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RESUMEN 

La percepción de ciudad por parte de jóvenes universitarios a punto de culminar 
sus etapas académicas fue una de las inquietudes que se pretendió resolver en 
este proyecto. De igual manera, tales opiniones atribuidas a la ciudad por parte de 
los ciudadanos, se convirtió en un punto indispensable para la realización de esta 
investigación, pues gracias a ellas, se dio a conocer cómo se está viviendo la 
ciudad desde el punto de vista de diferentes individuos que día a día enfrentan 
situaciones similares y afrontan los retos de una ciudad cada vez más cambiante y 
multidisciplinaria. 
 
 
Asimismo, la intención de conocer esta mirada de percepción por parte los 
estudiantes en mención, fue contrastar su postura con el concepto del buen vivir, 
un concepto implementado en la Constitución Política de Ecuador en el año 2008, 
que pretende percibir de manera alternativa, una sociedad desarrollada basada en 
diferentes principios ajenos al capitalismo que se vive actualmente en la región 
occidental del continente. 
 
 
Este proyecto de investigación presenta unos resultados de análisis de percepción 
de ciudad de jóvenes estudiantes de comunicación social de noveno semestre 
pertenecientes a la Universidad Autónoma y a la Fundación Universitaria Lumen 
Gentium -  UNICATÓLICA y su contraste con el concepto del Buen Vivir. Para el 
desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta a los autores Eduardo 
Gudynas, Alberto Acosta y Francois Houtart, como principales exponentes de la 
teoría del buen vivir. 
 

PALABRAS CLAVE: comunicación, percepción, ciudad, desarrollo, buen 
vivir, bienestar.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se aborda desde la percepción de ciudad de un 
grupo de jóvenes universitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Occidente y la Fundación Universitaria Lumen Gentium del programa 
Comunicación Social, con el fin de obtener una mirada desde la postura de estos 
frente a la ciudad de Cali y su visualización para adquirir una calidad de vida, 
donde el buen vivir cumple un papel importante como un modelo alternativo para 
el desarrollo humano. La percepción de ciudad se aborda desde los diferentes 
atributos que la conforma, representados en la economía, educación, seguridad, 
salud, movilidad, etc.  
 

 

Para lograr lo anterior, se desarrolló una comparación entre la información 
suministrada por los estudiantes de las dos instituciones educativas y su contraste 
con las posturas de los autores referentes de percepción y buen vivir. 
 

 

El buen vivir desde este proyecto brinda una alternativa al modelo de desarrollo 
que se viene estructurando en la juventud de la ciudad, donde el consumismo y la 
búsqueda del bien individual son sus principales características. El buscar el bien 
común, recuperando los valores y sentido humano, además de la preservación de 
los recursos naturales, cobra fuerza en esta postura, la cual es viable, ya que se 
ha logrado involucrar en países como Ecuador y Bolivia, que poseen culturas 
semejantes. 
 
 
Además, el buen vivir implica cuestionarse sobre ideas de desarrollo con las que 
convive hoy en día, en especial su apego al crecimiento económico y su 
incapacidad para resolver los problemas de la pobreza, sin olvidar las prácticas 
que conllevan a grandes impactos sociales y ambientales. Eduardo Gudynas 
señala que: “esta idea, le debe mucho a la mirada de los pueblos indígenas, y un 
repaso por otras definiciones muestra tanto intelectuales o militantes, criollos o 
indígenas.”1 

  

                                            
1
 1 GUDYNAS, Eduardo. Buen vivir: germinando alternativas de desarrollo. [En línea] La Paz, 2008. 

[Consultado 30 de marzo 2017] Disponible en internet: http://www.alainet.org/es/active/48052 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ser humano, como centro de esta investigación, es la matriz que, a través del 
conocimiento y la experiencia, proporciona una determinada percepción; un 
concepto que según Ulric Neisser2, es un proceso activo - constructivo en el que el 
perceptor, antes de procesar nueva información y con datos archivados en su 
conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio que le permite 
contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según su adecuación.  

Así pues, una percepción se basaría en el reconocimiento de un conjunto de 
elementos visibles para cada uno de nosotros bajo una pluralidad de factores. La 
ciudad percibida se hallaría vinculada a nuestra historia personal, pues la ciudad, 
tal como nosotros la vemos, es un momento de nuestra historia individual. 
Considerando que cada persona acumula la información sensorial que recibe en 
su experiencia mediante procesos de aprendizaje, generan filtros que influyen su 
percepción y van construyendo y reforzando su propia visión del mundo. Todo 
esto repercute en la existencia de múltiples interpretaciones de los mismos 
fenómenos, lo que ha generado diferentes tipos de desarrollo para diferentes 
grupos culturales.  

En el año1960, Kevin Lynch publica su primer estudio sobre lo que el denominaba 
imagen percibida de la ciudad. A raíz de este momento, las diferentes ciencias 
humanas puntualizan que la ciudad es algo más que un simple conjunto de 
edificios, de actividades y de habitantes. Además, resalta que los espacios 
urbanos tienen un significado y que simbolizan una identidad social. 

Debido a lo anterior, el presente proyecto tuvo como fin indagar y profundizar la 
percepción de ciudad de estudiantes de Comunicación Social de noveno semestre 
de la Universidad Autónoma de Occidente y Fundación Universitaria Lumen 
Gentium -  UNICATÓLICA, con el fin de explorar la percepción que tienen de su 
ciudad y una cultura que se rige a los comportamientos de un sistema cambiante. 
Se trabajó con estos dos grupos de estudiantes pertenecientes a distintas 
instituciones, que, aunque ambas son entidades de carácter privado, la Fundación 

                                            
2
 PASCUAL F, MARTÍNEZ F. Concepciones cognitivas del ser humano. [En línea] 2003. 

[Consultado 18 de abril de 2017] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=792799 
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Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA fue concebida en sus inicios como 
una fundación promovida por el arzobispo Isaías Duarte Cancino, que buscaba 
brindar oportunidades de educación para los jóvenes de estratos populares. 
Actualmente, la Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA 
continúa conservando su público objetivo, lo que evidencia un margen de 
diferencia a nivel socio económico en comparación con la Universidad Autónoma 
de Occidente. Es por ello que, a pesar de que ambos grupos trabajados en esta 
investigación comparten la misma carrera en instituciones privadas, sus 
percepciones de ciudad y su opinión del desarrollo pueden variar partiendo de su 
contexto social. 

A raíz de ello, se hará un análisis entre lo que para los estudiantes en mención 
significa y el concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay) y su percepción de la 
ciudad en la que habitan. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué percepción de ciudad tienen los jóvenes estudiantes de comunicación 
social de noveno semestre de las Universidades Autónoma de Occidente y La 
Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA de la ciudad de Cali? 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es la percepción de ciudad que tienen los jóvenes estudiantes de 
comunicación social de noveno semestre de las Universidades Autónoma de 
Occidente y La Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA de la 
ciudad de Cali? 
 
 
● ¿Qué entienden por buen vivir los jóvenes estudiantes de comunicación 
social de noveno semestre de las Universidades Autónoma de Occidente y La 
Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA de la ciudad de Cali? 
 
 
● ¿Qué prácticas sociales de los jóvenes estudiantes de comunicación social 
de noveno semestre de las Universidades Autónoma de Occidente y La Fundación 
Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA de la ciudad de Cali son 
relacionadas con el Buen Vivir?  
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● ¿Cuál es la relación entre la percepción buen vivir que tienen los jóvenes 
estudiantes de comunicación social de noveno semestre de las Universidades 
Autónoma de Occidente y La Fundación Universitaria Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA de la ciudad de Cali y el concepto del Buen Vivir? 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

● Analizar la percepción de ciudad de los estudiantes de comunicación social 
de noveno semestre pertenecientes a la Universidad Autónoma y a la Fundación 
Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA y su contraste con el concepto del 
Buen Vivir. 
 
  

1.4.2 Objetivos Específicos 

●   Identificar la percepción de ciudad que tienen los estudiantes de comunicación 
social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad Autónoma y a la 
Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA. 

● Describir las definiciones de buen vivir que tienen los estudiantes de 
comunicación social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad 
Autónoma y Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA. 
 
 
● Analizar el contraste entre la percepción de buen vivir por parte de los 
jóvenes estudiantes de comunicación social de noveno semestre pertenecientes a 
la Universidad Autónoma y Fundación Universitaria Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA y la definición del concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay) 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

A través de la mirada del público objetivo de esta investigación, se obtiene la 
visión de una percepción de ciudad de un grupo de personas que están próximas 
a culminar sus estudios profesionales. Además, están a disposición de interactuar 
con una ciudad y una realidad que suplirá necesidades individuales básicas en 
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materia de aspectos laborales, económicos, tecnológicos y/o culturales. Esta 
juventud posee ciertos códigos establecidos a partir de la experiencia y la 
formación académica. Cuando se comienza a adquirir responsabilidad laboral y 
ciudadana, estas posturas se transforman y logran como resultado una percepción 
alterna del espacio donde se habita. Sus habitantes comienzan a identificar lo que 
desean obtener de ella y lo que les puede brindar para adquirir una buena calidad 
de vida y poder alcanzar sus objetivos personales. 

La ciudad y los que hacen parte de ella están en un constante cambio que permite 
tener un crecimiento en las diferentes áreas que crea su contexto. Es entonces 
cuando nace la incógnita: ¿cómo perciben la ciudad los estudiantes de 
comunicación social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad 
Autónoma de Occidente y La Fundación Universitaria Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA? Para dar respuesta a esta pregunta, se han escogido estos dos 
grupos de estudiantes que, aunque comparten la misma carrera en instituciones 
privadas, pertenecen a contextos socio económicos diferentes, lo que evidencia 
diferentes posturas en relación con la ciudad. Los ciudadanos son los únicos que 
podrán responder estas preguntas, ya que son ellos los que están directamente 
conviviendo e interactuando con la ciudad. 

Esta investigación se aborda desde el concepto del buen vivir, buscando construir 
su significado en una comunidad de estudiantes e identificando su conocimiento 
hacia esta alternativa que busca orientar el desarrollo a otros aspectos a los que la 
sociedad actual ha venido posicionando, donde buscar el bien común, el 
desarrollo personal y la preservación de los recursos naturales sea el objetivo 
primordial. 

De igual manera, es relevante acudir a alternativas de desarrollo aplicables en el 
contexto actual, con el fin de brindar posibles soluciones a las falencias que los 
estudiantes identifican día a día en la sociedad. Para ello se acude al concepto del 
buen vivir (Sumak Kawsay), implementado en Ecuador y Bolivia desde al año 
2008, que pretende crear una visión holística que no solo busque un bienestar 
común, sino que promueva el sentido de pertenencia por nuestra historia, nuestra 
cultura y fortalezca la relación del ser humano con la naturaleza. 

Esta investigación está ligada a la línea de Comunicación y Cultura, por brindar 
una opción de abordaje de ciudad desde el campo de la comunicación y, supone 
la coexistencia de múltiples miradas sobre el espacio urbano, observando las 
dinámicas sociales existentes que se producen a diario en la sociedad. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes 

Se realizó una exploración en diferentes bibliotecas y bases de datos sobre 
trabajos relacionados al Buen Vivir y percepción de ciudad. Entre los resultados 
encontrados, se destacaron las siguientes intervenciones: 

 Buen vivir: 

En primera medida, se indagó un texto titulado “El ‘buen vivir’: objetivo y camino 
para otro modelo” de la autora Magdalena León, donde analiza la noción del “buen 
vivir” -Sumak Kawsay- propuesta en la Constitución ecuatoriana del 2008.  En el 
texto, la autora resalta cómo este concepto promueve un nuevo marco más 
integral y democrático de desarrollo, analizando diferentes actividades 
económicas, nuevas formas de trabajo y un nuevo consumo de la Constitución. 

Este concepto, según la autora, se convirtió en uno de los ideales más 
contemporáneos en búsqueda de alternativas que sintetizan visiones, prácticas 
ancestrales, debates, propuestas actuales, el acumulado de pensamiento crítico y 
luchas sociales en respuesta al ‘modelo de desarrollo’ y al ‘modelo de 
civilización’3. El Sumak Kawsay se abarca como una propuesta que busca el bien 
común a partir de un vínculo con la madre naturaleza y un detenimiento al 
consumismo; un pensamiento que se convierte en una alternativa al desarrollo 
tradicional. La autora señala que el Buen Vivir ha evidenciado su interés para 
responder a la necesidad de urgencia de un cambio, con el fin de orientar 
transformaciones estratégicas convertidas en un camino.  

La visión de los pueblos indígenas (donde se origina el concepto), fue 
potencializándose como alternativa, no solo para ellos, sino para todos.  Por lo 
tanto, El Buen Vivir pasa a ser parte de un sistema único, que se encuentra 
inherente de la sociedad, de la cultura, y de la naturaleza misma. 

Un segundo texto publicado por el autor Eduardo Gudynas en 2011 titulado Buen 
vivir: germinando alternativas de desarrollo, expone que El Buen Vivir o Vivir 

                                            
3
 LEON, M. El Buen Vivir: objetivo y camino para otro modelo [En línea] 2008 [Consultado 9 de mayo 2017] 

Disponible en internet: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-460.html 
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Bien4, engloba un conjunto de ideas que se están forjando como reacción y 
alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo. En estos términos, 
se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran 
perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las prácticas. 

En el texto, Gudynas afirma que, a lo largo del proceso de investigación sobre las 
diferentes definiciones sobre el Buen Vivir, toma como referencia al autor Alberto 
Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente Venezolana, quien define al 
Buen Vivir como una “oportunidad” y una opción a “construir”. A su juicio, el Buen 
Vivir no puede ser reducido al “bienestar occidental”, y se debe apoyar en la 
cosmovisión de los pueblos indígenas5. 

El buen vivir abre las puertas a estudiar la forma en la que se está buscando el 
desarrollo, así lo expresa Eduardo Gudynas “Un aspecto central en la formulación 
del Buen Vivir tiene lugar en el campo de la crítica al desarrollo contemporáneo. 
Se cuestionan, por ejemplo, la racionalidad del desarrollo actual, su énfasis en los 
aspectos económicos y el mercado, su obsesión con el consumo, o el mito de un 
progreso continuado.” 

Un tercer referente titulado “buen vivir, una oportunidad por construir” del autor 
mencionado anteriormente, Alberto Acosta, afirma que para entender lo que 
implica el Buen Vivir, no puede ser simplistamente asociado al “bienestar 
occidental”, ya que se debe empezar por recuperar la cosmovisión de los pueblos 
y nacionalidades indígenas6; planteamiento que también se cristaliza en la 
discusión constitucional en Bolivia. Esta afirmación no niega propiciar la 
modernización de la sociedad, particularmente con la incorporación en la vida de 
muchos y valiosos avances tecnológicos de la humanidad. Para los pueblos 
indígenas no existe la concepción de pobreza asociada a la carencia de bienes 
materiales o de riqueza vinculada a su abundancia.  

Según Acosta, gracias a la diversidad de elementos a los que están condicionadas 
las acciones humanas que propician el Buen Vivir, los bienes materiales no son 
los únicos determinantes, siendo otros los valores en juego: el conocimiento, el 
reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso 
espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, la 

                                            
4
 GUDYNAS, Eduardo. Op cit., Disponible en internet: http://www.alainet.org/es/active/48052 

5
 Íbid. Disponible en internet: http://www.alainet.org/es/active/48052 

6
 ACOSTA, Alberto. Buen vivir, una oportunidad por construir. [En línea] 2008, [consultado 3 de febrero 2017] 

Disponible en internet: http://www.rebelion.org/noticias/2009/2/81443.pdf 

http://www.alainet.org/es/active/48052
http://www.alainet.org/es/active/48052
http://www.rebelion.org/noticias/2009/2/81443.pdf
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visión de futuro, entre otros. El Buen Vivir engloba una categoría central de la 
filosofía de vida de las sociedades indígenas. Su aporte nos invita a asumir otros 
saberes y otras prácticas. 

 Percepción de ciudad: 

La autora María Magdalena Villena Martínez en su tesis “Percepción y espacio 
urbano: El comportamiento de los habitantes del barrio María Auxiliadora de 
Novelda (Alicante) afirma que se debe favorecer la participación ciudadana para 
dar gran relevancia al hacer una planificación a medida de las personas7, que a fin 
de cuentas debe ser el objetivo de la planeación ciudadana, es decir, conseguir el 
bienestar del ciudadano sin entrar en el juego del capitalismo. 

El objetivo de la tesis de María Magdalena Villlena se centra en estudiar cómo ha 
repercutido el planeamiento del barrio María Auxiliadora de Novelda (Alicante) 
sobre la percepción de los habitantes de Novelda, teniendo en consideración 
aspectos de tipo económico, social y cultural que han determinado una singular 
imagen de este barrio respecto a otros barrios de Novelda. Esto permite tener una 
aproximación el tema en mención, ya que el punto de partida para esta 
investigación radica en estudiar cómo ha repercutido la ciudad de Cali en sus 
habitantes, teniendo en cuenta los aspectos que tuvo la autora. Es importante 
trabajar con la mirada y la percepción que tienen los ciudadanos, ya que son ellos 
los que interactúan y conviven permanentemente dentro de la ciudad. Como lo 
expresa María Magdalena Villena: “Cada individuo o grupo social tiene una 
percepción sesgada de la realidad objetiva8, pues esta realidad se ve 
condicionada por sus valores culturales, sus experiencias, sus aspiraciones, etc., 
es decir, una serie de características que conducen al ser humano a crear su 
propio universo que se organiza concéntricamente sobre él y que tiene un espacio 
inmediato que es el medio donde habita, espacio con una información personal y 
directa.”   

María Magdalena cita al autor Milton Almeida Dos Santos, quien afirma que este 
enfoque está basado en que cada individuo tiene una manera concreta de conocer 
el espacio, así como de evaluarlo. Tal espacio está definido por los lugares que le 

                                            
7
 MARTÍNEZ Magdalena. Percepción y espacio urbano: El comportamiento de los habitantes del barrio María 

Auxiliadora de Novelda (Alicante, España) 2012. [En línea] [Consultado 7 de abril 2017] Disponible en internet: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/23735 

8
 Íbid. Disponible en internet: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/23735 
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son familiares y por los espacios del territorio que debe recorrer entre esos 
diferentes lugares. Además, añade que esta tendencia representa, en cierta forma, 
una ruptura con el economicismo y una forma de restitución de los valores 
individuales. 

En la tesis titulada “Percepción de los habitantes de Barranquilla sobre las causas 
y efectos del cambio climático de la ciudad” 9 las autoras Lisbeth Tatiana Garnica y 
Jeniffer Darleen Chain, desean identificar y diagnosticar la percepción de los 
habitantes de Barranquilla sobre las causas y efectos del cambio climático en la 
ciudad con el fin de formular un plan de acción, teniendo como gran soporte las 
experiencias de los ciudadanos. Las autoras resaltan la importancia de la 
percepción: Esto permite reafirmar la importancia de sustentar esta investigación a 
través de un estudio en la ciudadanía, quiénes son los que conviven directamente 
con las circunstancias a las cuales están inmersos a diarios en los diferentes 
aspectos ciudadanos.En el trabajo titulado “Enseñar y aprender a pensar los 
paisajes urbanos. La percepción en la ciudad” de las autoras Elena María Muñoz y 
M. Ángeles Rodríguez, afirman que el paisaje urbano de cualquier ciudad está 
compuesto por una serie de elementos que pertenecen una identidad y que los 
diferencia cualquier otro espacio10. Según las autoras, investigadores han tratado 
de definir e interpretar ese paisaje urbano, puesto que, en el estudio de una 
ciudad, no sólo se interesa por el soporte físico que la compone, sino cómo esta 
es entendida y usada por los ciudadanos. Además, las autoras afirman que la 
imagen de cualquier ciudad está formada por un diverso grupo de elementos 
cognitivos y afectivos, entre los que se encuentran aquellos atributos por los 
cuales un individuo conoce o identifica las características de la ciudad. 

Las autoras afirman que la ciudad y el paisaje se describen tal y como lo percibe la 
población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos, donde la población es quien realiza los hallazgos y la 
definición de ciudad. En el texto se cita a Kevyn Lynch, quien afirma que una 
imagen ciudadana se forma gracias a un proceso que relaciona al observador con 

                                            
9
 GRANADOS, Chain. Percepción de los habitantes de Barranquilla sobre las causas y efectos del 

cambio climático de la ciudad. Barranquilla. [En línea] 2016 [Consultado 26 octubre 2016] 
Disponible en internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3290/9/Trabajo%20de%20Grado%20EGDRN.pdf 

10
 MUÑOZ ESPINOSA, E.M, Enseñar y aprender a pensar los paisajes urbanos. La percepción 

urbana en las ciudades Departamento Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de 
Castilla la Mancha, España. [En línea] [Consultado 18 marzo 2017] Disponible en internet: 
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el medio urbano11. Esta relación es un vínculo bilateral, donde el observador 
organiza la información recibida y le asigna un significado, relacionado a 
percepciones y experiencias que generan cierto sentido de pertenencia hacia un 
espacio determinado. Este espacio, compartido por un grupo más extenso, 
coincide en una misma imagen entendida por un colectivo. A partir de todas las 
experiencias, creencias y recuerdos que los ciudadanos viven, se permite 
conformar e ir creando una imagen que para el individuo define su vivencia y es lo 
que comparte a otros.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Durante el proceso de investigación se tomó como referencia diferentes posturas 
de autores como Alberto Acosta, Eduardo Gudynas Y François Houtart para tratar 
los conceptos de buen vivir y percepción de ciudad. 

2.2.1 Buen vivir 

En primera instancia, se recurre al autor Eduardo Gudynas, investigador del centro 
Latinoamericano de Ecología Social, donde expone en su texto ‘’Buen vivir, 
germinando alternativas de desarrollo’’, que El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un 
conjunto de ideas que se están forjando como reacción y alternativa a los 
conceptos convencionales sobre el desarrollo12. Bajo esos conceptos se están 
generando diversas reflexiones que buscan explorar nuevas perspectivas 
creativas, tanto en el plano de las ideas como en las prácticas. En sus primeras 
expresiones formales, el Buen Vivir se materializó en las nuevas constituciones de 
Ecuador (aprobada en 2008) y Bolivia (2009). Este hecho fue el producto de 
nuevas condiciones políticas, la presencia de activos movimientos ciudadanos y el 
creciente protagonismo indígena. El autor afirma que un aspecto central en la 
formulación del Buen Vivir tiene lugar en el campo de la crítica al desarrollo 
contemporáneo. Se cuestionan, por ejemplo, la racionalidad del desarrollo actual, 
su énfasis en los aspectos económicos y el mercado, su obsesión con el consumo, 
o el mito de un progreso continuado.  

Para complementar la anterior afirmación, se acude a la autora ecuatoriana Ana 
María Larrea, quien considera que el desarrollo es un concepto en crisis, con 
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 LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad. [En línea] 1959 [Consultado el 9 de abril de 2017] 
Disponible en internet: https://taller1smcr.files.wordpress.com/2015/06/kevin-lynch-la-imagen-de-la-
ciudad.pdf 
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 GUDYNAS, Eduardo. Op cit., Disponible en internet: http://www.alainet.org/es/active/48052 
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influencias coloniales y una expresión de la modernidad13. Su crítica aborda el 
desarrollo actual y el capitalismo, y presenta al Buen Vivir como una vía para 
superar esas limitaciones.  El capitalismo que se vive actualmente ha generado un 
encuadramiento de formas de vida, dificultando construir propuestas alternativas 
que contribuyan a la transformación de nuevas sociedades. 

El autor ecuatoriano Alberto Acosta, propone como alternativa de cambio el 
concepto del Buen Vivir, que invita a repensar lo que significa el desarrollo, 
afirmando que el Buen Vivir representa una oportunidad para construir nuevas 
formas de vida, a partir de la experiencia histórica de ciertas comunidades, 
permitiendo que a raíz de la cultura y las costumbres se creen nuevos 
mecanismos y elementos que permitan el desarrollo. 

“El Buen Vivir se presenta como una oportunidad para construir 
colectivamente nuevas formas de vida. Se propone como un paso cualitativo 
para disolver el tradicional concepto de progreso en su deriva productivista y 
del desarrollo encaminada en una dirección única de la evolución social, con 
su visión mecanicista del crecimiento económico”.14 

Acosta agrega que los bienes materiales no son los únicos factores considerables, 
sino que hay otros valores de mayor importancia: el conocimiento, el 
reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso 
espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, la 
visión del futuro, entre otros. A su vez advierte que hay otras fuentes de 
inspiración, ya que incluso dentro de la cultura occidental “se levantan cada vez 
más voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión 
indígena”.15 

Continuando con la definición del Buen Vivir, el sociólogo belga François Houtart, 
en su texto “El concepto de Sumak Kawsay (buen vivir) y su correspondencia con 
el bien común de la humanidad” indica que este régimen del Buen Vivir está 

                                            
13

MALDONADO, Ana María Larrea, Modo de desarrollo, organización territorial y cambio constituyente en el 
Ecuador. [En línea] Quito, 2011. [Consultado el 23 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.fedaeps.org/IMG/pdf/Modo_de_desarrollo_organizacio_n_territorial_y_cambio_constituyente.pdf 
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 ACOSTA, Alberto. El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. [En línea] 

Barcelona, España, 2013. [Consultado el 8 de febrero de 2017] Disponible en internet: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/7535/El_buen_vivir.pdf?sequence=2 
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 Íbid. Disponible en internet: 
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articulado con el régimen de desarrollo16. Allí se indica que el desarrollo debe 
servir al buen vivir. El régimen de desarrollo es definido como el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-
culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir. Sus objetivos 
están encaminados a mejorar la calidad de vida, construir un sistema económico 
justo, democrático y solidario, fomentar la participación y el control social, 
recuperar y conservar la Naturaleza, o promover un ordenamiento territorial 
equilibrado.  

Así pues, el “Buen Vivir”, según el autor, se basa en rescatar la relación entre la 
naturaleza y el hombre, entre lo material y lo espiritual, pero en tiempos actuales. 
Esto no alude un rechazo al progreso científico y tecnológico, ni un desprecio de 
las sociedades ancestrales. Por el contrario, se exige la crítica del progreso tal 
como la modernidad lo ha concebido y se promueve un uso más amplio de los 
saberes tradicionales. “No se trata tampoco de una valorización ética, como si el 
uno fuera mejor que el otro, sino de una perspectiva histórica, capaz de condenar 
lo que llamamos “progreso”, calificándolo de “mal desarrollo” y de apreciar los 
saberes y las prácticas materiales y simbólicas de las sociedades del pasado. Hoy 
día, la tarea principal es el reconocimiento de una pluralidad, en donde cada uno, 
con su pensamiento propio, pueda contribuir tanto a la crítica del capitalismo, 
como a la construcción del post-capitalismo”.17 
 
 

Además, el autor postula una directa vinculación entre las estrategias de 
desarrollo a seguir y los derechos, aludiendo al Régimen VI de la Constitución 
Política Ecuatoriana: “el buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 
responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”. Este régimen de 
desarrollo debe atender una planificación participativa, expresándose en áreas del 
trabajo, en aspectos alimenticios y económicos. 

Siguiendo los argumentos expuestos por François Houtart, se afirma que la 
mayoría de los indígenas del continente no rechazan el carácter dinámico de sus 
culturas y aceptan aportes de otros pensamientos, incluyendo aquellos que 
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 HOUTART, François. “El concepto de Sumak Kawsay (buen vivir) y su correspondencia con el bien común 
de la humanidad”. [En línea] 2011 [Consulado 15 de enero 2017] Disponible en internet: 
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provienen de la modernidad, con la única condición de no ser dominados y 
humillados en el proceso, defendiendo la riqueza de la vida. Estos factores se ven 
evidenciados en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad social, la 
vivienda, los transportes, la economía social, la conservación de la biodiversidad, 
la soberanía alimentaria, la planificación participativa, etc. 
 

 

En relación a lo anterior, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
llevada a cabo en el año 2008 – 2009, fue presentado el concepto de “Bien Común 
de la Humanidad”. Este concepto propuso salidas alternativas a lógica del 
capitalismo que está basado en la creación de riquezas a costa de destrucciones 
ecológicas y de desigualdades sociales. El “Bien Común de la Humanidad” apoya 
la producción y la reproducción de la vida y actúa como referente para la 
organización social y para la relación con la naturaleza. La relación del concepto 
de “Bien Común de la Humanidad” con el de Sumak Kawsay es estrecha, como 
con otras expresiones de otros pueblos y de otras culturas. La satisfacción del 
sistema de necesidades tiene también una afinidad con la idea del “Bien Común 
de la Humanidad” que merece ser resaltada. Se puede afirmar que el concepto de 
Sumak Kawsay por su parte, contribuye de manera real al entendimiento de lo que 
es el “Bien Común de la Humanidad. 

2.2.2 Percepción de ciudad 

Pasando a indagar la teoría de la percepción, se alude a las afirmaciones escritas 
por la autora mexicana Luz María Vargas Melgarejo, quien en su texto “Sobre el 
concepto de percepción”, afirma que este concepto depende de estímulos físicos y 
de experiencias sensoriales. Tales experiencias adquieren significado a raíz de 
pautas culturales e ideológicas aprendidas y recibidas desde la infancia. Las 
sensaciones están destinadas a suplir necesidades individuales y colectivas, a 
través de la búsqueda de estímulos y un rechazo hacia reacciones no deseadas 
en función de la convivencia social. 

Por lo tanto, el concepto de percepción debe ser entendido en relación a una 
situación histórico-social, pues cuenta con una ubicación espacial y temporal que 
depende de las circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias 
novedosas.18 
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“La apropiación de la información de los objetos y eventos del entorno permiten 
crear y recrear evidencias de su existencia y elaborar significados respecto de 
tales cosas, se les atribuyen cualidades que constituyen categorías descriptivas 
dentro del rango de posibilidades de sensibilidad, así con ellas se entiende el 
mundo desde un punto de vista estructurado a partir de valores culturales e 
ideológicos.”19 

Otras autoras que abordan el concepto de percepción de ciudad son Morella 
Briceño Ávila y Beatriz Gil Scheuren, quiénes abordan el tema de percepción 
desde el aspecto físico de una ciudad.  En un informe publicado en el año 2004 
para la Revista Geográfica Venezolana, afirman que la ciudad se compone de 
imágenes provenientes de innumerables percepciones humanas y que la 
información obtenida a través de la percepción constituye la materia prima para la 
elaboración de tales imágenes.20 También se afirma que el ambiente urbano, entre 
sus roles principales, debe ser algo que debe reconocerse y recordarse, para 
contribuir a la lectura y orientación de quien lo habita.  

“La percepción es el punto de partida para el análisis de diversos aspectos de la 
ciudad. Es el mecanismo que le permite al hombre ponerse en contacto con su 
mundo exterior, reconocerlo y actuar en él. Así pues, la percepción se alimenta 
fundamentalmente de los rasgos (visuales, auditivos, sonoros, etc.) que definen la 
ciudad”.21 

Asimismo, La autora Carmen Aura Arias Castilla, en su texto “Enfoques teóricos 
sobre la percepción que tienen las personas”, cita a los autores Carterette y 
Friedman, quienes definen la percepción como una parte esencial de la 
conciencia, es la parte que consta de hechos intratables que constituye la realidad 
experimentada.22 Esta función de la percepción depende de la actividad de 
receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. Se 
puede definir entonces a la percepción como el resultado del procesamiento de 
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información que se basa en estimulaciones a receptores en condiciones que en 
cada caso, se deben la propia actividad de la persona.23 

Acudiendo a la misma autora, la percepción de una persona depende del 
reconocimiento de emociones, a partir de las reacciones de las personas; también 
se construyen las impresiones, a partir de la unión de diversos elementos 
informativos que se recolectan en los primeros instantes de interacción. De igual 
forma por atribuciones causales, o búsqueda de alguna causa que explique la 
conducta y los hechos. En cualquier caso, lo que parece evidente es que los 
sentimientos, pensamientos y conductas respecto a las personas estarán siempre 
presentes. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Comunicación 
 
Según el autor B.F. Lomonosov, la comunicación es todo proceso de interacción 
social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el 
cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro 
ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal.24 
 

 Ciudad 
 
Para Fernando Carrión Mena, la ciudad es uno de los productos más 
extraordinarios que ha creado la humanidad, por definición es multifuncional, 
concentra la diversidad y está en permanente construcción y reconstrucción, 
porque nunca se acabe. Se trata de un producto social y un proceso de cambio 
constante que tiene historia. En las ciudades se puede reconocer, históricamente, 
los momentos por los que se han atravesado.25 
 

 Percepción 

Según Luz María Vargas, el concepto de percepción es el proceso cognitivo de la 
conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 
elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 
social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran 
el aprendizaje, la memoria y la simbolización26. 

Según la autora, la percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los 
estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y 
organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se 
interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas 
específicas aprendidas desde la infancia. 
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 Buen vivir 

Eduardo Gudynas en su texto “buen vivir, germinando alternativas al desarrollo” 
plantea que existen tres planos para abordar el concepto del buen vivir a raíz de 
diferentes cuestionamientos sustanciales: “las ideas, los discursos y las prácticas”. 
En el primero se encuentran los cuestionamientos radicales a las bases 
conceptuales del desarrollo, especialmente su apego a la ideología del progreso. 
Un segundo plano se refiere a los discursos y las legitimaciones de esas ideas. El 
Buen Vivir se aparta de los discursos que celebran el crecimiento económico o el 
consumo material como indicadores de bienestar. En el tercer campo se 
encuentran las acciones concretas, que pueden ser proyectos políticos de cambio, 
los planes gubernamentales, los marcos normativos y las formas de elaboración 
de alternativas al desarrollo convencional. Aquí reside uno de los grandes desafíos 
de las ideas del Buen Vivir, en el sentido de convertirse en estrategias y acciones 
concretas, que no repitan las posturas convencionales que se critican, y que 
además sean viables.”27 

 Entorno 

La autora Fabiola Escárzaga Raquel Gutiérrez expresa que una primera 
aproximación a este concepto es todo aquello que se encuentra fuera del sistema 
(gestión económica y gestión política)28; o sea, el entorno es, simplemente, “todo 
lo demás”. Por supuesto el entorno es más complejo que el propio sistema, ya que 
está constituido por muchos elementos, y muchos de ellos incluso pertenecen al 
sistema y pueden llevar a la confusión en la distinción. En este sentido, no sólo 
están constituidos por elementos culturales y simbólicos, sino que muchos 
elementos del sistema forman parte, asimismo, del entorno.  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La ciudad de Santiago Cali, fundada el 25 de julio de 1536, cuenta con una 
economía mixta que participa con el 8.1 % del PIB colombiano, siendo líder 
nacional en industrias como productos químicos, caucho, fabricación de muebles, 
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papel y molinería. Estos sectores se ven apoyados por las cuatro zonas francas 
que soportan la ciudad y municipios aledaños.29 

La ciudad cuenta con una ubicación geográfica privilegiada por su cercanía con 
Buenaventura, principal centro portuario del pacífico colombiano, situado a 142 
kilómetros. Además, el 54.4 % de la población de Cali y su área metropolitana es 
económicamente activa y está entre los 18 y 25 años. Al año se gradúan en 
promedio 13.000 profesionales. Con aproximadamente 2.119.908 habitantes —
50.9% de la población del Valle del Cauca— y un agradable clima promedio de 25 
grados, Santiago de Cali no es sólo la tercera más poblada y la segunda con 
mayor superficie de Colombia, sino también una capital próspera que le brinda 
diversas oportunidades a quienes la visitan.  

El desarrollo económico es una de las variables más importantes para el progreso 
de una zona determinada, “el ambiente económico y social es el conjunto de todos 
estos elementos e incide sobre la calidad de vida, no sólo de forma directa vía 
salarios, sino también indirecta, a través de las externalidades positivas que trae 
consigo una ciudad económicamente dinámica.”30 

La economía del Valle del cauca era una de las más fuertes hasta antes de los 
años 90, fue uno de los departamentos más prósperos del país, caracterizado por 
un fuerte desarrollo industrial y con una creciente vocación agrícola en los 
sectores del azúcar y el café. En la década de los noventa, Cali sufrió una 
importante pérdida en términos económicos y sociales, ya que, con la 
liberalización económica, la crisis económica de 1998, el boom del narcotráfico y 
la violencia que este trajo consigo, la ciudad perdió parte de su músculo 
económico y quedó con unas instituciones políticas y un capital social deteriorados 
por la corrupción y la inestabilidad social. 

“En la actualidad, la ciudad se encuentra en un proceso de recuperación social, 
como lo indica el actual plan de desarrollo, que incluye la implementación de 
políticas públicas que ayuden a restituir la confianza de la población en el 
Gobierno local a través de un manejo cuidadoso de las finanzas públicas, la 
reducción del crimen y la corrupción y la promoción de las herramientas de control 

                                            
29

 El desarrollo que ha tenido la capital del Valle del Cauca le sirvió para ser escogida como sede 
de los Juegos Mundiales 2013. [en línea] [consultado el 17 de Mayo de 2017] Disponible en 
internet: http://www.colombia.co/esta-es-colombia/hechos/cali-es-parte-de-la-respuesta/ 
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 RESTREPO, Daniel Mitchell. DE COMPETITIVIDAD, Consejo Privado. Informe nacional de competitividad 

2010-2011: ruta a la prosperidad colectiva. resumen ejecutivo. Calidad de vida en las ciudades de Colombia 
Consejo. Privado de Competitividad, 2010 p 206. 
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ciudadano. La idea es buscar fortalecer la relación entre el Gobierno, la empresa 
privada, la academia y la población civil para impulsar la reactivación de la 
economía de la ciudad y mejorar los indicadores socioeconómicos, la tasa de 
desempleo, las cifras de pobreza y la desigualdad.31  

Según el libro “Ruta a la prosperidad colectiva” en cual se realizó un estudio a la 
calidad de vida en las ciudades de Colombia y después de la realización de una 
investigación detallada de las variables que consta para determinar un territorio 
óptimo para tener una calidad de vida apropiada, como el ambiente  económico, 
productividad, ambiente social, pobreza, empleo, educación, salud, seguridad, 
entorno ambiental, cultura, recreación, deporte,  se llegó a la conclusión: “Cali, a 
pesar de ser una de las ciudades más grandes y desarrolladas del país, aparece 
mal ubicada en muchos indicadores, incluso frente a ciudades de menor nivel de 
desarrollo32. Los principales retos para Cali se encuentran en: (1) mejorar la 
calidad de la educación básica, especialmente en matemáticas y ciencias 
naturales, e incrementar la cobertura en educación media, (2) reducir el hurto de 
vehículos y las muertes causadas por accidentes de tránsito, (3) incrementar la 
oferta de actividades culturales, (4) mejorar las coberturas en tratamientos de 
salud especializados como quimioterapia y radioterapia, grandes quemaduras, 
cuidados intensivos y enfermedades congénitas, y (5) mejorar la calidad de los 
servicios públicos, especialmente aseo y telecomunicaciones.” 33

 

La imagen de una ciudad viene definida por un conjunto de atributos, unos 
resultados y/o beneficios de la gestión pública llevada a cabo que la diferencian 
del resto de ciudades. Por tanto, el éxito de la imagen y marca de una ciudad 
depende de la conjunción de su identidad con una adecuada comunicación de los 
atributos que posee (derivados de la gestión pública). 

 

  

                                            
31
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación de este proyecto fue de tipo cualitativo - descriptivo, ya que 
permitió describir de modo sistemático las características de una población, 
situación o área de interés. Se recolectó información partiendo de conceptos de 
percepción y buen vivir, para posteriormente analizarla con el fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyeran al cumplimiento de los objetivos, 
ya que estos se enfocan en los jóvenes estudiantes de Comunicación Social de 
noveno semestre y cómo estos perciben la ciudad. Luego, se analizó cómo esta 
percepción de ciudad puede ser comparada con el concepto del Buen Vivir 
(Sumak Kawsay). 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para recolectar la información, se acudió a fuentes primarias que correspondían a 
los estudiantes de noveno semestre de Comunicación Social pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Occidente y a la Fundación Lumen Gentium Unicatólica. 
Esta información se obtuvo a través de encuestas y un grupo focal con el fin de 
obtener los resultados pertinentes que cumpliera con los objetivos establecidos. 

Esta investigación acudió a técnicas para la recolección de información como 
entrevistas y grupo focal. Dichas herramientas estuvieron dirigidas a 63 
estudiantes de ambas universidades, 43 de la Universidad Autónoma de 
Occidente y 17 de la Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA, 
matriculados en el periodo julio – noviembre del año actual. 

3.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo acude al tipo de investigación cualitativa descriptivo, basado en 
conceptos de percepción de ciudad y buen vivir.  El tipo de investigación 
cualitativo - descriptivo permite identificar las diferentes características y 
situaciones que conforman el lugar de investigación, reconociendo las 
circunstancias sociales actuales y los aspectos claves para la comprensión de una 
percepción.  

A través de esta metodología se busca interpretar una realidad, la percepción de 
ciudad, intenciones y acciones de un grupo de jóvenes estudiantes de 
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Comunicación Social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad 
Autónoma de Occidente y a La Fundación Universitaria Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA. 

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta. La técnica de encuesta fue utilizada como procedimiento de esta 
investigación, ya que permitió obtener y elaborar datos de manera eficaz. La 
primera intervención de encuestas se llevó a cabo en el campus de la Universidad 
Autónoma de Occidente en un periodo de 3 días, abordando 3 grupos diferentes 
de estudiantes pertenecientes a noveno semestre de Comunicación Social. El 
número de total de estudiantes encuestados en este espacio fue de 46 alumnos 
de dicha universidad. 

Posteriormente, se llevó a cabo la segunda intervención de encuestas dirigida a 
los estudiantes La Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA, 
donde se aplicaron 17 encuestas a estudiantes de noveno semestre 
pertenecientes a la carrera de Comunicación Social. Para realizar esta etapa, fue 
necesario hacer las encuestas vía online debido a la complejidad que requerían 
los permisos para ingresar al campus universitario y realizarlas presencialmente a 
los estudiantes correspondientes. 

La intención de las encuestas fue responder al primer objetivo específico 
planteado en el planteamiento del proyecto, pues a través de ellas se buscó 
identificar nociones de percepción de ciudad que tenían cada uno de los 
estudiantes. Los criterios para la selección de los encuestados correspondieron a 
que cada estudiante debía pertenecer al programa de Comunicación Social y 
Periodismo en noveno semestre en ambas instituciones, así como estar 
matriculado en un periodo vigente. También debía estar en condiciones físicas y 
mentales para poder participar de la investigación, y, por último, cada estudiante 
debía residir en la ciudad de Cali. 

Grupo focal: Emplear la técnica de un grupo focal fue útil para entender las 
normas sociales de una comunidad, en este caso, los estudiantes de 
Comunicación Social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad 
Autónoma de Occidente. Esta herramienta permitió indagar cómo afectan 
diferentes fenómenos o situaciones a las personas, y a su vez, permite explicar y 
profundizar en las percepciones, sentimientos y pensamientos de los sujetos 
involucrados en diversas problemáticas cotidianas. 
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Para llevar a cabo el grupo focal, se coordinó un espacio con la docente Mónica 
Valencia donde se pudo abordar a un grupo de estudiantes de noveno semestre 
de Comunicación Social, permitiendo tener un acercamiento verbal y descriptivo 
de las variables que los estudiantes consideraron al momento de compartir sus 
opiniones. En el grupo focal se trataron un total de 16 preguntas a 16 estudiantes 
de la Institución y la intención de este fue darle prioridad al cumplimiento del 
segundo objetivo, basado en describir las definiciones de buen vivir que tienen los 
estudiantes de comunicación social de noveno semestre pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Para el análisis de la investigación se hizo uso de una sistematización de la 
información encontrada en relación a cada objetivo específico del proyecto con 
sus variables y técnicas, expuestas a continuación. 

Tabla 1. Tabla de objetivos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar la percepción 
de ciudad que tienen los 
estudiantes de 
comunicación social de 
noveno semestre 
pertenecientes a la 
Universidad Autónoma y 
a la Fundación 
Universitaria Lumen 
Gentium -  
UNICATÓLICA. 

VARIABLE 

 

Conceptos: 

Percepción de ciudad. 

 

TECNICA 

 
 
 
 

Encuesta 
Grupo focal 

 

 
Describir las definiciones 
de buen vivir que tienen 
los estudiantes de 
comunicación social de 
noveno semestre 
pertenecientes a la 
Universidad Autónoma y 
Fundación Universitaria 
Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA. 

 

Conceptos: 

Buen vivir 

 
 
 
 
 

Encuesta 
Grupo focal 
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Tabla 1. Continuación 

Analizar el contraste 
entre la percepción de 
buen vivir por parte de 
los jóvenes estudiantes 
de Comunicación Social 
de noveno semestre 
pertenecientes a la 
Universidad Autónoma y 
Fundación Universitaria 
Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA y la 
definición del concepto 
del Buen Vivir (Sumak 
Kawsay) 

Conceptos: 

     Percepción de ciudad 
Buen vivir 

 

Encuesta 
Grupo focal 
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4. PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de esta investigación se realizó por diferentes etapas que permitieron 
establecer un orden metodológico para la óptima realización del proyecto. Tales 
etapas serán mencionadas a continuación. 

Etapa 1: Diseñar y validar las técnicas e instrumentos de investigación necesarias 
para recopilar la información a obtener por parte de los actores seleccionados. En 
este caso, fue el desarrollo de las encuestas a los estudiantes de comunicación 
social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Occidente y a La Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA. 

Etapa 2: Realización de 60 encuestas aproximadamente a los estudiantes de 
comunicación social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad 
Autónoma de Occidente y a La Fundación Universitaria Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA. Con esta actividad se buscó conocer la opinión de los mismos en 
aspectos relacionados a la percepción de ciudad y al buen vivir. Las encuestas 
incluían respuestas abiertas y cerradas, con el fin de conocer más a fondo la 
posición de los estudiantes y poder contrastarla con las afirmaciones teóricas de 
los autores. La primera tanda de encuestas, fueron realizadas en el campus de la 
Universidad Autónoma de Occidente dentro de un aula de clase durante cuatro 
días. Posteriormente, en la misma ubicación, se llevó a cabo la realización del 
grupo focal. 

En un segundo momento de esta etapa, se acudió a la base de datos de la 
Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA para enviar el formulario 
vía online a los estudiantes. 

Etapa 3: En esta última etapa, se llevó a cabo el análisis de lo realizado 
anteriormente, exponiendo conclusiones. Dichas conclusiones fueron expuestas 
en este trabajo investigativo para dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 
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5. RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados de las encuestas con relación a los 
temas de percepción de ciudad y conocimiento del concepto del buen vivir de los 
estudiantes de Comunicación Social de noveno semestre pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Occidente y a La Fundación Universitaria Lumen 
Gentium -  UNICATÓLICA.  

En este espacio se describió la percepción de estos jóvenes que viven en la 
ciudad de Cali y que conviven con los diferentes aspectos que envuelven al 
territorio. A partir de su experiencia, se logra identificar cómo es la vivencia de 
estos estudiantes en la ciudad. Los universitarios cuentan con una gran 
incertidumbre por el futuro que les espera. Claro está, que la vida de los jóvenes 
está inmersa dentro de una sociedad en la cual interactúan, conviven y se 
relacionan constantemente, y en muchos casos, es esa misma ciudad la que les 
proporcionará un estilo de vida que se regirá a partir de sus necesidades. 

Como objeto de estudio, se analizó una percepción de ciudad, partiendo de las 
experiencias, conocimientos e interacciones que poseen los jóvenes estudiantes 
de comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación 
Universitaria Lumen Gentium UNICATOLICA con la ciudad de Cali. 

A continuación, se expone las variables de los encuestados. 
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Tabla 2. Tabla de encuestados. 

 BASE ENCUESTA 

No. Sexo Edad Barrio 

E1 M 23 La cascada 

E2 F 24 La flora 

E3 F 21  Ciudad 2.000 

E4 F 25 Las vegas 

E5 F  21 Poblado Comfandi 

E6 M 20 Meléndez 

E7 F 20 Alfaguara 

E8 F 22 Ingenio 

E9 F 20 La rivera 2 

E10 F 20 Normandía 

E11 F 22 Las mercedes 

E12 F 21 La selva 

E13 F 22 Santa Rita 
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Tabla 2. Continuación. 

E14 F 22 Granada 

E15 F 21 Refugio 

E16 F 21 Ingenio 

E17 F 20 Ciudad 2.000 

E18 M 20 Caney 

E19 F 23 Arboleda 

E20 F 21 Santa Isabel 

E21 F 22 Valle del Lili 

E21 F 20 Colseguros 

E22 M 21 El prado 

E23 F 24 El cedro 

E24 F 21 Panamericano 

E25 F 20 Bella suiza 

E26 M 21 La merced 

E27 F 20 Valle del Lili 
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Tabla 2. Continuación. 

E28 M 21 Ciudad Jardín 

E29 F 22 Multicentro 

E30 F 21  Bochalema 

E31 F 21 Las vegas 

E32 M 23 Versalles 

E33 F 20  Valle del Lili 

E34 F 21 Valle del Lili 

E35 F 22 Fonavi 

E36 F 22 Valle del Lili 

E37 F 20 La fortaleza 

E38 F 21 Panamericano 

E39 F 20 La base 

E40 M 22 Oasis de comfandi 

E41 F 21 Samanes de 
Guadalupe 
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Tabla 2. Continuación. 

E42 F 21 Belalcázar 

E43 M 23 Capri 

E44 F 24 La merced 

E45 F 23 Ingenio 

E46 M 22 Meléndez 

 

5.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS CON RELACIÓN A PERCEPCIÓN 

Para conocer la percepción de los estudiantes, en primera medida, se les preguntó 
a los jóvenes encuestados qué aspectos de la ciudad de Cali consideran son lo 
más débiles, basando la encuesta en aspectos ciudadanos establecidos por el 
programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida “Cali Cómo Vamos”34. 
En este de involucran factores determinantes para la percepción de la ciudad, 
tales como actividad económica, equidad y pobreza, educación, salud, servicios 
públicos, medio ambiente, vivienda, movilidad, seguridad, deporte, recreación, 
cultura, gestión pública y participación ciudadana. 
 
 

  

                                            
34

 Cali cómo vamos. [en línea] [Consultado el 15 de Mayo de 2017] Disponible en internet:  
http://www.calicomovamos.org.co/ 
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Gráfico 1.  Aspectos débiles de la ciudad de Cali (UAO) 
 

 

Para los jóvenes encuestados de la Universidad Autónoma de Occidente, la 
seguridad y la movilidad son los aspectos más débiles que vive la ciudad. La 
seguridad obtuvo un 31% y la movilidad un 27%. Esto evidencia que los 
estudiantes encuestados no se sienten seguros en las calles. Para contrastar esta 
información con datos oficiales del proyecto Cali Cómo vamos, el 35% de los 
caleños se sienten inseguros en la ciudad, cinco puntos menos que en 2014 
(40%). Por otro lado, 17% de los caleños se sienten inseguros en su barrio. os 
principales problemas de seguridad que identifican los caleños en sus barrios son: 
Encuesta de Percepción Ciudadana 2015 3 atracos callejeros (43%), drogadicción 
(34%), pandillas (25%) y tráfico de drogas (12%). A su vez, las acciones más 
importantes que plantean para mejorar la seguridad en su barrio son: más policías 
(23%), generación de empleo (19%), más capacidad de reacción de autoridades 
(14%) y oportunidades educativas (9%), entre otras.35 
 
 
Por otro lado, a pesar de la llegada del sistema integrado de transporte masivo 
(MIO) en el año 2008, se evidencia que no ha sido efectivo para corregirlo; 
además los estudiantes expresan que las calles ya no son suficientes para el 
número de vehículos que circulan a diario, a pesar de la existencia del sistema 
“pico y placa”. Con el fin de contrastar esta información con datos oficiales, se 
afirma en el portal de Cali Cómo vamos que la baja implementación del MIO se 
refleja en el descenso de pasajeros diarios (de 477.626 a 471.969), a pesar de 
que se han retirado 4.044 buses tradicionales, el 84% de la oferta que había en 
2007. 
 

                                            
35

 Cali cómo vamos. [en línea] [Consultado el 15 de Mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/seguridad-y-convivencia 
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En tercer lugar, con un 13%, los jóvenes encuestados se sienten preocupados por 
las escasas oportunidades de empleo que ofrece la ciudad. Según el DANE, en el 
trimestre febrero-abril del año 2017, Cali elevó sus índices de desempleo a 11,7%, 
a diferencia del año pasado, donde se registró un índice del 10,8%, evidenciado el 
aumento del número de las personas desempleadas. 

La cultura ocupa el cuarto lugar con un 12% de los encuestados. Para los 
estudiantes, la cultura ciudadana relacionada al civismo y al respeto y 
cumplimiento de las normas urbanas de la región, han desaparecido.  

En un quinto lugar se encuentra el medio ambiente y los recursos naturales con un 
9%. Los encuestados enfatizan que Cali cuenta con un gran manejo de los 
espacios verdes, pero en los últimos años se ha ido destruyendo debido a la 
expansión del sector constructor. Para ellos es importante contar con una 
conciencia ambiental que vele por el bienestar de los espacios naturales de la 
ciudad. 

Por último, la educación obtuvo un 8% de las respuestas, indicando que los 
jóvenes se sienten a gusto con la oferta educativa que posee la ciudad. 

Gráfico 2.  Aspectos débiles de la ciudad de Cali (UNICATÓLICA) 

 

Los estudiantes la Fundación Universitaria Lumen Gentium UNICATOLICA tienen 
un panorama semejante a los estudiantes de la Universidad Autonoma, pues para 
ellos la seguridad es tambien el aspecto mas debil de la ciudad, seguido de pocas 
oportunidades de empleo. La movilidad y la educación le siguen en la lista, lo que 
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confirma que la movilidad es un factor preocupante, ya que los jovenes identifican 
falencias que puede estar generando incovenientes en su diario vivir. A diferencia 
de los estudiantes de la Universidad Autonoma, los estudiantes de la Fundación 
Universitaria Lumen Gentium UNICATOLICA afirman que la oferta educativa 
puede mejorar, pues para ellos es el cuarto aspecto mas debil de Cali. Por ultimo 
la cultura y medio ambiente. 

Después de identificar como los jóvenes están percibiendo estos factores de la 
ciudad, se les preguntó si consideraban que Cali se encontraba en constante 
desarrollo partiendo de los aspectos establecidos por el portal de Cali Cómo 
vamos en y busca de una mejor calidad de vida. 

Gráfico 3.  Desarrollo en Cali 

 

El 62% de los jóvenes encuestados afirma que Cali sí se encuentra en un 
constante desarrollo y en busca de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El 
38% negó esta afirmación, lo que indica que más de la mitad de los encuestados 
están con una mirada puesta en el desarrollo y viendo las mejoras de su entorno. 

 

  

62% 
38% 

Si (29) No (18)
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Gráfico 4.  Desarrollo en Cali 

 

 

 

 

Los estudiantes de la Fundación Universitaria Lumen Gentium UNICATÓLICA 
tuvieron un panorama diferente a los estudiantes de la Universidad Autonoma, 
pues el 58% afirma estar en desacuerdo con que Cali sea una ciudad en 
desarrollo.  

Posteriormente, se les preguntó a los jóvenes encuestados qué aspectos 
consideran son necesarios para encontrar el desarrollo en la ciudad. 

 

Gráfico 5. Aspectos para el desarrollo (UAO) 

 

Según la perspectiva de los jóvenes encuestados, existen varios aspectos de la 
ciudad que comparten casi el mismo porcentaje, lo que sugiere que para ellos el 
desarrollo depende de diferentes variables que envuelven su estilo de vida. La 
educación con un 19%, la cultura con un 17% y la economía con un 16%, son los 
aspectos más importantes para los encuestados. Seguido de esto, se ubica la 
salud con un 12%, la seguridad con un 10% y así mismo el medio ambiente.  

16% 

19% 

12% 10% 8% 
1% 5% 

2% 
10% 

17% 

Economia (38) Educación (45)

Salud (29) Medio ambiente (24)

Sentido humano (18) Servicios publicos (3)

Movilidad (12) Manejodel espacio publico (5)

Seguridad (22) Cultura (39)
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Continúa con un porcentaje menor el sentido humano, con el 8%, indicando que 
rescatar los valores y principios éticos de los ciudadanos es un aspecto de menos 
relevancia para los estudiantes de la Universidad Autónoma. La movilidad cuenta 
con un 5%, aspecto que no verosímil con el gráfico 1, pues la movilidad fue uno de 
los aspectos más deficientes a la hora de analizar la ciudad, pero no lo consideran 
esencial para lograr el desarrollo. 

Por último, se encuentra el manejo de los espacios con un 2% y los servicios 
públicos con 1%. Esto indica que su importancia radica en buscar el desarrollo 
personal y no colectivo. 

Gráfico 6. Aspectos para el desarrollo (UNICATÓLICA) 

 

Para los estudiantes de la Fundación Universitaria Lumen Gentium 
UNICATÓLICA, la educación y la economía son los aspectos más importantes 
para lograr el desarrollo, resultado igual a la percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma. Esto indica que la juventud se está educando con la 
intención de encontrar un buen ingreso económico que le permita obtener todas 
las comodidades que respondan a sus necesidades. Además, piensan en la 
conservación del medio ambiente y en la cultura como aspectos necesarios para 
el desarrollo. Con menos porcentaje, siguen la seguridad y la salud. Por último, se 
encuentran los servicios públicos y el manejo de los espacios. 

La convivencia de los ciudadanos con las diferentes variables que una ciudad 
puede ofrecer determina el nivel de satisfacción que genera de vivir en cierto 
lugar. Esto se logra gracias a las percepciones adquiridas a través de las 
experiencias e interacciones constantes. Por ello, se les preguntó a los 
estudiantes encuestados el nivel de satisfacción que tienen al vivir en Cali. 
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Gráfico 7. Satisfacción de vida en Cali (UAO) 

 

 

Los jóvenes encuestados están medianamente satisfechos viviendo en Cali; en 
una escala del uno al cinco, donde el uno es la satisfacción más baja y cinco la 
más alta, el nivel de satisfacción corresponde al número tres con un porcentaje del 
54%. 
 
El nivel cuatro obtuvo un 37% de los votos, indicando que los jóvenes no están 
muy conformes con la ciudad, pero se inclinan más por una satisfacción positiva 
frente a Cali. 
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Gráfico 8. Satisfacción de vida en Cali (UNICATOLICA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, los estudiantes de la Fundación Universitaria Lumen Gentium 
UNICATÓLICA optaron por el nivel de satisfacción número tres con un 65%, un 
porcentaje mucho más alto que el de la Universidad Autónoma. 

Ambos resultados de ambas instituciones reflejan que el nivel de satisfacción de 
los estudiantes encuestados está en un término medio, que no evidencia una baja 
condición de calidad de vida, pero tampoco una muy alta. Los estudiantes se 
sienten medianamente satisfechos con lo que les brinda la ciudad. 

 

5.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO 
DEL BUEN VIVIR  

El bienestar es la meta que un ciudadano adquiere al pertenecer a un territorio, 
buscando lograr el desarrollo individual y colectivo de la mano de las 
oportunidades que le puede brindar su lugar de residencia. Como se ha trabajado 
a lo largo de esta investigación, ha nacido un nuevo modelo de desarrollo y un 
nuevo concepto del bienestar que se ha implementado en países como Ecuador y 
Bolivia. Este modelo busca el desarrollo de una manera distinta, a lo que la 
sociedad tradicional conoce por el mismo término. El Buen Vivir o Vivir Bien 
engloba ideas que se están forjando como reacción y alternativa a los conceptos 
convencionales sobre el desarrollo36. Bajo esos términos, se están acumulando 
diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran diferentes perspectivas. 

                                            
36

 GUDYNAS, Eduardo. Op cit., Disponible en internet: http://www.alainet.org/es/active/48052 
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Como se ha esclarecido a lo largo de este proyecto, el objetivo principal es, por un 
lado, conocer la percepción de los jóvenes estudiantes de comunicación social de 
la Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Universitaria Lumen 
Gentium UNICATOLICA con la ciudad de Cali y analizar su relación con el buen 
vivir. 

Como primera medida para la recolección de información por parte de los 
estudiantes relacionada al buen vivir, se les preguntó a los jóvenes encuestados si 
el concepto del Buen Vivir, si no lo conocían en lo absoluto, o si en alguna ocasión 
habían tenido una aproximación hacia el término mismo. 

Gráfico 9.  Conocimiento del concepto del buen vivir. 

 

 

El 93% de los jóvenes universitarios pertenecientes a la carrera de comunicación 
social de la Universidad Autónoma de Occidente afirmaron conocer el concepto 
del Buen Vivir o haber tenido una aproximación al mismo. Puntualizando la cifra 
anterior, el 50 % de los encuestados afirma saber en qué consiste el concepto del 
Buen Vivir y el 43% afirma que han escuchado algo sobre el mismo. 

Posteriormente, se les preguntó a los estudiantes encuestados lo que para ellos 
significa el buen vivir. Las opciones elegidas para esta pregunta fueron basadas 
en afirmaciones de diferentes teóricos como Alberto Acosa y Eduardo Gudynas, 
quiénes afirman que para algunas sociedades el vivir bien tiene múltiples 
significados según el contexto en el que se encuentren y las necesidades de cada 
uno de los individuos.  
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Gráfico 10. Significado buen vivir (UAO) 

 

Un 79% de los encuestados afirman que el buen vivir consiste en un desarrollo 
ciudadano donde se debe potencializar los aspectos que conforman una ciudad, 
como lo es la educación, la salud, economía, cultura, movilidad, etc.  

En segundo lugar, con un 17%, los jóvenes encuestados entienden que el 
concepto del buen vivir consiste en rescatar los valores humanos y la preservación 
del medio ambiente. Esto permite afirmar que, para los estudiantes de la 
Universidad Autónoma, el concepto del buen vivir consiste en buscar el desarrollo 
ciudadano (educación, salud, cultura, etc.) a partir del rescate de los valores 
humanos y el rescate y preservación de los recursos naturales. 

Teniendo el resultado anterior, se alude a la teoría del sociólogo belga François 
Houtart, el régimen del Buen Vivir está articulado con el “régimen de desarrollo”37. 
A partir de ahí, se indica que el desarrollo debe servir al buen vivir. El “régimen de 
desarrollo” es definido como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la 
realización del buen vivir. El Buen Vivir es tratado de diferente manera en la nueva 
constitución ecuatoriana. En efecto, se presenta como “derechos del buen vivir”, y 
dentro de éstos se incluyen diversos derechos, tales como la alimentación, 
ambiente sano, agua, comunicación, educación, vivienda, salud, etc.  

                                            
37 HOUTART, François. “El concepto de Sumak Kawsay (buen vivir) y su correspondencia con el 

bien común de la humanidad”. 2011 [En línea] [Consultado 15 de enero 2017] Disponible en 
internet: https://www.alainet.org/es/active/47004 
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Por otro lado, la Constitución presenta una sección dedicada al “régimen del Buen 
Vivir”, en la cual se indican dos componentes principales: los referidos a la 
inclusión y la equidad (tales como educación, salud, seguridad social, vivienda, 
comunicación social, transporte, ciencia, etc.); y los enfocados en la conservación 
de la biodiversidad y manejo de recursos naturales (por ejemplo, protección de la 
biodiversidad, suelos y aguas, energías alternativas, ambiente urbano, etc.) 
 

Grafico 11. Significado buen vivir (UNICATOLICA) 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma, un 88% de los estudiantes Fundación Universitaria Lumen 
Gentium UNICATOLICA, opina que el buen vivir consiste en un desarrollo que 
busca fortalecer la educación, salud, cultura, y la movilidad dentro de la ciudad. Un 
12% opina que el buen vivir consiste en rescatar los valores humanos y la 
preservación de los recursos naturales. 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay, plantea que el ser humano debe tener una 
relación estrecha con la naturaleza y los recursos que brinda, pues a raíz de esta, 
es posible encontrar una armonía que beneficie no solo al individuo, sino a un 
colectivo. Por esta razón, se les preguntó a los estudiantes encuestados si 
consideraban importante la existencia de una relación cercana entre el ser 
humano y la madre tierra. 
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Gráfico 12. Relación hombre – naturaleza (UAO) 

 

 

Gráfico 13. Relación hombre – naturaleza (UNICATOLICA) 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que los jóvenes de la Universidad Autónoma y Fundación 
Universitaria Lumen Gentium UNICATÓLICA están totalmente de acuerdo con que 
la sociedad y los seres humanos tengan relación con la naturaleza donde se 
busca preservarla y protegerla, pues el 100% de los encuestados confirma esta 
sentencia, lo que insinúa un pensamiento general a favor de cuidar el medio 
ambiente. 

El autor Alberto Acosta afirma que el hecho de recuperar, proteger y preservar la 
naturaleza es una de las tareas más importantes que tiene la sociedad, ya que el 
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mismo modelo de desarrollo ha obligado a destruirla y contaminarla de manera 
permanente. La idea radica pues, según el autor, en no dejarse llevar por esa 
postura y por el contrario, buscar un desarrollo que no afecte los recursos 
ambientales.  Acosta afirma que el Buen Vivir representa una oportunidad para 
construir nuevas formas de vida, a partir de la experiencia histórica de ciertas 
comunidades, permitiendo que, a raíz de la cultura y las costumbres ancestrales, 
se creen nuevos mecanismos que permitan un desarrollo sostenible. Lo esencial 
entonces y lo que plantea el concepto del buen vivir, es cómo lograr el desarrollo 
desde una comunión entre los seres humanos y la naturaleza, y a su vez, cómo 
avanzar sin afectarla. Como lo expresa Francois Houtart, el Buen Vivir significa 
rescatar la armonía entre la naturaleza y el hombre, entre lo material y lo espiritual, 
pero en el mundo actual. Esto no significa una fe ciega en el progreso científico y 
tecnológico, ni un desprecio de las sociedades ancestrales. Al contrario, un 
esfuerzo así exige la crítica del “progreso” tal como la modernidad lo ha concebido 
y un uso más amplio de los saberes tradicionales.38 

Partiendo de la anterior afirmación se les preguntó a los estudiantes si estaban de 
acuerdo con lograr un desarrollo a raíz de las tradiciones históricas, donde 
recuperar la naturaleza y estrechar la relación con sus recursos sea lo más 
importante. 

  

                                            
38

 HOUTART, François. Op cit., Disponible en internet: https://www.alainet.org/es/active/47004 

https://www.alainet.org/es/active/47004
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Gráfico 14. Desarrollo a partir de tradiciones indígenas, naturaleza y ser 
humano. (UAO) 

 

Gráfico 15. Desarrollo a partir de tradiciones indígenas, naturaleza y ser 
humano. (UNICATÓLICA) 

 

Para el 89% de los jóvenes de la Universidad Autónoma y para el 92% de los 
jóvenes de la Fundación Unicatólica, sí es posible llegar al desarrollo ciudadano, 
partiendo de nuestras tradiciones históricas y recuperando los recursos naturales y 
los valores del ser humano. Esto lleva a pensar que implementar el ideal del 
concepto del buen vivir que se adopta en países vecinos es posible aplicarlo en la 
ciudad, ya que esta parte de la población estaría dispuesta al cambio y buscar ese 
desarrollo desde otra perspectiva. Así como expresa Eduardo Gudynas “El Buen 
Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están forjando como 
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reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo”.39 
Partiendo del modelo de desarrollo promovido por el buen vivir, como último punto, 
se les preguntó a los estudiantes encuestados hacia donde estaba encaminado el 
concepto de desarrollo según su percepción. 

Gráfico 16. Desarrollo desde la percepción de los jóvenes (AUTÓNOMA) 

 

Este punto permite identificar el significado de desarrollo para los jóvenes de la 
ciudad; los jóvenes de la Universidad Autónoma ven en un 61% que el desarrollo 
es un crecimiento económico tanto personal como a nivel ciudadano y un 32 %, 
opina que el desarrollo está encaminado al rescate de los valores humanos y 
naturales, lo cual está ligado a la teoría del buen vivir. 

  

                                            
39

 GUDYNAS, Eduardo. Op cit.,  Disponible en internet: http://www.alainet.org/es/active/48052 
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55 
 

Gráfico 17. Desarrollo desde la percepción de los jóvenes (UNICATÓLICA) 

 

En el caso de los estudiantes de la Fundación Universitaria Lumen Gentium 
UNICATÓLICA, el 50 % creen que el desarrollo esta encaminado al rescate de los 
valores humanos y recursos naturales, mientras que a la respuesta que el 
desarrollo es un crecimiento economico obtuvo el 36%. 

Al realizar la comparación de las dos instituciones, se evidencia que en la 
Universidad Autónoma prima mas el factor economico y en la Fundación 
Universitaria Lumen Gentium UNICATÓLICA, es más relevante la preservación de 
los recursos naturales y el rescate de los valores humanos. Aunque existan 
diferencias en cantidad de porcentaje, ambas Instituciones resaltan ambas 
posturas. 

Se podría afirmar entonces que para los estudiantes, el desarrollo es lograr un 
crecimiento económico rescatando los valores humanos y naturales, tal como lo 
indica Eduardo Gudynas: “El sistema económico, como parte del régimen de 
desarrollo, es caracterizado como social y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir.” 
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5.3 ANÁLISIS GRUPO FOCAL 

El grupo focal se llevó a cabo en el campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente dentro de un aula de clase, cuyos estudiantes pertenecen al programa 
de Comunicación Social y Periodismo y corresponden a noveno semestre de la 
carrera. El grupo focal se abordó en tres temáticas: desarrollo, buen vivir y 
referencias de progreso en otras ciudades. 

A continuación, se exponen las variables de los participantes en el grupo focal. 

Tabla 3. Tabla participantes grupo focal. 

No. Nombre Ciudad Semestre 

H1 Sebastián 
Valencia Álvarez 

Cali 9 

H2 Camilo Loaiza Cali 9 

H3 David Penagos Cali 9 

H4 María Camila 
Sanclemente 

Cali 9 

H5 Luis Mario 
Sánchez 

Cali 9 

H6 Daniela Valencia Cali 9 

H7 David Núñez Cali 9 
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Tabla 3. Continuación 

H8 Sebastián Gómez Cali 9 

H9 Natalia Jiménez Cali 9 

H10 Juan Camilo 
Lasso 

Cali 9 

H11 Valeria Rebolledo Cali 9 

H12 Daniela Suárez 
Lozano 

Cali 9 

H13 Melanie 
Rodríguez 

Cali 9 

H14 Ximena Pava Cali 9 

H15 Juan Sebastián 
Cardona 

Cali 9 

H16 Andrés Gómez Cali 9 

 

Parte 1: Percepción de ciudad 

Inicialmente se les preguntó a los participantes cuál era la definición de 
“desarrollo” según su percepción. Debido a la subjetividad de la pregunta, hubo 
diferentes tipos de respuestas aludiendo a conceptos que se tornaron puntos de 
debate y discusión. Por un lado, algunos integrantes coincidieron con que 
desarrollo es la identificación de falencias de una ciudad desde el gobierno y las 
formas en las que éste interviene para brindar soluciones. Otros participantes 
afirmaron que el desarrollo se basa en satisfacer las necesidades de los 
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ciudadanos. La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo con que 
desarrollo es el conjunto de transformaciones necesarias que vive una ciudad en 
pro del bienestar colectivo. Los estudiantes consideran que, para alcanzar este 
desarrollo, se requiere dos aspectos clave: cultura y educación. Además, 
afirmaron que estos factores son escasos en la sociedad habitada, pues día a día 
se encuentran con ciertas situaciones donde se evidencia la ausencia de estos 
conceptos, como el transporte público, el cuidado de los recursos naturales o la 
propia cultura ciudadana. 

Teniendo en cuenta los conceptos en común presentados por los estudiantes al 
momento de dar su definición de desarrollo, se alude a la teoría escrita por Erik M. 
Rish Lerner, quien en su texto “El valor de la cultura en los procesos de desarrollo 
urbano sustentable”, afirma que la cultura es un elemento fundamental dentro del 
proceso de civilización, ya que incide en el desarrollo intelectual, espiritual y moral 
de las comunidades.  

Las sociedades actuales son caracterizadas por estar en constantes cambios 
multidimensionales y en ocasiones, impredecibles. En este contexto, la cultura 
tiene un papel muy específico, pues permite entender a mayor escala estos 
cambios y a su vez, brinda herramientas para generar estrategias con las que se 
pueden afrontar las nuevas realidades sociales.  

El intercambio de símbolos y de procesos comunicativos puede llevar al desarrollo 
de una realidad social menos conflictiva. La calidad de vida y el bienestar no 
dependen exclusivamente del crecimiento económico, sino también de la 
existencia de un cierto grado de capital social que permita el desarrollo de buenas 
relaciones sociales. Además, el autor asegura que la cultura también promueve el 
desarrollo de ciertas herramientas que son indispensables para el crecimiento 
económico, en este sentido posee un valor instrumental, tal como lo es la 
educación. Del mismo modo establece una relación con otro tipo de objetivos, 
como la conservación del medio ambiente, la regeneración urbana, la estimulación 
de la creatividad, la preservación de los valores comunitarios y la protección de las 
instituciones civiles.  

El apartado cultural de una región no debe de visualizarse como una herramienta 
destinada a regenerar un espacio para fortalecer una actividad en específico, sino 
como un mecanismo por medio del cual se fortalece el sentimiento de identidad de 
los residentes hacia un territorio en específico. 

En un segundo momento del focus group, se les preguntó a los estudiantes si 
consideraban que Cali es una ciudad desarrollada o en vía de desarrollo, a lo que 
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todos contestaron negativamente. Las razones abordaban diversos aspectos de la 
ciudad con los que los estudiantes están familiarizados o tienen algún tipo de 
vínculo. Estos aspectos están relacionados a la cultura ciudadana, a la identidad, 
a la errónea destinación de los recursos económicos, a la insuficiencia del 
transporte público y al mal manejo de los recursos naturales. Por un lado, los 
estudiantes manifestaron falta de apropiación hacia la ciudad por parte de los 
caleños, pues a diario identifican comportamientos de civiles que evidencia la falta 
de civismo, como arrojar basura en la calle, constante irrespeto de los peatones 
hacia las normas de circulación y repetidas infracciones por parte de conductores 
de vehículos. Aseguraron que el caleño no quiere a su ciudad porque no la cuida, 
preocupándose más por un individualismo que por un colectivismo. 

Asimismo, expresaron su inconformidad al notar cómo la urbanización está 
acabando paulatinamente con los recursos naturales de la ciudad, pues es 
prioridad del Estado seguir construyendo edificaciones, estaciones o centros 
comerciales. Los estudiantes se vieron preocupados al notar que este fenómeno 
se presenta a diariamente en la ciudad y son conscientes del daño que produce. 
Además, consideran que Cali está en un constante cambio, pero no lo denominan 
desarrollo, sino un cambio a nivel de infraestructura que poco a poco está 
acabando con la biodiversidad de la ciudad. Para contrastar la anterior afirmación 
con fuentes oficiales, la página de Cali Cómo Vamos, afirma que para el 51% de 
los caleños, el principal problema ambiental al que debería prestarle atención la 
Administración es la congestión vehicular, seguido de la contaminación de las 
fuentes de agua (40%), el cuidado de las fuentes de agua (31%), el nivel de ruido 
(31%) y el reciclaje (30%). 

“A mí me parece que sí ha habido desarrollo, pero solo un desarrollo económico. 
No ha habido un desarrollo sostenible que toque la ecología y aspectos 
ambientales.” H3 

“Para mí Cali sí está en un constante cambio, pero no todos esos cambios le 
aportan al desarrollo. Creo que más bien nos están llevando a acabar con 
nuestros propios recursos.”  H11 

A manera de propuesta, los estudiantes opinaron que el gobierno local debería 
destinar sus recursos a la creación de nuevos espacios públicos que promuevan la 
cultura y hagan de ella una ciudad mejor. Retomando el texto de Erik M. Rish 
Lerner, las industrias culturales y creativas se han convertido en instrumentos 
altamente valorados en el proceso de modernización de las ciudades debido a su 
capacidad para generar y fortalecer valores a escala individual y social. Explotan y 
diseminan el conocimiento y la creatividad, fomentan la innovación, producción y 
comercialización de la cultura, genera riqueza, producen empleos y fortalecen el 
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uso de nuevas tecnologías de la información. Esta visión busca el mejor estilo de 
vida en términos de infraestructura cultural (museos, teatros, galerías, vida de 
calle), valúa la autenticidad del relieve histórico-arquitectónico de un área, 
respetan la tolerancia y valoran la diversidad. Desde este enfoque, la cultura es 
vista como una fuente potencial de crecimiento económico y como un incentivo 
que contribuye al desarrollo del capital social a través del desarrollo de los valores 
y el estímulo de las aspiraciones.  

“La falencia de Cali está en la cultura, como ya lo han dicho antes. En Cali somos 
pluriculturales, viene gente de todo lado. Y eso ha hecho que la cultura caleña se 
haya perdido con el tiempo. Aspectos como el civismo se ha perdido. Sería bueno 
unificar todas esas culturas de alguna forma y que logren algo positivo para la 
ciudad.” H13 

 

“Para mí el desarrollo de Cali se ha visto de unos años para acá, pero pienso que 
Cali no se proyecta a futuro. No tiene una proyección a largo plazo para suplir las 
necesidades de sus habitantes. Es un desarrollo lento.” H7 

“Para mí se ha desarrollado en temas de infraestructura, pero la cultura del caleño 
está súper quedada. Nos falta querer más la ciudad y apropiarnos más de lo que 
tenemos.” H11 

“Yo no vivo aquí en Cali, pero tengo mucha relación con Cali. No creo que exista 
un desarrollo acá. El hecho de que la gente no se apropie de las cosas y que no 
aporte lo que pudiese aportar, tiene a la ciudad quedada.” H6 

“La falencia de Cali está en la cultura, como ya lo han dicho antes. En Cali somos 
pluriculturales, viene gente de todo lado. Y eso ha hecho que la cultura caleña se 
haya perdido con el tiempo. Aspectos como el civismo se ha perdido. Sería bueno 
unificar todas esas culturas de alguna forma y que logren algo positivo para la 
ciudad.” H15 

Parte 2: Buen vivir 

En este punto grupo focal, se les preguntó a los estudiantes si sabían lo que 
planteaba el concepto del buen vivir o si poseían algún acercamiento a éste 
término. De los 18 participantes, 3 afirmaron conocer algo sobre el concepto, 
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dejando claro que no lo conocían a fondo, pero que sí lo habían escuchado dentro 
alguna asignatura o un semillero de investigación durante la carrera. 
Posteriormente, se explicó a los estudiantes lo que es el buen vivir y cómo éste 
sitúa a la naturaleza y sus recursos como eje central del desarrollo para ciertas 
comunidades bolivianas y ecuatorianas. Luego de haber esclarecido esta corriente 
de pensamiento, se les planteó a los estudiantes si estarían de acuerdo con dejar 
el modelo actual de desarrollo para enfocarse en una ideología basada en la 
relación con el medio ambiente a lo que todos contestaron que no. Sus respuestas 
estaban encaminadas a que es imposible salir del capitalismo, pues siempre han 
estado sometidos a un régimen de consumismo que exige tener ciertos 
parámetros para sobrevivir en la sociedad actual.  

La sociedad ha sido incapacitada para plantear propuestas alternativas que 
realmente representen un desafío cambio. Estamos vinculados a una crisis del 
modelo de desarrollo dominante, destructor de los ecosistemas y de sociedades. 
La razón se halla en el pensamiento occidental y en su visión lineal científica y 
tecnológica de la humanidad, que considera a la naturaleza como una serie de 
elementos ajenos (recursos naturales) e impone una visión antropocéntrica del 
desarrollo.   

El modelo del sistema económico capitalista de transformarlo todo en mercancía 
(Eduardo Gudynas, 2011, 14) es la expresión más evidente de este tipo de 
desarrollo. El capitalismo es mucho más que una simple realidad económica. 

Conlleva también una determinada visión y una organización social. En efecto, “la 
acumulación del capital no es simplemente un conjunto de bienes, sino una 
relación social mediada por el poder” (Diana Quirola, 2009, 106).  El capitalismo 
que se vive actualmente ha generado un encuadramiento de nuestras formas de 
vida, dificultando construir alternativas lo suficientemente poderosas. Por lo tanto, 
proyectar agentes de cambio desde el mismo marco social resulta siendo un 
fracaso, al estar inmerso en ese sistema no permite la búsqueda de alternativas 
que salgan de lo común. 

El autor Alberto Acosta, propone como alternativa de cambio, el concepto del buen 
vivir, que invita a repensar lo que significa el desarrollo: “el Buen Vivir representa 
una oportunidad para construir nuevas formas de vida, a partir de la experiencia 
histórica de unas comunidades” permitiendo que a raíz de la cultura y las 
costumbres se creen nuevos mecanismo y elementos que permitan un óptimo 
desarrollo. Además, el autor agrega que los bienes materiales no son los únicos 
determinantes, sino que hay “otros valores en juego: el conocimiento, el 
reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso 
espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, la 
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visión del futuro, entre otros”. Pero también advierte que hay otras fuentes de 
inspiración, ya que incluso dentro de la cultura occidental “se levantan cada vez 
más voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión 
indígena”. El Buen Vivir se presenta como una oportunidad para construir 
colectivamente nuevas formas de vida. Se propone como un paso cualitativo para 
disolver el tradicional concepto de progreso en su deriva productivista y del 
desarrollo en tanto dirección única de la evolución social, con su visión 
mecanicista del crecimiento económico. 

Al entender la complejidad que exige salir del modelo capitalista, los estudiantes 
proponen implementar el pensamiento del buen vivir en el desarrollo actual, pues 
afirman que la mayoría de los habitantes de la ciudad no cuentan con una 
conciencia ambiental que garantice la protección de los recursos naturales y su 
adecuada organización.  

Además, como lo indica el Buen Vivir, es de vital importancia vivir en armonía con 
el prójimo y con todo lo que está a nuestro alrededor, a lo que los estudiantes 
proponen modificar la forma en la nos relacionamos con el otro, dejando a un lado 
aspectos como la competitividad, el ego o el querer ser y aparentar todo lo 
contrario a lo que somos. 

“En aspectos culturales, he tenido la oportunidad de vivir fuera del país y siempre 
me ha sorprendido mucho la cultura cuando llego aquí. A mí nunca me han 
gustado las interacciones sociales acá, porque me parece muy brusca. Siempre 
está esa sensación de querer ser y tener más que el otro. Fuera del país he tenido 
experiencias distintas con gente más amigable y más amable. Esa calidez de la 
que tanto alardeamos acá, la reconozco más por fuera que aquí mismo. Y creo 
que a veces nos tragamos ese cuento, pero no sabemos qué es lo que pasa.” H13 

“Al no poder salir de este modelo, lo único que podemos hacer como estudiantes 
es implementar el pensamiento del Buen Vivir en nuestro diario vivir, teniendo en 
cuenta la preservación de los recursos naturales, el estar bien con el otro, con 
todo lo que nos rodea. Lastimosamente tenemos que recurrir al consumismo y eso 
a veces genera ciertas diferencias con el otro, porque se abre el debate absurdo 
de yo tengo más que vos o vos tenés menos que yo, entonces eso tendríamos 
que dejarlo un lado. La idea es entender al otro como un ser igual a uno mismo, 
que cuenta con lo mismo”. H3 
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Parte 3: Referentes de desarrollo 

En el último momento del grupo focal, se discutió brevemente con los estudiantes 
acerca de cuáles ciudades de Colombia consideraban que estuviesen en 
desarrollo o que eran diferentes a Cali. Así como se evidenció en las encuestas, la 
mayoría de los estudiantes coincidieron con que Medellín es una de las ciudades 
más desarrolladas del país. Afirmaron que el factor que tiene a Medellín en 
constante desarrollo es la apropiación por la ciudad y la forma en la que el paisa 
se preocupa por ella.  

“Medellín. Y bueno, los paisas en general. Son muy regionalistas. Tuve la 
oportunidad de conocer muchos pueblos paisas y ellos aman su lugar. Eso a 
veces afecta a Cali porque venimos de muchas partes y eso tergiversa el sentido 
de pertenencia. Quiero agregar a Bucaramanga porque son demasiado 
organizados y en cuanto a vías está creciendo muchísimo. Son muy limpias. Me 
quedo con esas dos.”  H7 

“Medellín me sorprende mucho porque en cada poste hay un bote de basura, cosa 
que aquí no pasa. Y si hay un bote de basura está rebosado que no puede más” 
H9 

Otros referentes fueron: 

Manizales. Es una ciudad que en aspectos sociales y culturales nos llevan tiempo 
por delante, desde el respeto hacia la ciudad como al ciudadano, H12 
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6. PRESUPUESTO  

 
MATERIALES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
VALOR TOTAL 

 
2 computadores 

 
Se desarrolló el 

Proyecto de 
Investigación. 

 
$6.200.000 

 
Material de oficina 

 
Lapiceros, resaltador, 
borrador, bolígrafos. 

 
$12.000 

 
1 resmas de papel 

 
Impresiones y 
fotocopias de 
documentos y 

variables a utilizar. 

 
$20.000 

 
Libros consultados en 

las Universidades 

 
Consulta de autores 

en los textos 

 
0 

 
Equipos 

 
USB, Cámara, 

Impresora. 

 
$1.500.000 

 
TOTAL MATERIALES 
E INSUMOS 

  
$ 7.732.000 

 
 

 
Viáticos 

 
Transporte dentro de 

la ciudad. 

 
$200.000 

 
TOTAL VIÁTICOS 

 
 

 
$200.000 
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8. CONCLUSIONES 

De esta investigación se puede concluir que los estudiantes de Comunicación 
Social de noveno semestre pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Occidente y a La Fundación Universitaria Lumen Gentium - UNICATÓLICA, 
abordan la percepción de ciudad de dos maneras. Por un lado, los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente consideran que el desarrollo de una ciudad 
está basado principalmente en el crecimiento económico apoyado en la visión 
occidental, donde se busca un incremento tecnológico y la construcción de 
establecimientos comerciales que aumenten el consumismo y fortalezcan el 
modelo capitalista actual. Por otro lado, los estudiantes de Comunicación Social 
de noveno semestre pertenecientes a la Fundación Universitaria Lumen Gentium -  
UNICATÓLICA, consideran que el desarrollo de una ciudad se obtiene 
primordialmente a través del rescate de los valores humanos, la cultura y la 
preservación de recursos naturales como fuente primaria de riquezas y de 
crecimiento ciudadano.  

Lo anterior indica que los estudiantes de la Fundación Universitaria Lumen 
Gentium -  UNICATÓLICA cuentan con noción de desarrollo más aproximada 
hacia la postura del buen vivir, pues este tiene como premisa el rescate del valor 
de la naturaleza dentro de una sociedad y a su vez, la importancia de la unión e 
integración de cada uno de los miembros de una comunidad. 

Otra de las diferencias entre ambos grupos de estudiantes arrojadas por la 
investigación, es que para los alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente 
la ciudad de Cali sí está en un constante desarrollo relacionado a factores de 
infraestructura y crecimiento tecnológico, dejando en un segundo plano el modelo 
de desarrollo que concibe el buen vivir. Por otro lado, los estudiantes 
pertenecientes a la Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA 
consideran que la ciudad no está en desarrollo, pues afirman que Cali no le está 
dando la suficiente importancia a la preservación de los recursos naturales y al 
valor humano, siendo estos factores indispensables en el modelo de desarrollo 
que promueve el buen vivir. 

Las diferencias de estas posturas pueden ser determinadas debido a que ambos 
grupos de estudiantes pertenecen a diferentes contextos socio económicos que 
influyen en la percepción de los diferentes aspectos que componen una ciudad. A 
raíz de esa percepción y partiendo de su condición, cada grupo construye una 
visión diferente sobre los conceptos trabajados a lo largo de este proyecto. 
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A pesar de que existen diferencias en cuanto a la importancia de los recursos 
naturales en ambos grupos investigados, los estudiantes de ambas instituciones 
coinciden que un factor indispensable para lograr el desarrollo de su ciudad se 
basa en la economía, pues de esta depende que todas las necesidades del 
ciudadano se satisfagan. Este aspecto ligado a los entes gubernamentales que 
lideran la ciudad, son los responsables de que las falencias existentes puedan ser 
solucionadas a corto, mediano o largo plazo. Por otro lado, los estudiantes 
coinciden en que debe existir un desarrollo humano cuya esencia se relacione a la 
cultura ciudadana, a la educación, a la implementación de valores éticos y al 
cuidado de los recursos naturales.  

En términos de satisfacción, los jóvenes estudiantes de Comunicación Social de 
noveno semestre pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente y a La 
Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA se sienten 
medianamente satisfechos en Cali, afirmando que aspectos como la ausencia de 
cultura, civismo, educación y el exceso de inseguridad, posicionan a la ciudad en 
un desarrollo pausado que no se proyecta a futuro.  

En relación con el concepto del buen vivir, los estudiantes no conocen a fondo la 
definición del término. Sin embargo, estuvieron de acuerdo con que es imposible 
implementar al 100% el pensamiento, pero sí posible aplicar sus prácticas en el 
modelo capitalista al que actualmente se encuentran sometidos, siendo 
conscientes con el medio ambiente, respetando sus recursos naturales y 
aceptando al prójimo con igualdad de deberes y derechos. Cabe resaltar que 
todos los estudiantes de ambas instituciones cuentan en este momento con una 
conciencia ambiental que los hace actuar en pro de la naturaleza y los hace parte 
de un movimiento que vela por el bienestar del medio ambiente. 

De esta investigación se resalta la importancia de conocer las diferentes 
percepciones, posturas, visiones, y perspectivas de una misma realidad concebida 
por un grupo de estudiantes, que reflejaron a través de las técnicas utilizadas en 
esta investigación sus nociones de ciudad y de desarrollo partiendo de sus 
experiencias personales. Fue de gran interés poder abordar a cada uno de los 
individuos desde diversos aspectos de la ciudad y comprender cómo es su 
relación con el territorio que actualmente habita. Al mismo tiempo, es importante 
percatarse de otros modelos de desarrollo existentes en diferentes regiones del 
continente, alejándose de un concepto predeterminado para realizar diferentes 
contrastes que permitirán ampliar el conocimiento social del ser humano y así 
aportar a diferentes campos de investigación. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cronograma de Actividades 

MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

MOMENTOS / SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de información de 
tipo contextual, 
documentación. 

x x x x 
            

Diseño de las encuestas y 
diseño de grupo focal, que se 
aplicará posteriormente a las 
fuentes de información. 

    

x x 
          

Acercamiento a los 
estudiantes de comunicación 
social de noveno semestre y 
aplicación de los instrumentos. 

      

  
    

x x 
  

Análisis, resultado y 
conclusiones. 

            x x x x 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

La Universidad Autónoma de Occidente se encuentra realizando una encuesta en 
la comunidad estudiantil del programa de comunicación social y periodismo con el 
fin de describir la percepción de ciudad y del concepto del buen vivir; usted como 
integrante de la comunidad estudiantil de la carrera de comunicación social ha 
sido seleccionado para aplicar la siguiente encuesta.  

 
En la aplicación de esta encuesta usted hablara sobre aspectos socioeconómicos, 
demográficos, socioculturales, académicos, familiares, sociopolíticos y de 
proyección personal. Los datos que usted nos suministre serán almacenados en 
un computador, para luego ser analizados por los investigadores. La información 
que obtengamos será utilizada únicamente con propósitos de investigación y no se 
compartirá con personas ajenas al estudio.  Su nombre no se utilizará en ningún 
reporte o publicación derivada de este estudio.  Por lo tanto, la honestidad de sus 
respuestas es de suma importancia para la construcción de un análisis que sea 
reflejo de la realidad dentro de la ciudad; es de suma importancia su participación 
y contribución para el desarrollo de este trabajo de grado.  

 
La participación en el desarrollo de esta encuesta es de carácter voluntario y 
gratuito. Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá 
terminar la encuesta o solicitar al grupo de investigación retirar sus datos del 
estudio. 

 
En caso de tener preguntas adicionales se le entregará una copia de este 
documento donde aparecen las personas que puede contactar: Clark Winkler, 
correo electrónico clarkdw23@hotmail.com y Juan Camilo Delgado, correo 
electrónico: juandelgado1@hotmail.com. Para preguntas sobre sus derechos o 
para reportar algún tipo de daño que usted crea que se deba por la participación 
en este estudio, por favor contacte a la directora de trabajo de grado Viviana 
Erazo, correo electrónico vivierzao@hotmail.com  

 

 

mailto:clarkdw23@hotmail.com
mailto:juandelgado1@hotmail.com
mailto:vivierzao@hotmail.com
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Anexo C. Guía de grupo focal. 

  

 

 

 

 

 

  

FECHA:  HORA DE INICIO:   

Analizar las percepciones de ciudad de los estudiantes de comunicación social de noveno semestre pertenecientes a la 

Universidad Autónoma y a la Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA y su contraste con el concepto del 

buen vivir. 

 Identificar las percepciones de ciudad y descubrir las definiciones de ciudad, desarrollo y 

buen vivir que tienen los estudiantes de comunicación social de noveno semestre 

pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente y la UNICATÓLICA.  

 

NOMBRE DEL MODERADOR/A: 

NOMBRE DEL MODERADOR/A:  CLARK DAVID WINKLER CHICA 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. ¿Para usted qué es desarrollo? 

2. ¿Para usted Cali está en constante desarrollo? ¿Cómo? 

3. ¿Cómo cree usted debería ser el desarrollo de la ciudad? 

4. ¿Qué otra ciudad/es tomaría como referencia cuando se habla de desarrollo? 

5. Para usted ¿qué aspecto debería cambiar la ciudad para lograr el desarrollo? 

6. ¿Cree ustedes que el desarrollo hablando desde el punto del capitalismo que 
existe en nuestra sociedad, nos está alejando de las cosas verdaderamente 
importantes como los valores humanos, la familia o los recursos naturales? ¿Por 
qué? 

1. 7. ¿Qué es lo que más le gusta de su ciudad? 

JUAN CAMILO DELGADO ROJAS  

FICHA TECNICA PARA GRUPO FOCALES 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

5
 
  

8 17 2: 00 p.m. 
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7. ¿Qué es lo que más le gusta de su ciudad? 

8. ¿Qué es lo que no le gusta de su ciudad? 

9. ¿Qué considera usted se debe hacer para mejorar las condiciones de vida en 
la ciudad? 

10. ¿Cree usted que en Cali se realiza una planeación en la que sus objetivos 
sean mejorar la calidad de vida, construir un sistema económico equitativo, 
democrático y solidario, recuperar y conservar la Naturaleza, o promover un 
ordenamiento territorial equilibrado? ¿Cree usted que es necesario que se trabaje 
en estos aspectos? ¿Por qué? 

11. ¿Sabe qué es o alguna vez ha escuchado sobre el concepto del Buen vivir? 

12. ¿Para usted qué significa Buen Vivir? 

13. ¿Qué considera usted que se necesita para vivir bien? 

14. ¿Cuál considera usted debe ser la relación entre el ser humano y la 
naturaleza? 

15. ¿Considera usted factible un desarrollo a partir de nuestras tradiciones 
históricas, en donde recuperar la naturaleza y el ser humano sea lo más 
importante? 

16. ¿Cree usted que el capitalismo nos está alejando del buen vivir? 
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FOTO DE REGISTRO DE GRUPO FOCAL 

 

Criterios de inclusión 

 Pertenecer al programa de Comunicación Social y Periodismo en noveno 
semestre. 

 Estar matriculado en la Universidad Autónoma de Occidente o en la 
Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA. 

 Encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la 
investigación. 

 Vivir en la ciudad de Cali. 

 
 Criterios de exclusión 

 No pertenecer al programa de Comunicación Social y Periodismo. 

 No estar matriculado en la Universidad Autónoma de Occidente o en la 
Fundación Universitaria Lumen Gentium -  UNICATÓLICA. 

 Rechazar el diligenciamiento de la encuesta. 

 No encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la 
investigación. 

 Como participante dejar incompleto el diligenciamiento de la encuesta. 

 No vivir en la ciudad de Cali. 
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Anexo D. Modelo de encuesta 

Encuesta sobre conceptos de desarrollo, percepción y buen vivir. 

Indicación: Marque con una X la opción más acertada según su criterio. En caso de que la 
pregunta sea abierta, responda con brevedad. 

Género:   Masculino □   Femenino □        Edad: ______      Barrio donde vive: ______________ 

1. Para usted el desarrollo está encaminado a:  
 

a. Crecimiento económico 
b. Construcción de edificios y centros comerciales 
c. Rescate de los valores humanos y naturales 
d. Construcción de parques y establecimientos culturales 

 

2. Para usted, ¿qué aspectos son necesarios para lograr el desarrollo? (Marque 5 respuestas) 
 

o Economía  
o Educación   
o Salud  
o Medio ambiente  
o Discriminación  
o Sentido humano 
o Servicios públicos  
o Movilidad  
o Manejo del espacio público  
o Seguridad  
o Cultura  

 

3. ¿Qué otras ciudades (de Colombia o del mundo) tomaría como referencia cuando se habla 
de desarrollo? ¿Por qué? 

 

4. ¿Qué es lo que más le gusta de Cali? 
 

5. De los siguientes aspectos, ¿cuáles considera los más débiles en su ciudad? 
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a. Seguridad.  c. Medio ambiente y recursos naturales. e. Empleo. 
b. Movilidad.  d. Educación.     f. Cultura. 

 

6. ¿Para usted Cali está en constante desarrollo y en busca de mejorar la calidad de vida? 
 

a. Sí. 
b. No. 

 

7. ¿Sabe en qué consiste el concepto del Buen vivir? 
a. Sí. 
b. No. 
c. Un poco. 

 

8. Para usted, ¿qué es el buen vivir? 
 
a. Desarrollo ciudadano (educación, salud, cultura) 
b. Rescate de los valores humanos y el medio ambiente. 
c. Crecimiento económico. 
d. Desarrollo tecnológico. 

9. ¿Qué considera usted que necesita para vivir bien? 
 
 

10. ¿Usted considera importante que el ser humano tenga algún tipo de relación con la 
naturaleza y los recursos naturales? 
a. Sí. 
b. No. 

 
11. ¿Considera usted factible un desarrollo a partir de nuestras tradiciones históricas, en 

donde recuperar la naturaleza y el ser humano sea lo más importante? 
 

a. Sí. 
b. No. 

 

12. ¿En qué país le gustaría vivir? ¿Por qué? 
 

13. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se siente viviendo en Cali? 
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FOTO DE REGISTRO ENCUESTAS 

 

ANEXO E. Entrevista Diego Enrique Giraldo 

¿Cree usted que Medellín está en constante desarrollo y en búsqueda del 
buen vivir? ¿Por qué?  

Yo pienso que si, por que, en diferentes proyectos a nivel social, a nivel cultural, a 
nivel lúdico se ve la inversión en diferentes centros comerciales, proyectos, 
empresas con la idea de tener un mejor vivir. 

¿En qué aspectos de la ciudad se evidencia más el desarrollo? 

A través de los diferentes proyectos que se plantean, en las diferentes estancias a 
nivel gubernamental, a nivel particular queremos siempre incentivar al paisa a que 
cree nuevas cosas, a que proponga soluciones a los diferentes problemas, en la 
parte educativa, en la parte de distracción, de diversión, básicamente eso.  

¿Qué es lo que más caracteriza la cultura paisa? 

Yo pienso que hay muchas características de los paisas muy positivos pero lo que 
más se evidencia y nos diferencia de las demás regiones es la amabilidad, el 
paisa es una persona muy recursiva, muy creativa, muy amable básicamente.  
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ANEXO F. Entrevista Lina Marcela Suarez. 

¿Cree usted que Medellín está en constante desarrollo y en búsqueda del 
buen vivir? ¿Por qué?  

Yo pienso que Medellín sí está en constante desarrollo y en búsqueda del buen 
vivir. 

 
 
¿En qué aspectos de la ciudad se evidencia más el desarrollo? 

Se evidencia en la infraestructura  que ya en muchos lugares se están buscando 
modificar la infraestructura inclusive en los barrios que son menos favorecidos, 
también se evidencia en los colegios y en las escuelas cada vez se preocupan 
más por la capacitación de los docentes que están ahí laborando, además el 
transporte público es bueno, busca integrar diferentes medios de transporte para 
que las personas de los diferentes lugares o de las diferentes comunas, se puedan 
intercomunicar con un mismo pasaje sin necesidad de pagar un valor adicional. En 
el segundo aspecto donde la ciudad evidencia más desarrollo obviamente es en el 
transporte ya que ha logrado interconectar diferentes sectores de la ciudad, 
logrando así que las personas gasten solamente un pasaje para ir de norte a sur y 
de occidente a oriente. 

¿Qué es lo que más caracteriza la cultura paisa? 

Primero que todo somos muy regionalistas y dado a ese regionalismo siempre 
queremos cuidar “lo que nos pertenece”, entonces siempre queremos cuidarlo y 
cuando vemos que alguien lo está destruyendo, maltratando le llamamos la 
atención y le hacemos saber cuál es la cultura que nosotros manejamos para que 
todos nuestros ambientes estén bonitos y conservados; segundo las personas 
paisas somos muy amables con todos los que vienen, entonces creo que además 
que el paisaje es bonito y somos amables, las personas se llevan una mejor 
percepción comparado a otros lugares donde no son tan amables, además somos 
muy trabajadores,  trabajamos de 6 am a 9 pm. 
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ANEXO G. Entrevista María del Pilar Salazar 

¿Cree usted que Medellín está en constante desarrollo y en búsqueda del 
buen vivir? ¿Por qué?  

Creo que la ciudad vive en constante desarrollo primero que todo en la industria, 
es muy reconocida a nivel de todo el país por tener ese desarrollo a nivel de 
industria, nivel cultural, nivel de educación, a nivel de sistema de transporte y vías.  

¿En qué aspectos de la ciudad se evidencia más el desarrollo? 

En el sistema educativo, en el sistema de transporte y en todas las políticas que 
se generan, las personas tienen ese compromiso de actuar frente a ellas, la 
pertenencia que tienen las personas frente a que la ciudad progrese cada día más.  

¿Qué es lo que más caracteriza la cultura paisa? 
 

A los paisas los caracteriza ante todo la amabilidad y como la cultura del 
rebusque, porque uno ve que un paisa siempre tiene algo para hacer así no tenga 
trabajo, de una manera independiente el lleva su sustento a su familia y encuentra 
un recursivo frente a todo lo que se le plantea, ven siempre una solución en todo 
lo que se les cruza en su día a día. 

ANEXO H. Entrevista Natalia Gómez 

¿Cree usted que Medellín está en constante desarrollo y en búsqueda del 
buen vivir? ¿Por qué?  

Yo pienso que Medellín es una ciudad en constante desarrollo y en búsqueda del 
buen vivir porque de todas las ciudades que conozco en Colombia es de las 
ciudades que uno ve que avanza y que tiene nuevo desarrollo año tras año, no 
importa el sector político que este en ese momento en ejecución, es decir, 
cualquier político, cualquier movimiento político que este en ese momento trata de 
buscar que la ciudad se desarrolle. Otra característica que yo veo que Medellín 
sea una ciudad de desarrollo y que llame mucho la atención es que muchos 
extranjeros después de conocer Colombia y a pesar de que muchas otras 
ciudades en el país tienen mucha fama tienen mucho conocimiento en el exterior 
como por ejemplo Cartagena, muchos de ellos terminan radicándose en Medellín 
precisamente porque Medellín les ofrece una ciudad con desarrollo, con muchas 
ventajas y aparte de eso con tranquilidad y con buen ambiente, con buen clima. 
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¿En qué aspectos de la ciudad se evidencia más el desarrollo? 

En la ciudad se evidencia el desarrollo porque se ve mucho apoyo  a la educación, 
a la ciencia, a la investigación y también por el sistema de transporte que tiene; el 
sistema de transporte es único, en lo que yo conozco en Colombia, no he 
conocido otra ciudad que tenga un sistema de transporte tan integro  como el de 
Medellín  a pesar de que siempre en las horas pico tiene sus problemitas como 
todas las ciudades pero el sistema de transporte ningún otro sistema de transporte 
en Colombia es igual al de Medellín. 

¿Qué es lo que más caracteriza la cultura paisa? 

De entrada, el regionalismo, lo cual apoya a que ellos cuiden y que hagan que 
otras personas inclusive externas a la ciudad como nosotros, cuidemos también la 
ciudad, algo que a mí me parece que caracteriza mucho a la población antioqueña 
es la amabilidad y la confianza que cuando dan a una persona, cuando conocen el 
trabajo de una persona le dan la confianza para poder ejecutarse, la confianza que 
le dan para poder desarrollar su trabajo tal y como la persona lo necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 


