
 

 

 
 

 

 
 

EDITORIAL 

 
El Volumen 18, Número 28 de Revista LIDER contiene un artículos y ensayos para la comunidad académica 

interesada en el Desarrollo Local y Regional. Estos trabajos abordan dimensiones económicas, geográficas y 

culturales del desarrollo local y regional.  
El artículo original de G. Fétis N., W. Diener O. y A. Inostroza T. titulado "Cambio curricular y 

cultura organizacional" trata sobre el impacto del cambio curricular de la Carrera de Obstetricia y Puericultura 

de la Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Chile, en particular en la cultura organizacional. El 
estudio emplea una aproximación cualitativa, descriptiva y exploratoria mediante análisis documental, de 

dinámicas grupales, y la aplicación de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas para identificar variables 

y su evolución. Los autores concluyen que la innovación curricular ha significado un proceso de aprendizaje 
donde los integrantes de la carrera han desarrollado competencias relacionadas con autoaprendizaje, trabajo en 

equipo y capacidad de resolución de problemas en los estudiantes, tolerancia y trabajo en equipo. 

El artículo de V. C. Pereira S., “Desarrollos en Aurá: actores, proyectos y fundamentos de choque 
em una área de protección ambiental en Belém (pa)” sintetiza resultados de investigación sobre la producción 

de gas a partir de residuos sólidos, los actores involucrados en esa actividad, y sus relaciones de cooperación y 

conflicto. Aplicando entrevistas y cuestionarios a distintos actores sociales para producir evidencias, el 
análisis concluye que el sistema funciona de forma irregular, sin licencia ambiental, con condiciones 

inadecuadas para los recolectores y los habitantes que viven en la periferia de la zona, y una empresa que 

obtiene utilidades mediante la negociación de créditos de carbón por la quema de gas metano. La autora 
concluye que el caso evidencia una desarticulación entre las políticas sociales, ambientales y económicas.   

Dos ensayos tratan sobre temas de economía y comercio. El ensayo de C. F. Cárdenas D y J. G. 

Vargas-Hernández, “El impacto en las empresas mexicanas ante la posibilidad de una mayor integración 
comercial regional: veinte años del TLCAM” especula en torno a relaciones entre empresas mexicanas y la 

posibilidad de crear una unión aduanera entre México, Estados Unidos y Canadá. El ensayo reflexiona en 

torno a repercusiones que tendría en las empresas mexicanas una mayor integración comercial. El ensayo de J. 
M. Velez, “Economía campesina, descentralización y desarrollo: municipio de Granada en Antioquia 

(Colombia)” propone la existencia de una contradicción entre la globalización, la economía capitalista y las 

políticas nacionales, por una parte, y las realidades locales observables en Colombia, por otra. El ensayo 
sintetiza numerosas informaciones sobre reformas del Estado y sus contextos históricos, la descentralización, 

municipalidades, y economía campesina,  

Finalmente, otros dos ensayos se refieren a dimensiones culturales y del paisaje. El ensayo de M. 
E. Pacheco M., “La catedral de Tulancingo: arquitectura al servicio de la devoción”, describe el proceso de 

construcción, quienes participaron, su significado, y las transformaciones en las formas arquitectónicas a lo 
largo del tiempo. El ensayo de J. Strachulski y N. Floriani, “Enfoques geográfico y etnocientífico del paisaje 

rural: geosímbolo, representaciones de la naturaleza y prácticas productivas”, sintetiza hitos en el desarrollo 

del estudio del paisaje que anteceden al análisis del paisaje cultural, subrayando la importancia del estudio del 
paisaje cultural en el medio rural, y como las etnometodologías pueden colaborar para este tipo de análisis. 

 

 
      Patricio Valdivieso, Editor 

      

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


