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{Común-A}

{Común-A} es una revista de investigación arbi-
trada, en la que se dan a conocer las reflexiones 
y análisis inéditos, de carácter investigativo, rea-
lizados por la comunidad interesada tanto en la 
comunicación como en el arte, siendo incluyen-
te con otros enfoques disciplinares afines. 

La revista se propone divulgar y promover la in-
vestigación; de igual forma, la reflexión entre la 
comunidad y el contexto artístico y académico, 
en lo relativo al pensamiento crítico en torno a 

la comunicación artística, incluyendo aproxima-
ciones transversales que ayuden a construir un 
saber plural.  

Es una revista de acceso libre y gratuito, publi-
cada semestralmente por la Escuela de Artes y 
Ciencias de la Comunicación y el Sistema Insti-
tucional de Investigación de la Corporación 
Universitaria Unitec. 

La convocatoria de algunos de los números pue-
de direccionarse hacia temas específicos. 
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Volumen 1, número 1 (2017)

Contenido

Editorial: Sobre la investigación artística y la in-
vestigación sobre arte 
Juan David Cárdenas
Lenguaje, palabras y dramaturgia: un cuento 
chino
Raquel Carrió, Ph.D.
La experimentación como principio metodoló-
gico en la formación de nuevos dramaturgos: la 
experiencia cubana 
Adyel Quintero Díaz, Ph.D.
De Esquilo a Aristóteles: consideraciones sobre
la forma de la tragedia griega
Daniela Montes Bernal
El cine predominante o modo de representa-
ción institucional: canon y mimésis
María Paulina Arango Benítez
La ciudad, un espacio mental
Edward Jimeno Guerrero Chinome 

Volumen 1, número 2 (2018)

Contenido

Editorial: Apuntes sobre la imagen como herra-
mienta: de la mímesis al valor de uso 
Juan David Cárdenas
De padres a hijos: por una lectura genealógica 
del cine colombiano
Pedro Adrián Zuluaga (autor invitado)
El guión cinematográfico: problematización de 
un dispositivo ficcional
Jorge Andrés Alemán
La historiografía del arte hacia el futuro: aborda-
jes posibles ante las prácticas contemporáneas
Oscar David Arbeláez Ulloa
Los objetos en el mundo y nuestra mente: prue-
ba de conformidad y reconocimiento visual
Óscar Javier Sandoval Rodríguez
La educación en tecnologías de la información y 
la comunicación como estrategia de biocontrol
Abdénago Yate-Arévalo
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Volumen 2, número 1 (2018)

Contenido

Editorial: Imagen, valor de uso y modernidad
Juan David Cárdenas
La cosmética del hambre: reflexiones sobre lo 
global desde el cine brasileño contemporáneo
Juan Carlos Arias Herrera
Representación, imagen y nación: un análisis
del himno nacional de Colombia
Luis Felipe Zarama Villamizar
El cine en la caverna de las masas contemporá-
neas: el centro comercial
Alejandro Medina Rodríguez
Horizontes de las teatralidades: las dramaturgias 
y las prácticas escénicas cubanas contemporáneas
Eberto García Abreu
Influencia del Vjutemás en la formación actual 
del diseño gráfico
Heliana Cardona, Carlos Moreno Rodríguez

Volumen 2, número 2 (2019)

Contenido

Editorial: Sobre la escritura y la imagen 
Juan David Cárdenas
Ganador premio 2018: Entre líneas
Deivis Cortés
El destino de la imaginación utópica: ¿qué signi-
fica sostener que la utopía es imposible?
Juan Manuel Díaz Leguizamón
Las cenizas y los rastros: la emergencia forense 
en el arte colombiano
Elkin Rubiano
La fotografía o la posibilidad del texto
Andrés Camilo Torres Estrada
Arte, acción y configuración espacial: una apro-
ximación al muralismo urbano
Diego Martínez
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Volumen 3, número 1 (2019)

Contenido

La voz baja de Feliciana
Ricardo Toledo Castellanos
Formas y riesgos de la representación de las víc-
timas de desaparición forzosa en Argentina 
Nohora Carolina Piñeros Mayorga
Resistir a la imagen
Felipe Montes
El retorno artificial de lo efímero: Las live sto-
ries y el deseo
Jorge Esteban Corredor Torres
Alegorías del silencio en Noche herida de Nico-
lás Rincón Gille (2017)
Alberto Bejarano

5



Paradigmas

Paradigmas es una publicación académica ar-
bitrada, cuyo objetivo principal es contribuir 
a la divulgación, formación y actualización 
en materia de investigación. Paradigmas se ha 
enfocado en la investigación, no como un me-
dio para la producción de nuevo conocimien-
to, sino como un área de estudio y reflexión. 
En consecuencia, está dirigida a investigado-
res, docentes, personal administrativo y a to-
dos aquellos interesados en la investigación, 
más allá de sus disciplinas particulares.

Cobertura temática

Paradigmas publica: reportes de investigacio-
nes científicas, tecnológicas y artísticas inédi-
tas que, además de presentar sus valiosos 
avances o resultados, se centren fundamental-
mente en los procesos metodológicos, episte-
mológicos, éticos o administrativos del pro-
yecto, de forma tal que permitan a otros in-
vestigadores obtener nuevas perspectivas fren-
te a su quehacer. Además, publica artículos 

ISSN: 1909-4302
eISSN: 2322-8466
Editor: David A. Acosta S., PhD. 
Revista de acceso abierto (Open Access)
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de reflexión, revisiones temáticas y reseñas 
relativas a cualquiera de los tópicos del ámbi-
to investigativo que incluyen (pero no están 
limitados a):
• Nuevos métodos y técnicas cualitativas o 
cuantitativas desarrolladas dentro de proyec-
to de investigación	 	
• Metodología de la investigación. 
• Ética de la investigación.
• Epistemología de la ciencia y la investiga-
ción.
• Gestión y evaluación de proyectos de investi-
gación.
• Sociología de la ciencia.	 	
• Filosofía de la ciencia.

Política editorial
Paradigmas es publicada en un volumen por 
año por el Centro de Publicaciones Académi-
cas de la Corporación Universitaria Unitec. 
Su política editorial es planteada y revisada 
semestralmente por su Comité Editorial, de 
acuerdo con las políticas generales de la Cor-
poración y del Sistema Institucional de Inves-
tigación de Unitec. Contribuciones son bien-
venidas de dentro y fuera de la universidad, 
sobre cualquiera de los temas cubiertos. Las 
instrucciones para los autores se encuentran 
en la página anterior de la contraportada. Es-
pacios para publicidad en Paradigmas están 
disponibles, siempre y cuando estén de acuer-

do a la naturaleza de la revista y a los intere-
ses de los lectores.

Editores asociados
Guillermina Baena Paz, Ph. D.   Universidad 
Nacional Autónoma de México (México).
Francisco Covarrubias Villa, Ph. D.   Instituto 
Politécnico Nacional (México).
Verónica Filardo, Ph. D.   Universidad de la 
República (Uruguay).
Julio Mejía Navarrete, Ph. D.   Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, (Perú).
Miguel Oliva, M. Sc.   Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (Argentina).
Mauricio Phélan, Ph. D.  Universidad Cen-
tral de Venezuela (Venezuela).
Martín Retamozo, Ph. D.  Universidad Nacio-
nal de La Plata (Argentina).
Carlos Sabino, Ph. D.   Universidad Francisco 
Marroquín (Guatemala).

Contacto
Centro de Publicaciones Académicas
david.acosta@unitec.edu.co
paradigmas.unitec@gmail.com
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Volumen 1, número 1 (2006)

Contenido

Documento guía de Investigación institucional: 
diseño, organización e implementación del 
SIIU 2006-2010 
Jorge A. Coronado Padilla, David Arturo Acosta Silva, 
Mauricio Díaz Melo y Francisco N. Rodríguez Cruz 

Glosario del Sistema Institucional de Investiga-
ción de Unitec 
Jorge A. Coronado Padilla, David Arturo Acosta Silva, 
Mauricio Díaz Melo y Francisco N. Rodríguez Cruz

Volumen 1, número 2 (2006)

Contenido

Técnicas cualitativas para el análisis de datos
Jorge A. Coronado Padilla 

¿Es apropiado polarizar la investigación entre 
cualitativa y cuantitativa?
Kadriye Ercikan y Wolff  Michael Roth 
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Volumen 2, número 1 (2007)

Contenido

Generalidades acerca de las técnicas de investi-
gación cuantitativa  
Francisco N. Rodríguez Cruz 

Presentación de la línea de investigación de la Es-
cuela de Ciencias Económicas y Administrativas
Francisco N. Rodríguez C., Edgar A. Rodríguez R., Alejan-
dro Duarte García, Cristian Beltrán Galindo, Héctor Álva-
rez y Claudia Londoño

Volumen 2, número 2 (2007)

Contenido

Las mejores (y peores) prácticas en la adminis-
tración de la investigación
Lynn E. Miner, Jeremy T. Miner y Jerry Griffith 

Escalas de medición  
Jorge A. Coronado Padilla 

Presentación de la línea de investigación de la 
Escuela de Ingeniería
José Ebert Bonilla Olaya, John Pablo Cruz Bastidas, Félix 
Germán Fajardo Prieto, Warlen A. González C., Eduardo 
Jara Páez, César Armando Moreno González, Cristian An-
drés Rodríguez Montes y Jonny M. Suárez P. 
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Número monográfico especial 
arte e investigación (2009)

Contenido

Investigación artística y pedagogía del arte   
Adyel Quintero 

Investigar el arte: provocaciones para una refle-
xión necesaria 
Pedro Morales López 

Arte versus ciencia: propuesta para la construc-
ción de un sentido para la investigación estéti-
co-artística colombiana
David Arturo Acosta-Silva 

10



Volumen 3, número 1 (2011)

Contenido

De la física cualitativa basada en los sentidos a 
la matematización de la ciencia 
Francisco Covarrubias Villa, Ma. Guadalupe Cruz Nava-
rro y Policarpo Chacón Ángel 

Ética de la responsabilidad en los tiempos con-
temporáneos: consideraciones centrales 
Julio Mejía Navarrete 

La responsabilidad de la universidad respecto a 
las conductas éticas inapropiadas en los proce-
sos de investigación 
Nicholas H. Steneck 

El conflicto de interés en el ámbito universita-
rio: lo reconozco cuando lo veo 
C. K. Gunsalus y Judith Rowan 

Volumen 3, número 2 (2011)

Contenido

Perspectivas ontológicas, epistemológicas y me-
todológicas de la investigación artística 
Silvia Susana García y Paola Sabrina Belén  

Evolución de las relaciones entre la epistemolo-
gía y la metodología de la investigación   
Pablo Cazau 

Un marco cualitativo para la recolección y análi-
sis de datos en la investigación basada en gru-
pos focales 
Anthony Onwuegbuzie, Wendy Dickinson, Nancy Leech y 
Annmarie Zoran 
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Volumen 4, número 1 (2012)

Contenido

Los conflictos entre los requisitos de la teoría 
fundamentada y las exigencias institucionales 
para la investigación científica
Jason Luckerhoff  y François Guillemette 

Los dos senderos de la episteme: conocimiento 
científico en la tradición de Platón y Aristóteles 
Francisco Covarrubias Villa, Francisco Osorio y María Gua-
dalupe Cruz Navarro 

Volumen 4, número 2 (2012)

Contenido

Análisis visual interpretativo: avances, estado 
del arte y problemas pendientes
Bernt Schnettler y Jürgen Raab 

Investigación formativa para licenciados en ar-
tes escénicas   
Wilson A. Penilla M. 
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Volumen 5, número 1 (2013)

Contenido

Método experimental, método de la asociación 
y otros caminos de la ciencia  
Alberto Marradi 

La lógica de la investigación por encuesta cuali-
tativa y su posición en el campo de los métodos 
de investigación social 
Harrie Jansen 

Volumen 5, número 2 (2013)

Contenido

Una reseña histórica de los diseños experi-
mentales
Pablo Cazau
  

El diálogo: condición imprescindible de la 
democracia   
Rosa María Lince Campillo y Martha Singer Sochet
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Volumen 6, número 1 (2014)

Contenido

Investigar la migración en tanto factor que ejer-
ce presión sobre los sistemas sociales: propues-
ta metodológica a partir de Luhmann
Georgina M. Arredondo Ayala y José Luis Arriaga 
Ornelas

Potenciar la utilidad de los métodos estadísti-
cos: algunas sugerencias a partir de un estudio 
de caso  
Michael Wood 

Volumen 6, número 2 (2014)

Contenido

Factores situacionales en estudios de grupos
focales: una revisión sistemática
Arne Orvik, Lillebeth Larun, Astrid Berland y Karin C. 
Ringsberg

Sobre las mediciones de corrupción y su rela-
ción con el desarrollo y el bienestar en América 
Latina
Carlos Enrique Hernaíz, Mauricio Phélan C. y Jonathan 
Camacho

Intelectuales: entre un mapa de la cuestión y un 
programa de estudio. Reseña de Intelectuales: 
notas de investigación sobre una tribu inquieta
Martín Retamozo
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Ingestigación & Gestión 
Organizacional

La revista Investigación & Gestión Organizacional 
es un medio de publicación y difusión de re-
sultados de investigaciones realizadas en te-
mas de interés para el área de las Ciencias 
Económicas y Administrativas, con el propó-
sito de dar a conocer a la comunidad acadé-
mica, investigativa, empresarial y público en 
general, hallazgos de investigaciones básicas 
y aplicadas que contribuyen significativamen-
te en el desarrollo de la disciplina y en el me-
joramiento de la práctica profesional. La re-

vista es publicada semestralmente por la Es-
cuela de Ciencias Económicas y Administrati-
vas con el apoyo del Sistema Institucional de 
Investigación de la Corporación Universita-
ria Unitec.

Cobertura temática
La revista Investigación & Gestión Organiza-
cional difunde resultados de investigación en 
las áreas económicas, contables, administrati-
vas, turísticas, hoteleras, gastronómicas y de 
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mercadeo; asimismo, posee un carácter inter-
disciplinar en temas relacionados con el me-
dio ambiente, la gestión, el desarrollo organi-
zacional, la historia económica, entre otros.

Público
La revista está dirigida a investigadores, do-
centes, estudiantes, universidades, profesiona-
les, organizaciones, dirigentes, expertos, gre-
mios, instituciones que se interrelacionan con 
las diferentes disciplinas económicas.

Política editorial
La revista publica un número semestral, en el 
que se presentan artículos de resultados de 
investigación, reseñas de libros (con un carác-

ter evaluativo más que descriptivo) y un espa-
cio de noticia de actualidad, en el que se dan 
a conocer hechos o situaciones relevantes en 
el campo del desarrollo organizacional. Los 
manuscritos deben seguir el estilo de publica-
ción APA (6ª ed.). El artículo debe ser envia-
do al Editor de la revista, acompañado de 
una carta en la que brevemente se comente 
su naturaleza y alcance, así como la declara-
ción firmada por cada uno de los autores 
donde se asegure que el artículo no ha sido 
publicado en cualquier otro medio. La revis-
ta emplea el sistema de revisión de pares pa-
ra la evaluación de los artículos; las instruc-
ciones para los autores se encuentran al final 
de la revista.
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Volumen 1, número 1 (2013)

Contenido

Percepción de confianza en el comprador de artícu-
los electrónicos en tiendas virtuales   
Jorge O. Nossa-Sánchez 

Mipymes colombianas de cara a la expansión de 
mercados: fortalezas y debilidades
Fredy Martínez Lesmes 

El reto de formar administradores globales compe-
tentes 
Luis Alejandro Duarte García 

Fundamentación teórica para diseñar un instru-
mento que mida habilidades en el manejo del clien-
te conflictivo
Martín Quevedo Bermúdez 

Estado del arte de las publicaciones sobre gastrono-
mía en Bogotá (2005-2010)
Hermelinda Rico-Díaz 

Volumen 1, número 2 (2013)

Contenido

Modelo matemático del problema del agente viaje-
ro para encontrar la ruta óptima de distribución 
Aarón Fernando Quirós Morales, Mauricio López Acosta, 
Luis Carlos Montiel Rodríguez, Gilda María Martínez So-
lano y Anneliz Esthela Alcaraz Escamilla 

Estrategias para el desarrollo sustentable en la ciu-
dad de Navojoa, Sonora    
Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez y Alberto Galván Corral 

Prácticas de gestión en la cadena de abastecimien-
to   
Fabián Andrés Moreno Baquero 

Municipios rurales del estado de Sonora: asigna-
ción presupuestal y sustentabilidad
Teresita de Jesús Arellano Molina y Juan Bautista Valencia

Prácticas de liderazgo en el personal docente de 
una institución de educación superior de Navojoa, 
Sonora 
Jesús Bernardo Miranda y José Francisco Miranda
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Vestigium. Revista 
académica universitaria

Vestigium es una publicación académica multi-
disciplinar comprometida con la divulgación de 
la producción académica. Vestigium publica ar-
tículos de investigación, de revisión temática, 
de divulgación científica, ensayos académicos y 
reseñas sobre cinco áreas: ciencias humanas, 
educación, ingeniería, ciencias sociales y arte. 
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Número 1 (2004)
Contenido

Los imaginarios de la realidad 
  Luis Hernando Rosas Galeano 
Etica y universidad
  David Arturo Acosta Silva
El proyecto de aula: una alternativa pedagógica 
  Jose Ignacio Duarte Garcia 
La acreditación en Colombia, una moda o una bondad
 Carlos Fernando Parra Ferro y Jesús Santos
Identidad y evaluación del profesor universitario
  Hollminn Estrada Ospina 
El problema no es el problema…
  Luis Hernando Rosas Galeano 
Globalización y educación
  Luis Alejandro Duarte &yJulio Enrique Duarte  
El enigma de las matemáticas 
  Alirio Alberto Pardo Velasquez
Ética, educación y desarrollo   
  Edgar Antonio Rodríguez Rodríguez 
Educación y neoliberalismo
  Luis Eduardo Otero Sotomayor 
El pensamiento aristotélico como contribución a la búsqueda del 
saber 
  Gonzalo Murcia Ríos 
La hermenéutica crítica y el juego del lenguaje estudiantil
  María Teresa Davis Díaz
Investigación educativa 
  Dora Inés Murcia Lamprea 

Número 2 (2005)
Contenido

¿Qué es un “estudiante experto”?
  Robert Sternberg  
El ser éticamente y su esencia emprendedora
  Claudia Leonor Murcia Salcedo 
Las sociedades del conocimiento y el futuro de la educación en Co-
lombia 
  Edgar Antonio Rodriguez Rodriguez 
La profesión de ser diseñador tecnólogo
  Carlos Roberto Soto Mancipe
Pedagogía didáctica y construcción curricular 
  Jorge Luis Segura Rodríguez 
Arte e identidad 
  Gilberto Valderrama Bernal 
Aprendizaje significativo vs. aprendizaje tradicional 
  Juan Camilo Díaz B.  
Maria llena eres de gracia: ¿una propaganda fílmica? 
  Juan Felipe Barreto Salazar 
¿Qué propuesta estética aplicaríamos en la pedagogía de las artes 
visuales?
  Edilberto Sierra 
Profesionales de papel
Gustavo Adolfo Cruz 
La fotografía y su analogía con la realidad 
  Juan Alonso Rico 
Escribir para una publicación profesional: algunos mitos y algunas 
verdades
  Kenneth T. Henson 
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Número 3 (2005)
Contenido

Proyección social de la universidad 
  Edgar Antonio Rodríguez Rodríguez
El pensamiento tecnológico en la construcción de ambien-
tes de aprendizaje autónomo y la apuesta por la forma-
ción en valores 
  Juan de Dios Urrego Gallego
Efectos de la interactividad de los ambientes computacio-
nales en la comprensión 
  Luis Eduardo Otero Sotomayor 
Comunicación connotativa y cine
 Juan Felipe Barreto Salazar 
¿Cómo vivir de forma ética? (alternativa mínima para vi-
vir éticamente)
  José Cornelio González Díaz  
Importancia de la biotecnología basada en resolución de 
problemas en la enseñanza de la economía
  Alberto Rodríguez Camargo  
Innovación: cuestión de actitud 
  Gustavo Adolfo Cruz   
Naturaleza muerta y bodegón: asunto de coincidencias 
  Marcelo Melendez Peñaranda 

Número 4 (2006)
Contenido

El seminario de investigación colaborativa
  John Wertheimer
Técnicas en el procesamiento digital de imágenes
  Mauricio Díaz Melo
La resolución de problemas en la enseñanza-aprendizaje 
de algoritmos 
  Liliana Janeth Barrera Rodríguez y María Teresa Davis Díaz  
Epílogo sobre la aplicación de un concepto 
  Adyel Quintero Díaz
Un marco referencial en la creación del Sistema Institucio-
nal de Investigación de Unitec (SIIU)
  David Arturo Acosta Silva  
Escribir una novela, un proceso de investigación 
  Carlos Roberto Soto Mancipe  
Parámetros de tiempo para control y diagnóstico 
  Jorge Coronado Padilla   
Hacia una correcta interpretación de “servicio”
  Lilia Cristina Beltrán Galindo 
El diseño os salvará
  Marcelo Melendez Peñaranda 
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Volumen 3, número 1 (2007)
Contenido

Cómo debería ser una “buena” investigación en educación  
  Karl Hostetler
Ctrl+C, Ctrl+V, hipertextualidad y plagio 
  Álvaro Cardona Trujillo
Motivación en el proceso educativo
  Maria Teresa Davis Díaz
Utilización de mapas de autoorganización en la clasifica-
ción de coeficientes wavelet para la creación de escenas de 
video naturales
  Mauricio Díaz Melo & Pedro Raúl Vizcaya Guarín
Principios fundamentales para el desarrollo y administra-
ción eficiente de redes de computadores LAN en la fábrica
  José Ebert Bonilla & Jaime Humberto Carvajal  
Una reflexión sobre la importancia de la formación admi-
nistrativa 
  Luis Alejandro Duarte García  
La historia de la película es interesante: ¿...?
  Adyel Quintero Díaz   
Los míos, los tuyos y el diseño
  Marcelo Melendez Peñaranda
Canal universitario nacional
  Juan Camilo Díaz B. 

Volumen 3, número 2 (2007)
Contenido

El lenguaje no oficial 
  Marcelo Melendez Peñaranda
El texto dramático y la voz del actor: vínculos históricos y 
expresiones contemporáneas 
  Adyel Quintero Díaz
El diseño: problemas comunes y el mismo horizonte 
  Carlos Roberto Soto Mancipe  
El sentido de ser maestro: formación y esperanza apuntes 
de crítica hermenéutica 
  Diego Fernando Barragán Giraldo
La calidad en la educación: eje de desarrollo individual y 
social
  Juan Camilo Díaz B.   
Los materiales artificiales fabricados a la medida y su inte-
racción con las ondas electromagnéticas 
  Alfonso Lombana
Los hackers y otros habitantes indeseables del ciberespacio 
  José Ebert Bonilla 
Las comunicaciones hoy: unión mundial y desarticulación 
social 
  Santiago Gómez Mejía
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Número especial (2009)
Contenido

Responsabilidad social empresarial, desarrollo sostenible y 
competitividad 
  Santiago Gómez Mejía 
El hábeas data en Colombia: negligencia y parcialidad del 
Estado 
  Álvaro Cardona Trujillo
Sotware libre y MiPymes 
  Fernando Martínez Rodríguez 
Diseño y desarrollo de software analizador de usuarios en 
entornos wireless
  Jaime Andrés Chaparro Sánchez 
Efectos de la retroalimentación sobre la competencia de re-
solución de problemas
  Luis Eduardo Otero Sotomayor 
La educación experiencial como herramienta en el aula 
de clase
  Pedro Urrutia 

Volumen 4, número 1 (2010)
Contenido

Liderazgo sostenible para comunidades sostenibles: desa-
rrollando la próxima generación 
  Anne Murphy & John Robinson 
Los límites del vacío 
  Fernando Maldonado 
El cuerpo en la pintura de Jackson Pollock
  Alberto Gómez 
Los múltiples lugares: una mirada reflexiva sobre la educación 
  Luz Adriana Albornoz Rodríguez 
El juego de roles como estrategia didáctica en la forma-
ción integral de estudiantes de segundo semestre del pro-
grama de Electrónica y Telecomunicaciones en Unitec 
  Félix Germán Fajardo Prieto, Warlen Alveiro González Cardona 
& Eduardo Jara Páez 
Cibercultura, narración y fabulación 
  Diego Fernando Barragán Giraldo
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Volumen 5, número 1 (2014)

Contenido

Los niveles de retroalimentación y su influencia en el 
aprendizaje mediado por ambientes computacionales 
  Luis Eduardo Otero Sotomayor 
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HABILIDADES, COMPETENCIAS 
Y EXPERTICIAS:
más allá del saber qué y el saber cómo

Este libro tiene un objetivo que podría parecer 
demasiado ambicioso para el gusto de algunos: 
los autores se proponen delinear una teoría del 
desarrollo de las habilidades cognitivas que enla-
ce, articule e integre las líneas de investigación 
sobre habilidades, competencias, experticia y 
transferencia. Más aún, además de lo anterior, 
esperan que la teoría resultante les permita des-
cribir y explicar cómo y bajo qué procesos algu-
nas de las habilidades cognitivas de los seres hu-
manos transitan el camino hacia la competen-
cia, la experticia y el virtuosismo, y por qué 
otras no. Los autores advierten que esta empre-

sa desborda los límites de las páginas de su li-
bro, y por eso presentan sólo los rasgos principa-
les de dicha propuesta, que esperan sea exami-
nada, criticada y perfeccionada por sus lectores 
y lectoras, para permitirles refinarla y extender-
la en posteriores reediciones de esta y de otras 
publicaciones.

Colección: Investigación universitaria 
145 p.  •   Rústica.   •   24 cm x 17 cm   •   320 g
Obra impresa: $30 000 • ISBN 978-958-98823-8-2 
Libro digital: $25 000  •  ISBN 978-958-98823-9-9 

25

David Arturo Acosta Silva, Ph. D.
Carlos Eduardo Vasco Uribe, Ph. D.
2013



En la discusión sobre la investigación en las ar-
tes no es fácil encontrar términos medios: ha si-
do tanto olvidada, como objeto de acalorados 
debates; tanto rechazada por perspectivas positi-
vistas a ultranza, como adoptada vehemente-
mente por comunidades de investigadores. Tal 
vez estas polaridades se han desarrollado y man-
tenido justamente debido a la falta de acuerdos 
acerca de cómo entender, cómo afrontar y có-
mo desarrollar proyectos de investigación en es-
ta área específica. El libro de los doctores Pedro 
Morales y Adyel Quintero despliega precisamen-
te una propuesta de solución a estas cuestiones 
(que nace coherentemente de un proceso de in-
vestigación artística), a partir del minucioso aná-

lisis que realizan de la experiencia de creación 
teatral y teórica de Eugenio Barba y su Odin 
Teatret. De tal manera, el libro pretende abrir 
algunas puertas que permitan una comprensión 
de las relaciones arte-ciencia y el fundamento 
de cómo llevar adelante proyectos investigativos 
en arte, en aras de difundir aquellos plantea-
mientos e incentivar un incremento de las inves-
tigaciones artísticas y una interiorización de la 
naturaleza de las mismas.
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La poesía de Jacobo está inspirada en la reali-
dad y en su realidad. Son motivo de su escritura 
las vivencias personales y las de las personas cer-
canas, especialmente las que convocan el dolor, 
la tristeza, la alegría, las depresiones y toda la 
diversidad de emociones humanas.
En este libro Estación Jacobo Díaz aborda lo 
que ofrece la ciudad. Presenta una visión senci-
lla de la variedad de paisajes que puede mostrar 
la vida urbana de una metrópoli como Bogotá, 
sin dejar la nostalgia por la naturaleza viva de 
los campos. Es un conjunto de miradas de tran-
seúntes citadinos y de viajeros.

El poemario Estación es diverso en temas: la líri-
ca que inspiran las cosas; las emociones que des-
piertan los trayectos; las experiencias y los paisa-
jes; los pensamientos que surgen sobre las reali-
dades; los personajes. Así mismo la variedad en 
las formas es generosa: poesía en prosa y en ver-
so rimado, cuentos, fábulas, epigramas, entre 
otras.
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El Doctor Adyel Quintero propone en esta obra 
un tratado, con rigor académico, de dos temas 
trascendentales de nuestra cinematografía, los 
cuales son presentados como capítulos indepen-
dientes y, a la vez, representan el resultado de 
las últimas investigaciones que ha desarrollado 
en Unitec: el primero está enfocado en los aspec-
tos que integran el relato fílmico; en el segundo 
trata el trabajo del director en el cine. Temas 
que son parte consustancial del hecho fílmico.
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Este libro presenta los últimos resultados del 
grupo de investigación en artes Pensamiento Ar-
tístico y Comunicación (PAC) adscrito al Siste-
ma Institucional de Investigación de la Corpora-
ción Universitaria Unitec. 

En él se recogen reflexiones estéticas y políticas 
en torno a disciplinas tales como el cine, el dise-
ño, la publicidad informal y las artes plásticas.
Se trata de un abordaje interdisciplinar y trans-
versal a problemas actuales de la creación artísti-
ca nacional e internacional. 

En esta medida, el texto ofrece no solo una mi-
rada al arte, sino, además, a un conjunto de 
prácticas diversas que dialogan con lo artístico, 
estableciendo un diagnóstico en el que los lími-
tes claros del quehacer del artista y de la expe-
riencia asociada a la obra se hacen borrosos y, a 
la vez, teóricamente muy sugestivos.
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El presente libro aborda elementos de diversas 
teorías del aprendizaje y de los procesos cogniti-
vos a fin de ser tenidos en cuenta al momento 
de diseñar ambientes de aprendizaje computa-
cionales. De manera práctica estos se implemen-
tan y adecuan por medio del desarrollo de re-
cursos educativos. 

La síntesis de estos procesos y teorías del apren-
dizaje son el resultado de las investigaciones del 
profesor Luis Eduardo Otero, las cuales se con-
vierten en los pilares que fundamentan la estruc-
turación de los objetos de aprendizaje. 

En consecuencia, una de las premisas claves de 
este libro es que los hallazgos encontrados por 
la psicología del aprendizaje deberían plasmar-
se en los ambientes computacionales de aprendi-
zaje. Y, por esta razón, en sus páginas se descri-
be su aplicación, entre otros, a los sistemas de 
ejercitación y práctica, los programas de simula-
ción y los sistemas expertos.
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Sin dejar de lado el pasado, y a partir de una 
mirada al presente y al futuro, esta obra propo-
ne un aporte interesante para la comprensión 
del término sociedad local y su amplia relación 
con el espacio. En este diálogo que se establece 
entre lo local y lo global, lo rural y lo urbano, 
los autores presentan el turismo como un medio 
apropiado para garantizar, de manera sosteni-
ble, la supervivencia física y cultural de estas so-
ciedades. Desde la perspectiva del turismo, se 
postula a la sostenibilidad como la mejor apues-
ta para revitalizar economías locales y generar 
sentimientos de inclusión social y mejoramiento 
de la calidad de vida; adicionalmente, se plan-
tea cómo se puede llegar a identificar las socie-

dades locales y sus prácticas turísticas por me-
dio de metodologías de investigación (cuantitati-
va y cualitativa). Siendo el resultado de las inves-
tigaciones realizadas entre el 2014 y el 2015, es-
te texto se dirige a una comunidad especializa-
da pero, a la vez, también pretende ser una 
obra de consulta para estudiantes de carreras 
relacionadas con el turismo.
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Las manifestaciones que conforman el patrimo-
nio cultural inmaterial están determinadas por 
las diversas expresiones que reafirman la identi-
dad de un grupo humano, evidenciando conoci-
miento y tradiciones que son características de 
dichas comunidades. Esas tradiciones colectivas 
y dinámicas, expresiones de procesos sociales 
complejos, se encuentran en las plazas de merca-
do. Esta obra pone en evidencia la preocupa-
ción de los organismos gubernamentales y de la 
sociedad en general por proteger el patrimonio 
cultural inmaterial a partir de la toma de con-
ciencia colectiva sobre la importancia de su sal-
vaguardia, al hacer parte constitutiva de la iden-
tidad de los colombianos. Las plazas de merca-

do son lugares de gran significado e importan-
cia para la ciudad: son el origen y epicentro del 
encuentro cultural, gastronómico, artesanal, so-
cial, comercial, político e, incluso, religioso. De 
esta manera, la obra pretende mostrar la impor-
tancia de comprender el patrimonio, las mani-
festaciones culturales presentes en la plaza de 
mercado, así como sus usos sociales y simbóli-
cos que las sustentan en el tiempo y el espacio. 
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En el contexto del entorno material (aquello 
que califica a una cultura objetual), los empa-
ques son algunos de elementos más represen-
tativos y protagónicos de la sociedad contem-
poránea. 
Son piezas que, si bien son concebidas para 
el resguardo de productos y mercancías, es-
tán imbricadas en un sistema de planificacio-
nes que demanda diseños y estrategias de co-
municación efectivas y exitosas. 

El presente libro explora a los empaques den-
tro de dicho entorno material, proponiéndo-
los como entidades llenas de significado y de 
valores culturales.  
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El cine fue, sin lugar a dudas, un fenómeno caracterís-
tico del siglo XX. La modernidad industrial no habría 
sido lo que fue sin las imágenes cinematográficas pro-
yectadas para las masas. El éxito de la industria cine-
matográfica en el siglo pasado la hace, entonces, un 
síntoma perfecto de la vida en las sociedades industria-
lizadas. Los cuatro ensayos que componen este libro 
buscan, por diversos caminos, caracterizar la moderni-
dad al modo del doctor que diagnostica la enferme-
dad desde sus síntomas. 

Este libro no construye un semblante de la moderni-
dad a partir sus juicios más autoconscientes; por el 
contrario, se propone hacerlo concentrando su aten-
ción en uno de sus fenómenos más típicos y superficia-
les, justamente porque allí, en su naturaleza espontá-
nea, se encuentra una vía de acceso idónea para la 

comprensión de lo que somos y de cómo hemos llega-
do a serlo.

Este texto pone en relación la industria cinematográfi-
ca, las formas de producción industrial, la cultura de 
masas, el mundo de las mercancías, el proyecto demo-
crático moderno y las formas artísticas modernas; ello 
con el fin de hacer visible lo que en la pantalla suele 
ocultarse, a saber, los compromisos que el cine ha esta-
blecido con las formas de explotación, persuasión, fas-
cinación y movilización afectiva de ese nuevo sujeto 
político de la modernidad: la masa.
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Si bien la palabra «corrientazo» puede ser de-
finida como la descarga eléctrica en el cuer-
po de una persona o de un animal, en el ar-
got bogotano es la manera de salvar un al-
muerzo sin apuros económicos y, a su vez, re-
presenta los estados simbólicos que garanti-
zan un aporte esencial y reflexivo sobre lo 
que somos y cómo vivimos en la ciudad.

El lector disfrutará en este libro, si cabe la 
apreciación, de un menú investigativo, en el 
que el fenómeno del análisis visual y objetual 
de un plato de alimento popular se reconoce 

cómo concepto de diseño, manifestando es-
tructuras que permiten realizar aproximacio-
nes a los discursos retóricos como soporte a 
la herencia cultural, lo que vincula toda signi-
ficación desde el afecto y el estado del sujeto 
con su entorno y su referencia. 
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Esta obra abarca dos temáticas complementa-
rias: en primer lugar, el diseño y la implemen-
tación de objetos virtuales de aprendizaje, los 
cuales son modelados a partir de la teoría de 
formación de conceptos, utilizando como he-
rramienta de análisis a la teoría cognitiva. 

La idea es poner a disposición de profesores 
y diseñadores de objetos virtuales de aprendi-
zaje recursos bibliográficos y prácticos que 
los orienten en la construcción de tales objetos. 

En segundo lugar, presentamos el desarrollo 
y resultados de una investigación que buscó 

medir el impacto de los objetos virtuales, mo-
delados a partir de la teoría de psicología de 
aprendizaje, sobre el aprendizaje de los estu-
diantes. Estos temas se articulan por la pre-
sentación y discusión del concepto de retroali-
mentación, así como a través del desarrollo 
de ideas básicas sobre la teoría de elabora-
ción de software.
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Esta obra propone que los beneficios de un acer-
tado proceso de planificación turística deben re-
percutir en las comunidades con el fin de mejo-
rar su calidad de vida, mientras que cualquier 
iniciativa productiva de desarrollo turístico de-
be emanar de los colectivos sociales y plantearse 
en beneficio de estos.
Su propósito es, entonces, resignificar la acción 
local comunitaria, el nivel de participación y el 
proceso en la toma de decisiones; un modelo 
que le conviene a las comunidades campesinas. 
Se propone planear en prospectiva (analizando 
futuros escenarios en los cuales se quiere estar), 
pero definiendo acciones en el presente. En su-

ma, se sugiere un modelo de planificación turís-
tica desde un direccionamiento institucional 
orientado a las regiones, mejorando la calidad 
de los servicios, infraestructura y conectividad, 
que permitan la estadía de los viajeros, fortale-
ciendo las competencias y habilidades del talen-
to humano local, fomentando la inversión públi-
co-privada y desarrollando productos turísticos 
alternativos, diferenciados y competitivos. 
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La prosperidad y el desarrollo socioeconómi-
co de un territorio debe estar determinados 
por un conjunto de elementos y criterios de 
acción que conducen a un estado deseado, 
en el cual participan unos actores gestores 
que se coordinan con los actores locales para 
cumplir metas definidas. 

La planificación integral de un territorio con 
vocación turística debe obedecer a un proce-
so racional, coordinado y concertado, en el 
cual previamente han sido identificadas cier-

tas necesidades, a partir de las cuales se defi-
nen estrategias de acción, mediante una es-
tructura metodológica de base sistémica, que 
determina la coherencia y permite medir 
avances y limitaciones en el propósito de fo-
mentar el desarrollo turístico. 

Colección: Investigación universitaria
163 p.    •    Rústica.   •   21 cm x 14 cm   •   180 g
Obra impresa: $30 000 • ISBN 978-958-9020-15-9 
Libro digital: $20 000  •  ISBN 978-958-9020-16-6 

38

DEL TURISMO Y EL CAMPESINADO
aportes metodológicos desde una mirada 
prospectiva

Alvelayis Nieto Mejía
Leonardo Castellanos
2018



En la actualidad el lograr una oportunidad 
de trabajo es un verdadero reto; pero este se 
complejiza cuando quien lo enfrenta es una 
persona en condición de discapacidad. Por 
esta razón es necesario reflexionar sobre esta 
realidad, para entenderla y, de ser posible, 
contribuir en pro de la inclusión laboral.

Esta obra aborda la cuestión de la inclusión 
laboral de personas en condición de discapa-
cidad, bajo la premisa básica de que dichas 
personas no gozan de una igualdad de opor-
tunidades que les garantice su acceso al dere-
cho fundamental del trabajo. 

Por tanto, se destaca la importancia de la par-
ticipación empresarial en la dinámica de es-
tos procesos, para, finalmente, presentar a la 
microempresa como un potencial sector de 
oferta laboral para las personas en condición 
de discapacidad.
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