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Resumen      

  

El texto plantea el debate sobre la realidad que se vive en el departamento de 

Risaralda, en torno a las nuevas generaciones que hacen parte de un proceso de 

crisis de la estructura familiar y social, que se refleja en la escuela, viéndose 

afectada por la falta de compromiso del ciudadano común y de la organización y por 

la falta de formación académica e intelectual. Este fenómeno repercute en el 

desarrollo empresarial, ya que es una generación con bajos niveles de 

responsabilidad, valores, liderazgo y comunicación. A esto se suma la posición de 

los empresarios que ven a sus trabajadores sólo como objetos que deben producir 

rentabilidad y no como seres humanos que tienen derecho a una vida digna en 

proporción al sistema de producción. 
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 Metodología: la investigación es de carácter exploratorio, lo que corresponde al 

primer paso hacia la generación de futuras investigaciones que permitan generar un 

proceso de conocimiento del fenómeno, desde múltiples perspectivas. 

 

Introducción 

  

Entendiendo que la presente reflexión busca resaltar "el Desarrollo Humano como 

un proceso complejo en permanente transformación" (Delgado, 2006, p. 97) y la 

cultura organizacional, según Schein (1990, p. 15) referida al concepto "de un grupo 



que aprende a lo largo de un periodo de tiempo, en el que resuelve sus problemas 

de supervivencia en un entorno externo, junto con sus problemas de integración 

interna"; o como afirma posteriormente (Delgado 2006, p. 97) 97) "(...) podemos 

entender la cultura como una compleja red de relaciones e intercambios de 

significados, que se interiorizan en la conciencia personal y social como 

representaciones simbólicas a través de procesos intersubjetivos y comunicativos, 

mediando activamente en el proceso de Desarrollo Humano". 

  

1. Escenarios  

  

Por lo anterior, hoy Risaralda asiste al crecimiento de una generación con 

dificultades para pensar y actuar, con bajas capacidades de análisis del entorno 

económico, social, político y cultural, serias dificultades en la formación de procesos 

analíticos, con bajo pensamiento lógico, y con poca capacidad crítica; Los jóvenes 

de esta generación tienen limitaciones en la capacidad de organización para 

implementar métodos de planeación, y un alto nivel de desorden en sus proyectos 

de vida junto con una mínima capacidad para tomar decisiones, lo más preocupante 

es la relación que sus familias establecen con la sociedad, ya que su dimensión 

humana se ha diluido en el marco de la violencia, la intolerancia, la insensibilidad 

social, con poca capacidad y compromiso para aprender-enseñar. Lo anterior afecta 

a la familia, a la escuela y a la sociedad de hoy, constituyendo un reto para construir 

la anhelada paz.  

  



Según (Delgado, 2006, p. 98), retomando el informe del Banco Mundial sobre 

desarrollo humano, se afirma que: "(...) se reconoce que "la estabilidad 

macroeconómica es una condición esencial para lograr el crecimiento y por lo tanto 

el desarrollo; como segundo aspecto, se cuestiona la existencia de un vínculo 

automático entre el crecimiento económico y el Desarrollo Humano, lo que lleva a 

atender directamente las necesidades humanas a través del proceso de desarrollo; 

el tercer aspecto tiene que ver con que no se tiene conciencia de una política capaz 

por sí sola, de promover el desarrollo, para lo cual se propone un enfoque integral 

y focalizado; y finalmente se destaca el papel de las instituciones como instancias 

que favorecen la integración y la cooperación social". 

  

El enfoque del Banco Mundial plantea retos sustantivos para generar un desarrollo 

humano coherente y efectivo que responda a las necesidades de la población que 

habita un territorio y que apunte, en últimas, a satisfacer las necesidades esenciales 

e integrales del ser humano. Esta afirmación se puede denominar como el estado 

ideal del mínimo para vivir en un estado subdesarrollado como Colombia y 

específicamente como la ciudad de Pereira, donde el 35% de las familias viven con 

menos de un dólar al día, además de las contradicciones que se presentan en salud, 

empleo y educación, dado que la pobreza extrema agrupa al 15% de la población 

de la ciudad, además de las graves dificultades que se presentan en la estructura 

educativa de la ciudad. (Informe Pereira como vamos 2015). 

  

En el marco de esta discusión, se reconocen los nuevos retos y desafíos del 

Desarrollo Humano para la paz; en los que destacan numerosos factores como: las 



innovaciones tecnológicas, la difusión del conocimiento, el crecimiento de la 

población y su concentración en las ciudades, la integración financiera global y las 

nuevas demandas de derechos políticos y humanos. "(...) Estos retos surgen en 

medio de una gran dinámica de cambio, generada por fenómenos como la 

globalización y la localización", (Delgado, 2006, p. 98). De acuerdo con esta 

afirmación, es importante subrayar que la sociedad actual es de consumo, y que la 

decisión laboral internacional no permite que Naciones y Territorios como los que 

ocupan Colombia y Risaralda, desarrollen innovaciones de alto potencial.  

  

La globalización, entendida como "la progresiva integración de las economías de 

todo el mundo, hace que la búsqueda de interlocutores internacionales sea la mejor 

manera de que los gobiernos nacionales hagan frente a las innovaciones del 

comercio internacional" (Banco Mundial, 2000). Pero al mismo tiempo, "(...) la 

búsqueda de la sociedad por tener voz en los círculos gubernamentales se 

manifiesta en la afirmación de las identidades regionales, expresadas en demandas 

de mecanismos de autogobierno, o de derechos basados en el territorio, la lengua 

o la etnia". (Delgado, 2006, p. 99). 

  

Teniendo en cuenta la reflexión anterior, es necesario mirar la cuestión en tres 

dimensiones: La primera dimensión alude a la relevancia de los órdenes sociales, 

sobre los que se diseñan y conciertan las formas de organización de la vida 

colectiva. Una segunda dimensión subraya las relaciones entre cultura y desarrollo 

humano, que han sido ignoradas por los énfasis economicistas. La tercera 

dimensión centra el análisis en ciertos procesos psicosociales que subyacen a la 



constitución de los sujetos como agentes sociales, donde "(...) La configuración de 

la identidad personal y colectiva, así como el desarrollo de habilidades cognitivas, 

afectivas, morales, comunicativas y sociales, que son relevantes para potenciar la 

capacidad de agencia de los individuos y los colectivos sociales". (Delgado, 2006 p. 

100). 

  

1.1 Dimensión de la cultura organizativa como base para una nueva sociedad 

basada en la paz 

  

El concepto de cultura organizacional es reciente, la discusión comenzó con mayor 

interés en los años 70 y 80, cuando se presentaron los primeros debates sobre la 

importancia y relevancia de este concepto para el desarrollo de las teorías 

administrativas y organizacionales, dado por los estudios realizados por Schein, 

Denison, Martin, Quinnf, Wilkins, Schwartz; quienes contribuyen a esta discusión, 

analizando factores como la aceleración de la globalización, dada por el crecimiento 

de los mercados internacionales, el desarrollo tecnológico y la formación de nuevas 

estructuras organizacionales a nivel empresarial. A continuación, Schein (1990, p. 

10) aporta una definición de cultura "(...) es lo que un grupo aprende a lo largo de 

un periodo de tiempo, en el que resuelve sus problemas de supervivencia en un 

entorno externo junto con sus problemas de integración interna". 

  

Este aprendizaje es tanto un comportamiento cognitivo como un proceso emocional; 

" (...) extrapolando aún más una visión antropológica funcionalista al nivel más 

profundo de la cultura, será el cognitivo en el que las percepciones, el lenguaje y los 



procesos de pensamiento que un grupo trata de compartir, serán los factores 

determinantes para el desarrollo de sentimientos, actitudes y valores", Hofstede, 

(1998, p. 22); esta afirmación tiene validez en cuanto que la sociedad, las 

organizaciones y los individuos están diariamente en función de presentar 

soluciones a los complejos problemas o necesidades que surgen en el desarrollo 

de la humanidad. 22); esta afirmación es válida en la medida en que la sociedad, 

las organizaciones y los individuos están diariamente en función de presentar 

soluciones a los complejos problemas o necesidades que surgen en el desarrollo 

de la humanidad.  

  

1.2 La dimensión social y su relación con la cultura de paz 

  

 Schein (1995) insiste en el planteamiento de que el ser humano debe "(...) generar 

espacios de diálogo que permitan a través de la cultura empresarial y el aprendizaje 

comprender el contexto de los cambios que se están produciendo en el mundo de 

las organizaciones, lo que a su vez lleva a las organizaciones a afrontar la necesidad 

de un rápido aprendizaje".  Reflexionando sobre la sociedad moderna y cómo los 

seres humanos definen objetivos y metas a corto, medio y largo plazo para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y políticas, lo mismo ocurre con 

las organizaciones empresariales, que definen sus objetivos y metas estratégicas 

para resolver problemas internos o externos afrontando rápidamente los dramáticos 

cambios que se están produciendo a nivel mundial; Hofstede (1998) contribuye a 

este debate afirmando que "(...) la cultura organizacional es la programación 

colectiva de la mente que distingue a los miembros de una organización de otra", lo 



que abre el debate sobre si la cultura debe entenderse sólo desde la perspectiva de 

la programación colectiva o si se aborda como producto de la dinámica de la 

participación y la organización empresarial en la transformación de la sociedad; 

"también es necesario visualizar al hombre como sujeto de las organizaciones y así 

pensarlo en un horizonte multi e interdisciplinario", Muñoz (2009). 

  

Por otro lado, Denison se refiere al enfoque de la cultura realizado por (Keesing, 

citado por Denison, 1987) en el que se refiere a la cultura como un sistema de 

"patrones de transmisión social de comportamiento que sirven para relacionar a las 

comunidades humanas con sus valores ecológicos", entendidos como la posibilidad 

de conservar la materia prima que se encuentra en la naturaleza para el desarrollo 

productivo; Este planteamiento es bastante peculiar, ya que si bien hoy en día existe 

un gran debate acerca de que el ser humano entienda que debe proteger y cuidar 

el planeta, ya que corre el riesgo de caer en una visión evolucionista con tendencia 

destructiva de los recursos de la humanidad, pero por el contrario, el desarrollo 

científico y tecnológico muestra que hay momentos en la historia en los que se 

rompen los patrones y se resignifican aquellos procesos culturales con los que han 

coexistido durante un periodo determinado, generando un aprendizaje no tan 

significativo en cuanto a la conservación de los recursos, la ciencia y la cultura. Por 

lo tanto Kuhn (2007) propone "(...) la ruptura del paradigma científico, como un 

cambio estructural que trae como consecuencia la transformación de todo el 

paradigma del conocimiento y por un cambio sociocultural significativo, del proceso 

de transformación científica".  

  



1.3 Dimensión personal    influenciada por la tecnología 

  

Los fenómenos económicos, sociales y políticos que se han producido en los últimos 

30 años son un ejemplo de lo anterior, ya que Internet, los avances tecnológicos 

cada seis meses, junto con los cambios en las estrategias organizativas, han 

contribuido al establecimiento de nuevos estilos de liderazgo que contribuyen a la 

generación de nuevas relaciones de poder.  

  

Según Martin (1983), cuatro frases expresan la esencia de toda la investigación 

sobre la cultura organizativa y el modo en que afecta al individuo personalmente. 

"En primer lugar, las culturas proporcionan una interpretación de la historia de la 

institución que los usuarios pueden utilizar para descifrar cómo se espera que se 

comporten en el futuro. En segundo lugar, las culturas pueden generar un 

compromiso con los valores corporativos o la filosofía de gestión, de modo que los 

empleados sientan que trabajan para algo en lo que creen. En tercer lugar, las 

culturas sirven como mecanismos de control organizativo al aprobar o prohibir de 

manera informal alguna pauta de comportamiento. Sin embargo, en 1983, Martin 

afirma que "(...) todavía no hay pruebas concluyentes de que la cultura organizativa 

afecte a una mayor productividad y a la rentabilidad de la empresa, afectando en 

ocasiones al individuo".  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario desglosar la posición de Martin (1983) 

de que "(...) cada organización crea su propia historia a través de los diferentes 

procesos, de modo que la cultura organizativa de un mismo sector refleja las 



diferencias en el desarrollo y el enfoque de las empresas u organizaciones en las 

actividades que realizan".  

  

Conclusión:  

  

La construcción del concepto de desarrollo humano y cultura para la paz en 

Risaralda, aplicado a nuestra realidad, pasa por la frontera de la confianza como 

factor que contribuye a que los individuos puedan trabajar de manera colaborativa-

asociativa, forjando un tipo de conciencia de autorregulación a través del 

empoderamiento de las estrategias, asumiendo con responsabilidad y compromiso 

el conjunto de acciones en dirección a la transformación de los individuos desde la 

familia, la escuela y desde los grupos de trabajo que se estructuran para lograr los 

objetivos y metas de las organizaciones empresariales y sociales. Para lo cual se 

requiere en las empresas de Risaralda dar un nuevo liderazgo que forje una cultura 

de paz basada en el respeto, la solidaridad, el compromiso o la transparencia en 

relación con el trabajo colaborativo, para ello entonces, (...) "Se requiere un ser 

humano por excelencia, siendo fundamental y urgente que la administración pública 

y privada defina sus funciones enmarcadas en una organización humana". Muñoz 

(2009). 
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