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Conclusiones
•

En la investigación que se aplicó a los vendedores presentes en el centro histórico de La
Habana “La Habana Vieja”, se evidenció que
la labor realizada la ejercían con la obligación
de tener una entrada adicional que les permitiera mejorar su calidad de vida.

•

Los vendedores contaban con un valor agregado adicional, al ofrecer productos y servicios enfocados al conocimiento de la historia
en lugares donde se encontraban situados.

•

Los vendedores presentes en el sector de La
Candelaria, en la ciudad de Bogotá, ejercen
su actividad económica informal para suplir
sus necesidades básicas, y esto a pesar de
tener otros tipos de alternativas que les pueden generar mayor ingreso.
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Conclusiones del Taller
Autor: Sara Luciani M.
La experiencia del XXVII Taller Internacional Interdisciplinario Cuba 2019: Ampliar miradas, encuentro de culturas en la construcción social del
territorio, se consolidó como una oportunidad en
la formación integral de los estudiantes, no solo
desde el trabajo interdisciplinar, sino desde crear
consciencia de los diversos actores y dinámicas
que conforman la ciudad en favor de la construcción social del territorio.
Así, el trabajo de campo que acompañó las actividades del Taller Internacional, en este caso a
Cuba, permitió fortalecer tanto la formación cultural de los participantes, así como reconocer
las diversas variables tangibles e intangibles que
conforman el territorio, y las similitudes y diferencias que refuerzan los valores propios de cada
cultura a fin de promover intervenciones coherentes y amables con el entorno.

En este sentido, los retos propuestos en las dos
mesas de trabajo abordaron temas frente a la
construcción social del territorio que llevaron a
reflexiones sobre problemas comunes en diferentes culturas, y al reconocimiento de experiencias
positivas, como el caso Cuba, que pueden ser
positivas en el contexto colombiano.
Por último, el ejercicio del Taller aportó positivamente en la formación profesional de los estudiantes, pues fortaleció la capacidad de trabajo
en equipo y las discusiones interdisciplinares que
recogió diversas miradas sobre un objetivo común, un proyecto multidisciplinar que simuló el
ejercicio laboral.
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