría de los polos de crecimiento (“growth poles theory”), 
introducida por Francois Perroux en el artículo “Economic space: theory and applications”. Esta 
teoría afirma que el desarrollo de una región depende de ciertos polos como las grandes empresas, 
plataformas industriales e infraestructura. Solo por su existencia estos polos ayudan a generar la 
emergencia de numerosas actividades económicas (Perroux, 1950). 

Cronológicamente, la siguiente teoría de desarrollo regional fue la del desarrollo endógeno (“theory 
of endogenous development”). Esta teoría surgió en los años 70, debido a un fenómeno de 
desaceleración del crecimiento y crisis de los países industrializados (Dhimitri et al., 2015). De 
acuerdo con esta teoría, las regiones no deben especializarse en un producto que pudieran hacer 
particularmente bien; por el contrario, deberían aprender a desarrollar la mayoría de productos que 
necesitan para sobrevivir. Esto significa que las regiones deben ser capaces de satisfacer sus 
necesidades en su propio territorio (Arrow, 1962). 

En los países denominados del “tercer mundo”, particularmente en Latinoamérica el autor 
colombiano Arturo Escobar, refuerza este enfoque en contra de las teorías de desarrollo exógeno. 
Se encuentra un rechazo a los macro-proyectos, sin tener en cuenta la cultura y marginalizando la 
mayoría de población que éste afecta. En palabras de Arturo Escobar “Basta una mirada superficial 
a los paisajes biofísicos, económicos y culturales de la mayor parte del Tercer Mundo para darse 
cuenta de que el desarrollo está en crisis, y que la violencia, pobreza y deterioro social y ambiental 
crecientes son el resultado de cincuenta años de recetas de crecimiento económico…y “ajustes 
estructurales”” (Escobar, 2007). 

3.2 Revisión de casos 
En esta sección compila los casos más relevantes de la revisión bibliográfica realizada durante esta 
investigación para identificar, de acuerdo con experiencias en el mundo real, los contextos en los 
que se han realizado y cuáles son los elementos más importantes en estos proyectos. 
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Tabla 1 Revisión sobre  proyectos de desarrollo regional en el mundo 
Proyecto Objetivo Ubicación Logros importantes Aprendizajes y reflexiones Bibliografía 
Capacidad 
Comunitaria y 
desarrollo rural 

Fomentar la 
generación de 
capacidad 
comunitaria y 
desarrollo rural a 
nivel local 
 
Programa para 
fomentar el cultivo 
de ciruelas y 
castañas 

Oyama-machi (Japón).  
 
Posteriores capacitaciones 
en Japón a miembros de 
otras comunidades. 
 
 

Mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad de 
Oyama-machi por medio 
del programa “Un pueblo 
un producto”. 
 
Modelo empleado formar 
otras comunidades en 
desarrollo regional. 
Participación de 53 países 
en 41 programas. 

Hallazgo empírico de la 
importancia de la participación de 
la comunidad para el desarrollo 
regional. 
 
Capacidad comunitaria como eje 
central para el sostenimiento de 
los resultados en una región. 
 
Las teorías son insuficientes a la 
hora de desarrollar proyectos en el 
mundo real. 

(Miyoshi et al., 2013) 

Living Labs in 
South Africa 

Desarrollar 
habilidades de 
computación, 
introducir a 
internet y explorar 
los celulares 
inteligentes en 
zonas rurales de 
Sudáfrica 

Municipalidades Rurales 
de Sudáfrica. 
 
Alianzas entre las 
universidades y la 
industria para soportar el 
programa.  

Formación de 
microempresarios en la 
provincia de Mpumalanga 
para desarrollo de 
aplicaciones móviles  para 
realizar compras que 
disminuyeran costos y 
tiempos de transporte a 
otros municipios. 
 
Fomento de la 
colaboración entre 
microempresarios de la 
región. 
 
Plataforma integrada de 
negocios en línea en la 
Provincia de Siyakhula. 
 
 

Importancia de la Gestión del 
conocimiento es necesaria para 
mantener y sostener el proyecto. 
 
El enfoque social es importante 
porque significa involucramiento 
local en los resultados del 
proyecto. 
 
El enfoque técnico es importante 
implica entrenamiento para los 
participantes, que puede redundar 
en soporte para sus necesidades. 
 
Las técnicas tradicionales de 
análisis de necesidades fueron 
insuficientes para el contexto rural, 
porque los participantes no saben 
qué necesitan. 
 
Los elementos importantes en el 
proyecto fueron: contextualización 

(Initiative, 2012) 
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socio-política y el involucramiento 
de todos los actores. 

ICT4D en 
Taiwan. 

Mejorar la 
educación y el 
bienestar social de 
las personas 
aborígenes de 
Taiwan. 
 

Proyecto de Tecnologías 
de información y 
comunicaciones para el 
desarrollo (ICT4D) en 
comunidades rurales de 
Taiwan. 
 
 

Desarrollo de 
consumidores que también 
son productores. 
 
Amplio entrenamiento a 
los usuarios locales para 
desarrollar sus propias 
habilidades. 

Antes del Proyecto se encontró un 
sentimiento general de 
marginalización en la comunidad. 
 
Clave entender que relación entre 
el contexto sociopolítico macro y el 
contexto social local puede 
evidenciar qué salió mal en otros 
proyectos. 
 
El alto porcentaje de fallos en los 
proyectos de ICT4D, es debido a la 
brecha de entendimiento entre 
diferentes perspectivas. 

(Lin, Yang Kuo, & Myers, 
2015) 

Empleo basado 
en innovación y 
conocimiento  

Fomentar la 
creación de 
empresas basadas 
en conocimiento. 

Melbourne del este El 12.5% de la industria son 
economías basadas en 
conocimiento. 
Apoyo del gobierno federal 
en concesiones de 
impuestos. 
Gobierno hace énfasis en 
las redes entre actores 

Se demuestra el conocimiento de 
la economía en la región y del 
fuerte potencial para el desarrollo 
de la región. 
 
 

(Nott, 2012) 

Estudio de 
crecimiento de 
Tai Tokerau 

Identificar  las 
oportunidades 
industriales en Tai 
Tokerau  

Tai Tokerau – Japón Se identificaron tanto 
oportunidades industriales 
como transversales a otros 
aspectos de la región. 
 

Los entes gubernamentales tienen 
la obligación de estudiar el 
contexto de su región si tienen el 
propósito de fomentar la calidad 
de vida de las personas que allí 
habitan.  

(Iyengar, Sweeney, & 
Montealegre, 2015) 

Comisión  
Nacional  de  
Investigación  
Científica  y  
Tecnológica de 
Chile 

Fomentar la 
formación de 
capital humano. 
Fortalecer la 
ciencia de base y el 
desarrollo 
tecnológico. 

Regiones de Chile Recursos crecientes para el 
desarrollo del programa. 
 
Incremento de capital 
humano en formación de 
posgrado. 
 

Elementos fundamentales para 
cumplir los dos objetivos: 
formación de capital humano, 
apoyo al desarrollo de base 
científica y tecnológica y, apoyo 
complementario de cooperación 
internacional 

(Comisión Nacional de 
investigación científica y 
tecnológica, 2009) 
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 Fortalecimiento de las 
instituciones dedicadas al 
desarrollo la ciencia, 
tecnología e innovación  en  
Chile. 
 
Fomento de ciencia y 
tecnología en áreas 
prioritarias del país. 

Bothnian Arc 
Colaboration 

Fomentar la 
colaboración para 
la construcción de 
nuevos negocios, 
desarrollo, 
innovación y 
entrenamiento en 
la región 

Olulu y Lulea. Área 
limítrofe entre Finlandia y 
Suecia 

Fortalecimiento de las 
relaciones limítrofes 
basadas en conocimiento. 
 
Incrementar la importancia 
geoestratégica de la 
ubicación. 
 
Desarrollo de una marca 
internacionalmente 
reconocida como nodo 
central en tecnología del 
Norte. 
 
Aumento de la conciencia 
de los recursos de las dos 
ciudades 

Identificación de actores 
importantes para el desarrollo de 
proyectos internacionales de 
desarrollo  regional.  
 
Economía de escala: combinación 
de recursos para la eficiencia de la 
inversión en redes de negocios y 
de conocimiento. 
 
Influencia política: Desarrollo de 
mejores políticas de apoyo por 
parte del gobierno. 
 
Reconocimiento: Reconocimiento 
interno así como de los atractivos 
del entorno. 

(OECD, 2013) 

 Construir masa 
crítica y 
mejoramiento de 
la accesibilidad 
para los destinos 
de esquí 

Condado de Hedmark 
(Noruega) y Condado de 
Dalarna (Suecia)  

Crecimiento de la región de 
Oslo. 
 
Reconocimiento de la 
región como zona turística 
para deportes y salud. 
 
Apertura de cooperación 
limítrofe basada en áreas 
de conocimiento. 

Sacar provecho de las condiciones 
del contexto local, geográficas 
(lejos de las ciudades grandes), 
culturales (condiciones culturales 
similares por cercanía entre las dos 
poblaciones), económicas 
(intereses comunes por similitud 
en actividades económicas), para 
fomentar el desarrollo de la región. 
 

(OECD, 2013) 

Fuente: Elaboración propia basada la revisión bibliográfica 
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Así como los ejemplos presentados en la Tabla 1, muchos son los proyectos generados por iniciativas 
públicas o privadas para el crecimiento de regiones. Sin embargo, aunque los objetivos sean 
diferentes, es posible encontrar aspectos en común en los aprendizajes y reflexiones documentados 
en estos proyectos. 

Se encuentra una reflexión reiterativa sobre la identificación de actores relevantes para la definición 
de una ruta que beneficie el desarrollo regional (Miyoshi et al., 2013) (OECD, 2013) (Nott, 2012).  
Entre esos actores relevantes se encuentra la comunidad como agente participativo para el 
desarrollo regional (Miyoshi et al., 2013) (OECD, 2013) (Initiative, 2012). Además del rol 
fundamental que juegan los entes gubernamentales para fomentar la participación de otros actores 
en este tipo de proyectos, por medio de campañas, apoyo financiero o fomento de redes entre 
diferentes comunidades (Iyengar et al., 2015) (Initiative, 2012). Por otra parte está el entendimiento 
de las condiciones y oportunidades económicas de la región, para lo cual es fundamental la 
participación de la industria regional (Nott, 2012; OECD, 2013).  

La identificación de actores, la definición de sus responsabilidades y oportunidades, así como las 
relaciones entre ellos generan una red que permite que la comunidad pueda sostener los desarrollos 
de su región (Miyoshi et al., 2013). 

Otro aspecto relevante es el fomento de la ciencia y la tecnología como una herramienta 
fundamental para la disminución de brechas entre las regiones (Comisión Nacional de investigación 
científica y tecnológica, 2009; Initiative, 2012). Para fomentar la ciencia y la tecnología es necesario 
hacer gestión de conocimiento, esto es entrenar a la comunidad en nuevas tecnologías, hacer 
transferencia de conocimiento, y formación a diferentes niveles de educación.(Comisión Nacional 
de investigación científica y tecnológica, 2009; Figueroa, Cabello, Vrsalovic, Gálvez, & Diez-de-
Medina, 2013; Howlett, 2010). 

3.3 Perspectiva elegida 
La perspectiva teórica sobre la cual se desarrollará esta investigación es el pensamiento sistémico y 
especialmente el pensamiento sistémico crítico. El pensamiento sistémico es un enfoque que se 
desarrolló formalmente con los aportes de L.V. Bertalanffy (von Bertalanffy, 1969). Sin embargo, los 
problemas abordados por esta teoría ya habían sido abordados desde la antigüedad (L. Von 
Bertalanffy, 1972).  

Este enfoque basa sus desarrollos en prestar particular atención en las relaciones entre los 
elementos de un sistema (Pinzón, 2015). Las razones por las que esta perspectiva apoyará el 
desarrollo de esta investigación son varias, entre ellas porque permite ver las situaciones 
problemáticas como un todo; fomenta la participación de todos los actores (Maqood, Finegan, & 
Walker, 2001), precisamente por la capacidad de ver una situación de forma holística, permite 
identificar diferentes soluciones porque ayuda a ampliar los límites de los modelos (G. Midgley & 
Pinzón, 2011); existe un amplio trabajo académico e investigativo basado en este enfoque y aplicado 
a diferentes problemas reales (Gerald Midgley, Munlo, & Brown, 1998), que permite corroborar el 
aporte de este enfoque no sólo a la investigación sino al desarrollo de la sociedad. 

Antes de presentar las metodologías que aportarán a esta investigación, vale la pena presentar 
algunos aspectos del enfoque sistémico que serán de gran utilidad para el estudio de los proyectos 
de desarrollo regional. De acuerdo con este enfoque, las relaciones entre los elementos son 
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bidireccionales esto significa que cambios en los comportamientos de una de ellas afecta a las otras; 
a esto se le conoce como ciclos de realimentación. Estos ciclos le permiten al sistema responder a 
los cambios de su entorno (Wiener, 1948). Esta capacidad de responder a los cambios del entorno 
le permite al sistema aprender. En este contexto, existen dos tipos de aprendizaje el aprendizaje de 
ciclo sencillo y el aprendizaje de ciclo doble. En el primero, el sistema solo responde a los cambios 
de su entorno, y aplica decisiones sobre situaciones que ya conoce. En el segundo, en cambio, el 
sistema no se ha enfrentado a esta situación anteriormente por lo que se ve obligado a modificar la 
estructura de sus reglas de decisión (Pinzón, 2015).   

Este aspecto resulta relevante para los proyectos de desarrollo regional desde su planteamiento y 
posterior ejecución, pues, como se evidenció en los casos estudiados (y como se mostrará en 
secciones posteriores), las situaciones a las que se enfrentan los proyectos de desarrollo regional 
son complejas, y por lo general, aunque alguno de los actores tenga experiencia en el campo, todos 
tendrán que enfrentarse a situaciones nuevas que los obligarán a cambiar sus modelos mentales 
para hacer frente a la situación problemática. 

Otra característica que vale la pena mencionar, es la auto-organización. Esta es la capacidad que 
tiene un sistema para convertir su estructura en una más o menos compleja de acuerdo con las 
exigencias de su entorno. Esta capacidad le permite al sistema adaptarse a los cambios de su 
entorno, pero también genera heterogeneidad e impredicibilidad (Hieronymi, 2013). Recordando 
un poco las reflexiones de los proyectos revisados anteriormente, es necesario que una comunidad 
tenga la capacidad de sostener por si sola los proyectos. Dicho en otros términos, es necesario que 
la comunidad tenga la capacidad de auto-organizarse incrementando su complejidad para hacer 
frente a la complejidad de su entorno. 

Por otra parte, cabe mencionar que en el mundo real los sistemas no tienen límites. Sin embargo, 
para poder estudiarlos, es necesario definir hasta dónde irá la intervención. Esta definición no es 
una tarea sencilla, pues significa que el investigador debe decidir conscientemente qué está dentro 
del modelo y qué está por fuera. Esta decisión no puede ser arbitraria, porque cuando cambian los 
juicios de frontera, también cambian los juicios de valor (Ulrich, 1983).  

La definición de los límites en los proyectos de desarrollo regional resulta un asunto de vital 
importancia, pues puede definir si el proyecto realmente está aportando al desarrollo de una región 
(esto también implica bajo qué criterio se da el aporte), si está solucionando un problema de un 
pequeño grupo, o si tal vez la situación problemática definida es tan abstracta que no aporta a la 
solución de un problema en el mundo real. 

En cuanto a las metodologías sistémicas empleadas durante esta investigación, se resaltan las 
siguientes: Metodología Flexible de Sistemas (Checkland & Scholes, 1990), Diseño Idealizado (R. L. 
Ackoff, 2001), Heurísticas Sistémicas Críticas (Ulrich, 1983) y Juicios de Frontera (Gerald Midgley, 
2000). Por otra parte durante esta investigación se emplearon enfoques sobre comunicación 
efectiva dentro del sistema y de éste con su entorno (Harris, 1993; Society For Human Resource 
Management, 2008). 

Metodología flexible de sistemas 

La Metodología Flexible de Sistemas o SSM (por sus siglas en inglés), es una metodología de 
investigación acción. Esto significa que cuenta con la comunidad como eje fundamental para el 
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desarrollo de soluciones a situaciones problemáticas. Siendo una metodología participativa tiene en 
cuenta aspectos culturales que también tienen peso en la factibilidad de la implementación de una 
solución en la región.   

La SSM permite entre otras cosas explorar cómo las personas, en una situación específica, crean 
para sí mismas el significado de su mundo y su actuación intencionalmente (Checkland, Soft System 
Methodology: A thirty year retrospective, 2000). La SSM se ha desarrollado en dos versiones 
((Checkland, 1972)¸ (Checkland, 2000)). Sin embargo, la segunda versión de la metodología se 
empleará como marco teórico para el desarrollo de la presente investigación por la importancia que 
le da a la historia de las situaciones, a las construcciones culturales y sociales en una situación 
problemática y cómo las personas dan diferentes sentidos a sus propósitos de a estas 
construcciones. Por esta razón en esta sección se realizará una descripción más detallada de la 
versión presentada en la segunda versión. 

1. Construcción de imágenes enriquecidas 

Esta actividad invita a construir imágenes enriquecidas que describan la situación problemática. Los 
dibujos ayudan a ver mejor las relaciones entre diferentes asuntos y a ver la situación de manera 
holística. Además se convierten en una herramienta importante para la comunicación con los 
diferentes actores del sistema, pues puede ser el punto de inicio de una discusión que explique la 
situación problema. 

2. Análisis uno dos y tres. 

Esta actividad al igual que la anterior, también tiene como propósito aumentar la comprensión de 
la situación problema. 

El análisis de uno, es un análisis de la intervención en sí misma; en ella se crea una lista de los 
posibles y factibles propietarios del sistema. Esta actividad es clave para los posteriores modelos de 
sistemas relevantes, pues permite dar diferentes ideas sobre quiénes pueden tomar decisiones 
sobre el sistema y eventualmente cuáles son las relaciones entre ellos y sus puntos de vista. 

El análisis dos y tres es la base  para la corriente cultural, y comprende un estudio social y político 
de la situación problemática respectivamente. El análisis dos pretende crear un marco de trabajo 
de los roles, normas y valores, además de un análisis de las comodidades que trae consigo el poder 
en el sistema.  Estos elementos guiarán toda la intervención en el sistema; entenderlos y asimilarlos 
permite comprender que la realidad es una construcción social que es definida y redefinida por esas 
normas y valores, y no un objeto independiente que puede ser modelado sin un contexto.  

El análisis tres, siguiendo con el objetivo del análisis uno, pretende identificar cuál es la distribución 
de poder en la situación problemática. En esta actividad se identifica quién puede hacer que sucedan 
o se detengan acciones, o afectar significativamente las acciones de otros. De esta manera también 
se puede identificar qué debe tener un actor para ser poderoso en sí mismo, y finalmente identificar 
cuáles son los intereses de los actores. 

3. Construcción de los modelos de actividades con un propósito 

Los modelos de las actividades con un propósito son herramientas que ayudan a direccionar la 
exploración de una situación problemática. Sin embargo, a diferencia de la Investigación de 
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Operaciones clásica, donde los modelos son considerados una representación válida de una única 
realidad, en SSM no se consideran representaciones de alguna situación real, sino que son 
conceptos de un propósito basado en una perspectiva del mundo y cuyo objetivo es estimular 
preguntas y debatir sobre la situación real y los cambios deseables (Checkland, Soft System 
Methodology: A thirty year retrospective, 2000). Estos modelos más allá de querer representar una 
realidad, permiten identificar diferentes límites del sistema de acuerdo con las diversas visiones de 
mundo de cada actor. 

4. Definiciones raíz, CATWOE y pensamiento multinivel 

Para construir un modelo de un propósito con cierta complejidad se requiere una definición clara 
de la actividad a ser modelada. Estas se denominan definiciones raíz y se estructuran en una o unas 
pocas frases que describen el propósito en torno a una transformación.  Como guía para la 
construcción de las definiciones básicas Checkland presenta la siguiente frase (Checkland & Scholes, 
Sotf Systems Methodology in Action, 1990)  

“Un sistema que hace X, por medio de Y, para lograr Z” 

Donde X responde a la pregunta ¿Qué hace?; Y ¿Cómo lo hace? y Z ¿Para qué lo hace?  

Las definiciones raíz sirven como insumo para identificar otros elementos clave dentro del sistema. 
Estos elementos se presentan en las siglas CATWOE (Checkland, System Thinking, System practice: 
includes a 30 year retrospective, 1999) (Checkland & Scholes, Sotf Systems Methodology in Action, 
1990) que se describen los siguientes elementos: 

C: Clientes del sistema 

A: Actores 

T: Transformación  

W: Weltanschauung o visión de mundo 

O: Propietarios del sistema 

E: Entorno del sistema. 

Como puede notarse, explícita o implícitamente todos estos elementos se han explorado en las 
actividades anteriores. Sin embargo, el objetivo de presentarlos de manera estructurada es asegurar 
que existe claridad en el propósito que está siendo considerado como relevante para la situación 
problemática. 

Por otra parte, para elegir los sistemas relevantes a modelar es necesario definir para cada 
definición raíz qué nivel ocupará en el sistema. De esta manera, el nivel donde se desarrollará T, se 
denomina el sistema, el nivel más bajo estará compuesto por las actividades necesarias para 
desarrollar T, y éste será el subsistema  y el nivel en el que se  puede decidir si continuar o detener 
el proceso de transformación es el nivel más amplio.  

Teniendo como base todos los recursos (XYZ, CATWOE y los niveles del sistema), ya existen criterios 
mucho más cercanos para decidir qué sistemas modelar y cuáles dejar de lado. 
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5. Medidas de desempeño 

Una vez son elegidos los sistemas relevantes a ser modelados, es necesario definir cómo 
sobrevivirán en su entorno. Esto significa, qué deben hacer para adaptarse a los cambios del 
ambiente, monitorear constantemente esas actividades y tomar las medidas necesarias en caso de 
que el sistema no responda y esté perdiendo la relación con su entorno. 

Para ello se deben definir criterios de desempeño. Estos criterios se basan en las tres Es: eficiencia, 
eficacia y efectividad, planteadas por (Forbes & Checkland, 1987); (Checkland & Scholes, Sotf 
Systems Methodology in Action, 1990). La eficacia hace referencia a si se obtuvieron los resultados 
que se esperaban. La eficiencia tiene hace referencia a si se obtuvieron los resultados con un mínimo 
de recursos y por último, la efectividad implica si los resultados obtenidos son sostenibles en el 
tiempo y si tienen implicaciones en niveles más altos.  

6. Construcción del modelo 

La construcción del modelo no es otra cosa que emplear la información obtenida con los recursos 
de los pasos anteriores articular todas las actividades necesarias para el cumplimiento de  T, 
asegurando que se cubran las actividades para todos los elementos de CATWOE, teniendo en cuenta 
las dependencias de las actividades y las entradas y las salidas de cada una para llevar a cabo la 
transformación. 

7. Explorando la situación y tomando medidas 

Esta es la etapa final de la metodología.  En esta etapa se comparan los cambios deseables con los 
factibles. De acuerdo a la experiencia en la aplicación de la SSM, se pueden dar dos tipos de 
conclusiones. El primero implica un enfoque orientado a la acción, buscando acuerdos en las 
acciones de mejoramiento que se aplicarán. En este caso pueden darse cambios estructurales, en 
procesos o en actitudes.   

La segunda forma de concluir es bajo el enfoque de encontrar sentido. En este caso se usa como 
una reflexión que permite encontrar sentido a situaciones complejas que también puede estar 
acompañada de algunas acciones en el sistema. (Checkland & Scholes, Sotf Systems Methodology 
in Action, 1990)  

Diseño idealizado 

La siguiente metodología es el diseño idealizado. Esta metodología presenta resultados puntuales, 
y permite imaginar una solución ideal para luego construir un camino hasta ella (Pinzón, 2015). El 
aspecto de los resultados puntuales es muy útil en el contexto colombiano, en el cual, los entes 
gubernamentales apoyan proyectos pero requieren que los resultados se vean durante su 
administración. Por otra parte, la posibilidad de plantear una solución ideal desde el inicio permite 
que los fallos de soluciones pasadas no limiten a los actores sino por el contrario, les permite idear 
soluciones creativas sin obstáculos imaginarios. 
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La idea básica del diseño idealizado es imaginar la solución ideal y después partir de la situación real 
para ir construyendo el proceso que permitirá llegar a esa solución (R. L. Ackoff, 2001). Esta 
metodología tiene dos fases principales: idealización y planeación.  

La fase de idealización tiene dos actividades, formular el enredo y planear los fines. Formular el 
enredo significa comprender como el sistema se destruiría a si mismo si continúa haciendo lo que 
hace actualmente. Esta actividad permite identificar lo que el sistema debe evitar hacer a toda costa. 
En esta actividad se debe preparar un análisis sistémico, esto es preparar un diagrama que permita 
ilustrar como opera el sistema actualmente. Preparar un análisis de obstrucciones, que significa 
preparar un análisis de los elementos que obstruyen el progreso. Construir proyecciones de 
referencia, es decir describir el futuro del sistema si el entorno sigue igual. Por último presentar los 
diagramas hechos en esta actividad. 

En la planeación de fines se determina cuál es el ideal para el sistema si no existe ningún tipo de 
restricciones. En esta actividad se debe prevenir las malas situaciones previstas en el enredo. Para 
determinar el escenario ideal por un lado se debe enunciar la misión del sistema resaltando la 
relevancia de todos los actores. Por otro lado es útil especificar las propiedades deseables del 
sistema, esto es, que debe tener el sistema para llegar a la solución ideal. 

Una vez realizadas estas dos actividades, la metodología propone la siguiente fase sobre planeación. 
En esta fase las actividades son: planeación de medios, planeación de recursos, diseño de la 
implementación y diseño de controles. La actividad de planeación de medios se planea las 
actividades necesarias para llegar al ideal, es decir programas, prácticas, proyectos, políticas, entre 
otros. En la actividad de planeación de recursos se deben definir qué recursos se necesitarán y 
cuánto de cada uno, además de dejar claro cuándo se ejecutarán y donde pueden conseguirse. La 
actividad de diseño de implementación hace referencia a planear quién, cuándo y dónde se 
desarrollarán las acciones, esto no es otra cosa que un cronograma de actividades, tiempos y 
recursos de la solución. Por último se desarrolla la actividad de diseño de controles, esto es cómo 
se monitorearán las tareas y en caso de ser necesario cómo y quién efectuará los cambios al proceso, 
además debe monitorearse si las decisiones realmente conducen a los resultados esperados. 

Juicios de frontera 

Como se explicó anteriormente, los límites de un sistema son construcciones mentales de quien lo 
estudia, por lo tanto su definición juega un papel crucial para entender diversos fenómenos y 
comportamientos del sistema. De esta forma, si se define unas fronteras muy pequeñas es posible 
que muchos aspectos relevantes queden fuera del estudio y por lo tanto no se llegue a una 
comprensión que si quiera se acerque a los comportamientos en el mundo real. Por otra parte, si se 
definen unas fronteras muy extensas dentro de ellas habrá tanto aspectos relevantes como otros 
que no lo son, e implicaría un gran esfuerzo entender tantos comportamientos que tal vez no se 
requieran para lograr el propósito inicial, dificultando también que se llegue  comprender los 
comportamientos en el mundo real. 

La definición de las fronteras del sistema afecta tanto el propósito del estudio como las medidas 
que se definen para mejorar el sistema. Por otra parte, los Sistemas de Actividad Humana (categoría 
a la cual pertenece el sistema que se estudia en esta investigación) (Checkland, 1981) son dinámicos 
y complejos, lo que implica que existen una gran cantidad de relaciones que pueden variar en el 
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tiempo. Por lo tanto, es posible que las fronteras que se definen en un determinado momento, no 
sean muy útiles en otro periodo de tiempo. Esto significa que los juicios de frontera  no son una 
actividad que se debe realizar al inicio del estudio, sino un proceso  que debe ser constante antes, 
durante y después de la intervención en el sistema. (Midgley , Munlo, & Brown, 1998) 

En cuanto a la relación que tiene la definición de las fronteras del sistema y el propósito y medidas 
de mejoramiento, Churchman menciona que incluir o excluir elementos de las fronteras es un 
análisis de vital importancia pues no puede realizarse una mejora sobre algo que no está en los 
límites del sistema (Churchman C. , 1970). 

Además, a diferencia de la ingeniería clásica, para el pensamiento sistémico los límites van mucho 
más allá de la estructura evidente del sistema. De nuevo, para el caso particular de los Sistemas de 
Actividad Humana, existen límites sociales, culturales o políticos (Midgley , Munlo, & Brown, 1998) 
y emergen de una serie de relaciones entre los individuos que no pueden entenderse desde las 
conexiones de la estructura formal y evidente del sistema. Por otra parte, Churchman (Churchman, 
1968) agrega que las fronteras también deben estar definidas por quien es considerado el decisor 
en el sistema. Este argumento fortalece la idea presentada por Checkland en la SSM, en el que 
afirma que un criterio de elección para el modelamiento de  los sistemas relevantes tiene que ver 
con identificar en qué nivel pueden detenerse comportamientos del sistema, eso es en qué nivel 
estará el decisor o como lo denomina Checkland, el propietario del sistema. 

Una vez se han definido las fronteras del sistema puede entonces, precisarse sobre qué información 
es relevante y qué personas generan dicha información. Entonces, teniendo en cuenta que las 
fronteras están definidas no sólo por aspectos de estructura sino por relaciones sociales, culturales 
y políticas, tampoco habrá una única persona o tipo de experticia que genere la información 
necesaria para conocer el sistema; de hecho se tienen en cuenta diferentes tipos de expertos 
quienes enriquecen el conocimiento del sistema desde sus diferentes conocimientos o perspectivas 
(o como propone Checkland desde su Weltanschauung). 

De esta manera, las medidas de mejoramiento del sistema son una construcción ya no impuesta por 
el observador sino producto de un proceso dialéctico, en el que por medio de la indagación, 
preguntas y debates entre los diferentes actores se llega a proponer medidas de mejoramiento que 
satisfagan el objetivo del sistema. 

Por otra parte, en cuanto a la definición de fronteras como un proceso continuo en el estudio e 
intervención del sistema, Midgley propone que se establezcan dos fronteras, una primaria y otra 
secundaria (Midgley G. , 1992). En la primaria estarían los elementos que definitivamente son 
relevantes para el sistema, y en la secundaria estarían los elementos marginales, es decir, aquellos 
que hacen parte del entorno del sistema y por ello pueden afectarlo pero que no se pueden 
controlar. 

Sin embargo, Midgley argumenta que cuanto los juicios éticos de frontera entran en conflicto, la 
situación tiende a imponer cuáles elementos marginales son sagrados o profanos, esto es, son 
valorados o devaluados respectivamente.  Si los elementos marginales tienen la categoría de 
profanos, la toma de decisiones se centra en los elementos que están en la frontera primaria. Pero 
cuando los elementos marginales tienen la categoría de sagrados adquieren una importancia 
especial y la toma de decisiones se enfoca en la frontera secundaria. 



18 
 

 

Comunicación efectiva 

Como se estudiará en el capítulo de análisis empírico, los procesos de comunicación, soportan el 
desempeño de los proyectos de desarrollo regional, al igual que en otros sistemas, sin embargo, en 
proyectos como Smart Town, donde las actividades operativas y las investigativas se desarrollaban 
en espacios geográficos diferentes, el éxito de muchos procesos y actividades dependen de la buena 
comunicación dentro y fuera de los equipos de trabajo. Por lo tanto para el desarrollo de esta 
investigación se consideró relevante fortalecer el marco teórico con enfoques de comunicación 
efectiva.  

La comunicación es un proceso de constante intercambio de información, entre varios individuos o 
entidades, en el que todos los participantes pueden emitir información simultáneamente por 
múltiples canales, esta información tiene un significado para  quien lo emite, y al que los demás 
participantes le asignan  un significado de acuerdo a sus propósitos y construcciones internas 
(Harris, 1993). 

Entender la comunicación como un proceso significa aceptar su dinamicidad y complejidad; que las 
transacciones dependen de un contexto y que una vez realizadas son irreversibles e irrepetibles 
(Harris, 1993); que los participantes  afectan y son afectados por otros miembros, es decir que son 
emisores y receptores a la vez y que la codificación y decodificación de los mensajes ocurre 
simultáneamente por cada participante en el proceso ( (Wilmot & Wenburg, 1973)). 

Los proyectos de desarrollo regional son sistemas de actividad humana orientadas a cumplir su 
propósito, para lograrlo deben obtener recursos de su ambiente (información, productos, servicios), 
coordinar sus tareas internas, exportar al entorno sus resultados y recibir información de él para 
adaptarse a los nuevos cambios y sobrevivir. Todas estas actividades no son posibles sin crear 
relaciones, es decir no son posibles sin comunicación, tanto interna como externa.  

En resumen, la comunicación es el flujo vital de la organización, es el hilo que une a toda la 
organización, la red que articula todas las funciones y la fuerza que impregna a la organización 
(Goldhaber, 1986). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los sistemas se deben a  las relaciones entre quienes se 
ven involucrados en él, de tal manera que su comportamiento será satisfactorio si las relaciones 
entre los participantes se construyen de manera efectiva. Ese decir si la comunicación cumple su 
propósito. Es decir, la comunicación organizacional es efectiva si está encaminada a apoyar el 
desarrollo de los objetivos de la organización (G. F. Thomas & Stephens, 2015).  

La comunicación organizacional efectiva debe garantizar la apertura, sostenibilidad y confiabilidad 
de los canales de comunicación entre todos los actores de la organización (tanto los miembros 
internos como los actores externos). En cualquier vía, sea vertical u horizontal esos canales deben 
ser bidireccionales, de manera que contribuya al mejoramiento de la productividad y finalmente al 
cumplimiento de los objetivos generales del sistema (Klarl, 2013; Society For Human Resource 
Management, 2008; G. F. Thomas & Stephens, 2015). 

Algunos elementos para la comunicación efectiva son: 
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• Mejorar las habilidades interpersonales de comunicación: La comunicación interpersonal 
involucra habilidades gramáticas, escritas, de escucha, de habla de relación con otros y 
hasta de presentación personal. 
 

• Establecer múltiples canales de comunicación: son canales a través de los cuales se 
transmiten mensajes a quienes requieren la información. Los canales deben estar 
disponibles para comunicación síncrona (respuesta inmediata) o asíncrona (respuesta 
tardía); establecer comunicación bidireccional entre todos los niveles de la organización 
(horizontal y vertical). 
  

• Entender la importancia de los actores externos: son básicamente aquellos actores 
(personas, empresas, industrias, entre otros), con quienes se relaciona la organización, sin 
embargo en muchas ocasiones, este detalle no es tenido en cuenta durante el 
modelamiento del sistema, por supuesto si no se identifican desde el principio, es de 
esperarse que no se tengan en cuenta en fases posteriores.   
 

• Alinear a la organización en una posición estratégica: tiene que ver con el entendimiento 
que tiene el sistema  de su entorno, y la manera cómo encuentra el mensaje pertinente para 
un público específico. 

En resumen, en este capítulo se presentó una revisión bibliográfica de proyectos de desarrollo 
regional, evidenciando algunas reflexiones que presentan los autores como resultado de su 
experiencia, algunas de ellas son:  

• La importancia de la identificación y posterior participación de la comunidad, la industria, el 
gobierno y la academia en los proyectos de desarrollo regional, en la descripción del 
contexto, la identificación de la situación problemática y la efectividad de la solución. 

•  La necesidad de establecer una red entre los actores, que fomente en la comunidad la 
capacidad de auto-organizarse para sostener su propio desarrollo. 

• La transferencia tecnológica y de conocimiento como elementos clave para la formación de 
las comunidades,  que garantice que los participantes podrán aplicar los conocimientos 
aprendidos a problemas de sus comunidades. 

• Fomentar la participación y permanencia de todos los actores en los proyectos de desarrollo 
regional, permite un desarrollo comunitario como un todo, es decir no solo en el aspecto 
económico sino también en el social, cultural y político, pues genera sentido de pertenencia 
entre los habitantes por todos los procesos que se llevan a cabo en su comunidad. 

• Para garantizar que estos elementos se cumplan, es necesario monitorear y evaluar 
continuamente los procesos que se llevan a cabo en estos proyectos. 

De acuerdo con esos hallazgos se definió como marco teórico el pensamiento sistémico, el 
pensamiento sistémico crítico y perspectivas sobre la comunicación organizacional. Esto con el fin 
de afrontar la complejidad a la que se enfrenta un proyecto de desarrollo regional. 
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4. Análisis empírico sobre proyectos de desarrollo regional 
 

Una vez se ha revisado la literatura sobre metodologías sistémicas, comunicación efectiva y 
desarrollo regional; la siguiente fase en la investigación fue desarrollar diversas actividades, que 
permitieran desde la práctica identificar los elementos clave que debe tener una metodología 
sistémica de desarrollo regional. Estas actividades involucraron tanto a actores del proyecto Smart 
Town, como expertos en proyectos de desarrollo regional que han llevado a cabo construcciones de 
este tipo en Colombia y además tienen conocimiento de estas experiencias en diferentes partes del 
mundo. 

Antes de profundizar en el desarrollo de esta sección, es preciso realizar una breve presentación del 
proyecto Smart Town, que es el caso de estudio principal de esta investigación. 

4.1 Breve presentación del proyecto Smart Town- talento e innovación aplicada a 
territorio 

El proyecto Smart Town es un proyecto financiado por la Gobernación del Departamento de 
Cundinamarca y el Sistema Nacional de Regalías y ejecutado por las universidades Javeriana, Los 
Andes y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El proyecto tiene como objetivo “generar un 
modelo de espacios de aprendizaje para desarrollo del talento en jóvenes soportado en tecnología 
y orientado a competencias para impacto en su territorio”(Smart Town, n.d.). La población objetivo 
fueron jóvenes entre los 13 y los 19 años de los municipios de Girardot, Zipaquirá y Soacha, todos 
municipios pertenecientes al Departamento de Cundinamarca. 

Para cumplir con el objetivo, el equipo se estructuró en cuatro frentes de trabajo: 

• Frente de educación 
• Frente tecnológico de dispositivos móviles 
• Frente tecnológico de robótica 
• Frente tecnológico de Biotecnología y Nanotecnología. 

La estructura administrativa del proyecto es la presentada en la Ilustración 1. Organigrama del 
proyecto Smart Town Ilustración 1 
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Ilustración 1. Organigrama del proyecto Smart Town 

 

Las fases en las que se llevó a cabo el proyecto fueron: 

Fase 1 Modelo Educativo: en esta fase el frente de educación centró sus esfuerzos en desarrollar 
un modelo pedagógico que fuera la base de la formación de los jóvenes participantes (a quienes se 
denominó aprendientes dentro el proyecto) y un esquema de competencias general y otro 
específico de acuerdo a la tecnología en la que el aprendiente participara. Para la construcción del 
modelo también realizaron aportes desde su conocimiento los frentes de tecnologías. 

Fase 2 Herramientas del Espacio de Aprendizaje: el objetivo de esta fase fue construir las 
herramientas necesarias para la formación de los aprendientes. Aunque esta fase fue liderada por 
el frente de educación, construyeron grupos interdisciplinarios para trabajar los temas de 
formación, evaluación y editorial. Como resultado de esta fase se establecieron los parámetros para 
la formación de los tutores, pues eran ellos quienes interactuarían con los jóvenes en sus procesos 
de aprendizaje. También se definieron los criterios de evaluación de los aprendientes en el proyecto, 
con base en las competencias definidas en la fase anterior. 

Fase 3 – Plataformas Tecnológicas: En esta fase, los frentes tecnológicos diseñaron y construyeron 
las plataformas que posteriormente llevarían a los municipios para apoyar la formación de los 
jóvenes. Cabe resaltar que cada frente tenía autonomía para desarrollar su modelo, así aunque 
todos se basaron en el modelo pedagógico planteado por el frente de educación, cada uno empleó 
el enfoque que ellos consideraban se adaptaba mejor los temarios y tecnologías que se impartirían 
en territorio. De esta manera los frentes de robótica y dispositivos móviles tomaron un enfoque 
basado en el desarrollo en ingeniería, y el frente de biotecnología y nanotecnología se basó en el 
método científico para desarrollar su trabajo en territorio. En esta fase también se diseñó e 
implementó una plataforma web, que tenía como propósito apoyar los procesos colaborativos y de 
formación entre los jóvenes y los investigadores. 

Fase 4 – Prueba Piloto: Durante esta fase los aprendientes fueron formados por los tutores en la 
tecnología que ellos decidieron siguiendo las directrices. Al igual que en la fase 2, durante la prueba 
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piloto también se establecieron grupos interdisciplinarios para cada tecnología, los cuales estaban 
compuestos por expertos de una tecnología y del frente de educación, de manera que se garantizara 
que los jóvenes tuvieran sus procesos de formación enfocados en las tecnologías pero siguiendo el 
modelo pedagógico construido por el frente de educación.  

Después de ocho meses en la prueba piloto, según consta en los registros del proyecto, se llegó a 
tener 697 jóvenes inscritos en la plataforma colaborativa, de los cuales terminaron el proceso más 
de 520 jóvenes que se formaron en conceptos y herramientas de Robótica, Dispositivos Móviles y 
Bio y Nano tecnología. 

Esta investigación realizó varias actividades con los participantes para obtener información que 
pudiera servir como insumo para identificación de los elementos importantes para un proyecto de 
desarrollo regional. 

El propósito de estas actividades en Smart Town, fue realizar un compendio de aprendizajes y 
experiencias durante el desarrollo del proyecto, de manera que, desde esta experiencia en 
particular se pudieran agregar nuevos elementos importantes a tener en cuenta para proyectos de 
desarrollo regional. Además de servir como una recopilación de conocimientos y aprendizajes para 
futuros proyectos de desarrollo regional en Colombia. Cabe aclarar que el desarrollo de estas 
actividades no tuvo como objetivo evaluar el desempeño del proyecto Smart Town, porque ésta es 
una labor de otros actores dentro del mismo y dicha evaluación no hace parte del alcance de esta 
investigación. Sin embargo las reflexiones realizadas por los participantes del proyecto si permiten 
encontrar cuáles fueron los aspectos más importantes para proyectos de desarrollo de regional 
desde la perspectiva de los miembros de Smart Town. 

Las actividades desarrolladas con los participantes de Smart Town fueron  

• Actividad “Torre de azúcar”. 
• Actividad “Dibujando bichos”. 
• Encuesta de percepción sobre fases del proyecto. 
• Otras reflexiones sobre el proyecto. 

Las dos primeras actividades se enfocaron en los procesos de comunicación dentro y fuera del 
proyecto, en las percepciones de los participantes sobre estos procesos, la importancia de la 
comunicación en el trabajo en equipo y reflexiones sobre la relevancia las capacidades de 
comunicación individuales. Las actividades tres y cuatro se enfocaron en la percepción y 
realimentación de todos los ejecutores del proyecto sobre la planeación, gestión y evaluación de los 
procesos del proyecto. A continuación se realizará una explicación más detallada de cada una de las 
actividades. 

Por otra parte, las actividades realizadas con expertos en proyectos de desarrollo regional fueron 
varias sesiones de entrevistas realizadas a los Ph.D. José David Meisel y Eduardo Aldana, las cuales 
tuvieron como objetivo conocer sus experiencias en diferentes proyectos de desarrollo regional, 
identificar bajo esas experiencias, las características principales de estos proyectos y los elementos 
más relevantes que deben tenerse para concluirlos exitosamente. 
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4.2 Resultados por actividad 
 

4.2.1 Actividad “Torre de azúcar” 
La actividad de la “Torre de azúcar”, fue planteada por  Steven Meisel y David S. Fearon (Meisel & 
Fearon, 1999), en ella se pretendía modelar las experiencias entre equipos multifuncionales con 
estructuras horizontales. Si bien la actividad original presenta conclusiones interesantes, para 
aplicarla a la presente investigación se realizaron algunas modificaciones que permitieron adaptarla 
a las necesidades específicas de la misma.  

En esta oportunidad, la actividad tuvo por objetivo evidenciar la existencia de diferentes actores en 
un proceso de comunicación y la importancia de ésta en el trabajo en equipo. Esta actividad fue 
dirigida a los tutores pues durante el desarrollo del proyecto fueron pocas las oportunidades para 
que ellos generaran una realimentación efectiva. Sin embargo, debido a las funciones operativas 
que ellos desempeñaban, se consideró relevante obtener su opinión sobre la comunicación en los 
diferentes equipos de Smart Town. 

La meta de la actividad es construir una torre con los cubos de panela. Para lograrlo se definen 
grupos de 3 personas y a cada uno se le asigna un rol: 

- Constructor: persona que construye la torre de panela. 
- Líder: persona que guía al constructor para edificar la torre. 
- Observador: persona que verifica que se cumplan las reglas de la actividad. 

 
La actividad se desarrolló bajo las siguientes reglas: 

- Todos los participantes deben ejecutar los tres roles diferentes  
- El líder solo puede dar instrucciones verbales, no puede tocar al constructor para guiarlo. 
- El constructor debe llevar los ojos vendados. 
- El constructor debe construir la torre con la mano no dominante (es decir si escribe con la 

derecha, solo puede construir con la izquierda). 
- El tiempo máximo para construir es de 2 minutos. 

 
Resultados de la torre de azúcar: 

Al finalizar la actividad se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué estrategias de comunicación desarrolló el equipo para ayudar a los constructores y los 
líderes a cumplir su tarea? 

2. ¿Modificaría algo en el lenguaje para mejorar las fallas en su equipo? 
3. ¿Esta actividad tiene alguna relación con su rol en Smart Town? 

Como respuesta de la pregunta sobre las estrategias de comunicación para cumplir los objetivos, 
todos los equipos hicieron énfasis en la importancia de impartir instrucciones claras,  sencillas y de 
manera detallada. Otras estrategias mencionadas por los equipos fueron generar confianza entre el 
líder, el constructor y la planeación de la construcción entre los miembros del grupo, antes de 
empezar a construir.  
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En cuanto a la respuesta de la pregunta sobre las modificaciones que realizarían en el lenguaje para 
mejorar el desempeño de su equipo, los participantes llamaron la atención de establecer reglas en 
la comunicación para hacerla más eficiente, en este sentido, algunos hicieron énfasis en que la 
comunicación debería ayudar a establecer pasos para construir la torre. Además, los equipos 
también reflexionaron sobre el aprendizaje que se iba generando a medida que fueron pasando las 
rondas, pues aunque en la primera las torres no fueron muy altas y en ocasiones se caían, 
posteriormente y la experiencia de cambio de roles les permitía impartir mejor las instrucciones. 

 Por último, en cuanto a la relación que tenía esta actividad con su rol en el proyecto, los 
participantes establecieron una fuerte relación entre el rol del líder con los asistentes e 
investigadores en Smart Town, y el rol del constructor fue vinculado con las tareas que 
desempeñaban los tutores en el proyecto. Esta relación se fundamenta en la percepción de que los 
tutores realizan los procesos de formación y los asistentes e investigadores imparten las 
instrucciones y verifican el cumplimiento del proceso. Sin embargo, algunos participantes también 
relacionaron a los líderes con los tutores y a los constructores con los aprendientes, en este sentido  
los participantes de la actividad encontraron esta relación porque guiar a los chicos en el 
cumplimiento de las actividades y los retos se parece a la actividad de la torre de azúcar, porque los 
aprendientes estaban un poco a ciegas era necesario tener un lenguaje claro y conciso para todas 
las personas que participaron en el proceso de formación de los aprendientes. 

En síntesis, en esta actividad de comunicación interna dirigida a los tutores, los participantes 
resaltaron dos elementos importantes para tener una comunicación interna efectiva entre los 
participantes del proyecto. En general, se destaca la importancia de generar estrategias para 
establecer una comunicación efectiva y  se resalta  que las estrategias deben  ser conocidas por 
todos los miembros del equipo. Particularmente, las de comunicación deben caracterizarse por la 
claridad y sencillez de la transmisión de información y por el establecimiento de protocolos; de esta 
manera cada miembro puede saber con mayor certeza qué debe hacer en una circunstancia 
determinada. 

Por otra parte, cabe resaltar las relaciones que encontraron los participantes de la actividad con los 
roles en el proyecto, pues la mayoría encontraron similitudes entre el rol de los líderes y el de los 
asistentes e investigadores, y entre el rol de los constructores y el de los tutores. Esta percepción es 
importante en el contexto del proyecto Smart Town, porque el modelo pedagógico en el que se 
basó el proceso de formación de los aprendientes fue el socio-constructivismo. En este modelo son 
los mismos aprendientes quienes deben construir su conocimiento apoyados en sus guías o tutores. 
Sin embargo en esta actividad no se identificó a los aprendientes como los constructores, asunto 
que llama la atención sobre las brechas existentes entre la planeación, el diseño y la ejecución de 
las actividades en el proyecto. En esta actividad se evidenció una aparente pérdida de información 
entre las fases del proyecto que no permitió identificar a los aprendientes como constructores de 
conocimiento. 

 

4.2.2 Actividad “Dibujando bichos” 
La actividad “Dibujando bichos” tuvo como propósito evidenciar y reflexionar sobre la relevancia de 
la comunicación en el desarrollo del proyecto, particularmente sobre la importancia de las 
habilidades comunicativas individuales para el planteamiento y seguimiento de instrucciones y la 
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transferencia de conocimiento y tecnología. Esta actividad fue dirigida a todos los ejecutores del 
proyecto Smart Town, debido a que todos participaron en la formación tanto de los tutores como 
de los jóvenes aprendientes; y se consideró importante para esta investigación escuchar las 
reflexiones sobre diferentes aspectos de los procesos de comunicación en el proyecto. 

Para desarrollar esta actividad los participantes debían reunirse en parejas. Uno de ellos tenía un 
par de minutos para dibujar un insecto en una hoja, con la restricción de no dejarlo ver a su 
compañero. Posteriormente quien dibujó el insecto debía dar instrucciones a su compañero sobre 
cómo dibujar una réplica del dibujo original. Las instrucciones podían ser impartidas por medio de 
comunicación verbal o corporal, es decir, quien impartía las instrucciones podía hablar o realizar 
mímica para explicar su dibujo, pero con la restricción de no mostrar el dibujo a su compañero. 

Luego de un par de minutos los participantes debían dejar de dibujar para participar en una 
discusión en torno a la importancia de los procesos de comunicación en el proyecto. 

Resultados de “dibujando bichos”  

Al finalizar la actividad se realizaron las siguientes preguntas a todos los participantes 

a. ¿Cuáles fueron y cuáles debieron ser los medios de comunicación empleados en el 
proyecto? 

b. ¿Qué herramientas usaban y qué herramientas debieron usarse para la comunicación con 
los aprendientes? 

c. ¿Cuáles son los aspectos que resaltaría positivamente de los procesos de comunicación en 
el proyecto? 

d. ¿Cuáles son los aspectos que resaltaría negativamente de los procesos de comunicación en 
el proyecto? 

e. Reflexiones sobre la comunicación en la transmisión de conocimiento.  

Como respuesta a la pregunta sobre los canales de comunicación usados durante el proyecto, se 
encontró que, en las actividades operativas (sesiones de formación de los aprendientes) se prefirió 
medios de comunicación síncronos, como aplicaciones de mensajería instantánea. La razón fue la 
inmediatez con la que se obtenía respuesta, pues en muchas ocasiones, surgieron inquietudes o 
inconvenientes que necesitaban ser resueltos a la mayor brevedad, y empleando estos medios se 
garantizaba una disponibilidad de los miembros del proyecto durante gran parte del día. Además 
también se resaltó la ventaja que las aplicaciones de mensajería instantánea permitían establecer 
comunicación con cualquier persona del proyecto sin importar su localización o su rango en el 
proyecto. En cuanto a la comunicación en las actividades más estratégicas, el medio de 
comunicación mayormente usado fue el correo electrónico o las reuniones personales, pues este 
tipo de respuestas no necesitaban una respuesta tan inmediata pero si un grado de formalidad para 
dar soporte a las decisiones que se tomaban. 

De acuerdo con las sugerencias de los participantes, se debieron realizar más reuniones personales 
con quienes estaban en territorio, de esta manera se habrían sentido más acompañados en el 
proceso de formación de los aprendientes y habría quedado más claro para ellos los temas de cada 
sesión de formación. Además se hizo un fuerte énfasis en que se pudo emplear más la plataforma 
colaborativa para las comunicaciones dentro del proyecto, pues ésta era la herramienta informática 
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oficial del proyecto, para la colaboración y comunicación pero aún así se emplearon más otros 
medios.  

En cuanto a la pregunta relacionada con la comunicación desde y hacia los aprendientes, se 
encontró que en su mayoría los jóvenes se comunicaban a través de redes sociales, asunto que 
generó a una pequeña reflexión sobre si era conveniente propiciar este tipo de comunicación desde 
el proyecto, dado que no es posible controlar la información que transmiten y además, los jóvenes 
fueron en su mayoría menores de edad, asunto que legalmente expone un agravante en caso de 
presentarse algún inconveniente en el uso de este medio.  

En contraste, a la pregunta sobre qué medios debieron haberse usado para la comunicación con los 
jóvenes, de nuevo hubo un consenso general de emplear mejor la plataforma colaborativa para este 
fin. En este sentido se hizo énfasis en que la plataforma debía ser más interesante e interactiva para 
los jóvenes, esto con el fin de generar motivación para que ellos la usaran y pudieran preparar o 
profundizar los temas que se desarrollaban en las sesiones. Se debe tener en cuenta que el sistema 
educativo nacional ha acostumbrado a los jóvenes a que la motivación para estudiar no es su 
formación personal sino una calificación o una recompensa. Por lo tanto, es necesario realizar una 
fuerte motivación por medio de herramientas pedagógicas y tecnológicas para que los jóvenes 
sientan interés por participar en procesos de formación diferentes de sus instituciones educativas. 

Por otra parte, en cuanto a la percepción de aspectos positivos o negativos de los procesos de 
comunicación, los participantes de la actividad “dibujando bichos” resaltaron positivamente la 
disponibilidad de los asistentes de investigación para  responder inquietudes de manera inmediata. 
Algunos participantes también resaltaron la proactividad para crear vínculos entre los participantes 
del proyecto; porque a medida que éste se fue ejecutando, todos los participantes fueron 
construyendo y fortaleciendo sus comunicaciones, primero entre profesores y asistentes y luego 
entre asistentes y tutores, de manera que estos vínculos hicieron posible que se pudieran 
desarrollar muchas actividades en el proyecto. Cabe resaltar que por la estructura del proyecto, los 
asistentes de investigación eran el puente entre los investigadores y las personas que estaban en 
territorio. Por lo tanto, de acuerdo con la percepción general de los miembros del proyecto, hubo 
una comunicación efectiva desde el área investigativa hacia el área operativa del proyecto.  

Sin embargo, en cuanto a la percepción de los aspectos negativos, se resaltó que en muchas 
oportunidades, no se daba realimentación sobre la información recibida por los medios de 
comunicación escritos. En estos casos las personas que emitían los mensajes no podían saber la 
opinión de quien recibía, así que muchas veces los procesos se detenían ya que no había un ciclo de 
comunicación. Otro aspecto resaltado negativamente, fue la comunicación para la organización y 
logística de los eventos o las sesiones de formación, pues en muchas ocasiones la información no 
era clara ni oportuna. Estas situaciones forzaron a las personas con cargos operativos (quienes 
estaban a cargo de los procesos de formación) a que tuvieran que improvisar en sus actividades o 
que las actividades estuvieran listas parcialmente para el día que se requerían.     

Finalmente se realizó una reflexión sobre la importancia de la comunicación en la transferencia de 
conocimiento. Los participantes pudieron reflexionar sobre la importancia de las habilidades 
comunicativas individuales para transferir conocimiento; de hecho algunos de ellos hicieron énfasis 
en que estas habilidades no son sólo que quien transmite la información sino de quien escucha. 
Además también evidenciaron la importancia de la especificidad en las instrucciones pues lo que es 
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evidente para el emisor puede no serlo para el receptor. Sin embargo, también llevaron a 
consideración el rol de la interpretación en la comunicación, pues aunque las instrucciones sean 
claras, el receptor tiene la capacidad de interpretarlas y ejecutarlas bajo su propio punto de vista. 

En síntesis, de la actividad “dibujando bichos” se obtuvieron conclusiones sobre los elementos clave 
para generar de comunicación interna efectiva en el proyecto, y la importancia de la comunicación 
en la transferencia de conocimiento. En cuanto al primer tema se concluyó que para generar una 
comunicación efectiva entre los miembros del proyecto sería necesario definir protocolos de 
manera que la información transmitida sea clara, oportuna y realimentada; además de generar 
diferentes canales de comunicación, de manera que fuera posible comunicarse con personas de 
diferentes niveles jerárquicos, grupos de trabajo o con los aprendientes de acuerdo al tipo de 
información o respuesta requerida. En particular el proyecto Smart Town, tenía una plataforma 
virtual a la que todos los participantes tuvieron acceso, pero de acuerdo con las recomendaciones 
de los participantes, esta plataforma pudo tener un rol más protagónico en las comunicaciones del 
proyecto y ser el medio oficial para las comunicaciones además de una herramienta motivacional 
para los jóvenes. 

En cuanto a la importancia de la comunicación en la transferencia de conocimiento, los participantes 
concluyeron que en este proceso es tan importante la habilidad de hablar y transmitir como la de 
escuchar. Además que se construye conocimiento a través de un proceso de conversación, porque 
además de permitir conocer y respetar al otro, también permite generar las interpretaciones y la 
adquisición de conocimiento. Es interesante ver como a través de la práctica y la comunicación es 
posible construir y transmitir conocimiento, en todos los niveles del proyecto, no solo desde los 
tutores hacia los aprendientes sino también desde los investigadores hacia los asistentes de 
investigación y los  tutores.   

4.2.3 Encuesta de percepción sobre fases del proyecto  
Finalizando el proyecto se realizó una encuesta dirigida a investigadores y asistentes de 
investigación. Esta encuesta tenía como propósito obtener las percepciones de los mencionados 
participantes sobre la planeación, diseño, gestión y evaluación de Smart Town. Se revisaron estos 
cuatro elementos debido a que permitían comprender cómo diferentes participantes entendieron 
el proyecto y por ende por qué tomaron determinadas decisiones o llevaron a cabo algunas 
acciones. 

Para desarrollar esta actividad se presentó un cuestionario con 13 preguntas divididas en cuatros 
secciones: identificación del contexto, idealización de la solución, aplicación de la solución y 
evaluación del proyecto. La construcción de las preguntas de cada fase se basó en diferentes 
metodologías y teorías sobre pensamiento sistémico organizacional, pensamiento sistémico crítico 
y comunicación organizacional; específicamente se articuló sobre las teorías y metodologías que se 
presentaron en el capítulo de marco teórico. La primera sección de la encuesta tuvo por objetivo 
identificar qué variables eran relevantes para cada miembro del equipo y de ellas cuáles podían 
controlar y cuáles no. El objetivo de las preguntas de la segunda sección era reflejar las razones de 
la elección de problemas y la percepción de los participantes de la encuesta frente a los puntos de 
vista de los otros actores del proyecto. Las preguntas sobre identificación del contexto e idealización 
de la solución se basaron en las Heurísticas Sistémicas Críticas de Werner Ulrich (Ulrich, 1983) y en 
la crítica de frontera propuesto por Gerald Midgley (Midgley, 2000).  
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El objetivo de la tercera sección de la encuesta fue obtener la percepción de los miembros de Smart 
Town sobre la implementación del proyecto. Por último, el objetivo de la cuarta sección fue obtener 
la opinión de los encuestados sobre los aspectos que cada uno resaltaría positivamente y aquellos 
en los que pueden realizarse mejoras. Las preguntas sobre la aplicación de la solución y la evaluación 
del proyecto se basaron en la bibliografía de proyectos de desarrollo regional y en los 
planteamientos de medidas de desempeño de Churchman (Churchman, 1968).  

 Resultados de la encuesta a miembros del proyecto 

Las preguntas de la fase de identificación del contexto fueron las siguientes: 

1) De acuerdo con su criterio ¿Qué entidades, equipos o personas ocuparon los siguientes roles en 
Smart Town? 
a) Clientes  
b) Decisores 
c) Planeadores y expertos 
d) Testigos 

 
2) ¿Cuáles fueron los problemas que usted y su equipo identificaron en territorio para trabajar en 

Smart Town al inicio del proyecto? ¿Con base en qué información identificó esos problemas? 
 

3) Para cada problema por favor clasifique: 
a. Elementos relevantes que usted podía controlar en esa situación 
b. Elementos relevantes que usted no podía controlar en esa situación 
c. Elementos que usted decidió no tener en cuenta para la solución del problema  

En la primera pregunta se buscaba obtener las percepciones sobre quienes ocuparon algunos roles 
dentro del proyecto. Los resultados mostraron que en general los miembros de Smart Town 
reconocieron como clientes a los jóvenes aprendientes, como planeadores y expertos a los 
investigadores y como testigos a la comunidad. En cuanto a los decisores no hubo un consenso tan 
fuerte. Sin embargo, se identificaron en este rol a la Gobernación de Cundinamarca y al comité 
técnico del proyecto. 

Frente a la pregunta sobre los problemas identificados en territorio, se encontraron dos grandes 
grupos: los problemas ambientales y los problemas sociales. En los problemas ambientales se 
identificaron problemas en cuanto a desuso de recursos locales y a contaminación ambiental. En 
cuanto a los problemas sociales se evidenciaron problemas de pobreza y convivencia. Las fuentes 
en las cuales se basaron los miembros del proyecto fueron los planes de desarrollo así como 
entrevistas y reuniones con las comunidades de los municipios. 

En cuanto a la tercera pregunta, el objetivo era identificar los límites de los problemas que se habían 
identificado. En general los participantes identificaron que los elementos que ellos podían controlar 
eran el uso de recursos tanto del municipio como del proyecto. Sobre los elementos importantes 
pero no controlables se identificaron en general algunos elementos del contexto social y las 
respuestas de otros actores como la Gobernación o la Industria. Finalmente, en cuanto a los 
elementos que no eran relevantes, se identificaron problemas sobre contextos sociales. Sin 
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embargo, cabe resaltar que se evidencia una dificultad para identificar los elementos controlables 
de los no controlables, además de una dificultad para identificar elementos que no se deben tener 
en cuenta. 

Las preguntas de la fase de idealización de la solución fueron: 

4) ¿Cuáles fueron los criterios para elegir el problema (los problemas) que su equipo eligió para 
solucionar en Smart Town? ¿Por qué tuvo en cuenta esos criterios? 
 

5) Para cada uno de los actores  que definió en la pregunta uno, por favor defina: 
a. Elementos relevantes que el actor podría controlar. 
b. Elementos relevantes que el actor no podría  controlar. 
c. Elementos que definitivamente el actor no tendría en cuenta para la solución del problema. 

 
6) ¿Qué pudo ser relevante para garantizar los siguientes aspectos en el proyecto? 

a. Capacidad comunitaria 
b. Desarrollo comunitario 
c. Formación (Entrenamiento) 

A la pregunta sobre los criterios de elección de problemas la mayoría de los participantes 
respondieron que sus criterios de elección de problemas fueron consideraciones sobre los recursos 
disponibles con los que el equipo contaba en ese momento o que plantear una solución a  dicho 
problema era importante para el desarrollo de la comunidad. Vale la pena resaltar que al preguntar 
por qué tuvieron en cuenta esos criterios, las respuestas tenían relación por una parte, con plantear 
una solución técnicamente viable, pero de otro lado los participantes argumentaron que esos 
criterios eran importantes para la comunidad por información obtenida en documentación de los 
municipios.  

En cuanto a la pregunta 5, los participantes debían procurar responder desde el punto de vista de 
los otros actores sobre las variables controlables, no controlables y los elementos sin relevancia  
para cada uno de ellos en el problema que se eligió resolver. Se encontró que los encuestados 
pudieron responder sin mayor dificultad las preguntas desde el punto de vista de los clientes. De 
acuerdo con los encuestados, las variables controlables para los clientes fueron su participación y 
compromiso; las no controlables fueron el contenido y la operación del proyecto; y de acuerdo con 
los encuestados, los elementos que no eran relevantes para los clientes fueron las directrices, el 
diseño del modelo y otros elementos de dirección del proyecto. 

En cuanto a los decisores y los planeadores, no se encontró el mismo nivel de detalle alcanzado en 
los clientes pero también se obtuvieron respuestas. Los encuestados dijeron que para los decisores 
las variables bajo control eran los recursos del proyecto; las variables que no estaban bajo control 
para los decisores fueron el modelo de trabajo y el contenido; en cuanto a los elementos que 
carecían de importancia para los decisores, solo se obtuvo una respuesta que planteaba que a ellos 
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no les interesaba quién cumpliera un rol, siempre y cuando se cumpliera con los entregables del 
proyecto.  

Con respecto a los planeadores, los encuestados dijeron que las variables controladas por estos 
actores eran las estrategias, el horario de trabajo y el conocimiento; las variables que les afectaban 
pero no tenían bajo control eran los ingresos de recursos económicos y el alcance de los otros 
grupos; por último los elementos que no tenían relevancia para los planeadores, de acuerdo con los 
encuestados fueron la disponibilidad de horarios de los jóvenes y los recursos. 

En cambio en cuanto a los testigos, los encuestados encontraron una fuerte dificultad pues no 
lograron describir qué variables pudieron ser controladas por los testigos, cuáles los afectaban pero 
no tenían control y cuáles definitivamente no tenían relevancia para ellos. 

La última pregunta de la fase dos tuvo que ver con identificar los elementos relevantes para 
garantizar la capacidad comunitaria, el desarrollo comunitario y la formación o entrenamiento. La 
encuesta describía la capacidad comunitaria como la capacidad que tiene una comunidad para 
planear, implementar y evaluar estructuras políticas comunitarias (Miyoshi et al., 2013); el 
desarrollo comunitario fue definido como mejoramiento del nivel de vida de los miembros de la 
comunidad (Miyoshi et al., 2013); y la formación como entrenamiento que reciben las personas que 
participan en el proyecto.  

De acuerdo con los encuestados, para desarrollar la capacidad comunitaria los aspectos más 
relevantes son la planeación y la interacción con otros actores. La interacción con otros actores tiene 
relación con aspectos que se han mencionado anteriormente, específicamente con identificar y 
tener en cuenta los puntos de vista de todos los actores en la planeación y el diseño del proyecto. 

En cuanto al desarrollo comunitario la mayoría de los entrevistados afirmaron que el elemento más 
relevante para garantizar este aspecto es el conocimiento del contexto socio económico del 
territorio donde se desarrolla el proyecto. El conocimiento del contexto socioeconómico aporta a 
que la solución planteada mejore la calidad de vida de la comunidad, y para lograrlo es necesario 
involucrar a todos los actores. 

 Con respecto a garantizar el aspecto de formación, los encuestados hicieron referencia a que es de 
gran importancia garantizar la formación tanto de los jóvenes que participan en el proyecto como 
de todo el equipo de trabajo; esta formación no solo tiene relación con la tecnología, sino con 
aspectos pedagógicos, de análisis y planeación, además de garantizar un espacio suficiente para 
realizar seguimientos a los procesos de formación. 

Fase 3: aplicación de la solución 

Las preguntas de la fase 3 de la encuesta fueron: 

7) ¿Cuál fue el propósito de su trabajo en Smart Town? 
8) ¿Qué aspectos resaltaría positivamente del proceso de desarrollo del proyecto? 
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9) ¿Qué obstáculos se presentaron para alcanzar los objetivos de Smart Town? Identifíquelos 
claramente 

10) Imagine que el proyecto ha concluido ¿Cómo podría evidenciarse si el proyecto fue exitoso o no lo 
fue? ( si lo considera adecuado, identifique las medidas de desempeño) 

 

A la pregunta sobre el propósito del encuestado en el proyecto, puede encontrarse todos los 
participantes tenían claro cuál era su objetivo en el equipo Smart Town. Esto se evidencia en que 
algunos de ellos especificaron con detalle todas sus funciones, y otros hasta dejaron claro que hubo 
cambios en sus funciones durante el desarrollo del proyecto y cómo se acoplaron para desempeñar 
las nuevas funciones adquiridas y sus opiniones sobre ellas. 

Lo que los encuestados resaltaron positivamente durante el desarrollo del proyecto fue la 
oportunidad que tuvieron de participar en grupos interdisciplinares, además del trabajo en equipo 
y el trabajo con la comunidad. En otro tipo de actividades, como entrevistas individuales, algunos 
participantes confirmaron las respuestas dadas a esta pregunta, afirmando cuan enriquecedoras 
fueron las jornadas de trabajo con personas de otras disciplinas, y hasta en ocasiones, lo difícil que 
resultó entender el punto de vista de otros y construir conocimiento respetando las diferencias. 
Afirmaron también que Smart Town no fue solo un espacio para formación de jóvenes en los 
municipios, sino también un proyecto en el que ellos también se formaron, en aspectos científicos 
(de ciencias sociales y naturales), pero también personales y técnicos. 

En cuanto a los obstáculos encontrados durante el desarrollo de Smart Town, casi la totalidad de los 
encuestados coincidieron en que los obstáculos más evidentes para el desarrollo del proyecto 
fueron problemas administrativos, que tenían que ver con las restricciones de espacios de los 
colaboratorios, los retrasos en los desembolsos, retrasos en la adquisición de materiales, cambios 
en las fechas de los eventos, entre otros. En entrevistas individuales, algunos participantes 
afirmaron que si bien algunos de estos obstáculos pudieron deberse a dificultades de coordinación 
en diferentes niveles del proyecto, también se debieron a problemas de coordinación con actores y 
situaciones externas al proyecto. 

Finalmente, sobre la última pregunta de la fase 3, gran parte de los encuestados afirmaron que la 
forma de verificar si el proyecto fue exitoso o no lo fue, pudo ser verificando el impacto de las 
soluciones en la comunidad. Otro grupo de encuestados afirmó que una forma de evaluar el 
desempeño del proyecto es evaluando a los aprendientes, o también verificando el cumplimiento 
de los objetivos.  

Fase 4: Evaluación 

Las preguntas de la fase 4 de la encuesta, sobre la evaluación del proyecto fueron: 

11) ¿Qué aspectos podrían haberse mejorado para el cumplimiento de las metas del proyecto? 
12) ¿Qué aspectos resaltaría positivamente de la comunicación (interna y externa) durante el 

proyecto? 
13) ¿Qué aspectos podrían haberse mejorado en la comunicación (interna y externa) del proyecto? 
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Como respuesta a la pregunta 11, los encuestados afirmaron que en general en los aspectos que 
pueden realizarse mejoras son la gestión y la estrategia de acercamiento a territorio. Los aspectos 
a mejorar en cuanto a planeación tienen que ver con mejorar la definición de roles y actividades y 
el mejorar el contacto con otros actores del proyecto (Industria y comunidad).  

Los aspectos que los encuestados resaltarían positivamente sobre la comunicación en el proyecto 
fueron, la comunicación en los equipos de trabajo. Especificaron que la comunicación dentro de sus 
equipos de trabajo fue fluida y permanente. Resaltaron que estas características en la comunicación 
les permitieron lograr sus objetivos como equipo. 

Por último, los aspectos que de acuerdo con los encuestados, pueden mejorarse en cuanto a 
comunicación fueron: la asignación de roles y responsabilidades para garantizar transparencia, 
claridad y celeridad en cumplimiento de metas, además de mejorar los canales de comunicación en 
el proyecto. Otros elementos mencionados como aspectos que pueden mejorarse fueron comunicar 
la información clara y a tiempo, además de una mejor definición de protocolos de comunicación. 

Luego de exponer los resultados de todas las fases de la encuesta, a continuación se presentan 
algunas conclusiones y reflexiones sobre las respuestas de los encuestados. 

En las preguntas de la fase 1 vale la pena resaltar que siendo un proyecto de desarrollo regional, la 
comunidad debería tener un rol más participativo pues para mejorar la calidad de vida de una 
comunidad es de esperarse que se cuente con su opinión y trabajo para hacer sostenible la solución 
que se plantee. En cuanto a las fuentes consultadas para identificar los problemas,  los encuestados 
afirmaron que se basaron que además de los plantes de desarrollo, se tuvo en cuenta a la comunidad 
como una fuente importante para la identificación de los problemas.  

Sin embargo, en la fase 2, se hizo evidente que aunque las decisiones fueron tomadas con un 
soporte bibliográfico, la comunidad no tuvo la misma participación en esta fase como en la fase 
anterior. En la pregunta 4, los participantes de la encuesta, dijeron que uno de los criterios para 
elegir qué problemas solucionar, fue que el problema fuera importante para la comunidad. Sin 
embargo en la pregunta 5, cuando se pidió especificar cuáles eran las variables que los diferentes 
actores podían controlar, las que no podían controlar y las que no tenían importancia para ellos, en 
general los encuestados no especificaron elementos puntuales para los testigos como sí ocurrió con 
los demás actores. Vale la pena recordar que la comunidad fue reconocida por los mismos 
entrevistados como los testigos. Esta información puede evidenciar que tal vez no hubo la 
comunicación suficiente con la comunidad como para que los participantes tuvieran presente el 
punto de vista de la comunidad. 

Esto deja en evidencia la experiencia que tienen los investigadores  para soportar sus decisiones y 
argumentos a través de la  bibliografía, pero también deja una evidencia la dificultad de basar las 
decisiones en información no documentada aunque muy relevante, sobre la comunidad y su 
cotidiano vivir.  

Con respecto a las respuestas de la fase tres, se pueden evidenciar fuertes aprendizajes de los 
miembros del equipo Smart Town, desde lo que implica el trabajo interdisciplinar, y que no siempre 
la eficiencia de tiempo implica efectividad de los procesos, sino que dicha efectividad implica 
algunas veces detenerse para entender otros puntos de vista. Otro aprendizaje reflejado en las 
respuestas son las dificultades que pueden generar en un proyecto de desarrollo regional los 
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problemas en procesos administrativos, pues, al igual que en cualquier otra empresa, la gestión y 
coordinación entre diferentes entidades puede soportar un buen desempeño o propiciar fallos en 
el desempeño que no tienen que ver con el quehacer propio del mismo. 

Otro elemento relevante de las preguntas de la fase tres, es que gran parte de los encuestados 
afirmaron que la evaluación del desempeño del proyecto tendría relación directa con el impacto de 
las soluciones en la comunidad. De nuevo, los participantes de la encuesta dejan a la comunidad 
como un actor relevante pero esta vez para la implementación del proyecto.  

Finalmente, sobre las preguntas de la fase de evaluación, los encuestados fueron críticos del 
desempeño del proyecto. Vale la pena aclarar que este ejercicio presenta un nivel de dificultad 
importante, especialmente cuando se pidió encontrar los aspectos a mejorar tanto en gestión como 
en comunicación.   

En el caso de la pregunta 11, los encuestados resaltaron que los aspectos a mejorar fueron tanto la 
planeación como la estrategia de acercamiento a territorio. Cabe señalar que en este último 
aspecto, todos los miembros del proyecto tuvieron la oportunidad de participar en mayor o menor 
medida. Por lo tanto el valor de este ejercicio es que ellos mismos tuvieron la capacidad de auto-
criticar su trabajo y encontraron de nuevo que hubo falencias en la relación con la comunidad y la 
industria. 

En la pregunta 12 los encuestados resaltaron positivamente la comunicación efectiva entre sus 
equipos de trabajo, sin embargo, en la pregunta 13 las respuestas evidenciaron la relación entre la 
gestión y la comunicación dentro del proyecto, pues si las responsabilidades no están bien definidas, 
esto afecta la comunicación y coordinación entre diferentes grupos. De otro lado, en esta pregunta 
se confirman los resultados de las actividades de “torre de azúcar” y “dibujando bichos”, que fueron: 
la necesidad de establecer protocolos de comunicación más claros además de la necesidad de emitir 
y obtener información clara y oportuna. Cabe recordar que estas actividades fueron dirigidas a 
poblaciones diferentes por lo que la obtención de resultados similares, reforzando la validez de este 
hallazgo. 

Profundizando en la relación entre el aspecto de definición de roles y responsabilidades y la falta de 
claridad tanto en la información como en protocolos de comunicación entre los equipos, se 
encuentra que, aunque en el momento de exponer sus funciones todos los encuestados las 
describieron de manera explícita (pregunta 7) y además resaltaron una comunicación efectiva en 
los equipos de trabajo pequeños, hubo una carencia de comunicación explícita entre los equipos de 
trabajo y en general hacia todos los miembros donde se hicieran públicos los roles y 
responsabilidades de cada miembro del proyecto y cómo debía ser la articulación entre los 
miembros y los equipos. Esta puede ser la razón por la cual, tanto el equipo de investigadores y 
asistentes como los tutores identificaron problemas en obtener una información clara y oportuna 
además de una deficiencia en la definición de los protocolos de comunicación  entre diferentes 
equipos. 

4.2.4 Reflexiones personales sobre la experiencia en Smart Town. 
El objetivo de esta sección es presentar reflexiones personales sobre algunas experiencias y 
percepciones en el proyecto Smart Town. Para facilitar la redacción de esta sección me permitiré 
escribir en primera persona. El contenido de esta sección fue un proceso reflexión sobre las 
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similitudes entre algunas experiencias en el proyecto, y la literatura o las entrevistas hechas a 
expertos. Estas reflexiones abordan tres aspectos a saber: la participación de la comunidad, el 
trabajo en grupos interdisciplinares y la definición de actores y sus roles en el proyecto. 

De acuerdo con entrevistas realizadas a personas que estuvieron desde la concepción del proyecto, 
primero se estableció qué personas participarían y luego se definió qué abordarían. De acuerdo con 
la literatura tanto en teoría como en práctica de desarrollo regional, una recomendación útil es 
identificar el problema y luego construir un equipo de trabajo que tenga conocimientos en 
situaciones similares.  

Primera reflexión. Si bien es importante definir los actores que participarán en el proyecto, antes de 
cualquier otra pregunta, debe responderse la pregunta sobre cuál es la situación que se quiere 
abordar. Los actores, no son tan relevantes como los roles que éstos pueden desempeñar y las 
responsabilidades que adquieren al participar en el proyecto. Además son finalmente medios para 
solucionar el problema. Si el proceso es realizado de otra forma, la solución planteada no será 
factible para el problema real, pues esa solución fue creada para otro problema, pero no para el 
real. 

Después, al inicio de ejecución del proyecto, realizamos varias visitas a las comunidades, con el 
propósito de escuchar de primera mano los problemas y necesidades que ellos tenían. A estas 
reuniones acudieron representantes de diferentes espacios y al final se encontraron situaciones 
problemáticas sociales, económicas, de educación, entre otros. Sin embargo, aunque nuestro 
equipo de trabajo tenía grandes expertos el ámbito educativo y tecnológico de Colombia, no 
teníamos conocimiento para abordar muchas de esas problemáticas, por lo que de alguna forma 
adaptamos la técnica al problema y el problema a la técnica.  

Segunda reflexión. La complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos difícilmente 
permitiría que en nuestro equipo (reitero, contaba con expertos en diferentes áreas), tuviera un 
experto que supiera exactamente cómo solucionar esos problemas. Esto definitivamente nos 
obligaba a salir de nuestras especialidades para enfrentarnos a una zona académica desconocida. 
Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, como proyecto tuvimos 
dificultades en este aspecto.   

Esta situación siguió presentándose durante la ejecución del proyecto, pero esta vez la situación ya 
no era entre el investigador y el problema sino entre investigadores de diferentes áreas. Un ejemplo 
claro fue la apropiación del socio-constructivismo entre todos los miembros del proyecto. El socio-
constructivismo se basa a grandes rasgos en que los aprendices deben construir conocimiento entre 
ellos, apoyándose, claro está en sus tutores. Sin embargo, aunque en los equipos existían 
investigadores en educación, en muchas oportunidades no se vio reflejado en el desarrollo del 
material de trabajo para los jóvenes.  Esto revela la dificultad que tuvieron algunos equipos en 
integrar los diferentes saberes para obtener un resultado común. 

En este sentido considero que las personas que participan en proyectos de contextos complejos 
deben tener la voluntad, y estar en la capacidad de explorar nuevas áreas de conocimiento. Pues el 
reconocimiento y el respeto de otros saberes, métodos y metodologías es lo que permite un 
verdadero trabajo interdisciplinar.  
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Por otra parte, recuerdo particularmente una reunión en la que algunos miembros de la comunidad 
afirmaron que ellos estaban cansados de los proyectos en los que tomaban su información y luego 
se iban, sin tenerlos en cuenta o sin tener ningún tipo de continuidad. Si bien al inicio del proyecto 
la comunidad participó en la contextualización de los municipios, eventualmente esos aportes se 
fueron dejando de lado y la comunidad no volvió a tener participación dentro del proyecto. De 
hecho recuerdo que el día de cierre del proyecto en Soacha, una madre de un aprendiente se acercó 
a Mí y me preguntó cuándo serían las inscripciones para el siguiente semestre, a lo que yo tuve que 
responder diplomáticamente que estábamos sujetos a  algunas restricciones por lo que no sabía si 
habría proyecto después. 

Tercera reflexión. Cuando escuche esa pregunta recordé que año y medio atrás, en ese mismo 
municipio nos hablaron con desagrado de los proyectos sin continuidad. En este sentido, aunque 
como academia cumplimos con los entregables que nos pedía el ente gubernamental, pero si hubo 
fallos en un sistema de nivel superior, en aquel que debió definir primero el problema y luego las 
herramientas, en aquel que debió construir una red entre academia, gobierno, sociedad civil e 
industria para garantizar que los jóvenes encontraran en su municipio opciones de empleo y 
opciones de vida, para fortalecer el desarrollo económico y social de las tres comunidades. 

Considero que Smart Town fue una buena experiencia que deja muchos aprendizajes en cada uno 
de los participantes y miembros del equipo, sin embargo también deja reflexiones sobre los que nos 
falta aprender como grupos de trabajo, como universidades y como país (es decir en sistemas de 
todos los niveles) en términos del trabajo interdisciplinar, la transferencia de conocimiento, el 
respeto por la participación de diferentes actores para el crecimiento como comunidad y como país.  

4.2.5 Entrevistas a los expertos 
En esta sección se presentan las entrevistas al Ph.D. Jose David Meisel y al Ph.D. Eduardo Aldana 
Valdez. José David Meisel, Doctor de la Universidad de los Andes, llevó a cabo su investigación en 
proyectos de desarrollo regional, específicamente en los programas “Pequeños Científicos” y “Un 
pueblo un producto”.  
 
En la entrevista a José David Meisel se abordaron diferentes temas entre los que estuvieron una 
explicación de los proyectos de desarrollo regional en los que ha participado, el modelo o 
metodología empleados, los elementos que permitieron desarrollarlos con éxito, y algunas 
recomendaciones para abordar este tipo de proyectos.   
 
El programa “Pequeños Científicos” es llevado a cabo por las instituciones Maloka, la Universidad 
de los Andes, el Liceo Francés Louis Pasteur y la Alianza Educativa. El programa tiene como objetivo 
estimular y contribuir a la renovación de la enseñanza-aprendizaje de la Ciencia, la Tecnología, la 
Ingeniería y las Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) en instituciones educativas en Colombia. 
Para lograrlo, el programa se encarga de formar a docentes de los colegios para que aportar 
contenido y metodologías a las clases de ciencias, tecnología, y matemáticas. De esta manera los 
jóvenes aprendan ciencia a través de la indagación  y fortalezcan sus competencias científicas y 
ciudadanas.  
 
De acuerdo con José David, para garantizar el desarrollo exitoso de “Pequeños Científicos” se debe 
garantizar: 
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- Transferencia de tecnología: desde el inicio deben implementarse procesos de transferencia 
de tecnología blanda, de esta manera tanto los docentes como los niños incrementan su 
motivación y adquieren conocimientos desde el inicio del programa. 

- Transferencia de conocimiento: el núcleo de este programa está en formar a los docentes 
para que ellos formen a sus estudiantes, de ahí la importancia de fortalecer las habilidades 
de los docentes para transferir su conocimiento a los niños. 

- Seguimiento: como cualquier proceso de formación, es necesario realizar un seguimiento 
que permita realimentación para todos los actores del programa. “Pequeños Científicos” 
realiza diferentes seguimientos desde reuniones quincenales con los docentes en formación 
hasta visitas de seguimiento a los docentes que ya terminaron su proceso. 
 

La metodología general del programa es la siguiente: 
a) Formación de transferencia de conocimiento: esta fase involucra formar a las personas e 

instituciones en los conocimientos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas. 
Además también se evalúa el impacto del programa y la capacidad de las personas para 
replicarlo. 

b) Implementar desde el núcleo: el objetivo de esta fase es permitir a la institución seguir con 
el programa pero entregándole cada vez más autonomía en sus procesos, de manera que 
gradualmente el colegio tenga mayor responsabilidad en la implementación del programa 
y eventualmente ya no necesiten apoyo del equipo central para sus actividades. 

c) Seguimiento: esta fase se desarrolla durante toda la participación de una institución en 
“Pequeños Científicos”. El seguimiento se hace desde el inicio, evaluando que existen 
personas en la institución que realmente puedan apoyar a las personas que van a formarse. 
Además se realizan reuniones quincenales con cada colegio para evaluar el proceso de cada 
institución, nacionales para capacitarse y realimentar sobre los aprendizajes y visitas de 
seguimiento una vez el proceso ha concluido.  

 
 

Por otra parte, el programa “Un Pueblo Un Producto” (OVOP por sus siglas en inglés) de la Agencia 
Internacional de Cooperación Japonesa (JICA por sus siglas en Inglés), es uno de los proyectos de 
desarrollo regional, más robusto y exitoso en el mundo (Miyoshi et al., 2013). Este proyecto se ha 
desarrollado en diferentes municipios y regiones, bajo diferentes modelos (Miyoshi et al., 2013). Sin 
embargo, en la entrevista para esta investigación, José David explicó que la metodología general el 
desarrollo de este programa es la siguiente: 
 

a) Identificar a los “campeones”: son los productores o personas que tienen capacidades 
específicas para desarrollar algún producto o proceso. Cualquier persona puede ingresar al 
programa, solo debe saber hacer un producto y tener un espacio donde realizarlo.  

 
b) Crear programas vivenciales para el producto de las personas: este tipo de espacios y 

experiencias les permiten a los participantes mostrar lo que saben hacer. Además el 
programa les permite vivenciar qué pasaría si ellos se lanzan a vender el producto. 
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c) Crear asociaciones entre los productores para vender los productos: el objetivo es crear una 
red que fomente el auto-sostenimiento del programa y apoye el crecimiento financiero de 
los participantes 

De acuerdo con José David, los elementos que permiten el desarrollo exitoso del proyecto “OVOP”, 
son: 
 
- Crear sentido de pertenencia en todos los actores: el sentido de pertenencia empieza desde la 

identificación de los actores (denominados en este programa como entidades líderes, 
entidades gubernamentales, implementadores y ejecutores o campeones). También implica 
que éstos tienen el derecho a participar activamente en todas las fases del proyecto. 
 

- Financiación para las actividades: si bien es posible que la agencia creadora del proyecto pueda 
apoyar financieramente algunas actividades del proyecto, desde el inicio al involucrar 
diferentes actores, el modelo del proyecto OVOP busca financiación entre actores para las 
ferias y talleres en las que los participantes o “campeones” adquieren su formación. 
 

- Crear estrategias de mercadeo: los participantes del proyecto no necesitan formación sobre 
cómo hacer sus productos, pero si necesitan recibir orientación sobre cómo venderlos, a quién 
venderlos, cómo crear alianzas estratégicas, entre otras cosas. 

 
- Crear otras actividades para reinvertir el dinero: una vez se ha generado capacidad económica 

en la comunidad, debe reinvertirse el dinero en el bienestar de la misma comunidad 
(recreación, deporte, educación, salud). Esta es la forma en la que las personas encuentran en 
su región una opción de vida y eligen quedarse en ella en lugar de migrar a otras regiones con 
mejores oportunidades y calidad de vida. 

 
Además de los elementos clave, Meisel resaltó que es importante establecer una buena 
comunicación entre todos los actores del proyecto porque para que todo el modelo funcione debe 
haber cooperación y realimentación al final de los procesos. En cuanto a los campeones, ellos deben 
trabajar cooperativamente para lograr las asociaciones que les permiten vender y expandir sus 
redes de mercado. En cuanto a la comunicación entre los diferentes actores, la comunicación y el 
apoyo tanto financiero como en transferencia de conocimiento, es importante para articular todos 
los procesos pues este tipo de proyectos necesita de la participación de todos los actores para 
cumplir sus objetivos. 
 
Finalmente, para profundizar en los temas de desarrollo regional en Colombia, se realizó la 
entrevista a Eduardo Aldana Valdés, Doctor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha 
trabajado por más de 50 años en el sector Educativo donde ha desempeñado cargos tanto en 
entidades privadas (Rector de la Universidad de los Andes 1973-1975) como públicas (Director de 
Colciencias). Actualmente uno de sus proyectos más fuertes es “INNOVAR”, proyecto en el que se 
pretende fomentar el desarrollo regional a través de la educación y la innovación en el 
Departamento del Tolima.  
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La entrevista con el Doctor Aldana tuvo una estructura similar a la realizada a José David Meisel. En 
ella el Doctor Aldana presentó el objetivo del proyecto “INNOVAR”, una explicación de la 
metodología aplicada y los elementos que él considera son factores de éxito para este proyecto.  

“El proyecto “INNVOVAR” educa jóvenes en los primeros 6 semestres de una carrera profesional y 
luego los jóvenes terminan su carrera en la Universidad de Ibagué. Durante su educación en 
Innovares, los jóvenes participan en el desarrollo de un producto representativo de su municipio y 
se entrenan en el desarrollo y producción del mismo.”(Valdés, 2016). La metodología general 
empleada en este proyecto es: 

a) Diagnóstico de la región: esta fase tiene por objetivo identificar qué quiere ser la región en 
la que estamos trabajando y qué podemos hacer para que la región sea más equilibrada 
porque al aportar a la región se aporta al desarrollo del país. 

b) Formación de los jóvenes: aunque el proyecto “INNOVARES” afirma que es necesario 
trabajar con toda la comunidad, ha identificado que quienes deben recibir la formación son 
los jóvenes. Este proceso se inicia en el municipio y luego se culmina en la Universidad de 
Ibagué; sin embargo, los jóvenes también reciben capacitación práctica de personas que 
conocen los procesos productivos de su municipio. 

c) Fomento de las redes de microempresas: esta fase de la metodología tiene como objetivo 
fortalecer el desarrollo económico del municipio, construyendo redes entre empresas más 
grandes o “empresas ancla”(Valdés, 2016) y microempresas; de esta manera las pequeñas 
proveen a las grandes de productos, y las empresas grandes garantizan a las pequeñas 
poder vender sus productos pues las primeras tienen una red de mercado más grande que 
las segundas. 

Para desarrollar este proyecto Eduardo Aldana ha realizado un compendio de experiencias tanto 
propias como de otros proyectos similares. Desde allí, hizo la siguiente síntesis sobre los elementos 
clave para el éxito de un proyecto regional. 

- Propiciar amplias oportunidades de educación: “los proyectos de desarrollo regional es 
necesario trabajar con la comunidad. Nosotros hemos identificado que es mejor trabajar 
con jóvenes, porque ellos tienen más tiempo a futuro para poner en práctica lo que 
aprendieron y porque creemos que mayores niveles de educación disminuyen las tasas de 
embarazos, lo que implica que pueden aprender a planear mejor sus proyectos de 
vida.”(Valdés, 2016) 
 

- Generar desarrollo económico para que los jóvenes se queden: el proyecto “INNVOARES” 
ha desarrollado un proyecto de Piscicultura en Purificación, pues esta actividad económica 
se puede desarrollar con gran éxito en este municipio. El proyecto de piscicultura busca  
crear valor compartido entre las empresas y de esta forma generar oportunidades de 
empleo para los jóvenes en las áreas en las que se han capacitado para que ellos puedan 
considerar como una buena oportunidad quedarse en Purificación para su desarrollo 
personal y profesional. 
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- Generar capacidad comunitaria local para el auto-sostenimiento de los proyectos: Para 
generar conexión para la capacidad regional se ha estudiado la experiencia de formación 
tecnológica en Alemania, en esta experiencia los aprendices obtienen una formación 
académica y posteriormente son formados bajo la experiencia de una empresa del área que 
estudiaron. Es una forma de garantizar los jóvenes tendrán una muy buena formación pues 
no solo aprenden la teoría sino también aprenden de la experiencia de otros. 

 
Cerrando esta sección, se presenta una última y breve entrevista realizada a Maricel Castillo Piniero, 
doctora en Antropología de la Universidad de Georgia en Athens; es profesora del Centro 
Interdisciplinario para el Desarrollo de la Universidad de los Andes. Entre sus áreas de trabajo se 
encuentran el desarrollo rural y la adopción de tecnologías en comunidades rurales. Durante la 
entrevista, la profesora Castillo afirmó que las teorías en desarrollo han ido evolucionando de 
acuerdo a los diferentes contextos económicos y sociales de los países. En sus inicios el desarrollo 
de un país significaba fomentar el crecimiento de las grandes ciudades, mientras que las ciudades 
cercanas serían ciudades satélite, es decir que su crecimiento y economía giraría en torno al 
comportamiento de la gran ciudad. Sin embargo, Maricel hizo énfasis en que en contextos como el 
latinoamericano, donde las realidades son tan diversas, la teoría de desarrollo regional que se 
emplee, debe una en la que se respeten las diversidades de todas las comunidades y sea más 
equilibrada en el desarrollo de una región. 
 
En síntesis, en las entrevistas realizadas se encontró que aunque las metodologías son diferentes, si 
existen elementos de éxito en común para estos proyectos:  

- Para garantizar el auto-sostenimiento del proyecto, es necesario que la comunidad tenga la 
capacidad de mantener el proyecto. Es posible que cuando inicie el proyecto esta capacidad 
no exista, pero en los tres casos presentados anteriormente, las instituciones que iniciaron 
el proyecto comprendieron que la capacidad de la comunidad para sostener el proyecto era 
tan importante como el objetivo central del proyecto. 

- Fomentar el desarrollo económico de la región significa brindar a los jóvenes la oportunidad 
de ver a su región como una opción de vida tan válida con las regiones más grandes. Para 
ello es preciso crear oportunidades de empleo, recreación, educación entre otras. 

- La transferencia de conocimiento es otro de los factores que se resaltó en los tres proyectos 
aunque de formas diferentes. En los proyectos revisados se resalta que es necesario formar 
a los participantes del proyecto, ya sea en educación académica, técnica o en sus 
habilidades para identificar su mercado y vender efectivamente. La apropiación de nuevas 
herramientas es el aporte que se realiza a los individuos de la comunidad para que puedan 
transformar ellos mismos su entorno. 

 

4.3 Reflexiones del capítulo 
En este capítulo se presentaron experiencias en diferentes proyectos de desarrollo regional. 
Comparando estas experiencias con la literatura presentada en el capítulo del marco teórico es 
posible concluir que: 

Algunos elementos clave para llevar a cabo proyectos de desarrollo regional son: 
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- Capacidad comunitaria: entendida como la capacidad que tiene la comunidad para sostener 
por sus propios medios proyectos o programas para su propio crecimiento. 

- Desarrollo comunitario: crecimiento de la comunidad en aspectos como el económico, 
social, cultural, ambiental, entre otros. 

- Transferencia de conocimiento y tecnología: procesos de formación de los participantes del 
proyecto por medio de los cuales adquieren conocimiento que pueden aplicar en problemas 
a los que se enfrentan en sus contextos. Los participantes del proyecto deben ser miembros 
activos de su propia formación, esto significa que deben sentirse motivados que desde la 
elección del problema a solucionar y que vean la utilidad de los nuevos conocimientos en 
su cotidiano vivir; pues esto les permitirá apropiar el conocimiento de tal manera que 
puedan ponerlo en práctica para la solución de problemas reales de su contexto. 

- Evaluación: procesos de monitoreo y control para evaluar los diferentes desempeños y la 
efectividad del proyecto de desarrollo regional. 

- Comunicación efectiva: se deben establecer protocolos, canales y estrategias para 
garantizar que la comunicación entre miembros del proyecto y de éste hacia su entorno, 
aporte a la consecución de los objetivos del proyecto.  

- Participación de los actores: de acuerdo con las experiencias anteriores, se identifican al 
menos cuatro grupos de actores, a saber, la comunidad, la academia, la industria y el estado. 
Para que un proyecto de desarrollo regional realmente contribuya a mejorar la calidad de 
vida de una población de manera sostenible, es necesario que los cuatro grupos participen 
activamente desde el inicio del proyecto, adquiriendo responsabilidades y obteniendo los 
beneficios no tanto para la región como para ellos mismos. 
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5. Metodología para  proyectos de desarrollo regional basados en 
ciencia y tecnología 

Como resultado de los hallazgos obtenidos en las secciones anteriores, esta investigación propone 
una multi-metodología desde un enfoque sistémico. Esta propuesta metodológica tiene cuatro 
principios fundamentales a saber: promover la capacidad comunitaria, fomentar el desarrollo 
comunitario, garantizar la transferencia de conocimiento y tecnología, así como evaluar 
continuamente el proyecto. Posteriormente, la propuesta sugiere cuatro fases por medio de las 
cuales se busca fomentar los cuatro principios fundamentales. 

Las fases de la propuesta se basan en un enfoque sistémico. Esta decisión se toma luego de analizar 
los hallazgos tanto en la literatura como en el análisis empírico y concluir que el enfoque sistémico 
permite tener en cuenta la participación activa de todos los actores, y fomentar los cuatro hallazgos 
más importantes de esta investigación (principios fundamentales de la propuesta) y además ofrece 
la posibilidad de lidiar con la complejidad propia de un proyecto  de desarrollo regional, aspecto que 
no permiten otros enfoques reduccionistas. 

Por último es necesario aclarar que tanto las fases como las actividades de esta propuesta son 
sugerencias que realiza la autora partiendo de su experiencia y del análisis empírico en proyectos 
de desarrollo regional. Sin embargo, el lector tiene la libertad de elegir qué fases desarrollar o el 
orden de aplicación de acuerdo a su contexto, objetivos y necesidades. 

5.1 Principios metodológicos 
Siguiendo la bibliografía consultada sobre los casos de éxito de proyectos de desarrollo regional 
tanto en Colombia como en el mundo, para que un proyecto de este tipo sea exitoso deben 
garantizarse al menos los siguientes cuatro factores: 

• Promover de la capacidad comunitaria. 
• Fomentar el desarrollo comunitario. 
• Garantizar la transferencia de conocimiento y de tecnología 
• Evaluar continuamente el proyecto. 

 

5.1.1 Promover de la capacidad comunitaria. 
El concepto de capacidad comunitaria ha sido definido en muchos contextos y para diferentes 
proyectos (Lovell, Gray, & Boucher, 2014), (Sharpe et al., 2015), (Goodman et al., 1998). Aunque los 
contextos son diferentes, es posible encontrar un común acuerdo en que la capacidad comunitaria 
es la habilidad de un grupo (comunidad) para identificar problemas o necesidades comunes y actuar 
para solucionarlas (Lovell et al., 2014), (Goodman et al., 1998). En términos generales una 
comunidad se fortalece si tiene los recursos, habilidades, sistemas y redes para  responder 
efectivamente a los cambios de su entorno o a asuntos que disminuyan su calidad de vida, como 
desastres naturales, cambios en su economía, problemas en su región, entre otros (Magis, 2010; 
Veenstra, 2002 citado en (Lovell et al., 2014); (Goodman et al., 1998).   

La capacidad comunitaria es un proceso que puede construirse en la medida en que la comunidad 
tenga la capacidad y la necesidad de entrenarse, empoderarse de su realidad, de transferir 
conocimiento y tecnología entre sus miembros (Goodman et al., 1998). Otro aspecto relevante para 
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la construcción de la capacidad comunitaria es la habilidad que tenga la comunidad para llegar a 
acuerdos factibles, y llegar a resultados significativos basados en estos acuerdos. Esta habilidad 
proviene de prestar atención a las diferencias, el entendimiento de los otros actores y la posibilidad 
y reconocimiento de que todos están en un entorno compartido, donde es deseable llegar a 
acuerdos en común (Forester, 1999, citado en  Colic, 2014). 

Sin embargo, esta construcción requiere coordinación y planeación para identificar a los miembros 
de la comunidad, sus intereses y necesidades; de esta forma es posible detectar los problemas que 
aquejan a la comunidad y definir qué objetivos desean cumplirse. Posteriormente también se 
requerirá planeación para crear ideas que les permitan solucionar sus problemas, y usar o mejorar 
sus conocimientos y habilidades para poner en práctica las soluciones que se diseñaron (Healey, 
1997, citado en Colic, 2014).  

De acuerdo con Goodman y otros autores (Goodman et al., 1998), la capacidad comunitaria  se 
caracteriza por: habilidades de participación y liderazgo de la comunidad para asumir, guiar y 
estructurar los esfuerzos necesarios para enfrentar un reto. La capacidad para obtener los recursos 
internos o externos a la comunidad y de construir redes de cooperación, generando confianza o 
empleando canales de comunicación eficientes. Por otra parte, también se encuentran las 
características que involucran la creación de la identidad de la comunidad, esto es su sentido de 
pertenencia, el entendimiento de su historia, empoderamiento de su realidad y sus valores. Por 
último se encuentra la reflexión crítica, que es la habilidad para reflexionar y auto-analizarse sobre 
ideas, acciones o esfuerzos y cambiarlos si no están de acuerdo con los objetivos; la reflexión crítica 
también es la habilidad de razonar lógicamente y entender cómo las fuerzas del entorno influyen 
tanto en el comportamiento de los individuos como de la sociedad. 

En ese orden de ideas, la capacidad comunitaria juega un rol fundamental para los proyectos de 
desarrollo regional, pues puede determinar si la comunidad tiene la habilidad para definir y sostener 
un proyecto en el tiempo. Para ejemplificar la importancia de la capacidad comunitaria en los 
proyectos de desarrollo regional, se presentan dos casos de proyectos de este tipo, los cuales hacen 
especial énfasis en la relevancia de esta característica para el auto-sostenimiento del proyecto. El 
primer ejemplo se desarrolla por la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA), y el 
segundo es desarrollado por la Universidad de Ibagué en cabeza del Doctor Eduardo Aldana Valdés.  

La Agencia Internacional de Cooperación Japonesa ha desarrollado diferentes modelos para 
proyectos que fomentan el desarrollo regional tanto en Japón como en otros países del mundo 
(Miyoshi et al., 2013). Sin importar el modelo que la Agencia aplica en las comunidades, considera 
que la capacidad comunitaria es un elemento básico que permite a la comunidad actividades 
compartidas económicas, sociales, medioambientales, políticas y culturales formales e informales 
(Miyoshi et al., 2013).  

En los programas para el desarrollo regional de JICA, la comunidad tiene las funciones de planeación, 
implementación y evaluación de una estructura de políticas comunitarias; donde la estructura de 
dichas políticas es un concepto colectivo de las actividades para lograr las metas respectivas de 
individuos y organizaciones (Miyoshi et al., 2013) 

En el caso puntual de Colombia específicamente en el Departamento del Tolima, se ha desarrollado 
el proyecto “Innovares”, fundado por el Doctor Eduardo Aldana Valdés. El proyecto Innovares educa 
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jóvenes en los primeros 6 semestres de una carrera profesional y luego los jóvenes terminan su 
carrera en la Universidad de Ibagué. Durante su educación en Innovares, los jóvenes participan en 
el desarrollo de un producto representativo de su municipio y se entrenan en el desarrollo y 
producción del mismo. 

De acuerdo con el fundador de este programa: “Para proyectos de desarrollo regional es necesario 
trabajar con la comunidad” (Valdés, 2016). De hecho afirma que la capacidad comunitaria es la 
principal fuente de auto-sostenimiento(Valdés, 2016). Para garantizar la generación de capacidad 
comunitaria, el programa construye redes entre empresarios de áreas representativas de los 
municipios y la academia, de tal manera que los jóvenes obtienen su formación académica. 
Posteriormente ellos son entrenados por las empresas. Esta red busca crear un vínculo entre la 
academia y la industria para lograr el objetivo de formar jóvenes que posteriormente puedan ayudar 
a la comunidad para mejorar su nivel de vida. 

5.1.2 Fomentar el desarrollo comunitario. 
El desarrollo comunitario en general busca dar respuesta a las necesidades que aquejan a personas 
que pertenecen a una comunidad. Estas necesidades pueden estar entre: brechas de desarrollo 
socio-económico, minería, política y educación  (Remus Gherman, Ana-Mariana Dincu, Lucreţia 
Florica Gherman, 2015), (Caron, Durand, & Asselin, 2016), (Fullerton, 2015), (Wood, 2016). 

En muchas ocasiones, el gobierno local no tiene la capacidad o el tiempo necesario para hacer frente 
a estos problemas. Como una respuesta para esta necesidad, se desarrolló el concepto de 
Organizaciones de Desarrollo Comunitario ((Datta, 2007) (Opare, 2007)). Estas organizaciones 
tienen la capacidad y disponibilidad para llevar a cabo proyectos en pro de mejorar la calidad de 
vida de los miembros de la comunidad.  

Estas organizaciones son un paso importante en la construcción de la capacidad comunitaria 
(elemento que se expuso en la sección anterior), pues de esta manera se garantiza que los proyectos 
de una región serán gestionados por la misma comunidad. Sin embargo, en muchas oportunidades, 
la complejidad de la situación problemática hace que, aunque las organizaciones de desarrollo 
comunitario tengan la disponibilidad para solucionarlas, no tengan los recursos o el conocimiento 
suficiente para lograrlo. Por esa razón se hace necesario construir alianzas con otro tipo de actores 
como la academia, para incrementar la capacidad de respuesta a los retos que se presentan 
(Fullerton, 2015).  

En este orden de ideas, y de acuerdo con la bibliografía consultada sobre proyectos de desarrollo 
comunitario, algunas de las características que deben tener este tipo de proyectos para satisfacer 
la(s) necesidades que abordan son: colaboración entre diferentes tipos de organizaciones; 
multifuncionalidad de los proyectos para abordar diferentes necesidades; y coaliciones entre 
diferentes comunidades para trabajar en proyectos de mutuo interés (Bradshaw, 2000) (Wood, 
2016), (Remus Gherman, Ana-Mariana Dincu, Lucreţia Florica Gherman, 2015), (Mulema & Mazur, 
2015).  

La colaboración entre diferentes organizaciones amplía los puntos de vista para la solución de las 
situaciones problemáticas que quieren abordarse. Además permite fortalecer la capacidad de 
respuesta del sistema frente a los diversos retos que puedan presentarse, pues cada organización 
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trae consigo un conjunto de experiencias en diferentes situaciones que en conjunto enriquecen el 
aprendizaje del sistema como un todo. 

La multifuncionalidad de los proyectos de desarrollo regional  implica que los proyectos deben 
enfocarse en varias necesidades a la vez. Este requerimiento surge dada la complejidad de las 
situaciones problemáticas a las que se enfrenta el proyecto, pues se caracterizan por tener un gran 
número de conexiones entre diferentes elementos. Por lo tanto si el proyecto se enfoca en un solo 
aspecto de la situación no daría una solución pertinente al problema. Por último, las coaliciones 
entre diferentes comunidades pueden disminuir los costos y los riesgos en el desarrollo de las 
estrategias, en términos económicos, de servicios gubernamentales, programas sociales (Bradshaw, 
2000). 

En resumen, para que un proyecto de desarrollo regional pueda hacer frente a las necesidades de 
la comunidad debe hacer frente a la complejidad de la situación problemática, y para ello la variedad 
que requiere el proyecto debe aumentar  (Ashby, 1963). Esto significa que debe incluir otro tipo de 
actores, no solo de la sociedad civil, observar a la situación problemática como un todo y tener en 
cuenta los diferentes aspectos y relaciones que la componen,  y crear alianzas estratégicas con su 
entorno. De esta manera el proyecto estará mejor preparado para afrontar exitosamente una 
situación problemática de su comunidad. 

5.1.3 Garantizar la transferencia de conocimiento y de tecnología 
La transferencia de conocimiento y tecnología son procesos de comunicación entre diferentes 
actores que tienen como objetivo conectar a la ciencia con otros actores de la comunidad para 
intercambiar estos elementos (conocimiento y tecnología), y así solucionar un problema 
determinado en la comunidad ([1] citado en (Kiskiene, 2014)). En este proceso de intercambio de 
experticia y habilidades, pueden participar diferentes actores entre ellos: la academia, la industria, 
la sociedad civil y el gobierno (Research Councils UK (RCUK), Department for Innovation, Universities 
and Skills (DIUS, Department for Business, Innovation and Skills y the Research Councils would 
resonate with most HEIs citados por Marino, Parrotta, & Pozzoli, 2015).   
 
La transferencia de conocimiento y tecnología no significa sólo trasladar un conocimiento de un 
individuo. Involucraprocesos complejos que requieren tener en cuenta la red de relaciones sociales 
donde se llevará a cabo, el nivel de confianza entre las personas que hacen parte del proceso y el 
tipo de conocimiento que será transferido (Winkler, 2014). Además también implica una 
transformación del conocimiento durante el proceso de transferencia, pues requiere ser adaptado 
dependiendo del uso y el contexto en el que será empleado (Kumar, Ganesh 2009, p. 163, citado 
por Winkler, 2014).  
 
El proceso de transferir conocimiento o tecnología se caracteriza por los elementos que transmite, 
los actores que intervienen, la manera de comunicarse y por la incertidumbre de sus resultados. 
Transferir conocimiento o tecnología puede significar una gran variedad de objetos como 
competencias, mejores prácticas, metodologías, herramientas, métodos, entre otros materiales que 
pueden ayudar a solucionar un problema en determinado entorno. En cuanto a los actores, la 
bibliografía consultada sugiere que estos procesos se desarrollan generalmente entre grupos de 
diferentes contextos socioculturales, que por supuesto tienen diferentes objetivos y visiones de 
mundo pero que necesitan obtener conocimiento de otros sectores para solucionar un problema. 
Por último, no existe completa certeza de que el conocimiento o la tecnología trasferida sea exitosa 
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en la solución del problema. Esto se debe al entorno cambiante y complejo en el que se pondrá en 
práctica la solución [2] – [6], citados en (Winkler, 2014).     
 
Se ha desarrollado un gran número de modelos para la transferencia de conocimiento y tecnología 
que responden a necesidades puntuales, ya sea académicas, económicas, industriales, entre otras 
(Howlett, 2010), (Mooney Smith, 2011). Por supuesto, cada modelo tiene características diferentes. 
Sin embargo, de acuerdo con Winkler, los modelos de transferencia de conocimiento y tecnología 
deben tener en cuenta: una estrategia para abordar el proceso de transferencia, el tipo y naturaleza 
de actividades que se llevarán a cabo durante el proceso, las propiedades o características del 
conocimiento o tecnología que se trasferirá y el grado de adecuación de éstos al contexto donde se 
aplicarán (Winkler, 2014). 
 
La transferencia de conocimiento y tecnología es muy útil para el desarrollo de una región pues 
como se dijo anteriormente, crea redes que vinculan diferentes áreas de una sociedad y mediante 
ese intercambio de información es posible que entre todos solucionen problemas que no podrían 
solucionarse de manera aislada. Especialmente en países en vía de desarrollo, son procesos 
mediante los cuales las universidades o centros de investigación proveen acceso a conocimiento y 
tecnología a través de una variedad de mecanismos para la interacción con otros actores que de 
otra manera no podrían acceder a ellos (United Nations, 2014). 
 
En ese orden de ideas, los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología generan 
oportunidades para que todos los actores mejoren sus habilidades entrenándose con otros; ubica a 
la academia al servicio de la comunidad al promover investigaciones que mejoren la calidad de vida 
de la sociedad; y entre otras cosas entrena, forma, construye, perfiles tanto de individuos como de 
instituciones que pueden ayudar a construir nuevas oportunidades de financiación tanto para la 
industria como para la academia y de esta forma se fortalecen ambas partes.  (Marino et al., 2015). 
Sin embargo, aunque la transferencia de conocimiento y tecnología en un proyecto de desarrollo 
regional es de vital importancia para garantizar su auto-sostenimiento,  –porque justamente se trata 
de crear puentes entre actores separados– la diversidad de actores que se ven involucrados en estos 
proyectos y por ende la diversidad de pensamientos, visiones de mundo, formaciones, culturas y 
demás, aumenta la complejidad del proceso (Niederman 2005, p. 189; Qin, Ramburuth, Wang 2008, 
pp. 260–261, citado en Winkler, 2014).  
 

5.1.4 Evaluar continuamente el proyecto. 
Sin embargo, garantizar estos cuatro elementos requiere grandes esfuerzos en varios frentes. 
Fortalecer la capacidad y el desarrollo comunitario implica identificar diferentes puntos de vista, 
respetar las diferencias y sacar provecho de las mismas, en lugar de eliminarlas o elegir una sola 
perspectiva. Transferir conocimiento y tecnología involucra crear redes sobre las cuales pueda 
realizarse un intercambio de conocimiento útil para una comunidad. Por último, evaluar 
continuamente el proyecto, significa tener claridad sobre los objetivos del sistema, los recursos 
asignados a cada una de las actividades y, además se necesita tener una visión crítica para reconocer 
qué está fallando y cómo puede solucionarse. 

En ese orden de ideas, la metodología propuesta se enfrenta a fuertes retos. Uno de los primeros 
retos es definir diferentes perspectivas de una misma situación problemática pero aún más 
interesante y difícil es mantener una relación sinérgica entre los diferentes puntos de vista durante 
todo el desarrollo del proyecto. Se trata de que todos los participantes encuentren mucho más valor 
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a la construcción de conocimientos entre diferentes maneras de pensar  en contraste con la 
construcción individual de soluciones. Se trata de pedirles a los participantes que se arriesguen a 
abrir su perspectiva y a explorar otras metodologías, otras disciplinas, en resumen, que se atrevan 
a reconocer, aceptar, convivir e incluir otras visiones del mundo. Este reto no es fácil de afrontar; 
implica desarrollar procesos de negociación que requieren ciertas habilidades y actitudes no muy 
fáciles de desarrollar en un momento de alta tensión. 

Además de tener en cuenta diferentes perspectivas para la construcción de la solución a la situación 
problemática, la metodología también debe enfrentarse al reto de plantear soluciones creativas que 
no se han planteado antes. En muchos casos, las situaciones problemáticas de los municipios ya han 
sido identificadas y abordadas con anterioridad, no una sino varias veces. Estos intentos por 
solucionar los problemas presentaron en el mejor de los casos soluciones parciales, pero en muchas 
ocasiones no lograron ni siquiera plantear la solución. Sin embargo, si generaron grandes esfuerzos 
y expectativas de los participantes que finalmente producen descontento entre ellos ya sea porque 
aunque se pidió diferentes opiniones nunca se tuvieron en cuenta o porque el diseño de la solución 
fue tan deficiente que genera decepción entre los participantes. Estas desafortunadas experiencias 
muchas veces los participantes terminan  rehusándose a participar en próximas oportunidades para 
solucionar la situación problemática. Es el caso de la comunidad de Soacha, uno de los tres 
municipios donde se desarrolló Smart Town. Durante las primeras fases del proyecto algunos 
miembros de la comunidad advirtieron que esperaban que el proyecto no fuera como otros 
anteriores donde ellos eran “usados” para obtener información pero que luego no se veían cambios 
en los problemas que los aquejaban. 

Por otra parte, pero no menos importante, la metodología también debe tener la capacidad crítica 
para evaluar en todo momento sus decisiones, los procesos y su desempeño como proyecto. Las 
metodologías clásicas de diferentes disciplinas presentan la vida de un proyecto como una secuencia 
de fases en la que los insumos de la siguiente son los resultados de la anterior, pero parten del 
supuesto de que la situación problemática no cambia con el tiempo, por lo que una primera 
definición del problema bastaría para conocer qué quiere abordarse y por lo tanto sería suficiente 
con diseñar una única solución. Sin embargo, los sistemas de actividad humana a los que se 
enfrentaría esta metodología son sistemas complejos, cuyas realidades cambian en el tiempo y con 
relaciones dinámicas, por lo que definir una solución una única vez podría resultar en una aplicación 
no muy exitosa. Además no es suficiente con saber que la situación problemática cambia con el 
tiempo; la metodología debe adaptar sus procesos a esos cambios. Esto significa que debe tener la 
capacidad de evaluar el desempeño que está teniendo para solucionar la situación problemática, 
detectar en qué debe cambiar y hacerlo. Esta capacidad crítica también es una habilidad difícil de 
desarrollar pues implica que los participantes deben ser capaces de ver sus propios errores y 
desprenderse de las soluciones que ellos mismos crearon si no están obteniendo los resultados 
esperados.  

Teniendo en cuenta todos los desafíos que presenta fomentar el desarrollo regional, la metodología 
que los enfrente debe fomentar una visión sistémica de todo el proyecto y un conocimiento y 
control de las situaciones que se desarrollan. Por ese motivo la metodología propuesta en esta 
investigación requiere mantener una visión sistémica y crítica durante toda la vida del proyecto. 
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La metodología propuesta está basada en aportes de metodologías, métodos y conceptos como: 
Críticas de Frontera (Gerald Midgley, 2000), Metodología Flexible de Sistemas (Checkland, 2000), 
Diseño idealizado (R. L. Ackoff, 2001), Indicadores de desempeño (Churchman, 1968), pensamiento 
divergente y pensamiento convergente ((Guilford, 1967), (Costa & Darío Páeza, Flor Sánchez, Maite 
Garaigordobil, 2014)) y técnicas de comunicación efectiva interna y externa ((Harris, 1993),  (G. F. 
Thomas & Stephens, 2015), (Society For Human Resource Management, 2008).   

Debido a los desafíos que presenta fomentar el desarrollo regional, la metodología propuesta tiene 
en cuenta los cuatro elementos que se explicaron anteriormente: capacidad comunitaria, desarrollo 
comunitario, transferencia de conocimiento y tecnología y evaluación continua. Sin embargo, como 
en cualquier otro sistema, garantizar los elementos no es suficiente si no se garantiza que las 
relaciones entre ellos sean pertinentes y efectivas.  Para lograrlo, se propone tener en cuenta dos 
aspectos en las relaciones entre las fases y su entorno a saber: comunicación interna efectiva, y 
comunicación externa efectiva. 

En cuanto a la comunicación interna efectiva, se propone que las fases no sean desarrolladas como 
una secuencia, donde las salidas de una son las entradas de la otra pero no existe ningún tipo de 
realimentación. En lugar de ello se propone realizar una comunicación interna, bidireccional y 
efectiva, entre las fases y los participantes que requieran o generen información a otras. De esta 
manera se garantiza que los resultados de la relación entre las fases son producto de una continua 
transferencia de información, y que los resultados se van mejorando en el tiempo gracias a la 
continua comparación de lo que cada fase recibe y lo que realmente necesita. En otras palabras la 
realimentación entre las fases y las modificaciones de los resultados en ese intercambio de 
información garantizan dos cosas: un proceso de aprendizaje de los participantes del proyecto, y 
por ende el conocimiento de la organización ya que los individuos comparten su conocimiento  y 
experiencias a la organización (Wellman, 2009), no solo a su apreciación personal, y en general una 
construcción participativa e incluyente de los resultados de cada fase y finalmente de todo el 
proyecto.  

En cuanto a la comunicación externa efectiva, la metodología propone que durante todas las fases 
se verifiquen los resultados frente a las necesidades y los recursos reales del entorno. Esta propuesta 
se fundamenta en el hecho de que todo sistema necesita comunicarse con su entorno para 
sobrevivir (Hieronymi, 2013). De otra manera no podrá adaptarse a los cambios de su entorno; esto 
significa que no sabrá cómo ni dónde obtener los recursos que necesita, y los resultados que genere 
no serán demandados pues no dan respuesta a las necesidades de su entorno. En ese orden de 
ideas, la metodología resalta la importancia de tener una comunicación abierta y efectiva con el 
entorno. De esta manera se busca que los resultados finales del proyecto sean una construcción 
común entre los participantes del proyecto y el mundo real, que realmente atienda las necesidades 
de la comunidad y aporte al desarrollo regional, en lugar de aplicar una solución genérica a 
problemas diferentes o a problemas que no tienen mucho más sustento que la imaginación de unos 
pocos participantes.  

5.2 Fases de la metodología sistémica para proyectos de desarrollo regional 
La metodología que propone esta investigación tiene cuatro fases: identificación de límites, 
idealización de la solución, aplicación de la solución y evaluación. La fase de identificación de límites 
tiene como objetivos identificar los actores y las posibles situaciones problemáticas que podrían 
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abordarse en el desarrollo del proyecto. Durante la fase de idealización de la solución se define la 
situación problemática en la que se va a enfocar el proyecto y se diseña la solución a esta situación. 
Posteriormente en la fase de aplicación de la solución se implementa la solución planteada. La fase 
de evaluación, es transversal a toda la metodología y tiene como objetivo que todas las fases y 
actividades cumplan con los objetivos propuestos. En caso de no ser así, en esta fase se deben crear 
las medidas necesarias para mejorar los niveles de desempeño y cumplir con los objetivos 
propuestos. 

La Ilustración 1 presenta un esquema de la metodología sistémica que propone esta investigación 
para llevar a cabo proyectos de desarrollo regional. En las siguientes cuatro secciones se 
presentarán en detalle cada una de las fases de la metodología propuesta, explicando las 
metodologías en las que se basa cada una, la relación que guardan con las otras fases y las 
actividades que proponen. 

5.2.1 Fase 1: Identificación de límites 
La fase de identificación de límites tiene dos objetivos: identificar los actores relevantes para 
reconocer las situaciones problemáticas de la región y posteriormente evidenciar las situaciones 
problemáticas que requieren mejoramiento en dicha región. 

Esta fase tiene sus fundamentos teóricos en la SSM de Peter Checkland (Checkland, 2000) y en la 
crítica sistémica de frontera de Gerald Midgley (Gerald Midgley, 2000). El uso de la SSM se justifica 
en el hecho de que en esta fase se requiere identificar diferentes perspectivas para conocer el 
contexto de la región y su situación actual. Dicha contextualización puede realizarse con varias 
metodologías, sistémicas y no sistémicas. Sin embargo, dado que en este caso se pretende 
involucrar a la comunidad en todo el proceso, resulta muy valioso entender el contexto social y los 
aspectos culturales en los cuales está enmarcada. Esto con el fin, no solo de hacer una identificación 
exitosa de las situaciones problemáticas, sino  también para determinar qué cambios son 
culturalmente factibles en la región, pues no se trata de imponer una solución y esperar a que la 
comunidad se adapte a ella, sino, como se ha mencionado en varias ocasiones, se trata de realizar 
una construcción incluyente con todos los participantes. 
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Ilustración 1. Metodología sistémica propuesta para proyectos de desarrollo regional 
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Por otra parte, las situaciones problemáticas a las que debe enfrentarse la metodología que se 
propone en esta investigación, son dinámicas y complejas. Esto significa que sus relaciones no son 
lineales y además cambian en el tiempo (Scott, 1998). Estas condiciones implican que toda la 
realidad que se pretende modelar está en constante cambio, de manera tal que plantear una 
solución requiere una revisión y ajuste continuo de los límites que se han definido, pues una solución 
planteada en un momento determinado puede no ser exitosa después, dado que la situación es 
completamente diferente. 

En síntesis, en la Fase 1 se escogieron:  

a) Elementos de SSM por su valioso aporte a la investigación de sistemas sociales que incluyen 
a la comunidad como parte de la solución. 

b) La crítica de fronteras porque promueve la evaluación de los límites del sistema, no sólo 
durante el planteamiento del proyecto sino también durante toda su ejecución 
permitiendo que cambien constantemente y no se vuelvan rígidos desde el inicio. 
 

Teniendo claro la base teórica de esta fase, ahora se ahondará en las actividades que hacen parte 
de la misma. Esta fase consta de cuatro actividades. La primera es identificar los actores a quiénes 
preguntar, la segunda es identificar las situaciones problemáticas que afectan a estos actores, la 
tercera es definir los límites de cada situación problemática y la cuarta es diagramar las situaciones 
problemáticas. 

Primera actividad de la fase 1: Identificar actores 
La primera actividad tiene como objetivo identificar diferentes perspectivas en la región, de manera 
que pueda construirse un marco lo suficientemente amplio como para entender de manera general 
el entorno en el que se realizará la intervención. En esta fase deben incluirse actores del gobierno 
regional, de la sociedad civil, de empresas locales y de la academia (Initiative, 2012). La elección de 
los actores que participarán en la construcción del proyecto es en sí misma un juicio de frontera, 
pues al ser elegidos se legitima no solo su participación sino también su aporte en términos de sus 
formas de pensar, sus metodologías y saberes (Midgley & Ochoa-Arias, 2004). En esos términos, la 
elección de estos actores está definiendo el límite general en el que se enmarcará la posterior 
descripción de la situación actual de la comunidad. 

Segunda actividad de la fase 1: Identificar las situaciones problemáticas relevantes 
Una vez se han identificado los actores relevantes, éstos harán parte de la segunda actividad donde 
se identificarán las situaciones problemáticas que afectan a estos actores. El objetivo de identificar 
estas situaciones es contextualizar las diferentes problemáticas de la región de manera que aporten 
al entendimiento de la cotidianidad de la región, sin perder de vista la diversidad de perspectivas 
que existen sobre la situación abordada.  

Tercera actividad de la fase 1: Definir los límites de la situación problemática 
Al igual que las anteriores actividades, la actividad tres también aporta a la contextualización de las 
situaciones problemáticas. Sin embargo, dado que en las anteriores actividades se ha considerado 
un contexto amplio de las situaciones, en esta actividad se pretende describir la frontera hasta 
donde llegaría la posible intervención. Esta actividad se desarrolla definiendo el primer y el segundo 
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límite para cada situación problemática (G. Midgley & Pinzón, 2011). Cada actor debe identificar 3 
elementos de las situaciones problemáticas que planteó: 

• ¿Qué es relevante para mí? 
• ¿Qué es relevante para mí pero no puedo controlar? 
• ¿Qué cosas no son importantes para mí? 

Estas tres preguntas ayudarán a definir lo que está en el primer límite (primera pregunta), lo que 
está en el segundo límite (segunda pregunta) y lo que realmente no tiene relevancia para ese actor 
en esa situación problemática. 

Así mismo, se explorará la relación entre los diferentes juicios de frontera que se pueden hacer para 
acotar el ámbito multidimensional de la intervención, y los juicios de valor que implica cada juicio 
de frontera. 

Debe recordarse que los juicios de frontera están íntimamente vinculados con los juicios de valor, 
de forma tal que al definir uno de estos elementos se tiene un impacto sobre el otro, como lo 
muestra la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Relación entre los juicios de valor y los juicios de frontera (Adaptación de (Pinzón, 2002)) 

Cuarta actividad de la fase 1: Diagramar las situaciones problemáticas 
La cuarta y última actividad de esta fase no es otra cosa que reunir toda la información adquirida en 
un diagrama por situación problemática de manera que pueda evidenciarse tanto los actores de 
cada situación, específicamente los propietarios de cada sistema, y los límites que hasta ahora se 
han definido para saber hasta dónde llegaría el alcance de una intervención en dicha situación. 

Es importante resaltar que realizar estas actividades una única vez no implica que se haya cumplido 
el objetivo de esta fase, pues aunque los resultados serán insumos de la fase dos, posteriormente 
serán re-evaluados en esta última fase, para construir un mapa robusto de las posibles situaciones 
que pueden abordarse en el proyecto y de esta manera tener un mejor criterio de elección en la 
fase dos sobre cuál será la situación que debe y puede abordarse en el proyecto. 

La Ilustración 2 muestra un diagrama de las actividades de la fase 1. 
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Ilustración 3. Fase 1: definición de límites 

5.2.2 Fase 2: Idealización de la solución 
 

La fase dos tiene como objetivos: elegir la situación problemática que se abordará en el proyecto y 
diseñar el sistema que mejorará esa situación. Esta fase tiene como base elementos del 
pensamiento flexible de sistemas de Peter Checkland (Checkland & Scholes, 1990), así como la 
metodología de diseño idealizado de Russell Ackoff (R. L. Ackoff, 2001) y el método de negociación 
por méritos o principios de Roger Fisher y William Ury (Fisher, Patton, & Ury, 1993).   

Los elementos de la metodología de diseño idealizado fueron elegidos porque los proyectos de 
desarrollo regional, especialmente en Colombia, se realizan durante un periodo relativamente 
corto, y en poco tiempo se deben presentar resultados, preferiblemente durante el gobierno que 
los está patrocinando. Por lo tanto, es necesario plantear soluciones que presenten resultados 
concretos, más que mejoras incrementales. Además porque la premisa fundamental de esta 
metodología es imaginar la solución ideal y luego construir el camino hacia ella; esto evita que las 
soluciones se limiten por obstáculos imaginarios y permite diseñar soluciones creativas frente a 
otras soluciones que posiblemente se han planteado anteriormente. 

 Por otra parte, pero no menos importante, la metodología de diseño idealizado es una metodología 
sistémica, por lo que no se centra en una sola perspectiva ni en un solo elemento del sistema. Por 
el contrario durante todas sus actividades procura mantener una visión holística de la situación 
problemática.  Este elemento es clave ya que por la complejidad de los proyectos de desarrollo 
regional, optimizar el desempeño de una parte puede sub-optimizar el desempeño de todo el 
sistema (Pinzón, 2014). 

Para esta fase se eligió el método de negociación basado en los méritos porque éste método busca 
que los acuerdos sean sensatos, eficientes y que mejoren o por lo menos no deterioren la relación 
entre las partes (Fisher y Ury). Estos tres elementos son vitales para la metodología que se propone 
en la presente investigación, pues en esta fase es preciso hacer una elección sobre el problema que 
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se va a abordar, y esta elección requiere necesariamente una negociación entre los actores que se 
definieron en la fase anterior. 

Para que los acuerdos sean sensatos y eficientes, la metodología de negociación elegida, parte de 
los intereses de los actores, no de sus posiciones, esto permite que en los acuerdos no se 
interpongan los egos y evita que el proceso se convierta en una batalla de ataques y defensas. 
Además este método genera espacios para encontrar diferentes opciones y así ampliar los espacios 
de negociación que muchas veces no son tan claros.  Por otra parte fomenta las buenas relaciones 
para negociaciones a largo plazo. Esto es realmente importante para un proyecto de desarrollo 
regional, pues los actores que se definen en la primera etapa van a seguir interactuando durante 
todo el proyecto por lo que se hace importante mantener las buenas relaciones entre ellos.  

En síntesis, en esta fase se emplea la metodología flexible de sistemas para identificar los elementos 
relevantes que deben tenerse en cuenta en el planteamiento de la solución. La metodología de 
diseño idealizado se emplea para plantear cómo la solución tendrá en cuenta todos los elementos 
hallados con la SSM y de ser necesario, se emplean las técnicas de negociación basadas en principios, 
para llegar a acuerdos entre los actores. 

Las actividades que se desarrollan en esta fase son: delimitación de la situación problemática, 
formulación del enredo, planeación de los fines, planeación de los medios, planeación de los 
recursos, diseño de  la implementación y diseño de  los controles (R. L. Ackoff, 2001).  

Primera actividad de la fase 2: Delimitación de la situación problemática 
La primera actividad de esta fase busca delimitar cuál será la situación problemática que abordará 
el proyecto. Esta definición se hará entre todas las situaciones problemáticas que se estudiaron en 
la fase anterior. Es posible que algunos participantes consideren que los problemas que ellos 
plantearon son más importantes que otros. De hecho los actores pueden estar de acuerdo en la 
situación problemática que se abordará, pero pueden estar en desacuerdo en las metodologías, la 
administración de recursos, las interpretaciones, entre otros aspectos  (Pruitt, 1998). 
  
Para cumplir llevar a cabo esta actividad se recomienda realizar algunas actividades de la corriente 
basada en la lógica de la metodología SSM. Dado que en la sección del marco teórico ya se explicó 
con detalle la SSM, en esta sección sólo se presenta una lista de las actividades recomendadas para 
delimitar el área de intervención del proyecto. 

a. Elaborar varias definiciones básicas o raíz de sistemas relevantes. 
b. Construir al menos un modelo conceptual a partir de cada una de estas definiciones básicas. 

 Como se comentó en la sección del marco teórico, estas actividades pretenden ampliar el espacio 
de soluciones para el mejoramiento de una situación problemática, por lo que es de esperarse que 
se realice un buen número de modelos de actividades, definiciones raíz y su correspondiente 
CATWOE. De hecho se recomienda que sean tan amplias y distantes entre sí, como sea posible, de 
manera que generen un vasto espacio de solución. Las definiciones básicas planteadas deben 
abordar la riqueza de los puntos de vista detectados por los investigadores en la Fase 1  de la 
metodología aquí propuesta.  
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Involucrando a todos los actores o a representantes de éstos, se realizará una discusión entre todos 
ellos para la identificación de un conjunto de cambios sistémicamente deseables y culturalmente 
factibles.  

La deseabilidad sistémica de los cambios se nutre de los estudios y análisis de la Fase 1. La 
factibilidad cultural debe nutrirse de un estudio de los siguientes elementos: 

a. Un estudio de la cultura de la situación que se desea abordar. Este estudio involucra una 
comprensión de los roles, normas y valores que intervienen en la situación problemática. 

b.  Un análisis de las relaciones políticas y de poder involucradas en la situación. 

La forma de realizar el estudio de los anteriores dos elementos puede nutrirse de recomendaciones 
que proporcionan Checkland y Scholes (Checkland & Scholes, 1990). 

La discusión de los cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables puede guiarse por 
los lineamientos desarrollados por Checkland & Scholes (1990), así como por la denominada 
negociación basada en principios. Identificados los cambios sistémicamente deseables y 
culturalmente factibles, estos no se adoptarán de la manera en que se hace con la aplicación de 
SSM. Por el contrario, se buscará que los cambios aquí identificados se integren en un diseño 
idealizado de carácter más amplio. 

No sobra anotar que si se producen negociaciones en la actividad descrita en el párrafo anterior, 
éstas pueden guiarse por las técnicas o métodos para negociación de intereses divergentes 
(Beersma & De Dreu, 2005). Esta metodología propone emplear el método de negociación basado 
en méritos (Fisher et al., 1993). Este método define cuatro aspectos claves para llegar a una 
negociación sensata: separar a las personas del problema, concentrarse en los intereses no en las 
posiciones, inventar opciones de mutuo acuerdo y definir criterios objetivos. 

Separar a las personas del problema significa dejar las emociones y los sentimientos de lado, tanto 
los propios como los de los demás para llevar a cabo una negociación menos sesgada o viciada por 
posiciones o malos entendidos. Concentrar la negociación en los intereses significa tener claro tanto 
los intereses propios como los de las otras partes y crear un entorno de comunicación para tener 
un panorama más amplio y sólido del espacio que se está negociando.  

Inventar opciones de mutuo acuerdo es una actividad que está basada en la negociación integrativa 
(Zhou, Zhang, & Xie, 2014); esto significa ser creativo y explorar las opciones que puedan satisfacer 
los intereses de las partes sin ponerlos en conflicto. En este aspecto es recomendable aplicar 
técnicas de pensamiento divergente para trabajo en equipo. 

Finalmente siempre existirán intereses en conflicto. Por lo tanto es necesario definir unos criterios 
que sean objetivos para todas las partes, y de esta manera, si las soluciones creativas fallan, existirán 
elementos racionales e independientes de la voluntad de las partes para concluir exitosamente la 
negociación.  

En resumen, como resultado de la primera actividad de la fase 2, los actores deben negociar sobre 
los problemas que cada uno planteó y, teniendo en cuenta los cuatro aspectos clave del método de 
negociación basado en méritos, los participantes deben llegar a un acuerdo sobre el problema o los 
problemas que se va a abordar durante el desarrollo del proyecto. La identificación de cambios 
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sistémicamente deseables y culturalmente factibles constituye una primera delimitación del espacio 
de intervención, una delimitación que será revisada y precisada en las etapas siguientes de la 
metodología. 

Segunda actividad de la fase 2: Formular el enredo 
Tanto esta actividad como todas las que siguen en esta fase están basadas en la metodología de 
diseño idealizado. En esta actividad en particular se busca realizar un análisis de la situación actual 
y determinar qué pasaría si el sistema sigue comportándose como hasta ahora. Para realizar este 
diagnóstico, se recomiendan las siguientes herramientas (R. L. Ackoff, 2001): 

a. Análisis del sistema: descripción detallada de cómo opera el sistema actualmente. 
b. Análisis de obstrucciones: identificación de aquellas características o elementos que 

obstruyen el progreso del sistema 
c. Proyecciones de referencia: proyecciones del futuro del sistema si no cambian los planes 

actuales y si el entorno no cambia. 
d. Escenario de referencia: descripción de qué pasaría si el sistema se sigue comportando 

como hasta ahora. Esta herramienta encapsula los resultados de los literales anteriores. 

Como resultado de esta primera actividad debe obtenerse un diagrama o un documento que 
evidencie la situación actual y lo que podría pasar si la situación problemática sigue como hasta 
ahora.  

Tercera actividad de la fase 2: Planeación de fines 
Esta actividad tiene como propósito que los actores determinen cuál es la brecha entre lo que 
quieren lograr y la situación en la que se encuentran actualmente. Para lograrlo se propone plantear 
un diseño de la situación a la que se quiere llegar, sujeto a ser tecnológicamente factible y 
operativamente viable (R. L. Ackoff, 2001). Este diseño debe especificar las propiedades deseables 
del sistema. Esto involucra, por ejemplo, qué productos o servicios se obtendrían de esta solución, 
quienes serían los clientes o qué transformaciones de recursos deben hacerse para obtener los 
resultados esperados.  

Para lograrlo se recomienda realizar un diagrama o un documento que evidencie la brecha entre el 
ideal definido anteriormente y el escenario de referencia. De esta manera se hará evidente cuánto 
camino falta para conseguir el ideal.  

Al finalizar esta actividad se debe obtener como resultado una definición del objetivo que se 
pretende alcanzar con el desarrollo del proyecto. Cabe resaltar que este objetivo puede ser 
modificado por el intercambio de información que tiene la fase dos con las fases uno y tres. Sin 
embargo, es un buen acercamiento lograr la definición de un objetivo que luego va a afinarse con 
el tiempo. 

Cuarta actividad de la fase 2. Planear los medios 
La finalidad de esta actividad es definir qué debe hacerse para reducir la brecha entre lo que los 
actores quieren y lo que tienen actualmente. Para cumplir este propósito se recomienda realizar un 
diagrama o un documento que describa las actividades, programas o planes de acción que los 
actores consideran necesarios para alcanzar el objetivo. En este momento solo es necesario hacer 
una descripción general que pueda abarcar todos los aspectos, sin demasiado nivel de detalle pero 
cuidando que se listen los elementos generales más importantes. 
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Quinta actividad de la fase 2: Planear los recursos 
El objetivo de esta actividad es planear cómo manejar los recursos para conseguir el objetivo. De 
esta manera es necesario determinar, en primera instancia qué recursos se necesitan, y después 
definir cuánto de cada uno y dónde se requerirán. Una vez se ha determinado esto, debe 
establecerse qué recursos están disponibles y cuáles no. Para los que no están disponibles se 
realizará un diagrama que permita establecer dónde o cómo se deben conseguir dichos recursos. 

Como resultado de esta actividad debe construirse un documento que evidencie qué recursos se 
necesitan y cuándo y dónde se requerirán. Otro resultado es un diagrama que permita saber con 
qué recursos se cuenta y cómo conseguir los que no están disponibles. 

Los resultados de esta actividad pueden modificar la definición de los objetivos, pues en esta 
actividad puede encontrarse que definitivamente hay recursos que no están disponibles y no 
pueden conseguirse; por lo tanto, los objetivos deben  evaluarse para establecer si es posible o no 
lograrlos. 

Sexta actividad de la fase 2: Diseñar la implementación 
Una vez se ha identificado, en general, qué recursos se necesitan, el siguiente paso es discriminarlos 
por actividad, definir cuánto tiempo tardará, quién o quiénes la llevarán a cabo y dónde se ejecutará. 
Construir un diagrama que presente estas relaciones permitirá llevar un control detallado del 
desarrollo de la posterior ejecución de las actividades. 

Séptima actividad de la fase 2: Diseñar los controles  
En esta actividad se deben establecer los mecanismos que permitirán determinar si el proyecto se 
está “realizando bien” y, de no ser así, cómo pueden mejorarse. Para el caso particular de la 
metodología que se está proponiendo, la expresión “realizando bien” tiene que ver con evaluar si 
el sistema modelado puede llegar a implementarse en la realidad y, además garantizar que se estén 
desarrollando los cuatro elementos fundamentales de la metodología, que son: fomento de la 
capacidad y del desarrollo comunitario, garantía de transferencia de conocimiento y tecnología y 
evaluación continua; así como la comunicación efectiva tanto interna como externa del proyecto. 

Para cumplir el primer propósito es necesario comparar el sistema diseñado con la realidad. 
Producto de esta comparación debe establecerse si el proyecto es culturalmente factible y 
sistémicamente deseable (Checkland & Scholes, 1990). Si las mejoras o actividades planteadas están 
en contra de las costumbres de la comunidad donde se llevará a cabo el proyecto. Por otra parte si 
el sistema presenta soluciones a las situaciones problemáticos y a las perspectivas que están en 
conflicto en el mundo real. 

Para determinar si se están teniendo en cuenta estos aspectos, se propone definir criterios de 
desempeño (Churchman, 1968) en términos de eficacia, eficiencia y efectividad (Checkland & 
Scholes, 1990). Esto es si se obtuvieron los resultados que esperaba en todos los aspectos que se 
deben garantizar (eficaces); si los resultados se obtuvieron con un mínimo de recursos (eficientes); 
y por último si realmente los resultados obtenidos son sostenibles en el tiempo y además tienen 
efectos en niveles más altos, en otras palabras si valió la pena realizar los esfuerzos (efectivos). Estos 
tres elementos deben ser usados para  definir los criterios de desempeño que permitirán evaluar 
todas las actividades que se llevarán a cabo en todas las fases del proyecto. 



57 
 

Diseñar las medidas de desempeño es una tarea delicada porque serán el criterio para decidir si el 
proyecto es exitoso o no. Por lo tanto, se recomienda mantener siempre una conciencia crítica 
frente a las medidas de desempeño, para garantizar que son objetivas frente a lo que realmente 
necesita el mundo real. 

Para evaluar las medidas de desempeño durante la fase de diseño se recomienda que los 
responsables de esta actividad planteen posibles escenarios en los que el proceso pudo salir bien 
pero el resultado final de la medida de desempeño muestre lo contrario, o escenarios en los que la 
medida de desempeño muestre buenos resultados pero el objetivo final no se cumplió. 

Un ejemplo de la primera situación puede ser cuando a un estudiante se le evalúa si aprendió una 
técnica, pero la evaluación solo tiene en cuenta el resultado final pero no el proceso. En un caso 
como este, el estudiante pudo entender bien los conceptos de la técnica pero desafortunadamente 
tuvo un error de cálculo por lo que su resultado no fue el que debía haber obtenido. Si realmente 
se quiere evaluar si el estudiante aprendió o no la técnica, deben tenerse en cuenta todo el proceso, 
el empleo de conceptos o las decisiones que tomó. 

Un ejemplo del caso en el que la medida de desempeño presenta buenos resultados pero el objetivo 
no se cumple puede ser en una biblioteca donde se quiere aumentar las consultas de libros por 
parte de los estudiantes para mejorar sus habilidades investigativas. Si la medida de desempeño es 
la cantidad de recursos de la biblioteca que se han consultado en un mes, y este número aumenta 
mes tras mes, entonces una conclusión rápida resultaría en que se está cumpliendo el objetivo. Sin 
embargo, al realizar una descripción más detallada se descubre que la mayor cantidad de recursos 
consultados son historietas; por lo tanto aunque el índice de consultas aumentó, el objetivo real no 
se cumplió (Pinzón, 2015). La Ilustración 3 presenta un resumen de la fase 2 de la metodología 
propuesta. 

 

Ilustración 4 Fase 2: idealización de la solución 
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5.2.3 Fase 3: Aplicar la solución 
En esta fase el objetivo es aplicar la solución planeada y diseñada en la fase anterior. Aquí se ponen 
a prueba todos los diseños y planteamientos que se han constituido anteriormente.  Es posible que 
durante el desarrollo de las actividades se encuentren elementos que no se habían tenido en cuenta 
en el planteamiento inicial. En este caso, realizar las modificaciones para mejorar los planteamientos 
y los resultados, es una señal de que los procesos de realimentación y comunicación con el entorno 
están siendo escuchados. En caso contario el proyecto puede llegar a ejecutar soluciones para un 
problema que no existe en el mundo real, asunto que, definitivamente no sería efectivo en términos 
de lograr un verdadero desarrollo regional. 

Sin importar las actividades que se realicen, se debe garantizar el cumplimiento de los cuatro 
elementos fundamentales que propone esta metodología para proyectos de desarrollo regional: 
capacidad comunitaria, desarrollo comunitario, transferencia de conocimiento y evaluación 
continua del proyecto. A lo anterior debe agregarse establecer una comunicación efectiva tanto 
interna como externa, y de esta forma instituir canales efectivos para el flujo de información, 
recursos y resultados dentro y hacia fuera del proyecto. 

Aunque para el desarrollo de esta fase no se recomienda una serie de actividades específicas pues 
depende exclusivamente de lo que se haya planeado en las fases anteriores, a continuación se 
presentan algunas actividades o elementos que fueron documentados por proyectos de desarrollo 
regional para cumplir con los cuatro aspectos fundamentales y llevar a cabo una implementación 
exitosa (Initiative, 2012; Miyoshi et al., 2013; Nott, 2012):  

• Participación de todos los actores. 
• Planeación estratégica. 
• Soporte del entorno. 
• Construcción de redes. 

Participación de todos los actores: 

En la fase uno se identificaron cuatro grupos principales de actores: gobierno, industria, academia 
y sociedad civil. Si bien es necesario garantizar la participación de estos cuatro actores en la 
identificación de los problemas de la región, esto no es suficiente. De hecho es en esta fase cuando 
se presenta un desafío mayor, y es mantener a todos los participantes activos dentro del proyecto. 
Este desafío involucra varias cosas, entre ellas mantener el interés de todos los participantes, y 
garantizar que los roles, funciones  y conocimientos sean respetados y tenidos en cuenta durante la 
toma de decisiones del proyecto. 

Para mantener el interés de los actores por participar en el proyecto es necesario que todos se 
sientan motivados (Harris, 1993). Garantizar que los roles, funciones y conocimientos sean tenidos 
en cuenta durante la toma de decisiones es una tarea sobre la que se debe prestar especial atención 
por parte de la coordinación del proyecto, pues esto puede ayudar a fortalecer las relaciones en el 
proyecto basadas en el mutuo respeto, pero una deficiencia en este sentido debilita la sinergia entre 
los actores y puede llegar a generar desacuerdos o fisuras dentro del equipo (Society For Human 
Resource Management, 2008). Como apoyo para establecer las funciones de cada grupo de actores 
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dentro del proyecto, a continuación se presentan algunas definiciones de los roles de cada actor, 
que han sido documentadas en proyectos exitosos de desarrollo regional.  

La academia es la fuente de conocimiento científica y tecnológica dentro del proyecto. Este grupo 
de personas están en la capacidad de aportar su experticia científica y en investigación para la 
solución de los problemas que sean identificados por el grupo. La sociedad civil son quienes aportan 
sus conocimientos sobre los problemas que día a día afrontan en la región. Por su conocimiento 
sobre la región, este grupo de personas realizan un gran aporte a la identificación de límites de las 
situaciones problemáticas y en la factibilidad cultural de las soluciones. La industria es clave para el 
impacto de la economía regional, pues tiene la capacidad de emplear a los miembros de la sociedad 
civil, mejorando la economía familiar y la regional; por lo tanto si muchas industrias colaboran en el 
desarrollo del proyecto, aumentan las opciones de mejorar el desarrollo comunitario de la región. 
Por último, pero no menos importante, los actores del gobierno juegan un papel fundamental en 
impulsar las iniciativas de desarrollo regional por medio de apoyos económicos y de políticas que 
fomenten el auto-sostenimiento de los proyectos a largo plazo (Initiative, 2012; Nott, 2012). 

Planeación estratégica 

La planeación estratégica más que una actividad es un proceso que inicia desde la primera fase y 
debe ejecutarse durante todo el proyecto. Inicia con la identificación de situaciones problemáticas 
y el desarrollo de estrategias para solucionarlas, pero también la capacidad de lograr metas 
establecidas. En este sentido tanto el equipo coordinador del proyecto, como la misma comunidad 
debe ser capaz de traducir el compromiso frente al proyecto en acciones para lograr los objetivos 
(Chaskin, Brown, Venkatesh, & Avis, 2001). 
 
Otro aspecto fundamental en la planeación estratégica es la capacidad de articular esfuerzos entre 
los participantes las alianzas con actores externos al proyecto para cumplir los objetivos del 
proyecto y finalmente aportar al desarrollo de la región. Si bien durante la segunda fase se definió 
una primera versión sobre cómo desarrollar el proyecto (asignación de recursos y tareas, definición 
de tiempos y estrategias), la planeación estratégica también tiene que ver con planear para 
escenarios posibles y contar con la capacidad de los participantes para adaptar su estrategia a 
nuevas condiciones que surgen con el tiempo. Lo que conlleva a tener en cuenta aspectos como 
evidenciar los puntos en común y en desacuerdo de las visiones de cada actor; identificar las 
actividades económicas relevantes para la región y la infraestructura disponible; tener en cuenta los 
planes y las políticas de los actores del gobierno para esta región y encontrar cuáles son los puntos 
en los que se puede apoyar estos planes y que puedan beneficiar el desarrollo del proyecto (Miyoshi 
et al., 2013; Nott, 2012). 
 
 
Soporte del entorno 

Si bien los proyectos de desarrollo regional necesitan un gran componente de compromiso y 
planeación para ser ejecutados, también necesitan el apoyo de esferas más altas que puedan ayudar 
a apalancar el desarrollo y sostenibilidad de los mismos. El soporte del entorno alude a modificar el 
ambiente donde se desarrollará el proyecto para que los esfuerzos puestos en él, no sean en vano. 
Las modificaciones del entorno involucran (Nott, 2012): 
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• Impulsar mejoras en la infraestructura empresarial y de transporte de la región para 
garantizar una mejor comunicación con las regiones vecinas y un intercambio más eficiente 
de productos y servicios.  

• Apoyar el desarrollo regional de las comunidades vecinas, pues de esta manera se pueden 
buscar alianzas estratégicas que fortalezcan a ambas regiones.  

• Apoyar las incubadoras de nuevas empresas para fomentar el crecimiento de la industria y 
así impulsar el desarrollo económico de la región.  

• Invertir planes de innovación trans-disciplinares que involucren a todos los actores y 
fomenten el crecimiento de la academia y la investigación para el desarrollo regional. 
Facilitación.  

Construcción de redes. 

La construcción de redes implica diseñar la estructura sobre la cual se llevarán a cabo las 
comunicaciones dentro y fuera del proyecto. Esta estructura debe plantear esquemas de 
comunicación efectiva tanto interna como externa (Harris, 1993). En cuanto a comunicación efectiva 
interna, esta investigación propone que se deben cubrir tres aspectos: mejorar las habilidades 
interpersonales de comunicación para cada uno de los actores para aumentar la eficacia del 
proceso; establecer canales de comunicación bidireccional tanto horizontal como vertical para 
mejorar la eficiencia de la comunicación; y por último realizar evaluación continua del plan de 
comunicación para finalmente fomentar la efectividad de la comunicación interna (G. F. Thomas & 
Stephens, 2015). Para este último aspecto, es preciso como mínimo evaluar las habilidades 
comunicativas de los actores, los canales elegidos para establecer la comunicación y qué 
repercusiones podría tener un cambio en los canales o los actores en la red, esto es, cuál es el nivel 
de conexión de un nodo dentro de la red (Barabasi & Bonabeau, 2003). 

Por otra parte, en cuanto a la comunicación externa efectiva, el núcleo de este aspecto es asimilar, 
entender, comprender, la importancia de una comunicación saludable con el entorno, pues de él se 
obtienen los recursos y a él se exportan los resultados, sean productos o servicios. De allí la 
importancia de entender la disponibilidad de recursos y las necesidades que tiene el ambiente 
donde se desarrollará el proyecto. En resumen, esta investigación propone que, para garantizar una 
comunicación externa efectiva, los proyectos de desarrollo regional deben tener en cuenta: la 
importancia de los actores externos y alinear al sistema en una posición estratégica frente a su 
entorno (Thomas, Fortunato, & Alter, 2015). 

5.2.4 Fase 4: Evaluación continua del proyecto 
El rol de los sistemas de monitoreo y control en los proyectos de desarrollo regional se ha 
incrementado en las últimas décadas. Se han desarrollado diferentes herramientas para mejorar la 
transparencia, efectividad y eficiencia (Rossignoli, Coticchia, & Mezzasalma, 2015). 

Como se ha señalado anteriormente, la propuesta metodológica de esta investigación pretende 
realizar una evaluación continua del proyecto, esto es evaluar tanto los procesos como los 
resultados de cada fase de la intervención. Al igual que todas las fases y actividades de la propuesta 
metodológica, la fase de evaluación depende del proyecto, los objetivos y el contexto de la región 
donde se desarrolle (Picciotto, 2007). Sin embargo, esta sección presenta un bosquejo de algunos 
sistemas de monitoreo y evaluación que se han implementado alrededor del mundo, pero es 
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libertad del lector decidir si alguna de ellas se adapta a su situación o si definitivamente necesita 
plantear otras formas de evaluación no descritas en este texto.  

La literatura sobre evaluación para el desarrollo regional sugiere diferentes perspectivas de 
evaluación entre los cuales están: evaluación ex ante, evaluación formativa, evaluación formativa y 
evaluación post-proyecto (Picciotto, 2007), (Rossignoli et al., 2015), (Programme, 2013).  

Para iniciar el proceso de evaluación es necesario definir qué se va a evaluar y posteriormente los 
criterios que se tendrán en cuenta al monitorear el desempeño del objeto u objetos a evaluar. En 
primera instancia la calidad de un proyecto de desarrollo regional puede evaluarse de acuerdo a la 
capacidad que tenga de proveer un marco de trabajo coherente para la intervención (Rossignoli et 
al., 2015). No debe olvidarse que los objetivos del proyecto deben estar alineados frente a los 
objetivos de crecimiento de la región (Valdés, 2016). La evaluación que se desarrolla al inicio del 
proyecto o evaluación ex ante, está basada en estudios previos y es útil para decidir cuál puede ser 
una carta de navegación que permita lograr los objetivos del proyecto (Valdez & Bamberger, 1994, 
p. 61). 

En este punto del proceso la evaluación, se establece una relación directa con la primera fase y las 
actividades iniciales de la segunda fase de la propuesta metodológica, pues tiene para saber qué 
recursos son necesarios para la intervención debe realizarse una identificación de actores, 
situaciones problemáticas y una definición crítica de los límites de una la situación problemática que 
se pretende abordar (Midgley, 2000). Conociendo estos aspectos es posible decir con qué cuenta el 
proyecto y qué hace falta para realizar la intervención. 

Otro elemento importante en el proceso de evaluación de los proyectos de desarrollo regional es la 
conocida como “evaluación a mediano plazo” o “evaluación formativa”(Brown & Kiernan, 2001), 
esta evaluación examina cómo se están implementando los procesos con el propósito de mejorar la 
funcionalidad inmediata del proyecto. Este elemento se relaciona con el diseño de controles en la 
fase 2, y la implementación de los mismos en la fase 3. Además a la evaluación formativa es 
necesario mantener una conciencia crítica no solo frente al desempeño del proyecto sino también 
a la definición de criterios en sí misma, esto es si realmente lo que se está midiendo es lo que se 
necesita para cumplir los objetivos. 

El siguiente elemento de evaluación es la evaluación sumativa la cual determina el impacto de los 
resultados producidos (Rossignoli et al., 2015). Desde esta perspectiva de evaluación el objetivo es 
medir si hubo una reducción en las brechas de empleo, educación o calidad de vida de la comunidad 
que participó en el proyecto. Para medir si hubo un desarrollo exitoso las mediciones no deben 
realizarse solo dentro del proyecto, sino también a nivel de la región (Picciotto, 2007).  

Medir el impacto del proyecto implica medir al menos los siguientes aspectos (Picciotto, 2007): 

• Alineación: los participantes del proyecto deben trabajar en conjunto por el mismo fin. No 
significa que éste sea su único objetivo, pero todos deben tener motivación para participar. 

• Responsabilidad: Los participantes deben ser conscientes de la importancia de su aporte en 
el desempeño general del proyecto, así mismo, los resultados positivos o negativos en la 
evaluación son responsabilidad del equipo. 
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• Simetría: una de las formas de fomentar la participación activa de todos los actores es que 
los resultados sean simétricos para todos. Esto es, que los beneficios no se inclinen hacia 
unos participantes, más que a otros sino que todos se vean beneficiados por el proyecto 

Por último, las teorías sobre evaluación en proyectos de desarrollo regional también han 
identificado una evaluación post-proyecto (Rossignoli et al., 2015). La evaluación posterior a la 
implementación del proyecto tiene un carácter reflexivo, para realizar un compendio de 
aprendizajes en cuanto a la planeación, diseño e implementación para proyectos futuros. La 
Ilustración 4, presenta un resumen de la fase de evaluación del proyecto. 

 

 

Ilustración 5 fase 4: evaluación 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
 

Sobre la construcción de los proyectos de desarrollo regional 

El objetivo de un proyecto de desarrollo regional es disminuir la desigualdad de oportunidades entre 
las personas que viven en municipios o regiones y las personas  que viven en las grandes ciudades 
(Dhimitri et al., 2015). Sin embargo, fomentar el desarrollo de una región es una empresa que 
requiere una serie de esfuerzos de diferentes actores (comunidad, industria, academia y gobierno), 
muchas veces con objetivos individuales diferentes pero que deben trabajar en pro de un propósito 
común. 

Para unir a todos los actores, es necesario que el objetivo que se propone alcanzar en el proyecto 
sea una necesidad o una oportunidad para todos, con el fin de que ésta sea su motivación para 
participar en el proyecto. Una recomendación útil presentada tanto en la bibliografía como en las 
entrevistas realizadas, es que el problema que se aborde sea un problema de la comunidad, pues al 
estar en una región, todos los actores (o al menos la mayoría) son miembros de una misma 
comunidad por lo tanto se ven afectados de distintas maneras por el mismo problema; esto no es 
otra cosa que buscar un objetivo común.  

Teniendo en cuenta tanto la experiencia adquirida en el proyecto Smart Town como la literatura 
sobre otros proyectos de desarrollo regional, la identificación de un problema  y la definición de los 
actores son dos actividades cíclicas, pues una vez se ha identificado el problema se puede saber qué 
actores y qué saberes son necesarios para la solución del mismo, pero en un siguiente paso, estos 
actores pueden ayudar a definir mejor el problema. Sin embargo, el ciclo debe empezar desde el 
problema hacia los actores pues de lo contrario los actores llegarían a limitar la situación de acuerdo 
a sus perspectivas, y podrían terminar adaptando el problema a las herramientas y no las 
herramientas al problema. 

Sin embargo, la elección de un problema en común es necesaria pero no suficiente para mantener 
la participación activa de todos los actores. A diferencia de los procesos de intervención 
tradicionales, los proyectos de desarrollo regional necesitan una participación activa de todos los 
actores. Garantizarla significa tener en cuenta sus puntos de vista, fomentar su sentido de 
pertenencia en el proyecto, asignar responsabilidades y que puedan obtener beneficios que 
redunden tanto en la región como en ellos como individuos. 

Como cualquier sistema, los proyectos de desarrollo regional necesitan además de la existencia de 
sus elementos, las interacciones pertinentes para cumplir los objetivos. Esto significa que los actores 
del proyecto deben construir una red de infraestructura, recursos y actores lo suficientemente 
robusta como para que el proyecto sea auto-sostenible y no dependa de un determinado grupo de 
actores; es decir, fomento de la capacidad comunitaria. La capacidad comunitaria no es 
responsabilidad de un solo actor sino que emerge de la interacción efectiva de todos los actores que 
trabajan por un mismo fin.  
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Para que la red de la capacidad comunitaria pueda sobrevivir necesita recursos, y estos recursos se 
pueden resumir en tecnología, información, conocimiento, dinero y personas. Todos estos 
elementos se obtienen tanto del entorno del proyecto como de las interacciones entre los actores.  

Para solucionar el problema es necesario acudir a diferentes saberes que pueden ayudar a diseñar 
mejoras para la situación problemática. Sin embargo, si se quiere fomentar la capacidad 
comunitaria, los miembros de la comunidad deben apropiar el conocimiento o la tecnología 
pertinente para solucionar el problema; de lo contrario, una vez los expertos se vayan se llevarán el 
conocimiento consigo y aunque la comunidad haya recibido formación en el tema, no habrá recibido 
el conocimiento suficiente para afrontar por sí mismo el problema. Este aspecto se denomina 
transferencia de conocimiento y/o tecnología. 

El  dinero es otro de los elementos relevantes para los proyectos de desarrollo regional, pues es 
necesario para sostener cualquier proyecto, y aún más proyectos como éste, donde intervienen 
tantos actores con necesidades diferentes. Sin embargo, de acuerdo con la literatura consultada, es 
importante que exista flujo de dinero en la comunidad, es decir, que sea reinvertido en la misma, 
no solo en los actores que intervienen directamente en el proyecto sino en otros aspectos que 
ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la región. Esto es, inversiones en cultura, 
educación, salud, y medio ambiente, entre otros. Este ingreso y flujo de dinero en la comunidad se 
relaciona con el denominado desarrollo comunitario. 

Finalmente, pero no menos importante es el recurso humano. Intencionalmente se menciona al 
final de la sección pues es el aspecto sobre el cual se obtuvieron más conclusiones. La primera 
conclusión a la que se llega en este aspecto, es que una vez se han definido los actores, es necesario 
establecer roles y funciones conocidas por todos los actores, de manera que sea un factor que 
propicie la comunicación efectiva dentro del proyecto, de otro modo, en ausencia de roles bien 
definidos es posible crear contratiempos en la comunicación, coordinación y gestión de actividades.  

La experiencia en Smart Town y la literatura sobre evaluación en proyectos de desarrollo regional 
permiten concluir que, si bien es importante obtener el apoyo financiero por parte de los actores 
gubernamentales, su compromiso no debe llegar hasta allí; éste debe ir más allá propiciando 
políticas para el apoyo de nuevas industrias y beneficios para quienes participen activamente en los 
proyectos, fomentando la educación e incentivando las interacciones entre los diferentes actores, 
para que fortalezcan su motivación en la participación dentro del proyecto. 

Por otra parte, en cuanto a la comunicación tanto interna como externa, es necesario establecer 
canales y protocolos que estén de acuerdo con el objetivo del proyecto y que permitan a todos los 
actores saber cómo actuar rápidamente en determinadas situaciones propiciando una 
comunicación que realmente apoye el logro de los objetivos. Esto es comunicación efectiva. 

Por último, se deben establecer procesos de evaluación, esto es llevar a cabo monitoreo y control 
para evaluar los diferentes desempeños y la efectividad del proyecto de desarrollo regional. Pues si 
bien es necesario monitorear los resultados del producto o servicio principal, también debe 
monitorearse todo el sistema que está detrás de la elaboración del producto o servicio final.  
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Sobre la metodología 

La propuesta metodológica es sistémica en tres sentidos. Por una parte es sistémica en sí misma 
porque cada una de sus fases es un sistema que cuenta con ciclos de realimentación y las fases entre 
sí pueden comunicarse entre ellas creando también ciclos de realimentación. Por otra parte, usa 
modelos de sistemas para comprender y abordar la realidad. Por último, es sistémica porque su 
creación y enriquecimiento ha constituido un sistema de aprendizaje, el cual se fue construyendo a 
medida que se desarrollaba esta investigación y el proyecto Smart Town. Por ello no puedo 
afirmarse que la propuesta metodológica esté totalmente concluida, sino que este mismo proceso 
de aprendizaje permitirá hacerle cambios para adaptarla a nuevos contextos y trabajos futuros. 

Los proyectos de desarrollo regional tienen una alta dependencia de las condiciones temporales y 
espaciales de la comunidad donde se desarrollan. Por lo tanto no es pertinente aplicar una misma 
metodología a cualquier comunidad y pretender que se obtendrán resultados exitosos siempre. Por 
este motivo, la propuesta metodológica producto de esta investigación sugiere algunas 
metodologías de acuerdo con el objetivo de la fase, pero es decisión del lector estructurar cada fase 
como mejor convenga de acuerdo a sus objetivos, contexto y restricciones. 

Por último, esta propuesta metodológica realiza un aporte teórico a los temas en desarrollo regional 
en Colombia, pues si bien existe una extensa bibliografía sobre teorías y metodologías de desarrollo 
regional en el mundo, hasta donde es de mi conocimiento no existe una metodología que congregue 
estos cuatro elementos como relevantes para el desarrollo regional para el contexto colombiano, y 
que además integre tantas metodologías sistémicas para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 
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