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En años recientes, el Ministerio de Cultura de la República de Colombia ha adelantado 
varias estrategias para fortalecer la economía creativa en el territorio nacional. Una 
de ellas son los Observatorios como instrumento para la generación de información y 
conocimiento, es decir que busca generar, construir y difundir herramientas de análisis 
que permitan a los actores del sector tanto público como privados tomar mejores 
decisiones (MINCULTURA 2021). 

Esta estrategia busca crear centros de información, investigación y/o desarrollo de 
conocimiento práctico y fundamentado en datos recientes y útiles, que permitan dar 
una visión más clara de sector y que pueda servir como herramienta para la toma de 
decisiones de políticas públicas a nivel territorial. Para su implementación, identificó 
la necesidad de crear una metodología que permita medir el nivel de madurez de 
los territorios para constituir observatorios, el modelo de gobernanza que permita 
implementarlos y realizar el seguimiento de la articulación entre los actores del territorio 
que realizan proyectos de investigación y actividades en torno al arte, patrimonio, 
cultura y las industrias creativas, con las cuales se sistematice la información, procese 
la información disponible y se produzcan informes sectoriales que contribuyan a la 
formulación de política pública, estrategias y toma de decisiones para el fortalecimiento 
de  estos sectores.

De esta manera, y en el marco de la Ley 1834 de 2017, se “busca desarrollar el sector 
cultural y creativo a través de una mayor productividad, diversificación, innovación, 
participación, apropiación y consumo, generando mayor sostenibilidad de la pluralidad 
de organizaciones y agentes que lo conforman, en condiciones de trabajo decente, en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en reconocimiento de la 
diversidad cultural y creativa que existe en todo el territorio nacional y la heterogeneidad 
de los riesgos asumidos, condiciones económicas, necesidades y actividades desarrolladas 
por sus integrantes” (Congreso de la República de Colombia, 2017).

La cultura ha venido tomando relevancia desde la óptica del desarrollo humano y social, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. Desde las organizaciones multilaterales 
se ha identificado la cultura como un derecho de los seres humanos, que se iguala 
a los demás derechos que son responsabilidad del estado. En el artículo 27 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU estableció que: “Toda persona 
tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” 

Introducción
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(ONU, 1948), complementada con el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que establece “la protección de los intereses morales y 
materiales por las obras científicas o artísticas producidas” (ONU, 1966). Posteriormente 
se reconoce la identidad y la dimensión cultural del desarrollo en el que se resalta 
el patrimonio cultural, la creación artística y se convoca a la cooperación cultural 
internacional (UNESCO, 1982), para posteriormente reconocer la diversidad cultural a 
partir de una serie de principios formulados en la Declaración Universal de UNESCO 
de 2001 (UNESCO, 2001), que luego llevó a formular mecanismos internacionales para 
preservarla (UNESCO, 2005) y posteriormente realizar la declaración de Friburgo de 
2007 en la que se formularon los Derechos Culturales (UNESCO, 2010).

En el ámbito nacional, desde la Constitución del 91 se reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural, que se reguló con la Ley General de la Cultura (Congreso 
de la República de Colombia, 1997) en el que define el rol del estado y promueve la 
articulación de la cultura a la economía, reglamentado con el Decreto 1080 de 2015 
único reglamentario del sector cultura (Congreso de la Repúblia de Colombia, 2015). 
En cuanto al reconocimiento de la cultura en la economía, el Documento Conpes 3659 
de 2010 (Departamento Nacional de Planeación, 2010) formaliza la política Nacional 
para la promoción del arte, patrimonio, cultura y las industrias creativas en el país y 
define cinco estrategias para su efectiva implementación, entre las cuales se incluye la 
promoción de la circulación de bienes y servicios, y el apoyo a iniciativas locales para 
el desarrollo de la industria creativa y cultural. 

En este marco se encuentran antecedentes que llevaron a la constitución del primer 
Observatorio. En 2007 se crea el Sistema Nacional de Información Cultural-SINIC- como 
herramienta del Programa Nacional de Concertación para que el Ministerio de Cultura 
apoye proyectos de interés público que desarrollen procesos artísticos o culturales, y 
que contribuyan a brindar espacios de encuentro y convivencia en sus comunidades 
(SINIC, 2021). En 2008 se constituye el Grupo de Emprendimiento e Industrias Culturales 
del Ministerio, actualmente Grupo de Emprendimiento Cultural, con el objetivo de: 
“Fomentar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia, a 
través de la formación para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes 
de financiamiento, la promoción a la circulación y acceso a servicios y productos 
culturales, el fomento a la articulación institucional y la generación de investigación 
y conocimiento en un marco de competitividad e innovación para la generación de 
empleo y desarrollo (Ministerio de Cultura, 2021)”.

Entre sus primeras tareas estuvo la formulación de la Política para el Emprendimiento y 
las Industrias Culturales (Ministerio de Cultura, 2009) en la que se plantea la existencia 
de un Comité Técnico de Competitividad para las Industrias Culturales. En 2010 el 
Conpes 3659 define la política nacional para la promoción de la cultural en Colombia 
que genera el lineamiento para la creación de un observatorio  (Departamento Nacional 
de Planeación, 2010). Con base en estos lineamientos y políticas, en el mismo año 
se crea el Observatorio de Cultura y Economía con el objetivo de “generar, diseñar y 
difundir información e instrumentos de análisis que les permita a los actores públicos y 
privados del sector cultural tomar mejores decisiones en el ejercicio de sus actividades, 
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que conlleven a facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales y mejorar la 
competitividad de las industrias culturales” (Observatorio de cultura y economía, 2021).
Con estos antecedentes, el Congreso de la República generó el marco regulatorio 
para el desarrollo de las artes, patrimonio, industrias culturales y creativas, y de los 
observatorios en particular. En primer lugar, expidió la Ley 1834 de 2017 que tiene como 
objetivo desarrollar, fomentar, incentivar y protegerlas (Congreso de la República de 
Colombia, 2017); y por el Decreto 1204 de 2020 (Congreso de la República de Colombia, 
2020) en el que se define la Política Integral de la Economía Creativa a través de las 7i: 
Información, Instituciones, Industria, Infraestructura, Integración, Inclusión e Inspiración.
En particular, la i de Información es la línea de política que busca la generación, 
sistematización y difusión de la información, de tal manera que este “conocimiento 
permitirá dar respuesta a las necesidades del país en cuanto al desarrollo de capacidades 
de sus ciudadanos, para convertir a la cultura en herramienta del desarrollo humano y 
fortalecer el ecosistema sectorial” (Congreso de la República de Colombia, 2020).

Finalmente, en el Plan de Desarrollo 2018-2022 – Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad (Congreso de la República de Colombia, 2019) en particular en el X Pacto 
por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de las artes, patrimonio, 
industrias culturales y creativas, incluye funciones específicas para el Consejo Nacional, 
su financiamiento, el aprovechamiento de la oferta estatal para su desarrollo y el 
impulso de las agendas de municipios, ciudades y regiones creativas por medio de la 
constitución en el artículo 179 de los distritos creativos. De igual manera, se propone 
“fomentar el desarrollo de tanques de pensamiento” en torno a las actividades de 
las artes, patrimonio, industrias culturales y creativas (Congreso de la República de 
Colombia, 2019, pág. 748) en lo que se basa la estrategia de los observatorios territoriales 
de economía creativa y cultural.

En este contexto, la creación de una red de observatorios requiere plantear un modelo 
con el cual se identifiquen los aspectos relevantes que faciliten su creación, desarrollo 
y sostenibilidad en el tiempo. Con base en él se podrán identificar los planes de acción 
necesarios para elevar el nivel de madurez territorial, los planes estratégicos de los 
observatorios constituidos y los puntos de encuentro necesarios para hacer parte de la 
red nacional y de una eventual red internacional.
 

1. Aproximación al concepto 
de observatorios
Rafael Jaramillo, María P. Giraldo

Los observatorios son definidos como un dispositivo sociotécnico de construcción 
colectiva (Benoît et al.,2009) para la gestión de la información y el conocimiento. 
Permiten organizar y orientar la acción colectiva frente a un tema en particular. 
Para lograrlo se constituyen como redes que recogen actores y esfuerzos de observación 



MODELO DE NIVEL DE MADUREZ DE LOS TERRITORIOS 8

y de sistematización de lo observado, de tal manera que se constituyan tramas 
sociotécnicas que acompañan procesos sociales de aprendizaje colectivo, búsquedas 
de consensos y fortalecimiento de sinergias para la implementación de políticas 
públicas aportante al desarrollo territorial. Comprende una sociología del Actor Red 
(Latour, 1985; Callón, 2001)

En el caso de los observatorios de economía y cultura se encargan de generar, sistematizar 
y tratar toda aquella información relativa al ámbito cultural de un determinado territorio 
y al análisis de aspectos generales, sectoriales o territoriales vinculados a la cultura en 
su sentido más amplio. 

Por tanto, los observatorios son organismos creados por un colectivo con el fin 
de hacer seguimiento a la evolución de un fenómeno de interés general, desde las 
administraciones públicas, nacionales, regionales y locales; desde instituciones 
académicas, sindicatos, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, 
que ha promovido y apoyado la creación de estos órganos coadyuvantes al desempeño 
institucional mediante señalamientos puntuales y propositivos previo al estudio, registro 
y análisis de la situación y evolución de una temática determinada (Instituto Nacional 
de Administración Pública, 2014, p. 15) Citado por Mariscal 2021. 

Según Benavente y Grazzi 2017 citado en Pérez García 2018, la industria creativa y 
cultural son reconocidas por su gran aporte al producto interno bruto de las naciones, 
por lo tanto, son impulsoras del desarrollo económico, en estimaciones del año 2013 
se puede valorar que el arte, patrimonio, cultura y las industrias creativas a nivel 
mundial generaron 225 millones de dólares, dando empleo a 29 millones de personas 
(UNESCO 2015). Adicionalmente, La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), manifiestan el crecimiento de estos sectores 
en las economías de la región generaron 124 millones USD y crearon 1.9 millones de 
empleos. (Pérez García, p25).

Para (Miller, 2012) citado en Pérez García, el concepto de economía creativa es un 
elemento importante para el impulso de la innovación, como ventaja comparativa y 
cambio tecnológico para el desarrollo de los negocios, como se evidencia para Colombia 
las producciones culturales superan a la media nacional y la creatividad se convierte 
en un insumo cada vez más destacado en el proceso de producción de la mayoría de 
las industrias y servicios tradicionales. Pérez García (2018), resalta la importancia del 
desarrollo sostenible de cada país, por medio del fortalecimiento y fomento de las 
artes, patrimonio, cultura y las industrias creativas propias; teniendo en cuenta que el 
concepto que el de industrias culturales son del siglo pasado y tiene vigencia en las 
últimas décadas, de allí la importancia del proceso de creación de los observatorios 
culturales; como el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que 
las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado 
por su contenido de propiedad intelectual.

De otro lado Miller (2012), hace un análisis frente a la política cultural y los apoyos 
institucionales como son las universidades, sindicatos, fundaciones, iglesias, entre 
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otras, ya que éstas educan y promueven la cultura, pero los legados del capitalismo del 
siglo XIX, que generó división del trabajo y las personas, hacen que los observatorios 
culturales ganen relevancia en las agendas de la políticas públicas que les permitan 
contar con información más confiable para generar reglas claras y sólidas, que conduzcan 
al desarrollo integral del sector cultural; disponiendo de indicadores relevantes que 
aprueben la toma de decisiones y la valoración de las políticas culturales, suministrando 
información de carácter público en dicho ámbito, propiciando una rendición de cuentas 
como obligatoriedad de las instituciones públicas rodeada de un entorno democrático. 
De allí la importancia de contar con instancias autónomas que evalúen las políticas públicas 
con evidencias y argumentos sólidos sobre el papel de la cultura en la elaboración de 
identidad y bienestar y en el desarrollo económico y social y político. (Piedras 2008). De 
esta manera se caracterizan los observatorios según su sentido de utilidad.

Husillos (2006), expresa que el término observatorio es fiel a su etimología latina 
observare que significa examinar o estudiar con atención, advertir o darse cuenta de una 
cosa, hacer notar o señalar, y la definición literal describe un lugar apropiado para hacer 
observaciones. Agrega el autor que el concepto evoluciona con dos enfoques diferentes: 
el primero, relacionado con almacenes de información y generación de informes, y 
el segundo, con formas más dinámicas sustentadas en la colaboración que estimulan 
la comunicación y promueven la reflexión. Identifica tres tipos de observatorios de 
acuerdo con su objetivo que se presentan en la ilustración 2.

Ilustración 1: Diagrama Observatorios Creativos y Culturales
Propósito General

Adaptado del documento: Indicadores de cultura. Observatorios Culturales, ¿Para qué? (Piedras (2008). 
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Finalmente, De acuerdo con Bovar y Perony, se identifican cinco tipos de observatorios 
de acuerdo con las funciones que cumplen:

• En primer lugar, se encuentran los dedicados a la observación, visualización y registro, 
que concentran su acción en la recolección de datos mediante instrumentos. 

• El segundo tipo se dedican a los estudios que incluyen el procesamiento de la 
información disponible para la elaboración de análisis sobre situación y procesos, 
combinando análisis y métodos cuantitativos y cualitativos. 

• El tercer tipo realiza mediciones por medio de la definición de indicadores para 
valorar el fenómeno y la generación de conocimiento para la toma de decisiones. 

• El cuarto tipo se dedica a la prospección por medio del establecimiento de prognosis 
de corto, mediano plazo y de escenarios de futuro (largo plazo), realizando 
propuestas para la formulación de la política pública. 

• Y, finalmente, el quinto tipo se dedica a la evaluación por medio del establecimiento 
de indicadores ex ante en el proceso de diseño de políticas públicas, planes y 
programas, para hacer un seguimiento de estos y comprobar hasta qué punto se 
cumplen los objetivos propuestos (ver Bovar y Peroni, 2006).

Ilustración 2: Observatorios según su objetivo
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La relación entre territorio y cultura es un ejercicio que permite descubrir campos de 
acción que trascienden los elementos constitutivos de una sociedad y sus comunidades, 
pues emergen de inmediato aspectos como economía, desarrollo, gestión, identidad y 
política, entre muchos otros aspectos. Y estas múltiples relaciones, de por sí complejas, 
se convierten en objeto de trabajo en tanto son consideradas desde las prácticas de 
los observatorios del tipo y enfoque que sea, o al menos de aquellos que se definen 
como dispositivos sociotécnicos de construcción colectiva para gestionar información y 
conocimiento y para organizar y orientar la acción colectiva (Benoît & Ragin, 2009), frente 
a desafíos territoriales de orden socioeconómico, biofísico y político institucionales según 
Benoit & Ragin (2009), citados por Cittadini y otros (2015). En esta relación es posible 
evidenciar en lo cultural los hechos, las cosas y el ethos; en lo territorial los lugares, los 
tránsitos y la territorialidad; y en el desarrollo, como envolvente de cultura y territorio, las 
costumbres, los anhelos, y las éticas y políticas (Zambrano Rodríguez, 2014). 

El estar en el mundo, el habitarlo, implica para el ser humano vivir dos realidades 
existenciales: lo sagrado y lo profano, tanto del espacio como del tiempo (Eliade, 
1967); no obstante, las identidades como supuesto, históricamente consideradas, 
están en conflicto y como asuntos de reclamo son una construcción social y cultural 
(Berger & Luckman, 1968); por esto, las ciudades y territorios, o también los territorio-
ciudad, no nacen de manera individual, surgen como redes, como puntos de intensidad 
distribuidos en el espacio geográfico con equipamientos colectivos (Fourquet & Murad, 
1978) citados por (López & J.S., 1992).

La Interacción entre las culturas externas y las culturas locales, es generadora de 
cambios que proporcionan nuevas relaciones de poder y de reagrupamiento social 
(Jollivet, 1984); de ahí que el espacio-lugar como espacio de soporte de las actividades 
económicas, sea reemplazado por espacio-territorio cargado de vida y de cultura, 
como también de desarrollo potencial (Lacour, 1985), citado por (Florez, 2007).

En este trabajo se realiza una aproximación conceptual de las relaciones entre territorio 
y cultura, mediante una revisión de literatura, identificando campos de trabajo que 
emergen en esta relación y que son objeto de observación sistemática. El propósito es 
construir elementos que permitan construir un glosario de términos útiles en la medición 
del nivel de madurez de los observatorios de territoriales de cultura y economía creativa.

2.1. Territorio, espacio e identidad
En la gestión de los sistemas de ciudades y ordenación del territorio, específicamente en 
los países avanzados en la era postindustrial, y con relación a la difusión de innovaciones, 
se enfocan los objetivos de calidad de vida, por encima de los objetivos de producción, 

2. Territorio y cultura. Una 
aproximación conceptual
Ángel Rodrigo Vélez Bedoya
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(Racionero, 1986), pues el conocimiento, el saber-hacer local, y la capacidad de los 
actores, son factores para la promoción de un desarrollo con características endógenas 
(Ostrom, 1990).

El territorio, entonces, es espacio de relaciones sociales entre actores, con sentimiento 
de pertenencia, lazos de solidaridad e identidad construida y asociada a la acción 
colectiva; su compresión implica la consideración del significado simbólico del espacio 
desde la psicología ambiental (Bruner, 1990); además, el territorio concebido como 
espacio de relaciones, permite a los individuos desplegar sus emociones y convivir, 
satisfaciendo sus necesidades y de paso determinando el sentido de pertenencia y 
compromiso intrínseco, dependiendo del grado de interpretación de tales satisfactores 
(Huerta Orozco, 2018).

Por otra parte, el espacio es patrimonio natural en una región definida, caracterizada 
por el juego de poder de los actores; es geografía del poder en la que el territorio y 
el desarrollo son multidimensionales (Raffestin, 1993), y este escenario la cultura local 
se define en las relaciones sociales existentes, en espacios delimitados y pequeños 
en los que se establecen formas específicas de representación con códigos comunes 
(Featherstone, 1993).

El territorio es apropiación del espacio a través de los juegos de los actores que son 
configuradores de la acción social; antropológicamente es ambiente de vida, acción y 
pensamiento comunitario en construcción de identidad (Tizon, 1995). 

Las nuevas construcciones de identidad se dan gracias a un reencuentro con las 
tradiciones culturales (Carneiro, 1997); (Jollivet, 1984); (Jean, 1997). El territorio, 
sociológicamente hablando, es trama de relaciones identitarias con sentido histórico-
político (Abramovay, 1998); la identidad en esta trama, es capital social cuyas raíces se 
afirman a lo largo de muchas generaciones y no es un simple atributo cultural (Durston, 
1998), además se puede comprender como sinergia entre el capital social individual de 
las redes y capital social comunitario de las instituciones (Durston, 2002).

El territorio, desde una perspectiva multiculturalista, es resultado de los procesos de 
construcción social, con identidad cultural (Scheren-Warren, 1998); por eso se puede 
afirmar que las identidades naturales no existen, ni prevalecen por sí mismas; no existen 
culturas de origen, ni identidades primordiales, solo son manifestaciones lingüísticas 
cuestionables (Baugnet, 1998). Por tanto, el territorio es dado, es determinado mediante 
decisión político-administrativa; y es construido gracias al encuentro de actores sociales 
en un espacio geográfico específico con la finalidad de resolver un problema común 
(Pecqueur, 2000).

Las diferentes culturas son convenciones transmitidas socialmente, dinámicas y 
mutables, y traducen conjuntos de ideas y valores (Kuper, 2001). La identidad del 
territorio es menos específica y más genérica: se asocia a símbolos de la ruralidad como 
percepciones de cierta calidad ambiental, localismo, tradición, tranquilidad y ritmo de 
vida (Ray, 2003), citado por (Florez, 2007). La construcción de la identidad, para el 
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pensamiento subjetivista es antecedida por la construcción de la diferenciación a partir 
de fronteras que los grupos determinan, llamadas fronteras simbólicas (Cuche, 2004).

Es preciso reconocer el carácter polisémico del concepto de territorio, sus definiciones 
pueden ser de orden técnico, institucional y cultural; pero es la intervención humana 
del espacio natural a través de la infraestructura, las redes de comunicación, las 
edificaciones, la política y la cultura, lo que permite generar estrategias para definir lo 
que es un territorio (Cuervo, 2006).  

2.2. Territorio, cultura y capital social
El territorio es capital social como resultado de la sinergia entre Sociedad y Estado 
(EVANS, 1996). Por esta razón, la construcción territorial “culturalista” cuya frontera 
simbólica recibe límites territoriales, es mediatizadora de las identidades formadas con 
base en relaciones histórico-culturales locales (Haesbaert, 1997).

 Las actividades económicas territoriales están relacionadas con la innovación (Cating, 
Lacour, & Lung, 2001); y ciertamente el análisis económico del trabajo, desde la postura 
seminal de Smith, es la base para la construcción de las políticas públicas con respecto a 
la riqueza, no de manera exclusiva desde el punto de vista competitivo0, sino ante todo 
del colaborativo; el mercado es lugar de encuentro (Amartia, 2011); y en este sentido la 
crítica marxista a la economía política se basa en que esta no ha comprendido el trabajo 
como necesidad humana, como cooperación, como posibilidad de comunicación 
y reconocimiento de las personas y medio de expresión de su singularidad (Vargas 
Saénz, Gosseti, Tacconi, Eslava Gómez, & Rendón Vera, 2016).

El capital social es un elemento importante en el desarrollo local, pero no está 
necesariamente ligado a factores histórico-culturales; es sinergia entre sociedad y 
Estado; es la evidencia de la existencia de organizaciones fuertes que representen a los 
individuos con alternativas a la tradición política (Abramovay, 2002). El capital social 
se construye en la re-territorialización, entendida como re-construcción de territorio, 
re-descubrimiento del sentido de lugar y de la comunidad (Santos, 2002).

El territorio recibe los efectos de la globalización y emite respuestas a sus retos (Brugue, 
Gomá, & Subirats, 2002). El territorio es sentimiento de pertenencia y modo de actuar 
en un espacio geográfico dado, interconectando relaciones sociales y localidad y 
fortaleciendo el sentido de identidad (Albagali, 2004). En este contexto, la cultura 
implica luchas sociales en cuanto deviene de los compromisos sociales fundamentales. 
Aquí confluyen miradas específicas de territorio y cultura, como la del sentido francés 
que considera que es educación de la mente como progreso individual o el del sentido 
alemán que alude a valores espirituales orientadores del espíritu (Cuche, 2004), el 
sentido latinoamericano de la CEPAL como doble determinación de espacio como 
constructor de cultura y de cultura como modeladora del territorio (Cuervo, 2006). 
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2.3. Geografía, cultura y gestión 
Con relación a las ciencias sociales hay un divorcio de concepciones y prácticas entre 
los antropólogos y los sociólogos, por una parte, y geógrafos, por otra, quienes han 
buscado desbordar la perspectiva meramente naturalista del campo social; la nueva 
geografía busca subsumir los mismos problemas del enfoque positivista de la ciencia 
social mediante la denominada geografía económica, la geografía del poder, la geografía 
de la cultura y de la comunicación, así como de las relaciones internacionales con la 
geopolítica, y la globalización con la geografía del espacio mundial (Giménez, 2005). 

Esta dificultad para el conocimiento del fenómeno cultural debe llevarnos de manera 
transdisciplinaria a recuperar el sentido del contexto espaciotemporal geo-histórico 
como matriz indisociable de los hechos sociales y para que la ciencia social no gire 
en un espacio vacío y sin dimensiones y poder definirla como ciencia empírica de 
observación del mundo histórico indisociable del contexto espaciotemporal (Giménez, 
2005). Se busca recuperar, desde la geografía, el concepto de territorio como espacio 
socializado, apropiado por parte de grupos en función de reproducción y satisfacción 
de necesidades vitales de tipo material o simbólica como dicen Scheibling (1994), 
Lecoquierre y Steck (1999), Baud, Bourgeat y Bras (1997), citado por (Giménez, 2005).
Las relaciones del campo con la ciudad, nos recuerda que no es deseable que se repita 
la historia del desarrollo de los países capitalistas avanzados, dado el impacto ecológico 
provocado. Lo urbano-rural plantea la necesidad de abrirse a nuevas expresiones del 
territorio (Ávila Sánchez, 2005), la innovación, las redes y el uso racional de recursos 
son condicionantes del desarrollo social de territorios inteligentes (Caravaca, González, 
& Silva, 2005).

El territorio es el lugar relacionado con el espacio de la vivencia y de la convivencia 
cuyo punto de referencia, lo cotidiano, es imprescindible para la comprensión de la 
sociedad. El enfoque territorial es una noción que permitiría explicar el papel de los 
entornos en que están insertas las comunidades y del espacio social como factor de 
desarrollo (Schneider & Peyré, 2006).

Geográficamente hablando los espacios socializados y apropiados tienen fronteras 
simbólicas con límites territoriales. “El territorio como espacio de articulación de 
estrategias de desarrollo se presenta como objeto de acciones, tanto de iniciativas de la 
propia sociedad, a través de movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales 
y entidades privadas, como de políticas públicas (Florez, 2007, pág. 35).

El espacio geográfico, permite el desarrollo multidimensional, en tanto las diferentes 
racionalidades de las sociedades interaccionen, produciendo resultados que están 
relacionados con la potencialidad creada por el capital social existente, Relaciones de 
poder, y por el acceso y uso del patrimonio natural local; esta interacción entre el saber 
local y la acción global promueve interpretaciones locales que difieren de acuerdo con 
las propias culturas locales, lo que favorece la pluralidad cultural con base en redes 
solidarias (Florez, 2007, pág. 38).
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La identidad como reconocimiento de sí mismo se construye en entornos naturales 
y socioculturales y esto hace complejo el significado e implicaciones del concepto 
(García M., 2008). El respeto por la autenticidad del sitio en contexto de diversidad 
cultural se da en el proceso de síntesis entre los elementos de la cultura material y 
espiritual que determinan la configuración espacial y la conformación de la imagen de 
la ciudad simbólica (Chaos Y., 2011).

El territorio tiene carácter multiescalar, pues es básico como casa habitación –territorio 
íntimo, luego próximo –local-, sigue el nivel intermediario –entre lo local y el vasto 
mundo y el arquetipo sería la región, y, por último, el espacio estado-nación con su 
dimensión jurídico-política (Gimémez, 2005).  desde esta perspectiva geográfica se 
puede concebir como demo: demografía, democracia y epidemias (Guerra, Pérez, & 
Tapia, 2011). El territorio cultural genera identidad de gestión mediante la planificación 
del urbanismo, la educación y la cultura, y la economía (Gutiérrez E., 2012). Así, el 
territorio como producto y creación es hoy un concepto esencial en contextos de 
modificación y aun destrucción del espacio y las propias condiciones de vida sobre la 
Tierra; es el instrumento de toma de posesión del mundo (Saquet, 2015).

La gestión del territorio es un medio de control social y evaluación de políticas públicas; 
el territorio como espacio geográfico es un entramado simbólico y cultural que sustenta 
la construcción de tejido social, las formas organizativas, la propia identidad y las 
dinámicas que allí se desarrollan (Umbarila L., 2017).
 

3. La medición del nivel de madurez 
desde la perspectiva de la gestión 
de conocimiento
Ángel Rodrigo Vélez Bedoya

En la gestión de conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 1995) el nivel de madurez se mide 
mediante un modelo generalizado que comprende etapas y elementos a medir. En este 
trabajo se parte de la propuesta de Durango et al (2015) que considera el nivel inicial, 
el de conciencia, el de definición, el de gestión y el de optimización; y como aspectos a 
medir están la descripción general y las áreas clave constituidas por personas, procesos 
y tecnología. En la siguiente tabla se presentan estos elementos, tomados de Pee, Teah 
y Kankanhalli (2006) (Durango Yepez, Quintero Muñoz, & Ruiz Gonzalez, 2015). 
Tabla 1 Modelo de madurez de gestión de conocimiento. Fuente Durantgo et al (2015) 
con base en Pee, Teah y Kankanhalli (2006).
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Tabla 1: Modelo de madurez de gestión de conocimiento. Fuente Durantgo et al 
(2015) con base en Pee, Teah y Kankanhalli (2006).

Nivel

INICIAL

CONCIENCIA

DEFINIDO

GESTIONADO
/ ESTABLECIDO

ÓPTIMIZAR / 
COMPARTIR

Poca o ninguna 
intención de usar el 
conocimiento

La organización es 
consciente y tiene 
la intención de GC, 
posiblemente no sepa 
como

La organización haa 
puesto en marcha una 
infraestructura básica 
que soporta la GC

Las iniciativas de GC 
están plenamente 
establecidas en la 
organización

La GC, plenamente 
integrada a la 
organización y 
sometida a procesos de 
mejoramiento contínuo

La organización no 
es consciente de la 
necesidad de GC

Los directivos están 
conscientes de la 
necesidades de GC

•  Se proporciona 
formación básica 
sobre GC (cursos, 
sensibilización etc.)

•  Se pone en marcha 
una estrategia básica 
de GC

• Se han definido roles 
individuales de GC

•  Se han activado 
los sistemas de 
incentivos

•  Una estrategia común 
y que apunta a la 
normalización de la 
GC

•  La GC es incorporada 
dentro de la 
estrategia general de 
la organización

•  Formación avanzada 
en GC

•  Estandares 
organizacionales

La cultura de compartir 
esta institucionalizada

No existe procesos 
formales para captura, 
compartir y realizar el 
conocimiento

Se documentan 
los conocimientos 
indispensables para la 
realización de tareas 
respectivas

•  Se han formalizado 
los procesos 
para la gestión 
de contenidos e 
información

•  Sistemas de medición 
pueden ser usados 
para medir el 
incremento de la 
productividad por 
causa del GC

Medición cuantitativa 
de los procesosde GC 
(uso de matrices)

•  Los procesos de 
GC son revisados 
permanentementey 
mejorados

•  Los actuales 
procesos de 
GC pueden ser 
facilmente adaptados 
para satisfacer las 
nuevas necesidades 
de negocio

•  Los procedimientos 
de GC forman 
parte integral de la 
organización

Sin tecnología o 
infraestructura de 
soporteu apoyo

Se han iniciado 
proyectos piloto de GC 
(no necesariamente 
por iniciativa de los 
organizadores)

•  Se tiene instalada una 
infraestructura básica 
de GC (páginas 
amarillas)

•  Se han puesto en 
marcha algunos 
proyectos de GC 
en algunos niveles 
de la piramide 
organizacional

•  En toda la empresa 
los sistemas de GC 
están funcionando 
plenamente

•  El uso de los sistemas 
de GC está en un 
nivel razonable

•  Perfecta integración 
de la tecnología con 
la arquitectura de 
contenidos

La infraestructura actual 
de GC es mejorada 
constructivamente.

Descripción
Personas/Organización Procesos Tecnología

Valoración y color que lo representa
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Es un modelo descriptivo de atributos esenciales de la organización en cuanto a la 
maduración de la gestión del conocimiento (Pee, Teah, & Kankanhalli, 2006); además 
es de tipo normativo para caracterizar tipos ideales de las prácticas de KM (Knowledge 
Management). 

En esta línea la medición de madurez en sistemas de KM, que aplica también a los 
observatorios de Economía creativa y cultural, considera que en las organizaciones se 
dan procesos de creación, almacenamiento/recuperación, transferencia; actividades de 
manipulación del conocimiento  (adquisición, selección, interiorización y utilización); y, 
también, creación, intercambio y uso del conocimiento desde la perspectiva de las TI 
(Sabherwal & Sabherwal, 2005), ( (Holzner & Marx, 1979), citados por (Durango Yepez, 
Quintero Muñoz, & Ruiz Gonzalez, 2015).

En efecto, los niveles de madurez en gestión de conocimiento se determinan a partir de 
aspectos psicosociales y tecnológicos (Quintas, Lefrere, & Jones, 1997). Para Desouza 
(2006) las mediciones en los modelos de madurez permiten cuantificar costos y 
beneficios en la gestión del conocimiento realizando:
  
“importantes contribuciones, como se demuestra en la literatura sobre de software 
(el modelo de madurez de las capacidades), la gestión de la calidad (Crosby’s de 
Crosby, las normas ISO), el desarrollo cognitivo infantil (modelos de Piaget y Bloom), la 
sociología (jerarquía de necesidades de Maslow) y otros (Bloom, 1956; Goldstone, 1998; 
Humphrey, 1993; VanLehn, 1989, 1996; Duncan, 1959; Fitts, 1964; Norman, 1981; Crosby, 
1979; 1996; Cooper y Sweller, 1987; Thorndike y Woodworth, 1901) (Desouza, 2006)”.

La medición del nivel de madurez tiene como función principal realizar diagnósticos 
para identificar acciones de mejora. Bien es conocido que fue en los procesos de 
desarrollo de software que se desarrolló el primer modelo de madurez (Paulk, Curtis, 
Chrissis, & Weber, 1993).

Los modelos de madurez se han construido con un enfoque evolutivo, al considerar 
que la complejidad se incrementa de un nivel inferior a otro superior; y conciben la 
necesidad de plantear escenarios óptimos múltiples (Durango Yepez, Quintero Muñoz, 
& Ruiz Gonzalez, 2015). 

Para Desouza (2006) existen cinco niveles que se miden en etapas evaluativas como son: 
la predisposición o momento de carencia de capacidades adecuadas para atender la 
información interna y externa; reactividad o momento de respuesta a la presión externa 
por parte de la organización; apreciación o momento de valoración de la necesidad de 
realizar acciones interdisciplinarias y transversales para apreciar de mejor manera la 
información; organización o momento de diseño arquitectónico para administrar los 
significados y acción; y, por último, optimización para alcanzar los beneficios de la 
mejora continua. 

La gestión del conocimiento, y su correlato el capital intelectual puede ser una fuente 
clave de ventaja organizativa; frente a esto se deber considerar el contexto de ese 
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conocimiento; pues su utilidad y beneficios pueden ser difíciles de transferir; además, 
un exceso de información puede ser una desventaja en tanto la adquisición y asimilación 
requiere el desarrollo de la capacidad organizativa, que es costosa e incierta (Quintas, 
Lefrere, & Jones, 1997). 

3.1. La medición del nivel de madurez de los 
observatorios de cultura y economía
Con base en el apartado anterior es posible considerar a los observatorios en general 
como instrumentos de la gestión del conocimiento, por una parte, y como objeto 
de aplicación del modelo de medición de los niveles de madurez. Cabe anotar que 
sobre la definición de lo que es un observatorio y sus funciones no existe un consenso 
generalizado, lo que indica que es un concepto en construcción, pero sobre lo que sí 
se puede tener claridad es que en su aplicación se asocia a procesos de gestión de 
conocimiento “como es el caso de las buenas prácticas, aprendizaje organizacional, 
lecciones aprendidas, directorio de saberes, vigilancia estratégica, redes de colaboración 
y uso compartido del conocimiento” (Angulo Marcial, 2009).

Los observatorios en general se pueden definir de diversas maneras: en primera instancia 
como dispositivo sociotécnico de construcción colectiva Benoît et al. (2009) citados 
por (Vitale, Dalmaso, Saavedra, & Ledesma, 2018) para la gestión de la información 
y el conocimiento, para organizar y orientar la acción colectiva. Son redes, tramas 
sociotécnicas que acompañan procesos sociales de aprendizaje colectivo, búsquedas 
de consensos y fortalecimiento de sinergias para la implementación de políticas 
públicas aportante al desarrollo territorial. Comprende una sociología del Actor Red 
(Latour, 1985; Callón, 2001) citados por (Vitale, Dalmaso, Saavedra, & Ledesma, 2018). 
Desde el punto de vista de la administración pública como afirma el Instituto Nacional 
de Administración Pública (2014), un observatorio es:

“un organismo creado por un colectivo con el fin de seguir la evolución de un fenómeno 
de interés general, desde las administraciones públicas, nacionales, regionales y locales, 
desde instituciones académicas, sindicatos, empresas, fundaciones y organizaciones de 
la sociedad civil, se ha promovido y apoyado la creación de estos órganos coadyuvantes 
al desempeño institucional mediante señalamientos puntuales y propositivos previo al 
estudio, registro y análisis de la situación y evolución de una temática determinada 
(INAP, 2014, pág. 15)”.

Un observatorio es una gran estrategia de gestión del conocimiento que se vale de todas 
sus herramientas para transformar datos en información e información en conocimiento, 
además de incentivar la conversión del conocimiento tácito en conocimiento explícito. 
En el ámbito cultural se pueden definir los observatorios como organismos que se 
encargan de generar, sistematizar y tratar toda aquella información relativa al ámbito 
cultural de un determinado territorio y al análisis de aspectos generales, sectoriales o 
territoriales vinculados a la cultura en su sentido más amplio.  
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Los observatorios tienen algunas funciones que, según (Bovar y Perony, 2006), pueden ser: 

1)  Observación, visualización y registro, en este caso se limitan a la recogida de datos;
2) Estudio, en este caso se dedican al procesamiento de la información disponible 

para la elaboración de análisis sobre situación y procesos, combinando análisis y 
métodos cuantitativos y cualitativos; 

3) Medición, su tarea es la definición de indicadores para medir el fenómeno y 
generación de conocimiento para la toma de decisiones; 

4) Prospección, es decir, establecimiento de prognosis de corto, mediano plazo y de 
escenarios de futuro (largo plazo); 

5) Evaluación, orientados a la definición de indicadores ex ante en el proceso de diseño 
de políticas, planes y programas, para hacer un seguimiento de estos y comprobar 
hasta qué punto se cumplen los objetivos propuestos (Bovar & Peyrony, 2006), 
citados por (Vitale, Dalmaso, Saavedra, & Ledesma, 2018).

La metodología asumida para medir el nivel de madurez de los observatorios tiene 
como base estos elementos de la gestión del conocimiento y el modelo de madurez 
desarrollado en este campo. En este ejercicio se han ajustado los aspectos a medir y se 
han conservado los niveles. La siguiente tabla muestra la estructura del modelo:

Caracterización

INICIAL/ 
Ideación

CONCIENCIA/
Vulnerabilidad

DEFINICION/
Estabilidad

GESTION/
Crecimiento

ÓPTIMO/
Mejora continua

Se tiene el 
propósito de 
observar el 
fenómeno.

Se tiene conciencia 
del propósito, pero 
con carencia de 
infraestructura.

Se ha definido una 
infraestructura 
básica.

Se ha desarrollado 
plenamente un 
modelo de gestión.

Se ha alcanzado un 
desarrollo pleno y 
se cuenta con ruta 
de mejoramiento

No se sabe con 
claridad las 
capacidades 
y recursos 
necesarios.

Se sabe que 
capacidades y 
recursos son 
necesarios, pero 
no se cuenta con 
ellos.

Se han instalado 
las capacidades 
y los recursos 
básicos.

Las capacidades 
y recursos 
son factores 
fundamentales en 
gestión.

Las capacidades 
y los recursos 
son factores 
fundamentales en 
la ruta de Mejora 
continua.

No se cuenta con 
capital relacional.

Se identifica el 
capital relacional 
pero no se ha 
activado.

Se ha articulado 
el capital 
relacional como 
componente del 
sistema.

El capital 
relacional 
es un factor 
fundamental en la 
gestión.

El capital 
relacional 
es un factor 
fundamental en 
la ruta de mejora 
continua.

No se dispone de 
un soporte TIC.

Se visualiza el 
sistema TIC, pero 
no se cuenta 
con recursos 
suficientes para 
desarrollarlo.

El sistema TIC ha 
sido integrado en 
la estructura de 
funcionamiento.

El sistema TIC 
es un factor 
fundamental en la 
gestión.

El sistema TIC 
es un factor 
fundamental en 
la ruta de mejora 
continua.

Iniciativa 
individual.

Grupo Informal 
de encuentro 
de iniciativas 
individuales.

Niveles de 
formalización de 
la interrelación.

Modelo de 
gobernanza que 
se establece.

Red 
operacionalizada y 
con ruta de mejora

Capacidades 
y Recursos

Capital
Relacional TIC RED

Tabla 2 - Modelo de medición de nivel de madurez de observatorios de ECC. 

Fuente: Elaboración propia
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Como puede observarse, se medirá en los observatorios si su nivel es inicial, es decir, en 
estado de ideación; de conciencia de la importancia del propósito pero sin los recursos 
necesarios y por eso es vulnerable; de definición estructural, es decir, se ha habilitado 
la infraestructura requerida para su funcionamiento y por eso hay estabilidad; de 
gestión, es decir, se ha definido un modelo de gestión acorde y por eso es un nivel 
de crecimiento; y, por último, de optimización, es decir, se ha alcanzado un desarrollo 
pleno y se cuenta con ruta de mejora.

En cuanto a los aspectos a medir en cada nivel se tienen: la caracterización por cada 
nivel; las capacidades y recursos, es decir, las competencias y habilidades y los recursos 
tangibles e intangibles para que el observatorio pueda alcanzar sus propósitos; el 
capital relacional entendido como relaciones de mercado, de poder y cooperación 
que el observatorio debe cultivar para ampliar su espectro de acción; las TIC como 
soporte para la gestión y la comunicación eficiente; y, por último, la red, que en los 
observatorios se constituye en un actor estratégico indispensable en el desarrollo y 
crecimiento sostenible.

 

4. El modelo de medición del nivel de 
madurez en los territorios
Para la medición del nivel de madurez se parte de los análisis realizados sobre la 
gobernanza de las redes que identifica la relevancia de la participación de cuatro 
diferentes actores, utilizando la metáfora de una hélice de cuatro aspas, la cual sirve de 
propulsora de los procesos en las redes colaborativas. Estas aspas de la denominada 
“cuádruple hélice” son:

1. Sector Académico. El objetivo de la participación de esta aspa consiste en “articular 
las líneas, temas y proyectos de investigación de las instituciones de educación y 
de los centros de investigación con la vocación creativa y cultural del territorio para 
generar sinergias en la generación de información y conocimiento” (Ministerio de 
Cultura, 2022).

 Las funciones principales de esta aspa son: promover la investigación científica, 
técnica y estructurada sobre las dinámicas del sector; articular los esfuerzos 
institucionales para generar proyectos conjuntos; poner a disposición del 
observatorio las capacidades técnicas, investigativas y mecanismos de financiación 
de proyectos para garantizar la sostenibilidad del Observatorio (Ministerio de 
Cultura, 2022).

 Los actores del sector académico pueden ser: Instituciones de Educación Superior, 
Escuelas culturales, Centro de investigación, Asociaciones de Universidades, 
Asociaciones de Facultades con programas relacionados con arte y cultura, Grupos 
y redes de investigadores sobre el arte, patrimonio, cultura y las industrias creativas, 
e Investigadores reconocidos.
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2. Sector Público. El objetivo de la participación del aspa consiste en “Presentar las 
políticas públicas para que soporten el plan de acción del Observatorio; solicitar 
investigaciones para sustentar las potenciales políticas públicas a formular; y 
solicitar consultorías o asesorías para diseñar, implementar o evaluar la política 
pública sobre la cultura y creatividad en el territorio” (Ministerio de Cultura, 2022).

 Las principales funciones de esta aspa son: mantener relación permanente 
con las entidades del orden municipal, regional, departamental y nacional; 
generar mecanismos para financiar proyectos de investigación o consultoría del 
Observatorio; y presentar ante las autoridades territoriales los resultados de los 
proyectos desarrollados en los Observatorios (Ministerio de Cultura, 2022).

 Los actores potenciales del aspa son: las Secretarías de Desarrollo Económico 
Municipal o Departamental o quien haga sus veces; las Secretarías de Cultura 
Municipal o Departamental o quien haga sus veces; las Secretarías de Planeación 
Municipal o Departamental o quien haga sus veces; los Institutos de cultura, turismo 
o de fomento de sectores relacionados; y los equipos técnicos de las Secretarías.

3. Sociedad Civil. El objetivo de la participación de esta aspa es “presentar y facilitar el 
acceso al Observatorio las experiencias y expresiones artísticas, creativas y culturales 
del territorio; y presentar las necesidades y retos del sector: requerimientos de 
información y conocimiento, iniciativas, temas, líneas y proyectos de investigación 
que fortalezcan el ecosistema” (Ministerio de Cultura, 2022).

 Las principales funciones del aspa son: presentar al Observatorio la visión de las 
dinámicas del sector cultural y creativo; proponer al observatorio criterios de 
decisión a partir de la visión del sector cultural y creativo; proponer al observatorio 
criterios para la definición de estrategias que conlleven a la creación de políticas 
colaborativas en función del desarrollo cultural del territorio; y contribuir en la 
búsqueda de la sostenibilidad del Observatorio (Ministerio de Cultura, 2022).

 Los actores que pueden hacer parta de esta aspa son: Asociaciones artísticas 
y creativas. Cooperativas, asociaciones, colectivos; Gremios artísticos; y 
Organizaciones internacionales de cooperación.

4. Sector Privado/Empresarial. El objetivo de la participación de esta aspa consiste 
en “promover la consecución de recursos de información, su procesamiento 
y especialistas entre el sector empresarial del territorio para el desarrollo de las 
investigaciones y eventos sobre las industrias creativas y culturales, y generar 
estrategias de sostenibilidad del Observatorio” (Ministerio de Cultura, 2022). 

 Las funciones definidas para este sector son: presentar al Observatorio la visión de 
las dinámicas del sector empresarial del cultural y creativo; proponer al observatorio 
criterios de decisión a partir de la visión del sector cultural y creativo; proponer al 
observatorio criterios para la definición de estrategias para el relacionamiento con 
el sector empresarial.
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 Los actores que pueden hacer parte de esta aspa son: Empresas de bienes y servicios 
culturales; Grandes empresas; Gremios Empresariales; Cámaras de Comercio; y 
Cajas de Compensación Familiar.

De acuerdo con los criterios de valoración que se construyen en el presente estudio, se 
analiza cada uno de los sectores para determinar qué tan preparado está el territorio al 
momento de plantearse la constitución de un observatorio. Con el objetivo de lograr la 
sostenibilidad en el tiempo, se estructura la propuesta del modelo de nivel de madurez 
de los territorios para constituir observatorios, el cual se detalla a continuación.
La valoración se realiza de acuerdo con el modelo presentado en el apartado tres y que 
se representa en la medición final con colores basados en la convención del semáforo, 
y de acuerdo con el nivel en que se encuentra cada categoría y el territorio en general, 
que se presenta en la tabla 3.

Nivel

INICIAL / 
Ideación

CONCIENCIA/
Vulnerabilidad

DEFINICION/
Estabilidad

GESTION/
Crecimiento

ÓPTIMO/
Mejora continua

Existe una disposición básica para la constitución 
de un Observatorio.

Las categorías presentan un avance que permite 
identificar un potencial inicial, pero que puede 
conllevar a abandonar el proyecto antes las 
primeras dificultades presentadas

El nivel actual de las categorías permite que 
el proyecto avance, dando los primeros pasos 
para integrar actores en torno a un propósito 
compartido

El nivel actual de las categorías permite 
implementar modelos de gestión en torno a 
los proyectos con los cuáles se avanza hacia el 
propósito

El nivel actual de las categorías permite generar 
un plan de acción sostenible y que se alimenta con 
las lecciones aprendidas del proceso

El resultado de la valoración en el rango 
1,0 y 1,5

Representado por el color rojo

El resultado de la valoración en el rango 
1,5 y 2,5

Representado por el color naranja-rojizo

El resultado de la valoración en el rango 
2,5 y 3,5

Representado por el color naranja

El resultado de la valoración en el rango 
3,5 y 4,5

Representado por el color verde claro

El resultado de la valoración superior a 4,5

Representado por el color verde oscuro

Descripción Valoración y color que lo representa

Tabla 3 - Representación del modelo

4.1. Constitución del modelo de nivel de madurez
El nivel de madurez del territorio se mide a partir de los desempeños de cada una de 
las aspas, que se identifican como “categorías”. Cada una de ellas se mide por medio de 
una serie de variables, las cuales tienen desempeños definidos de acuerdo con los cinco 
estadios de los niveles de madurez de los observatorios: inicial, conciencia, definición, 
gestión y optimizado. Esta estructura define los pesos para las categorías y variables, 
de tal manera que se calcule el nivel de madurez a través de un promedio ponderado.
El esquema del modelo se representa en la ilustración 3.
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Ilustración 3 - Modelo con categorías ponderadas

Las ponderaciones definidas se hicieron a partir de los objetivos y funciones que tiene 
cada hélice, partiendo de los recursos y capacidades que ponen a disposición, siendo los 
de mayor peso la academia que realiza las investigaciones, el sector público que incorpora 
los resultados a las políticas públicas, y el sector privado/empresarial y la sociedad civil que 
traen experiencias, necesidades y búsqueda de sostenibilidad a partir de la pertinencia de 
las observaciones realizadas y la búsqueda de estrategias de financiamiento.

Cada una de las categorías se determinan a partir de una serie de variables que pueden 
ser observables y medibles. A cada una de las variables de cada categoría se le define 
una ponderación de acuerdo con el peso que tiene para permitir que se logre un 
observatorio que:

• Demuestra la capacidad interinstitucional existente en el territorio para generar 
información, tratarla, generar conocimiento y utilizarla en los procesos de toma de 
decisiones de las diferentes hélices.

• Demuestra la capacidad interinstitucional para realizar apuestas de largo plazo en 
el desarrollo social, económico e identitario, a partir de la cultura.

• Demuestra la capacidad de encontrar problemas, fenómenos sociales, experiencias 
significativas, oportunidades de desarrollo de capacidades en las comunidades, y 
oportunidades de rescatar la memoria y el patrimonio identitario del territorio, de 
manera colectiva y colaborativa.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 4 - Modelo de Nivel de Madurez

De esta manera, las capacidades propias de una institución se consideran en nivel inicial, 
ya que la madurez se logra en la medida que el territorio está preparado para emprender 
acciones que reúnan la cuádruple hélice en torno a constituir un centro de pensamiento 
en torno a la cultura, que se convierta en dinamizador de los procesos sociales en torno 
a la cultura y permitan tomar decisiones y apuestas de territorio, integrando los actores 
para reflexionar, proponer, evaluar y prospectar el desarrollo cultural y social.

La representación del modelo, integrando las variables y categorías se presenta en la 
ilustración 4.

El modelo se desarrolla de acuerdo con la descripción que se presenta a continuación.

4.2. Sector Académico
El sector académico está representado, especialmente, por las instituciones que ejercen 
la educación superior, poniendo especial énfasis en aquellas que realizan investigación, 
dado el carácter de los observatorios como centros de pensamiento que requieren de 
capacidades, metodologías y experiencia en la generación de conocimiento.

4.2.1. Un contexto sobre las Instituciones de Educación Superior

 La Ley de Educación establece tres tipos de instituciones de Educación Superior: las 
universidades, quienes tienen programas en al menos tres áreas de conocimiento y 
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pueden ofrecer hasta doctorados y posdoctorados; las Instituciones Universitarias, 
que ofrecen programas en varias áreas de conocimiento y pueden ofrecer hasta 
maestrías de profundización o investigación; las Instituciones Tecnológicas 
que pueden ofrecer este tipo de programas y especializaciones tecnológicas; e 
Instituciones Técnicas, que pueden ofrecer programas y especializaciones técnicas. 

 De igual manera, establece tres funcione sustantivas: la formación, la investigación 
y la extensión. De acuerdo con estas funciones, ofrecen programas formales que 
conllevan a títulos de formación técnica, tecnológica, profesional, especialización 
técnica, especialización tecnológica, especialización profesional, maestría, 
doctorado y posdoctorado. 

 En cuanto a la investigación, se realiza por medio de grupos o centros de 
investigación, centros de pensamiento y observatorios; de acuerdo con la destinación 
de la producción del conocimiento se pueden identificar de generación de nuevo 
conocimiento, transferencia del conocimiento actual, aplicación del conocimiento, 
difusión del conocimiento e investigación+creación. 

Se consideran programas formales aquellos que permiten alcanzar un título de educación 
de educación superior, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 30 de 1992 (Ministerio de 
Educación Nacional, 1992).  De acuerdo con esta norma, los programas formales pueden 
ser de técnico, tecnólogo, profesional universitario, especialista técnico, especialista en 
tecnología, especialista universitario, magister, doctor o postdoctor.

La consulta de los programas oficialmente válidos en Colombia se realiza en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) constituido en el artículo 
56 de la misma Ley (Ministerio de Educación Nacional, 1992), que “recopila y organiza 
la información relevante sobre la educación superior que permite hacer planeación, 
monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2022). 

El SNIES presenta la información de los programas de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), tanto activas como inactivas, a partir de una serie de criterios que 
incluyen la denominación, la vigencia de las autorizaciones para su existencia, si se 
encuentran activos, si se encuentran acreditados, el número de créditos, el lugar en 
que se puede ofrecer, y las áreas de conocimiento de acuerdo con la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación – Campos de Educación y Formación 
Adaptada a Colombia - CINE F-2013 (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2018).

En cuanto a la investigación, Colciencias categoriza los grupos de investigación como A1, A, 
B, C y reconocidos, siendo A1 la máxima calificación. En cuanto a la extensión se consideran 
cursos cortos y largos, evaluaciones técnicas, consultorías, curadurías, entre otras.

De igual manera, y por fuera del sistema de educación superior, se establecen otras 
dos categorías de análisis para los programas que están por fuera de la educación 
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básica y media. En esta categoría se identifican los programas de formación para el 
trabajo y desarrollo humano, centradas en competencias laborales y las artes y oficios, 
y los programas de no formales que son de menor duración y tienen un enfoque de 
apropiación de conocimientos específicos.

4.2.2. Las variables para identificar el nivel de madurez en la categoría del Sector 
Académico

 Ya que el nivel de madurez de territorio para constituir observatorios que reúnan 
las capacidades investigativas actuales y que aseguren su desarrollo para el futuro 
próximo, se define el peso que cada una de las variables de la categoría sector 
académico tienen. 

 El mayor peso se le otorga a la existencia de programas de educación formal 
que desarrollen capacidades investigativas en las áreas relacionadas con artes, 
patrimonio, cultura y creatividad. De esta manera, se genera comunidad académica, 
semántica y epistémica en torno a las temáticas, y las capacidades investigativas que 
permitan generar investigaciones asociadas a las tesis de maestrías y doctorados 
en el corto plazo, y metodologías para realizar investigaciones en el futuro.

 El segundo peso se le otorga a la existencia de grupos de investigación en 
temas relacionados con el arte, el patrimonio, la cultura y creatividad, que tienen 
investigadores activos y proyectos en ejecución. De esta manera se cuentan con 
las capacidades investigativas para enfrentar los retos actuales y de corto plazo, 
además de apalancar los proyectos futuros.

El tercer peso es compartido por el tipo de Institución de Educación Superior y los 
productos de conocimiento que se han generado en el territorio. IES que forman 
investigadores son garantía de la sostenibilidad del Observatorio. Y productos de 
generación de conocimiento e investigación+creación trazan la línea base de la hoja de 
ruta para el desarrollo de conocimiento.

Finalmente, el menor peso se otorga a los programas no formales, ya que con ellos se 
podrán identificar problemas del sector, necesidades de generar conocimiento, pero no 
forman los investigadores que son el soporte de la praxis del Observatorio.
En este marco, se propone como estructura para la medición del nivel de madurez el 
que se presenta en la ilustración 5.
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Ilustración 5 - Variables de la Categoría Sector Académico

Tabla 4 - Estructura del modelo desempeño de la 
variable Instituciones de Educación

La primera variable corresponde a las Instituciones de Educación Superior (IES), 
descritas más arriba y reguladas por la Ley 30. 

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Instituciones de Educación no formal, 
para el trabajo y desarrollo humano

Instituciones Técnicas

Instituciones Tecnológicas

Instituciones Universitarias 

Universidades 

Instituciones que ofrecen programas en artes y oficios 
para desarrollar competencias laborales, y programas 
no formales para fortalecer la formación en el arte y la 
cultura.

Instituciones que ofrecen programas técnicos, entre las 
que se cuentan programas en el arte y la cultura, y que 
cuentan con programas de especialización técnica.

Instituciones que ofrecen programas tecnológicos, entre 
las que se cuentan programas en el arte y la cultura, 
y que cuentan con programas de especialización 
tecnológica.

Instituciones que ofrecen programas en varias áreas de 
conocimiento, entre las que se cuentan programas en 
el arte y la cultura, y que cuentan con programas de 
Maestría.
 
Instituciones que ofrecen programas en al menos tres 
diferentes áreas de conocimiento, entre las que se 
cuentan programas en el arte y la cultura, y que cuentan 
con programas de doctorado.

Instituciones de Educación SuperiorNivel de 
madurez Indicador

Fuente: Elaboración propia
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La segunda variable son los programas formales de educación superior. Estos se 
caracterizan por las capacidades desarrolladas, siendo las de mayor nivel aquellas que 
se concentran en las competencias investigativas que se desarrollan en los doctorados, 
seguido por las maestrías que profundizan en los temas para generar conocimiento y 
profundizar en la praxis de los temas abordados, las especializaciones que se concentran 
en el desarrollo de capacidades profesionales específicas, los programas universitarios 
que forman profesionales generalistas en el tema de estudio, y la formación tecnológica 
y técnica que se concentra en habilidades o el dominio de técnicas concretas. La 
estructura del modelo se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5 - Estructura del modelo desempeño de la 
variable Programas formales de formación

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Formación Tecnológica-Técnica

Profesional Universitario

Especialización

Maestría 

Doctorado 

Programas tecnológicos y técnicos que forman en el 
arte, patrimonio, cultura y creatividad.

Programas de profesionalización en el arte, patrimonio, 
cultura y creatividad.

Programas que fortalecen competencias profesionales 
específicas en el arte, patrimonio, cultura y creatividad.

Programas de tercer nivel en el arte, patrimonio, cultura 
y creatividad, con orientación hacia la investigación o la 
profundización.

Programas de tercer nivel en el arte, patrimonio, 
cultura y creatividad, que forman en competencias de 
investigación.

Programas formales 
de Educación Superior

Nivel de 
madurez Indicador

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los programas no formales, se ordenan de mayor nivel a menor al 
considerar que los diplomados y cursos de larga duración ofrecen actualización en 
conocimientos que pueden darle impulso al sector; en segundo lugar, la formación 
para el trabajo genera las habilidades y técnicas necesarias para que la práctica se 
mantenga en el territorio; los cursos cortos ofrecen impactos concretos para la praxis 
que se realizan en el territorio; los eventos científicos y académicos traen el estado 
del arte y siembran inquietudes en el sector y, finalmente, los eventos profesionales 
presentan las tendencias que inspiran a los artistas, actores, comunidades y defensores 
de la identidad en el territorio.
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Tabla 6 - Estructura del modelo desempeño de la 
variable Programas no formales de formación

Tabla 7 - Estructura del modelo desempeño 
de la variable Grupos de investigación

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Eventos profesionales

Eventos científicos y académicos

Cursos cortos

Formación para el trabajo

Diplomados y otros cursos largos 

Grupos institucionales de 
investigación+creación 

Grupos de investigación institucionales 
en economía, arte, patrimonio, cultura y 
gestión de la cultura

Observatorios institucionales 
relacionados con economía, arte, 
patrimonio, cultura y gestión de la cultura

Grupos de investigación en economía, 
arte, patrimonio, cultura y gestión de 
la cultura que hacen parte de redes 
nacionales o internacionales 

Observatorios interinstitucionales 
relacionados con economía, arte, 
patrimonio, cultura y gestión de la 
cultura

Eventos profesionales territoriales, nacionales o 
internacionales, sobre el arte y la cultura.

Eventos científicos y académicos territoriales, nacionales 
o internacionales, sobre el arte y la cultura.

Programas de corta duración que no están orientados a 
la obtención de certificación de competencias laborales 
y que fortalecen la formación en el arte y la cultura.

Programas en artes y oficios que forman en 
competencias laborales.

Programas de larga duración que no están orientados 
a la obtención de título profesional y que fortalecen la 
formación en el arte y la cultura 

Existencia de grupos de investigación+creación.

Existencia de grupos de investigación en instituciones 
públicas y privadas, que tienen líneas de investigación 
en fenómenos asociados al arte y la cultura.

Existencia de observatorios en instituciones públicas y 
privadas, enfocados en estudiar fenómenos asociados al 
arte y la cultura.

Existencia de grupos de investigación que agrupan 
diversas instituciones del orden local, territorial, nacional 
o internacional, enfocados en estudiar fenómenos 
asociados al arte y la cultura.
 
Existencia de observatorios que agrupan diversas 
instituciones del orden local, territorial, nacional o 
internacional, enfocados en estudiar fenómenos 
asociados al arte y la cultura.

Programas no formales 

Grupos de investigación

Nivel de 
madurez

Nivel de 
madurez

Indicador

Indicador

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Como la fortaleza del Observatorio es la capacidad desarrollada en el territorio para 
construir sinergias para el desarrollo del conocimiento sobre las artes, el patrimonio, 
la cultura y la creatividad, se ordenaron las variables de mayor a menor empezando 
con la existencia de observatorios que reúnen instituciones en torno al estudio de los 
fenómenos del sector, la existencia de grupos de investigación que pertenecen a redes 
de investigación sobre los temas eje del territorio, los observatorios institucionales, los 
grupos institucionales de investigación y de investigación creación.
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Finalmente, en la variable de productos de investigación se busca identificar la capacidad 
actual del territorio para generar, en su orden, productos de generación de nuevo 
conocimiento seguido de aquellos que generan productos de investigación+creación 
de acuerdo con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se considera 
en el tercer nivel los productos de desarrollo tecnológico e innovación, seguidos por los 
de difusión y apropiación social del conocimiento y terminan con los otros productos 
de investigación.

Tabla 8 - Estructura del modelo desempeño de la 
variable Productos de Investigación

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Otros productos

Productos de difusión y apropiación 
social del conocimiento 

Productos de desarrollo tecnológico e 
innovación

Productos de investigación+creación

Productos de generación de nuevo 
conocimiento 

Tesis de doctorado, tesis de maestría, trabajos de grado, 
artículos de prensa y opinión, programas radiales, 
boletines, working paper, podcast, blogs, redes sociales, 
proyectos de extensión, acompañamiento y asesoría en 
líneas temáticas.

Participación ciudadana, estrategias pedagógicas, 
comunicación social del conocimiento, circulación del 
conocimiento especializado, reconocimientos. 

Productos tecnológicos certificados o validados, 
productos empresariales, regulaciones, normas, 
reglamentos o legislaciones, consultorías científico-
tecnológicas e informes técnicos finales.

Obras o creaciones, empresas creativas o culturales, 
colectivos de arte y cultura, acuerdos de licencias para 
exploración de obras, talleres de creación, eventos 
culturales y artísticos, consultorías para sectores 
artísticos, culturales o creativos.

Artículos de investigación publicados en revistas 
indexadas, libros que son resultado de investigación, 
capítulos de libro resultado de investigación, productos 
tecnológicos patentados o en proceso de constitución 
de patentes.

Grupos de investigaciónNivel de 
madurez Indicador

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

4.3 Sector Público
La tarea del sector público de fomentar el arte, cultural, patrimonio y creatividad 
de acuerdo con la memoria patrimonial y las expresiones artísticas y culturales del 
territorio, se refleja en las políticas públicas sobre la cultura, los mecanismos que se 
desarrollan para ejecutarlas y la medición del impacto que se produce a partir de su 
implementación. En este sentido, se hace necesario validar su nivel de madurez al 
momento de constituir los observatorios que producen información para que dichas 
políticas alcancen mayores impactos.
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4.3.1 Perspectiva conceptual

Para Potts & Cunningham (2014), las “industrias creativas” son una nueva definición 
analítica de los componentes industriales de la economía en los que la creatividad 
es un insumo y el contenido o la propiedad intelectual es el producto. Esta definición 
se introdujo en la plantilla del DCMS de 1998 y ha sido adoptada en una serie de 
documentos cartográficos por otros países que también pretenden estimar el tamaño 
y crecimiento de este sector y formular nuevas políticas. Así pues, estas industrias han 
pasado a ser representadas como un conjunto importante y de rápido crecimiento; a 
un sector que concentra la atención política.

Según Raúl Castro (2007) Se ha identificado que en la última década los sectores 
artísticos, patrimoniales, culturales y creativos han evolucionado; éstas se limitaban 
a sectores específicos y pasaron a ser consideradas agentes creativos generadores 
de cambio e innovación y se fueron adaptando a niveles de aceptación y relevancia 
consideradas en distintas latitudes del mundo. Pero a pesar de la categoría que tienen las 
artes, patrimonio, cultura y las industrias creativas y su gran impacto sobre el crecimiento 
y desarrollo, se encuentra una limitante en el sector público que guarda una relación 
con la definición clara de una política estratégica de desarrollo, que en un país como 
Colombia no logra explorarse lo suficiente. (Castro, 2007, pág. 10).

La política estratégica de desarrollo se identifica como un proceso participativo de 
análisis situacional y relacional, que se utiliza como herramienta de gestión para la toma 
de decisiones, delimitan plazos y asignan recursos para el logro de los objetivos. Es de 
resaltar que estos sectores se desarrollan en tres importantes componentes:  

Ilustración 6 - Componentes política pública

Fuente: Retos de política pública en las industrias culturales 
y creativas de Colombia (Castro 2007). 
Adaptado por los autores. 

GENERACIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO

ARTES, 
PATRIMONIO, 
CULTURA Y 

CREATIVIDAD

Es tal vez la más 
desarrollada. En 

particular, a partir 
de las innovaciones 

de software

Es decir, el vehículo 
por el que circulan los 

contenidos, son el 
segundo paradigma 

de desarrollo

LA PRODUCCIÓN 
DE SOPORTES 

TECNOLÓGICOS

Opción dende 
pueden competir los 
demás países en vía 

de desarrollo

CREACIÓN DE 
CONTENIDO 

Y/O MAQUILA



MODELO DE NIVEL DE MADUREZ DE LOS TERRITORIOS 32

Para lo cual el sector público debe apuntar a tener una política bien pensada que 
reconozca el alcance y la diversidad del arte, patrimonio, cultura y las industrias creativas. 
(Castro, 2007, págs. 10,11). Y que permitan mitigar una serie de problemas que limitan 
su desarrollo, para lo cual este sector requiere para su consolidación de organización, 
fortalecimiento, sostenibilidad y proyección.

Potts & Cunningham (2014), plantean una pregunta ¿cuál es la relación dinámica entre 
estos sectores y el resto de la economía? Ellos determinan cuatro modelos que se 
convierten en cuatro respuestas a dicha pregunta. A saber:

Modelos Respuestas

Modelo 1: Bienestar Modo 1: Subsidios de asistencia Social

Modelo 2: Competencia Modo2: Política Estándar de la Industria

Modelo 3: Crecimiento Modo3: Política de Inversión y Crecimiento

Modelo 4: Innovación Modo 4: Política de Innovación

Fuente: Elaboración propia basado en Potts y Cunningham

Estos marcos políticos para los autores son muy diferentes, ya que cada uno de los 
cuatro modelos dinámicos básicos, se relacionan con el sector cultural y creativo y 
estas a su vez con el resto de la economía. 

Según Vitale & Dalmasso (2018) Los observatorios se fundamentan en una trama socio 
institucional con enfoque participativo y de articulación y coordinación de políticas 
públicas para comprender las complejidades y transformaciones territoriales e influir 
en el accionar institucional y en la planificación y gestión deliberativa del desarrollo 
sostenible de los territorios. Los observatorios territoriales diseñados con esta 
concepción requieren de la construcción y del acuerdo sobre marcos de referencia, 
teóricos, metodológicos y operativos, compartidos por el entramado que participa. 
Asimismo, es necesaria la institucionalización de los dispositivos, con acuerdos 
políticos y sociales que permitan la definición de estrategias de participación para el 
involucramiento y toma de decisiones de los diversos sujetos sociales y la articulación 
gubernamental a nivel provincial y local.

Una característica de los observatorios es la vinculación entre conocimiento y acción, 
esto es, su carácter instrumental en la definición de estrategias de intervención o políticas 
públicas que orientan las acciones de las instituciones del sector público o privado. ¿Una 
pregunta obligada en la posibilidad de   nuevos cauces para la participación ciudadana 
o de las comunidades académicas en la transformación de sus instituciones? o ¿solo es 
una forma velada de legitimar las políticas públicas? (Angulo 2009). 

Teniendo en cuenta la conceptualización de la política pública y el papel que desempeña 
en el desarrollo del arte, patrimonio, cultura y las industrias creativas, se referencia al 
artículo titulado Perspectivas investigativas en el estudio de las industrias culturales 
y creativas de Carolina Herazo et. al. (2018), donde hacen un análisis de los enfoques 
investigativos en estos sectores, resaltando que la creatividad es un recurso fundamental 
para el desarrollo social, económico y cultural de los países y que el sector público debe 
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enfocarse en la inclusión social en todos los niveles sociales más que en valor comercial, 
de acuerdo con estas afirmaciones plantean dos preguntas ¿basta con el fomento de 
las políticas públicas para activar los procesos de creatividad? ¿determinan las políticas 
públicas el fortalecimiento de las artes, el patrimonio, cultural y creatividad?; para lo cual 
la respuesta es negativa, las políticas solas no activan procesos creativos o fortalecen 
las artes, el patrimonio, cultural y creatividad. Se debe considerar las diferentes etapas 
de crecimiento de las economías como son los países de primer mundo y países de 
tercer mundo, determinado el desarrollo de las políticas desde los social, cultural, 
económico y político.

Por tanto, Herazo, Valencia. & Benjumea (2018, pág. 40), afirman que la política pública 
debe conocer los principios de su nación, propiciando las mejoras del territorio que 
gobierna y cumplir con las expectativas de la sociedad; hacen la división de la cultura 
en la política en sentido amplio-sociológico y estricto.

De acuerdo con lo anterior el rol del sector público en cuanto a la promoción y gestión 
del arte, patrimonio, cultura y las industrias creativas para los territorios se hace 
relevante para el desarrollo de económico, social, cultural y político, por consiguiente, 
en este documento se plantea el estudio del nivel de madurez de este sector para la 
construcción de observatorios, para lo cual se plantea las siguientes variables que se 
constituyen los indicadores de sector público.

4.3.2 Las variables para identificar el nivel de madurez de la categoría Sector Público

Para la valoración de la categoría, se identifican 4 variables: políticas públicas, 
instituciones que las ejecutan, mecanismos públicos de financiación y promoción y 
producción de información. 

Al revisar los pesos de cada una de ellas desde la lógica de su importancia para la 
constitución de Observatorios que sean sostenibles. Dado que se busca generar sinergias 
en el territorio para reunir instituciones de la cuádruple hélice que aporten desde sus 
roles específicos, la existencia de políticas públicas que hagan apuestas para el desarrollo 
y fortalecimiento de las artes, patrimonio, cultura y creatividad, acompañado por las 
instituciones que las ejecutan, evalúan y reformulan, se les otorga el peso más alto. 

Con estas definiciones, la interacción con las otras hélices se realiza bajo apuestas 
territoriales definidas y generan legitimidad y gobernabilidad. En segundo lugar, la 
incorporación de mecanismos que financien el desarrollo de las políticas y la existencia 
de un esfuerzo gubernamental por generar información sobre el sector son las otras 
dos variables que permiten identificar el compromiso real del gobierno local o regional 
con el sector. En la Ilustración 6 se presenta la manera como se distribuyen los pesos 
en esta categoría de análisis. 
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7 - Categorías y variables Sector Público

En el siguiente apartado se propone el mecanismo de medición de las variables de 
acuerdo con su nivel de madurez, ordenados de menor a mayor. 

Para la primera variable, políticas públicas, se tiene en cuenta que el Observatorio 
integra a la cuádruple hélice y se considera como mayor expresión de madurez que 
para el territorio se cotidiana la interrelación con los demás actores para el desarrollo 
de una estrategia de ciudad en torno al arte, patrimonio, cultura y creatividad. 

El segundo nivel de madurez se identifica en los territorios que hacen apuestas 
desde el sector público con el compromiso de varias instituciones territoriales en la 
ejecución de la estrategia de ciudad. El tercer nivel es para el territorio que ha definido 
la estrategia de ciudad, aunque todavía no la ha empezado a ejecutar con los acuerdos 
mencionados en las dos descripciones anteriores. El cuarto nivel lo alcanzan aquellos 
territorios que tiene políticas culturales que buscan el fortalecimiento del sector, pero 
no una estrategia de ciudad; y finalmente, el nivel inicial lo cumplen las ciudades que 
tienen alguna mención sobre el arte, el patrimonio, la cultura y la creatividad en sus 
políticas, y aún no han dado el paso para establecer una específica para el sector.

Ilustración 7 - Categorías y variables Sector Público

Inicial Incorporan en las políticas públicas 
las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad, aunque no tienen una 
específica para su desarrollo.

Las políticas están orientadas y definidas en los 
planes de desarrollo departamentales de las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad.

Grupos de investigaciónNivel de 
madurez Indicador
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Grupos de investigaciónNivel de 
madurez Indicador

Fuente: Elaboración propia

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Políticas culturales para fortalecer la 
vocación cultural

Existe una estrategia de ciudad

La estrategia de ciudad se ejecuta por 
diferentes instituciones

Existen alianzas entre el sector público 
y otros sectores para ejecutar la 
estrategia de ciudad

El desarrollo de las políticas de las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad, están fortaleciendo la vocación 
cultural de las regiones, siendo elemento fundamental 
en la pertinencia y consolidación de estas. Teniendo 
en cuenta el diseño de la política y participación de los 
actores en cuanto a los análisis.

Apoyo solidario realizado a las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad por organizaciones del sector 
público de forma voluntaria.

Evidencia de incorporación de políticas y programas 
de apoyo financiero a proyectos de artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad en los planes estratégicos de las 
Instituciones públicas
 
Existencia de inversiones conjuntas entre empresas 
de las artes, el patrimonio, cultural y creatividad 
y empresas de otros sectores económicos, para 
la producción, la reproducción, la promoción, la 
difusión y/o la comercialización de bienes, servicios 
y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial; donde se evalúa la política pública.

La segunda variable corresponde a las instituciones que ejecutan las políticas públicas 
definidas. Bajo la misma lógica de un Observatorio que se constituye por los acuerdos 
amplios de la cuádruple hélice en el territorio, la mayor representación de madurez se 
relaciona con la inclusión del arte, el patrimonio, la cultura y la creatividad en un ente 
interinstitucional que promueve y dinamiza el desarrollo social y económico en él, figura 
que está representada por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación (CRCI). 

El segundo valor se identifica cuando no se ha llevado la cultura a la CRCI, pero existen 
alianzas entre instituciones públicas y privadas para que exista un mayor impacto en la 
aplicación de las políticas. El tercer nivel se presenta cuando el ejecutor de la política 
pública se encuentra a nivel de una Secretaría, de tal manera que tiene asiento en el 
Consejo de Gobierno del territorio, de tal manera que pueda rendir cuentas al máximo 
nivel ejecutivo del municipio o departamento y presentar proyectos que sean aprobados 
a ese nivel. 

El cuarto nivel se identifica cuando en el territorio son entidades de otro nivel, sin asiento 
en el Consejo de Gobierno, quienes son responsables de la ejecución de la política. Y el 
nivel inicial de madurez se identifica cuando en el territorio sólo se encuentran programas 
o proyectos específicos con los cuales se impacta el sector.
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Tabla 10 - Estructura del modelo desempeño 
de la variable Instituciones que ejecutan

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Existe un proyecto o programa para 
gestionar las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad

Existen entidades del orden 
departamental y municipal o a nivel de 
dirección o coordinación quienes son 
responsables de ejecutar las políticas

Hay secretaría(s) que se encargan de 
ejecutar las políticas y programas

Existen alianzas entre el sector público y 
otros sectores para ejecutar las políticas

La comisión regional de competitividad 
e innovación incluye las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad en su 
estructura

La Existencia de programas del arte, patrimonio, 
cultura e industrias creativas, están articulados con los 
funcionarios responsables de las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad en el territorio.

Para el desarrollo de las artes, el patrimonio, cultural 
y creatividad cuentan con un fuerte vínculo entre las 
entidades de orden departamental y municipal en la 
ejecución de las políticas.

Existencia de la articulación de las políticas públicas 
y las secretarías que desarrollan y aplican las políticas 
y programas, para las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad.

Se evidencia la aplicación de políticas orientadas a las 
artes, el patrimonio, cultural y creatividad, con alianzas 
del sector público, privado, académico o sociedad civil.

La Existencia de la inclusión de las políticas públicas y 
estructuras en la comisión regional de competitividad 
e innovación, se tiene un nivel óptimo de madurez 
para el territorio en las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad

Grupos de investigaciónNivel de 
madurez Indicador

Fuente: Elaboración propia

La tercera variable son los mecanismos oficiales para la difusión y promoción del arte, 
patrimonio, cultura y creatividad. Desde el punto de vista de la madurez para crear 
Observatorios que incorporen la cuádruple hélice y tengan sostenibilidad, la mayor 
valoración se da cuando existe alineación y articulación entre diferentes entidades 
que agencian los recursos que se llevan a los mecanismos públicos para su fomento 
y desarrollo. El segundo nivel se identifica cuando en el presupuesto del municipio o 
departamento se establecen rubros específicos para financiar la promoción, difusión y 
desarrollo del sector. 

El tercer nivel se idéntica cuando en el territorio han existido convocatorias recientes 
para ejecutar programas de fomento, desarrollo y difusión. Un nivel menor se 
identifica cuando los recursos dedicados no son suficientes para el desarrollo pleno 
de los programas y se destinan a realizar la asesoría técnica para que los actores del 
sector puedan participar en convocatorias y mecanismos de otros entes públicos o 
instituciones de cooperación tanto nacional como internacional. Y el nivel más bajo se 
identifica cuando se han formulado los mecanismos, pero aún no existe una asignación 
presupuestal que permita su despliegue.



MODELO DE NIVEL DE MADUREZ DE LOS TERRITORIOS 37

Tabla 11 - Estructura del modelo desempeño de la variable 
Mecanismos de financiación y promoción

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

En los planes de desarrollo esta 
formulado los mecanismos de 
financiación para las empresas de 
las artes, el patrimonio, cultural 
y creatividad, aunque no tienen 
asignación de recursos

Existen programas de asesoría técnica 
para participar en convocatorias locales, 
regionales, nacionales e internacionales 
de para el desarrollo de las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad. 

Existen programas dedicados a financiar 
la ejecución de políticas de las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad.  con 
convocatorias en el último año

Se han definido partidas presupuestales 
para financiar proyectos de artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad 

Proceso articulado, desde la alineación 
del sector público con sus políticas 
mecanismos de ejecución, medición y 
evaluación de los resultados.

Se evidencia en los planes de Desarrollo programas de 
financiación por parte del sector público a las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad

La existencia de programas en asesoría técnica para 
la participación en convocatorias locales, regionales, 
nacionales e internacionales de las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad. se evidencia con la participación y 
aplicación de emprendimientos en este sector.

Las convocatorias realizadas cada año por los entes 
gubernamentales, reflejan la financiación y la creación 
de nuevos proyectos y programas en las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad 

Con la asignación de las partidas presupuestales en la 
financiación de proyectos en las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad, se consolida el territorio

Los procesos de ejecución, medición y evaluación se 
articulación con las políticas de las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad, emitidas por el sector público. 

Grupos de investigaciónNivel de 
madurez Indicador

Fuente: Elaboración propia

La cuarta y última variable de esta categoría se refiere a la información sobre las artes, 
el patrimonio, la cultura y la creatividad que se produce desde los entes públicos 
territoriales. El mayor nivel de madurez se identifica cuando el territorio ha construido 
su propia cuenta satélite de cultura que refleje el aporte del sector al desarrollo regional. 

El segundo nivel se identifica cuando se han realizado estudios sectoriales sobre las 
artes, patrimonio, cultura y creatividad, en los que se presenta su estado actual o las 
prospecciones para su desarrollo. 

El tercer nivel se identifica cuando el territorio tiene mapeos de los actores y agentes 
del arte, patrimonio, cultura y creatividad, de tal manera que se puedan identificar sus 
características y realizar estudios con la información generada. 

El cuarto nivel se identifica cuando las entidades territoriales han levantado bases 
amplias con información de contacto, aunque no cuentan con información adicional 
que permita hacer algún estudio. Y el menor nivel de madurez se identifica en los 
territorios que solo cuentan con una base de contacto limitada a algunos actores de 
algunas de las actividades.
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Tabla 12 - Estructura del modelo desempeño de la variable 
Producción de información

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

El sector público tiene algunos datos 
con información inicial de algunos 
agentes artísticos, culturales y creativos

El sector público regional o local tiene 
bases de datos con información de 
contacto de los agentes artísticos, 
patrimoniales, culturales y creativos

se han realizado mapeos de agentes 
culturales, patrimoniales, culturales y 
creativos en los últimos tres años

Existen estudios sectoriales sobre 
las artes, el patrimonio, cultura y las 
industrias creativas

Se ha realizado la medición para 
la cuenta satélite de las artes, el 
patrimonio, cultura y las industrias 
creativas en el territorio.

Los niveles de producción de la información de artes, 
el patrimonio, cultural y creatividad en los municipios y 
departamentos, esta con base a información de carácter 
informal y poca trazabilidad

La información de las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad está debidamente organizada y clasificada 
en las bases de datos de los agentes artísticos, 
patrimoniales, culturales y creativos.

Existencia de mapeos de agentes artísticos, patrimoniales, 
culturales y creativos, permite tener información de los 
actores en diferentes periodos de tiempo

Tipos de estudios sectoriales existentes sobre las artes, 
el patrimonio, cultura y las industrias creativas

Existe información que permite medir el valor agregado 
a la economía de las artes, el patrimonio, cultura y las 
industrias creativas en la región

Grupos de investigaciónNivel de 
madurez Indicador

Fuente: Elaboración propia

4.4. Sector Privado/Empresarial
El propósito de este apartado es plantear un marco para la discusión teórica con el 
objetivo de crear un modelo de medición del grado de madurez del sector privado/
empresarial para el fortalecimiento de la competitividad de la artes, el patrimonio, cultural 
y creatividad y su capacidad para generar ecosistemas empresariales que contribuyan 
al desarrollo de la artes, el patrimonio, cultural y creatividad, determinando el nivel de 
relacionamiento que existe entre sector privado/empresarial con las empresas y actores 
de la artes, el patrimonio, cultural y creatividad, así como también los mecanismos 
empleados por el sector privado/empresarial para promover la investigación sobre las 
artes, el patrimonio, cultural y creatividad.

4.4.1. Perspectiva conceptual

La influencia de los ecosistemas empresariales para promover el emprendimiento en artes, 
patrimonio, cultura e industrias creativas ha venido ganando un espacio importante en el 
campo científico durante la última década, este concepto establecido por Moore (1993) 
se define como un espacio de interdependencia entre diversos agentes económicos que 
requieren trabajar de forma sincronizada e interconectada para que las organizaciones 
sean sostenibles. En concordancia con lo anterior Willer y Neely (2013) definen los 
ecosistemas empresariales como una red organizacional compuesta por empresas 
de industrias complementarias, sus proveedores y sus clientes, dentro del cual se dan 
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procesos de competición y cooperación. En este sentido Autio, Nambisan, Thomas & 
Wright (2018) sugieren que los ecosistemas empresariales se distinguen de los clústeres 
tradicionales por su énfasis en la explotación de las ofertas digitales y su organización 
en torno al descubrimiento y la búsqueda de oportunidades empresariales a partir de la 
innovación del modelo de negocio, mediante la circulación del conocimiento.

La importancia que tienen estas redes empresariales radica en su capacidad para 
impulsar el desarrollo, la consolidación y la sostenibilidad industrial, por lo tanto, es 
observar los ecosistemas empresariales como un fenómeno de economía digital que 
aprovecha las redes tecnológicas para facilitar el emprendimiento y la innovación, 
Autio, Nambisan, Thomas & Wright (2018). Sin embargo, es fundamental que la gran 
empresa se involucre en estos ecosistemas, puesto que favorecen la existencia de 
canales de mercado para los emprendedores, así mismo resalta la importancia de que 
los actores en el ecosistema estén alineados y tengan objetivos claros (Lozano, 2017), 
considerando que aquellos actores que pretendan actuar de forma aislada obtendrán 
niveles de rentabilidad inferiores a aquellas que toman decisiones alineadas con el 
ecosistema (Brown, & Mason 2014).

Para comprender el concepto de cadenas de valor en las artes, el patrimonio, cultura 
y las industrias creativas, se toma como punto de partida el concepto de la UNESCO 
(2017) según el cual, este sector está compuesto por aquellas estructuras organizadas 
cuyo objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial, desde esta perspectiva, la cadena de valor de la industria creativa, no solo 
está compuesta por aquellos actores encargados de la creación de contenido, involucra 
también la existencia de un conjunto de empresas conexas, como las encargadas 
de proveer insumos y servicios de manera eficiente y oportuna, así como también 
aquellas orientadas a la promoción y difusión. es en este contexto en el cual el rol 
del sector privado empresarial cobra gran relevancia para alcanzar altos niveles de 
madurez en la artes, el patrimonio, cultural y creatividad, dado que un mayor grado de 
involucramiento de organizaciones de capital privado en la artes, el patrimonio, cultural 
y creatividad, contribuye de manera directa al fortalecimiento de la  sostenibilidad de 
este sector económico, a partir de la creación de un flujo constante de intercambio de 
capital, conocimiento, bienes y servicios esenciales para la consolidación del sector y el 
desarrollo de ventajas competitivas.

4.4.2. Las variables para identificar el nivel de madurez 
de la categoría Sector Privado/empresarial

Para determinar el nivel de madurez de la categoría sector privado empresarial para 
la construcción de un observatorio de artes, el patrimonio, cultural y creatividad, se 
tomaron en consideración dos variables, en primer lugar, el relacionamiento del sector 
privado empresarial con los actores de las artes, el patrimonio, cultural y creatividad, y, 
en segundo lugar, los mecanismos empleados por el sector empresarial para promover 
la investigación en artes, el patrimonio, cultural y creatividad. El modelo para la medición 
de esta categoría se puede observar en la ilustración 7, que se presenta a continuación.



MODELO DE NIVEL DE MADUREZ DE LOS TERRITORIOS 40

En cuanto a la ponderación de los indicadores correspondientes a esta categoría se 
asignará un peso del 40% a la variable relacionamiento del sector privado / empresarial 
con empresas y actores de artes, patrimonio, cultura y creatividad y un 60% a la variable 
Mecanismos del sector privado / empresarial para promover la investigación sobre las 
artes, patrimonio, cultura y creatividad. La distribución porcentual asignada toma en 
consideración, que para efectos de determinar el nivel de madurez en los territorios, 
si bien es fundamental la existencia de un ecosistema empresarial que contribuya al 
desarrollo de la industria,  es mucho más significativo el aporte que este relacionamiento 
pueda hacer a la sistematización de experiencias y generación de conocimiento que 
permita contribuir a la mejora continua de productos o procesos, coadyuvando a la 
consolidación de las ICC en los territorios, además tomando en consideración que la 
documentación de información empleando métodos lógicos y sistemáticos es esencial 
para la innovación, el  desarrollo y la transferencia de conocimiento.

Ilustración 8 - Categorías y variables Sector Privado/Empresarial

Fuente: Elaboración propia

Relacionamiento del sector privado empresarial con los actores de las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad: 

Esta variable busca determinar la existencia de un marco de cooperación entre las 
organizaciones del sector privado con la industria creativa cultural, a través del 
desarrollo de acciones, estrategias y políticas, alineadas con la misión y visión de 
dichas instituciones, que contribuyan al desarrollo y la sostenibilidad de las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad. 

Existe una variedad de estrategias que pueden indicar la existencia de un relacionamiento 
entre el sector privado y empresarial, las cuales pueden ponerse de manifiesto en el 
establecimiento de relación comercial formal, la inversión conjunta con empresas de 
artes, el patrimonio, cultural y creatividad, o el desarrollo de actividades filantrópicas 
de apoyo a las artes, el patrimonio, cultural y creatividad. 

En concordancia con lo anterior, se definen a continuación en la tabla 13, las variables 
e indicadores empleados para la medición del nivel de madurez del sector privado 
empresarial.
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Tabla 13 - Estructura del modelo desempeño de la variable 
Relacionamiento del sector

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Realiza marketing a partir del apoyo a 
proyectos de las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad

Participa en convocatorias de incentivos

Realiza donaciones para la promoción 
de las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad

Existen programas propios de 
financiamiento de proyectos de artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad

Se asocia con emprendedores/ 
empresarios de las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad

Apoyo económico a la industria creativa con el fin de 
favorecer la imagen corporativa de la organización, 
buscando posicionarse frente a los distintos grupos de 
interés como una empresa socialmente responsable.
  
Interés de las organizaciones en participar en programas 
de apoyo a las artes, el patrimonio, cultural y creatividad 
de iniciativa pública o privado con el fin de acceder a 
beneficios o recursos financieros.  

Apoyo solidario realizado a la industria creativa por 
organizaciones del sector privado de forma voluntaria, sin 
la intención de obtener un beneficio o retribución a cambio.

Evidencia de incorporación de políticas y programas 
de apoyo financiero a proyectos de artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad en los planes estratégicos de las 
empresas del sector privado.

Existencia de inversiones conjuntas entre empresas de 
las artes, el patrimonio, cultural y creatividad y empresas 
de otros sectores económicos, para la producción, 
la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 
comercialización de bienes, servicios y actividades de 
contenido cultural, artístico o patrimonial.

IndicadorNivel de 
madurez Descripción

Fuente: Elaboración propia

Mecanismos del sector privado empresarial para promover la investigación sobre las 
artes, el patrimonio, cultural y creatividad: 

Busca determinar la existencia de mecanismos para promover la investigación sobre 
la industria creativa y cultural, tomando en consideración, que la investigación es un 
eje fundamental dentro de los ecosistemas empresariales, puesto que a través de 
ella se pueden abordar temáticas amplias, las cuales pueden estar orientadas a entre 
otros aspectos a medir el crecimiento, visibilizar las actividades, mejorar productos o 
procesos, reducir costos operacionales, siendo en todo caso la práctica investigativa 
esencial para la sistematización del conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se propone a continuación un 
mecanismo que permitirá identificar elementos para determinar el grado en el cual las 
empresas del sector privado y empresarial establecen mecanismos para promover la 
investigación sobre artes, el patrimonio, cultural y creatividad, partiendo desde el simple 
uso de la información y estudios sobre la artes, el patrimonio, cultural y creatividad, 
para la toma de decisiones, hasta el establecimiento de centros de investigación y 
la participación en alianzas con otras organizaciones y sectores para generar nuevo 
conocimiento sobre las artes, el patrimonio, cultural y creatividad. En concordancia 
con lo anterior, se definen a continuación en la tabla 14, las variables e indicadores 
empleados para la medición del nivel de madurez del sector privado empresarial.
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Tabla 14 - Estructura del modelo desempeño de la variable 
Mecanismos para promover las investigaciones

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Utiliza información generada de 
investigaciones sobre artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad

Ejecuta proyectos de investigación 
sobre las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad con fines estratégicos.

Patrocinio a investigaciones sobre 
las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad

Tiene un centro de investigación 
que realiza sus actividades en torno 
a las artes, el patrimonio, cultural y 
creatividad

Hace parte de alianzas con actores 
públicos y privados para financiar 
investigación sobre las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad

Empleo de información y estudios sobre las artes, 
el patrimonio, cultural y creatividad para la toma de 
decisiones organizacionales.

Realización de estudios sobre las artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad, con la intención de utilizar los 
resultados para el logro de los objetivos estratégicos 
de la organización.

Evidencia de incorporación de políticas y programas 
de apoyo financiero a investigaciones sobre las artes, 
el patrimonio, cultural y creatividad, dentro los planes 
estratégicos de las empresas del sector privado.

Existencia en la organización de un centro de 
investigación que dentro de sus líneas de investigación 
esté claramente definido el estudio de las artes, el 
patrimonio, cultural y creatividad.

Participación en proyectos de investigación sobre las 
artes, el patrimonio, cultural y creatividad, en alianza con 
otros actores públicos o privados.

IndicadorNivel de 
madurez Descripción

Fuente: Elaboración propia

Mecanismos del sector privado empresarial para promover la investigación sobre las 
artes, el patrimonio, cultural y creatividad: 

Busca determinar la existencia de mecanismos para promover la investigación sobre 
la industria creativa y cultural, tomando en consideración, que la investigación es un 
eje fundamental dentro de los ecosistemas empresariales, puesto que a través de 
ella se pueden abordar temáticas amplias, las cuales pueden estar orientadas a entre 
otros aspectos a medir el crecimiento, visibilizar las actividades, mejorar productos o 
procesos, reducir costos operacionales, siendo en todo caso la práctica investigativa 
esencial para la sistematización del conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se propone a continuación un 
mecanismo que permitirá identificar elementos para determinar el grado en el cual las 
empresas del sector privado y empresarial establecen mecanismos para promover la 
investigación sobre artes, el patrimonio, cultural y creatividad, partiendo desde el simple 
uso de la información y estudios sobre la artes, el patrimonio, cultural y creatividad, 
para la toma de decisiones, hasta el establecimiento de centros de investigación y 
la participación en alianzas con otras organizaciones y sectores para generar nuevo 
conocimiento sobre las artes, el patrimonio, cultural y creatividad. En concordancia 
con lo anterior, se definen a continuación en la tabla 14, las variables e indicadores 
empleados para la medición del nivel de madurez del sector privado empresarial.
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4.5. Sociedad Civil
La triple hélice es considerada como un modelo para la construcción de conocimiento e 
innovación modo 1 y 2, de corte disciplinar con la participación del Estado, la Empresa y 
la Universidad (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995), (Gibbons, y otros, 1997). En este modelo 
de la triple hélice se consideran las relaciones estructurales entre Estado-Empresa-
Universidad como antecedente a la incorporación de la sociedad civil que permite la 
visión del consumidor de las innovaciones empresariales (Afonso O. S., 2012) citado por 
(González Tapia, Lavín Verástegui, & Pedraza Melo, 2020).

Efectivamente, las exigencias de la globalización y la complejidad de los problemas 
sociales presionaron la evolución del modelo modo 1 y 2 a un modo 3, de corte 
transcultural, y entendido como cuádruple hélice y quíntuple hélice (Carayannis & 
Campbell, 2009), (Carayannis, Barth, & Campbell, 2012) citados por (Bautista, 2015). 
Este modelo implica la colaboración de agentes heterogéneos con el propósito la 
producción de conocimiento y la innovación; y, entre estos, la sociedad civil juega no 
solo de manera activa, sino también pasiva, toda vez que las acciones recaen sobre ella 
de manera positiva y negativa.  

La sociedad civil o tercer sector, como actor de la cuádruple hélice, juega un papel 
fundamental en los procesos de consolidación de la economía del conocimiento y los 
procesos de innovación en múltiples niveles y como categoría de análisis fue profundizada 
por Ahonen & Hämäläinen (2012) y (Arnkil, Järvensivu, Koski, & Piiraine (2010).

4.5.1. Perspectiva conceptual

En los enfoques de sociedad (Romero, 2012), el actor sociedad civil como componente 
de la cuádruple hélice, dinamiza la participación ciudadana, las alianzas estratégicas, 
la cooperación en procesos de gobernabilidad y desarrollo social, económico y 
competitivo, así como el control y la veeduría ciudadana (Padial, y otros, 2019).  Este 
propósito varía según el nivel de desarrollo de los países, pues en un contexto de mayor 
desarrollo como en los casos de USA, Reino Unido y Japón, por ejemplo, estos agentes 
heterogéneos tienen un mayor vínculo y dinamismo para el aprendizaje conjunto y para 
participar en procesos de innovación y financiamiento, así como para el impulso de 
programas de cooperación y producción de conocimiento (Bautista, 2015).  

En general, con este modelo de la cuádruple hélice, se busca desarrollar una economía 
evolutiva e institucional, mejorar el stock de capital intelectual para soportar las 
innovaciones, con la participación de la sociedad civil como agente intermedio y 
favorecer el crecimiento de las pymes, consolidar la gobernabilidad en las localidades y 
la participación democrática en un contexto de economía y sociedad del conocimiento. 
El trabajo cooperativo comunitario, propio de la cuádruple hélice, comprende Design 
Thinking como herramienta de búsqueda de soluciones creativas para los beneficiarios 
(Both, 2013) citado por (Padial, y otros, 2019). 

Como resultado del desarrollo del modelo de la cuádruple hélice es posible encontrar 
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resultados como la intermediación colaborativa, la innovación sustentable regional, la 
aplicación de conocimiento en ecosistemas emprendedores, el desarrollo de ciudades 
inteligentes, las estrategias de especialización inteligente, spinn offs, emprendimientos 
tecnológicos (Vallance et al., 2020; Bărbulescu y Constantin, 2019; Iqbal et al., 2018; 
Roman et al., 2020; Marques et al., 2020; Borghys et al., 2020; Suzic et al., 2020; Hasche 
et al., 2019; Höglund y Linton, 2018) citados por (González Tapia, Lavín Verástegui, & 
Pedraza Melo, 2020).

Es pues, un modelo de cultura cooperativa de intercambio de conocimientos en un 
contexto de redes colaborativas, simbiosis y asociación para generar innovación 
continua y consolidar la sociedad del conocimiento (Carayannis & Campbell, 2009; 
Afonso O. S., 2012; Afzal, Mansur, Siddiqui, & Gope, 2018) citados por González Tapia, 
Lavín Verástegui, & Pedraza Melo, 2020.

4.5.2. Las organizaciones de la sociedad civil

Se le denomina también la sociedad civil organizada, el tercer sector, organizaciones 
comunitarias o no gubernamentales. Se pueden entender como un conjunto complejo de 
múltiples comunidades y asociaciones caracterizadas por la diferencia y la autonomía, 
no dependen del estado, no tienen ánimo de lucro y se rigen por valores, intereses, 
necesidades o causas de lucha; están constituidos por espacios de vida privada con 
iniciativas y movimientos sociales, conservando margen de libertad y flexibilidad en su 
actuar. Las organizaciones de la sociedad civil son formas de organización social de 
personas que persiguen un fin determinado en búsqueda del bienestar común, el bien 
público y responder ante el conjunto de la sociedad (Labrunée & Mauro, 2013).

La sociedad civil, a partir del índice de la sociedad civil, se puede definir como “el 
espacio fuera de la familia, el Estado y el mercado, donde las personas se asocian 
voluntariamente, sobre la base de intereses y necesidades comunes (Cruz & Janine S., 
2004) citado por (Moreno P., 2021).

En la tabla 15 se presenta una caracterización de las organizaciones de la sociedad civil.

Tabla 15 - Características comunes de las OSC. 
Fuente Labrunée & Mauro (2013, pág. 28)

Finalidades

Ideología

Organización

• Jurídicamente lícitos y acordes con los principios de convivencia social -paz, tolerancia, 
pluralidad- consagrados en la Constitución nacional 

• No persiguen la Obtención de resultados financieros o patrimoniales y no buscan 
acumular

• Formalmente no son independientes de los partidos políticos
• Heterogéneas y plurales con diversas pertenencias sociales, políticas, culturales e 

ideológicas

• Autónomas, sin pertenencia estatal, ni empresarial
• Horizontales, evitando estructuras jerárquicas y verticales
• Autogobernadas por sus miembros o juntas directivas conforme a estatutos

CaracterísticasDimensión
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CaracterísticasDimensión

Participación

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Ribeiro Leao, p. 249

• Individual, familiar, iniciativas, movimientos sociales, ONG, expresiones culturales
• Adhesión voluntaria
• Actitud de apertura e inclusión
• No compulsividad con respecto a cuotas de miembros o socios

Hoy, las organizaciones de la sociedad civil buscan mantener un equilibrio relacional con 
los otros actores de la cuádruple hélice, aunque tienden por razones de los modelos de 
gobernabilidad en contextos neoliberales y totalitarios a la cooperación o el conflicto. 

Estas relaciones se analizan en términos de juegos de poder o fuerza, pues operan 
como mecanismos de control de la gobernanza y la justicia, así como frente a la acción 
de actores como la academia y la empresa (De Zan, 2006). Estas organizaciones 
adquieren un carácter global progresivamente que les permite generar presión sobre 
la arquitectura geopolítica. 

La sociedad civil, desde una perspectiva sociológica, conlleva dinámicas de liberación 
de fuerzas (internas y de mercado), autonomía relacional, acción política e interacción 
con actores de la triple hélice, con moral civil sustentada en los valores compartidos; 
es un ente político movido por la acción y la voluntad humana (Ribeiro Leao, 2010). La 
sociedad civil se diferencia de las organizaciones no gubernamentales cuyos rasgos 
son los siguientes:
 

Tabla 16 - Rasgos de las ONG. 

Carácter privado

Constituidas en virtud del derecho interno de un estado

Independencia con respecto a los gobiernos

Estructura organizativa mínima

Irrelevancia relativa del alcance nacional, regional 

o transnacional de sus actividades

Sin fines de lucro

Promueven la participación y la autogestión

Libertades (Sen)

Moral civil

Desarrollo y dignidad humana

Derechos humanos

Frente a los observatorios la sociedad civil juega un papel fundamental, pues no solo 
tiene un rol de actor estratégico de la cuádruple hélice como quedó enunciado, sino 
que también se beneficia de las actividades y resultados en tanto como tejido de 
organizaciones es impactado. Las organizaciones de la sociedad desde el punto de 
vista de observatorios culturales de tipo gubernamental se benefician de la información 
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cultural, y de los observatorios universitarios se benefician de la investigación, aunque 
la sociedad recaba información de diversas fuentes como, por ejemplo, sistemas 
de información cultural, gestión del conocimiento, sistemas de referencia(noticias y 
bibliografías, grupos de expertos, grupos de investigación (Mariscal O. & Zanini A., 
2021; Portella T., Gonçalves T., Rösing A., Bessa S., & Portella T., 2016; Moreno P., 2021).

4.5.3. Las variables para identificar el nivel de madurez de la Sociedad Civil para 
constituir observatorios

El nivel de madurez de la sociedad civil se puede medir en términos de dimensiones y 
variables que en el modelo se definen como se presenta a continuación.

• Gobernabilidad, liderazgo y autonomía: comprende los acuerdos básicos; la 
independencia, la capacidad de actuación y la libertad para la toma de decisiones; 
liderazgo compartido; modelo de gestión descentralizado; equilibrio de fuerzas 
de poder.

• Estrategia y procedimientos decisionales y de acción: la planificación estratégica 
formalizada; procesos de gestión estructurados; herramientas y mecanismos de 
gestión; cumplimiento de requisitos legales y expectativas sociales; evaluación y 
control estratégico. 

• Estructuras de representación y comunicación: comprende la constitución legal 
de la representación; mecanismos de registro de las organizaciones de la sociedad 
civil; acuerdos y agendas programáticas de acción; mecanismos de seguimiento y 
comunicación de la representación de los actores y las organizaciones de manera 
incluyente; informes de resultados de la representación del sistema cívico.

• Sociedad, redes colaborativas y beneficiarios: comprende la creación de proyectos 
y captación Activa de recursos, la coordinación de proyectos con actuación en redes 
colaborativas evaluación, los canales de relación con la comunidad, la participación 
de beneficiarios en proyectos sociales, y la evaluación y divulgación de resultados 
de proyectos y acciones.

• Prácticas de cuenta de cuenta de resultados: comprende el sentido de pertenencia; 
la capacidad de cooperación y seguridad; el diálogo, la concertación y la expectativa 
de buena voluntad; programas y proyectos de asistencia social; y la constitución 
legal de prácticas contables demostradas e informe de resultados.

De acuerdo con lo anterior, el rol de la sociedad civil en el desarrollo de las artes y 
la cultura es muy importante en cuanto es un actor que participa como oferente y 
demandante en estas actividades. El nivel de madurez de la sociedad civil para la 
construcción de observatorios se puede medir mediante categorías con sus respectivas 
variables, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 9 - Estructura de la categoría sociedad civil y sus variables

Fuente: Elaboración propia

En las siguientes tablas se propone el mecanismo de medición de las variables de 
acuerdo con su nivel de madurez partiendo de Inicio, conciencia, definición, gestión, 
optimizado. En la tabla 17 se propone una medición macro de las categorías de la 
sociedad civil.

Tabla 17 - Estructura de los niveles de madurez de la categoría Sociedad Civil

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Interés en organizarse como sociedad 
civil en perspectiva de las artes, el 
patrimonio, la cultura y la creatividad

Estructura mínima de organización y 
representación de la sociedad civil para 
desarrollar las artes, el patrimonio, la 
cultura y la creatividad

Formalización jurídica y estructura 
administrativa de las organizaciones 
de la sociedad civil para consolidar 
las artes, el patrimonio, la cultura y la 
creatividad

Macro-organización de las 
organizaciones de la sociedad civil 
en un tejido de alianzas y redes 
representativas e incluyentes de los 
actores de las artes, el patrimonio, la 
cultura y la creatividad 

Prácticas de cuenta de resultados de 
la sociedad civil y retroalimentación de 
las acciones para la sostenibilidad de 
las artes, el patrimonio, la cultura y la 
creatividad

Hay voluntad en las comunidades del territorio para 
organizarse civilmente para trabajar en función de sus 
procesos culturales, artísticos, patrimoniales y creativos

Existe movimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil para configurarse con estructura y propósitos 
estratégicos que representan los intereses de las 
comunidades y territorios en el desarrollo de las artes, el 
patrimonio, la cultura y la creatividad 

Las organizaciones de la sociedad civil están 
jurídicamente conformadas y administrativamente 
estructuradas y cumplen con los marcos filosóficos y 
legales de su naturaleza de tercer sector para consolidar 
las artes, el patrimonio, la cultura y la creatividad

Las organizaciones de la sociedad civil se vinculan en 
función de líneas estratégicas, programas y proyectos 
mediante alianzas y redes que representan los intereses 
y los derechos con sentido de inclusión, justicia social 
y respeto de los derechos humanos de las artes, el 
patrimonio, la cultura y la creatividad

Las organizaciones de la sociedad civil presentan 
periódicamente los resultados de su actuar, buscan la 
retroalimentación de sus logros y establecen rutas de 
mejoramiento para garantizar la sostenibilidad de las 
artes, el patrimonio, la cultura y la creatividad.

IndicadorNivel de 
madurez Descripción

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 18 se presentan los indicadores para la medición de la categoría gobernabilidad, 
liderazgo y autonomía.

Tabla 18 - Estructura de la variable Gobernabilidad, liderazgo y autonomía

Tabla 19 - Estructura de la variable Estrategia y procedimientos 
para toma de decisiones

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Acuerdos básicos

Independencia, capacidad de actuación 
y la libertad para la toma de decisiones

Liderazgo compartido

Modelo de gestión descentralizado

Equilibrio de fuerzas de poder

Planificación estratégica formalizada

Procesos de gestión estructurados

Herramientas y mecanismos de gestión

Cumplimiento de requisitos legales y 
expectativas sociales

Evaluación y control estratégico

Se cuenta con acuerdos básicos entre las organizaciones 
de la sociedad civil para el desarrollo de las artes y la 
cultura

Existe independencia, capacidad de actuación y la 
libertad para la toma de decisiones por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de 
las artes y la cultura

En el tejido de organizaciones de la sociedad civil existe 
liderazgo compartido bajo enfoques democráticos para 
orientar el desarrollo de las artes y la cultura

Las organizaciones de la civil gozan de modelo de 
gestión descentralizado en el desarrollo de las artes y la 
cultura 

Las organizaciones de la civil están en equilibrio de 
fuerzas de poder y esto facilita el desarrollo de las artes 
y la cultura

Existe una planificación estratégica formalizada 
por parte de las organizaciones de la sociedad civil 
relacionadas con las artes y la cultura

Se cuenta con procesos de gestión estructuras por parte 
de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas 
con las artes y la cultura

Se aplican herramientas y mecanismos que le permiten a 
las organizaciones de la sociedad civil gestionar las artes 
y la cultura

Las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con 
las artes y la cultura cumplen con los requisitos legales y 
satisfacen las expectativas sociales.

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
el desarrollo de las artes y la cultura evalúan y control el 
proceso estratégico.

Indicador

Indicador

Nivel de 
madurez

Nivel de 
madurez

Descripción

Descripción

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 19 se presentan los indicadores para la medición de la categoría estrategia 
y procedimiento para toma de decisiones.
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En la tabla 20 se presentan los indicadores para la medición de la categoría estructuras 
de representación y comunicación

Tabla 20 - Estructura de la variable Estructruas 
de representación y comunicación

Tabla 21 - Estructura de la variable Sociedad, 
redes colaborativas y beneficiarios

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Constitución legal de la representación

Mecanismos de registro de las 
organizaciones de la sociedad civil

Acuerdos y agendas programáticas 
de acción

Mecanismos de seguimiento y 
comunicación de la representación 
de los actores y las organizaciones de 
manera incluyente

Informes de resultados de la 
representación del sistema cívico

Creación de proyectos y captación 
Activa de recursos

Coordinación de proyectos con 
actuación en redes colaborativas 
evaluación

Canales de relación con la comunidad

Participación de beneficiarios en 
proyectos sociales

Evaluación y divulgación de resultados 
de proyectos y acciones

Las organizaciones de la sociedad civil que participan 
en las artes y la cultura gozan de representación bajo 
marcos legales

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
las artes y la cultura gozan de mecanismos de registro
 
Las organizaciones de la sociedad civil que participan 
en las artes y la cultura tienen acuerdos y agendas 
programáticas de acción 

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
las artes y la cultura tienen mecanismos de seguimiento 
y comunicación de la representación

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
las artes y la cultura presentan informes de resultado de 
la representación del sistema cívico

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
las artes y la cultura crean proyectos y captan recursos 
activamente

Las organizaciones de la sociedad civil que participan 
en las artes y la cultura coordinan proyectos mediante 
enfoque de redes colaborativas

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
las artes y la cultura tienen canales de relacionamiento 
con las comunidades del territorio

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
las artes y la cultura benefician a actores y comunidades 
con proyectos sociales

Las organizaciones de la sociedad civil que participan en 
las artes y la cultura evalúan y divulgan los resultados de 
los proyectos y las acciones emprendidas

Indicador

Indicador

Nivel de 
madurez

Nivel de 
madurez

Descripción

Descripción

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 21 se presentan los indicadores para la medición de la categoría sociedad, 
redes colaborativas y beneficiarios.
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Tabla 22- Estructura de la variable Cuenta de resultados 
para evidenciar solidaridad, confianza y cohesión social

Inicial

Conciencia

Definición

Gestión

Optimizado

Sentido de pertenencia

Capacidad de cooperación y seguridad

Diálogo, la concertación y la expectativa 
de buena voluntad

Programas y proyectos de asistencia 
social

Constitución legal de prácticas 
contables demostradas e informe de 
resultados

Existe sentido de pertenencia por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil que desarrollan las 
artes y la cultura

Existe sentido de pertenencia por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil que desarrollan las 
artes y la cultura

Existe diálogo, concertación y expectativa de buena 
voluntad entre las organizaciones de la sociedad civil 
que desarrollan las artes y la cultura

Las organizaciones sociales dedicadas a las artes y la 
cultura cuentan con programas y proyectos de asistencia 
social

Las organizaciones sociales dedicadas a las artes y la 
cultura tienen prácticas contables legales demostradas y 
presentan informe de resultados.

IndicadorNivel de 
madurez Descripción

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 22 se presentan los indicadores para la medición de la categoría cuenta de 
resultados.
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Conclusiones
Los modelos de nivel de madurez para los diferentes tipos de organizaciones que 
realizan gestión del conocimiento parten de la propuesta general realizada por 
Nonaka y Takeushi. Los centros de pensamiento, entre los cuales se encuentran los 
observatorios, no son ajenos a estas modelaciones que tienen en cuenta la capacidad 
de generar, transferir y conservar el conocimiento, llevando a pasar del conocimiento 
tácito al explícito. 

En el caso de los observatorios territoriales, la madurez se relaciona de manera 
directa con el nivel de disposición de los actores de la cuádruple hélice para aceptar 
la invitación que alguno de los actores territoriales realice. De esa manera, tanto las 
capacidades para generar información y convertirla en conocimiento; la formación de 
investigadores y las prácticas investigativas desarrolladas; la capacidad de identificar 
los problemas, fenómenos y experiencias del sector; las apuestas de los territorios por 
recuperar su memoria e identidad; y la capacidad de tomar decisiones con información 
cualificada, se consideran indispensables para que un territorio avance con seguridad 
en la constitución del observatorio.

La modelación propuesta en este estudio busca entregar una herramienta práctica 
para que las iniciativas se presenten con el análisis previo de cuáles son las brechas que 
tienen para desarrollar estructuras orientadas a la gestión del conocimiento sobre la 
cultura, de tal manera que se realicen los planes de acción para elevar las capacidades 
antes de poner en marcha el proyecto. En este sentido, se pretende que, al dar el 
paso de constituir el observatorio u otro tipo de centro de pensamiento, se realice 
después de consolidar el proceso interinstitucional que ofrezca mayores posibilidades 
de permanencia en el tiempo, de sostenibilidad del esfuerzo y de compromiso de los 
actores de la cuádruple hélice del territorio para alcanzar el propósito que los reúne.

Una vez constituido, se deben dar otros pasos que consoliden el esfuerzo territorial: 
asumir una gobernanza colaborativa que busque la participación y cohesión de los 
actores que hacen parte del observatorio o que podrán utilizar el conocimiento generado; 
los protocolos y acuerdos necesarios para constituir el portafolio de proyectos y los 
mecanismos para gestionarlos; los protocolos para gestionar los cuellos de botella que 
se presentarán e impulsar con ellos el logro de su propósito y objetivos; y gestionar 
los conflictos que, al ser una organización altamente colaborativa y participativa, se 
presentarán y que al resolverlos adecuadamente garantizarán la continuidad en el 
tiempo de la cohesión de sus integrantes colaborando hacia las metas planteadas.

Con este documento, finalmente, se ofrece un instrumento que pueda ser empleado por 
los actores interesados en validar la madurez de su territorio al momento de plantearse 
el proyecto de constituir un observatorio, y también para realizar las evaluaciones 
periódicas del desarrollo alcanzado en su ciclo de vida.
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ANEXO 1

Validación del modelo 
de nivel de madurez para 
constituir observatorios
Aproximación a la medición del eje cafetero

Juan Ocampo-Flórez
Ángel Rodrigo Vélez Bedoya
María Patricia Giraldo
Rafael Jaramillo
Eduardo Salazar

Para aplicar el modelo de nivel de madurez y validar su razonabilidad, se realizó el 
ejercicio con los datos del Eje Cafetero.

El proceso de la medición se realizó con base en la conceptualización del modelo 
(Ocampo-Florez, Vélez-Bedoya, Giraldo, Jaramillo, & Salazar, 2022), se realizó la 
aplicación en un territorio específico, de tal manera que se identificara su aplicabilidad, 
las fuentes de información y el procedimiento que se sigue para obtener el resultado. De 
igual manera, con esta aplicación se incorporan los gráficos con los que se representa 
el nivel de madurez territorial, los cuáles se presentan en este informe.

1. Fuentes de información utilizadas
Para realizar el análisis, se recomienda utilizar las fuentes y mecanismos que se proponen 
a continuación.

1.1. Sector Académico
 Las fuentes de información para identificar la información del Sector Académico 

son bases de datos públicas, disponibles a través de páginas Web oficiales del 
Ministerio de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2022) y del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
2022).

 En particular, para identificar el tipo de institución como los programas formales 
ofrecidos, se utiliza el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 
SNIES (Ministerio de Educación Nacional, 2022) que recoge la información oficial 
de programas aprobados por el Ministerio de Educación. 

 En la investigación, tanto de grupos, investigadores, producción intelectual y 
programas no formales ofrecidos, la fuente es GrupLac (Ministerio de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación, 2022). Este sistema permite validar la información tomando 
como unidad de análisis los grupos, observatorios, centros de pensamiento o 
laboratorios, los que agrupan los investigadores y su producción intelectual. En estas 
bases de datos se relaciona los programas formales asociados a estas agrupaciones, 
las publicaciones y demás producción que incluye las diferentes categorías en las 
que se clasifica, y los programas no formales de formación.

1.2. Sector Público

 La revisión de la información del sector público se realiza con información oficial de 
los planes de desarrollo, informes de gestión del sector público y algunos índices 
que se calculan para el territorio en que se aplica el modelo.

 Para el caso del Eje Cafetero, se identificaron los planes de desarrollo departamentales 
de los tres departamentos. Para el caso del Quindío se consultó el Plan de Desarrollo 
del Quindío, Tú y Yo somos Quindío 2020-2023 (Gobernación del Quindío, 2022). 
Para el caso de Risaralda se consultó el Plan de Desarrollo del Risaralda, Risaralda 
Sentimiento de Todos 2020-2023 (Gobernación de Risaralda, 2022). Para el caso 
de Caldas se consultó el Plan de Desarrollo de Caldas, Unidos es posible, Primero la 
Gente (Gobernación de Caldas, 2022). En estos planes se identificaron las políticas 
públicas definidas, las instancias que las aplican, los mecanismos diseñados para la 
financiación y promoción del sector y elementos.

 De igual manera, se consultó el Índice Departamental de Innovación para Colombia, 
en su edición más reciente que incluye los datos de 2021 (Dirección Nacional de 
Planeación, 2022) que permitió identificar indicadores sobre la producción que se 
ha realizado en los diferentes departamentos y que se consolida como información 
oficial producida que genera los indicadores. En este caso se utilizó esta información 
dado que en los tres departamentos no se ha producido información directamente 
por las entidades departamentales.

1.3. Sector Privado/Empresarial

 La revisión de fuentes para el Sector Privado / Empresarial se realizó con fuentes 
primarias y secundarias. En el caso de las secundarias, se utilizó el resultado de 
los Mapeos realizados por el Ministerio de Cultura y algunos informes sectoriales 
elaborados por las cámaras de comercio de las ciudades capitales de los tres 
departamentos (Cámara de Comercio de Pereira, 2022) (Cámara de Comercio de 
Armenia, 2022) (Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, 2022).

 En segundo lugar, se elaboró un instrumento para ser aplicado de manera directa 
a un grupo de empresarios, por medio del cual se identifique su percepción sobre 
las acciones que realizan de tal manera que se pueda complementar la información 
documental.
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1.4. Sector Sociedad Civil

 En el caso de la sociedad civil, el nivel de madurez se realiza a través de consulta 
directa a expertos sobre el desarrollo y desempeño de esta en el territorio. Estos 
expertos se identifican en: académicos que realizan investigaciones sobre el sector, 
personas representativas de la sociedad civil, funcionarios de órganos de control 
de la sociedad civil en el territorio. Esta consulta a expertos se hace por medio 
de un formulario electrónico que incluye las cinco variables con los potenciales 
desempeños y un espacio abierto para hacer comentarios sobre su percepción. 
Con estos resultados se procede a realizar la calificación utilizando el promedio 
ponderado de las percepciones para asignar el valor final.

2. Resultados del uso del modelo y representaciones 
gráficas que se utilizan
Esta aplicación no corresponde con precisión a la realidad de los tres departamentos 
evaluados y solo tiene como objetivo validar la usabilidad del modelo. En este sentido, 
los resultados que se presentan a continuación y que se utilizaron para construir la 
versión 1 del instrumento para la medición que se anexa a este documento, tienen la 
función ilustrativa y no definitiva del territorio de aplicación. 

A partir de la publicación del modelo, se realiza la invitación a los Observatorios actuales 
y los interesados en constituir nuevos, para que realicen el levantamiento completo de 
la información para que realicen la medición. De igual manera, esta tarea puede ser 
realizada por grupos de investigación que estén interesadas en el tema.  Los datos que 
se ingresaron en este ejercicio de piloto se presentan en la Tabla 1.

Categoría

Sector 
Académico

0,45

0,45

0,45

0,45

20%

30%

5%

25%

5

5

5

4

1

1,5

0,25

1

0,45

0,675

0,1125

0,45

Instituciones de 
Educación Superior

Programas formales 
de Formación en 
economía, cultura y 
gestión de la cultura

Programas no 
formales de 
Formación en 
economía, cultura y 
gestión de la cultura

Grupos de 
investigación en 
economía, cultura y 
gestión de la cultura

Universidad

Doctorado

Diplomado y otros 
cursos larga duración

Grupos de 
investigación en 
economía, cultura y 
gestión de la cultura 
que hacen parte de 

VariablesPesos
sector

Peso
variable

Calificación
del territorio Valoración

Valor 
ponderado 
total nivel 

de madurez

Valor 
ponderado 
por sector

Tabla 1 - Calificación nivel de madurez Eje Cafetero
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Sector 
Público

Sector 
Privado / 
Empresarial

Sector 
Sociedad 

0,45

0,25

0,25

0,25

0,25

0,15

0,15

0,15

0,15

Productos de 
investigación en 
temas relacionados 
con la economía, 
cultura y gestión de 
la cultura

Políticas Públicas 
Definidas

Instituciones que 
ejecutan las Políticas 
Públicas

Mecanismos de 
financiación y 
promoción

Producción de 
información

Relacionamiento del 
sector

Mecanismos para 
promover las 
investigaciones

Gobernabilidad, 
liderazgo y 
autonomía

Estrategia y 
procedimientos para 
toma de decisiones

20%

30%

30%

20%

20%

30%

70%

20%

15%

redes nacionales o 
internacionales

Productos de 
generación de nuevo 
conocimiento

Políticas culturales 
para fortalecer la 
vocación cultural

Hay secretaría(s) 
que se encargan de 
ejecutar las políticas y 
programas

En los planes de 
desarrollo esta 
formulado los 
mecanismos de 
financiación para las 
empresas de las artes, 
el patrimonio, cultural 
y creatividad, aunque 
no tienen asignación 
de recursos

Existen estudios 
sectoriales sobre las 
artes, el patrimonio, 
cultura y las industrias 
creativas

Realiza donaciones 
para la promoción 
de las artes, el 
patrimonio, cultural y 
creatividad

Utiliza información 
generada de 
investigaciones sobre 
artes, el patrimonio, 
cultural y creatividad

Independencia, 
capacidad de 
actuación y la libertad 
para la toma de 
decisiones

Planificación 
estratégica 
formalizada

5

2

3

1

4

3

1

2

1

1

0,6

0,9

0,2

0,8

0,9

0,7

0,4

0,15

0,45

0,15

0,225

0,05

0,2

0,135

0,105

0,06

0,0225

Categoría VariablesPesos
sector

Peso
variable

Calificación
del territorio Valoración

Valor 
ponderado 
total nivel 

de madurez

Valor 
ponderado 
por sector
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Categoría VariablesPesos
sector

Peso
variable

Calificación
del territorio Valoración

Valor 
ponderado 
total nivel 

de madurez

Valor 
ponderado 
por sector

Civil Sector 
Sociedad 
Civil

0,15

0,15

0,15

Estructuras de 
representación y 
comunicación

Sociedad, redes 
colaborativas y 
beneficiarios

Cuenta de 
resultados 
para evidenciar 
solidaridad, 
confianza y cohesión 
social

15%

25%

25%

Mecanismos de 
registro de las 
organizaciones de la 
sociedad civil

Coordinación de 
proyectos con 
actuación en redes 
colaborativas 
evaluación

Programas y 
proyectos de 
asistencia social

2

2

2

0,3

0,5

0,5

0,045

0,075

0,075

Con estos datos que se ingresan en la Hoja “Entrada de Datos” del archivo de Excel 
adjunto a este documento. De acuerdo con la metodología del modelo, los datos de 
cada variable se calculan y generan como resultado el nivel de madurez para el territorio 
estudiado, y que se representa en la ilustración 1.

De acuerdo con lo planteado en la Tabla 3 del documento del modelo ya citado, los colores 
representan los diferentes niveles de la madurez para cada categoría y para el territorio 
en general. Esta tabla se reproduce a continuación como Tabla 2 en este documento. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 - Representación del nivel de madurez

INICIAL / 
Ideación

CONCIENCIA/
Vulnerabilidad

DEFINICION/
Estabilidad

GESTION/
Crecimiento

ÓPTIMO/
Mejora continua

Existe una disposición básica para la constitución de 
un Observatorio.

Las categorías presentan un avance que permite 
identificar un potencial inicial, pero que puede 
conllevar a abandonar el proyecto antes las primeras 
dificultades presentadas

El nivel actual de las categorías permite que el 
proyecto avance, dando los primeros pasos para 
integrar actores en torno a un propósito compartido

El nivel actual de las categorías permite implementar 
modelos de gestión en torno a los proyectos con los 
cuáles se avanza hacia el propósito

El nivel actual de las categorías permite generar un 
plan de acción sostenible y que se alimenta con las 
lecciones aprendidas del proceso

El resultado de la valoración en el rango 
1,0 y 1,5 - Representado por el color rojo

El resultado de la valoración en el rango 
1,5 y 2,5 
Representado por el color naranja-rojizo

El resultado de la valoración en el rango 
2,5 y 3,5
Representado por el color naranja

El resultado de la valoración en el rango 
3,5 y 4,5
Representado por el color verde claro

El resultado de la valoración superior a 4,5
Representado por el color verde oscuro

DescripciónNivel Valoración y color que lo representa

Fuente: Modelo de nivel de madurez de territorios para constituir Observatorios (Ocampo-Flórez, et. al. 2022)



MODELO DE NIVEL DE MADUREZ DE LOS TERRITORIOS 63

En este ejemplo, el nivel de madurez más alto lo tiene el Sector Académico que se 
encuentra en Óptimo, seguido del Sector Público que se encuentra en nivel de Definición. 
Por su parte, el nivel menor lo obtienen tanto el Sector Privado/Empresarial como la 
sociedad civil que se encuentran en el nivel de Conciencia.

De igual manera, el resultado del territorio se encuentra en el nivel de Conciencia, 
impulsado por el Sector Académico que en el modelo pesa el 45% del resultado. El 
plan de trabajo que debería realizar el territorio conllevaría la revisión de la Tabla 1 de 
este documento, para identificar cuáles son las variables con desempeños menores, y 
que requerirían de un plan de trabajo que permita cerrar las brechas para elevar el nivel 
de madurez y alcanzar el nivel necesario para constituir el Observatorio.

Ilustración 1 – Nivel de Madurez del Territorio

Fuente: Elaboración propia

Con esta misma información y para que se visualice y complemente el análisis, se 
genera la gráfica que se encuentra en la Hoja “Madur_Categorias”. En ella se representa 
en términos porcentuales el desarrollo de cada categoría de análisis, nuevamente de 
acuerdo con la Tabla 2 de este documento. El resultado presentado en la ilustración 
2 busca presentar las brechas de cada categoría, proponiendo los niveles para cada 
una de ellas en términos porcentuales, de tal manera que se identifique el tamaño del 
esfuerzo requerido para cerrar la brecha.

Mientras más cerca del extremo derecho de la gráfica se encuentra la barra que 
representa una categoría, representa que está más próximo al cumplimiento pleno de 
la madurez. Este es el caso del Sector Académico.

De igual manera, mientras más cerca del extremo izquierdo se encuentra la barra de 
la categoría, la brecha es mayor. Para este caso de validación del modelo, la Sociedad 
Civil y el Sector Privado/Empresarial tienen las mayores brechas, ya que se encuentran 
a 63% y 68% respectivamente del nivel máximo de madurez. En el caso del Sector 
público tiene un comportamiento medio. 
Nuevamente, de acuerdo con este análisis se identifican las mayores brechas que 
remiten a la Tabla 2 de este documento para validar las variables que requieren de 
planes de trabajo para cerrarlas.
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Ilustración 2 - Nivel de Madurez por Categorías

Ilustración 3 - Representación del Nivel de Madurez 
Eje Cafetero

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

En el análisis general, la tercera visualización que se presenta en la ilustración 3, se 
presenta el radar con el detalle del comportamiento de las categorías. Esta gráfica 
permite visualizar los sectores que requieren de intervención para elevar el nivel de 
madurez y, de acuerdo con los resultados alcanzados, cuál es el sector que puede 
liderar la constitución del Observatorios. 

En el caso que el resultado revele brechas altas en las cuatro categorías, se recomendaría 
que no se constituya el Observatorio ya que no habría condiciones de posibilidad para 
alcanzar su sostenibilidad en el corto plazo.
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Finalmente, se presentan los gaps para cada variable. Con este formato de gráfico que 
se incluye en la ilustración 4, se visualiza las variables que requieren de la intervención 
directa, de acuerdo con lo planteado en las ilustraciones anteriores. El radar representa 
el mayor nivel de madurez en las variables que más se aproximan al límite externo, 
mientras que los más cercanos al centro representan una mayor brecha.

En este ejemplo de validación del modelo, se identifica que las mayores brechas se 
encuentran en los mecanismos para financiamiento y promoción del Sector Público, 
los mecanismos para promover las investigaciones del Sector Privado y la estrategia 
y procedimientos para tomar decisiones en la Sociedad Civil. En un ejercicio real, 
estas sería las variables priorizadas para implementar proyectos que permitan elevar 
el nivel de madurez.

Ilustración 4 - Nivel de Madurez por variables 
Eje Cafetero

Fuente: Elaboración propia
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3. Conclusiones Anexo 1

Una vez realizado un ejercicio parcial en un territorio específico, se valida que el modelo 
tiene aplicabilidad y usabilidad. La estructura definida y los medios empleados para 
presentar los resultados permiten al evaluador del nivel de madurez y a los líderes 
territoriales que consideran la posibilidad de constituir el Observatorio identificar 
con claridad cuáles son las variables y categorías fuertes y débiles en el territorio, en 
cuáles categorías se pueden apoyar para iniciar o consolidar el proceso y cuáles son los 
aspectos que se pueden convertir en una amenaza para la sostenibilidad del esfuerzo.

De esta manera, estos interesados podrán plantear cuáles son las acciones necesarias 
para elevar la madurez del territorio, buscando que se logre la sostenibilidad en el 
tiempo a partir del compromiso de la cuádruple hélice que en la gobernanza cumplen 
roles complementarios para consolidar el proyecto territorial. 
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