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Estudios investigativos en Organizaciones 
Latinoamericanas.
Editorial
Lisandro José Alvarado-Peña

En el desarrollo de las regiones latinoamericanas en la actualidad, puede obser-
varse como han surgido múltiples complejidades que han obligado a estas regio-
nes a desarrollarse de manera similar a otras latitudes fuera de sus fronteras. 
Es decir, han tenido que emplear una serie de estrategias ante los significativos 
cambios que constantemente han ocurrido por el medio ambiente, a causa de 
la desbordada violencia y la desigualdad imperante entre millones de personas, 
provocando la persistencia en la incertidumbre a nivel general, sin una posi-
ble solución que permita minimizar tales problemas, para lograr establecer una 
convivencia armónica. En la actualidad, nos encontramos en una era que busca 
incesantemente transformaciones que pretendan un mejor vivir para sus habi-
tantes, que posibilite un entorno capaz de generar oportunidades de un mejor 
progreso efectivo para una sociedad convulsionada (Centeno y Lajous, 2017).

Siempre se ha explorado y propuesto, que el hombre al momento de obtener 
una clara visión de su posición ante las adversidades locales, debe generarse sus 
propios espacios de superación, permitiéndose ir en crecimiento de acuerdo a su 
tiempo y ritmo. Es por esto que el entorno, arroja en nuestras vidas transforma-
ciones a causa de la ausencia de recursos, los cuales crean situaciones críticas, 
llevando a un límite de desmejoras en muchas dimensiones como el área laboral, 
de salud, educativa y social entre otras, sumergiendo a cada ciudadano en una cri-
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sis que lo desestabiliza de manera desmedida (Centeno y Lajous, 2017) causando 
un desequilibrio emocional en la toma de decisiones que influirán en su entorno 
personal y laboral, ocasionando una inestabilidad en su contexto diario.

Latinoamérica se encuentra en una etapa de desarrollo muy precaria, en la que 
los progresivos cambios, muchos de forma abrupta, le coartan la posibilidad de 
alcanzar su objetivo ante los diversos escenarios de superación. La evolución de 
cada región de este continente, enfrenta una problemática según sus carencias 
y busca la manera de poder enfrentarlas, conllevando a describir la naturaleza 
de cada uno para asumir el reto y prevalecer (Centeno & Lajous, 2017). 

Entre tantos problemas a los que se enfrenta el mundo sin precedentes, se en-
cuentra el nivel económico, el cual se aprecia de manera desigual con unas eco-
nomías de bajo ingreso que buscan reducir costos comerciales a modo de poder 
facilitar el comercio, buscando la recuperación de los mercados emergentes y las 
economías que permitan una distribución adecuada de la información que po-
sibilite reforzar la competencia para que se pueda reducir los costos de manera 
considerable (Cull, Foster, Jolliffe y Veerappan, 2020). Durante este año entra un 
protagonista bastante participativo en el declive de la economía mundial, llegan-
do sin aviso, la pandemia, sorprendentemente logró paralizar toda la economía 
de forma radical, generando una de las peores crisis nunca antes vista (Rey, 2021). 
En este sentido, es cuando se comienzan a crear una serie de estímulos para el 
tiempo perdido ante tanta sorpresa. Se generó un aumento de precios en los ali-
mentos, un aumento en la inflación, con una inseguridad alimentaria en la que 
requería la aplicación de una política de controles para ampliar los programas 
de protección social, buscando la mejora de logística para el suministro de ali-
mentos (Centeno y Lajous, 2017), generando formas que logren mitigar un poco 
la pobreza y el hambre desmedida, extendida por todos los países del mundo.

Otro aspecto negativo de la crisis mundial, es el problema ambiental, efecto cau-
sante de contaminación en el medio ambiente de muchos países, perjudicando a 
sus ciudadanos de manera directa, a través de enfermedades virales como afec-
ciones respiratorias que van desde un mínimo grado de complicaciones como la 
gripe, hasta ocasionar una grave lesión pulmonar por neumonía derivada del 
Covid 19, que llega a ocasionar hasta la muerte; dichos casos de contaminación 
son derivados de la industrialización de zonas urbanas en su mayoría, para los 
cuales se han diseñado planes preventivos, que en la práctica son evadidos en 
muchos de los casos dejando a un lado la responsabilidad social por parte de las 
industrias desde las pequeñas hasta las más grandes (Toca Torres, 2011); aunado 
a esto se presentan otros problemas como la ausencia de sistemas de agua po-
table, no se cuenta con servicio de aseo urbano, entre otros aspectos de control 
sanitario que son ausentes, generando un gran peligro a la salud del colectivo 
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(Centeno & Lajous, 2017) aumentando así la crisis de salubridad, haciéndola des-
controlable. 

Tras la llegada de la pandemia en 2020, inició con el confinamiento y la pérdida 
estridente de seres queridos y sin poderles despedir, marcando de una manera 
cruel a la humanidad, llevando a la población a cambiar su estilo de vida, al 
igual que la obligó a reestructurar su ritmo en todos los espacios y aspectos de 
su vida de forma radical. Puede mencionarse que la existencia de la pandemia 
ha agravado la crisis alimentaria, aumentando sin límites la distinción entre el 
pobre y rico, planteando una gran brecha de diferencia entre los pobladores 
del mundo. Según las Naciones Unidas a través de sus estudios e investigacio-
nes durante el 2020; esta gran desigualdad entre las poblaciones se agudiza de 
manera considerable, dado que la pandemia ha generado un impacto social de 
grandes magnitudes en el área económica y laboral, demostrando que los paí-
ses ya afectados por la crisis alimentaria se han visto vulnerados ante la crisis 
pandémica (ONU, 2020). La presente situación del Covid 19, llamada por muchos 
post pandemia, detecta un aparato productivo sumamente en emergencia bajo 
un panorama desfavorable con una crisis ambiental difícil de revertir para este 
año (Centeno y Lajous, 2017). En este punto la CEPAL estima un crecimiento pro-
medio para el 2021 de un 5,2%, mostrándose un retroceso en relación al 2020 
con un 6,8% como efecto adverso consecuentes de la pandemia (Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe, 2021). 

Durante recientes décadas, la población mundial saboreaba todos los espacios, 
disfrutando de cada detalle, hasta que se vio acorralada y sin salida, muchos de 
ellos cuestionándose ¿Cómo enfrentar la crisis mundial post pandemia, ante el 
inminente impacto de la calidad de vida? Es una interrogante que todos en algún 
momento nos hacemos, situación preocupante que persiste y afecta de manera 
considerable a la sociedad, la cual sigue abatida por los efectos negativos de un 
virus bastante complejo que desde el 2020 hasta el momento continúa debilitan-
do la calidad de vida del ser humano, el cual no posee fecha de caducidad por 
lo que la incertidumbre sigue acompañando el día a día de cada uno de los que 
integran la sociedad a nivel mundial. Se busca socorrer de múltiples maneras a 
aquellos países que se encuentran expuestos a un retroceso sin retorno, con un 
nivel de vulnerabilidad desmedido. Este virus es la principal causa de la caída 
en la salud, en la economía, en la educación y en otros aspectos relevantes du-
rante el siglo XXI. 

Lo afectada que ha estado la sociedad ante la presencia del llamado Covid 19, 
muestra un deterioro en el área económica y laboral, espacios que aún siguen 
muy golpeados profundamente, evidenciándose un deterioro, con un margen 
posible de subsistencia en aquellos rubros en los que existe una importancia 
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en la necesidad de inversión y de consumo, donde las diferentes categorías de 
trabajo dependientes del aparato productivo continúan mediante la inversión 
persistente, que a pesar de estar en deterioro, se mantiene gradualmente activa, 
proporcionando la existencia de empleos asalariados con más posibilidad de 
subsistencia, que la de un empleo por cuenta propia o informal en algunos casos 
(Weller, 2020). Estas áreas laborales aplican las normas de bioseguridad para 
poder sostener las actividades que son de importancia para subsistencia de la 
sociedad, a través de la aplicación y control de normas que aplican un distancia-
miento entre los empleados, protección de utensilios como guantes, mascarillas, 
gafas, gorros y otras medidas de bioseguridad aplicables, es relevante el cuidado 
de la salud, porque de esta depende la continuidad del todo.

En este punto importante, se puede comentar como la economía vacilante, con 
una desigualdad de género que golpea a la mujer dejándola muy vulnerable, a 
su vez, de manera contraria la señala como parte esencial para el desarrollo del 
trabajo; sin embargo, esta desprotegida a consecuencia de la crisis actual post 
pandémica. Esta desventaja económica actual, muestra que la mujer es relegada 
únicamente a los trabajos domésticos y en el caso que realizara algún trabajo 
a nivel industrial o empresarial, ésta no puede percibir altos salarios ni recibir 
protección social, lo que afecta de manera general y más cuando es la cabeza de 
familia (ONU Mujeres, 2020), siendo marginada con mayor riesgo de contraer el 
virus y estar expuesta a situaciones de violencia, trasgrediendo en su totalidad 
todos sus derechos de ser y existir. Se estima que en los próximos años la pobre-
za supere los límites, quedando la mujer sumergida en la pobreza extrema. El 
que ella, pierda terreno ante los logros obtenidos en décadas pasadas, es con-
secuencia del Covid 19, que contribuye en la anulación de los beneficios econó-
micos, sociales, de salud y otros espacios conseguidos para la mujer, dejándola 
desprovista de derechos y espacios considerados provechosos para el continuo 
avance y desarrollo de los aportes a la sociedad que pueda aportar como prota-
gonista de nuestra sociedad (ONU Mujeres, 2020).

Al realizar una profunda reflexión, percibimos con mucha preocupación que la 
coyuntura ha golpeado fuertemente a la mayor fuente de impartición de cono-
cimiento, y es la educación, el cual es de alto interés sostener a todos los actores 
participantes a buen resguardo, principalmente a los estudiantes, quienes han 
sido los más afectados desde la llegada de este virus, que ha reestructurado la 
forma y fondo de la educación a nivel mundial (ONU, 2020). El haber tenido que 
confinar a la población mundial, conllevó a modificar los esquemas educativos 
a un nivel virtual, pero que de igual forma ha excluido a una considerable can-
tidad de estudiantes que no poseen acceso a las herramientas virtuales de las que se 
sirve la población estudiantil en sus distintos niveles en la actual educación virtual. 
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El individuo necesita relacionarse por ser gregario nato, pero debido a las me-
didas de bioseguridad que se han implementado desde la aparición de este vi-
rus, la mejor forma de evitar el contagio es previendo el contacto directo y en 
grandes grupos, por eso la mejor manera de aprender en nuestra actualidad es 
delante de una máquina, aunque esta trasgreda el proceso social necesario para 
la formación positiva de los niños y adolescentes, cambiando en su totalidad la 
manera de relacionarse, la proximidad y el contacto humano, debe estar limita-
do al trato entre el núcleo familiar. Sin embargo, existen estudios, que indican 
que luego de la vivencia de tragedias el ser humano es capaz de progresar en 
el respeto de medidas que generan prevención, aplicando distanciamiento que 
quizá pueda sobrellevar a confundir y soslayar un buen sentido del cuidado, 
causando diferencias culturales y limitando las relaciones sociales por motivos 
sanitarios (AFP, 2020).

Son muchos los esquemas que se exponen ante una situación de índole mundial y 
que mantiene en vilo a la sociedad que se encuentra en estándares altos de desbor-
dante desespero e inseguridad por una crisis de salud general que aún se percibe 
interminable, que inquieta a una población que está en constante evolución median-
te la existencia de la tecnología y la influencia de la globalización, pero que muy a 
pesar, su manejo llega a arrojar resultados desfavorables. Por tantas situaciones, es 
que se determina que para la superación de los tropiezos y obstáculos el mundo, se 
deben establecer objetivos y retos que ayuden a ir ganado espacio y encontrar una 
salida prospera y positiva a los miles de problemas que aquejan al mundo entero, 
logrando trabajar unidos sin distinción, derribando las razones que crean brechas 
entre la igualdad y trabajando desde la inclusión.

En la presentación de este libro Series de Investigación de la RED REOALCEI, en su 
primera edición con la Editorial Americana High Rate Consulting, presentamos a 
nuestros autores e instituciones, quienes son miembros activos de nuestra Red Aca-
démica Internacional y nos han acompañado durante este enriquecedor proceso. 
En esta edición se presentan 09 artículos de interés internacional, representados por 
instituciones provenientes de varios países de Latinoamérica como: Colombia, Méxi-
co, Perú y Venezuela países de gran reconocimiento a nivel investigativo.

Cada artículo en su contenido, información de carácter investigativo, aportando 
conocimientos a distintas áreas de estudios. A continuación:

Artículo 1: Indicadores de gestión de calidad en centros de investiga-
ción universitarios: desde una perspectiva funcional. Alvarado-Peña, 
Lisandro José; Amaya Sauceda, Rosas Amadeo; Larroca Saavedra, He-
len Dorothy; Socorro González; Cecilia Cristina & Rafael Sánchez, Aurea 
Elizabeth. Los autores establecen que: analiza los indicadores de gestión 
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de calidad en centros de investigación universitarios: desde una pers-
pectiva funcional, considerando que los procesos investigativos llevados 
por las universidades a nivel mundial, requieren mantener niveles de 
excelencia en los servicios ofrecidos a sus miembros y a la sociedad en 
general, brindando soluciones asertivas y de calidad científica para al-
canzar mejores índices de desarrollo nacional.

Artículo 2: Perfiles y competencias profesionales de los estudiantes en 
práctica: caso escuela de negocios colombiana. Díaz-Sarmiento, Claudia 
Patricia; Juliao-Esparragoza, David & Harold Silva-Guerra. Los autores 
explican que: En un contexto actual, caracterizado por cambios perma-
nentes, la identificación y desarrollo de competencias profesionales ajus-
tadas a las necesidades presentes de países e industrias, se ha convertido 
en un objetivo clave para las Escuelas de Negocios debido a que dichas 
competencias tienen un impacto directo en la capacidad de adaptación, 
competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. 

Artículo 3: Orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompa-
ñamiento en doctorado. Antón-Chávez, Alina del Pilar. La autora expone 
que: El acompañamiento como soporte de la formación doctoral, es un 
campo escasamente estudiado por lo que la investigación tuvo como obje-
tivo, proponer las orientaciones didácticas para diseñar un plan de acom-
pañamiento para el programa de doctorado de una universidad pública 
peruana.

Artículo 4: La inversión extranjera directa de Canadá y su relación con 
la hipótesis de los paraísos contaminantes en las industrias de México. 
Govea Franco, Ángeles Montserrat & González Acolt, Roberto & Herre-
ra Díaz de León, Luis Lenin. Los autores exponen que: El objetivo del 
presente estudio es analizar la canalización de los flujos de Inversión 
Extranjera Directa (IED), proveniente de Canadá en industrias conside-
radas como altamente contaminantes en México, y su relación con la 
hipótesis de los paraísos contaminantes.

Artículo 5: Implementación de gobierno en línea: factores que inciden 
en el caso del municipio de balboa. Rivera Martínez, Wilfred Fabián, 
Sotelo Muñoz, Ana Maritza & Quiñonez Zúñiga, Carolina. Los autores 
demuestran a través de su investigación que: Los resultados derivados 
de procesos de incorporación de Tecnologías de la Información y la Co-
municación -TIC- en la gestión de las entidades territoriales no han sido 
los esperados y no se tiene claridad sobre los factores que inciden en la 
ocurrencia de estos resultados.

Artículo 6: Gestión de capital de trabajo y desempeño financiero en el 
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sector solidario. Juárez, Fernando; Useche, Alejandro J.; Martín Rodrí-
guez, Alfonso & Figueroa, Luis. Los autores indican que: El objetivo de 
esta investigación es identificar los tipos de gestión del capital de trabajo 
utilizados en el sector solidario y determinar la relación que tienen con 
el desempeño financiero en dicho sector en Colombia. 

Artículo 7: COVID-19 policy and insurance coverage. Altamirano Santia-
go, Mijael; Silva Hernández, Francisca; Martínez Prats, Germán & Mar-
tínez García. Ramsés D. Según los autores: El seguro de gastos médicos 
mayores es una inversión que cubre la mayor parte de gastos suscitados 
por una intervención médica o tratamiento. Ante el panorama de la nue-
va realidad derivada del SARS-CoV2 (COVID-19), en el que pone en estado 
de vulnerabilidad y riesgo a las personas y sus derechos, es importante 
analizar el papel de las pólizas y su cobertura en gastos médicos mayores 
por COVID-19.

Artículo 8: Análisis de las características del clúster ganadero en Sina-
loa, México. Gálvez Bon, Luz Cecilia & Sansores Guerrero, Edgar Alfonso. 
Los autores mediante su investigación justifican que: El presente trabajo 
de investigación tuvo como objetivo principal analizar las características 
del clúster ganadero de Sinaloa, México, creado en 2014, desde la pers-
pectiva de la Economía Industrial y organizacional. Se utilizó el tipo de 
investigación analítico, de corte transversal y con un enfoque cuantita-
tivo.

Artículo 9: El Construccionismo, una perspectiva que debe ser incluida 
en los Estudios Organizacionales. Jimeno Espadas, Ricardo. El autor re-
fiere que: es el fruto de un proceso de reflexión teórica que se desarrolló 
como parte de un proyecto de investigación de mayor alcance, inicia a 
partir de los argumentos vertidos en un par de artículos publicados alre-
dedor de hace diez años.

Se agradece a todos los autores e instituciones miembros de la RED REOALCEI, 
que participaron en la construcción de este libro, quienes dieron su apoyo en la 
realización de esta obra durante estos 10 meses. Apreciamos su dedicación, de-
mostrando el valor y trabajo en conjunto, que representa aportar conocimientos 
a la Investigación Colaborativa.
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Resumen
El presente artículo analiza los indicadores de gestión de calidad en centros de in-
vestigación universitarios: desde una perspectiva funcional, considerando que los 
procesos investigativos llevados por las universidades a nivel mundial, requieren 
mantener niveles de excelencia en los servicios ofrecidos a sus miembros y a la 
sociedad en general, brindando soluciones asertivas y de calidad científica para 
alcanzar mejores índices de desarrollo nacional. Para el desarrollo del presente 
estudio se utilizaron las perspectivas de Dáher et al., (2018), Royero (2013), entre 
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otros. Bajo un paradigma positivista, con diseño no experimental, de campo, se di-
señó un instrumento de recolección de datos de preguntas de tipo mixto, aplicado 
a los directivos de los Centros de Investigación Universitarios Venezolanos. Resul-
tando que las técnicas empleadas y el desarrollo personal de los investigadores 
fueron las subdimensiones más resaltantes de la dimensión funcional estudiada. 
Por lo cual, se recomienda la aplicación de los indicadores de gestión propuestos 
a fin de mejorar la calidad investigativa en los centros de investigación, dado que 
su evaluación constante garantizará la producción de resultados científicos im-
portantes enfocados hacia el desarrollo y bienestar del país.

Palabras clave: indicadores, gestión de calidad, centros de investigación, uni-
versidad, perspectiva funcional.

Abstract
This article analyzes the quality management indicators in university research 
centers: from a functional perspective, considering that the investigative pro-
cesses conducted by the universities of Venezuela, like the rest of the world, re-
quire maintaining excellence levels in the services offered; to its members and 
society in general, providing assertive and scientific quality solutions to achie-
ve better rates of national development. For the development of this study, the 
perspectives of Dáher et al., (2018), Royero (2013), among others, were used. 
Under a positivist paradigm, with a non-experimental field design, a data co-
llection instrument for questions of a mixed type was designed, applied to re-
searchers assigned to Venezuelan University Research Centers. Resulting the te-
chniques used and the personal development of the researchers were the most 
outstanding subdimensions of the functional dimension studied. Therefore, the 
application of the proposed management indicators is recommended in order 
to improve the research quality in the research centers since their constant eva-
luation will guarantee the production of important scientific results focused on 
the development and well-being of the country.

Keywords: indicators, quality management, research centers, university, functional.

Introducción 
Durante las últimas décadas, antes del confinamiento producido por el Covid-19 
se produjeron una gran cantidad de avances tecnológicos en diferentes áreas, 
especialmente, en aquellas referidas a los métodos de producción de bienes y 
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prestación de servicios, así como también a la educación, los medios de comuni-
cación y difusión de información, además de los procesos destinados al aprendi-
zaje (Castillo Almeida et al., 2014).

La investigación universitaria también ha venido sufriendo adaptaciones en sus 
métodos para generar y gestionar el conocimiento, enfocado en lograr el desa-
rrollo económico y social de las naciones. Específicamente, las universidades a 
nivel mundial y sus centros de investigación han tenido que rediseñar sus mé-
todos para desarrollar las investigaciones, incorporando las tecnologías de in-
formación y comunicación (IC´s), entre otros avances propios de la virtualidad, 
permitiendo el trabajo por grupos de investigadores multidisciplinarios y entre 
distintas universidades, tanto a nivel nacional como internacional. 

Según Royero (2013), la investigación latinoamericana a principio del siglo XX 
se fue construyendo en los espacios universitarios por pequeños grupos de in-
vestigadores formados en el campo científico, especializado en áreas como: me-
dicina, ingeniería, biología, agricultura, entre otros campos de interés científico, 
así mismo, se desarrollaban investigaciones en laboratorios, sin embargo; el co-
nocimiento generado de los procesos investigativos no se extrapolaba de esos 
espacios, los resultados no se transferían a la sociedad en general, quedando 
dichas investigaciones ocultas y sin generar los impactos esperados. 

No obstante, para el caso específico de Venezuela, se observó que en 1999 hubo 
un cambio político en el país, surgió una nueva agenda en ciencia y tecnología 
que dio paso a otra forma de participación social, tal como lo señala Parra San-
doval (2007), la ciencia y tecnología se conciben como un sistema integrado e 
interconectado con el resto de sus actores sociales. 

Por lo cual, la gestión de calidad en los centros de investigación debe estar en-
focada sobre los avances del conocimiento científico a nivel nacional e interna-
cional, desarrollando estrategias donde la calidad para la generación de conoci-
mientos sea el pilar fundamental para la toma de decisiones y la capacidad de 
reacción de forma inmediata a los cambios del entorno, convirtiéndose así en 
una de las principales fortalezas de los centros de investigación (Porter y Cun-
ningham, 2005; Porter, 2009; Formoso Miereset al., 2013).

En este sentido, el uso de indicadores de gestión de calidad gana importancia 
para la toma de decisiones en los directivos de las diferentes organizaciones a 
nivel mundial. Donde, los centros de investigación que integran las universi-
dades requieren revisar los indicadores para medir y controlar su gestión de 
calidad, a fin de mejorar el desempeño y los resultados obtenidos en beneficio 
de sus estudiantes y de la misma institución, además, de su actualización en fun-
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ción a las necesidades de la nueva sociedad del conocimiento, de las exigencias 
en el campo empresarial y social para el crecimiento y desarrollo de la nación.

Representando la evaluación de la gestión de calidad basada en indicadores, una 
oportunidad para mejorar el reconocimiento y acreditaciones de los programas en 
las instituciones de educación superior, al demostrar mediante estos indicadores, 
los avances y mejoras alcanzadas en sus diferentes áreas de conocimientos, que 
además han sido desarrollados bajos los principios éticos de los investigadores.

Ante esta situación, siendo la universidad uno de los entes responsable de la ge-
neración de conocimiento, innovación y soluciones efectivas para los problemas 
y obstáculos que atraviesan las sociedades y sus empresas para lograr mejores 
niveles de desarrollo y bienestar social, es menester de los organismos estada-
les regular y promover los esfuerzos en ciencia y tecnología en cada uno de los 
países, a fin de avanzar hacia el desarrollo de las sociedades, para esto se hace 
necesario contar con indicadores que permitan medir la gestión realizada hacia 
el logro de los objetivos, demostrando la calidad de sus procesos a través de los 
resultados obtenidos .

En el caso de Venezuela el financiamiento para las actividades de investigación 
dentro de las universidades públicas, provenía casi en su totalidad del Estado 
(Royero, 2013); el cual, ha venido durante los últimos años mermando hasta ha-
cerse insuficiente, afectando esto el desarrollo de las actividades investigativas 
(Dáher et al., 2018). Por lo cual, el compromiso del Estado y el soporte financiero 
que proporciona para la investigación resulta primordial, facilitando y promo-
viendo el apoyo para la formulación de proyectos investigativos, ejecución de 
políticas y generación de productos de calidad dirigidos a contribuir con la reso-
lución de los problemas suscitados en la sociedad.

Es así como el papel del Estado se convierte en orientador y propiciador de la 
investigación, permitiendo desplegar los contenidos constitutivos de estas polí-
ticas en materia de ciencia y tecnología, con la intención de mejorar la genera-
ción de conocimientos en los Centros de Investigación Universitarios y que estos 
puedan dar respuesta a problemas concretos en la sociedad. Sin embargo, estas 
directrices en la práctica, en la realidad social y económica del país no han sur-
tido efecto, haciendo necesaria como señalan Dáher et al., (2018), la revisión de 
los indicadores de gestión de la calidad de productos generados en los centros 
antes mencionados que expresen el desarrollo científico de los países.

Por lo cual, la presente investigación busca analizar los indicadores de gestión de 
calidad en los centros de investigación universitaria, desde la perspectiva fun-
cional, bajo una metodología positivista descriptiva, transversal, con diseño no 
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experimental de campo, que permite visualizar la realidad existente en dichos 
centros; siendo esto fundamental dentro de un proceso investigativo, buscando 
con los resultados formular una gama de indicadores de gestión que contribu-
yan a la calidad investigativa en los centros de investigación Universitarios.

Gestión de calidad en la funcionalidad de los Centros 
de Investigación Universitarios
Para Espí y Lemaitre (2010); Becerra et al., (2019), la gestión de calidad dentro 
de la funcionalidad de las instituciones de educación superior, es vista como 
un proceso de aseguramiento, desarrollo y mejoramiento continuo de los pro-
ductos y servicios que ofrecen, enfocados en satisfacer las necesidades del estu-
diantado en general y de la sociedad. Es decir, sus resultados académicos deben 
ser pertinentes y generar impacto en las exigencias sociales, así mismo, influye 
dentro de los procesos estratégicos relacionados con la evaluación institucional 
y la acreditación universitaria, tanto institucional como de programas.

Según, Delgado (1998), haciendo referencia a la norma ISO 10006 aplicada al ase-
guramiento y gestión de la calidad de los proyectos, resalta la existencia de dos 
aspectos fundamentales a ser incluidos dentro del análisis de la gestión como lo 
son: la calidad de los productos del proyecto y la calidad de los procesos del pro-
yecto, así como la necesidad del compromiso en la calidad en todos los niveles 
de la organización del proyecto.

Por lo cual, cuando se habla de gestión de calidad, se relaciona con la funciona-
lidad de los centros de investigación, contentiva de las siguientes subdimensio-
nes, en base a los fundamentos teóricos de Bastidas y Moreno (2017) y Pérez y 
Moreno (2017), Correa (2008): desarrollo personal, técnicas empleadas, operati-
vidad económica y prácticas directivas; así mismo, cada una de las subdimen-
siones posee una series de indicadores como: rigor científico en la investigación, 
disponibilidad de recursos para la ejecución de los proyectos de investigación, 
cumplimiento de las normas sobre la calidad del proceso investigativo, evalua-
ción de los resultados de las investigaciones, calidad de los productos, perfil y 
formación de sus investigadores. 

En este sentido, dicha gestión debe ser observada tomando en cuenta el capital 
intelectual, la estructura tanto física como de activos tangibles que acompañan 
el desarrollo del proceso investigativo, así como los recursos financieros, ya que 
de esto dependen los centros de investigación para la producción de conoci-
miento científico y determinan la calidad de los productos generados.
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En términos de materialización sobre las acciones emprendidas por las organi-
zaciones, se ha indicado que sólo puede alcanzar un razonable nivel de calidad 
cuando los elementos humanos, financieros y físicos, la enseñanza, la investiga-
ción, la organización y la dirección, estén en concordancia con los fines que la 
institución persigue, por lo tanto, se infiere que debe existir una adecuación o 
acoplamiento de los recursos empleados con las metas establecidas, aspecto que 
llega a apreciarse claramente conforme a la manera que ha venido operando o 
siendo funcional en términos de respaldo a la calidad, en este sentido, a los fines 
de este estudio resulta ineludible el desarrollo personal, las técnicas empleadas, 
la operatividad económica y las prácticas directivas, siendo éstas últimas las 
subdimensiones consideradas para el análisis de la gestión de calidad en los 
centros de investigación universitarios.

Ahora bien, para el análisis de la gestión de calidad en los centros de investiga-
ción universitarios, es necesario considerar las subdimensiones antes menciona-
das dado que permiten alcanzar los objetivos de dichos centros y por ende, una 
gestión que vaya evolucionando conforme a las preferencias y requerimientos 
de los distintos grupos sociales, en cuanto a los aportes e innovaciones científi-
cas, por lo cual, es muy importante conocer los aspectos referidos al proceso de 
gestión del conocimiento y las acciones directivas en cuanto a la gestión admi-
nistrativa, direccionando las estrategias al avance y vanguardia de la investiga-
ción en cada centro universitario.

En este sentido, el desarrollo del personal, como primera subdimensión a ser 
analizada en el presente estudio, se refiere según lo plantea Chiavenato (2009), 
a los procesos y técnicas empleadas para la capacitación y desarrollo profesio-
nal del personal que integra la organización, lo cual según Melé (1991), implica 
formación, motivación, desarrollo intelectual, satisfacción y autorrealización y 
no simplemente el acto de la capacitación, ampliación de habilidades técnicas, a 
la par de elevar las habilidades científicas del personal se desea el despliegue o 
fortalecimiento de todas sus potencialidades humanas.

Seguidamente, en relación con la segunda subdimensión sobre las técnicas em-
pleadas, en consideración de Stefanova Dimitrova y Lucas Marín (2008), estas se 
refieren al uso de instrumentos y al conocimiento objetivo de la realidad, de lo 
cual se infiere que las técnicas empleados aluden a una serie de pautas de tra-
bajo para realizar la actividad o labor planteada, que en el caso de los Centros 
de Investigación Universitarios, estas representan los formalismos, parámetros 
y modalidades de presentación o realización como la rigurosidad metodológica 
con la que se asegura la calidad, los criterios de comparación que sirven para co-
tejar los niveles de excelencia alcanzados, el trabajo por proyectos, a fin de dar 
materialización a las investigaciones en grupo, como medio de elevar la efecti-
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vidad en los procesos de investigación y asegurar la calidad en la gestión en los 
centros de investigación universitarios.

La tercera subdimensión relacionada con la operatividad económica hace alusión 
al grado de solvencia, liquidez y las modalidades sobre el manejo de los recursos 
existentes para realizar con normal desenvolvimiento las funciones básicas, dis-
tintas a la capacidad extractiva o a la habilidad para hacer recursos económicos 
necesarios para el funcionamiento institucional. En este sentido, Robles (2012) es-
tablece que ella se asocia con la obtención de fondos para el desarrollo institucio-
nal, inversiones sobre activos reales, administración del capital de trabajo que al 
aplicarlos al caso objeto de estudio, se corresponde con la generación de ingresos 
propios, la disponibilidad de recursos, el logro de objetivos planteados, la adquisi-
ción de tecnología y los mecanismos de distribución e intercambio.

Finalmente, las prácticas directivas, correspondiente a la última subdimensión, 
se centran en aquellas experiencias de la cotidianidad gerencial, por medio de 
las cuales se intenta alcanzar satisfactoriamente los fines y objetivos laborales 
de la organización, que en consideraciones de Arismendi et al., (2009) aunque se 
comparten las mismas categorías presentes en toda dinámica social como son 
autoridad, grupalidad, cultura, producción, entre otros, posee elementos consti-
tutivos propios, los cuales varían según el contexto, que en el caso particular de 
los centros de investigación están referidos primordialmente a la armonización 
de políticas sobre la labor investigativa, seguimiento a proyectos de investiga-
ción emprendido, evaluación a resultados de productos investigativos y cumpli-
miento de normas sobre calidad investigativa.

A modo de reflexión, la gestión de calidad, desde la perspectiva de la dimensión 
funcional, requieren de mecanismos o estrategias que se desplieguen a lo largo 
de las estructuras organizacionales para hacer posible que la gestión de la cali-
dad investigativa pueda operar todas las funciones relacionadas con sus subdi-
mensiones e indicadores que serán presentados en el siguiente apartado. 

Indicadores de gestión de calidad desde la perspecti-
va funcional
Para Sánchez Quintero (2014), el término indicador significa señalar o mostrar 
algo, la presencia o estado de una condición, una tendencia, además, éste pue-
de dar información, evidencia y prueba de un hecho, evento, suceso, aconteci-
miento ocurrido y que sus características puedan presentarse, a través de dicho 
indicador a fin de poder ser analizado y en algunos casos usado para proyectar 
tendencias. 
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A continuación se puede observar en el Cuadro 1, la estructura de la dimensión 
funcional con diferentes subdimensiones e indicadores que caracterizan una 
gestión de calidad, en base a lo planteado por Bastidas y Moreno (2017) y Pérez 
y Moreno (2017), Correa Seijas (2008). 

Los autores Correa Seijas (2008) y Ribes et al. (1996), destacan que esta funcio-
nalidad organizativa debería desarrollarse desde un carácter transdisciplinario, 
que permita la integración de una amplia y diversa tipología de conocimientos 
a nivel mundial, dándole un mejor enfoque de análisis al proceso investigativo 
que incluya primordialmente la perspectiva social, descubriendo nuevas me-
todologías para la generación de conocimiento haciendo que los centros de in-
vestigación sean más competitivos y de alta calidad científica dentro del ámbito 
académico.
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Conforme a lo planteado, se infiere que la dimensión funcional contribuye a 
llevar a cabo el proceso de gestión del conocimiento con calidad, eficiencia y 
eficacia, impulsando el desarrollo y cumplimiento de las estrategias gerenciales 
con el propósito de generar mecanismos de gestión de calidad en los centros de 
investigación universitarios. 

Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación fue utilizado un paradigma posi-
tivista, debido a que sus postulados permiten el análisis de los eventos, hechos, 
fenómenos, objeto de estudio, estableciendo generalizaciones conforme a las ob-
servaciones realizadas en los entornos estudiados y las realidades recreadas a 
través de los propios protagonistas, con lo cual se pueden proyectar realidades 
vividas, tendencias futuras, tomando en cuenta teorías existentes que serán con-
trastadas con los hallazgos obtenidos, sentando las bases del análisis. 

Por otra parte, el tipo de investigación conforme a lo planteado por Hernández 
Sampieri et al., (2014), fue descriptivo, transversal, con diseño no experimental 
de campo, dado que busca describir los indicadores de gestión de calidad en 
los centros de investigación, desde una perspectiva funcional, sin manipular las 
variables de estudio, recolectando los datos directamente de los entornos de es-
tudio durante los años 2019-2020.

Respecto a la población, la misma estuvo conformada por los 4625 investigado-
res venezolanos registrados por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ONCTI), por lo cual, dado que la población es muy amplia, se to-
maron en cuenta las universidades públicas de Venezuela que tuvieran centros 
de investigación relacionados al campo de las ciencias sociales, económicas, ad-
ministrativas y gerenciales.

Por lo cual, fueron seleccionados los seis (6) Consejos de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico (CDCHT) reguladores de los Centros de Investigación 
Universitarios (CIU) venezolanos, existentes en las seis (6) universidades públi-
cas: Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Nacional Experimental “Rafael 
María Baralt” (UNERMB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad 
Simón Bolívar (USB), Universidad de los Andes (ULA), Universidad Nacional Ex-
perimental de Guayana (UNEG) (ver Cuadro 2)

Seguidamente, luego de establecida la población, se procede a identificar la 
muestra, desde los portales webs de cada universidad, para decidir sobre la can-
tidad de agentes informantes, a los mismos se les direccionó el instrumento de 
recolección de datos, conforme estuvieran dispuestos para participar y brindar 
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la información necesaria para el desarrollo de esta investigación, seleccionando 
así un total de 48 encuestados (8 directivos de cada universidad para mante-
ner el equilibrio muestral y evitar sesgo estadístico), que por motivos de con-
fidencialidad se reservan sus datos personales (ver Cuadro 2). El instrumento 
mencionado, fue un cuestionario de tipo Auto-Administrado, conformado por 4 
ítems generales de los cuales se derivaban otros sub-ítems que englobaban los 
18 indicadores descriptivos de la dimensión funcional, respectivamente según 
cada subdimensión, con alternativas de respuesta tipo mixto.

Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante la es-
tadística descriptiva, específicamente, usando como programa estadístico para 
el procesamiento de la información de los cuestionarios aplicados el Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), en su versión 22, que permite describir 
los datos obtenidos para la variable de estudio, y formular en base a los hallaz-
gos obtenidos y la contrastación teórica indicadores de gestión de calidad a los 
centros de investigación universitarios.
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Resultados de la Investigación
En esta sección se presentan y analizan las tendencias correspondientes a los 
resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario diseñado para cada sub-
dimensión e indicadores de la Dimensión Funcional, para medir la variable Ges-
tión de la Calidad en los centros de investigación (CIU) venezolanos. Se procedió 
con la organización de los datos, como se muestra en las tablas siguientes:

En la Tabla anterior se observan los resultados de la dimensión funcional, aquí 
los encuestados concentraron sus respuestas en los criterios de medición acep-
table con un 39.6% (19 sujetos), en Bueno con 45,8% de (22) sujetos, para una 
tendencia positiva de esta dimensión, el resto de las opiniones estuvieron en 
Deficiente, donde dicha alternativa representa un 7,3%.
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Los valores obtenidos se distribuyen de manera uniforme y simétrica alrededor 
de su mediana, sin valores extremos o atípicos. Ahora bien, el cumplimiento de 
la característica de normalidad permite que sobre esta dimensión se pueda apli-
car cualquiera de las técnicas estadísticas sensibles a la manera como los datos 
se distribuyen alrededor de la media, también se observa en el Gráfico 1 una 
dispersión moderada en la data alrededor de la mediana.

En la Tabla 2 se muestran los resultados para la subdimensión Desarrollo Personal: el 
60,4% de los encuestados (29 sujetos) valoró este aspecto como Bueno, 2 sujetos con 
un 4,2% opinaron en Muy bueno, un 29,2% (14 sujetos) lo consideraron Aceptable, 
concentrándose la mayor puntuación en el criterio Bueno. Contrario a lo anterior, 
un 6,2% (3 sujetos) valoraron los aspectos del desarrollo personal como Deficiente. 

Con respecto a estos resultados, se puede afirmar que coinciden con lo planteado por 
Muñoz Martínez y Garay Garay (2015), donde la formación de los investigadores, re-
presenta un proceso académico, investigativo, continuo, en el cual los investigadores 
se someten a tal proceso para elevar su nivel de conocimiento, destrezas habilidades 
técnicas y metodológicas, las cuales contribuyen a la calidad investigativa.

A su vez, ese desarrollo viene promovido por la motivación personal de los in-
vestigadores (Molina Medina y Romero Silva, 2018), representando una cuali-
dad que caracteriza a los investigadores de los centros de investigación univer-
sitarios venezolanos, pero que la misma no termina siendo reconocida por los 
diferentes incentivos que existen. Contradiciendo de cierta forma lo planteado 
por Sánchez de Gallardo y Pirela de Faría (2006), al referir que la motivación en 
los investigadores, está conformada por un conjunto de razones que los mueven 
a hacer lo que hacen y a lograr las metas que se plantean dentro de los centros 
de investigación a los que se encuentran adscritos.
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De lo anterior se infiere, que los investigadores de los Centros de Investigación 
Universitarios (CIU) venezolanos, despliegan calidad investigativa, a través de 
su creatividad productiva, la productividad social o entrega a la labor investiga-
tiva, manteniendo una actitud entusiasta. En este contexto, los investigadores en 
los centros de investigación, logran la autorrealización cuando desarrollan todo 
el potencial, aspiraciones y tienen cubiertas todas sus necesidades fisiológicas, 
biológicas, económicas e intelectuales hacia el logro la calidad investigativa. 

Los anteriores resultados, se argumentan teóricamente a través de la afirma-
ción de Chiavenato (2009), sobre el desarrollo personal, referido a los procesos 
de capacitación que permitan incrementar los niveles de desarrollo profesional 
y personal, mediante jornadas de entrenamiento profesional, cursos destinados 
a la motivación e integración personal con el equipo de trabajo, programas de 
adaptación y aceptación ante los cambios del entorno, entre otros que mejoren 
su capacidad de desarrollo científico, garantizando la calidad investigativa.

Por lo anterior, se proponen unos indicadores para medir la gestión de calidad 
en los centros de investigación universitarios, en relación a la disponibilidad 
de recursos, la productividad y calidad investigativa, el logro de los objetivos 
estratégicos y el impacto, respecto a la calidad de los resultados de las investiga-
ciones, los mismos serán presentados a continuación en el Cuadro 3:
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Para la subdimensión Técnicas Empleadas, los resultados obtenidos se revelan 
en la Tabla 3, donde un 58,3% de los encuestados (28 sujetos) las valoraron como 
Bueno, 33,3% (16 sujetos) indicaron que eran Aceptables, el resto de los encues-
tados opinó así: 2 sujetos para un 4,2% en Deficiente, para Muy deficiente 1 suje-
to (2,1%) igualmente para Muy Bueno 1 sujeto con (2,1%). 

Se observa a partir de estos resultados, que los investigadores consideran que 
las investigaciones desarrolladas en grupo o en colectivo dentro de los centros 
de investigación universitarios (CIU) venezolanos, tienden a asegurar mucho 
más la calidad investigativa. En relación con todo lo antes expresado, en cuanto 
a las técnicas empleadas; Stefanova Dimitrova y Lucas Marín (2008, p. 66) 

“se refieren al uso de instrumentos y al conocimiento objetivo de la rea-
lidad, suponen un conocimiento del “cómo”, de lo cual se infiere que, las 
técnicas empleadas aluden a una serie de pautas de trabajo para realizar 
la actividad o labor planteada”. 

Es de hacer notar que en los centros de investigación universitarios venezola-
nos, siempre ha existido rigurosidad científica para medir la calidad de sus in-
vestigaciones mediante las técnicas empleadas en los proyectos que se ejecutan, 
estas se refieren a los formalismos, parámetros y modalidades de presentación o 
realización de las investigaciones, como la rigurosidad metodológica con la que 
se asegura la calidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, se interpreta que 
la calidad de las investigaciones que se realizan en los centros de investigación 
universitarios (CIU) venezolanos, sirve para cotejar los niveles de excelencia al-
canzada.

En este sentido, en el Cuadro 4, se presentan una serie de indicadores formula-
dos para medir la gestión de calidad en cuanto a las técnicas empleadas dentro 
de los procesos de investigación desarrollados en los centros de investigación 
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universitaria, referidos a la cantidad de horas usadas en investigación, el logro 
de sus objetivos estratégicos, criterios de calidad científica, actualización y so-
cialización de la calidad investigativa.
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En la subdimensión Operatividad Económica, los datos obtenidos según Tabla 4, 
fueron los siguientes: 28 sujetos de estudio respondieron para el criterio Acep-
table con un 58,3%; en el criterio Bueno respondieron 12 investigadores con un 
25,0% del total de respuestas y 8 encuestados respondieron en el criterio Defi-
ciente con un 7%. 

La generación de ingresos propios según lo define Peinado Camacho et al (2021),  
son los recursos económicos que pueden obtener los centros de investigación por 
la actividad investigativa que producen. De esto se deduce que, en el caso de los 
centros de investigación universitarios (CIU) venezolanos, son pocos los ingresos 
que logran percibir a través de gestiones institucionales o administrativas o con el 
sector productivo u otros organismos, bien sea nacionales o internacionales.

La escasez de recursos impide que las actividades investigativas y los proyectos 
de investigación no se logren completar en los centros, lo que implica muchas 
veces que deban cambiar de rumbo y de objetivos, sin embargo, existen algunos 
mecanismos como: la adscripción a algún programa de apoyo, que permiten la 
obtención de recursos propios para el desarrollo de los proyectos de investiga-
ción, para que puedan aportar significancia a la calidad investigativa.

Se deduce de los datos anteriores que, la disponibilidad de recursos es restrin-
gida en los centros de investigación universitarios en Venezuela, actualmente 
esto favorece muy poco el aseguramiento de la calidad investigativa. Dicha dis-
ponibilidad de recursos para los Centros de Investigación Universitarios vene-
zolanos, es un asunto que concierne a los organismos del Estado, los mismos 
vienen determinados por los presupuestos asignados a las universidades donde 
se encuentran insertos los centros, tal como lo mencionan Flores Morales; et al 
(2015), constituyendo así, un aspecto importante en vista de la naturaleza de 
estas instituciones, y por lo tanto necesarios para la solución de problemas pun-
tuales y prioritarios para la sociedad.

De acuerdo con lo antes planteado, la subdimensión operatividad económica de 
los centros de investigación universitarios venezolanos, está relacionada con los 
recursos disponibles para su ejercicio económico anual, es decir; para la ejecu-
ción de sus proyectos de investigación y demás actividades relacionadas con el 
desembolso de dinero para llevar a cabo los objetivos planteados, con el propó-
sito de mejorar la calidad investigativa y la de los servicios que ofrecen al sector 
externo o entorno social donde se encuentran insertos. 

Por lo cual, a continuación en el Cuadro 5, se muestran indicadores de medición 
sobre la operatividad económica que permitirá mejorar la gestión de calidad en 
materia económica y de administración de recursos en los centros de investiga-
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ción universitarios, dichos indicadores están referidos al presupuesto asignado, 
uso y optimización de recursos de investigación, así como su autogestión y cap-
tación de propios ingresos.
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Para la subdimensión prácticas directivas (Tabla 5), el porcentaje más alto de 
respuestas se ubicó en el criterio de medición Bueno con un 37,5% (18 sujetos), 
que sumado a un 25,0% (12 sujetos) para el criterio Muy bueno, resulta en un 
62,5% de valoración con tendencia positiva, para las Prácticas directivas en los 
centros de investigación universitario, así como están en el criterio Aceptable 
con 33,3% de 16 sujetos encuestados, solo un 4,2% (2 sujetos) indican deficiencia.

Los anteriores resultados, permiten afirmar que la mayoría de los sujetos en-
cuestados, consideran que el desempeño de los directivos de los centros, desa-
rrollan sus funciones favorablemente, en términos del logro de una gestión de 
calidad. De igual forma, otro grupo de encuestados indican que las prácticas 
directivas de los centros a los que pertenecen son aceptables.

Por su parte, el seguimiento a proyectos de investigación es guiado mediante las 
políticas de seguimiento establecidas por los Consejos de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico, efectuando este proceso a través de los centros de in-
vestigación universitarios en Venezuela, mencionados en el Cuadro 2. Infiriendo 
así, que las prácticas directivas desarrolladas responden al modelo de gerencia 
que se ha establecido y cumplen las expectativas sobre gestión de calidad en los 
centros de investigación universitarios (CIU) venezolanos.

El desempeño de los directivos de los Centros de Investigación Universitarios 
(CIU) venezolanos, se mide por logros obtenidos, así como los servicios produci-
dos en términos de excelencia, productos (artículos científicos y producción in-
vestigativa), además del seguimiento a proyectos de investigación, evaluación a 
resultado de productos investigativos y cumplimientos de normas. Finalmente, 
las prácticas directivas se centran en aquellas actividades de la cotidianidad ge-
rencial, por medio de las cuales se intenta alcanzar satisfactoriamente los fines 
y objetivos laborales de la organización, que en consideraciones de Arismendi et 
al. (2009), son: autoridad, grupalidad, cultura, producción, entre otros. 
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Por lo antes planteado, se formularon en el Cuadro 6 indicadores de las prác-
ticas directivas en los centros de investigación que contribuirán a la medición, 
evaluación y control de la gestión de calidad en dichos centros, los cuales están 
referidos a la productividad en la calidad investigativa, número de investigacio-
nes grupales desarrolladas, los incentivos otorgados, los proyectos en atención 
comunitaria, de líneas estratégicas y la publicación de productos.
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En general, para la medición de las subdimensiones que caracterizan la funcio-
nalidad de los centros de investigación, se formularon indicadores que facilitarán 
la medición de la calidad de gestión en cada centro, considerando los principales 
aspectos que determinan dicha gestión en materia de investigación y producción 
de conocimientos científicos e innovaciones para el desarrollo social.

Entre los aspectos identificados para mejorar la calidad de gestión en los centros 
de investigación universitarios se encuentran el logro de los objetivos estratégi-
cos y el impacto generado, la cantidad de horas y el presupuesto asignado a la 
investigación, la optimización de recursos, su autogestión y captación de pro-
pios ingresos; los incentivos otorgados a investigadores por sus productos, la 
cantidad de proyectos en atención comunitaria y la publicación de productos. 
Dichos indicadores son el reflejo claro de la calidad de gestión llevada a cabo por 
sus directivos y el compromiso de los investigadores con dichas actividades en 
búsqueda del desarrollo y bienestar social. 

Conclusiones
En los últimos tiempos la tecnología y el uso del internet, se han convertido en 
una herramienta básica para el desarrollo de los procesos académicos, especial-
mente los de investigación a nivel universitario, dado que a través de las inter-
conexiones que se pueden realizar navegando por los diferentes repositorios de 
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cada universidad a nivel mundial, se obtiene mucha información que se puede 
tomar como base de referencia para establecer deducciones o proyecciones so-
bre tendencias que vienen ocurriendo, sobre los diferentes aspectos sociales, 
médicos, culturales , legales, políticos, económicos, entre otros, que permitan 
incrementar los niveles de calidad investigativa y por lo tanto los resultados 
e impactos generados en la sociedad como consecuencia de aplicar los conoci-
mientos generados en las investigaciones. 

Por lo antes señalado, se resalta la importancia de la gestión de calidad en los 
centros de investigación desde la perspectiva funcional, en las universidades de 
Venezuela, donde, en relación al análisis de las diferentes subdimensiones que la 
componen, se pudo obtener que las más resaltantes son el desarrollo personal y 
las técnicas empleadas donde la mayoría de los encuestados las ubicaron en una 
porción de muy buena a buena; a diferencia de las otras dos subdimensiones que 
en su mayoría ubicaron a las prácticas directivas y la operatividad económica en 
niveles aceptables, evidenciando que son las dimensiones donde mayor énfasis 
debe realizarse en los centros de investigación universitarios de Venezuela. 

El comportamiento antes mencionado, obedece como lo plantean Dáher et al., 
(2018), Rosell (2006); a que la asignación presupuestaria en estas universidades 
es escasa y donde al área de investigación no se le destinan aportes desde el go-
bierno central, teniendo éstas que gestionar sus propios recursos y direccionar 
acciones contando con la vocación del personal que quiera seguir desarrollando 
su experiencia en cúmulo de conocimientos con la investigación o por cuestio-
nes académicas requiera desarrollar proyectos investigativos.

Por esta razón, en la presente investigación se proponen una serie de indicado-
res que permiten medir la dimensión funcional de la gestión de calidad en los 
centros de investigación universitarios con el fin de contribuir a crear una guía 
para que dichos centros priorizaren sus estructuras organizativas, los procesos 
de investigación y más aún que sus investigaciones y productos vayan enfocados 
hacia el fortalecimiento, bienestar social y crecimiento económico de la nación, 
es decir, visualizar el logro de la calidad investigativa a través de sus resultados 
científicos y el impacto que generan para la sociedad.
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Resumen
En un contexto actual, caracterizado por cambios permanentes, la identificación 
y desarrollo de competencias profesionales ajustadas a las necesidades presen-
tes de países e industrias, se ha convertido en un objetivo clave para las Escuelas 
de Negocios debido a que dichas competencias tienen un impacto directo en la 
capacidad de adaptación, competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. 
Los empleadores tienen un importante papel en la detección de brechas en las 
capacidades actuales de sus grupos humanos como insumo para que la empre-
sa adelante programas de desarrollo de competencias y, al tiempo, para que se 
cuestionen los objetivos de aprendizaje en escuelas e instituciones de formación 
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superior. El presente artículo toma como insumo la valoración de competencias 
profesionales efectuada por empleadores de estudiantes en prácticas profesiona-
les en los programas de Administración de Empresas, Negocios Internacionales 
y Contaduría Pública de una Escuela de Negocios colombiana, para describirlas 
y enmarcarlas dentro de las cuatro dimensiones del Rombo Filosófico y, final-
mente, identificar perfiles profesionales en la población evaluada. La población 
objeto de estudio son los estudiantes inscritos en prácticas profesionales de los 
programas mencionados en los dos semestres académicos de 2019 y el primero 
del 2020. El trabajo es de tipo exploratorio. Se apoya en el método inductivo 
y utiliza la encuesta como herramienta de captura de información, dichos da-
tos permitirán avanzar hacia nuevas propuestas de fortalecimiento curricular, 
implementación de nuevos procesos y herramientas enfocadas al desarrollo de 
competencias fundamentales para profesionales de las carreras respectivas.

Palabras clave: competencias profesionales, prácticas universitarias, ciencias 
administrativas, perfil de estudiante de negocios, evaluación de desempeño.

Abstract
In the current context, characterized by continuous changes, the identification 
and development of professional skills related to the present needs of countries 
and industries have become a key goal for Business Schools, given that these 
proficiencies have been a direct impact on the process of adaptation competiti-
veness, and sustainability of organizations. Employers play an important role in 
detecting gaps in the current abilities of their groups as a support to the company 
to carry out skills development programs and, at the same time, help schools and 
high education institutes improve the learning objectives. This article is based 
on a professional skills assessment conducted by employers of professional in-
ternships students in the Business Administration programs, International Busi-
ness and Public Accounting of a Colombian Business School. Pretend to describe 
and frame these professional skills within the four dimensions of the Philoso-
phical Rhombus to identify professional profiles in the population evaluated. 
The sample is conformed by students enrolled in professional internships of the 
programs previously mentioned in the two academic semesters of 2019 and the 
first of 2020. The work is exploratory. They rely on the inductive method and use 
the survey as a tool for capturing information. The results obtained in this study 
will make it possible to create new proposals for curricular strengthening, im-
plementation of new processes, and tools focused on developing suitable com-
petencies for professionals in their respective careers.

Keywords: professional skills; business internship; management skills; business 
student profile; performance evaluation.
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Introducción
Desde hace décadas el abordaje de las competencias laborales ha despertado 
gran interés en estudiosos de diversas disciplinas, quienes buscan descifrar su 
relación con el desempeño individual del ser humano y, en consecuencia, con el 
desempeño organizacional. Por lo anterior, las instituciones de educación prees-
colar, básica y superior tienen la compleja tarea de aportar, a través de sus pro-
gramas, a la construcción de competencias que forjen seres humanos capaces de 
enfrentar los desafíos profesionales y los retos actuales del mercado laboral de 
manera exitosa. 

Las Escuelas de Negocios no son la excepción, pues tienen la responsabilidad de 
monitorear constantemente el entorno empresarial para alinear sus programas 
académicos con las necesidades actuales de las organizaciones. Esto se logra a 
partir de la formación integral de los individuos, edificada a través del equilibrio 
entre la construcción del conocimiento, el refuerzo de habilidades y el fortale-
cimiento de los valores y los principios humanos. En ese sentido, el desarrollo 
de competencias ajustadas a las necesidades de las organizaciones actuales, se 
hace necesario toda vez que su impacto incide, no solo la eficiencia de las orga-
nizaciones, sino en la sociedad misma al afectar los índices de empleabilidad en 
las naciones. 

Partiendo de dicha necesidad, la presente investigación, inicia con una revisión 
bibliográfica sobre el concepto de competencias y su integración dentro de las 
4 dimensiones filosóficas presentadas por Bédard (2003). Luego se describe un 
apartado metodológico que incluye un instrumento de medición de las compe-
tencias valoradas por los empleadores de estudiantes en prácticas profesionales 
de los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Nego-
cios Internacionales en una Escuela de Negocios colombiana, durante el primer 
y segundo semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2020. 

Por último en el aparte de resultados se busca identificar perfiles de la población 
de estudio, mediante la asociación de las competencias mayormente valoradas 
por los empleadores, como predictor del comportamiento futuro de los profesio-
nales en el ámbito laboral. El contraste teórico, permite concluir que las compe-
tencias de la población estudiada pueden desarrollarse de una manera más inte-
gral con la finalidad de que pueda construirse un perfil profesional equilibrado 
en cuanto a las competencias del saber-hacer, saber, saber ser y ser. 

La información resultante del presente estudio será un poderoso insumo para 
Escuelas de Negocios e investigadores con el interés de proponer ajustes curri-
culares en programas académicos para fortalecer las competencias de sus estu-
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diantes de tal manera que sus perfiles profesionales se ajusten a las exigentes 
necesidades del mercado laboral. 

Competencia: una aproximación conceptual
Se dará inicio a esta revisión bibliográfica explorando los orígenes de la palabra 
competencia. Según Argudín (2005), el término competencia se deriva del térmi-
no griego “agon” y “agonistes”, que hace referencia a aquellos individuos que se 
han preparado para competir y ganar en las justas olímpicas y ser inmortaliza-
dos en por su victoria al conseguir “el areté suprema”. El mismo autor anota que 
el sentido del areté cambia para referirse a ser el mejor en el saber, en la ciencia 
y en el conocimiento, por lo que la expresión pasa de referirse a las habilidades 
y destrezas atléticas para lograr el éxito, para representar a los individuos con 
fortalezas relacionadas con la cultura y el conocimiento. En relación a sus raíces 
latinas, la palabra competencia, según Corominas y Pascual (como se citó en Sie-
rra, Satelo y Cabezuelo, 2010), proviene de la expresión competere que se refiere 
a algo adecuado, propicio o pertinente. Fue hasta el siglo XV que este significado 
fue formalmente relacionado con “pertenecer” para referirse a ser apto, idóneo 
para algo.

Las competencias humanas se han estudiado desde distintas áreas del conoci-
miento, lo cual se evidencia con la diversidad de enfoques, libros e investiga-
ciones académicas encontradas. Rial (2007) afirma que la palabra competencia 
ha recibido contribuciones teóricas de disciplinas como la filosofía, psicología, 
lingüística, sociología, economía, entre otras, agregando que la mirada desde 
múltiples perspectivas, aunque permite extender la aplicación del concepto a 
muchos campos de la ciencia, también dificulta su unificación teórica debido 
a su abordaje interdisciplinar. Por lo anterior, el concepto de competencia ha 
adquirido diversos matices según la disciplina y la óptica del autor que la define.

Dentro de la aproximación conceptual McClelland (1973) define la competen-
cia como un conjunto de capacidades presentes en los seres humanos que les 
permiten desenvolverse eficazmente frente a los desafíos de la vida. Dentro del 
enfoque del autor, ni los expedientes académicos ni los resultados en exámenes 
que miden inteligencia son predictores idóneos de la capacidad de adaptación 
de las personas ante los desafíos de la vida y, mucho menos, del éxito profesio-
nal. Por su parte, para Mulder (2007), el concepto de competencias recoge dos 
significados principales que son: autoridad (potestad para decidir) y capacidad 
(presencia habilidades, conocimiento y experiencia).

Para González, Wagenaar y Beneitone (2004), las competencias representan 
una combinación de elementos que se encuentran relacionadas tanto con el 
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conocimiento que poseen los seres humanos y la capacidad de aplicar dichos 
conocimientos en un escenario determinado, como con las actitudes y responsa-
bilidades que representan los resultados del aprendizaje de los programas aca-
démicos, o la manera como los estudiantes podrán desenvolverse al culminar 
dichos programas (Silva, 2016). 

Tal como se aprecia, existen diversas orientaciones frente al estudio de las com-
petencias humanas, por lo que a continuación se explorará dicho concepto a la 
luz de los cuatro enfoques o tipos de análisis aportados por Mertens (1996): el 
enfoque conductista, el funcionalista, el constructivista y el holístico.

El enfoque conductista según expone Alles (2015), define competencia como una 
serie de características de personalidad traducidas en conductas que posibili-
tan el buen ejercicio de las funciones en un puesto de trabajo. Mertens (1996) 
agrega que el primer paso para identificar la competencia, es conocer la meta 
deseada, que se traduce en tareas en las que se deben aplicar conocimientos y 
habilidades para poder alcanzarla. Por lo anterior, debe establecerse el vínculo 
concreto entre los resultados esperados y el desarrollo de conocimientos y habi-
lidades requeridas para alcanzar el éxito en las tareas asignadas. Para Guerrero 
& De los Ríos (2012), las competencias son vistas como habilidades que exponen 
la capacidad de las personas, y describen conductas necesarias e innecesarias 
relacionadas con el desempeño efectivo en el trabajo. 

Delgado (2000) define el término como formas de actuación que representan 
los conocimientos y habilidades necesarios para un alto nivel de desempeño 
en el trabajo que involucra elementos de carácter epistemológico, afectivos, de 
movimiento y de experiencia. Para Repetto Talavera y Pérez-González (2007), la 
competencia se relaciona con conductas observables, que facilitan la ejecución 
de determinadas tareas, permitiendo determinar perfiles de conductas asocia-
das a trabajadores excelentes en el puesto de trabajo.

En resumen, para el enfoque conductista la competencia es aquella caracterís-
tica humana que facilita el desempeño de un individuo y que lo define como 
mejor frente a otros individuos, de acuerdo con estándares de desempeño pre-
establecidos.

Por su parte, Mertens (1996), dentro del enfoque Funcionalista, define compe-
tencia como lo que una persona debe saber y saber hacer en relación con sus 
funciones, para cumplir con los criterios mínimos requeridos de un cargo. Den-
tro del mismo enfoque Sánchez, Marrero y Martínez (2005), definen la expre-
sión como resultados específicos y previamente definidos que debe alcanzar un 
individuo en el ejercicio de sus funciones. Mertens (1996) agrega que las compe-
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tencias están en función de la valoración del producto resultante del trabajo de 
un individuo. 

Para Rodríguez-Campuzano y Posadas-Diaz (2007), se relaciona con la capacidad 
para ejecutar acciones que conducen al logro de resultados productivos, según 
niveles de desempeño específicos. Para Brunet y Catalin (2016), la persona com-
petente es aquella con capacidades ligadas a sus funciones esenciales que le per-
miten lograr los resultados deseados. Finalmente para Ceja, De la Torre Hidalgo 
y Ramírez (2017), la competencia exige un nivel de desempeño o resultados de-
finidos que una persona debe demostrar.

El común denominador en los conceptos expuestos dentro del enfoque funcio-
nalista posiciona el desempeño de una persona, como el atributo que indica si 
es o no competente para cierta tarea. Frente a esto Prieto (2007), anota que las 
principales críticas que recibe el enfoque funcionalista consisten en que solo se 
toma en consideración lo que se logra con la competencia, descartando el proce-
so. Esto le resta importancia a los procesos de aprendizaje organizacional como 
mecanismo de desarrollo de competencias profesionales.

Según el enfoque constructivista Pavié (2011) determina que la competencia in-
volucra el desarrollo del individuo a partir de acciones educativas que le otor-
gan estructuras de conocimiento sólidas. Para Tobón (2008) la competencia hace 
referencia al cúmulo de conocimientos y destrezas que permiten a un individuo 
dar solución a problemas relacionados con procesos laborales-profesionales que 
impactan a la organización. Para Losada y Moreno (2003), el concepto de compe-
tencia está ligado a un saber hacer en el contexto determinado, lo que involucra 
conceptos, métodos y conocimientos aplicados en la solución de problemas y 
sortear situaciones determinadas. 

Para Díaz (2006), La competencia incluye el desarrollo de capacidades a partir 
del aprendizaje significativo aplicable a la vida real para la solución de proble-
mas reales. De acuerdo con los anteriores conceptos, el enfoque constructivista 
le otorga gran importancia, no solo a las habilidades del ser humano, ni a las con-
secuencias “resultados” que se obtienen por tener dichas competencias, sino el 
impacto de las habilidades que se posee para la resolución de problemas. En este 
sentido hay una conexión de la competencia con los procesos organizacionales 
en la medida que fungen como instrumentos para hacer frente a los problemas 
propios de la organización. Instrumentación que siempre puede ser construida 
y perfeccionada de acuerdo con las necesidades específicas de las empresas.

Finalmente dentro del enfoque holístico Ducci (1997) define competencia como 
la reunión de variables más allá de aquellas que impactan el saber y saber ha-
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cer, requiere que se involucren aspectos relacionados con el comportamiento, 
comunicación y capacidades para el análisis y toma de decisiones efectiva. Para 
Spencer y Spencer (1993), la competencia involucra la combinación de cinco va-
riables: motivación como guía de la conducta humana, rasgos del carácter que 
explican sus reacciones ante ciertas situaciones, capacidades personales y valo-
res que reflejan su actitud, conocimientos cimentados en conceptos que fortale-
cen habilidades que impactan su desempeño, y habilidades como su capacidad 
para ejecutar ciertas actividades físicas y mentales.

Escobar (2005) añade que la competencia surge de la Integración y relación en-
tre atributos y tareas que permiten una serie de acciones intencionales tomando 
en cuenta el contexto y la cultura del lugar, e incorporando ética y valores como 
variables fundamentales para el desempeño competente. En el mismo sentido 
Álvarez (2004), conceptualiza la competencia como la mezcla de características 
(Habilidades, conocimiento, valores y actitudes) que se despliegan en contextos 
particulares para desempeñar diversas tareas. 

Así mismo, Cano (2008) señala que la competencia es una triada que vincula cono-
cimientos, metodologías y actitudes y López (2016), expone el concepto de compe-
tencia como la capacidad de integrar el conocimiento, las habilidades y atributos 
asociados al ser en un contexto específico. El resultado de dicha integración se 
traduce en una conducta que rotula a quien la posee como competente. 

De acuerdo con los conceptos expuestos se puede concluir que la competencia 
bajo el enfoque holístico extiende el alcance de la competencia en la medida que 
se establece que su impacto permite la movilización de aptitudes y actitudes 
para ser aplicadas en contextos reales que habilitan a quien la posee para tomar 
decisiones y solucionar problemas relacionados con su vida personal y profe-
sional. En el marco de lo expuesto, se profundizará en el enfoque holístico de la 
competencia enamorándose dentro de las 4 dimensiones humanas caracteriza-
das en el Rombo Filosófico de Bédard (2003). 

Las competencias dentro de las cuatro dimensiones 
filosóficas
Habiendo explorado los enfoques tradicionales sobre competencias humanas, 
se introduce el modelo de Bédard (2003), que como se mencionó puede ser en-
cuadrado dentro del enfoque holístico de competencias, debido a que involucra 
el uso integral de actitudes y aptitudes en situaciones específicas como predic-
tores de buenos resultados en el quehacer profesional. La autora describe cua-
tro dimensiones filosóficas cada una con un grupo de competencias requeridas 
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para el éxito en la gestión administrativa. Estas dimensiones son: praxeología 
(competencias del saber hacer), epistemología (competencias del saber), axiolo-
gía (competencias del saber ser) y ontología (competencias del ser). La Figura 1 
ilustra el Rombo filosófico con las dimensiones planteadas por la autora.

En el modelo muestra características humanas visibles y ocultas que, como un 
todo armónico, influyen en la actuación exitosa de los gerentes de empresas 
en el ejercicio de sus funciones. Cabe anotar que la autora enfatiza en que las 
cuatro dimensiones del Rombo Filosófico no son unidades independientes sino 
complementarias, siendo necesario el equilibrio entre las cuatro dimensiones 
para la estructuración de un gerente destacado. De igual forma es importante 
anotar que, por su naturaleza, la epistemología, la axiología y la ontología tie-
nen una mayor incidencia en el comportamiento humano. Este conocimiento es 
de gran utilidad en procesos de selección de personal en la medida que expone 
la necesidad de equilibrar competencias técnicas y competencias conductuales 
para determinar la pertinencia de persona para determinado cargo (Giraldo y 
Rodríguez, 2019). 
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Según Noreña (2018) la dimensión praxeológica se relaciona con el comporta-
miento cotidiano de los individuos, que los lleva a realizar de manera exitosa 
sus tareas en el día a día. Juliao Vargas (2006) adiciona que esta dimensión brin-
da herramientas prácticas para explorar las acciones humanas y determinar su 
eficacia o la necesidad de emprender acciones de mejora. 

La dimensión praxeológica como parte de una construcción social anclada en la 
misma cultura de las organizaciones tiene un efecto interesante en estas: 

“La Praxeología de la empresa es la que en definitiva le permite configu-
rarse en el entramado de realidades socioeconómicas y ambientales. Es 
la dimensión que sustenta la evaluación de los resultados de la empresa. 
Es lo que se hace observable en la cotidianidad del ser y el quehacer em-
presarial” (Serna, 2021, p.181)

La dimensión epistemológica es el conocimiento que la persona posee y que 
son el soporte para desempeñar sus funciones. Este conocimiento, según Farías 
(2009), trasciende los conceptos, modelos y métodos aprendidos en instituciones 
de formación o mediante la experiencia misma en el ejercicio de una profesión 
(competencias específicas), para equilibrarse con competencias genéricas cog-
nitivas que lleven al desarrollo del pensamiento crítico y lógico y a la apertura 
al nuevo conocimiento. La dimensión epistemológica, según este autor, también 
influye en la actitud humana en la medida que aporta a la pluralidad, tolerancia, 
crítica y apertura en los seres humanos, lo que desemboca en una mayor acep-
tación a las diferencias individuales y culturales. 

La dimensión axiológica está conformada por los valores, la ética y la moral y que 
son claros descriptores de una persona. En ese sentido, García (2017) agrega que 
la importancia que los seres humanos le dan al mantenimiento de un sistema de 
valores, debe ser coherente con su diario accionar y reflejarse en su praxis; por 
lo anterior, la formación integral de estudiantes debe extenderse más allá de co-
nocimientos y habilidades que se pueden adquirir en aulas de clase, a través del 
fortaleciendo de convicciones y valores que guíen su quehacer profesional. Esto 
solo se consigue con el refuerzo de la dimensión axiológica (Botero, 2006).

Y la dimensión ontológica se refiere a todos los aspectos que le dan sentido a la 
existencia humana. “Por eso la práctica sometida a la verificación epistemológi-
ca y axiológica, encuentra su sentido en los principios fundadores que estudia la 
ontología; es por eso que se considera que las otras tres dimensiones son sopor-
tadas por la ontología” (Meriño Stand y Sepúlveda Chaverra 2011, p.10).

Orozco (2020) apunta que las 4 dimensiones no son elementos que pueden con-
siderarse de manera aislada pues, como en un rompecabezas, solo juntas permi-
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ten revelar una única realidad humana. Por su parte, Zwerg (2011) hace énfasis 
en el importante papel de las cuatro dimensiones en el individuo y la sociedad, 
pues integra las características humanas que se traducen en comportamientos 
aplicados en distintos contextos, que posibilitan la supervivencia y desarrollo de 
las sociedades.

De acuerdo con Batista Hernández, Guijarro Intriago, Guevara Espinoza y Dáva-
los Vásconez (2018). El equilibrio en la formación de competencias desde el en-
foque Holístico, lleva a transformar el rol de los seres humanos de ejecutores pa-
sivos a seres caracterizados por su pensamiento crítico, actividad y aceptación 
a los procesos de cambio, creativos y con las aptitudes y las actitudes necesarias 
para transformar ideas y proyectos en realidades. 

De igual manera, Zapata Domínguez (2009) aporta que: 

“Las cuatro dimensiones están íntimamente articuladas y son conver-
gentes. Cada instancia está condicionada por la presencia de las otras. La 
interacción dialéctica de las 4 partes produce una práctica armoniosa, 
mientras que una divergencia o un desacuerdo desencadenan dificulta-
des de funcionamiento” (Zapata Domíguez, 2009, p.83). 

Es preciso anotar que según el autor sin importar la actividad que ejerza el ser 
humano, es en la dimensión praxeológica donde se justifica la presencia de la 
función administrativa. Por lo tanto esta dimensión permite “favorecer la ac-
ción recíproca de las cuatro dimensiones y de propiciar que los administradores 
encuentren las condiciones favorables que les permitan ejercer plenamente to-
das sus competencias Zapata Domíguez, 2009, p.83). 

Lombana, Cabeza, Castrillón y Zapata (2014) se basan en el concepto de las 4 
dimensiones del Rombo Filosófico hacer una crítica al sistema educativo colom-
biano que gira en torno al desarrollo las competencias de las dimensiones pra-
xeológica y epistemológica, mientras que las competencias pertenecientes a las 
dimensiones axiológica y ontológica son poco fortalecidas en los estudiantes, 
teniendo este hecho un fuerte impacto en el ejercicio profesional de los admi-
nistradores. 

La integración de las cuatro dimensiones, según Noreña (2018) permite la con-
figuración de profesionales con vocación social y facilidad de relacionamiento. 
Lo anterior posibilita el buen ejercicio del liderazgo que desemboca en la capa-
cidad de adaptación al cambio y el logro de las metas organizacionales. 

En la misma línea, García (2016) afirma que la presencia de las competencias in-
tegradas en las cuatro dimensiones habilitan a los líderes a resolver problemas 
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de forma estructurada, tomar mejores decisiones contemplando distintos esce-
narios y desarrollar niveles de comunicación con su equipo y distintos grupos 
de interés. La integración de competencias bajo la visión holística potencia en 
el profesional la imaginación, la empatía, la sensibilidad y la capacidad para en-
tender las relaciones y papel de las partes dentro un todo (Hernández, Alvarado 
y Luna, 2015)

Integración de las competencias genéricas y específicas gerenciales dentro de 
las dimensiones del Rombo Filosófico de Renee Bédard

Antes de abordar la integración de las competencias dentro de las cuatro dimen-
siones del Rombo Filosófico, es pertinente anotar que las competencias profesio-
nales pueden ser clasificadas según su aplicabilidad. En ese sentido, Amezola, 
Pérez y Castellanos (2008), exponen que las competencias pueden ser definidas 
en tres niveles: básicas, genéricas y específicas; las cuales se desplazan desde 
un nivel amplio a uno particular. Las competencias básicas hacen referencia a 
las capacidades intelectuales requeridas para el dominio profesional; en ellas se 
enmarcan la lectura, escritura, las matemáticas, el dominio de idiomas, manejo 
de tecnologías, entre otras.

Por su parte, las competencias genéricas tienen la capacidad de aplicarse a múl-
tiples funciones y tareas, no siendo éstas propias de una profesión en particular. 
Hacen parte de las competencias genéricas las habilidades de comunicación, la 
resolución de problemas, el razonamiento, el liderazgo, la creatividad, la dispo-
sición para el aprendizaje, la innovación; entre otros. 

Según González, Wagenaar y Beneitone (2004), las competencias profesionales 
genéricas son aquellas capacidades transversales que resultan comunes a todas 
las profesiones, y que se encuentran constituidas por elementos de carácter cog-
nitivo y motivacional. Finalmente, las competencias específicas se consideran 
como la base particular de una profesión y, por lo tanto, del ejercicio profesional.

Habiendo explorado la clasificación de las competencias profesionales, se inte-
grarán las competencias gerenciales al modelo del Rombo Filosófico. La Tabla 
1 describe las competencias gerenciales genéricas y específicas acotadas en las 
dimensiones: Ontológica, Axiológica, Epistemológica y Praxeológica.

La Tabla 1 constituye un insumo valioso para la presente investigación toda vez 
que aporta información sobre estudios previos relacionados con las competen-
cias vinculadas con el saber hacer, saber, saber ser y ser en los administradores, 
como predictores del resultado superior de su función administrativa. La carac-
terización de las competencias en el marco de las cuatro dimensiones del Rombo 
Filosófico permite visualizar la orientación de programas de formación en áreas 
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administrativas, de tal forma que se equilibre el desarrollo de competencias de 
los estudiantes de manera multidimensional y se contribuya a la inserción labo-
ral exitosa de los profesionales en el campo de la administración.
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Metodología
La presente investigación es de corte exploratoria, haciendo uso de la técnica 
estadística multivariada de análisis factorial exploratorio. El estudio fue realiza-
do con los datos obtenidos del análisis de una muestra de 765 observaciones del 
instrumento de medición de competencias, diligenciadas por los empleadores 
de estudiantes en práctica empresarial de los programas académicos: Adminis-
tración de Empresas, Negocios Internacionales y Contaduría Pública de una Es-
cuela de Negocios en Colombia. Estas observaciones corresponden a practican-
tes del primer semestre de 2019, segundo semestre de 2019 y el primer semestre 
de 2020. 

El instrumento utilizado es el cuestionario estructurado que se maneja como 
herramienta de análisis de la percepción que tienen los empleadores de los es-
tudiantes en práctica. El instrumento maneja 13 ítems relacionados con las com-
petencias esperadas en los estudiantes: Iniciativa, liderazgo, creatividad, trabajo 
en equipo, planificación, análisis y solución de problemas, toma de decisiones, 
responsabilidad y compromiso, ética del trabajo, presentación personal, comu-
nicación oral, comunicación escrita y capacidad de comunicación en una segun-
da lengua. La escala utilizada es Likert de 5 puntos y se toma el dato mediante la 
aplicación electrónica bajo la plataforma Gforms de Google. La plataforma tiene 
validación de datos en las respuestas y está asociada al correo del empleador 
para evitar fraudes. 
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En la Tabla 2 se puede observar la muestra discriminada por programas y perío-
dos académicos. Se utilizó el criterio de censo en el período establecido ya que 
todo estudiante involucrado en prácticas recibe una retroalimentación directa 
del empleador que se resume en el cuestionario que se tomó como referente 
para este estudio.

Tabla 2

Distribución de la muestra según programa

Fuente: elaboración propia basada en Información de la Escuela de Negocios.

Administración de Empresas práctica I

Administración de Empresas Práctica II

Contaduría Pública

Negocios Internacionales

108

78

13

46

245

72

93

26

82

273

79

90

25

53

247

259

261

64

181

765

I semestre 2019 II semestre 2019 I semestre 2020 Total
Programa

Período

Material y procedimiento
Tal como se expresó anteriormente, se partió del instrumento de valoración de 
13 competencias usado por la Escuela de Negocios y se ajustó la Tabla 2 teniendo 
en cuenta las competencias relacionadas del instrumento utilizado. El uso de la 
información resultante la herramienta citada, contó con la aprobación de los 
empleadores (jefe inmediato) quienes conocían que los datos se emplearían con 
fines académicos.

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 3 se puede destacar que en el instrumen-
to empleado para la evaluación de competencias de estudiantes en prácticas 
de la Escuela de Negocios, las preguntas se orientan significativamente hacia 
la valoración de competencias genéricas, siendo *liderazgo, ubicada dentro de 
la dimensión Ontológica, la única competencia específica que se mide en este 
instrumento. Cabe anotar que las 13 variables se miden en escala de Likert de 
cinco puntos a través de preguntas al empleador. A continuación, se describen 
las variables del instrumento utilizado y su respectiva descripción, tomado del 
instrumento de evaluación de competencias de estudiantes en práctica empre-
sarial de la Escuela de Negocios.
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Fuente: elaboración propia basada en Bédard (2003); Tunning América Latina (2007); Lombana, Cabeza, Castrillón y Zapata (2014).

Praxeología

Epistemología 1. Capacidad de análisis y solución de problemas.

Centro de investigación Centro de investigación
Dimensión

Competencias Gerenciales Competencias evaluadas en el instrumento 
seleccionado

Axiología 1. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
2. Orientación hacia el cuidado medioambiental. 
3. Sensibilidad hacia la sociedad y cultura.  
4. Respeto a la diversidad humana y a las distintas 

manifestaciones culturales. 
5. Comportamiento ético.

1.Responsabilidad y compromiso con el trabajo.
2. Presentación personal.
3. Se comporta de manera ética según los lineamientos 

y políticas de la organización.

Ontología 1. Capacidad creativa.
2. Habilidades interpersonales.
3. Motivación sostenida hacia el logro de metas.
4. Autonomía y actitud propositiva.

Tabla 4

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Ontológica

Fuente: elaboración propia basada en Información de la Escuela de Negocios.

Ontológica 3

Variables NºDimensión

Tabla 5

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Axiológica

Fuente: elaboración propia.

Axiológica Responsabilidad y compromiso con el trabajo: 
capacidad y dedicación para llevar a cabo las 
distintas tareas asociadas a su cargo (Alles, 2015); 
Capacidad para asumir los compromisos que la 
organización le ha delegado, observando los 
estándares de calidad requeridos (Tarcica y  Masis, 
2013).

Presentación personal:   capacidad para mantener 
hábitos  personales de higiene y apariencia 
agradables para los otros y para sí mismo (Belzunce, 
Danvila y Martínez,  2011). 

Comportamiento ético: capacidad de obrar 
conforme a los la moral y buenas costumbres, 
respetando las políticas empresariales (Alles, 2004).

3

Variables NºDimensión



51Perfiles y competencias profesionales de los estudiantes en práctica: caso escuela de negocios colombiana

Tabla 5

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Axiológica

Fuente: elaboración propia.

Axiológica Responsabilidad y compromiso con el trabajo: 
capacidad y dedicación para llevar a cabo las 
distintas tareas asociadas a su cargo (Alles, 2015); 
Capacidad para asumir los compromisos que la 
organización le ha delegado, observando los 
estándares de calidad requeridos (Tarcica y  Masis, 
2013).

Presentación personal:   capacidad para mantener 
hábitos  personales de higiene y apariencia 
agradables para los otros y para sí mismo (Belzunce, 
Danvila y Martínez,  2011). 

Comportamiento ético: capacidad de obrar 
conforme a los la moral y buenas costumbres, 
respetando las políticas empresariales (Alles, 2004).

3

Variables NºDimensión

Como observación se puede anotar que las competencias: habilidades interper-
sonales y motivación, descritas en el Rombo Filosófico dentro de la dimensión 
Ontológica, no son evaluadas dentro del instrumento de la Escuela de Negocios.

Es importante resaltar que las competencias relacionadas con la capacidad para 
el manejo de tecnologías de información, flexibilidad y adaptación al cambio y 
habilidad para desempeñarse en contextos internacionales, descritos en el Rom-
bo Filosófico dentro de la dimensión Praxeológica, no son evaluadas dentro del 
instrumento de la Escuela de Negocios. 

Tabla 6

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Praxeológica

Fuente: elaboración propia.

Praxeológica 6

Variables NºDimensión
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Tabla 6

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Praxeológica

Fuente: elaboración propia.

Praxeológica 6

Variables NºDimensión

Tabla 6

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Praxeológica

Fuente: elaboración propia.

Praxeológica 6

Variables NºDimensión

De igual forma, cabe anotar que según lo expuesto por Zapata Domínguez (2009) 
con respecto a que la dimensión Praxeológica justifica la función administrati-
va, el instrumento utilizado por la Escuela de Negocios amplifica la valoración 
de esta dimensión pues es en ésta donde se mide el mayor número de compe-
tencias, dejando ver el interés de la institución por explorar el nivel de sus estu-
diantes en las competencias asociadas a la mencionada dimensión.

Finalmente, se anota que las competencias relacionadas con conocimientos téc-
nicos alineados a la carrera, capacidad de aprender y actualizarse permanen-
temente, capacidad para el planteamiento y administración proyectos y orien-
tación hacia la calidad en el trabajo, descritos en el Rombo Filosófico dentro de 
la dimensión Epistemológica, no son evaluadas dentro del instrumento de la 
escuela de negocios.
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Tabla 7

Variables medidas en el instrumento asociadas a la dimensión Epistemológica

Fuente: elaboración propia.

Epistemológica 1

Variables NºDimensión

Resultados
Luego del análisis de los datos resultantes de la presente investigación, se en-
contró que las competencias en las cuales los estudiantes presentan un mayor 
desempeño son, en su orden de valoración: ética (4,5), presentación personal 
(4,84), y responsabilidad y compromiso en el trabajo (4,76). Por su parte, puede 
anotarse que las competencias que obtuvieron un menor desempeño son: toma 
decisiones (4,43), liderazgo (4,3), análisis y solución de problemas (4,7). Se evi-
dencia que las competencias con un mayor nivel de desempeño se encuentran 
dentro de la dimensión axiológica, o las competencias del saber ser, de acuerdo 
con la base teórica propuesta; tal como se evidencia en la figura 2.

Por otro lado, con los datos obtenidos, se realizó un resumen de las competen-
cias sobresalientes en los estudiantes en prácticas profesionales de programas 
académicos pertenecientes a la Escuela de Negocios, tal como se observa en el 
Tabla 8.
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· Iniciativa

· Liderazgo

· Creatividad

· Trabajo en equipo

· Análisis y solución de problemas

· Toma de decisionesResponsabilidad y  ·
compromiso con

el trabajo

Ética  ·

Presentación personal  ·

Comunicación oral  ·

Comunicación escrita  ·

Capacidad de  ·

Media
Desviación

Figura 2

Estadísticos descriptivos competencias estudiantes universitarios

Modelo de análisis de componentes subyacentes - 
análisis factorial
Inicialmente se realiza la validación de la existencia de una estructura factorial 
dentro de los datos. Para lo anterior se revisa de forma previa la matriz de co-
rrelaciones y su determinante, además de realizar la prueba de esfericidad de 
Barlett. Se obtiene un coeficiente KMO de 0.9 y una prueba de esfericidad de 
Barlett menor que el nivel de significancia. La matriz de correlación de Pearson 
muestra un determinante de -0,0000598, condiciones necesarias en el análisis 
factorial.

Las condiciones requeridas para demostrar estructura factorial se validan. Se 
asume que las variables son de tipo continuo y por esto se realiza el análisis me-
diante correlaciones de Pearson.
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Tabla 8

Factores subyacentes con mejor desempeño de acuerdo con los empleadores

Iniciativa

Liderazgo

Creatividad

Análisis y solución de problemas

Toma de decisiones

Responsabilidad y compromiso con el trabajo

Ética

Presentación personal

0,801

0,841

0,816

0,823

0,829

0,751

0,833

0,802

Cargas factorial componente 1 Cargas factorial componente 2Variables asociadas

El método de análisis factorial elegido es el de componentes principales (ACP) 

La determinación de factores se tomará en cuenta con el criterio de varianza 
máxima explicada, se utiliza el análisis de componentes principales con método 
de rotación Varimax con dos componentes extraídos mediante SPSS 25. 

El método de varianza máxima explicada muestra 2 componentes principales 
que explican el 67.979% de la varianza total, condición satisfactoria en este mo-
delo. Se realiza la interpretación por medio del método de rotación Varimax 
(método utilizado para reducir valores altos en sus cargas lo que se traduce en 
datos con mejores características para explicar). Los dos factores que componen 
la máxima varianza del modelo o los factores subyacentes con mejor desempe-
ño de acuerdo con los empleadores, se resumen en la Tabla 8. INTERPRETACIÓN 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la Tabla 8, se pueden identificar dos grandes 
perfiles, que han sido denominados: Hacedores Creativos (Creative Doers) y Se-
guidores (Followers), de acuerdo con las características asociadas a cada uno de 
ellos. Estos perfiles son una propuesta de los autores como producto del análisis 
de los datos. En el perfil Creative Doers se evidencia un estudiante con capaci-
dades como iniciativa, el pensar fuera de la caja y el enfrentamiento a desafíos 
proponiendo soluciones creativas. La capacidad de plantear nuevas perspecti-
vas, mostrándose como recurso valioso que aporta y puede romper el statu quo 
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en sus labores. Es resaltada la discrecionalidad de toma de decisiones y las acti-
tudes proactivas.

 El perfil de este grupo de estudiantes se define por las competencias: capaci-
dad de análisis y solución de problemas, toma de decisiones, iniciativa, lide-
razgo y creatividad. Relacionando los hallazgos con las dimensiones del rombo 
filosófico se puede observar que las competencias asociadas al primer factor 
se encuentran situadas dentro de las dimensiones ontológica, Praxeológica y 
epistemológica, tal como se muestra en la figura 3. Por otro lado, el perfil Segui-

dores (Followers), se caracteriza por el apego a la norma, la eficacia más que 
la eficiencia, la disciplina y la obediencia. En general se evidencia una persona 
dócil, comprometida y capaz de cumplir las funciones entregadas en los plazos 
establecidos. Para este perfil, las competencias asociadas son: responsabilidad, 
compromiso en el trabajo, ética y presentación personal. Estas se sitúan en la 
dimensión Axiológica, tal como se muestra en la Figura 4.
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Fuente: elaboración propia basada en resultados de SPSS y Bédard (2003).

Axiología
Responsabilidad

Compromiso en el trabajo, Ética
y Presentación personal 

Discusión
El perfil y competencias profesionales de los estudiantes en práctica del caso 
analizado es convergente con los hallazgos preliminares de estudios simila-
res. Algunos trabajos desarrollados por autores como Gómez (2005); Espinach 
(2018); Aguilar (2015); Parra, Ramírez y Montero (2015) y Potes (2019) identifi-
caron competencias claves requeridas a nivel gerencial, que se tomaron como 
referentes para ser validadas en este trabajo y encontrar en las aproximacio-
nes metodológicas utilizadas nuevas interpretaciones. Si bien hay consistencia 
con las competencias explicadas la interpretación de la estructura factorial en-
contrada identifica comportamientos subyacentes valorados que se identifican 
como nuevos hallazgos. 

Se podría pensar que en un entorno organizacional son altamente valoradas las 
competencias de liderazgo, iniciativa y toma de decisiones como anclaje fun-
damental en cualquier posición, sin embargo, existen otras competencias que 
resaltan como importantes en el ejercicio: disciplina, puntualidad y obediencia, 
de acuerdo con investigaciones de Vargas Zúñiga (2006); Jay (2019) y Espinach 
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(2018); consideradas como virtudes laborales muy importantes para el logro de 
los objetivos profesionales. 

De acuerdo con las fuentes consultadas, el concepto de competencias desde la 
perspectiva holística se funda en el balance entre las cuatro dimensiones filosó-
ficas, teniendo en cuenta que con el equilibrio entre aptitudes (Praxeológica y 
Epistemología) y actitudes (Axiología y Ontología) se logra un resultado mayor 
que con el predominio de alguno de estos grupos. En ese sentido, los hallazgos 
perfilan un grupo de estudiantes que son valorados por sus empleadores porque 
sus competencias se enmarcan en las dimensiones Praxeológica, Epistemológica 
y Ontológica, mostrando liderazgo, creatividad y capacidad de aplicar conoci-
mientos y técnicas en la solución de problemas, pero con baja valoración en 
competencias asociadas a la dimensión Axiológica, asociadas a la responsabili-
dad, compromiso, ética y respeto por normas. Es claro que este perfil (Hacedo-
res Creativos) se encuadra dentro del modelo constructivista referenciado en el 
marco teórico, debido a que muestra una sólida estructura en el conocimiento 
y capacidades para aplicarlos en la solución de problemas concretos. Sin em-
bargo, si no se fortalecen las competencias enmarcadas dentro de la Axiología, 
se podrían presentar problemas con el logro de las metas, comportamientos al 
margen de la ética y valores organizacionales e indisciplina. 

Por su parte, el grupo en el que se distinguen los estudiantes por su alta valo-
ración en la dimensión Axiológica y baja en la Praxeológica, Epistemológica y 
Ontológica (Seguidores) se encuadran dentro del modelo conductista teniendo 
en cuenta que las competencias de este grupo muestran un apego a las reglas 
establecidas y acciones dentro de estándares de desempeño establecidos. Sin 
embargo, de no fortalecer en este perfil las competencias acotadas dentro de 
la dimensión Praxeológica, Epistemológica y Ontología; se podría tener traba-
jadores con problemas para la adaptación a procesos de cambio, al manifestar 
falencias en habilidades y conocimientos, así como en su iniciativa y creatividad 
para asumir retos y resolver problemas. 

Es importante resaltar que dentro del estudio no se contemplaron variables 
como el cargo y las funciones específicas de los estudiantes en práctica, el nivel 
de autonomía y la participación en la toma de decisiones, entre otras; que pue-
den influir en el comportamiento de la población estudiada y, en consecuencia, 
la valoración de los jefes. 

Otra interpretación de los hallazgos estriba en la posición de control de los jefes, 
mientras más estrechos sean los controles podrían aflorar perfiles más orienta-
dos al seguimiento de tareas impuestas que perfiles orientados a retar el statu 
quo. A pesar de estas limitaciones se considera que la evidencia empírica encon-
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trada, es valiosa pues pone de manifiesto perfiles buscados que pueden ser usa-
dos con el fin de proyecta futuras líneas de investigación que deriven en otros 
hallazgos conducentes a reforzar los resultados obtenidos. 

Conclusión
Las instituciones de educación superior tienen el reto de aportar, por medio 
de sus programas académicos, a la formación de profesionales integrales, con 
las competencias para enfrentar los desafíos del mercado laboral de manera 
adecuada. El presente estudio permitió analizar el desempeño de estudiantes 
universitarios en los inicios de su vida laboral, a partir de la evaluación de los 
empleadores en una serie de competencias definidas por la institución y que 
a su vez fueron clasificadas dentro de las cuatro 4 dimensiones filosóficas que 
integran las competencias demandadas en los gerentes de empresas para desta-
carse en su actividad profesional.

En primera instancia se pudo determinar, según los hallazgos, que los emplea-
dores muestran que los estudiantes en práctica de la Escuela de Negocios se 
desempeñan de mejor manera en las competencias de la dimensión axiológica o 
las competencias del saber ser y que las de menor desempeño son las relaciona-
das con toma de decisiones, liderazgo y análisis de resolución de problemas. Sin 
embargo los puntajes estimados para cado uno en términos de medias superan 
el umbral de 4,3 puntos entendiéndose como alto a nivel general cumpliéndose 
ampliamente con las expectativas, resaltando un mejor desempeño en compe-
tencias relacionadas con la dimensión axiológica. Esta dimensión comprende la 
ética y la moral, lo que expone el valor que da el estudiante a la comprensión y 
cumplimiento de las políticas establecidas en la organización para los diferentes 
procesos, el respeto por la autoridad, la responsabilidad y compromiso con los 
objetivos y valores de la organización. 

Por otro lado, a partir de este estudio se encontraron dos grandes grupos que ca-
racterizan el perfil de los estudiantes evaluados en relación a su desempeño en 
su primera experiencia laboral. Estos perfiles fueron identificados al asociar las 
competencias en las que cada grupo tuvo un mejor desempeño y permitió carac-
terizar el comportamiento de los futuros profesionales en el ámbito laboral. Se 
encontró un primer grupo al cual se denominó Creative Doers, con alto desem-
peño en las dimensiones ontológicas, epistemológica y Praxeológica, destacado 
por su liderazgo, proactividad, análisis y abordaje de problemáticas de manera 
creativa, analítica y reflexiva. Así mismo, se identificó otro grupo de futuros 
profesionales con un comportamiento enmarcado en la dimensión axiológica, 
con alto desempeño en competencias como responsabilidad, compromiso con el 
trabajo y ética, para cumplir con las normas y lineamientos establecidos por la 
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organización. Los estudiantes bajo este perfil fueron denominados “Followers”.

Se evidencia un mejor desempeño en las competencias relacionadas con el perfil 
Followers, lo cual puede estar relacionado con el nivel profesional en el que se 
encuentra la población estudiada, quienes se encuentran en proceso de inserción 
al mercado laboral, través de las prácticas profesionales, experiencia que es de-
finida por la institución académica como un laboratorio práctico que permite al 
estudiante obtener una retroalimentación sobre su desempeño frente al cumpli-
miento de un plan de trabajo establecido entre la universidad y la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el perfil de un profesional podría migrar o adap-
tarse de un perfil a otro de acuerdo con variables como: formación, experiencia, 
entorno cultural y cultura organizacional, estilos de liderazgo, entre otros. Por 
lo anterior, si las organizaciones desean llevar a empleados Creative Doers hacia 
un perfil holístico de competencias deberán reforzar valores, desarrollar bue-
nas practicas organizacionales que contribuyan a la experiencia del empleado 
que genere compromiso y sentido de pertenecía hacia la organización.

 De igual forma, las universidades y escuelas de negocios deberán reforzar su 
formación en torno a la aplicación valores y ética en el campo profesional. Por 
su parte, si la migración se realiza desde los Followers, empresas e instituciones 
educativas deberán fortalecer habilidades y conocimientos empleando metodo-
logías que estimulen la creatividad para la solución de problemas y la capacidad 
de tomar decisiones contextualizadas con una realidad específica. 

Si bien el instrumento permite la valoración de un gran número de competen-
cias (13 en total) se observa que esta medición se orienta hacia las competencias 
genéricas, evaluando solo la capacidad de liderazgo como especifica. Por lo an-
terior, se recomienda incluir dentro del instrumento la valoración competencias 
de los estudiantes en las áreas funcionales de una organización, dependiendo 
de su puesto. Esto será de gran utilidad para el ajuste de contenidos y el forta-
lecimiento de conocimientos específicos aplicados a dichas áreas funcionales. 
Lo anterior será fundamental para migrar hacia una medición de competencias 
de manera holística, abarcando las cuatro dimensiones del saber hacer, saber, 
saber ser y ser; contenidas en el Rombo Filosófico. 

Esta investigación abre la puerta a futuros estudios que permitan detectar bre-
chas entre los perfiles de los futuros profesionales en el ámbito administrativo 
y las demandas del mercado laboral de la actualidad. De igual forma, permitirá 
realizar una aproximación entre los objetivos planteados para cada programa 
y cómo estos se reflejan en el perfil profesional de sus futuros egresados. Igual-
mente, a partir del presente estudio, se podrán proponer investigaciones en-
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focadas al fortalecimiento de las competencias de los estudiantes de carreras 
administrativas y mejorar los instrumentos de medición del desempeño para 
dicha población.

Declaración sobre conflictos de interés
Se manifiesta que todas las opiniones, ideas y conclusiones incluidas en el pre-
sente artículo, son de exclusiva responsabilidad de los autores, siendo éstas in-
dependientes de su institución de afiliación. De igual manera se manifiesta que 
no se ha presentado ningún conflicto de interés en el desarrollo de este trabajo 
de investigación.
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Resumen
El acompañamiento como soporte de la formación doctoral es un campo esca-
samente estudiado por lo que la investigación tuvo como objetivo, proponer las 
orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompañamiento para el pro-
grama de doctorado de una universidad pública peruana. De enfoque y meto-
dología cualitativa, aplicó como instrumento, una guía y como técnica, el grupo 
focal en el cual participaron nueve estudiantes. Los resultados permitieron esta-
blecer un diagnóstico en función de cinco categorías: modalidades de acompa-
ñamiento, competencias y desempeños, estrategias formativas relacionadas con 
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los aspectos administrativos y con la calidad del aprendizaje; y roles y funciones 
de los actores. A partir del diagnóstico, se diseñó la ruta metodológica en seis 
fases observando las estrategias formativas identificadas. Así mismo, se plan-
tearon las orientaciones didácticas para el diseño del plan de acompañamiento 
en cuatro niveles descendentes que también integran las estrategias formativas 
identificadas y los instrumentos de gestión. La propuesta dinámica e integrado-
ra parte del modelo educativo para centrarse en la formación de investigadores, 
así como en la realización de estudios los cuales se constituyen en el capital in-
telectual del posgrado en el marco de las condiciones básicas de calidad exigidas 
al nivel universitario, las expectativas de los actores y del entorno.

PALABRAS CLAVE: acompañamiento, tutoría, mentoría, entrenamiento, posgrado.

Abstract
Accompaniment as support for doctoral training is a field scarcely studied, so 
the research objective was to propose the didactic guidelines to design a plan 
for the doctoral program of a Peruvian public university. A qualitative approach 
and methodology were used. Additionally, was applied the focus group as a te-
chnique and a focus group guide as an instrument, in which nine students par-
ticipated. The results made it possible to establish a diagnosis; based on five 
categories: support modalities, competencies and performances, training strate-
gies related to administrative aspects and the quality of learning, and roles and 
functions of the actors. Based on the diagnosis, the methodological route was 
designed in six phases observing the identified training strategies. The didactic 
guidelines were proposed to design the accompaniment plan in four descending 
levels to integrate the identified training strategies and management instru-
ments. The dynamic and inclusive proposal starts from the educational model 
to focus on the researchers' training and the conducted of studies that constitute 
the intellectual capital of the postgraduate course within the framework of the 
basic quality conditions required at the university level and the actors' expecta-
tions and the environment.

Keywords: accompaniment, tutoring, mentoring, training, postgraduate

Introducción
El acompañamiento en la formación de posgrado es un modelo que contribuye a 
garantizar la preparación de los graduados universitarios al favorecer el proce-
so de enseñanza aprendizaje mediante el seguimiento y la retroalimentación de 
un experto durante su formación lo cual facilita la transferencia y la construc-
ción de conocimiento, así como al crecimiento personal del discente. 
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Por ello, cuando no ha sido planificado ni gestionado institucionalmente, el im-
pacto se observa en la extensión del tiempo de estudios, el incumplimiento de 
los perfiles de egreso y la deserción, lo cual afecta la viabilidad de los programas, 
las líneas de investigación y la reputación de la universidad.

Su incorporación tiene diferentes matices en los sistemas de educación posgra-
dual en los cuales existen modelos dominantes: los cerrados o estructurados 
por estar normados y controlados por el estado y los abiertos caracterizados 
por la variedad de normas y la autonomía institucional (Cruz Cardona, 2002). 
Las experiencias francesas y rusas en el modelo cerrado brindan un director 
o mentor, respectivamente, desde el inicio de los estudios para la tesis. Las 
de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra ofrecen orientación a cargo de los 
profesores de los programas si optan por la modalidad dedicada a desarrollar 
una investigación. En ambos modelos, se observa una tendencia hacia el acom-
pañamiento, el apoyo especializado, la articulación de modelos pedagógicos 
para desarrollar nuevas competencias (Aguirre Vélez, Castrillón Hernández y 
Arango-Alzate, 2019).

En América Latina, independientemente de la orientación de los posgrados -for-
mar para la información o para la profesión-, se desarrollan en aula, con cargas 
horarias debido a la influencia de los criterios de las Ciencias Exactas y Natura-
les (Dávila, 2012) y se requiere de una tesis elaborada con el apoyo de un asesor, 
que no forma parte del programa. 

Debe anotarse que si bien el éxito académico de un egresado de posgrado tam-
bién depende de diferentes factores como los económicos (si tiene una beca o 
no), familiares (si está casado o tiene niños) y laborales (por el tiempo para los 
estudios), desde el punto de vista de la gestión institucional, el acompañamiento 
precisa de su incorporación en esta planificación para una mejor organización 
y resultados en los programas.

De allí surge la necesidad de, a partir de las experiencias de estudiantes de pos-
grado, formular orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompaña-
miento para los estudiantes de doctorado y puedan concluir sus estudios con la 
tesis, de manera satisfactoria, especialmente, en universidades públicas. 

Para ello, el acompañamiento se entiende como un modelo de relación educa-
tiva que, en un marco de colaboración entre un experto quien asume el rol de 
tutor, entrenador y mentor de personas o grupos, desarrolla un clima emocional 
durante la formación doctoral facilitando el crecimiento personal y social, y en 
este caso, de las competencias investigativas de los aprendices. Como señalan 
García-Pérez y Mendía (2015), este experto “contribuye con sus competencias y 
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bagaje experiencial”, “su crítica constructivista, su trayectoria y empatía” (p. 44) 
de esta manera, promueve en los estudiantes la capacidad de transformar una 
realidad.

En el Perú, el acompañamiento ha estado dirigido a docentes de Educación Bá-
sica Regular para promover que la práctica pedagógica mejore de manera sis-
temática y continua e impacte en los aprendizajes. No existe una política de-
finida respecto a docentes o estudiantes de posgrado. Tradicionalmente, en la 
educación superior, los docentes desarrollan los contenidos de las asignaturas 
previstas y para el diseño, ejecución y sustentación de la tesis, los estudiantes 
contratan un asesor de manera personal.

Sin embargo, dado que la investigación es uno de los fines de la universidad en 
el país, en particular, en pregrado y posgrado, tal como lo establece la Ley Uni-
versitaria 30220, el estudio formula una propuesta de orientaciones didácticas 
para diseñar un plan de acompañamiento en programas doctorales. 

Las escuelas de posgrado son unidades académicas que pertenecen a las faculta-
des desarrollan diplomados, maestrías y doctorados según la Ley Universitaria 
(Congreso de la República de Perú, 2014, 9 de julio) Los doctorados tienen como 
objetivo, “desarrollar el conocimiento al más alto nivel” (Congreso de la Repúbli-
ca de Perú, 2014, 9 de julio).

Sólo en el año 2016, ingresaron 63,060 personas a los programas de doctorado 
y maestría de universidades públicas y privadas del país. Ese mismo año, egre-
saron 32,340 y se graduaron, 19,480 (Superintendencia Nacional de Educación 
Superior, s.f.).

En el país se han licenciado 92 universidades y dos escuelas de posgrado. En la 
Universidad Nacional de Piura, licenciada en el 2019, funcionan 13 unidades de 
posgrado, 40 programas de maestrías y 14 de doctorado (Escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Piura, 2017). Entre el 2016 y el 2019, 977 personas 
obtuvieron sus grados de maestría, de las cuales el 22% provienen de la unidad 
a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, en segundo lugar, de 
los programas de la Unidad de la Facultad de Ingeniería Industrial. En el mismo 
periodo, se graduaron 173 doctores, de los cuales el 26.58% provienen del Docto-
rado en Educación bajo responsabilidad de la Unidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación seguida del Doctorado en Ciencias Ambientales (16.76%) y 
de Derecho y Ciencias Políticas (15.61%) de acuerdo con el registro de la Oficina 
de Grados y Títulos. 

El programa de Doctorado en Educación, funciona con recursos autogenerados, 
brinda sus servicios desde el 2004, se desarrolla en 6 ciclos y comprende 19 asig-
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naturas, de las cuales 10 están directamente relacionadas con el proceso de de-
sarrollo de una investigación. Al culminar deben haber aprobado 91 créditos 
(Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, s.f.-a). 

De acuerdo con las normas vigentes (Congreso de la República de Perú, 2014, 
9 de julio) al término de los estudios, los egresados ejecutan una investigación 
(tesis), la que deben sustentar para obtener el grado de magíster o doctor, según 
los artículos 2 y 3 del reglamento de tesis (Escuela de Posgrado de la Universi-
dad Nacional de Piura, s.f.-b). La investigación puede hacerse durante el periodo 
de formación en posgrado (art. 7), el asesor es elegido por el alumno entre los 
docentes de la Universidad Nacional de Piura (art. 10) quien participa en la pre-
paración del anteproyecto, orientar al tesista según el cronograma de trabajo, 
hacer seguimiento y evaluar el informe final antes de ser presentado ante el 
jurado calificador. La investigación es original (art. 4) y ajustada a las líneas de 
investigación (art. 6). 

La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación no prevé 
un pago para los asesores, por lo cual, los estudiantes cancelan por este servicio. 
En cada asignatura se asigna un docente diferente, no forma parte de una plana 
estable y cambia en función de la designación de los directorios de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación (Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Piura, s.f.-b).

La Universidad Nacional de Piura ha sido licenciada por la Superintendencia Na-
cional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y, por lo tanto, está obli-
gada a cumplir con componentes de las condiciones básicas de calidad como: 
Sistemas de información con procesos de gestión institucional basada en indica-
dores; Plan de Gestión de la calidad para lograr la mejora continua de la calidad 
académica; y Líneas de investigación con políticas, normas y procedimientos 
para el fomento y realización de la investigación (Superintendencia Nacional de 
Educación Superior, 2015).

En este contexto, la investigación se centra en el Doctorado en Ciencias de la 
Educación y tomando en cuenta los datos estadísticos, las reglas establecidas en 
la Escuela de Posgrado relativas a la investigación y las exigencias del licencia-
miento, la pregunta que la guía es ¿cuáles son las orientaciones didácticas para 
diseñar un plan de acompañamiento en el programa de doctorado de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura?

El estudio se planteó desde el punto de vista de la educación de doctores en un 
programa en el cual se forman como investigadores en un área específica, pro-
ceso en el cual, como indica Moreno Bayardo (2011) se conjugan factores macro 
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como las políticas nacionales, y factores micro como las políticas institucionales. 
Precisamente, las condiciones institucionales, entendidas como “circunstancias 
presentes y a formas de hacer o de actuar, tanto de sí mismo como de otros, que 
pueden resultar favorables o no, en términos de propiciar aprendizajes signifi-
cativos para realizar investigación” (Moreno Bayardo, 2011, p. 61) enmarcan el 
estudio a nivel micro.

Estas condiciones institucionales, agrega Moreno Bayardo (2011), pueden favo-
recer, limitar o reorientar la formación de los doctores, incluso su modificación 
puede depender de los estudiantes del programa o de la institución. Por ello, 
el recojo de la información se realizó desde los propios participantes, en tanto 
actores sociales que pueden reportar las experiencias vividas y reorientar las 
prácticas institucionales como las propias. 

El análisis de los resultados se orienta desde el constructivismo por los apren-
dizajes significativos requeridos en la formación del doctorado, pero también 
incorpora el enfoque de la teoría de sistemas complejos, ya que sobre el proceso 
enseñanza aprendizaje influyen múltiples factores y, los programa dependen 
de otras partes de una estructura (García, 2006). La propuesta se formula como 
orientaciones didácticas puesto que se plantea desde su expresión práctica, es 
decir, como propuestas de mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

En los acápites siguientes se presentan los puntos de vista de diferentes estudios 
relacionados con el acompañamiento y sus modalidades, así como el sustento 
teórico de este modelo, los alcances de las modalidades, las competencias y des-
empeños en el nivel doctoral, las estrategias formativas y los roles y las funcio-
nes de los actores.

Perspectivas sobre el acompañamiento en posgrado
En las investigaciones sobre acompañamiento en posgrado se observa una par-
ticular atención en las competencias del tutor, por ejemplo, en los estudios de 
Cruzata-Martínez, Bellido García, Velásquez-Tejeda y Alhuay-Quispe (2018) des-
de el modelo integrador de la tutoría; y de Orland-Barak (2014) quien estableció 
que se han ampliado sus funciones, por ejemplo, crear conexiones entre el tu-
torado y su contexto, entre su comportamiento y sus percepciones internas en 
las interacciones que sostienen. De la Cruz Flores, Díaz-Barriga Arceo y Abreu 
Hernández (2010) formulan pautas de acción para regular la práctica de los tu-
tores de los programas de posgrado orientados a la investigación mientras que 
Salinas-Pérez, Rodero-Cosano, Rigabert y Motrico (2019) realizaron una revisión 
de la literatura sobre la supervisión, las tutorías y las actividades de tutoría que 
contribuyen al éxito del doctorado se establecieron tres grupos de resultados. 
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En el primer grupo denominado contexto institucional consideraron a) actores, 
acciones y técnicas relacionadas con el éxito de los estudios de doctorado, se-
ñalan que el conocimiento del programa es un factor clave para el progreso 
de los estudiantes, por lo que es necesaria la orientación intensa al inicio y re-
gularmente a lo largo de la formación que puede apoyarse en el plan de estu-
dios como contrato de aprendizaje y de documentos que establezcan las reglas; 
debe responder a los propósitos y aspiraciones de los estudiantes, motivaciones 
circunstancias personales y necesidades formativas; b) integración social en la 
comunidad académica desde actividades como los seminarios y los encuentros 
académicos que facilitan que los estudiantes se encuentren pares con intereses 
similares, se incorporen a reuniones de investigación, y que la tutoría mejoraba 
la integración social. 

Un segundo grupo relaciona el contexto del programa con el monitoreo y de-
muestra que es crucial contar con mecanismos como: equipos de tutores capaci-
tados con un sistema de revisión regular y flexible para cambiarlos; los criterios 
y requisitos para designar al coordinador de posgrado de quien dependen las 
estrategias de nivelación o las relaciones interpersonales; y actividades de con-
tribución social como nuevas perspectivas de investigación. 

El tercero comprende a aquellos relacionados con las funciones del tutor: el apo-
yo a los estudiantes (acceso a subvenciones y programas sociales) y como sopor-
te del progreso de los estudiantes construido a través de situaciones individua-
les y grupales, dentro y fuera de las aulas. 

En el grupo de contexto personal encontraron que los artículos recogen que 
los estudios de posgrado están marcados por la angustia emocional, problemas 
familiares, automotivación y brechas de habilidades académicas y de investi-
gación por lo cual se ejecutan actividades de socialización, actividades de for-
mación (redacción, lectura, razonamiento científico, pensamiento crítico, meto-
dologías estadísticas, habilidades colaborativas, cómo publicar, cómo presentar 
trabajos o cómo redactar becas), el uso de metodologías activas (aula invertida) 
y tutoría entre pares. Así mismo, identifican que la automotivación se fortalece 
cuando la escritura de la tesis es continua y no se espera hasta el último año. Los 
autores del estudio concluyen en la conveniencia de que las escuelas de docto-
rado diseñen sus programas tomando en cuenta estos factores y se necesita la 
participación de las organizaciones, de los actores y en particular, se asuma la 
tutoría como clave en el proceso de formación.

Una posición diferente asume Moreno Bayardo (2011) para quien los seminarios 
y coloquios pueden actuar de distractores porque evitan que los tesistas puedan 
expresar sus posiciones y hace que prevalezcan las opiniones de los expertos. 
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Precisa que la función de los tutores es ser “guía, apoyo estratégico y asistencia 
para ayudar a los estudiantes a asumir el control de su propio aprendizaje” (p. 
72); y los docentes son referentes de los estudiantes por lo cual impactan en la 
calidad de los avances académicos y su motivación, a tal punto que se establece 
una dinámica de la relación en el aula, de tendencia vertical, especialmente, 
cuando no se logra promover el pensamiento autónomo e independiente.

En este aspecto, la metodología docente es el soporte de las experiencias exitosas 
en posgrado, pues tal como señalan Cañedo Ortiz, Figueroa Rubalcava, Villal-
pando Calderón y Zavala Peñaflor (2008), cuando dejan de ser los protagonistas 
y son los estudiantes quienes lo asumen, cumplen con lo establecido en el objeti-
vo, contenidos, metodología, evaluación y bibliografía, se muestra la coherencia 
del plan de estudios orientado hacia los principios del aprendizaje del adulto, se 
evidencia que el programa tiene una estructura lógica. Estos resultados se forta-
lecen con la existencia de un sistema de comunicación entre los docentes y sus 
pares y con los estudiantes.

Goldhaber, Krieg y Theobald (2020) observan que la calidad de los tutores se evi-
dencia en su desempeño, es una estrategia sensata y de bajo costo para inducir 
a la mejora de la calidad educativa.

Son escasas aquellas investigaciones que estudian el diseño del acompañamien-
to como parte de una práctica institucional en la formación de posgrado y en 
particular, del doctorado, factor que, de no ser atendido, conduciría a incumplir 
con las condiciones básicas de calidad requeridas para que una institución de 
educación superior se someta a procesos de licenciamiento. 

El acompañamiento en la formación doctoral
El acompañamiento hace referencia a la necesidad del aprendiz de contar con una 
persona que no asuma el rol del docente tradicional -autoritario y erudito, sino 
que lo asesore, acompañe, facilite y supervise el proceso de un proyecto, como 
plantea Equihua Zamora (2019). Agrega que el acompañante y el aprendiz se en-
cuentran en un mismo plano, pero las diferencias se encuentran en la experiencia 
y el bagaje de cada uno, pero que esta relación evoluciona constantemente. 

El acompañamiento se convierte así en un modelo de relación colaborativa en-
tre un acompañante con personas o grupos, en un clima emocional que facilita 
el desarrollo de sus competencias investigativas, el crecimiento personal y so-
cial, pero también de su rendimiento que no se limita a la duración de los estu-
dios doctorales.
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Por ello, cobra sentido en tanto logra que el aprendiz tenga un dominio de la 
teoría y de los conceptos, logre desarrollar las habilidades requeridas para la 
investigación en un determinado campo, fortalezca su formación personal sin 
perder de vista los problemas del contexto, sea capaz de tomar decisiones al 
respecto ya sea poniéndose al servicio de la comunidad, conformando equipos o 
liderando alguno (De la Cruz Flores et al., 2010).

Debe tenerse en cuenta que en la educación doctoral se presentan tres etapas: 1) 
consumo del conocimiento, 2) creación del conocimiento y 3) puesta en práctica 
del conocimiento. En la primera etapa, que comprende el proceso de ingreso y 
el primer año, los estudiantes empiezan a forjar su identidad como investigado-
res, por ello, aprenden las normas socioculturales, “los requisitos y lineamientos 
estructurales del programa” (Pifer y Baker, 2016, p. 18), se adaptan a la cultura 
institucional y de la disciplina, se enteran de las expectativas de la facultad en 
relación con su desempeño y adquieren el conocimiento necesario para desen-
volverse en el campo elegido.

La culminación de los estudios, así como la formulación, desarrollo y susten-
tación de la investigación es la segunda etapa. En ella, los estudiantes pierden 
la relación con la organización, docentes y compañeros, es posible que por la 
preocupación de avanzar también reduzca las actividades familiares y con sus 
amistades, disminuyendo su motivación para elaborar el estudio. Sin embargo, 
al culminarlo y sustentarlo se incorpora en la comunidad académica con una 
identidad particular formada a lo largo de las dos primeras etapas e inicia sus 
relaciones con pares a través de redes, así como la búsqueda de un empleo que 
responda a sus expectativas (Pifer & Baker, 2016).

En todas estas etapas, no sólo es un consumidor del conocimiento sino también 
un productor de conocimiento ya que la investigación es el principal ejercicio de 
los estudios doctorales e implica realizar un proceso de “generación de conoci-
miento original” (De la Cruz Flores et al., 2010, p. 84) por los conceptos y mode-
los que debe formular a partir de los conocimientos adquiridos y con los cuales 
trata de explicar determinados fenómenos.

De acuerdo con las funciones que el acompañante asume y a las necesidades del 
estudiante de doctorado, se establecen tres modalidades de acompañamiento 
para promover el crecimiento personal y profesional: la mentoría, la tutoría y 
el entrenamiento (coaching). En la formación doctoral, quien funge de acompa-
ñante asume una modalidad de manera predominante en determinada etapa, 
pero también habrá aspectos de las otras que tendrá que ejercer.

La mentoría, es descrita como el proceso en el cual el experto guía, instruye, im-
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parte conocimiento y protege al aprendiz (Orland-Barak, 2014), pero que además 
de este aspecto pedagógico, incluye planificación de actividades, cuestiones ad-
ministrativas y tiende a incorporarlo en el campo laboral, de tal manera que ten-
ga el soporte para realizar sus actividades profesionales bajo determinados mo-
delos de comportamiento y conocimiento (Goldhaber, Krieg, & Theobald, 2020).

Roberts, Tinari y Bandlow (2019) señalan que los mentores efectivos son aque-
llos que tienen habilidades técnicas para la escritura académica y saben aplicar 
métodos cualitativos como cuantitativos de investigación, cuentan con habilida-
des gerenciales para establecer metas y administrar tiempos, así como habilida-
des interpersonales para estimular y apoyar emocionalmente a los estudiantes.

Generalmente es confundida con tutoría, entrenamiento y consejería, pero son 
las funciones predominantes las que la delimitan y los efectos que tienen en el 
comportamiento del estudiante por tratarse de una intervención modelada (Ca-
macho Lizárraga, 2018).

Esta sería la modalidad primordial de la primera y parte de la segunda etapa de 
formación doctoral, puesto que, en ellas, el estudiante conoce el contexto socio-
cultural institucional, se inicia la construcción de su identidad como investigador, 
empieza a levantar sus cimientos teóricos y fortalecer su ejercicio investigativo.

La tutoría, para Anderson, Cutright y Anderson (2013) es un proceso educati-
vo intencional en el cual, un miembro de una facultad, actúa de guía, modelo, 
maestro y patrocinador de un estudiante de doctorado, para el desarrollo de un 
trabajo específico en un periodo de corta duración. 

Requiere de una intervención planificada, oportuna y sistemática, en tanto no 
sólo se refiere a resolver dudas en un momento determinado, como sucede con 
la consejería; ni a ver asuntos como la elección vocacional que corresponde a 
la orientación, sino más bien a fortalecer su capacidad para tomar decisiones. 
Tampoco de trata de un docente de supervisión porque no lo acompaña en la 
práctica profesional (Ponce Ceballos, García-Cabrero, Islas Cervantes, Martínez 
Soto y Serna Rodríguez, 2018)

El entrenamiento, generalmente utilizado en las organizaciones para que deter-
minados miembros logren una habilidad o meta o descubra oportunidades, se 
centra en aspectos específicos, por lo cual es un acompañamiento de corto plazo. 
Se realiza diariamente en el contexto que rodea al individuo para facilitar el 
aprendizaje en la experiencia (Cleary y Horsfall, 2015).

Es así como el acompañamiento permite pasar de la formación tradicional en in-
vestigación a otra que incorpora la transferencia, dando lugar al surgimiento de 
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emprendimientos, empresas de base tecnológica y aportes concretos a la empresa 
y la sociedad (Aguirre Vélez et al, 2019). También genera la posibilidad de instituir 
programas de formación doctoral de mayor intensidad, pero de menor duración 
al haber pasado de “la enseñanza del aprendizaje y de la apropiación de cono-
cimientos a la apropiación de competencias” (Cruz Cardona, 2014, p. 653) para 
actuar con éxito en los ámbitos laborales, académicos, científicos y productivos.

Sin embargo, para incorporar este modelo, es preciso tener en cuenta las condi-
ciones institucionales entendidas como circunstancias o características de una 
institución, internas y externas, que pueden facilitar u obstaculizar los procesos. 

A nivel interno, las normas y protocolos establecen el marco institucional para 
“la selección de los directores, la programación de las asesorías, su evaluación 
y otros aspectos concurrentes al proceso de dirección” (Sime Poma y Díaz-Bazo, 
2019, p. 196) lo cual implica no sólo contar con directores idóneos, y cumplir con 
las disposiciones sino también tener políticas respecto al funcionamiento de la 
institución tratando de responder a las expectativas y necesidades de acompa-
ñamiento de los estudiantes, principalmente relacionadas con las competencias.

Estas políticas sostienen el enfoque del programa y el plan de estudios, puesto 
que cuando se producen desajustes, los estudiantes tienden a cuestionar si sus 
objetivos, estilos de aprendizaje y actividades profesionales (expectativas) coin-
ciden con estos aspectos y si perciben que no es así, tienden a abandonar los 
estudios. Si lo hacen, se denomina coincidencia académica (Spaulding y Rockin-
son-Szapkiw, 2012).

Las competencias son capacidades que movilizan recursos cognitivos al cumplir 
tareas, roles o funciones en un contexto determinado, por lo que integran no 
solo conocimientos, sino también, habilidades, actitudes y valores (De la Cruz 
Flores et al., 2010). A diferencia del pregrado, en el posgrado no se trata sólo del 
ejercicio de un saber-hacer cotidiano, sino que se requiere creatividad e innova-
ción para resolver problemas en situaciones específicas y generar conocimiento 
a través de procesos de adecuación y transformación. 

Por ello, están obligados a realizar “procesos complejos que implican la toma de 
decisiones, la elaboración de juicios, la adopción de puntos de vista y la clarifi-
cación de valores o perspectivas éticas para afrontar la situación y solucionar la 
problemática o tarea que se enfrenta” (p. 87).

Se habla de desempeño cuando se refiere a los niveles de aplicación de las com-
petencias luego de un periodo de formación evidenciándose la autonomía para 
ejercerlas, la profundidad del conocimiento utilizado para resolver un proble-
ma y la complejidad de la situación que resuelve (Núñez Rojas, Vigo Vargas, Pa-
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lacios Contreras, y Arnao Vásquez, 2014) a lo que se suma, en el nivel doctoral, 
la autonomía intelectual y de investigación, la adquisición de disciplina para 
realizar el trabajo académico, “una actitud más abierta y flexible ante un objeto 
de conocimiento” (Cruz Cardona, 2002, p. 61).

En la formación doctoral como condición preliminar se requieren competencias 
que deben haber sido logradas en el nivel previo: la maestría. Entre ellas pueden 
reconocerse competencias técnicas, metodológicas, sociales, participativas y cien-
tíficas como, por ejemplo, el dominio de su disciplina, el pensamiento analítico, tra-
bajar en equipo, participar y dirigir investigación, redactar y presentar informes, 
conferencias y ponencias (Méndez Rebolledo, Surinach y Ojeda Ramírez, 2018) o 
identificarlas como competencias básicas y competencias para la investigación.

 Así mismo, el tipo de programa y su estructura define la forma de interacción 
que se producirá en la formación doctoral, como explican Spaulding y Rockin-
son-Szapkiw (2012), si es a distancia, por la baja interacción entre docentes y 
alumnos, hay mayores posibilidades de generar percepciones de soledad y baja 
perseverancia, a diferencia de los presenciales en los cuales se construyen rela-
ciones significativas. A ello se suma la tendencia hacia la educación a distancia 
porque permite no sólo la mediación de un acompañante sino también la inte-
racción y el intercambio de información, orientación y asesoramiento entre pa-
res en las “comunidades de aprendizaje virtuales” (Aznar Díaz, Cáceres Reche, y 
Rodríguez García, 2018, p. 40).

A partir de esta definición, se trabajan las estrategias formativas, que organizan 
“de la mejor manera posible un conjunto de actividades formativas” a ser aplica-
dos a través de “métodos didácticos (modos de favorecer y facilitar los aprendi-
zajes)” en determinadas situaciones condicionadas por las circunstancias en que 
se brinda la formación y los resultados esperados (López Camps, 2005, p. 196).

Las estrategias formativas están relacionadas con aspectos administrativos como 
la estabilidad de los equipos de gestión, la planificación de las actividades acadé-
micas y la selección de los docentes, precisamente los tres forman parte de los pro-
cesos por los cuales los programas doctorales pueden ser evaluados y clasificados 
para garantizar el aseguramiento de la calidad (Gonzáles, Sarzoza, López, 2018).

Una alta rotación de equipos demuestra una cultura organizacional débil y que 
ésta es impactada por el desempeño en la gestión, por ejemplo, la aceptación de 
normas y valores, la aplicación de estrategias, el sistema de control y las posibi-
lidades de competir con otros pares (Guerrero Bejarano, 2018).

En cuanto a la planificación de actividades académicas, debe tenerse en cuenta 
que la formación doctoral prepara “para la investigación original que genere 
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aportes significativos al acervo de conocimientos en una disciplina” (Cruz Car-
dona, 2002, p. 52) por lo que se requiere de un sistema de organización interna 
en el cual la admisión y la selección de los participantes, la estructura y el plan 
de estudios se constituyen en parte de los aspectos clave (Gonzáles, Sarzoza y 
López, 2018), pero que están condicionados por la modalidad formativa, la for-
mación de los estudiantes, los niveles de eficacia (las competencias a lograr), 
de rendimiento (costo y beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje) y el 
interés (la satisfacción de los participantes durante y al final del proceso) como 
señala López Camps (2005).

Si bien el plan de estudios como el programa requieren ser flexibles y relevantes 
para evitar la deserción de los participantes (Spaulding y Rockinson-Szapkiw, 2012) 
es preciso que las asignaturas se articulen a partir de las líneas de investigación tri-
butando así al desarrollo de las habilidades necesarias y al aprendizaje de las me-
todologías de investigación, de tal forma que las asignaturas no sean “experiencias 
aisladas” y se gestione adecuadamente el conocimiento (De Angelis, 2019, p. 122)

Un segundo nivel de articulación se concreta en la formación de equipos do-
centes quienes al desarrollar “la articulación secuencial y ordenada del currí-
culum”, seguir “una dirección explícita del proceso de enseñanza y aprendizaje 
con una intencionalidad común” asumen la responsabilidad de realizar “la vigi-
lancia epistemológica del pensamiento científico” (De Angelis, 2019, p. 122)

Como resultado, las investigaciones se constituyen en el capital intelectual del 
posgrado y con ellas se pueden enlazar las redes de posgrados afines, facilitan-
do el intercambio de experiencias formativas y la discusión académica (Sime 
Poma, 2008). 

Para Aguirre Vélez et al (2019), la etapa de transferencia de conocimiento se 
produce en dos espacios: entre los programas de maestría y doctorado con los 
grupos e institutos de investigación, y entre los grupos e institutos universitarios 
con las empresas y las áreas de desarrollo de competitividad de los gobiernos 
locales, regionales y nacionales.

En relación a la selección de los docentes, se requiere competencias y desempe-
ños adecuados al nivel influyentes en el comportamiento como en el aprendizaje 
por la capacidad de comunicarse, “las relaciones que establece con el alumno(a) 
y las actitudes que adopta hacia él” (Montero Rojas, Villalobos Palma y Valverde 
Bermúdez, 2007, p. 18) y en el desempeño en la investigación durante la forma-
ción doctoral (López, Espinoza y Sarzoza, 2018).

El entorno virtual exige además que dominen su lenguaje, tengan habilidad para 
codificar y transferir información, crear recursos y materiales en diferentes for-
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matos utilizando herramientas digitales, particularmente, la narrativa necesa-
ria (“Storytelling”) como señala Hermann-Acosta (2020).

También se suman desempeños esperados como los resaltados por Roberts, Ti-
nari y Bandlow (2019): brindar apoyo y estímulo emocional para aprender una 
tarea; establecer metas de aprendizaje y plazos, y -utilizando como modelo de 
inicio su propio proceso de pensamiento- enseñar a pensar de manera estratégi-
ca, organizada y lógica.

Sin embargo, como señalan Mancovsky y Moreno Bayardo (2015), la pedagogía 
de la formación doctoral aún es incipiente y también la didáctica para enseñar 
a investigar en educación superior (Sime Poma y Díaz-Bazo, 2019), dado que 
comprende la formación en las fases de la investigación desde la experiencia del 
acompañante.

A ello se suma un aspecto que requiere particular atención: la evaluación en pos-
grado. Por un lado, puede verse como una condicionante interna institucional 
cuando se trata de evaluar el cumplimiento de las políticas, programas, planes y 
equipos de gestión, y por otro, de evaluación de competencias y desempeños de 
los docentes, acompañantes y estudiantes.

En ambos casos, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, inte-
gral, individual, que comprende lo cuantitativo como lo cualitativo. Es decir que, 
los resultados de la formación doctoral son valorados no sólo con mediciones de 
conocimiento sino también de desarrollo de actitudes, habilidades, destrezas, 
traducidas en competencias y que se ponen en ejercicio en situaciones concretas 
(Núñez Rojas et al., 2014).

Por ello, los instrumentos deben partir del consenso de los actores (docentes, 
estudiantes y directivos), adecuados al contexto, a los objetivos educacionales 
del programa y a las etapas de formación para que conformen un sistema de 
evaluación holístico con el objetivo de formar, brindar información de retorno 
y regular el proceso (Arenis Olarte & Pinilla, 2016). 

Sin embargo, aún no hay un modelo definido de evaluación de competencias en 
posgrado puesto que valorar el logro de una competencia a través de un juicio 
de valor requiere de indicadores en función de los niveles de dificultad y grados 
de dominio para conocer qué se enseña, para qué y cómo se aprende. 

Se trata no sólo de medir sino de contextualizar los aprendizajes logrados de 
manera progresiva en el desempeño en situaciones concretas similares a las que 
viven los referentes del ámbito académico o profesional generando las eviden-
cias necesarias para observar el saber hacer, saber estar y saber ser. Por ello, se 
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requiere un “enfoque de evaluación profunda basada en situaciones auténticas 
y coordinadas de aprendizaje por competencias” (Manzanares y Sánchez Santa-
maría, 2012, p. 194).

Material y métodos
La investigación es cualitativa, de diseño etnográfico. Se utilizó la técnica del 
grupo focal y se aplicó una guía cuyas preguntas fueron semiestructuradas rela-
cionadas con los objetivos específicos. 

Para el grupo focal se invitaron a 26 estudiantes del IV ciclo del doctorado en 
Educación de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Edu-
cación de la Universidad Nacional de Piura de la que egresa la mayor propor-
ción de graduados. Esta promoción era la única que cursaba el último ciclo del 
doctorado al momento del estudio, por lo cual su experiencia permitía hacer un 
diagnóstico para construir el plan de acompañamiento. Acudieron 9 estudiantes 
quienes aceptaron participar anónima y voluntariamente en la investigación .

La información recogida en el grupo focal fue procesada en categorías y subca-
tegorías. 1) Modalidades de acompañamiento (Existencia de acompañamiento 
en posgrado), 2) Competencias y desempeños (Expectativas con los estudios de 
posgrado, Fortalecimiento de competencias básicas, Fortalecimiento de la com-
petencia para la investigación), 3) Estrategias formativas relacionadas con los 
aspectos administrativos (Estabilidad de los equipos de gestión, Planificación 
de actividades académicas y Selección de docentes), 4) Estrategias formativas 
relacionadas con la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje (Perfil de ingre-
so, Cumplimiento de contenidos del plan curricular, Articulación de las asigna-
turas, Sistema de evaluación), 5) Roles y funciones de los actores (Directores, 
Programa, Estudiantes).

Resultados y discusión
En la siguiente sección se presentan y discuten los resultados obtenidos del pro-
cesamiento de acuerdo a las categorías de análisis.

Modalidades de acompañamiento
La ausencia del acompañamiento es considerada por los estudiantes como un 
vacío en el diseño (P8: “hay un vacío en la cual la entidad debería corregir” y 
P7: “el acompañamiento no está presente”) y es más evidente cuando se trata 
de diseñar, desarrollar y sustentar una investigación como requisito fundamen-
tal para la obtención del grado. Es entonces cuando buscan un asesor, pero no 
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pueden elegirlo de acuerdo a su perfil por la falta de información (P4: “existe un 
listado de docentes que están fungiendo como asesores, sin embargo, dentro de 
esas líneas, no se precisa quiénes son los especialistas a trabajar” y P5: “debería 
estar prácticamente diseñado, es decir, estos dos o tres son de estas líneas y ellos 
son los que se van a dedicar a este curso de doctorado y de esa manera nos guíen 
y tengamos esa secuencia”). 

Destacan su importancia en la medida que obtendrían orientación para ade-
cuarse y comprender los requerimientos del programa (Salinas-Pérez et al., 2019 
y Pifer y Baker, 2016) así como para perfilar y ejecutar sus proyectos (P6: “es 
importante que cuando uno empiece ya la tesis desde el primer momento se le 
debe asignar un acompañante un asesor para que puede perfilar desde un inicio 
toda la línea de la investigación, acompañarte hasta el final”), coincidiendo con 
lo planteado por Equihua Zamora (2019), especialmente si se observan las dos 
primeras etapas de la educación doctoral: consumo y creación del conocimiento 
(Pifer y Baker, 2016). 

Por ello, durante la formación se requieren las tres modalidades de acompaña-
miento: la tutoría para la orientación en un periodo determinado, de entrena-
miento para el desarrollo de habilidades investigativas, y de mentoría, de tal ma-
nera que pueda tener la guía, la transferencia de su experticia, y haya un aporte 
en la formación personal del aprendiz como señalan Goldhaber, Krieg y Theobald 
(2020), Cleary y Horsfall (2015), y Anderson, Cutright y Anderson (2013).

Las modalidades predominantes en cada etapa de la formación doctoral se pre-
verán en la planificación del programa, de tal manera que las características 
de cada una tributen oportunamente al logro de las competencias requeridas 
(Ponce Ceballos et al, 2018).

Competencias y desempeños
La tendencia predominante en la elección de realizar un doctorado es la profe-
sionalización (P1: “(…) mejorar y perfeccionar el trabajo que realizo” con la pers-
pectiva de asumir cargos para obtener reconocimiento y beneficios (P4: “(…) se 
abren tantos caminos, tantas áreas para poder trabajar, (…)”. Sin embargo, la in-
vestigación, aunque no es expresada como una meta por todos los participantes, 
es referida como una forma de aportar al desarrollo: (P8: “entonces me gusta el 
trabajo con personas adultas, me gusta también el trabajo en educación, quiero 
más investigar, quiero aportar a la educación (...) en la región Piura” y P6: “dar 
un aporte a lo que es la sociedad piurana y peruana, creo que hay mucho por 
hacer en Educación y nosotros somos como esos baluartes”).
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Corresponde tomar en cuenta ambas tendencias en las políticas y en el enfoque 
al formular el plan de estudios para responder a los propósitos de los estudian-
tes (Salinas-Pérez, et al. 2019), de lo contrario, como advierten Spaulding y Roc-
kinson-Szapkiw (2012), los cuestionamientos podrían conducir a la deserción.

Estas expectativas encuentran su primer obstáculo en la falta de competencias 
básicas para la investigación (P1: “La redacción académica o científica debería 
ser parte de la formación que recibimos”, P8: “aún falta es la redacción y ar-
gumentación de textos para poder sustentar y argumentar bien nuestra tesis”) 
aun cuando reconocen que debieron contar con ellas por haber desarrollado 
estudios de maestría y sustentado una tesis (P7: “yo me pongo en la realidad 
de nuestra formación a nivel de pre U, no en todas las universidades cuando 
tú haces una maestría te lo enseñan todo, de hecho, cuando nosotros hemos 
venido conversando a mí me enseñaron esto y a mí lo de acá, pero en la inves-
tigación.... o este curso yo no lo llevé”). Así mismo, existe un escaso desarrollo 
de competencias digitales relacionadas con el procesamiento de datos (P8: “son 
programas para el uso de estadísticas, programas para poder tabular datos, to-
dos los programas que necesitamos para poder adquirir y se nos haga más fácil 
la investigación”). 

En consecuencia, se produce un contraste entre lo esperado por el programa y 
los productos de las asignaturas en los cuales la movilización de recursos cog-
nitivos, la disciplina y la autonomía es limitada (Cruz Cardona, 2002, De la Cruz 
Flores et al., 2010). 

En este sentido, Salinas-Pérez et al. (2019) señalan que, de haber acompaña-
miento, éste debe realizarse de acuerdo al progreso de los estudiantes y diseñar 
estrategias de nivelación, dentro y fuera de las aulas, donde, además, la escritu-
ra continua de la tesis se constituya en un factor de automotivación. Es así como, 
según Cruz Cardona (2014) se garantiza la apropiación de las competencias para 
lograr el éxito en las actuaciones de los participantes.

Para ello, principalmente se requiere brindar la información tanto de los proce-
sos y formatos como de las reglas para desarrollar investigación (P2: “el proceso 
de la investigación, con todo lo que implica los sistemas, la estructura, todo lo 
que tiene que ver inclusive con los formatos”), el acompañamiento desde el ini-
cio de los estudios, la facilitación a profundidad (P2: “Acompañamiento desde el 
inicio hasta el final, de tal manera, o sea competencias investigativas”), lograr 
que comprendan la metodología de la investigación (P3: “tenemos que hacer 
una propuesta, hacer una investigación que contribuya más que todo al desa-
rrollo de los niños”, P4: “profundidad en la parte metodológica de la investiga-
ción”, P5: “las cosas cambian, todo se va actualizando, ahí necesitamos ese tipo 
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de preparación, de acuerdo a las nuevas tendencias”) para que los estudiantes 
desarrollen la competencia de investigación. 

También se plantea la articulación de esta competencia a los cursos del doctora-
do (P6: “(…) esa investigación tiene que estar muy bien enmarcada en todos los 
cursos porque eso me va ayudar a mí, al final, salir experto en lo que es la inves-
tigación”) es decir que debe dominar la teoría y los conceptos como la aplicación 
práctica como propone De la Cruz Flores et al. (2010). Así, al término de su for-
mación habrá desarrollado las competencias esperadas y alcanzado un nivel de 
desempeño óptimo, en particular, al resolver problemas o tareas con decisiones 
éticas, con creatividad, innovación y autonomía.

Por ello, es que Roberts, Tinari y Bandlow (2019) subrayan las características 
efectivas de quien asuma el acompañamiento: que conozca la escritura acadé-
mica, la metodología de la investigación, programe metas y sea asertivo, pero 
que también, desde su práctica, haya desarrollado una didáctica para enseñar el 
proceso de la investigación como indican Sime Poma y Díaz-Bazo (2019). 

Estrategias formativas relacionadas con los aspectos 
administrativos
Las deficiencias en la estructura de la formación se agudizan con el cambio 
anual de los directores de los programas (P5: “se ve un quiebre entre una ges-
tión y otra; termina diciembre yo para enero ya no me hago cargo, que venga 
el que venga y verá lo que hace”, P6: “un equipo no puede cambiarse cada año 
porque tú no ves producto, tú puedes poner un plan de mejora y si viene el otro 
y lo quita porque no le parece”) como parte de lo que denominan “política in-
mersa” en las instituciones públicas (P2: “la política inmersa en cada una de las 
instituciones públicas y si pues, (…), pero no una política de gestión que traspase 
las gestiones y que diga aquí se quedaron este programa, sigamos los objetivos, 
el lineamiento, la circulación, no lo vemos y tampoco hay un compromiso ético 
de asumir la responsabilidad”). 

La estabilidad de un directorio es una condicionante que resulta de la cultura de 
la organización, a mayor rotación mayor debilidad por ejemplo en los sistemas 
de control y en la gestión del programa (Guerrero Bejarano, 2018).

Sime Poma y Díaz-Bazo (2019) consideran que las normas y protocolos institu-
cionales son las encargadas de regular tanto la selección como otros aspectos 
relacionados con la dirección de un programa, mientras que Salinas-Pérez, et al. 
(2019) especifican que el coordinador de un posgrado debe cumplir con determi-
nadas características -no sólo requisitos- como conocer a los docentes, tutores y 
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estudiantes, de tal manera que pueda diseñar estrategias académicas de acuerdo 
al contexto y garantizar la continuidad de las políticas y normas institucionales.

El impacto se evidencia en la falta de planificación del programa en sus dos ver-
tientes: académica y económica, así como en la falta de inversiones como, por 
ejemplo, en una plataforma virtual. En lo académico, lo relacionado al cumpli-
miento de los horarios, programación de actividades académicas y la incorpo-
ración del acompañamiento permanente virtual y presencial (P1: “no ha habido 
acompañamiento desde el inicio porque en primer lugar al programa le ha fal-
tado planificación para que sea más integrado”). En lo económico, en cuanto a 
contar con docentes con las competencias requeridas, el servicio que brindan y 
las modalidades de atención académica: (P1: (…) tiene que ser una política de la 
universidad, qué tiene que invertir con lo que va a producir, “deberíamos traba-
jar sistema presencial y a distancia a través de la plataforma”).

Si bien Spaulding y Rockinson-Szapkiw (2012) señalan las diferencias entre a 
distancia y lo presencial en cuanto a la interacción necesaria para perseverar, 
las circunstancias -como la crisis sanitaria- obligan a considerar con mayor de-
tenimiento el entorno virtual en el posgrado y a pensar en el acompañamiento 
como un soporte para brindar apoyo, estímulo emocional y ayudar en la genera-
ción de conocimiento. En este contexto, el desarrollo de las actividades académi-
cas utilizando herramientas tecnológicas obliga a repensar la forma de narrar, 
el storytelling, y el carácter dialógico, dinámico y multidireccional, que modi-
ficará el rol de los actores (Hermann-Acosta, 2020) y, por tanto, obligará a los 
programas a repensar sus enfoques y modalidades formativas.

El cambio periódico de los directorios genera una inadecuada gestión del pro-
grama por ejemplo, en el proceso de selección docente, debilidad recurrente ex-
presada por los participantes en el estudio (P5: “nos da la impresión que a veces 
al primero que se les cruza por ahí, lo cogen para poder salvar un curso y eso no 
es así”) como resultado de la comparación de las características y el desempeño 
de aquellos que estuvieron a cargo de las asignaturas: exigencia (P1: “ha habido 
doctores que nos han exigido de tal manera que nos hemos reunido todas las 
semanas y hemos sacado tiempo de donde no hemos tenido”); responsabilidad 
en el ejercicio docente (P2: “No puede haber un docente del doctorando que me 
venga hablar de sus crónicas, de sus investigaciones periodísticas cuando el cur-
so era estadísticas”) ; conocimiento de los contenidos, en particular, de la meto-
dología de la investigación (P4: “tiene que haber un metodólogo, experto que nos 
sepa conducir y nos diga”); experiencia profesional en el área de conocimientos 
en el que imparte la asignatura (P5: “si queremos lograr todas las competencias 
que quiere lograr en nosotros ¿quién tiene que estar capacitado? el profesor. Si 
no tenemos profesores capacitados ¿qué podemos lograr en el estudiante?, P9: 
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“debe tener un perfil muy especializado”). Consideran que el nivel de los docen-
tes es bajo debido a que se contrata a egresados de las promociones anteriores 
(P5: “muchos de los profesores que han salido de esas promociones nos están 
enseñando. Estamos viviendo el bajo nivel de quienes nos están enseñando”) y 
desconocen a quienes deben asumir los asesoramientos (P6: “hasta ahorita no 
sé quién de los que están en la lista me pueda acompañar porque primero que 
no los conozco”).

Precisamente, las características requeridas por los estudiantes coinciden con las 
recogidas por Roberts, Tinari y Bandlow (2019): habilidades comunicativas y de 
facilitación de conocimientos, el dominio de la tecnología, con experiencia en este 
campo, y conocimiento de métodos, herramientas y tecnologías de investigación

Además, Goldhaber et al., (2020) consideran que contar con docentes y acompa-
ñantes de calidad en su nivel de desempeño es una estrategia de bajo costo que 
da buenos resultados, por lo cual un adecuado proceso de selección y de orien-
tación sobre el programa y el plan de estudios como contrato de aprendizaje 
permiten el progreso de los estudiantes a lo largo de su formación como señalan 
Salinas-Pérez et al. (2019).

Estrategias formativas relacionadas con la calidad 
del aprendizaje
La ausencia de un adecuado proceso de selección de estudiantes para el doctora-
do da lugar a que los participantes no tengan el perfil de ingreso requerido (P1: 
“ya deberíamos tener, por eso es importante el perfil de ingreso del doctoran-
do”, P4: “tendría que cuidar con qué perfil ingresan los doctorandos”) quienes 
señalan que sin una adecuada evaluación concluirán su formación sin las com-
petencias necesarias (P1: “hay muchos colegas que han llegado hasta esta altura 
del camino y simplemente por venir a sentarse están haciendo su doctorado y 
no debe ser así”, P2: “la universidad también tiene que tener algunos criterios de 
selección del doctorando que va a estudiar, porque uno observa y dice facilito, 
hay personas que van siguiendo y bueno,…”). 

Estas expresiones muestran la importancia de la coherencia entre el tipo de pro-
grama, el plan de estudios, el cumplimiento de las políticas y los sistemas de con-
trol para lograr que se cubran los niveles de eficacia, rendimiento e interés (López 
Camps, 2005) evitando así la insatisfacción de los estudiantes al evaluar sus expec-
tativas con las prácticas institucionales (Spaulding y Rockinson-Szapkiw, 2012).

También explican, en parte, las debilidades para el desarrollo de la investiga-
ción, ya que, al no contar con las competencias del perfil de ingreso, es difícil 
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ejercitar aquellas que son exigidas para el nivel doctoral ya que implica la ejecu-
ción de procesos complejos como indica De la Cruz Flores, Díaz-Barriga Arceo, y 
Abreu Hernández (2010). 

Esta responsabilidad corresponde a la dirección del programa, que debe tener 
normas y protocolos para la adecuada evaluación de un postulante y éste se 
encuentre en el nivel de competencias y desempeños esperados para facilitar 
la transferencia de conocimiento, no sólo de docentes y acompañantes hacia los 
aprendices, sino también de grupos e institutos de investigación, como plantean 
Aguirre Vélez et al (2019).

Los resultados también registran que el desarrollo de los contenidos de las asigna-
turas depende del perfil de los docentes seleccionados, mientras unos son exigentes 
(P1: “hemos sacado tiempo de donde no hemos tenido porque el nivel de exigencia 
era tal que, sí o sí teníamos que reunirnos, ese nivel de exigencia es lo que faltado 
en todos los cursos para poder aprender”, P5: “) y desarrollan las sumillas previstas, 
otros no lo hacen (P2: “No puede haber un docente del doctorando que me venga 
hablar de sus crónicas, de sus investigaciones periodísticas cuando el curso era es-
tadísticas”, P5: “Puedes tener un profesor muy bueno y luego te toque otros que no 
y eso hace que nosotros caigamos en la confusión y realmente los tiempos avanzan 
y nosotros no podemos avanzar nada si no tienes nada seguro porque el que viene 
te lo cambia”), afectando la secuencia prevista en los planes curriculares (P2: “(la 
persona que) teníamos que esperar era un metodólogo, se supone que es un meto-
dólogo, pero de metodólogo no vimos ni la palabra de metodología”) y la formación 
esperada (P2: “el tercer curso que no era tesis pero era estadística, que se suponía 
que íbamos a entrar a la parte estadística, (...) ¡Tampoco!”). 

Así mismo, se observa que las asignatura no están articuladas para facilitar el 
desarrollo de la investigación (P2: “debe estar articulado, digamos, el currícu-
lo de todo lo que es el proceso de la elaboración, del diseño, de la tesis que se 
realiza”, P5: “falta justamente esa coherencia entre los cursos, su contenido y 
la secuencia”, P8: “se tiene que tener una secuencialidad”) por lo cual los par-
ticipantes proponen que los docentes coordinen para no afectar el proceso de 
elaboración de la tesis, porque entre uno y otro se producen contradicciones, 
exigen modificaciones en los avances (P3:. “otra vez me han corregido hasta el 
título”, P4: “(...) hay quienes todavía han tenido que cambiar todo porque el do-
cente les dijo no que por aquí no, es por acá”), sin valorar el esfuerzo realizado 
generando decepción, desánimo y preocupación (P5: “esperábamos que con este 
curso ya podamos nosotros saltar quizá hacer algo y nos quedamos ahí y todavía 
no avanzamos”, P6: “no tienes nada seguro porque el que viene te lo cambia y el 
otro te dice, no”, P9: “tenemos la mayoría esta preocupación”). 
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En el estudio de Moreno (2011) se establece que las acciones de los docentes 
influyen en la motivación y los logros académicos de los estudiantes, por lo que 
la dinámica que éste establezca en el aula facilitará el aprendizaje. Además de 
la coordinación del equipo de docentes es necesaria la articulación curricular 
para que la formación tenga una dirección compartida como señala De Angelis 
(2019). Por ello, propone utilizar las líneas de investigación como articulador de 
las asignaturas a partir del acercamiento a los problemas sociales, el desarrollo 
de habilidades investigativas, el uso de las metodologías y trabajo final.

Igualmente, se requiere un sistema de evaluación, en tanto que éste no valora 
adecuadamente el nivel de dominio de las competencias debido a factores de 
racionalidad económica: “de los veintitantos deberíamos estar la mitad, sincera-
mente, porque por el nivel de exigencia que uno mismo da” (P1), la explicación es 
que los mantienen para sostener la economía del programa (P4: “no están desa-
probando a nadie (…) porque están pagando”) y proponen que, se cumpla con los 
criterios de evaluación para que los estudiantes reaccionen (P2: “si el sistema de 
evaluación está claro y se cumple, les mueves el piso, porque nadie viene a regalar 
su plata, porque le va a doler si lo jalan en un curso; (…) Yo creo que, si le mueves 
el piso, van a responder”). Agregan como cuestionamiento del programa, que se 
asigne profesores que no enseñan, pero jalan (P1: “resulta que no enseña nada y 
te jala”), que apruebe a sabiendas que no se han cumplido con los aprendizajes 
(P4: “al final no se tome en cuenta la coevaluación, como ya ha sucedido en otros 
cursos y el profesor pone 18 o 19 en un doctorado, cuando sabemos muy bien qué 
no ha ocurrido los aprendizajes”) y se califique con la misma nota tanto al que 
trabajó como a quien no (P4: “te das con la sorpresa que te esforzaste, hiciste un 
trabajo que en el momento te dijeron que era muy bien, excelente y tiene la mis-
ma nota del que presentó un trabajo que apenas se entendía”). 

Al respecto, los participantes formularon dos posibles explicaciones: la ausencia 
de un sistema de evaluación con enfoque de competencias y la necesidad de 
seguir contando con alumnos para evitar el desequilibrio económico del pro-
grama (P4: “no están desaprobando a nadie (…) porque están pagando”) , por 
ello, proponen que se cumpla con los criterios de evaluación (P2: “si el sistema 
de evaluación está claro y se cumple, les mueves el piso, porque nadie viene a 
regalar su plata, porque le va a doler si lo jalan en un curso; (…) Yo creo que, si 
le mueves el piso, van a responder”).

Estos resultados evidencian que el enfoque de la evaluación y los instrumentos uti-
lizados no responden al enfoque de competencias como proponen Manzanares y 
Sánchez Santamaría (2012) y se requiere de una adecuada selección y evaluación 
docente para garantizar el desarrollo de competencias básicas, condición que el 
éxito del programa como demuestra la investigación de Cañedo et al. (2008). 
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Precisamente, Goldhaber, Krieg y Theobald (2020) consideran que contar con 
docentes y tutores de calidad en su nivel de desempeño es una estrategia de 
bajo costo que da buenos resultados, por lo cual un adecuado proceso de selec-
ción y de orientación sobre el programa y el plan de estudios como contrato de 
aprendizaje permiten el progreso de los estudiantes a lo largo de su formación 
(Salinas-Pérez et al., 2019).

Roles y funciones de los actores
La responsabilidad de los directores comprende desde el diseño de la propuesta 
académica, el trabajo en equipo y la selección de los docentes hasta la comuni-
cación interna (P6: “las competencias, las capacidades y desempeños, lo primero 
que se tiene que hacer es plantear dentro de los que están llevando el doctorado, 
desde la cabeza, las que están acá dirigiendo y los coordinadores, para que de 
ahí pueda bajar a nosotros y poder tener algo que realmente ayudé a sacar el 
doctorado que nosotros necesitamos”), en ese sentido consideran que no sólo 
debe aparecer una persona (el titular del programa) cuando hay dificultades 
sino todo el equipo para que cada quien asuma la responsabilidad (P1: “cuando 
hay un problema o alguna necesidad aparece la coordinadora, entonces nece-
sitamos un equipo”). Se cuestiona la política de pretender “ayudar” a los profe-
sores de la misma universidad aun cuando no son especialistas (P5: “considero 
que es una muy mala política, si bien quiero ayudar a mis profesores que son 
dentro de la Universidad y le doy para que enseñen”) y la falta de moderniza-
ción de los procesos administrativos (P7: “La universidad también debe ir mo-
dernizándose; muchas cosas se pueden hacer desde la parte administrativa “). 
Lo registrado evidencia que las normas y protocolos institucionales, el enfoque 
del programa, el plan de estudios y las políticas, pierden continuidad. 

La adecuada gestión del programa -remarcando la relación entre el decanato y 
los directores, la planificación, monitoreo y evaluación tanto del personal como 
de los planes curriculares y sílabos orientados hacia competencias- es un reque-
rimiento expresado por los participantes (P6: “las competencias, las capacidades 
y desempeños, lo primero que se tiene que hacer es plantear dentro de los que 
están llevando el doctorado, desde la cabeza, las que están acá dirigiendo y los 
coordinadores, para que de ahí pueda bajar a nosotros”, P5: “debe haber una 
planificación desde el inicio”), quienes además plantean que se guíen por las lí-
neas de investigación, las cuales deben ser comunicadas oportunamente; que los 
asesores sean clasificados según sus líneas de investigación (P2: “doctores que 
se clasifiquen de acuerdo a la temática”); los docentes respondan a criterios de 
calidad académica (P8: “creo que es importante cuando uno viene al doctorado 
tener los currículos de los docentes y de los asesores de las tesis que nos van a 
acompañar”) y se diseñe un sistema de monitoreo del avance de la tesis (P7: “(…) 
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debería haber (…) un seguimiento de cómo va el proyecto de investigación”) y de 
evaluación del trabajo docente (P7: “evalúen a los profesores que tienen que dic-
tar las clases a los doctorandos. Cómo podemos ayudar o hacerles un seguimien-
to. Yo recuerdo que la primera fase que tuvimos, envió una ficha de evaluación al 
docente”). Precisamente, Salinas-Pérez, et al. (2019) señalan que, si bien se puede 
conformar equipos de acompañantes y seleccionar los docentes, también debe 
realizarse un monitoreo como parte de un sistema de revisión regular.

El reconocimiento de actitudes que no corresponden a su nivel, da lugar a que los 
participantes se califiquen de “colegiales” (P4) y “alumnitos de pregrado” (P5), evi-
dencia que tienen parte de responsabilidad en el incumplimiento de los contenidos 
de las asignaturas y la falta de compromiso de los docentes, y al mismo tiempo, la 
importancia de que los directores, docentes y estudiantes tengan claras las normas 
(Sime Poma y Díaz-Bazo, 2019) y compartan una intencionalidad común. 

Ruta metodológica de las estrategias formativas 
Como se observa en el Gráfico 1, la ruta de la propuesta metodológica de las es-
trategias formativas a utilizar en un plan de acompañamiento se traza en 6 fases 
divididas en dos macrofases, en las cuales se aplican estrategias formativas re-
lacionadas con los aspectos administrativos y la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje surgidas de los grupos focales.

La primera macrofase está conformada por 3 subfases: la formación del equipo 
el cual debe estar conformado por el director del programa, representantes de 
los docentes de especialidad, de los investigadores y de los acompañantes, con un 
máximo de hasta 5 miembros. Sus integrantes tienen la misión de realizar la revi-
sión de contexto institucional y formular el diagnóstico, así como la revisión y de-
finición de marcos conceptuales y metodológicos orientados por los tipos de estra-
tegias que deben construirse y aplicarse. Las estrategias formativas relacionadas 
con los aspectos administrativos comprenden en esta macrofase: Estabilidad de 
los equipos de gestión, Planificación de las actividades académicas, Selección de 
docentes/acompañantes, y el Sistema de evaluación y monitoreo de la enseñanza. 

Mientras que la formulación del Perfil de ingreso, Cumplimiento de contenidos 
del plan curricular, Articulación de las asignaturas del plan curricular sobre 
la base de las líneas de investigación, Sistema de evaluación y Perfil de egreso 
constituyen las estrategias formativas relacionadas con la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje a tener en cuenta.

La segunda macrofase está conformada por las fases: Organización y planifi-
cación del acompañamiento, ejecución del acompañamiento (...) sistema de 
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Ruta metodológica de las estrategias formativas a utilizar en un plan de 
acompañamiento de los programas de posgrado

Formación del equipo

Revisión de contexto 
institucional y diagnóstico

Estrategias formativas relacionadas con los aspectos 
administrativos

· Estabilidad de los equipos de gestión.
·
· Selección de docentes/acompañantes.
· Sistema de evaluación y monitoreo de la enseñanza.
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evaluación y monitoreo del acompañamiento y el monitoreo y evaluación de 
acompañamiento. Las estrategias formativas relacionadas con los aspectos ad-
ministrativos a formular son: Programación, Identificación de acompañantes por 
líneas de investigación, Sistema de evaluación y monitoreo del acompañamiento.

Las estrategias formativas relacionadas con la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje son las siguientes: Caracterización de los estudiantes, Definición de 
modalidad, Selección de formato, y Selección de método.
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El cumplimiento de la ruta metodológica como herramienta de trabajo, facilita 
contar con la información necesaria para que el equipo pueda analizar, ordenar 
y estructurar el programa e incorporar el acompañamiento tomando en cuenta 
las funciones de cada nivel de decisión y ejecución de la universidad en relación 
con el posgrado.

De esta manera, se garantiza la coherencia y consistencia del pregrado con el 
posgrado, así como el trabajo articulado entre, por ejemplo, vicerrectorado aca-
démico, de investigación y la dirección de la Escuela de posgrado o en el sistema 
administrativo: planificación, abastecimiento y ejecución presupuestaria.

En esta fase, la construcción de un sistema de información que permita generar 
bases de datos y construir indicadores, resultará clave para realizar los ajustes 
necesarios y tributar a la consecución de los objetivos trazados por el programa 
y a su vez, responder a la demanda social.

La cultura organizacional debe formar parte de estos ajustes, al considerar es-
pacios en los cuales docentes y acompañantes puedan consensuar aspectos de la 
formación de los estudiantes, así como coordinar con los directivos y personal 
administrativo asuntos relacionados con la gestión del programa.

Como resultado, se podrá programar el acompañamiento con un adecuado se-
guimiento a quienes asuman este rol, pero al mismo tiempo, responderá al perfil 
de los estudiantes -tanto de quienes ya están incorporados al programa como de 
aquellos que se espera recibir-, a la modalidad, formato y método con el que se 
diseñe el doctorado. 

La propuesta de orientaciones didácticas
Las orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompañamiento parten 
de la revisión del Modelo Educativo de la Universidad, documento en el cual se 
establecen la los ejes del modelo, el modelo pedagógico, curricular y didáctico 
tomando en cuenta los instrumentos de gestión como el Estatuto universitario y 
reglamento académico.

Este paso preliminar permite al equipo formulador observar el entorno social, 
político-institucional, administrativo y técnico-pedagógico para gestionar el Mo-
delo Educativo al tomar decisiones a nivel de Escuela de Posgrado con respecto 
a brindar acompañamiento, de acuerdo al plan de desarrollo, la estrategia de 
gestión de la investigación, internacionalización y calidad, así como el sistema 
de monitoreo de las unidades, con el respaldo del reglamento y la revisión de los 
planes de estudio.
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Orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompañamiento en los 
programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 
Universidad Nacional de Piura
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En este nivel, es importante que el equipo formule políticas relacionadas con la 
estabilidad de los equipos de gestión, de selección de docentes y acompañantes, 
se planifiquen las actividades académicas y se diseñe y apruebe el sistema de 
evaluación y monitoreo de la enseñanza.

Definida la necesidad de brindar el acompañamiento en su servicio educativo, 
la Unidad de posgrado debe revisar el perfil de ingreso, articular las asignaturas 
al plan curricular y asegurar el cumplimiento de sus contenidos, así como tam-
bién contar con un sistema de evaluación por competencias, procedimientos 
que deben garantizar el perfil de egreso. Estas estrategias deben trabajarse de 
acuerdo con su plan de desarrollo, las políticas de gestión de la investigación, 
internacionalización y calidad, y constituir su propio sistema de monitoreo.

Antes de formular su plan de acompañamiento debe elaborar su programación, 
identificar a los acompañantes por línea de investigación y construir su sistema 
de evaluación y monitoreo del acompañamiento. Para poner en marcha su plan 
de acompañamiento, en el cual la misma persona actúa de mentor, tutor y en-
trenador en cada fase de la formación como investigadores, debe caracterizar a 
los alumnos, definir la modalidad (presencial, distancia, mixta), el formato (for-
mal, informal, seminario, curso, etc.) y el método a aplicar (conferencia, lección 
magistral, clase invertida, juegos y simulaciones, aprendizaje en el puesto de 
trabajo). 

Como resultado tendrá la formación de investigadores y como producto, inves-
tigaciones, los cuales se constituyen en el capital intelectual de la escuela de 
posgrado. 

Las condiciones básicas de calidad y las expectativas de los actores y del contex-
to deben tenerse presentes a lo largo de todo el diseño, y tal como indica el gráfi-
co No. 2, se trata de un proceso dinámico, integrador, basado en la comunicación 
constante de avances y retrocesos de cada una de las actividades, así como sobre 
el cumplimiento de responsabilidades para reconfigurar periódicamente el plan 
de acompañamiento.

Entonces la propuesta de orientaciones didácticas responde al cómo hacer el 
acompañamiento, por lo cual, de acuerdo con el asiento que tenga el modelo 
educativo, podrá dar soporte hacia el aprendizaje constructivista, por ejemplo, 
o promover el aprendizaje autónomo, pero siempre en concordancia con lo que 
las normas establezcan o sea necesario construir en la ruta metodológica. Es 
de esperar que la calidad de la investigación se incremente por la consistencia 
pedagógica, curricular y didáctica alcanzada entre la ejecución de los planes de 
estudios y el acompañamiento.
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Así mismo, debe tenerse en cuenta que el acompañamiento permitirá orientar 
la investigación hacia las líneas priorizadas por la universidad generando pro-
yectos, experiencias y conocimientos en tanto aportan a dar respuesta a los pro-
blemas sociales planteados a la academia. A ello se suma que, si los resultados 
se incorporan en la formación de pregrado -de allí la importancia de lograr el 
trabajo articulado entre lo académico, investigación y posgrado- o se establecen 
sinergias con otros programas de posgrado sean nacionales o internacionales, se 
generarán nuevas preguntas, nuevas investigaciones, nuevas líneas.

Conclusiones
El acompañamiento como modelo de relación colaborativa en la formación doc-
toral contribuye al desarrollo de las competencias necesarias para la investi-
gación, por lo que debe incorporarse en la estructura de los programas cuyos 
gestores requieren contar con estabilidad para garantizar el cumplimiento de la 
propuesta a través de sistemas de control y evaluación.

La modalidad predominante del acompañamiento durante el doctorado depen-
derá de los niveles de dominio de las competencias esperadas de acuerdo al 
perfil de egreso, al tiempo y modalidad que se prevea, así como de la adecuada 
selección de acompañantes.

Así mismo, al desarrollarse de manera paralela a los estudios, los docentes a 
cargo de las asignaturas requieren cumplir las competencias requeridas para 
el nivel a fin de garantizar la calidad de los procesos de aprendizaje que, junto 
con la gestión, son los ejes sobre los cuales un programa de posgrado requiere 
diseñar sus planes de acompañamiento. Por ello, las orientaciones didácticas 
propuestas a nivel micro deben responder a estrategias formativas relacionadas 
con los aspectos administrativos y la calidad del proceso enseñanza aprendizaje 
y concretarse en cuatro niveles: Modelo Educativo Universitario, Escuela de Pos-
grado, Unidad de Posgrado y Plan de acompañamiento.

Sin embargo, como señala la literatura revisada, el programa no será capaz de 
responder a las condiciones básicas de calidad y las expectativas del entorno y 
los actores (directorio, programa y estudiantes) si los docentes y acompañantes 
no cuentan con una didáctica de la investigación.

Si bien el estudio no evaluó las condiciones ni las competencias requeridas en 
las maestrías de las cuales provinieron los participantes, los resultados mues-
tran que es necesario diseñar estrategias de nivelación y de comunicación para 
lograr el perfil de egreso y, por lo tanto, los objetivos del programa.
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Al cumplir estos requerimientos, las competencias básicas e investigativas da-
rán como resultado investigaciones que contribuirán a conformar el capital so-
cial de la universidad como se observa en el diseño de la propuesta. 

Es preciso indicar que en la formulación del plan de acompañamiento los ins-
trumentos de gestión y académicos pautan las políticas a seguir, por lo cual re-
quieren de una revisión preliminar para adecuarlos y facilitar la incorporación 
de este modelo de relación colaborativa.

Finalmente, es preciso señalar que la literatura observa las modalidades, pero 
que se abren temas de investigación como los requerimientos durante la forma-
ción, así como la estabilidad de los directorios o gestores de los programas de 
doctorado, la articulación del plan de estudios y las asignaturas con las líneas 
de investigación, la didáctica de la investigación y los sistemas de evaluación de 
competencias a nivel doctoral, con un número mayor de programas de posgrado 
en el país y en América Latina.
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Resumen
El objetivo del presente estudio es analizar la canalización de los flujos de Inver-
sión Extranjera Directa (IED), proveniente de Canadá en industrias consideradas 
como altamente contaminantes en México, y su relación con la hipótesis de los 
paraísos contaminantes. Se considera como hipótesis central que la inversión 
extranjera directa está relacionada de manera positiva con las industrias alta-
mente contaminantes del país. La metodología utilizada es a través del análisis 
comparativo de cifras y datos en series de tiempo pertenecientes a la Secretaría 
de Economía y el INEGI de México, analizando el comportamiento que tienen las 
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variables a través de los años. Los resultados muestran que dentro de las ocho 
actividades manufactureras consideradas como las más contaminantes confor-
me a Waldkirch y Gopinath (2008), la IED que Canadá destina a México, está 
orientada únicamente a cuatro de esas actividades, sin embargo, por lo que con-
forme a lo que establece la hipótesis de los paraísos contaminantes, en donde la 
IED se puede utilizar como medio de traslado de empresas con altos niveles de 
contaminación que buscan ubicarse en lugares donde las regulaciones ambien-
tales sean más permisibles que en sus territorios de procedencia, para el caso 
de Canadá puede inferirse que no se está cumpliendo; no obstante, habrá que 
tomar en cuenta este análisis es un primer acercamiento para la comprobación 
de dicha hipótesis. En conclusión, el estudio posibilita ver que, si bien el país 
canadiense no está invirtiendo en las industrias manufactureras más contami-
nantes de manera considerable, se hace referencia a otro sector donde invierte 
en grandes cantidades que es el minero, el cual valdría la pena analizar en un 
segundo acercamiento para poder así ahondar en la comprobación empírica de 
la hipótesis de los paraísos contaminantes.

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Canadá, industrias altamente 
contaminantes, Hipótesis de los Paraísos Contaminantes, México. 

Abstract 
This study aims to analyze the channeling of Foreign Direct Investment (FDI) 
flows from Canada into industries considered highly polluting in Mexico and its 
relationship with the hypothesis of polluting havens. The central hypothesis is 
that foreign direct investment is positively related to highly polluting industries 
in the country. The methodology used is through the comparative analysis of 
figures and data in time series belonging to the Ministry of Economy and INEGI, 
analyzing the behavior of the variables over the years. The results show that 
within the eight manufacturing activities considered as the most polluting ac-
cording to Waldkirch and Gopinath (2008), the foreign direct investment that Ca-
nada allocates to Mexico is oriented only to four of these activities. However, in 
accordance with the hypothesis of polluting havens, where foreign direct invest-
ment can be used as a means of relocation for companies with high pollution 
levels seek to locate in places where environmental regulations are more per-
missible than in their territories of origin, it can be inferred that in the case of 
Canada it is not being complied with; Nevertheless, this analysis should consider 
as a first approach to the verification of this hypothesis. In conclusion, the study 
makes it possible to see that, although the Canadian country is not investing in 
the most polluting manufacturing industries considerably, reference is made to 
another sector where it invests in large amounts, which is mining, which would 
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be worth analyzing in a second approach in order to be able to go deeper into 
the empirical verification of the hypothesis of polluting havens.

Keywords: Foreign Direct Investment, Canada, Highly Polluting Industries, Po-
llutant Haven Hypothesis, Mexico.

Introduccion
En las últimas décadas el tema del desgaste ambiental y la escasez de los re-
cursos naturales ha tomado mayor relevancia y preocupación en las agendas 
gubernamentales, y se ha propiciado un debate acerca de la mejor manera en 
cómo el Estado puede ayudar a corregir las fallas del mercado que llevan a un 
aumento en la degradación ambiental (Ferrer y Escalante, 2012).

La teoría económica afirma que una de las maneras de subsanar estas fallas de 
mercado, es mediante las políticas económicas consideradas como el conjunto 
de regulaciones e instrumentos que utiliza el Estado para poder corregir o pre-
venir los efectos de estas fallas, en la parte del cuidado del medio ambiente, la 
forma en el que Gobierno puede intervenir es a través de la regulación ambien-
tal, la cual cuenta con diferentes mecanismos destinados a cuidar los aspectos 
del medio ambiente ya que su alcance abarca niveles, internacionales, federa-
les, estatales, regionales y locales (Field y Field, 2017).

La importancia de la regulación ambiental radica en el poder de uno de sus 
principales objetivos, el cual consiste en buscar a través de la internalización de 
externalidades, incorporar los costos causados por estas externalidades negati-
vas a la actividad económica. Para lograr su objetivo, se distingue entre dos ti-
pos, la que comprende una regulación normativa y la que se basa en incentivos.

Sea cual sea el tipo de regulación ambiental que se utilice, sus efectos aplican 
a todas sus partes: la parte contaminante, la afectada por la contaminación y 
la parte interventora, la cual es el Estado; esto sucede por el hecho de que una 
normativa ambiental imponga límites a ciertas conductas, se traduce en costos 
tanto para el gobierno, el ámbito empresarial y los consumidores, y a su vez esto 
repercute en la economía nacional (Puig-Ventosa y Freire-González, 2007).

Considerando lo anterior, uno de los efectos que tienen la regulación ambiental, 
que más controversia ocasiona es sobre la competitividad de las empresas y las 
economías nacionales, acompañada de una creciente preocupación social por 
la protección del medio ambiente y las presiones que la actividad económica 
ejerce sobre éste, es decir, los poderes públicos. Hoy en día se ven presionados 
por impulsar políticas ambientales que, sin dejar de considerar el desarrollo 
económico, la competitividad de las empresas y la economía en su conjunto in-
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corporen prioritariamente criterios de protección medioambiental (Puig-Vento-
sa y Freire-González, 2007).

Lo anterior está sustentado en el hecho de que, al aplicarse las regulaciones am-
bientales, como lo pueden ser el cobro de impuestos, de permisos, de sanciones, de 
derechos, de multas, entre otras, éstas cuestan dinero a los contaminadores, por lo 
tanto, las empresas sujetas a regulaciones rigurosas incurrirán en mayores costos 
que las que están sujetas a regulaciones ambientales más suaves o inexistentes.

Uno de los enfoques que habla sobre esta situación entre el papel de la regulación 
ambiental y los costos que implican para las empresas contaminantes es la hipótesis 
de los paraísos contaminantes, la cual se sustenta en la idea de que las empresas to-
man su decisión de ubicación conforme al nivel de rigidez en regulaciones ambien-
tales que tenga el lugar, y el modo de traslado en que pueden emigrar precisamente 
estas empresas contaminantes puede darse por medio de la Inversión Extranjera. 
La finalidad de dicho traslado es para así minimizar los costos derivados del cum-
plimiento de las normas ambientales y así, poder obtener una ventaja competitiva 
respecto de las empresas que estén instaladas en lugares donde la política ambien-
tal sea muy estricta (Queiroz-Sperotto, 2018; Chung, 2014).

Un ejemplo de lo anterior, es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN), que, desde los inicios de las negociaciones para llevarlo a cabo entre Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos, se planteó la preocupación de que un gran número 
de industrias canadienses y estadounidenses emigraran a México en búsqueda de 
regulaciones ambientales mucho más permisivas (Kolstad, 2000).

Tal es la relevancia que, a partir del ingreso de México al TLCAN, éste se vio fuerte-
mente presionado por grupos ambientales tanto externos como internos a mejorar 
su práctica de gestión ambiental, de igual manera desde comienzos de 1990 la Or-
ganización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) hizo varios lla-
mados al país para crear mayores y mejores políticas ambientales, por lo anterior, 
México tuvo que empezar a poner en marcha diferentes mecanismos que reforza-
ran su política ambiental, lo que favoreció la creación de acuerdos voluntarios e 
instrumentos de mercado como mecanismos de una política de “comando y control 
ambientalista”, a esto se le sumó la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Alfie, 2016; Fernández, 2014).

El propósito de esta investigación radica en dar una primera aproximación a la 
respuesta de dos principales interrogantes: ¿La IED proveniente de Canadá se 
dirigió hacia industrias caracterizadas como ambientalmente sucias?, ¿Cuáles 
son esas industrias consideradas como intensivas en contaminación? ¿Se puede 
inferir que la Hipótesis de los Paraísos Contaminantes se está cumpliendo para 
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el caso mexicano? Para dar continuidad al trabajo de investigación, el presente 
documento se divide en cuatro principales apartados.

El primer apartado lo conforma el Marco Teórico donde se hace referencia a 
las características y la importancia de la IED como indicador macroeconómico 
en México, la composición de las industrias contaminantes, el comportamiento 
de la IED proveniente de Canadá y la explicación de la Hipótesis de los Paraí-
sos Contaminantes; en el segundo apartado se muestra la metodología utilizada 
para dar respuesta a las preguntas de investigación la cuál de hace de manera 
descriptiva a través del comparativo de series de tiempo con cifras provenientes 
de la Secretaria de Economía y el INEGI; en el tercer apartado se puede apreciar 
los resultados obtenidos, así como un análisis y discusión en comparación con 
lo que otros investigadores han aportado al tema, y finalmente, en el quinto 
apartado se muestran las conclusiones generales a las que se llegó una vez ter-
minado el trabajo de investigación.

Marco teórico

La inversión extranjera directa en la economía
En México desde comienzos de los 80´s, se comenzó a llevar a cabo la apertura 
comercial, por medio de modificaciones en la política económica donde uno de 
sus principales objetivos era atraer en mayores cantidades la IED al país. Este 
tipo de enfoque en las políticas económicas se ha mantenido hasta hoy en día, 
propiciando que la economía mexicana siga creciendo en distintos indicadores 
y en especial en el aumento de los diferentes sectores económicos que se desa-
rrollan en el territorio. Por tal motivo, se ha propuesto que la IED sostiene un 
efecto de generar los llamados derramamientos de tecnología (splillover), así 
como un incremento en la balanza comercial a favor de las exportaciones del 
país (Mendoza, 2011).

La importancia de la IED es cuantiosa, especialmente por que posibilita la insta-
lación de una nueva empresa ya sea por creación, por compra o por renovación. 
Motivo por el cual México consideró a la IED como un elemento indispensable 
para el crecimiento y desarrollo económico del país. Además, cabe mencionar que 
no solo México es uno de los países que brinda gran atención a la canalización y 
atracción de la IED a su economía, sino que la mayoría de los países en desarrollo 
buscan ser buenos candidatos para recibir inversión proveniente de otros países 
en sus economías, debido a los efectos positivos que tienen sobre otros indicado-
res macroeconómicos (De Jesús-Almonte, Morales y Carbajal, 2018). 

Desde el enfoque de los países en desarrollo, surge un debate respecto al rol 
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que juega la IED en las economías; el primer punto señala que la IED es un me-
canismo que promueve el desarrollo y crecimiento económico al largo plazo, 
además de que sostiene efectos en la mejora de la tecnología fomentado por la 
instalación de empresas multinacionales; el segundo hace referencia a los pro-
bables impactos ambientales de la IED, ya sean buenos o malos, esto debido a 
que frecuentemente se relaciona con actividades económicas que emiten gran-
des niveles de contaminantes, por lo que generan desgaste ambiental, algunos 
ejemplos de estas actividades son la minería, la construcción y la manufactura 
(Silva y Madeira, 2016). 

Desde una perspectiva más general, se puede establecer que los efectos de IED 
son cuantiosos en cuanto al apoyo del crecimiento de una economía, y más para 
los países que se encuentran en vías de desarrollo por lo que éstos tienden a 
darle prioridad dentro de sus instrumentos y políticas económicas, sin embargo, 
no todos los efectos son relativamente buenos, hay un impacto importante que 
se ha estudiado en los años recientes y el cual es sobre el desgaste y agotamiento 
ambiental que puede llegar a propiciar, esto debido a que resulta fácil para un 
empresa contaminante cambiarse de territorio por medio de la IED.

La inversión extranjera directa proveniente de canadá 
Canadá, uno de los socios comerciales de México en el TLCAN, ahora nombrado 
Tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC), es considerado como el tercer in-
versionista en México con 40,371 millones de dólares lo que representa el 7.2% 
de la IED acumulada de enero de 1999 a junio de 2019, dirigiendo el 39.7% del 
total de su inversión directa al sector minero, de este último porcentaje el 98.7% 
se concentra en minería de minerales metálicos, y no metálicos excepto petróleo 
y gas. Además, el 23.3% de la IED acumulada en el sector energético del país, pro-
viene de Canadá, la composición de su IED por sector de destino se conforma de 
la siguiente manera: a minería destina el 39.7%, a transportes y correo el 15.6%, 
a manufacturas el 13%, a servicios financieros el 10.4%, a electricidad el 5.6% y 
el resto de su inversión a diversos sectores menos representativos lo cual está 
comprendido por un 15.7% (Secretaría de Economía, 2019).

En el gráfico 1, se detallan los 10 principales países que destinan IED hacia Mé-
xico, en donde se puede observar que, en efecto, Canadá ocupa el tercer lugar, 
para el periodo de 1999 – 2019 y el cual está medido en promedios de flujos de 
IED en millones de dólares.

En efecto, la participación de la IED proveniente de Canadá es relevante y signi-
ficativa dentro de la economía mexicana, además de que ha sido constante des-
de hace más de una década, por lo que se infiere que Canadá vea a México como 
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una economía que le brinda confianza y estabilidad a sus inversiones, ya que a 
medida del paso de los años los flujos de IED destinados a México por parte de 
Canadá han ido en aumento. 
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La hipótesis de los paraísos contaminantes
Cuando se habla de paraísos contaminantes significa trasladarse al contexto in-
ternacional y hacer referencia a una de las características más esenciales que 
tienen los países que participan en el mercado internacional, esta característica 
está conformada por las diferencias que hay entre los países debido a su nivel 
de Ingreso. Por lo general, los países cuyos ingresos son menores, (considerados 
como países en desarrollo), tienden a ofrecer mano de obra barata, con lo que 
atraen industrias manufactureras que necesitan mano de obra intensiva, y a su 
vez, también se especializan en industrias con contaminación intensiva, esto es 
un ejemplo de las diversas maneras en las que un nivel bajo de los ingresos pue-
de llegar a influir en el comercio (Kolstad, 2000).

De este modo, podría considerarse a la calidad ambiental como un tipo de bien nor-
mal, siendo así, se esperaría que la demanda por niveles de contaminación bajos de 
los ciudadanos de países en desarrollo sea minúscula, y por consiguiente esto daría 
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pie a que estos países se especializaran en industrias manufactureras que producen 
contaminación excesiva. Por otro lado, al profundizar en lo anterior, se hace noto-
rio el hecho de que no solo el nivel de los ingresos puede o no inferir en las decisio-
nes de desplazamiento de ubicación de las empresas contaminantes, sino también 
las barreras comerciales como bien pueden ser las regulaciones arancelarias, o las 
relacionadas al cuidado del medio ambiente (Kolstad, 2000).

Se plantea entonces que de existir regulaciones ambientales estas generaran un 
costo para los contaminadores, en otras palabras, las empresas que se encuen-
tren bajo un esquema de regulación ambiental rigurosa tendrán que asumir 
mayores costos que las que no se encuentren sujetas a un esquema como este, es 
decir, que se encuentren bajo una regulación ambiental suave o laxa. Por ende, 
partiendo del supuesto de tener dos países idénticos en todos los aspectos, con 
excepción de su regulación ambiental, la teoría económica indicaría que el país 
con regulaciones ambientales más suaves tendría una ventaja en cuestión de 
costos para las empresas que contaminan, y por consiguiente éste se especiali-
zaría en industrias que sean contaminantes. Por otro lado, el país cuyas regula-
ciones ambientales sean mucho más severas o estrictas, tomará la tendencia a 
especializarse en industrias consideradas como limpias debido a su bajo o nulo 
nivel de contaminación y se convertirá en un importador de la producción de 
las industrias sucias (Kolstad, 2000).

Es así, como se origina la formulación de la Hipótesis de los Paraísos Conta-
minantes, la cual hace referencia al hecho de que mientras más laxas sean las 
regulaciones en cuestión ambiental, mayor será el nivel de contaminación que 
se tendrá en el país, caso contrario, a los países que sostengan una regulación 
estricta para el cuidado del medio ambiente, tenderán a tener menores nive-
les de contaminación, lo anterior sustentado en el hecho de que las empresas 
que menos contaminan no tendrán problema en quedarse en un lugar donde se 
les cobre por contaminar, caso opuesto, las empresas que sostienen niveles de 
contaminación mayores preferirán ubicarse en lugares donde no les genere un 
costo mantener ese nivel de contaminación ambiental.

Industrias intensivas en contaminación
El crecimiento de los niveles de contaminación producido o derivado de distin-
tas industrias es un tema que durante las últimas dos décadas principalmente la 
última, ha capturado la atención de los Gobiernos a nivel mundial, pero, sobre 
todo, para los países Latinoamericanos, quienes han registrado un incremento 
considerable en las emisiones de contaminantes en sus territorios y por lo que 
han impulsados distintas políticas económicas tratando de frenar este proble-
ma. En consecuencia, surgió la pregunta de hacia dónde enfocar las políticas 
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económicas para el cuidado del medio ambiente, en otras palabras, se planteó la 
interrogante sobre cuáles de los sectores o industrias económicas contaminaba 
más y por lo cual necesitaría un mayor apoyo para disminuir sus emisiones con-
taminantes (CEPAL, 2005). 

En consecuencia, se comenzó por tratar de medir a las industrias que generan 
mayores niveles de contaminación, llamándolas así bajo el término de indus-
trias sucias o intensivas en contaminación, en este sentido uno de los métodos 
más famoso y hasta el momento más retomado por investigadores es el sistema 
denominado IPPS (Sistema de Proyección de Contaminación Industrial), el cual 
fue propuesto por Wheeler et al., (1999) donde bajo el supuesto de que la conta-
minación industrial se encuentra estrechamente asociada a la escala de la acti-
vidad industrial, propone la estimación del total de emisiones de un sector, para 
el cual no se dispone de mediciones, a través de la corrección de los factores o 
coeficientes de emisión “estándares” del modelo IPPS relativos a los parámetros 
de la actividad industrial (CEPAL, 2005).

Dentro de los investigadores que optaron por la estimación del modelo planteado, 
fueron, Waldkirch y Gopinath (2008), quienes lo llevaron a cabo para el caso de Mé-
xico, durante los años 1994 – 2000, en donde se centraron en analizar las industrias 
más contaminantes y su relación con la aplicación de la regulación ambiental y por 
lo tanto, la comprobación de la hipótesis de los paraísos contaminantes, como resul-
tado ellos estimaron que en México, existen ocho actividades manufactureras que a 
través de la aplicación del modelo de Wheeler et al. (1999), son las que emiten más 
altos niveles de contaminación al medio ambiente.

Metodología
Como sugiere, Blanco et ál. (2011) hay diferentes metodologías para medir la in-
tensidad de contaminación en una industria. En esta investigación tomamos en 
cuenta la metodología de Waldkirch y Gopinath (2008), quienes catalogaron las 
industrias con mayor intensidad de contaminación para México. En su clasifica-
ción, los autores, emplearon la información del Banco Mundial y del entonces 
Instituto Nacional de Ecología (INE) de México sobre la intensidad de la contami-
nación en 5799 empresas pequeñas, medianas y grandes. Estas intensidades fue-
ron medidas en toneladas de contaminantes por empleado y producción para 
cada industria. 

Con base a la clasificación de Waldkirch y Gopinath (2008) sobre las industrias 
intensivas en contaminación de México, y con el apoyo de un catálogo que per-
mite homologar las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá 
denominado Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (INEGI, 
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2018), se obtuvo e identificó las industrias intensivas en contaminación para 
efectos de esta investigación las cuales pueden observarse en la Tabla 1.

Una vez que se obtuvo la lista de industrias intensivas en contaminación, el 
siguiente paso consistió en determinar la cantidad de flujos de IED provenien-
tes de Canadá hacia México durante el período 1999-2019, y cuántos de estos, 
estuvieron dirigidos hacia estas industrias contaminantes. Los datos de IED se 
obtuvieron de la Secretaría de Economía (2020) y están en millones de dólares 
con año base 2013. Para hacer la homologación de las industrias se utilizó el ca-
tálogo de Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (INEGI, 2018), 
el cual es utilizado de manera oficial para describir cada una de las industrias 
que existen en México.
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Una vez obtenidos los flujos de IED totales por año en México, se obtuvo el por-
centaje y monto de participación de Canadá en ellos, Así mismo, se calculó cuán-
to de ese total de IED en el país fue destinado a los Sectores de Manufactura y 
Minería, para finalizar con la estimación de cuanto realmente invirtió este país 
en cada uno de los sectores durante los años de 1999-2019.

El análisis muestra el comportamiento de los flujos de la IED provenientes de Ca-
nadá hacia México, diferenciando hacía que industrias va destinada esa inver-
sión, lo que aclara si precisamente las industrias consideradas con los índices 
de contaminación más altos son lo que más IED reciben, al menos por este país 
durante el periodo seleccionado.

Analisis y discusión de resultados
En la Gráfico 2 se muestra el comportamiento de los flujos de IED provenientes 
de Canadá en miles de millones de dólares, durante el periodo 1999-2019. Se ob-
serva el crecimiento que ha tenido la IED que destina esta nación hacia México, 
a partir de 2008 se nota un aumento significativo de la inversión procedente de 
Canadá.
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Por otro lado, aunque la inversión destinada a México, en el Gráfico 3, se mues-
tra todo lo que invierte Canadá en el país, va dirigido al sector manufacturero, 
se considera este sector dentro de las estadísticas, debido a que las actividades 
consideradas como altamente contaminantes, descritas en la Tabla 1, son perte-
necientes a este sector.

En el Gráfico 4 se puede observar cuánto aporta Canadá en IED al sector Ma-
nufacturero de México, a partir de este se desprende el Gráfico 5, en la cual se 
observa a detalle cuánto es lo que invierte en las ramas o industrias altamente 
contaminantes, expuestas en la Tabla 1. Si bien dirigió flujos al sector manufac-
tura, no todos estuvieron destinados a las industrias altamente contaminantes, 
solamente tuvo participación en las ramas 1, 2, 4 y 8 durante los años 1999 – 
2019, quedando fuera las ramas 3, 5, 6 y 7. En otras palabras de las ocho ra-
mas consideradas como muy contaminantes solo invirtió en las industrias de 
bebidas, alimentaria, insumos de textiles, productos textiles y prendas de vestir, 
industria del papel e impresión y las industrias metálicas, de fabricación de pro-
ductos metálicos y de maquinaria y equipo.
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Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2020).
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Como se muestra en los resultados anteriores, es notorio la baja participación 
de la inversión canadiense en el sector manufacturero y, por consecuencia, se 
involucra en pocas ramas clasificadas como contaminantes según la descripción 
de la Tabla 1. Sin embargo, este país tiene un particular presencia en el sector 
minero el cual en el Gráfico 6 se hace el comparativo de que Canadá muestra 
gran participación de IED en los flujos destinados al Sector Minero en México.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía (2020).
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Sin embargo, ¿por qué considerar sus aportaciones al sector minero si las in-
dustrias altamente contaminantes no forman parte de éste? La respuesta radica 
principalmente, en que como se comentó en apartados anteriores, las industrias 
manufactureras que se consideran como altamente contaminantes están basa-
das en los indicadores expuestos por el Wheeler et al. (1999), que fueron retoma-
dos y estimados para el caso de México por Waldkirch y Gopinath (2008) en don-
de no se consideró a las ramas o subsectores pertenecientes al sector minero, no 
obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), 
realizó un informe donde aseveró que mucho del daño ambiental es causado 
por la manera en cómo se llevan a cabo los procesos de minería, resaltando en 
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ello a México como uno de los países latinoamericanos cuya problemática am-
biental en gran parte se debe a las malas prácticas mineras (CEPAL, 2014).

En el Gráfico 7, se muestra como los costos por agotamiento y degradación am-
biental (CAD), causados por el sector minero en México de 1999 a 2019, han to-
mado una clara tendencia hacia arriba hasta el año 2015, a partir de ese año la 
fue a la baja, sin embargo, para el año 2019, puede observarse que nuevamente 
los CAD van nuevamente en aumento, por lo que da respaldo a lo anterior esta-
blecido por la CEPAL (2014). Al hacer mención de que el sector minero es uno 
de los que más contaminación genera, se debe a varios aspectos, uno de ellos 
puede verse al analizar los CAD que tiene este sector en comparación de otros, 
por ejemplo, al contrastarlo con el manufacturero, en el Gráfico 7, se puede ver 
claramente, la gran disparidad que existe entre ambos.

En efecto, es notoria la participación de Canadá en México a través de la IED, en 
el análisis llevado a cabo, se puede concluir que dicha participación que tiene el 
país canadiense no es mucha en el sector manufacturero, es decir, su inversión 
hacia las ocho actividades consideradas como altamente contaminantes es poca, 
sin embargo, en un segundo análisis se observó que al sector donde si destina 
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grandes flujos de IED, es el minero. La importancia de mencionar su participa-
ción a este sector, se sustenta en que genera mayores CAD que el manufacturero, 
además como lo ha expuesto la CEPAL (2014), Canadá desde hace algunos años, 
decidió hacer más estricta sus leyes para poder así regular las actividades mine-
ras en su territorio, lo que trajo como consecuencia que algunas empresas opta-
ran por cerrar las minas y otras decidieron pasar sus inversiones en minería a 
otro país, como ejemplo, México. Esto puede dar partida a que se esté suscitando 
la formación de un paraíso contaminante en el país favorecido principalmente 
por el sector de minería. 

Aunado a esto, William Sacher (2010), a través de su investigación, publicó el 
comportamiento del sector minero en Canadá para los últimos 150 años, descri-
biendo cómo es que con el paso del tiempo ha hecho cada vez más prohibiciones 
y regulaciones para que las mineras puedan funcionar en su territorio debido 
al enorme costo ambiental que implican los procesos mineros, y como resultado 
la inversión en minerías dentro del territorio canadiense ha disminuido; por el 
contrario, en México, la IED para este sector ha aumentado y uno de los princi-
pales inversores es Canadá. Una posible explicación a este escenario puede estar 
sostenido en lo plateado por la Hipótesis de los Paraísos Contaminantes, infirien-
do que México sostiene regulaciones ambientales permisivas en comparación 
con Canadá. 

Conclusiones
El propósito de este trabajo fue analizar la canalización de los flujos de Inversión 
Extranjera Directa proveniente de Canadá en industrias consideradas como al-
tamente contaminantes en México, con la finalidad de lograr un primer acerca-
miento a la comprobación de la hipótesis de los paraísos contaminantes. Para la 
identificación de este tipo de industrias se tomó como referencia la metodología 
aplicada en la investigación de Waldkirch y Gopinath (2008), quienes emplearon 
las cifras del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Ecología (INE) de México 
sobre empresas contaminantes, con esta información los autores clasificaron 
las industrias más contaminantes en México. En la investigación estos datos se 
organizaron de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (INEGI, 2018), obteniendo un total de 8 actividades manufactureras 
intensivas en contaminación.

El comportamiento de la IED de Canadá, sobre las industrias manufactureras 
con fuerte contaminación se evidenció en los resultados que muestran para el 
periodo 1999 – 2019 que no contribuye en gran medida en la IED destinada al 
sector de manufactura en México, sin embargo, al desglosar el sector manufactu-
rero por industrias intensivas en contaminación, los hallazgos muestran que la 
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IED de Canadá en México se concentró en las industrias de bebidas, alimentaria, 
insumos de textiles, productos textiles y prendas de vestir, industria del papel e 
impresión y las industrias metálicas, de fabricación de productos metálicos y de 
maquinaria y equipo, pero, estos flujos de IED fueron pequeños, por tal motivo, 
su participación dentro de las industrias contaminantes no es significativa.

En síntesis, si bien se deja claro que Canadá no contribuye destinando flujos de 
IED en gran parte al sector manufactura, se proporciona evidencia que sus flujos 
de IED se concentran en el sector minero, el cual, es relevante mencionar debido 
a que el país que más IED le destina es Canadá, y además, porque aunque no se 
menciona dentro de la Tabla 1 (actividades altamente contaminantes), el sector 
minero genera grandes costos por agotamiento y degradación ambiental, por lo 
que se puede señalar como ambientalmente influyente, sobre todo en el tema 
que se aborda la CEPAL (2014), al realizar el comparativo de una actividad que 
no se lleva más a cabo en Canadá pero si en México, y en el cual el principal in-
versionista es precisamente este país. Por lo que retomando lo que la hipótesis 
de los paraísos contaminantes, en una segunda perspectiva se puede hacer un 
análisis más a fondo sobre cuantificar cuánta IED se destina a este sector y com-
pararla respecto a sus niveles de contaminación, y de este modo profundizar en 
el análisis de los paraísos contaminantes en México.
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Resumen
Los resultados derivados de procesos de incorporación de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación -TIC- en la gestión de las entidades territoriales no 
han sido los esperados y no se tiene claridad sobre los factores que inciden en 
la ocurrencia de estos resultados. Esta investigación surge con el propósito de 
identificar las reglas formales y arreglos culturales que inciden en el índice de 
incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 
procesos de gestión pública territorial. Metodológicamente, el estudio utiliza un 
enfoque mixto que privilegió el uso de encuestas y entrevistas semiestructura-
das con servidores públicos bajo un estudio de caso en el municipio de Balboa, 
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departamento del Cauca en el suroccidente colombiano. Se encontró que hay un 
gran avance en el cierre de brechas en cuanto a la apropiación digital por parte 
de los servidores públicos de entidades territoriales categoría 6 y con un nivel de 
desarrollo incipiente, lo que resulta determinante en el momento de implemen-
tar acciones en torno a la política de gobierno en línea, y que aunque no existan 
directrices (reglas) formales acerca del uso y aprovechamiento de herramientas 
TIC, esta apropiación conduce a valoraciones, prácticas y creencias, positivas 
(arreglos culturales) hacia la política, tanto a nivel individual como colectivo. 

Palabras clave: institución, reglas formales, arreglos culturales, gobierno en lí-
nea, Cauca.

Abstract
The results derived from the incorporation processes of Information and Com-
munication Technologies -ICT- in the management of territorial entities have not 
been as expected; besides, there is no clarity about the factors that influence the 
results' occurrence. This research arises to identify the formal rules and cultu-
ral arrangements that affect the incorporation rate of information and commu-
nication technologies (ICT) in the processes of territorial public management. 
Methodologically, the study uses a mixed approach that privileged the use of 
surveys and semi-structured interviews with public servants under a case study 
in the municipality of Balboa, department of Cauca in southwestern Colombia. 
It was found that there is great progress in closing gaps in terms of a digital 
appropriation by public servants of territorial entities category 6 and with an 
incipient level of development, which is decisive at the time of implementing ac-
tions around the online government policy, and that although there are no for-
mal guidelines (rules) about the use and exploitation of ICT tools, this appropria-
tion leads to positive valuations, practices and beliefs (cultural arrangements) 
towards the policy, both at the individual and collective level.

Keywords: Institution, Formal rules, cultural arrangements, online government, 
Cauca.

Introducción
Dado que los arreglos institucionales pueden afectar directamente el éxito o 
fracaso de la iniciativa de gobierno en línea, es conveniente aclarar este térmi-
no, para ello, se remite a la conceptualización que ofrece El Tribunal de Contas 
da União. En este sentido, los arreglos institucionales se refieren, entre otros 
aspectos, a estructuras, procesos, mecanismos, principios, reglas, normas que 
influyen en la gobernanza en política pública. Los arreglos pueden ser forma-
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les o informales, y deben ser considerados siempre que tengan influencia en la 
política (CUT, 2018).

Siendo bastante amplio el espectro de elementos a analizar dentro de la política 
pública de gobierno en línea, donde se involucran factores tecnológicos, insti-
tucionales, organizacionales y contextuales; para Gil-García, y Criado (2017), la 
intersección entre TIC y organizaciones públicas involucra factores tecnológi-
cos, organizativos, institucionales, humanos y contextuales que resulta necesa-
rio aprehender; esto hace necesario el análisis de los factores institucionales 
representados por las reglas formales (reglas escritas) y los arreglos culturales 
(normas comportamentales), que son el punto de partida para que cualquier 
entidad u organización, incluidas las entidades territoriales, defina, delimite y 
estructure sus prácticas organizacionales. Comúnmente, las estructuras huma-
nas tienden a organizarse y a consolidarse alrededor de una serie de creencias, 
experiencias, conocimientos, valores, actitudes, reglas, aspiraciones, conductas, 
etcétera, que adoptan como suyas para conducirse e interactuar al interior y al 
exterior de esos agrupamientos (Peña, 2018).

La política de Gobierno en Línea (GEL) en Colombia ha logrado grandes avan-
ces en el orden nacional. Lo anterior se ve reflejado en el reconocimiento que 
tiene el país en cuanto a su implementación, por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que hace una clasificación de los gobiernos digitales en-
tre sus estados miembros. Dicho ranking tiene como objetivo medir los niveles 
de digitalización, los progresos en la prestación de servicios públicos online, la 
participación electrónica y la disponibilidad de datos abiertos entre otros. Así, y 
para la edición del 2016 Colombia ascendió del puesto 28 con un resultado global 
del 45.3, al puesto 24, con un resultado de 52 puntos (Brandusescu., et al, 2017).

No obstante, como lo demuestran los resultados del desempeño institucional en 
la política de gobierno digital, dicha implementación no es equivalente para el 
orden territorial, esto se puede evidenciar en los resultados del índice de imple-
mentación de Gobierno en Línea territorial. Para el año 2017, el resultado de este 
índice muestra que las entidades territoriales del orden municipal, clasificadas 
por parte del Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a su entorno de 
desarrollo, dentro de la tipología G , es decir, con un entorno de desarrollo inci-
piente, clasificación otorgada al municipio de Balboa, en general, cuentan con 
bajos niveles de implementación de la política; encontrándose en promedio en 
un 58,3% frente a un índice de implementación que en promedio supera el 75% 
en las entidades del orden nacional. Para el caso particular del municipio de Bal-
boa, en el mismo año, este índice se encontraba en un 61,6% de implementación 
(Ministerio de las TIC, 2018).



124 Series de investigación de REOALCEI

Según este contexto, resulta de interés para efectos académicos la generación 
de conocimiento alrededor de las condiciones y particularidades que rodean 
los entes territoriales en Colombia y sus regiones; por tal razón, surge esta in-
vestigación con el reto de identificar las reglas formales y arreglos culturales 
que inciden en el índice de incorporación de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en los procesos de gestión pública territorial. Metodológica-
mente, el estudio utiliza un enfoque mixto que privilegió el uso de la encuesta 
y la entrevista semiestructurada. Así mismo, es importante destacar que los ha-
llazgos contribuyen y retroalimentan la política pública colombiana en materia 
de modernización estatal e interacción Estado-ciudadanía.

Marco teórico 

Gobierno en línea (GEL)
Según el Ministerio de las TIC (2020), y el Departamento Nacional de Planeación 
(2017), la estrategia GEL ha transformado sus objetivos al punto de contemplar 
el concepto de valor público, el cual ha sido acuñado a nivel internacional por 
organizaciones como La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCED) y retomadas por los gobiernos de los países que realizan gran-
des esfuerzos en cuanto a la incorporación de TIC dentro de las entidades del 
estado; Colombia es uno de estos países. 

En el gobierno en línea, las herramientas tecnológicas que lo hacen posible son: 
sitios web, aplicaciones móviles, redes sociales y dispositivos móviles, entre 
otros. Estas herramientas contribuyen a alcanzar múltiples objetivos guberna-
mentales, como aumentar la eficiencia, la eficacia y la calidad en la atención del 
servicio público. Los efectos benéficos se traducen en eliminación de papeleos, 
romper con las barreras burocráticas de lugares y horarios (servicios 24/7), au-
mento de los ingresos públicos y/o disminución del gasto corriente (Cruz Melén-
dez y Zamudio Vásquez; 2017).

Gil-García, Criado, y Tellez (2017), y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción MINCIENCIAS (2016) sostienen que el Gobierno Digital es simplemente una 
nueva etiqueta para un fenómeno muy importante que ha existido en la teoría 
y la práctica por varias décadas, que es el uso de tecnologías de información y 
comunicación en el gobierno. El desarrollo del gobierno en línea o en una visión 
más amplia del gobierno digital, implica la disposición de acciones en diferentes 
líneas de acción, tales como: implementación de servicios en línea, dotación de 
infraestructura de telecomunicaciones y el desarrollo de habilidades del talento 
humano dentro de las entidades del estado. Todo lo anterior se apalanca en el 
diseño, implementación y continua evaluación de políticas públicas, frente a 
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lo cual los mencionados autores sostienen que la atención a las interacciones 
entre las TIC y la gestión de las administraciones públicas, así como al proceso 
de las políticas públicas, constituyen uno de los pilares básicos en el campo del 
gobierno. En este orden de ideas, Colombia no ha sido ajena a estos cambios 
en la gestión de las entidades que conforman el aparato estatal y a su relación 
con la ciudadanía. A pesar de sus problemas internos, Colombia es uno de los 
países latinoamericanos más entusiastas en relación con el gobierno en línea, 
evidencia de esto, se encuentra en la literatura académica alrededor de las TIC 
en Colombia, así como el desarrollo de programas estatales como Vive Digital, 
Gobierno en Línea, en TIC confío, Ciudadano y Empresario digital, Tabletas para 
la educación, entre otros, que han promovido activamente el uso intensivo de 
soluciones tecnológicas en diferentes ámbitos de la sociedad (Gomis-Balestreri, 
2017).

En virtud de lo anterior es importante señalar a partir de los documentos con-
sultados, que la política pública colombiana ha sido dinámica y activa en la ge-
neración de directrices para mejorar la interacción Estado/Ciudadanía a partir 
del uso intensivo de tecnologías de la información y las comunicaciones, en este 
sentido, Colombia evidencia una plataforma jurídica y normativa proclive a la 
generación de estrategias TIC que promuevan la modernización del aparato pro-
ductivo y estatal del país; valdrá la pena entonces analizar empíricamente cual 
ha sido el funcionamiento de esta política pública en los entes territoriales.

Reglas formales
Pasando a los arreglos institucionales se tiene como primer componente a las 
reglas formales vinculadas, razón por la cual dedicaremos un espacio de diser-
tación sobre el particular. Para Arcos y Figueroa (2007), todas las reglas son el 
resultado de esfuerzos implícitos de lograr un cierto orden en las relaciones hu-
manas al crear clases de personas (posiciones) a los cuales se les requiere, per-
mite o prohíbe tomar ciertos tipos de acciones en relación con estados del mun-
do permitidos. Las representaciones mentales de una institución o sus reglas 
forman parte de esta institución, dado que una institución puede existir sólo si 
su gente tiene creencias particulares y actitudes mentales relacionadas. En este 
sentido, por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Administración para el De-
sarrollo -CLAD- (2009), estableció una diferencia entre las reglas y las normas, 
dependiendo de la forma de su imposición. Para poder establecerla, desarrolló 
una noción de intencionalidad colectiva.

Así, La intencionalidad colectiva se presenta cuando un individuo atribuye una 
intención al grupo al que pertenece, aunque este individuo la tiene y cree que los 
demás miembros del grupo también la tienen. Así, se han identificado tres pilares 
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de las instituciones, el regulatorio (leyes escritas), el normativo (normas culturales) 
y el cognoscitivo (significados individuales y colectivos) (Arcos y Figueroa, 2007). 

Sin embargo, la intencionalidad colectiva por sí sola no puede convertirse en 
regla para ello hay que formalizarla mediante una documentación que incluye 
procedimientos, descripciones de puestos, regulaciones y manuales de políticas 
(Daft, 2011), en cuanto que el marco normativo, definido por las normas cultu-
rales se encuentra enmarcado según Powell y Dimaggio por constreñimientos 
de carácter informal, prácticas sociales provenientes de una información social-
mente transmitida y que forman parte de la herencia (Inglehart, 1998).

De otra parte, se puede considerar que las instituciones son el conjunto de reglas, 
mecanismos de aplicación y sistemas de organización que se refuerzan unos a 
otros (Ramírez y Gonzales, 2017); vistas desde esta perspectiva, las instituciones 
se demarcan por la presencia de marcos regulatorios, capaces de moldear las 
acciones de quienes la conforman. 

Arreglos culturales 
Teóricos institucionales como Walter y Dimaggio, señalan la relevancia de los 
arreglos culturales en los ambientes organizacionales, se destaca la importancia 
de los sistemas simbólicos, tanto cognoscitivos como normativos a fin de reco-
nocer que la mayor parte de los tipos de organización se enfrentan a múltiples 
fuentes y tipos de sistemas simbólicos o culturales (Walter y Dimaggio, 1999), 
esto ayuda a relacionar que no sólo las instituciones regulan o moldean el com-
portamiento de los individuos, sino que la relación es recíproca; los individuos 
a partir de sus patrones conductuales, culturales e interpretativos pueden o no 
tener la capacidad y los instrumentos para moldear a esas instituciones.

De hecho, una política pública como la de gobierno en línea está ejecutada por 
una institución y a su vez estas entidades son integradas por elementos de cul-
tura, cognición, normativos y reguladores que proporcionan estabilidad y signi-
ficado a la vida social. Las instituciones se transmiten por varios medios, inclu-
yendo sistemas simbólicos, sistemas relacionales, rutinas y artefactos, y operan 
en niveles múltiples de jurisdicción, esta concepción es apoyada por el Ministe-
rio de las TIC (2012).

En relación a esto, los estudios de North (1998) hacen un recorrido epistemoló-
gico sobre las organizaciones. Por una parte, una serie de macro concepciones 
de la organización provenientes de las teorías administrativas, y por otra parte 
el aporte de filósofos y científicos de las ciencias sociales que inspiraron desde 
diversos temas sobre la naturaleza organizacional. Para Turner (2006) dichas 
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teorías dan paso a lo que hoy conocemos como teorías de la organización argu-
mentando que una buena administración involucra una secuencia ideal entre 
los diversos elementos de la producción y la gestión de los recursos (incluyendo 
al ser humano) en aras del logro de la mayor eficiencia posible. Estos postulados 
revisten especial importancia, dado que, las intervenciones en materia digital 
y tecnológica en las organizaciones son se consideran elementos aislados, sino 
que hacen parte de la estrategia organizacional y se imbrican con factores em-
presariales y territoriales que configuran una estrategia, modelo o teoría de la 
organización que debe ser concebida de manera holística.

En virtud de lo mencionado en estos apartados, es conveniente señalar que en 
las organizaciones, en general, y en los entes territoriales, en particular, es nece-
sario abordar procesos de investigación que posibiliten una comprensión de las 
dinámicas en su interior alrededor de la tecnología y la innovación; Así mismo, 
la contrastación teórica con otros modelos, ejercicios y prácticas constituye un 
frente de trabajo importante para consolidar una política pública cada vez más 
eficaz y eficiente al momento de mejorar los canales de comunicación Estado/
Ciudadanía.

Metodología
En el ámbito documental, se parte del análisis teórico y se toma como referente 
la información propuesta por el Ministerio de las TIC (2012) en el Manual para 
la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en las entidades del 
orden nacional de la República de Colombia, se estudiaron las métricas e indica-
dores que sirven de base para la generación de los estudios que, desde el orden 
nacional, clasifican y miden los entes territoriales locales. Estos son, el Nivel de 
participación de lineamientos GEL en el plan de desarrollo y el Porcentaje de 
áreas de competencia de la política GEL que cuentan con lineamientos formales. 
Estas métricas se toman del mencionado Manual y se calculan para el periodo 
2016-2019 a partir de la línea base, meta y avance alcanzado provenientes del 
reporte de cumplimiento de indicadores y productos presentado por la adminis-
tración municipal, como parte de la entrega de su informe de gestión.

Posteriormente, y para determinar en qué medida factores institucionales defi-
nidos por las reglas formales y arreglos culturales han sido determinantes en la 
implementación de la estrategia de gobierno en línea en el municipio de Balboa, 
Cauca, durante el periodo 2016-2019, se utilizó el estudio de caso:

Estudio de caso 
El trabajo de campo se desarrolló en la alcaldía del municipio de Balboa, Cauca, 
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con el propósito de evaluar el desempeño de la política de gobierno digital para 
el periodo del 2016 al 2019. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) un es-
tudio de caso constituye una estrategia de investigación dirigida a comprender 
las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del es-
tudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la 
colecta de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar 
o generar teoría.

Se diseñó un formato de encuesta con nueve (9) preguntas cerradas en virtud 
de los factores de medición seleccionados provenientes del Manual de Gobierno 
en Línea del Ministerio de las TIC. Se usó una escala de Likert para cuestionar a 
treinta y cuatro (34) servidores públicos vinculados a la Alcaldía de Balboa, Cauca 
sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con declaraciones predefinidas que fue-
ron reagrupadas en escalas de fácil interpretación (Ej. alto, medio, bajo); fueron 
seleccionados mediante muestreo dirigido en virtud de su rol en la organización y 
disposición para responder la encuesta, se privilegiaron a aquellos a cargo de fun-
ciones de mayor interacción con el ciudadano. Las preguntas procuraban datos 
acerca de los protocolos, procesos, actividades y frecuencias de uso de diferentes 
soluciones tecnológicas disponibles en el ente territorial. Los factores de medición 
a identificar en la encuesta son: competencias digitales para el acceso a informa-
ción, competencias digitales para el manejo de procesadores de texto, competen-
cias digitales para el manejo de hojas de cálculo, competencias digitales para el 
uso de dispositivos móviles, competencias digitales para realizar compras y pagos 
en línea, competencias digitales en el uso de herramientas de trabajo colaborativo 
y de comunicación, utilidad del uso de herramientas TIC, comodidad en el uso de 
TIC, y satisfacción en el uso de herramientas tecnológicas, 

Dado el carácter mixto de la investigación, se procedió con el diseño de una 
entrevista semiestructurada, que fue aplicada a cinco (5) servidores públicos 
de orden directivo en la Alcaldía de Balboa seleccionados mediante muestreo 
dirigido en virtud de su cargo directivo, mayor conocimiento de la organización 
y disponibilidad para atender la entrevista; estos entrevistados, a diferencia 
de los encuestados, respondieron a preguntas orientadoras abiertas sobre las 
prácticas relacionadas a los procesos de gestión internos, y al fortalecimiento 
de la relación estado-ciudadanía a partir de la utilización de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Desde la perspectiva de Martínez (2006), 
estas entrevistas posibilitaron la indagación y profundización sobre opiniones 
y experiencias que tiene el usuario GEL mediante un cuestionario previamente 
diseñado, se compilaron impresiones personales, nivel de satisfacción y meto-
dologías que usan los servidores públicos de la Alcaldía de Balboa al momento 
de aplicar la política pública de Gobierno en Línea. 
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Una vez obtenida la información, se utilizan procesadores SPSS para Windows y 
Excel para sistematizar la información; en el caso de las entrevistas que fueron 
grabadas se toman extractos que refuerzan los postulados de la investigación; 
Así mismo, se hace un ejercicio de categorización de los datos en virtud de los 
factores a estudiar y se agrupan las respuestas según 3 escalas que facilitan la 
comprensión y análisis de los resultados (alto, medio, bajo / muy satisfecho, sa-
tisfecho, insatisfecho /).

Los resultados se presentan mediante el cálculo de los indicadores “Nivel de par-
ticipación de lineamientos GEL en el plan de desarrollo” y “Porcentaje de áreas 
de competencia de la política GEL que cuentan con lineamientos formales” para 
el periodo de análisis 2016-2019 y posteriormente se avanza en virtud de los fac-
tores de medición seleccionados, que a su vez, están alineados con métricas del 
Manual de Gobierno en Línea, del gobierno colombiano. 

Resultados

La información de la tabla anterior, permite evidenciar que durante el periodo 
de análisis, existió un muy bajo nivel de expedición de lineamientos escritos 
(reglas formales) en cuanto a la política de Gobierno en línea en el municipio. 
Lo anterior se encuentra definido por la baja participación de lineamientos de 
Gobierno en línea dentro del conjunto total de políticas planteadas por la admi-
nistración en su plan de desarrollo y por el porcentaje de áreas de competencia 
de la política, en la que se expidieron lineamientos.
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Por otra parte, los servidores públicos manifiestan en la encuesta no haber re-
cibido directrices formales sobre la política o conocer manuales para su im-
plementación dentro de la entidad, sin embargo, si han recibido directrices in-
formales, en reuniones de equipo y un 17,6% de los entrevistados manifiestan 
haber participado de algún tipo de socialización o capacitación acerca del uso 
de herramientas TIC. 

Estos resultados por sí solos, no nos permite determinar si finalmente existe 
o no relación causal entre reglas formales y el nivel de implementación de la 
política de gobierno en línea. Así mismo, muestra que no es coherente expedir 
lineamientos y directrices cuando en la parte operativa y en la realidad, no hay 
elementos sobre los que se fundamenten, es decir, cuando no hay desarrollo 
fáctico de la política, como al parecer ocurrió en este municipio. 

De manera complementaria se realiza el análisis acerca del cumplimiento de 
los lineamientos de GEL planteados en el plan de desarrollo. Los datos, respecto 
de línea base, meta y avance alcanzado, fueron tomados del reporte de cum-
plimiento de indicadores y productos presentado por la administración, como 
parte de la entrega de su informe de gestión.

Nivel de implementación =
# de lineamientos

80%
Nivel de implementación =

3

Nivel de implementación = 26%

De los tres lineamientos, planteados durante el periodo 2016-2019, se tuvo avan-
ces únicamente en la meta del lineamiento “Mejorar la administración de la 
página web del municipio en próximos 4 años”, llegando a un cumplimiento 
del 80%. En general, al promediar el nivel de avance de los tres lineamientos, se 
contó con un nivel de implementación del 26%.

Resultado y análisis de indicadores relacionados con 
la variable arreglos culturales
La Tabla 2 muestra los indicadores que se tuvieron en cuenta para operacionali-
zar la variable independiente o factor explicativo “Arreglos culturales”.
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La Gráfica 1, muestra los resultados acerca del nivel de competencias de los ser-
vidores públicos en el área temática de acceso a la información, el cual se en-
cuentra determinado por el nivel de manejo de motores de búsqueda. El eje 
vertical (Y) indica el número de servidores públicos que se ubican en un deter-
minado nivel de competencia y en el eje horizontal (X) el nivel de competencia 
alcanzado (bajo, medio, alto).
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La siguiente tabla presenta la clasificación del nivel de competencias.

Bajo

Medio

Alto

0%

20,6%

79,4%

Nivel de competencia digital Porcentaje

Tabla  3

Nivel de competencia en acceso a la información

Las Gráficas 2 y 3, muestran los resultados acerca del nivel de competencias de 
los servidores públicos en el área temática de procesamiento de datos, el cual se 
encuentra determinado por el nivel de manejo de procesadores de texto y hojas 
de cálculo. El eje vertical (Y) indica el número de servidores públicos que se ubi-
can en un determinado nivel de competencia y en el eje horizontal (X) el nivel 
de manejo alcanzado.
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Tomando los valores registrados en las Gráficas 2 y 3 para cada una de las he-
rramientas que hacen parte de la temática “Procesamiento de datos”, el nivel 
promedio de competencia, alcanzado por los servidores públicos son aquellos 
que se muestran en la Tabla 4. Este resultado, significa que más del 60% de los 
servidores públicos encuestados cuentan con altos niveles de competencia en el 
manejo de herramientas para el procesamiento de datos y que tan sólo un nú-
mero inferior al 5% cuenta con bajos niveles en este tipo de competencias.

Bajo

Medio

Alto

4,35%

32,35%

63,3%

Nivel de competencia digital Porcentaje

Tabla  4

Nivel de competencia en el procesamiento de datos
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Las Gráficas 4, 5 y 6 muestran los resultados acerca del nivel de competencias 
de los servidores públicos en el área temática de comunicación y colaboración 
en línea, el cual se encuentra determinado por la habilidad en el uso de disposi-
tivos móviles, de herramientas para realizar compras en línea; que posibilitan 
el trabajo colaborativo y la transferencia y comunicación de la información. El 
eje vertical (Y) indica el número de servidores públicos que se ubican en un de-
terminado nivel de competencia y en el eje horizontal (X) el nivel de habilidad 
alcanzado.
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Nunca

Algunas veces

Siempre 47,1%

50%
2,9%

Fuente: elaboración propia.
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41,2%

82,4%

73,5%

58,8%

61,8%

100%
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Estos resultados dan cuenta que más del 50% de los servidores públicos encues-
tados cuentan con un alto nivel en el manejo de dispositivos móviles y tan sólo 
un 5,8% cuentas con bajos niveles de competencia.

De otra parte, de acuerdo con los resultados mostrados en la Gráfica 5, el 2,9% de 
los servidores públicos encuestados siempre que pueden utilizan internet para 
realizar compras, mientras que el en 50% de ellos, alguna vez ha comprado por 
este medio y el 47,1% restante, nunca lo ha hecho. Esto da cuenta de que la ma-
yoría de servidores públicos tiene habilidades de comunicación y transacción 
en línea. Esta habilidad suma en el nivel general de competencias digitales.

Así mismo, de acuerdo a los resultados presentados en la Gráfica 6, el 100% de 
los servidores públicos encuestados está en capacidad de editar, compartir y 
descargar archivos de internet, mientras que el 73,5% de ellos, ha publicado en 
sitios web. Otro dato importante, es que el 82,4% ha usado herramientas para 
compartir archivos, comunicarse o realizar reuniones virtuales, etc. 

La conjugación de los resultados presentados en las Gráficas 4,5 y 6, dan cuenta 
que en promedio más del 60% de los servidores públicos encuestados tienen 
altos niveles de competencia en el manejo de herramientas que permiten la co-
municación y colaboración en línea.

De esta manera se obtuvieron los resultados que indican el nivel de competen-
cias digitales de los servidores públicos de la alcaldía. En síntesis, el porcentaje 
de servidores públicos que cuenta con un alto nivel de competencias digitales, 
supera el 50% y menos del 10% cuenta con un bajo nivel en este tipo de compe-
tencias. Retomando la estrategia de evaluación de la política propuestas por el 
Ministerio de las TIC, estos resultados permiten inferir que la ausencia de linea-

Bajo

Medio

Alto

5,8%

38,3%

55,9%

Nivel  de competencia digital Porcentaje

Tabla  5

Nivel de competencia en el uso de dispositivos móviles
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mientos (reglas formales) que orientaran y promovieron la implementación de 
acciones en el área de Fortalecimiento de la gestión TI, dentro de la temática de 
uso y aprovechamiento, no incidió en los resultados del nivel de competencia 
digitales de los servidores públicos, estos, por cuenta propia han adquirido co-
nocimiento y desarrollado habilidades en el uso de herramientas TIC, sacando 
provecho de ellas en la ejecución de las funciones a su cargo.

La Gráfica 7 muestra los resultados acerca de la utilidad que los servidores pú-
blicos de la entidad encuentran en el uso de herramientas TIC dentro de su la-
bor. La gráfica etiqueta este nivel de utilidad en tres categorías: Indispensable, 
importante y totalmente prescindible.

Este indicador, basado en un aspecto cognitivo (arreglo cultural) presente en el 
proceso de implementación de la política GEL, cuenta con un resultado positivo, 
teniendo ninguno de los servidores públicos encuestados, considera que puede 
prescindir del uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo sus funciones. 
La Tabla 6, resume los resultados que presenta la gráfica.
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La Gráfica 8 muestra los resultados de la pregunta 9 de la encuesta, acerca del 
nivel de la comodidad por parte de los servidores públicos en cuanto al uso de 
herramientas TIC, dentro de su labor. El eje vertical (Y) indica el número de ser-
vidores públicos que se ubican en un determinado nivel de comodidad y en el 
eje horizontal (X) el nivel de comodidad manifestado.
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Como se esperaba a partir de los resultados obtenidos en el indicador de nivel de 
competencias digitales, los servidores públicos del municipio se encuentran có-
modos y dan un significado individual positivo respecto del uso de herramientas 
tecnológicas, teniendo que menos del 3% de ellos encuentra un bajo nivel de co-
modidad en su utilización. Este nivel de incomodidad es explicado más adelante, 
a partir del análisis de la información recopilada por medio de las entrevistas.

La Gráfica 9, muestra los resultados acerca de la satisfacción que los servidores 
públicos de la entidad encuentran en el uso de herramientas TIC dentro de su 
labor. La gráfica etiqueta este nivel de satisfacción en tres categorías: muy satis-
fecho, satisfecho e insatisfecho.

Satisfacción en el uso de herramientas tecnológicas

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

44,1%
55,9%
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El significado individual y colectivo (arreglo cultural), que dan los servidores 
públicos en cuanto a la satisfacción que encuentran en el uso de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de sus labores, es ampliamente positivo. El 100 
% de los encuestados se encuentran en el nivel satisfecho o muy satisfecho. La 
Tabla 8, resume los resultados que presenta la gráfica

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

44,1%

55,9%

0%

Nivel de satisfacción Porcentaje

Tabla  8

Nivel de satisfacción en el uso de TIC

De esta manera, finaliza la valoración cuantitativa de los arreglos instituciona-
les, representados por elementos constitutivos de los arreglos culturales, pre-
sentes en la implementación de la política de gobierno en línea en el municipio 
de Balboa durante el periodo de estudio.

De manera complementaria y a partir de la información colectada en las entre-
vistas semiestructuradas, se pudo obtener información importante acerca a la 
presencia de elementos simbólicos, cognitivos, conductuales e interpretativos, 
en el comportamiento de los servidores públicos frente al uso de herramientas 
TIC, a partir de la aplicación de la entrevista. 

En primera instancia, es importante resaltar la postura tanto a nivel de directi-
vos como de servidores públicos de apoyo y asistencial frente al uso de herra-
mientas TIC, al respecto una de las opiniones plantea lo siguiente:

 …. “Aunque no tengo gran conocimiento de la política como tal y de 
lo que se debiera realizar para ejecutarla, tratándose del uso de herra-
mientas tecnológicas, estas han representado un gran apoyo para hacer 
mejor nuestro trabajo y optimizar el tiempo. Hay muchos reportes que 
debemos presentar en diferentes sistemas de información y la verdad, 
sin equipos de cómputo y programas para procesar datos, sería una la-
bor muy desgastante...”
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Servidor público 1.

Si bien entre los servidores públicos existe conciencia de la importancia de las 
herramientas TIC en los procesos de los entes territoriales, las opiniones de los 
entrevistados plantean algunas dificultades para el despliegue de este tipo de 
iniciativas; la primera que aparece en los discursos de las personas hacen refe-
rencia al costo económico de la implementación y a la escases de los mismos en 
el ente territorial, al respecto se comenta:

”...Permitiría mejorar los procesos internos, además de prestar mejores 
servicios a la comunidad, si se pudiera implementar de manera integral 
la política. Sin embargo, esto es complejo para un municipio que cuenta 
con escasos recursos para hacerlo y que muchas veces no cuenta con la 
capacidad de gestión de proyectos de este tipo”,

Servidor público 2

“En el municipio se ha hablado de este tema, pero siempre existen otras 
prioridades, hoy no tenemos un presupuesto dedicado a los temas de 
TIC, simplemente estamos atendiendo los requerimientos tecnológicos 
específicos de la Alcaldía, pero valdría la pena acceder a nuevos recursos 
que nos permitieran ser más ambiciosos en las aplicaciones de comuni-
cación con los ciudadanos.”

Servidor público 3

Este mismo servidor público afirma:

”No existen recursos para la dotación de equipos de última tecnología, 
de sistemas de información y mucho menos, para que estos sean adecua-
dos a la medida de las necesidades particulares de cada área”.

Servidor público 3

Se presenta como un elemento común en el desarrollo de las entrevistas, la difi-
cultad de contar con recursos de todo tipo: humano, técnico y financiero, para la 
implementación de la política. Al respecto se menciona que: 

“El presupuesto que nos asignan para este tipo de actividades es real-
mente pequeño, no se puede pretender hacer mucho. Existen otras fuen-
tes de financiación como las regalías directas, pero lo más común, es que 
se priorice atender otro tipo de necesidades; las que son más visible y 
sentidas para las comunidades, esto es algo que no va a cambiar fácil-
mente”
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Servidor público 4.

En cuanto a posturas individuales que los servidores públicos puedan tener 
frente al uso de las TIC, la entrevista permitió reafirmar la información obteni-
da en la encuesta, frente al nivel de satisfacción y esa fracción categorizada en 
el nivel de “insatisfecho”: 

De los resultados obtenidos, es posible inferir elementos constitutivos de los 
arreglos culturales como: la valoración, la cognición, las prácticas y creencias, 
tanto individuales como colectivas de los servidores públicos de la entidad, fren-
te al uso y aprovechamiento de las TIC, tuvieron un alto nivel de incidencia en la 
implementación de la política de Gobierno en línea. Esta incidencia fue positiva 
y a su vez, estuvo determinada por el alto nivel de conocimiento, uso y apropia-
ción que los servidores públicos tienen de herramientas TIC.

“Acá todos usamos la tecnología para nuestras cuestiones personales; 
entre nosotros manejamos whatsapp y aplicaciones de trabajo colabo-
rativo como drive y onedrive…pero es para temas personales, la verdad 
es que a nivel de la Entidad no hemos tenido directrices para el uso de 
herramientas tecnológicas y por eso no las usamos en lo laboral”

Servidor público 5

Estudios relacionados propuestos por el Ministerio de las TIC (2016) dan cuenta 
de ciertos elementos que son importantes al momento de retroalimentar la po-
lítica pública en esta materia. En primera instancia, se ha generalizado la idea 
según la cual, entre los servidores públicos existe una resistencia al uso y apro-
piación de soluciones tecnológicas. En este estudio queda demostrado, como en 
un municipio pequeño es posible encontrar servidores públicos con el interés 
en desarrollar procesos de interacción Estado/Ciudadanía mediados por el uso 
de las TIC (se recuerda que Balboa, al igual que la mayoría de municipios de 
Colombia, corresponde a la categoría F, según el departamento nacional de pla-
neación en virtud de su población inferior a los veinte mil habitantes y sus ba-
jos niveles de desarrollo social y económico); en efecto, se ha detectado que los 
trabajadores que participaron en esta investigación conocen y usan con relativa 
frecuencia herramientas TIC que no se despliegan o se usan intensivamente en 
sus espacios de trabajo precisamente porque las condiciones institucionales y 
los procedimientos de la Entidad no han sido ajustados para tal fin.

En este sentido es importante destacar que existe una mezcla entre el uso de so-
luciones tecnológicas en el ámbito laboral y personal, es decir, los trabajadores 
hacen uso de sus equipos móviles y herramientas de mensajería instantánea 
(tipo whatsapp) personales para el manejo y tratamiento de la información rela-
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cionada con sus trabajos. Si bien al respecto la normatividad colombiana es cla-
ra en señalar que tanto el hardware como el software de manejo de la entidad 
debe ser provisto por la organización; al no contar con reglas de juego claras, 
ni dotación de equipos destinados para fines exclusivos de la Entidad, es común 
que se combinen herramientas e instrumentos de uso personal con el laboral.

Otro de los elementos que se detectó en la investigación y que constituye una 
barrera importante para el despliegue de soluciones tecnológicas que faciliten 
la operación de las entidades territoriales, es el acceso a recursos para compra 
de equipos hardware y software. En el mercado existen diferentes soluciones 
para el manejo de inventarios, talento humano, contabilidad, y finanzas; si bien 
estas soluciones han sido probadas en diferentes ámbitos y existen servicios de 
arrendamiento (leasing) que resultan de bajo costo para la Entidad Territorial; 
no ha sido posible que estas soluciones se masifiquen y lleguen a las Alcaldía de 
municipios pequeños como el caso de Balboa; se ha entrado en un círculo vicioso 
en donde desde el Ente Territorial Local se espera que el Gobierno Nacional so-
lucione y provea de las herramientas para la gestión adecuada de las Alcaldías, 
mientras que, desde el Gobierno Central se espera que las Alcaldías aparten de 
sus presupuestos las partidas necesarias para acceder a soluciones tecnológicas 
sencillas, eficaces y de bajo costos para solucionar problemáticas particulares y 
específicas propias de la mayor parte de los municipios del país. 

Si bien algunos autores han planteado la necesidad de preparar un ecosistema 
digital como condición necesaria para el desarrollo de estrategias GEL (Martínez 
Coral, 2017), es importante anotar que este estudio identifica algunos elementos 
necesarios desde la perspectiva estatal que posibilitan la operativización de la 
estrategia GEL en los territorios, a manera de ejemplo se citan prácticas en ma-
teria de inversión como la generación de capacidades en el talento humano y la 
co- financiación de estrategias GEL en el ámbito local dando responsabilidades y 
empoderando a los servidores públicos en materia de proyectos novedosos. To-
ro-García et al., (2020) propone que uno de los principales frentes de trabajo de 
una estrategia GEL radica en el hecho de proveer mecanismos de transparencia 
en la información y procesos estatales para que el ciudadano perciba menores 
niveles de corrupción y malas prácticas en el Estado; al respecto, se detectó en 
las encuestas y las entrevistas realizadas que las escasas prácticas de incorpora-
ción de tecnología entre los servidores públicos se perciben en el ámbito de la 
comunicación y trabajo colaborativo para hacer más eficientes los procesos al 
interior del ente territorial; si bien este es un frente de trabajo importante, aún 
se encuentra lejos de ejercicios exógenos que no solo automaticen y mejores los 
procesos internos, sino que posibiliten mayor acceso del ciudadano a la infor-
mación, datos y procedimientos de la Alcaldía.
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Otros autores como, Roseth et al., (2018) han propuesto que para el ciudadano 
uno de los impactos de mejor receptividad es la disminución de los trámites, 
toda vez, que la percepción de las personas frente a los procesos y procedimien-
tos Estatales gira alrededor de la excesiva burocracia, lentitud en los procesos e 
ineficacia en el resultado; por lo anterior, si bien la estrategia GEL en el ámbito 
colombiano ha planteado alternativas para que los entes territoriales optimicen 
su gestión y realicen trámites más amigables y rápidos para el ciudadano, la ver-
dad es que poco avance se ha registrado en esta materia. En el estudio de caso 
seleccionado, no se identificaron prácticas exitosas locales que evidenciarán un 
impacto en la sociedad a través de la reducción u optimización de trámites para 
los usuarios.

Finalmente, es importante señalar que para autores como Romero Pérez (2019), 
es importante que los lineamientos de GEL estén alineados con la normativa 
internacional y se articulen con los propósitos globales de transparencia, acceso 
y equidad en la sociedad a través del uso de soluciones tecnológicas; a este res-
pecto, es preciso señalar que la estructura normativa colombiana en la materia 
cumple con este requisito y, tal y como se percibe en el Manual de Gobierno en 
Línea, se pretende alcanzar metas ambiciosas que apuntan a los estándares in-
ternacionales en materia de reducción de trámites, sistematización de procesos 
y disponibilidad de datos relacionados con contrataciones estatales ante la so-
ciedad. Al contrastar estos propósitos con los hallazgos reflejados en esta inves-
tigación, se observa, que el escaso nivel de avance en estos temas, en los entes 
territoriales de pequeña escala -como el caso de Balboa, Cauca-, hace evidente, 
y urgente, que se realicen programas de sensibilización y capacitación en estra-
tegias GEL que amplíen el nivel de conocimiento y las potencialidades del tema 
entre los servidores públicos; si bien se destaca la intención y el uso de tecno-
logías en el ámbito personal, familiar y cotidiano, es necesario estructurar con 
actores de interés local, regional y nacional mecanismos que brinden acceso a 
los servidores públicos a las diferentes posibilidades y aplicaciones de las tecno-
logías en el entorno laboral; en caso contrario, el país y sus regiones seguirán de 
espaldas a las tendencias globales en materia de gobierno en línea, pese a contar 
con una política pública adecuada desde la perspectiva teórica.

Conclusiones 
Como ha sido comentado, esta investigación asumió el propósito de identificar 
las reglas formales y arreglos culturales que inciden en el índice de incorpo-
ración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los proce-
sos de gestión pública territorial; el caso de estudio en el municipio de Balboa, 
departamento del Cauca en el sur-occidente colombiano, permitió determinar 
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que, en la actualidad, los arreglos culturales frente al uso y apropiación de he-
rramientas tecnológicas en entidades territoriales de categoría 6 y con un nivel 
de desarrollo incipiente, son positivos. Existe un alto nivel de conocimiento, uso 
y apropiación de herramientas TIC, no se presenta mayor resistencia al uso de 
las mismas y se encuentra gran utilidad y satisfacción frente a su utilización en 
el desarrollo de las actividades a cargo. Lo anterior tuvo gran incidencia en la 
implementación de la política, siendo entonces los arreglos culturales deriva-
dos de ese nivel de apropiación, un factor determinante para que, aunque no 
existieran las condiciones necesarias y suficientes para hacer uso efectivo de la 
TIC en su gestión, los servidores públicos aprovecharan de manera óptima los 
recursos TIC disponibles y aportaran en el avance de la implementación de los 
lineamientos expedidos en las áreas de competencia “Empoderamiento de los 
ciudadanos” y “Fortalecimiento de la gestión TI”, de la política.

De otra parte, se evidenció un bajo interés por parte de la administración mu-
nicipal para expedir y dar cumplimiento a reglas formales (Lineamientos, es-
trategias e indicadores), relacionadas con la política de Gobierno en línea. Es 
preciso mencionar que este bajo interés puede encontrarse relacionado con la 
priorización del gasto público para atender otro tipo de necesidades, a la falta de 
personal dedicado a coordinar la implementación de la política y a los escasos 
y/o deficientes recursos tecnológicos con los que cuenta. Sin embargo, esta no es 
la única causa atribuible. 

Los únicos lineamientos que se encontraron en el proceso de revisión y análi-
sis documental, están contenidos en el Plan de Desarrollo (de hecho no fueron 
abordados y cumplidos en su totalidad); existió un nivel de implementación por 
debajo del 50% que no es atribuible a la escasez de recursos. Lo anterior en 
virtud del planteamiento de la iniciativa en este documento orientador de la 
gestión pública territorial, que a su vez, se articula con el presupuesto de gastos 
e inversiones mediado por el marco fiscal de mediano plazo, se entiende, en 
consecuencia, que los recursos están disponibles o existen las fuentes de finan-
ciación para gestionarlos. 

De lo anterior se deduce que, las reglas formales aunque necesarias para dar 
orden y reducir la incertidumbre, no fueron determinantes en el avance en la 
implementación de la política. Adicionalmente, se encuentra que cuando se 
dispone de los recursos TIC necesarios (equipos, software, conectividad, redes 
sociales, etc.) y se comprueba su utilidad en el desarrollo de las funciones asig-
nadas y el quehacer de la administración, estos son incorporados sin ninguna 
resistencia, aunque no estén acompañados de una directriz escrita (regla for-
mal) que oriente su incorporación.
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El estudio de caso del municipio de Balboa, además, permite inferir que ha ha-
bido un avance en el cierre de brechas en cuanto a alfabetización y apropiación 
digital en entidades territoriales pequeñas y que esta circunstancia incide de 
manera directa y contundente en la el comportamiento y significado individual 
y colectivo (elementos constitutivos de los arreglos culturales), que los servido-
res públicos dan al uso de TIC y por ende, incide en los resultados de implemen-
tación de la política GEL.

Teniendo como resultado que elementos constitutivos de los arreglos culturales 
fueron determinantes para la implementación de la política de Gobierno en lí-
nea en el municipio, es absolutamente relevante visualizar que estos se encuen-
tran determinados por los agentes institucionales, es decir, por los servidores 
públicos. Si bien las entidades territoriales no cuentan con las condiciones nece-
sarias y suficientes para avanzar en lo planteado en la política por el Gobierno 
nacional, éstas cuentan con sus servidores públicos como agentes que han sido 
capaces de influenciar el contexto, moldeando las circunstancia y las reglas for-
males a través de las informales, para lograr un excepcional aprovechamiento 
de las herramientas tecnológicas. 

Por lo anterior, estos agentes debieran convertirse en el eje de la política a nivel 
territorial. Se requiere de un liderazgo estratégico que apunte al empoderamien-
to de estos agentes institucionales como promotores de nuevas reglas de juego 
para garantizar la continuidad de las reglas formales e informales que han per-
mitido avanzar en la implementación de la política, es decir, el agente institucio-
nal (servidores públicos) sería el eje de la implementación de la política. 
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Resumen
El objetivo de esta investigación es identificar los tipos de gestión del capital de 
trabajo utilizados en el sector solidario y determinar la relación que tienen con 
el desempeño financiero en dicho sector en Colombia. Dentro de la categoría de 
Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del 
sector solidario, se seleccionó a su vez el sector cooperativo, en el que se aplicó 
un muestreo estratificado-propositivo, el cual arrojó una muestra de 3145 orga-
nizaciones distribuidas en seis subsectores (Ahorro y crédito, Multiactivas sin 
ahorro y crédito, Actividades diferentes a ahorro y crédito, Contribuciones y 
Créditos, Cooperativas de Trabajo Asociado, Fondos de empleados) y en cuatro 
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tamaños de empresa (micro, pequeña, mediana y grande). Aplicando un aná-
lisis de componentes principales categóricos al capital de trabajo neto, razón 
corriente, prueba ácida, flujo de efectivo operacional, y ciclo de conversión de 
caja, se identificaron tres tipos de gestión de capital de trabajo (relajado, mo-
derado y restringido) y, con un análisis multivariado de varianza, se observó 
su influencia sobre el desempeño financiero, expresada en el retorno sobre los 
activos, retorno sobre la inversión, retorno sobre la inversión en capital, y va-
lor económico agregado. Los tipos de gestión de capital de trabajo fueron más 
influyentes que el subsector y el tamaño de la empresa, y el más utilizado fue el 
relajado orientado a la liquidez. Se concluye que el tipo de gestión de capital de 
trabajo de uso generalizado en el sector es el relajado, aunque con preferencia 
en los subsectores de Fondos de empleados, Multiactivas sin ahorro y crédito, y 
Contribuciones y créditos, e igualmente es el de mayor uso en empresas peque-
ñas; además, se pone de manifiesto que el tipo de gestión de capital de trabajo 
en el sector tiene gran relevancia en el desempeño financiero de las empresas 
y, de manera general, da lugar a un déficit en la creación de valor económico 
agregado y a una insuficiente eficiencia en el uso de los activos.

Palabras clave: capital de trabajo, desempeño financiero, sector solidario, sec-
tor cooperativo.

Abstract
This research aims to analyze the relationship of working capital management 
with financial performance in the solidarity sector in Colombia. Within the cate-
gory of financial activities of employee funds and other associative forms of the 
solidarity sector, the cooperative sector was selected, in which a stratified-purpo-
seful sampling was applied, yielding a sample of 3,145 organizations distributed 
in six subsectors (Savings and Credit, Multi-assets without Savings and Credit, 
Activities other than Savings and Credit, Contributions and Credits, Associated 
Work Cooperatives, Employee Funds) and in four company sizes (micro, small, 
medium and large). A categorical principal components analysis was applied 
to the networking capital, current ratio, acid test, operating cash flow, and cash 
conversion cycle. Three working capital management styles were identified (re-
laxed, moderate, and restricted) and, with a multivariate analysis of variance, 
their influence on the financial performance expressed on return on assets, re-
turn on investment, return on invested capital, and economic value added was 
observed. The working capital management styles were more influential than 
the subsector and the company's size, and the most used was the relaxed one 
oriented to liquidity. It is concluded there is a relaxed working capital manage-
ment style widely used in the sector, with preference in the subsectors of Em-
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ployee Funds, Multi-assets without Savings and Credit, and Contributions and 
Credits, and more widely used in small companies. In addition, it is shown that 
working capital management styles applied in the sector have great relevance in 
the financial performance of companies and, in general, give rise to a deficit in 
the creation of economic value added and a lack of efficiency in the use of assets.

Keywords: working capital, financial performances, solidarity economy, coope-
rative sector.

Introducción
Por el hecho mismo de la importancia del objetivo social del sector solidario, 
pueden existir dificultades en las organizaciones de dicho sector para tomar de-
cisiones financieras de corto plazo acerca de la liquidez necesaria para cumplir 
con la operación y con dicho objetivo, y el desempeño financiero orientado a la 
generación de rentabilidad y creación de valor. En este sentido, una de las princi-
pales actividades que involucran decisiones financieras de ese tipo es la gestión 
de su capital de trabajo neto (CT). Dicha gestión implica el manejo del efectivo y 
sus equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, valores negociables, cuentas 
por pagar, deudas, y provisiones de corto plazo (Prasad et al., 2019), y tiene un 
efecto directo sobre la liquidez, la operación de una organización (Kayani et al., 
2019) y la rentabilidad, al influir en el recaudo de las ventas, el capital emplea-
do, la financiación y el costo del capital (Adjapong, 2016); esto se produce, entre 
otras razones, porque aumentar las cuentas por cobrar incrementa el capital 
invertido y su costo (Baños-Caballero et al., 2014), y largos periodos de pago con-
llevan pérdida de descuentos comerciales. 

Lo anterior resalta la relevancia de la gestión de CT (GCT) en las organizaciones 
del sector solidario, las cuales deben garantizar también su desempeño finan-
ciero en términos de rentabilidad y creación de valor. En este sentido, aunque 
dichas organizaciones provean de bienes y servicios que atienden a ciertas con-
diciones sociales, operan también como empresas que deben someterse a crite-
rios adecuados a las mismas (ver Rodríguez & Gómez, 2014). Entre estas organi-
zaciones, se encuentran las del sector cooperativo, las cuales son sociedades de 
personas que se agrupan voluntariamente con el fin de encontrar soluciones a 
sus necesidades comunes, mediante el establecimiento de una empresa de pro-
piedad común e interés social (Fernández, 2006). De esta manera, las entidades 
cooperativas, al igual que las sociedades con ánimo de lucro, requieren saber 
cuál es la cantidad apropiada de CT y cómo se financia (Mamun & Thakur, 2018), 
para compensar el riesgo (Deloof, 2003) y así alcanzar los objetivos de eficiencia 
operativa, rentabilidad y valor (Nastiti et al., 2019). 
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De acuerdo con esto, el objetivo del presente capítulo es identificar los tipos de GCT 
utilizados en el sector solidario, tomando como entidades representativas las orga-
nizaciones cooperativas, y determinar la relación de dicha gestión con el desempe-
ño financiero entendido como rentabilidad y creación de valor. A continuación, se 
exponen los tipos de GCT y su aplicación en el sector solidario, posteriormente se 
proporciona la descripción de los datos utilizados, seguida de los resultados empíri-
cos y la discusión de los mismos, para finalizar con las conclusiones. 

Tipos de gestión del capital de trabajo y sector solidario
El capital de trabajo neto (CT) es la diferencia aritmética entre activo y pasivo 
circulante (Lestari & Suryani, 2020), siendo un índice de liquidez o disponibi-
lidad de recursos de rápida liquidación para cubrir el funcionamiento diario, 
aspecto clave para contribuir con el desempeño financiero. Es claro que el valor 
de la firma no puede ser maximizado en el largo plazo a menos que sobreviva 
en el corto plazo (Kusuma & Bachtiar, 2018), por lo que el CT y el desempeño 
financiero son aspectos que están intrínsecamente unidos.

Si bien existen diferentes tipos en relación con el nivel óptimo de CT de una or-
ganización (para una extensa discusión ver Brealey et al., 2019), en función del 
mismo los tipos para su gestión pueden ser: restringido, relajado o moderado, 
según el objetivo de liquidez (Brigham & Ehrhardt, 2011, p. 643). Mantener una 
baja cantidad de CT neto, reduciendo el inventario, cuentas por cobrar y valores 
negociables a corto plazo, permite situar el efectivo disponible en cuentas ban-
carias generando algún interés o bien realizar alguna inversión, e igualmente se 
incrementa la rentabilidad (Tauringana & Afrifa, 2013), disminuyendo los costos 
de mantenimiento del inventario (Kim & Chung, 2008); esto obliga al CT neto a 
trabajar más intensamente (Brigham & Ehrhardt, 2008, p. 780) y, de esta manera, 
se evita el financiamiento externo costoso y se aumentan los fondos para expan-
siones (Hill et al., 2009). Sin embargo, asumir un tipo restrictivo de GCT puede 
conducir a una reducción de las ventas, por los menores plazos para la recolec-
ción de cartera (Baños-Caballero et al., 2014), y a perder descuentos al exigir más 
crédito a los proveedores.

Ahora bien, el tipo de GCT relajado tiende a estimular las ventas, al aumentar 
los inventarios y las cuentas por cobrar (Venancio & Godfred, 2013), reduciendo 
las fluctuaciones de los costos de producción y los precios de venta. Se considera 
que este tipo de gestión puede fortalecer la relación con los clientes, y que es 
particularmente útil en épocas de crisis (Wilner, 2007), donde las ventas son es-
timuladas por el uso de créditos que proporcionan alivio financiero a los clien-
tes (Brigham & Ehrhardt, 2008, p. 780), pero incrementa el costo de oportunidad 
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al mantener altos niveles de inventarios y cuentas por cobrar (Deloof, 2003).

Por su parte, en el tipo de GCT moderado se define un nivel óptimo de CT según 
la solidez financiera o el flujo de efectivo deseado, proponiendo un equilibrio 
entre el restringido y el relajado (Afrifa & Padichi, 2016) y, en cierto modo, si-
tuando la decisión de la relación entre las cuentas del propio CT en un segundo 
lugar de prioridad. Así, la inversión en CT depende de las necesidades de finan-
ciación (Mielcarz et al., 2018), la disponibilidad del financiamiento interno, el 
acceso a los mercados de capital y el costo asociado, y de los ajustes en las polí-
ticas de crédito comercial, reducción de existencias y retraso de pagos (Kaushik 
& Chauhan, 2019). Este tipo de gestión se considera como algo intermedio entre 
los dos anteriores (Brigham & Ehrhardt, 2008, p. 780).

En cuanto a las posibilidades de uso de estos tipos de GCT en el sector solidario, 
hay que tener en cuenta que las entidades de este sector deben usar la misma 
lógica que las empresas con ánimo de lucro, pues para ambas tanto el adecuado 
desempeño del día a día como la supervivencia de largo plazo dependen de un 
apropiado manejo de sus recursos líquidos (Oden, 2021). Ahora bien, la eviden-
cia empírica en cuanto al tipo de GCT en organizaciones del sector solidario, 
tales como las cooperativas, arroja resultados disímiles, dependiendo de las ca-
racterísticas de las organizaciones analizadas y de su contexto (Ganc, 2021).

En un estudio se ha observado que el CT ha mostrado relaciones negativas con 
las utilidades netas, la razón de utilidades netas a ventas netas, y el retorno sobre 
la inversión (Maharani & Vellaichamy, 2014), lo que indicaría que una gestión 
relajada del CT podría tender a reducir las utilidades y, por lo tanto, el desem-
peño financiero asociado a las mismas. No obstante, también se ha indicado, en 
otro estudio, que las empresas de tipo cooperativo deben tener una gestión per-
tinente de la liquidez y la solvencia, garantizando el crecimiento (Henock, 2019), 
lo que sugeriría que una GCT moderada podría ser más conveniente. Sin embar-
go, dado que la reducción en el período de cuentas por cobrar puede generar un 
impacto sobre la rentabilidad de las cooperativas, (Abira & Muturi, 2015), eso 
podría apuntar a un tipo de gestión restringida. Por otra parte, también se ha in-
dicado que no hay una relación significativa entre el CT y la rentabilidad de las 
cooperativas, esto dependiendo del sector y de la fase del ciclo económico por la 
que se esté atravesando (Barać & Muminović, 2018). 

Finalmente, el tamaño actual y el deseado de la organización también influye en 
la rentabilidad (Vallalnathan & Joriye, 2013), ya que puede ser necesario refor-
zar las inversiones, reduciendo la rentabilidad y liquidez en el corto plazo (Da 
Silva et al., 2017).
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Dada la diversidad de la evidencia empírica y las características particulares del 
sector solidario, es de interés identificar el tipo de GCT utilizado en organizacio-
nes de este sector y determinar su relación con el desempeño financiero, para lo 
cual se plantean las siguientes hipótesis:

H1: Existe un tipo generalizado de GCT dentro del sector solidario, el cual se re-
laciona con la clase y el tamaño de las empresas.

H2: El desempeño financiero de las organizaciones del sector solidario depende 
del tipo de GCT adoptado, así como de la clase y el tamaño de las empresas.

Se presenta a continuación el proceso cuantitativo para la verificación de estas 
hipótesis, mediante una aplicación en el sector solidario en Colombia.

Datos y descripción

Fuente de datos
Se utilizó la base de datos BPR-BENCHMARK, de la compañía Emis, la cual pro-
porciona información sobre industrias de países emergentes, entre los cuales se 
encuentra Colombia (Emis, s.f.); esta base de datos incluye los estados financie-
ros de las compañías. De dicha información se seleccionó la del sector cooperati-
vo en Colombia, el cual consta de 9336 empresas distribuidas en 19 subsectores. 
De acuerdo a la Clasificación de Actividades Económicas (Clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme [CIIU]) en la 4ª revisión, adaptada para Colombia 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2009), dicho sec-
tor corresponde a la categoría 6492 (Actividades financieras de fondos de em-
pleados y otras formas asociativas del sector solidario) y cubre actividades sin 
ánimo de lucro.

Dentro del sector se llevó a cabo un muestreo de carácter estratificado-proposi-
tivo, seleccionándose seis subsectores de manera que existiera diversidad en su 
actividad y patrimonio neto, favoreciendo así la confirmación y generalización 
en subsectores con características diferentes. Los subsectores seleccionados 
fueron: a) Ahorro y crédito, b) Multiactivas sin ahorro y crédito, c) Actividades 
diferentes a ahorro y crédito, d) Contribuciones y Créditos, e) Cooperativas de 
Trabajo Asociado, f) Fondos de empleados. En total estos seis subsectores agru-
paron 3145 empresas.

En relación con el patrimonio neto, en la Tabla 1 se observa la frecuencia de las 
empresas en cada subsector y el patrimonio; las diferencias en el patrimonio 
fueron significativas.
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Debido a que se están comparando estratos (subsectores) y se toman todos sus 
elementos, no hay margen de error para los mismos; el margen de error total 
para muestras estratificadas es: e = 1/√n, siendo e = 1/√3145  = 0,018 (1,8%), el 

cual es adecuado. Igualmente, el tamaño de la muestra obtenida es superior al 
que se tendría de manera aleatoria con el mismo error: n = N / 1 + N(e)2, con n = 
9336/1+9336(0,018)2 = 2340, por lo que el muestreo goza de buenas propiedades.

El tamaño de las empresas se obtuvo de la siguiente clasificación adoptada en 
Colombia (Congreso de la República, 2004): a) Microempresa: Activos totales de 
hasta 500 salarios legales mínimos vigentes (SLMV), o número de empleados no 
superior a 10; b) Pequeña empresa: Más de 500 y hasta 5.000 SLMV, o número de 
empleados mayor de 10 y no superior a 50; c) Empresa mediana: Más de 5.000 y 
hasta 30.000 SLMV, o número de empleados mayor de 50 y no superior a 200; y 
d) Gran empresa. Más de 30.000 SMLV, o número de empleados superior a 200. 
En cada uno de estos grupos se tomaron todas las empresas. En cada subsector 
seleccionado se incluyeron todas las empresas del mismo, es decir todas las mi-
croempresas, pequeñas empresas, empresas medianas y grandes empresas. De 
esta manera se atiende al hecho de que el tipo de empresa (ver Da Silva et al, 
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2017) y su tamaño influyen en la rentabilidad (Vallalnathan & Joriye, 2013).

Variables financieras
En la Tabla 2, se muestran las variables financieras utilizadas.
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Los indicadores reflejan la forma de obtener una medida de CT y del desempeño 
financiero. Así los indicadores de CT reflejan la disponibilidad líquida, los nive-
les de cubrimiento del pasivo por el activo corriente, del mismo activo descon-
tando inventarios, del flujo de caja, o el período de conversión. Por su parte, los 
indicadores de desempeño financiero reflejan el retorno sobre todos los activos, 
la inversión realizada y el capital invertido, al igual que la ganancia que produ-
ce el patrimonio y la creación de valor económico.

Descripción de la muestra
Las variables del estudio no presentan una distribución normal ni en la muestra 
total ni por subsector (Test de Kolmogorov-Smirnov [K-S], p = 0,000). No obstan-
te, existió una distribución normal (p ≥ 0,05) en el subsector Ahorro y crédito 
para las siguientes variables: a) microempresas, WC, NOCF, CCC, ROA, ROE, ROI, 
ROIC, b) pequeñas empresas, WC, ROI, EVA, c) empresas medianas, NOCF, ROI, 
EVA, y d) empresas grandes, NOCF, CCC, ROA, ROE, ROI, ROIC.

De la misma manera, hubo distribuciones normales en el subsector Actividades 
diferentes a ahorro y crédito: empresas grandes, CR, QR, WC, NOCF, ROA, ROE, 
ROI, ROIC; el subsector Contribuciones y créditos: medianas empresas, EVA; el 
subsector Cooperativas: empresas medianas, ROE, ROIC, EVA; y el subsector Fon-
dos de empleados: empresas grandes, ROE, ROI, ROIC.
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El número de empresas por subsector, según el tamaño de las mismas, es distin-
to para cada combinación de estas dos características (ver Tabla 3), sin embargo, 
existen más microempresas y empresas pequeñas que medianas y grandes en 
los subsectores, exceptuando Ahorro y crédito.

En la Tabla 4 se muestra la descripción de las variables en los subsectores. Las 
diferencias en los promedios fueron todas significativas (test no paramétrico de 
Kruskal-Wallis); el promedio de NOCF es negativo en los seis subsectores y el de 
CCC en tres, siendo en total nueve (30%) indicadores negativos de los 30 de CT. 
Existen resultados positivos en todos los subsectores para WC, CR y QR, señalan-
do así una orientación a la liquidez, en contraposición a NOCF y CCC, relaciona-
dos con la optimización de la operación. Por otra parte, el promedio de ROA es 
negativo en un subsector, ROE en tres, ROI en uno, ROIC en tres y EVA en cuatro 
de los seis subsectores, siendo en total 12 (40%) indicadores negativos de los 30 
relacionados con el desempeño financiero.
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Estos datos indican que son frecuentes los resultados negativos y, donde no lo 
son, muestran un valor reducido; destaca el promedio de ROI con 0,154 (Multiac-
tivo sin ahorro y crédito) y 0,097 (Fondo de empleados). Esto pone de manifiesto 
la escasa capacidad de las empresas del sector para generar utilidades, agregar 
valor, y garantizar el desempeño financiero.

Por otra parte, en los estadísticos descriptivos en relación con el tamaño de la 
empresa (Tabla 5), se observan diferencias significativas entre las variables se-
gún el mismo, excepto para NOCF y ROA. Se acentúa la orientación a la liquidez, 
destacando de nuevo WC, CR y QR, con resultados positivos, resultando NOCF 
con un promedio negativo en tres de los cuatro tamaños de empresa y CCC en 
uno; aquí, es necesario indicar que CCC excesivamente positivo tampoco resulta 
conveniente, dado que señala una retención de activos sin prestación del ser-
vicio con demora en el cobro de cartera. Por otra parte, ROA, ROE y ROIC solo 
muestran un resultado negativo, mientras que EVA lo muestra en los cuatro ta-
maños de empresa. El valor de los indicadores de desempeño financiero positi-
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vos es reducido, destacando ROI de las microempresas con 0,082, de las peque-
ñas empresas con 0,091, de la mediana empresa con 0,098, y de la gran empresa 
con 0,086.

De esta manera, el agrupamiento por tamaño de empresas ofrece mejores re-
sultados que el de subsectores, al reducir el número de indicadores negativos, 
pero acentúa la capacidad reducida del sector para generar utilidades y valor 
agregado.

En la Tabla 6 se observan las correlaciones entre las variables utilizando el co-
eficiente de correlación no paramétrica ρ (rho) de Spearman. Todas resultaron 
significativas, excepto CCC con ROA y ROIC, así como ROI con CR y QR. Las corre-
laciones más elevadas se producen entre variables relacionadas por sus propios 
términos, tal como CR con QR, entre ROA ROE y ROIC, o entre EVA con ROA, ROE 
y ROIC. Las correlaciones entre los indicadores de CT y los de desempeño finan-
ciero son relativamente reducidas, existiendo varias negativas, tal como entre 
EVA con WC, CR, QR y CCC, entre ROIC con CR y QR, y entre ROI con CR y NOCF. 
Además, NOCF mantiene una correlación significativa negativa con los otros in-
dicadores de CT.
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Resultados empíricos
Para determinar los tipos de GCT, se realizó un agrupamiento utilizando un aná-
lisis de componentes principales categóricos (Categorical Principal Component 
Analysis [CATPCA]), el cual no supone alguna distribución de probabilidad espe-
cífica; el grado de saturación de las variables en cada dimensión, determina los 
grupos obtenidos. En la Tabla 7 se muestran los tres componentes obtenidos y 
sus saturaciones. La medida de bondad de ajuste del modelo (Alfa de Cronbach) 
es satisfactoria para el total de las tres dimensiones.

Este agrupamiento se puede relacionar con los tipos de GCT indicados anterior-
mente. La primera dimensión, con mayor saturación de las variables CR, QR y 
NOCF, es una GCT moderada destinada a cubrir el pasivo corriente, con efecto 
negativo en NOCF. Esto no resulta sorprendente, ya que NOCF se relaciona ne-
gativamente con los indicadores de CT (Tabla 6). La dimensión dos, la cual fa-
vorece el CCC, es una GCT restringida orientada a un balance entre las deudas a 
corto plazo y la cartera e inventario sin disponer de una excesiva liquidez, pri-
vilegiando la operación. La dimensión tres, en la cual se favorece el WC, es una 
GCT relajada, la cual favorece exclusivamente la liquidez.

En la Tabla 8 se muestran las agrupaciones de las empresas según el subsector, 
el tamaño de la empresa y la GCT utilizada, siendo las diferencias significativas.
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Los resultados muestran que la gran mayoría de las empresas (2908, equivalen-
te al 92,4%) en la Tabla 8 se orienta a la gestión relajada, independientemente 
del subsector y del tamaño de la empresa, asegurando así la liquidez. La opción 
moderada es elegida por un reducido grupo de empresas (159, 5,1%,), y la opción 
restringida por otro grupo más pequeño (78, 2,5%). La dependencia del subsec-
tor resulta significativa, situándose el mayor número de empresas con gestión 
relajada en Fondos de empleados (1406), Multiactivas sin ahorro y crédito (568) 
y Contribuciones y créditos (329). Por su parte, el tipo relajado de GCT se encuen-
tra en las pequeñas empresas (1378), en lugar de las grandes (192), exceptuando 
el subsector Técnico de ahorro y crédito (ver Tabla 8). Así, se confirma la hipó-
tesis:

H1: Existe un tipo generalizado de GCT dentro del sector solidario, el cual se re-
laciona con la clase y el tamaño de las empresas.

La Tabla 9, muestra las diferencias entre las variables de rentabilidad según el 
tipo de GCT.

En la tabla se aprecia que la gestión moderada de CT arroja resultados positivos 
en ROI y negativos en ROA, ROE, ROIC y EVA, la restringida produce un resulta-
do negativo en ROA y EVA, y mejores resultados en ROE, ROI y ROIC, mientras 
que la gestión relajada de CT ofrece resultados positivos para todos los prome-
dios, excepto para EVA. Los resultados son significativos para todas las variables 
(Test no paramétrico de Kruskal-Wallis), excepto para ROI. Por otra parte, los 
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tres tipos de GCT, al igual que en general ocurrían con el subsector y el tamaño 
de empresa (Tablas 4 y 5), destruyen valor (EVA). Los resultados positivos en la 
gestión relajada son reducidos, mientras que los indicadores de los otros tipos, 
cuando son positivos, superan ampliamente a los de la relajada; por el contrario, 
las diferencias en los indicadores negativos son reducidas.

Para analizar los efectos de los tipos de GCT sobre el desempeño financiero, te-
niendo en cuenta los subsectores y tamaños de empresa, se utilizó un análisis 
de varianza multivariado (Multivariate Analysis of Variance [MANOVA]), el cual 
analiza la influencia de diversas variables independientes en un grupo de varia-
bles dependientes simultáneamente. Para este análisis se tienen tres factores: a) 
Subsectores, b) Tamaño de empresa, c) GCT. Dichos factores constituyen una je-
rarquía, en el orden indicado, con interacciones entre ellos, e influyen en las va-
riables de desempeño financiero. Debido a la ausencia general de distribución 
normal, se realizó un remuestreo (Bootstrapping) (1000 muestras aleatorias, I.C. 
95%). El modelo utilizado es:

Donde yi = {ROA, ROE, ROI, ROIC, EVA}, β1 = Subsector, β2 = Tamaño de la empre-
sa, β3 = GCT, y γij = interacciones entre los factores β1, β2, β3, donde los subíndices 
señalan los factores interactuantes.

Las pruebas de bondad de ajuste (igualdad de matrices de covarianza, test de 
Levene de igualdad de varianzas de error), resultaron significativas y para mi-
nimizar su efecto se consideró que lo subgrupos obtenido por las categorías de 
subsector, tamaño de empresa y GCT, así como su interacción, arrojaron un mí-
nimo N = 1001 y un máximo N = 3148145, que son muy superiores a lo requerido 
para una estimación no paramétrica (N ≤ 30); además, se tomaron solo los efec-
tos con p ≤ 0,001.

El modelo multivariado resultó significativo, así como todos los contrastes de 
medias (ver Tabla 10); la potencia estadística de cada contraste fue buena, de 
1-β = 1,000, aunque la varianza explicada fue relativamente reducida (0,001 ≤ η2 
≤ 0,114).
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Cuando se consideran los efectos de todos los factores y sus interacciones sobre 
las variables dependientes, de manera individual, los valores B resultaron en 
general significativos; no obstante, debido a que el modelo genera numerosos 
valores B, por categorías y combinaciones de los factores, existieron algunos no 
significativos.
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En la Tabla 11 se muestran los promedios de los 198 (73,3%) coeficientes signifi-
cativos de acuerdo con la ecuación (1); otros 72 (26,7%) no resultaron significa-
tivos y arrojaron una potencia estadística, 1-β < 0,50, lo que indica un riesgo de 
haber rechazado algunos que pudieran haber sido significativos.

En la tabla, un coeficiente positivo indica una influencia mayor de la gestión 
relajada, el subsector Fondo de empleados y el tamaño de empresa grande, de 
acuerdo con la estructura del análisis realizado, mientras que uno negativo in-
dica una mayor influencia de los opuestos. Los coeficientes de los factores (Sub-
sector, Tamaño, GCT) son negativos, excepto en EVA que tiene ambos efectos, 
siendo el factor GCT el único que arroja un coeficiente positivo para EVA y el 
que tiene los coeficientes más elevados. Los valores de las constantes μ siempre 
resultan positivos. La interacción entre los factores por pares muestra siempre 
un coeficiente positivo, excepto de nuevo en EVA; la interacción entre los tres 
factores (γ1₂3 [Subsector*Tamaño*GCT]) también arroja un coeficiente positivo 
para todas las variables, excepto en ROE.

Los coeficientes más elevados se encuentran en ROCI (γ13, Subsector*GCT = 
0,386), ROCI (γ₂3, Tamaño*GCT = 0,383), ROE (γ13, Subsector*GCT = 0,351), ROE 
(γ₂3, Tamaño*GCT = 0,336), mostrando así la prevalencia de la GCT. En conjunto, 
esto demuestra especialmente el protagonismo de la GCT, y la influencia del sub-
sector y tamaño de la empresa sobre el desempeño financiero, lo que permite 
confirmar la segunda hipótesis: 

H2: El desempeño financiero de las organizaciones del sector solidario depende 
de los tipos de GCT adoptados, así como de la clase y el tamaño de la organiza-
ción.

Discusión
Tres hallazgos surgen de los resultados obtenidos; el primero es la existencia 
de una GCT relajada, el segundo es la pérdida de valor que caracteriza al sector 
solidario, y el tercero es el efecto protagónico del factor GCT en interacción con 
los factores contextuales de subsector y tamaño de empresa, en la influencia 
ejercida sobre los indicadores de desempeño financiero.

La gestión relajada es la de uso más frecuente en el sector, incluso en empresas 
de pequeño tamaño (Tabla 8), lo que no se corresponde con la afirmación de que 
las empresas de menor tamaño deberían tener un menor volumen de CT (ver 
Hill et al., 2009).

Por otra parte, la pérdida de valor se produce en todos los subsectores excep-
tuando dos de ellos (Tabla 4), tamaños de empresa (Tabla 5), y tipos de GCT (Ta-
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bla 9); esto mismo se ha señalado en relación específica a los fondos de emplea-
dos (ver Vergara, 2010). En este sentido, uno de los objetivos de las empresas 
solidarias es crear valor económico y social (Ochoa, 2013), y desarrollo humano 
y económico (Guerra, 2010) a partir de los agentes que intervienen en las mis-
mas (Toca, 2013), y ya que las exenciones tributarias favorecen a estas empresas 
(Correa et al., 2018), aunque existan conflictos de competencias en el sector (Ro-
dríguez & Gómez, 2014), los resultados de esta investigación señalan la debilidad 
en el cumplimiento de los objetivos.

Si bien se ha señalado que es necesario reconfigurar el sector creando lazos 
y agrupaciones de organizaciones que mejoren la eficiencia administrativa y 
promuevan el desarrollo de las organizaciones (Álvarez & Serrano, 2006), esto 
incluye los objetivos financieros y el cumplimiento eficiente de las metas. No 
obstante, existen condiciones precarias, falta de consolidación como alternativa 
de desarrollo de algunas actividades (Osorio-Quintero et al., 2019), y necesida-
des de internacionalización (Sánchez-Otero et al., 2019), lo que impide también 
alcanzar objetivos financieros deseables.

En esta investigación, se aprecia la importancia del tipo de GCT, especialmente 
del relajado, y su rol protagónico en el sector, conjuntamente con los factores de 
subsector, y tamaño de las empresas. Así, es relevante la elección entre una ges-
tión más restringida o por el contrario disponer de un alto volumen de CT (Lund, 
2013); sin embargo, si bien la existencia de un alto CT protege a las empresas 
ante ciertas contingencias, reduce la eficiencia financiera por el excesivo CCC y 
la relevancia negativa del NOCF (Tablas 4 y 5), impidiendo la orientación hacia 
la creación de valor financiero y el desempeño financiero.

Los resultados señalan lo relevante de las interacciones entre los factores de 
subsector y tamaño de empresa con los tipos de GCT (Tabla 11), destacando el 
factor GCT por el mayor valor de sus coeficientes, debido a que dicho factor está 
lógicamente más asociado a indicadores financiero, que los anteriores. Así, los 
resultados señalan que la selección de una GCT moderada o restringida condu-
ciría a un mejor desempeño, dados los escasos resultados obtenidos por la GCT 
relajada y la falta de eficiencia en el uso de los activos en el sector.

En este estudio se utilizaron indicadores financieros estándar y aunque se ha se-
ñalado que se requieren indicadores apropiados para el sector solidario (ver Co-
rrea et al., 2018), esto puede significar una reducción de las exigencias financieras 
para favorecer los principios del sector. Eso señala también la existencia de cierta 
oposición entre los aspectos económicos y sociales (Avendaño et al., 2018).

En la línea de lo mencionado, dado el impacto negativo que puede tener la adap-
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tación a estándares financieros internacionales (Castaño-Ríos et al., 2014), di-
chos indicadores estándar precisamente adquieren relevancia competitiva en el 
sector y, aunque existe un amplio debate en cuanto a qué indicadores estándar 
deben ser utilizados (Vargas & García, 2003), no se descuidan los financieros, los 
cuales aportan una visión de valor y eficiencia necesaria en el sector.

Conclusiones
El objetivo de este estudio fue identificar los tipos de GCT utilizados en el sector 
solidario, tomando como entidades representativas las organizaciones coope-
rativas, y determinar la relación de dicha gestión con el desempeño financiero 
entendido como rentabilidad y creación de valor, teniendo también en cuenta 
el subsector al cual pertenecen las empresas, así como el tamaño de las mismas. 
En este sentido, se pone de manifiesto la importancia que desempeñan los tipos 
de GCT dentro del sector solidario. Las decisiones de CT son relevantes por su 
impacto en la longevidad de la empresa (Lund, 2013) y, en este caso, la evidencia 
presentada muestra que el sector solidario utiliza tres tipos de GCT como son la 
restringida, la moderada, y la relajada, siendo esta última la utilizada de mane-
ra preferencial en dicho sector, teniendo como consecuencia la reducción en la 
eficiencia financiera y en la generación de valor.

Esta investigación señala la necesidad de replantear la GCT. Si bien, las organi-
zaciones deben buscar la autosuficiencia operativa diaria, en este estudio se ha 
establecido la necesidad de utilizar tipos de GCT más restringidos o moderados, 
con el fin de contribuir al desempeño financiero, así como mejorar el control del 
flujo de efectivo, promoviendo la creación de valor económico.
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Abstract
Major medical expense insurance is an investment that covers most of the ex-
penses incurred by medical intervention or treatment. Given the panorama of 
the new reality derived from SARS-CoV2 (COVID-19), it puts people and their 
rights in a state of vulnerability and risk; it is important to analyze the role of 
policies and their coverage in major medical expenses due to COVID-19. This 
document identifies the landscape of insurance companies in Mexico, which 
in the wake of the coronavirus included or strengthened their mechanisms for 
indemnification, deductible, and coinsurance. This was because the Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), the Comisión Nacional de Seguros 
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y Fianzas (CNSF) and the Secretaría de Hacienda, agreed on care measures for 
policyholders. According to AMIS, Mexico had a 10% increase in the contracting 
of insurance for major medical expenses and a 3% increase in life insurance pre-
miums; although there is talk of an increase that represents a smaller number of 
people who are unaware or are not interested in the acquisition of insurance for 
major expenses, they must foresee that it is an investment that provides security 
and certainty of protection in the future not only in the individual (family) as-
pect but also in a collective -group way (public institutions and companies) due 
to the impact it has on all sectors.

Keywords: insured, coinsurance, deductible, major medical expenses policy.

Resumen 
El seguro de gastos médicos mayores es una inversión que cubre la mayor parte 
de gastos suscitados por una intervención médica o tratamiento. Ante el pano-
rama de la nueva realidad derivada del SARS-CoV2 (COVID-19), en el que pone 
en estado de vulnerabilidad y riesgo a las personas y sus derechos, es impor-
tante analizar el papel de las pólizas y su cobertura en gastos médicos mayo-
res por COVID-19. Este documento identifica el panorama de las compañías de 
seguros en México, que a raíz del coronavirus incluyeron o fortalecieron sus 
mecanismos para indemnización, deducible y coaseguro. Esto se debió a que la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Secretaría de Hacienda, acordaron medidas de 
atención para los asegurados. De acuerdo a la AMIS, México tuvo un incremento 
del 10% en la contratación de seguros para gastos médicos mayores y un 3% en 
las primas de seguros de vida, aunque se habla de un incremento es una cifra 
que representa un número menor de personas que desconocen o no les interesa 
la adquisición de seguro de gastos mayores, deben prever que es una inversión 
que brinda seguridad y certeza de protección en el futuro no sólo en el aspec-
to individual (familiar) sino también de manera colectiva -grupal (instituciones 
públicas y empresas) debido al impacto que tiene en todos los sectores.

Palabras clave: asegurado, coaseguro, deducible, póliza de gastos médicos ma-
yores. 

Introduction 
COVID-19 policy and insurance coverage are structured documents in a metho-
dological process with a qualitative approach (Garza, 2013), with a documentary 
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scope based on the review of documents, scientific articles, official and insti-
tutional reports that delimited the study of the importance of major medical 
expenses insurance. The exegetical method understood as the "process of in-
terpretation and study of legal texts, and their regulation" (Villabella, 2009), is 
reflected in the pronouncement of the Insurance and Finance Institutions Law. 
The descriptive scope was supported per was described by the author Luhmann 
(2006), who states "society cannot be observed from the outside because the dy-
namics is a function of it, which leads to understand it from its incidence."

In this sense, the systematization process is based on: 1) insurance and its cove-
rage in Mexico, with the describing aim the legal framework for the protection, 
access, and guarantee of the right to health, through the description of the gene-
ral and statistical aspects of the pandemic. 2) characterize from the review on the 
official websites, twelve insurers with the largest presence in Mexico according 
to the Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) and the Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF, 2019). We proceeded to identify twelve insurance companies who 
on their website established the guidelines of policy and coverage to people in 
time of pandemic and epidemic to the year 2020, this in terms of access, quality, 
cost and satisfaction, and impact of the different modes of coverage; all insurers 
were included (12).

The global situation of the SARS-CoV2 pandemic, COVID-19, represents losses in 
several sectors. Undoubtedly, the health sector has presented a state of crisis re-
garding medical care for patients infected by the virus. Faced with this scenario, 
people looked for mechanisms of action and strategies that would allow them 
to access medical care to survive in case of infection. The role of the insurers re-
presented a challenge since some contemplated under certain schemes criteria 
of care in the pandemic policy; for others, it represented enabling a policy with 
comprehensive care coverage.

In the case of the Mexican state, according to the Mexican Association of Insu-
rance Institutions-AMIS (2021a), COVID-19 represented the third costliest inci-
dent; for the year 2021, only 11.3 million people have economic protection me-
dical expenses insurance, which is equivalent to 1.35% of the population.

From 2020 to January 2021, according to AMIS (2021a), insurers covered the ex-
penses of 23,306 users who had to be treated for COVID-19, with an average cost 
of 410,800 pesos in-hospital care. The AMIS highlights that with respect to life 
insurance from 2020 to January 2021, there were 46,371 cases with an average 
amount of $ 223,941, having in terms of gender that 29% occur in women and 
71% in men; that is, 7 of each 10 cases occur in men.
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Finally, this document identifies and exposes the coverage of the insurance po-
licy of major medical expenses in two areas, the first referring to the regula-
tory aspect of the Mexican state, the second concerning insurance and bonding 
agents in Mexico in times of SARS-CoV2 (COVID-19) detailing the coverage of the 
policies, which are detailed in the following sections.

Legal aspects of insurance and surety agents in 
Mexico based on the standard
On March 30, 2020, Mexico declares as a health emergency due to force majeure, 
the epidemic generated by the SARS-CoV2 virus, COVID-19 (Diario Oficial de la 
Federación, 2020).

The rights to health and life are considered in the Mexican state as a human 
right (Cámara de Diputados, 1917). Therefore, in the face of contagion that puts 
both rights at risk (interdependence and indivisibility), it is important to know 
or deepen respect for the insurers' policy coverage criteria in this new reality.

This right includes the right to the highest level of well-being (Laurell, 2011), wi-
thin the possibilities of each state and, although no health system (Ramírez-Ortiz 
et al., 2020) was prepared for the challenges in terms of providing health servi-
ces. Services generated by the pandemic, what is unacceptable are the profound 
socioeconomic differences between the different regions or States (García-Eche-
verry et al., 2020).

In the case of Mexico, according to the statistics of the Federal Government throu-
gh the Ministry of Health, in mid-August 2020, 517,714 confirmed cases had been 
registered; 568,359 negatives; 84,934 suspects; 56,543 deaths; 351,372 recovered, 
and 29,306 assets. Of these figures, 47.19% are women, and 52.81% are men; 
26.25% were hospitalized and 73.75% dispensaries; besides that, it is important 
to point out that the main comorbidities are hypertension with 19.74%; obesity 
with 18.59%; diabetes with 15.91% and smoking with 7.18% (Subsecretaría de 
prevención y promoción de la salud, 2020).

By mid-year 2021, according to the Undersecretariat of Prevention and Health 
Promotion, in Mexico 2,429,631 total cases and 228,569 deaths had been confir-
med by COVID-19 (Subsecretaría de prevención y promoción de la salud, 2021). 

The above is linked to the fact that this type of disease caused hundreds of infections 
and deaths, reality put us as a society in a state of defenselessness, risk, and vulne-
rability; implicit in a lack of information and disinterest on the part of people regar-
ding the insurers both in the acquisition and for those who had the product and the 
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demand for the coverage in their policy arose in the face of the pandemic. 

The Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas (Cámara de Diputados, 2013) 
states the organization, operation, and functioning of Insurance Institutions; in 
this regard, it is necessary to state the following articles on the subject.

Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas (Cámara de Diputados, 2013) Arti-
cle 25. Authorizations to organize, operate and function as an Insurance Institu-
tion or Mutual Society, will refer to one or more of the following operations and 
insurance lines: I. Life. 

II. Accidents and illnesses, in one or more of the following lines: personal acci-
dents; medical and health expenses.

III. Damages in: a) civil liability and professional risks; b) maritime and trans-
port; c) fire; d) agricultural and animal; y) automobiles; f) credit; g) surety; h) 
credit to the house; i) financial guarantee; j) catastrophic risks; k) various and l) 
special ones declared by the Office, as provided by law.

This article deals with insurance operations and branches and emphasizes to 
anyone who wishes to establish an insurance institution or mutual society to 
which branch or operation can be constituted.

Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas (Cámara de Diputados, 2013) Article 
27. The insurances included within the enumeration of operations and branches

indicated in articles 25 and 26 of the Law, are the following:

IV. For the branch of medical expenses, the insurance contracts intended to co-
ver medical, hospital, and other expenses necessary for the recovery of the heal-
th or vital vigor of the insured when they have been affected by an accident or 
illness. The Insurance Institutions and Mutual Societies authorized to operate 
this branch may offer as an additional benefit within their policies the coverage 
of preventive medicine services only on an indemnity basis.

It has to cover what is contemplated according to the contracted policy and in-
dicates the degree to which compensation can be made. However, it is subject 
to the company, and the law only establishes the criteria that must be adhered 
to by right. 

Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas (Cámara de Diputados, 2013) Ar-
ticle 208.- To strengthen the insurance culture and extend the benefits of its pro-
tection to a greater part of the population, the Insurance Institutions, attending 
to the operations and branches that they have authorized, as well as the insu-
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rance and coverage that they market, must offer a standardized basic product 
for each of the following coverages:

I. Death, in the life operation;

II. Personal accidents, in the operation of accidents and illnesses;

III. Medical expenses, in the operation of accidents and illnesses;

IV. Health, in the operation of accidents and illnesses, and

V. Civil liability, in the automobile branch.

For the purposes of the Law, standardized basic insurance products will be un-
derstood as those that cover those risks faced by the population, which can be 
homologated due to their common characteristics and whose purpose is to satis-
fy specific protection needs of the population. 

Access to a standardized basic product seeks to expand the portfolio of poli-
cyholders with a sense of responsibility and personal-family well-being. 

Derived from the SARS-CoV2 (COVID-19) pandemic, people have sought or taken 
greater consideration to acquire insurance policies that allow coverage indivi-
dually (family) and group (public and private institutions). However, at the time 
of your contract, it is important to consider aspects of major expense insurance, 
such as the 30-days period from when the purchase of the insurance is acquired 
to the start of the same; the desire to buy a policy at the time the person is hos-
pitalized; as well as the acquisition of insurance when costs have already been 
incurred prior to its acquisition and coverage initiation.

It is necessary to consider minimum elements of coverage with each interest in-
surer (Borja, 2005) because the cost varies according to the interests and needs 
of each person; the deductible you want to pay, considering consulting with a 
certified insurance agent.

Insurance and surety agents in Mexico in times of 
SARS-CoV2 (COVID-19)
The uncertainty in Latin America regarding COVID 19 drastically affected for-
mal and informal labor productivity. It is denoted that in the absence of unem-
ployment insurance in most countries and of sufficient savings to face the loss 
of labor income, the loss of employment in the formal sector led to an increase 
in unemployment, a marked expansion of the informal sector, and thus low pro-
ductivity jobs (Weller, 2020).
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In the same vein, based on the health crisis, it is estimated that 30 million peo-
ple out of approximately 160 million people with a job occupation in 2019 have 
applied for unemployment insurance support, so those people who lost their job 
were invalidated in access to this type of insurance (Altig et al., 2020).

The AMIS (2020) identifies major medical expenses insurance as a financial pro-
duct that, in exchange for a premium (insurance cost), guarantees that the ex-
penses generated by illness or accident are covered for the holder and the bene-
ficiaries, having as a limit the sum insured established in the policy. In this sense, 
it is also important to consider that the insurance companies, in collaboration 
with the Medical Colleges, indicate the degree of responsibility of the hospitals.

The role of insurance companies regarding the policy and its coverage of ma-
jor medical expenses is related to access to health as a right. The coronavirus 
reflects an aspect that requires medical attention and service, which implies an 
economical expense in the care during and after a person is infected (expenses 
in diagnosis, medicine, medical consultation, test, hospitalization, intensive the-
rapy, sequelae of the disease).

The global health crisis from the COVID-19 pandemic (Mendoza, 2020) has led to 
a reconsideration of the role of care or omission of insurers worldwide. There is 
the major medical expenses insurance product; in which it has been considered 
to cover the treatment of the person infected with COVID-19, regularly for access 
and its coverage depends on the insurance of medical expenses that have been 
contracted and the description that is made of the disease.
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The integration or consideration of the policy coverage regarding COVID-19 
represented a watershed in Mexico because this type of protection for the in-
sured was excluded. In 2020 the National Insurance and Bonding Commission 
(CNSF), in coordination with the Mexican Association of Insurance Institutions, 
AC (AMIS), agreed on a series of measures to guarantee the attention to the in-
sured; these actions were:

extension in terms of information requirements, facilitate the delivery of man-
datory regulatory reports, extension of deadlines in endorsement of cedulas, 
regulatory facility so that insurers that did not have included in their policy or 
had excluded the risks derived from COVID-19 the establish in the products, re-
gulatory facility for insurers, extend deadlines in the payment of premiums by 
loyal and vulnerable policyholders, without penalties or cancellation of policies, 
maintain the application of examinations to certify new agents. (Secretaría de 
Hacienda, CNSF, Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, 2020).
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In Mexico, the coronavirus COVID-19 is considered a respiratory disease. It is 
estimated average cost of hospital care for this virus amounts to 404 thousand 
pesos (according to the coverage contracted, the insurance may include consul-
tations, medical fees, studies, hospitalization, transfers, emergencies abroad, 
etc.), an amount that hardly a person could disburse without jeopardizing the 
financial stability of his family. When you have insurance, this landscape chan-
ges. You only periodically pay an amount (premium) that is less than what you 
would pay for total hospital expenses if you become ill (AMIS, 2021b).

The vulnerability state of the family to COVID-19 infers in an interdependent and 
indivisible way with family law, since the right to food and life are violated, at 
the moment that the guardians or those responsible for the family are in unem-
ployment violating labor law (Garat et al., 2020), along the same lines non-discri-
mination, the right to emerging health care, the right to freedom of expression, 
the right to access to justice, access to information, the right to education, the 
right to social security, the right to water and to consider these aspects in a pre-
ponderant way to people from vulnerable groups. Likewise, it is inescapable to 
consider people with chronic degenerative diseases, immunocompromised peo-
ple, cancer patients, or undergoing chemotherapeutic treatment.

Regarding coverage care by insurance companies, they had to strengthen or 
create guarantee mechanisms for their insured, in an effort not to violate the ri-
ght to health. Before the act of pandemic insurers, it is important to buy insuran-
ce for major medical expenses. It is an investment and savings that safeguards 
the patrimony without putting it at risk in an emergency. 

That leads to the fact that the pandemic has impacted all major economies and 
industries, and the insurance market in Latin America is no exception. The im-
mediate challenges are inscribed with the crisis and the economic recession, 
with strong consequences for the insurance sector. Insurers review the covera-
ge provided under their product range, and governments are establishing new 
laws that directly and indirectly impact risk management and insurance. The 
particularities of coverage are complex, it depends a lot on the specific language 
of the insured policy, so a careful analysis by experts is required, given that all 
types of insurance will be directly or indirectly affected by this pandemic, which 
involves a catastrophic long-term risk and a global scope, it is important to eva-
luate how the insurance market in Latin America is at the time of the crisis, just 
to list a few:

• The financial impact on insurers will come from three sources: 1) Claims 
covered and paid, depending on their business mix (there will be direct 
and indirect claims); 2) Erosion of the asset portfolio, depending on the 
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investment mix they made; 3) Reduction in future income due to lower 
interest rates and other investment income and downgrading of insu-
rance rate bases (Towers, 2020).

• There is an increased concern about the state of the life insurer's balance 
sheet (Towers, 2020).

• Rating agencies actively review rating statuses, mainly in reinsurance 
markets, including some downgrades (Towers, 2020).

The current situation is likely to lengthen further the market upside conditions 
we were experiencing before COVID-19. Which leads us to consider new scena-
rios in which the industrial sector must be considered in terms of being under 
greater scrutiny, currently include health care, elder care, hospitality, entertain-
ment, aviation, and energy. The factor of the rate increases experienced at the 
end of last year and in the first months of this year are still occurring and, de-
pending on the insurance, with an immediate acceleration of hikes at this point 
(MARSH & McLENNAN COMPANIES, 2020). The industries and companies most 
affected by the economic crisis face reduced capacity and unfavorable terms, as 
subscribers fear bankruptcies. For facilities reused due to the pandemic, there 
is uncertainty regarding coverage, as they can have a significant change in risk. 
Inactive plants and installations should be reviewed for safety and maintenance 
reasons. The impact of COVID-19 and the current economic crisis have precipi-
tated the hardening of insurance markets and the need to balance risk mana-
gement with the organization's priorities in times of scarcity of resources and 
especially liquidity. At the same time, some countries and cities begin to reopen 
businesses to revive the economy; we are faced with a new world, a reality whe-
re what applied in the past no longer applies.

Conclusion
Based on the objectives set out in this document, the minimum criteria that insu-
rance institutions must have been identified in Mexico's regulatory framework, 
through the Law de Instituciones de Seguros y de Finanzas, the “Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,” and the “Ley General de 
Sociedades Mercantiles Anónimas” also seek with "standardized commodity" to 
increase the purchase of the insurance product so that people are not limited to 
the benefit of personal interest, safeguarding their wealth. Although measures 
were taken by the corresponding bodies in the insurance sector, it is important 
that the Mexican government legislates in this regard and be able to consider 
aspects such as the pandemic and epidemic in terms of the regulation, procedu-
re, and attention of the products they offer with respect to the coverage of the 
policies.
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Regarding the categorization of insurance in Mexico, the twelve companies from 
different criteria consider the expansion and integration of greater coverage of 
the insurance policy for major medical expenses since 2020 as of the Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) in coordination with the Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Seguros, A.C. (AMIS) will agree on measures to guaran-
tee the attention to the insured.

Today, in the face of the pandemic, millions of people globally have been put in 
a state of vulnerability and risk; According to the World Health Organization, it 
is estimated that the number of deaths from coronavirus is 2 or 3 times higher 
than the 3.4 million deaths (World Health Organization, 2021). These numbers 
worldwide and those already cited at the national level suppose reconsidering 
access to and responsibility to acquire a major expense insurance service. Even 
when the number of people hiring the service in Mexico increased, it turns out 
to be still a lower number than what is estimated.
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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar las 
características del clúster ganadero de Sinaloa, México, creado en 2014, desde 
la perspectiva de la Economía Industrial y organizacional. Se utilizó el tipo de 
investigación analítico, de corte transversal y con un enfoque cuantitativo. Para 
obtener datos se aplicó un cuestionario a 50 productores de la Zona Norte-Cen-
tro del Estado, durante el período comprendido de 2011 a 2016. Los resultados 
obtenidos indican que tiene un nivel medio de desarrollo en sus característi-
cas de innovación, integración productiva, cooperación, espacio geográfico e in-
fraestructura el clúster se caracteriza por un desarrollo medio en cada una de 
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las dimensiones. Se concluye la integración productiva es media, se requiere 
fortalecer la cooperación, incorporar mayor innovación, mejorar la infraestruc-
tura instalada y ampliar su alcance geográfico. 

Palabras clave: clúster, sector ganadero, México.

Abstract
The main objective of this research work is to analyze the characteristics of the 
livestock cluster of Sinaloa, Mexico, created in 2014, from the perspective of the 
Industrial and Organizational Economy. The type of analytical, cross-sectional re-
search with a quantitative approach was used. To obtain a data questionnaire was 
applied to 50 producers in the North-Central zone of the State during the period 
from 2011 to 2016. The results obtained indicate that it has a medium level of 
development in its characteristics of innovation, productive integration, coopera-
tion, geographic space, and infrastructure; an average development characterizes 
the cluster in each of the dimensions. The productive integration is concluded me-
dium; it is necessary to strengthen cooperation, incorporate greater innovation, 
improve the installed infrastructure and expand its geographical scope.

Keywords: cluster, livestock sector, México.

Introducción
A partir de los estudios formulados por Porter (1990) sobre las ventajas competitivas 
de las naciones se presentó al clúster o encadenamiento productivo como modelo de 
asociatividad industrial para el desarrollo de las regiones. Aunque sus orígenes se 
remontan, a finales del siglo XIX, a la obra de Marshall (2009), fue hasta la década de 
los 90 que se incorporó a la política industrial en los países desarrollados. 

En ese sentido, este tipo de organización industrial ha estado presente como 
factor clave en el análisis del rol de los procesos de integración económica re-
gional. De ahí, que países de la Unión Europea, Norteamérica y América Latina 
lo hayan incorporado en su estrategia de desarrollo económico. Teniendo como 
casos de éxito: Silicon Valley, Boston Biomedical, Paris-Saclay, Skolkovo Innova-
tion City, Shenzen-Hong Kong-Guangzhou Tecnology, Shanghai Tecnology, entre 
otros (Banco Mundial, 2000).

En México, a partir de las experiencias exitosas de los noventa, se diseñaron e 
implementaron los primeros clústeres en las industrias automotriz y del cal-
zado; siendo los estados de Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Nuevo León y 
Guanajuato los pioneros, teniendo como resultado la consolidación e interna-
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cionalización de dichos sectores, la integración de sus cadenas de suministro, la 
especialización de su capital humano y crecimiento económico. 

Partiendo de estas experiencias, a finales de la década de los noventa, en el es-
tado de Sinaloa, México, se conformaron diez conglomerados (tomate, algodón, 
mango, ganadero, acuícola, turismo, tecnologías de información y comunica-
ción, biotecnología, industria naval y bioclúster agroindustrial) con el propó-
sito de generar una concentración de empresas interrelacionadas para formar 
capital humano especializado, intercambiar de bienes y servicios, desarrollar 
tecnología, compartir información, propiciar economías de escala y elevar la 
competitividad de las industrias consideradas como estratégicas para el Estado. 

Dentro de estos, destaca el clúster ganadero por su potencial competitivo de-
bido a que la ganadería es la segunda actividad productiva en Sinaloa, México 
(Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa –CODESIN-, 2018). Siendo esta 
actividad la segunda fuente de ingresos, después de la agricultura la Zona Nor-
te-Centro de Sinaloa, México (municipios de Choix, Sinaloa de Leyva, Guasave, 
Ahome y El Fuerte). 

A pesar de la integración y formalización del clúster ganadero, en dichos muni-
cipios se continúan aplicando esquemas tradicionales de producción (cría, en-
gorda y sacrificio) y aún no se han integrado a los pequeños ganaderos ubicados 
en la periferia de la Zona Norte-Centro del estado. Esto podría inhibir el desa-
rrollo del conglomerado y mitigar su impacto en el desarrollo local (alcanzar la 
calidad de vida como bien común) de esta zona geográfica del estado.

Por lo anterior expuesto, este trabajo tiene por objetivo analizar las característi-
cas del clúster ganadero de Sinaloa, México, creado en 2014, desde la perspecti-
va de la Economía Industrial. Para lo cual, se calcula un índice sin ponderar que 
permite comprender el nivel de desarrollo de las características en la innova-
ción, integración productiva, cooperación, espacio geográfico e infraestructura.

Con ello se pretende, generar nuevo conocimiento que permita formular políti-
cas públicas encaminadas a fomentar formas de asociatividad productiva en el 
sector agropecuario en el Estado, en específico el clúster. 

Productividad, competitividad y clúster
En las últimas tres décadas, producto de una mayor integración de las economías 
domésticas al contexto global, ha emergido un renovado interés por el estudio 
de la competitividad de las naciones, las regiones, las industrias y las empresas 
(Levchenko, Tkachuk y Tsarenko, 2017; Galistcheva y Khromova, 2021; Nohara, 
Fujimoto, Higashi e Ikeda, 2021; Adamkiewicz, 2019; Uktamqiz y Adizov, 2018).
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En ese sentido, se ha presentado un debate sobre el significado de la competitivi-
dad que aún no ha encontrado consenso. Por tanto, su conceptualización resulta 
relativa conforme a los fines y objetivos de su estudio, es decir, puede abordarse 
desde el análisis de la productividad de un determinado espacio geográfico para 
comprender los factores que impulsan la prosperidad sostenible de una región 
o país (Ketels, 2017; Porter, 2009).

Así, según Porter (2009), la productividad constituye el principal determinante 
de la prosperidad creada, tanto nacional (nivel del producto interno bruto ge-
nerado por cada unidad del factor de entrada disponible para la actividad eco-
nómica a precios de mercado) como individual (nivel de producto interno bruto 
generado por cada persona realmente empleada). 

Para lograr dicha prosperidad, se requiere implementar una estrategia de políti-
ca industrial que combine las ventajas que ofrece la ubicación geográfica con la 
gestión de conocimiento y las interconexiones entre los diversos agentes econó-
micos (Ikeda, et al., 2017; Liu y Fujita, 2018; Krugman, 2018; Porter, 2009).  

Por ende, la concentración de las actividades productivas en un espacio geográ-
fico determinado propicia la disminución de los costos de operación y transac-
ción, fomenta la innovación, facilita la transferencia de conocimiento, especia-
liza al capital humano y desarrolla ventajas competitivas sostenibles (Porter, 
2009).  

Partiendo de lo anterior, Porter (2009) define al clúster como un conjunto de 
empresas, ubicadas en un mismo espacio geográfico, interconectadas con ins-
tituciones asociadas, especializadas en un área de producción, vinculadas por 
características comunes y complementarias. Su territorialidad puede compren-
der desde una ciudad o estado hasta cubrir países cercanos. De dicha noción se 
destacan dos elementos: la ubicación geográfica y las empresas.

En cuanto a la localización, Fujita y Krugman (2004) señalan que el territorio 
representa un factor crítico para impulsar la competitividad de los sistemas pro-
ductivos locales, es decir, la conformación de ecosistemas territoriales innova-
dores son catalizadores para el desarrollo económico local. Por tanto, para su 
integración, los gobiernos locales deben garantizar la infraestructura básica y 
complementaria; así como servicios urbanos de calidad. Por su parte las Ins-
tituciones de Colaboración contribuyen en el diseño de redes de cooperación 
interinstitucionales que fomenten el aprendizaje y propicien la formación espe-
cializada del talento humano.

Bajo este contexto, los gobiernos locales se erigen como facilitadores del desa-
rrollo a través de la inversión pública y la prestación de servicios a las empresas 
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establecidas en su territorio, con el propósito de generar las condiciones nece-
sarias para potencializar las capacidades productivas (Midelfart-Knarvik, Over-
man, Redding y Venables, 2000). 

Por lo que respecta a las empresas, Porter (2009) afirma que estas crean prospe-
ridad al conseguir altos márgenes de utilidad, es decir, generan valor agregado 
a los consumidores que les permite fijar precios superiores a sus costos de pro-
ducción. Por tanto, la competitividad tiene una dimensión microeconómica que 
concatenada con las ventajas competitivas nacionales y la integración de los ac-
tores de la localidad genera prosperidad a las naciones. De ahí la transcendencia 
de la conformación de clúster.

Tradicionalmente, un clúster se construye alrededor de una gran empresa o una 
gran concentración de negocios del mismo sector; identificándose una cadena 
vertical de instituciones. Luego, se establecen, horizontalmente, las industrias 
que se orientarán a la creación de productos y servicios adicionales. Después, se 
determinan las cadenas horizontales complementarias que compartan la mis-
ma tecnología e insumos (Ketels, 2017; Porter, 2009). 

Por último, se integran las instituciones (públicas y privadas) que ofrecen sus 
servicios complementarios como capacitación, desarrollo de tecnología, siste-
mas de información, infraestructura y financiamiento; así como organismos gu-
bernamentales que regulen el comportamiento de los integrantes del clúster y 
las condiciones del mercado (Delgado y Porter, 2021).

Así mismo, la configuración de los encadenamientos productivos depende del gra-
do de integración de los diversos actores económicos, la interconexión de las insti-
tuciones de colaboración con las empresas de la región, el conocimiento generado 
en la actividad, la proximidad territorial, la competencia, la productividad y la 
relación con otros sectores considerados como complementarios (Ketels, 2017).

Según Porter (2009), los clústeres no deben concebirse como sectores destina-
dos a la manufactura de bienes y al desarrollo de nuevas tecnologías. Por el 
contrario, su conceptualización debe considerar la estrecha colaboración y coo-
peración entre los diversos sectores que lo componen, es decir, fomentar las 
relaciones intersectoriales e interinstitucionales dentro de un territorio bajo un 
contexto competitivo que impulse el desarrollo de las industrias y genere pros-
peridad económica para los habitantes de la región. 

En síntesis, la productividad de una región se encuentra relacionada con la ca-
pacidad de sus actores económicos para integrarse, cooperar y generar siner-
gias, así como su convicción para generar valor agregado y catalizar el apren-
dizaje aprovechando la proximidad con otros. Si bien, existen algunas figuras 
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de asociación productiva (empresas integradoras, empresas tractores, distritos 
comerciales, entre otros), el clúster representa una alternativa para lograr la 
prosperidad ya que conjuga: territorio, conocimiento, aprendizaje, recursos, ca-
pacidades y mercados.

Fundamentos teóricos del clúster como figura de 
asociatividad productiva
De acuerdo a la literatura especializada en el tema, se identifica una serie de 
estudios que se han centrado en diversas unidades de análisis de los clúster, en-
tre los que destacan: integración hacia atrás y hacia delante (Hirschman, 1957), 
economías de aglomeración (Lösch, 1954; Harrison, 1992; Lloyd y Dicken, 1977; 
Fujita y Thisse, 1996), geografía económica (Storper, 1997; Amin y Nigel, 2002), 
sistemas nacionales de innovación (Storper, 1997; Amin y Nigel, 2002) y distritos 
industriales (Becattini, 1987; Pyke, Becattini, y Sengenberger, 1990).

A pesar de las propuestas teóricas presentadas en siglos anteriores, no fue hasta 
la década de los ochenta, que surgió un renovado interés por el estudio de la 
integración industrial y la localización como elementos para el desarrollo eco-
nómico. Partiendo de las contribuciones realizadas por Marshall (2009) en sus 
Principios de Economía; Porter (1990) y Krugman (1980) cimentaron sus pro-
puestas para el desarrollo y prosperidad económica.

Desde la Nueva Geografía Económica, Fujita y Krugman (2004) modelaron la 
aglomeración, a través de la interacción entre las fuerzas centrípetas y centrífu-
gas simultáneamente. Por ello, los modelos describen la situación de la estructu-
ra geográfica de la economía, que está conformada por diez dimensiones entre 
estas fuerzas subyacentes (Fujita y Krugman, 2004).

En consecuencia, si las fuerzas centrípetas son lo suficientemente fuertes, el fac-
tor geográfico en una economía evolucionará lentamente, es decir, inicialmente, 
una localización geográfica puede ofrecer algún tipo de ventaja que resultará 
atractiva para un grupo de empresas. Ya establecidas en esa ubicación, la ven-
taja puede ser obsoleta en comparación con la autosuficiencia generada por la 
concentración de las empresas en esa región. (Fujita y Krugman, 2004).

Por su parte Porter (1990), desde la Gestión Estratégica y la Economía Industrial, 
consideró que la asociatividad industrial, la innovación y la ubicación geográfi-
ca son elementos para elevar la competitividad y lograr la prosperidad de una 
localidad. Al analizar la prosperidad creada, no la heredada, se puede compren-
der porque algunas regiones son más competitivas que otras, a pesar de contar 
con los mismos recursos.
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En la misma dirección, Sölvell, Lindqvist y Ketels (2003) afirman que las empre-
sas construyen su competitividad mediante la interacción de sus capacidades lo-
calizadas combinada con la eficiencia de cuatro factores clave: a) infraestructu-
ra y ecosistema innovador de la región; b) accesibilidad a insumos en la región; 
c) capacidades institucionales de los actores; y, d) conocimientos, habilidades y 
capacidades del capital humano de la región.

Como complemento, Freeman (1985) y Feldman (1999) sostienen que la innova-
ción es crucial para el desarrollo económico ya que proviene de un proceso de 
aprendizaje colectivo donde intervienen todos los agentes económicos. Esta tie-
ne varias dimensiones, convirtiéndola en: a) un nuevo proceso de producción; 
b) la sustitución de tecnología, la reorganización de la producción; c) una mejora 
en sus instrumentos o métodos; y, d) otros.

Así, las aportaciones teóricas de Hirschman (1957), Lösch (1954), Harrison (1992), 
Lloyd y Dicken (1977), Fujita y Thisse (1996), Storper (1997), Becattini (1987), 
Pyke, et al., (1990), Porter (1990), Krugman (1980), Fujita y Krugman (2004), Söl-
vell, et al., (2003), Ketels (2017), Porter (1990), Midelfart-Knarvik, et al., 2000, 
Dahl y Pedersen (2002) contribuyeron a la construcción de un marco analítico 
que concibió al clúster como modelo de asociatividad para promover el desarro-
llo económico (Ver Gráfico 1).
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Como se observa, en el clúster convergen cuatro enfoques económicos que com-
parten el análisis de la innovación, la localización como elemento clave para el 
crecimiento de determinado espacio geográfico, la asociatividad para generar si-
nergia entre los diversos actores económicos y la especialización en la producción.

La ganadería en el Estado de Sinaloa, México
Por lo que respecta al mercado internacional de alimentos, el sector ganadero 
ha tenido un proceso evolutivo acelerado en la última década. De acuerdo con 
la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
2020, los cambios demográficos, la urbanización y las ganancias en la produc-
tividad han provocado un aumento en la demanda de carne a nivel mundial 
(OCDE-FAO, 2020).

A pesar de una caída en la producción mundial, aproximadamente 325 millones 
de toneladas en 2019 debido a la fiebre porcina en Asia, las exportaciones mun-
diales crecieron un 4% con respecto a 2018, ubicándose como los principales 
proveedores Argentina, Canadá, la Unión Europea, Tailandia y Estados Unidos 
de América (OCDE-FAO,2020). Así mismo, se estima que el consumo de carne se 
incrementará en los próximos 10 años (76 millones de toneladas en res y 127 mi-
llones de toneladas en cerdo) cubriendo una población de más de 1,300 millones 
de personas en el mundo (OCDE-FAO, 2020).

Además, se espera que en los siguientes 15 años se implementen técnicas de 
crianza intensiva y se presente una orientación hacia un consumo ambiental-
mente sostenible como parte de los cambios en la estructura de la demanda que 
muestra un crecimiento en la preferencia por carne y productos cárnicos or-
gánicos, cuyo proceso de producción se encuentre certificado bajo normas que 
garanticen un mejor trato a los animales y a la forma en la que se produce carne 
(OCDE-FAO, 2020).

En México, la ganadería es uno de los cuatro pilares del sector agroalimentario; 
ubicándose como el séptimo productor pecuario en el mundo. En 2020, confor-
me al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se consumió, per 
cápita, 15.4 kilogramos de carne de res, es decir, aproximadamente dos kilos 
mensuales, lo que lo ubicó como el tercer producto pecuario de mayor consumo 
entre los mexicanos, solo detrás de la carne de cerdo y pollo (INEGI, 2021).  

En el año 2019, el 23.3% del valor total de la producción pecuaria en el país co-
rrespondió al ganado cárnico (dos millones de toneladas). De dicho total se ex-
portaron 252 mil toneladas principalmente a Estados Unidos de América (86%), 
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Japón (5%) y Hong Kong (4%), así mismo, el número de cabezas de ganado cár-
nico, a nivel nacional, fue de 7,495,354.78 (INEGI, 2021).  

Para el caso de Sinaloa, México, detrás de la agricultura, se ubica la actividad 
ganadera. De acuerdo al Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CO-
DESIN, 2018), en 2017, el valor de la producción pecuaria fue de trece mil cero 
diez millones de pesos (MDPX), 831 MDP más con respecto al año anterior (incre-
mento del 6.82%). Así mismo, esta actividad contribuye con el 2.9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de esa entidad y aporta el 3.08% del valor de la producción 
nacional (CODESIN, 2018).

El clúster ganadero propuesto por el CODESIN
En el Estado de Sinaloa, México, con el propósito de potencializar al sector agro-
pecuario ha implementado diversas estrategias de asociatividad, estableciendo 
programas de desarrollo y orientando recursos para su fortalecimiento, produc-
tividad y competitividad. Por ello, el clúster ganadero en Sinaloa, México, emer-
ge como ente articulador en el sector para: la innovación en los procesos de 
producción, el desarrollo de nueva tecnología, la formación de capital humano 
especializado, la generación y aplicación de nuevo conocimiento científico, el 
fortalecimiento de las capacidades y la mejora en la competitividad. 

Así, el CODESIN y los ganaderos dedicados a la producción de carne de res del Estado 
acordaron crear un conglomerado; teniendo como propósito integrar la cadena pro-
ductiva a través de la participación de los diversos actores económicos en iniciativas 
innovadoras, proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Con ello, 
se pretende transformar la industria, incrementar la productividad, elevar la com-
petitividad y aumentar rentabilidad de la actividad (Ver Gráfico 2).

Así, en 2014, se constituye oficialmente el Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa 
A.C., en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México; siendo su misión: “elevar la compe-
titividad de la industria ganadera mediante el desarrollo del conocimiento, proce-
sos de capacitación e implementación de proyectos tecnológicos innovadores, para 
agregar mayor valor a la economía de la comunidad” (CODESIN, 2018, p1). 

Además, esta organización tiene como eje rector su plan estratégico de desarro-
llo donde se encuentran identificados cada uno de los eslabones de la cadena 
de valor (actividades primarias y soporte), las áreas de suministro y los actores 
económicos (ganaderos, instituciones de colaboración, dependencias de gobier-
no, organismos auxiliares, distribuidores, productores de carne y comercializa-
dores). Estos con expertos en el sector (más de veinte años), conocimiento del 
mercado y dominio de la actividad ganadera (CODESIN, 2018). 
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En cuanto a su objetivo principal, según CODESIN (2018), se dirige a los peque-
ños y medianos productos con el propósito que incrementen su productividad, 
logren su prosperidad y sean competitivos en el mercado. Para ello, ha dise-
ñado diversos esquemas de asociación para las actividades soporte (empresas 
integradoras, outsourcing, agricultura por contrato, entre otras) para brindar 
certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Así mismo, pretende eliminar barre-
ras que pudieran distorsionar el mercado, como el minifundio, o dificultar la 
integración de la cadena de valor (Ver Gráfico 3). 

En su visión, el CODESIN (2018), ha plasmado su preocupación por la profesio-
nalización de la actividad ganadera al señalar que es crucial conformar una red 
de valor de la cadena productiva del sector. Por ende, su estructura organizacio-
nal se encuentra conformada por los socios fundadores, que ocupan los puestos 
de Consejeros Directivos, Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales (1 y 2), Direc-
tor de Operaciones, Comisiones, Mesas de trabajo y Comisario de vigilancia (Ver 
Gráfico 4).

En este clúster se muestra la colaboración organizada y estructurada para incre-
mentar la competitividad del sector primario, partiendo de la vocación agrope-
cuaria de la zona centro-norte del estado y la experiencia acumulada de los pro-
ductores. En ese sentido, se articulan las actividades primarias y de soporte para 
la generación de valor agregado a la producción, la industrialización del sector, 
la tecnificación de las formas de producción y la prosperidad de la región. 
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Por lo que respecta a sus características, se identifica (CODESIN, 2018):

a) Insumos.- Ganado bovino de pequeños productores y proveedores loca-
les. 

b) Producción.- Engordadores y empresas tractoras.

c) Transformación.- El proceso de corte de carne se realiza en un rastro cer-
tificado (TIF) que cuenta con equipo de alta tecnología, espacios suficien-
tes y personal especializado.

d) Comercialización.- La diferenciación del producto radica en el diseño de 
una marca propia con puntos de venta (carne boutiques) distribuidos en 
la región, así como los certificados de inocuidad y calidad.

e) Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. - Se han establecido 
alianzas estratégicas con Centros de Investigación, Instituciones de Edu-
cación Superior y Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s).

f) Integración productiva.- CODESIN, se encarga de la capacitación y otorga 
financiamiento.

g) Cooperación.- Se han establecido mecanismos que fomentan el intercam-
bio de saberes y experiencias entre los integrantes, la transferencia de 
tecnología y la implementación de buenas prácticas para el manejo del 
ganado.  

h) Financiamiento.- El gobierno federal y estatal a través de sus organismos 
de fomento económico otorgan fondos.

i) Espacio geográfico. – Se tiene presencia en la zona Norte-Centro del Esta-
do de Sinaloa, México.

j) Infraestructura.- La red estatal y nacional de carreteras, el acceso a puer-
tos marítimos, aeropuertos y ferrocarriles facilitan el tránsito de los in-
sumos y productos.

k) Marco jurídico. - Regulación sanitaria, regulación comercial y normas de 
calidad sobre la inocuidad y uso de productos químicos; así como ma-
nuales para las buenas prácticas pecuarias. Por lo que el marco regulato-
rio considera todas las actividades dentro de la cadena valor, otorgando 
certeza jurídica a los productores y confianza a los consumidores.

Así, el clúster ganadero se diseña a partir de la conformación de la cadena de 
valor y los procesos de producción del sector. En consecuencia, se identifica a 
cada uno de los actores para cada eslabón, se establece el rol del gobierno, se 
determina el ecosistema productivo, se regula y se mapea la interrelación entre 
los participantes. 
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Considerando lo anterior expuesto, en la presente investigación se utiliza como 
marco analítico las aportaciones de Hirschman (1957), Lösch (1954), Harrison 
(1992), Lloyd y Dicken (1977), Fujita y Thisse (1996), Storper (1997), Porter (1990), 
Krugman (1980), Ketels (2017).

Esto se justifica con el objetivo del estudio, la conformación del clúster y la carac-
terística de los actores económicos del sector ganadero en Sinaloa (heterogéneo 
y cambiante). Diversos estudios, entre los que destaca el realizado por Giuliani, 
Pietrobelli and Rabellotti (2005), han empleado esta perspectiva, debido a que 
académicamente ha sido bien aceptada por su consistencia interna y validez.
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Metodología
Este trabajo de investigación es de tipo analítico, de corte transversal y con un 
enfoque cuantitativo; Así mismo se llevó a cabo en la zona norte-centro del Esta-
do de Sinaloa, donde interactúan los diversos actores económicos considerados 
por el CODESIN en la cadena de valor (productores, empresas de soporte, autori-
dades gubernamentales, Instituciones de Educación Superior). En referencia al 
espacio temporal se considera el periodo comprendido de 2011 al 2016.

Para recopilar la información se aplicó un cuestionario compuesto de 55 ítems 
los cuales fueron formulados a partir del marco analítico propuesto (ver Gráfi-
co 5). Así mismo, se empleó la escala de Likert de 5 puntos, para aquellos ítems 
ordinales (De 1 a 5). 
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Dicho instrumento se integra de cinco secciones. En el primero, se hace referen-
cia a la innovación. El segundo, recopila la información sobre la integración de 
la cadena de valor a través de los participantes identificados en el clúster. En el 
tercero, se aborda el nivel de cooperación entre los participantes. El cuarto se 
refiere a la proximidad territorial. El quinto sobre la infraestructura productiva 
(Tabla 1).

Así mismo, se señala que del 2011 al 2016 se aplicó el instrumento a 50 pro-
ductores ganaderos de la Zona Norte-Centro de Sinaloa, México, con el apoyo 
de las asociaciones ganaderas y el CODESIN. Cabe mencionar que se realizó un 
muestreo por conveniencia, ya que no existe un registro oficial de los ganaderos 
de la región, debido a que la actividad se realiza tanto de manera formal como 
informal. También se entrevistó a 10 funcionarios de gobierno (4 de SAGARPA, 
3 de la Secretaria de Economía de Sinaloa y 3 del CODESIN) con el propósito de 
identificar los atributos del clúster.

El grado de nivel de confianza el cuestionario se calcula mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach, el cual resulta de 0.809 por lo que es aceptable, es decir, se 
encuentra dentro de los parámetros esperados por este indicador. En otras pala-
bras, los reactivos son consistentes entre sí y por tanto representativos del uni-
verso posible de reactivos que se utilizan para medir ese constructo (Anderson, 
Sweeney y Williams, 2019). 

Resultados
En cuanto a la innovación en la producción, el 83% de los ganaderos han recibi-
do, de SAGARPA, asesoría y/o capacitación y/o apoyo para mejorar sus procesos 
de reproducción, cría, engorda y sacrifico de ganado bovino. A pesar de esto, 
aún no se refleja el impacto dentro del desempeño de económico de Sinaloa, 
México; ya que su PIB ha crecido en los últimos 4 años, en promedio, 2% (INEGI, 
2019). 

Como complemento, para la incrementar su productividad más del 83% de los 
integrantes han utilizado tecnología avanzada para en sus diferentes procesos 
de producción y comercialización, es decir, poseen equipo tecnológico. Esto ge-
nera valor agregado a su producción, aunque solo es percibido por la mitad 
de los productores debido a que no cuenta con la información suficiente sobre 
la cadena de valor. Por lo que se necesita establecer programas específicos de 
acompañamiento y seguimiento permanente en todas las fases del proceso pro-
ductivo, como: a) técnicas de inseminación, b) asesoría en el uso de tecnología e 
innovación, c) socializar los beneficios y ventajas de la ganadería por contrato, 
d) transmitir a los integrantes información sobre la cadena de suministro, e)  



208 Series de investigación de REOALCEI

incorporar a los pequeños ganaderos en las actividades de engorda, transforma-
ción y procesamiento, f) promover el uso del en el rastro TIF y g) compartir las 
experiencias exitosas.

En lo que respecta a la integración productiva, el 66.70% de los productores ad-
quiere sus insumos dentro del territorio nacional, esto les permite minimizar los 
tiempos de entrega, estabilidad de precios, disminución de precios por transpor-
te, garantía, entre otros beneficios. El 80% de estos proveedores se encuentran 
establecidos en el Estado de Sinaloa, lo que facilita su inserción a la cadena de 
suministro. 

Estos insumos son adquiridos al contado (50%) y el resto a crédito (proveedores 
y organismos gubernamentales), lo que muestra una solvencia económica por 
parte de los productores y el nivel de consolidación de sus empresas. La mayor 
parte de los ganaderos están en un nivel socio-económico medio alto. 

El 66 % de los ganaderos se orientan a la producción de carne, el 16.70% atiende 
el nicho de doble propósito (leche y carne) y el resto como pie de cría. En con-
secuencia, el clúster ganadero tiene como principal propósito la producción y 
comercialización de carne. 

A pesar de lo anterior, los productores no satisfacen los volúmenes requeridos 
por el mercado por lo que adquieren ganado del estado de Sonora, México. En 
ese sentido, se requiere incorporar a los pequeños ganaderos a la cadena de 
suministro. Sin embargo, dicha integración debe ser paulatina, acompañada de 
capacitación, mentoría y asesoría a dichos productores con el objetivo que me-
joren sus prácticas y garantice la calidad en los insumos.

Con respecto a la cooperación se muestra que los productores obtienen la carne 
conforme a la pureza de la raza (66.70%) y la disponibilidad de las especies (el 
resto), para lo cual han establecido una red de cooperación que permite identifi-
car las mejores especies de la región y lograr el intercambio comercial.

De manera colaborativa el 83% de los integrantes del clúster han establecido 
criterios, normas de inocuidad, estándares de calidad, incorporado sistemas de 
inseminación, medidas de salud y reglas para la cría del hato ganadero. 

Además, señalan que los pequeños productores no se integran, inicialmente, a 
la red de cooperación y a la cadena de valor debido a la desconfianza que tienen 
hacia las grandes empresas. Por tanto, se requiere consolidar la red social para 
garantizar un intercambio comercial justo que beneficie a todas las partes invo-
lucradas, en otras palabras, fortalecer el capital social. 



209Análisis de las características del clúster ganadero en Sinaloa, México

La infraestructura permite que la comercialización se realice a través de puntos 
de venta (carne boutique), distribuidores autorizados, intermediarios y canales 
de distribución en los mercados internacionales por lo que la carne debe rela-
cionarse con el prestigio de la raza y el cumplimento de las normas de TIF. En 
ese sentido, la infraestructura carretera, marítima y aérea presenta, desde la 
perspectiva de los integrantes (84%), condiciones regulares para el desempeño 
del clúster.

Esta actividad se encuentra regulada por las normas de calidad e inocuidad de 
alimentos emitidas por diversos organismos de gobierno, manuales de buenas 
prácticas pecuarias avalados por SAGARPA (Tabla 2).

Dentro de los principales problemas que enfrenta el clúster ganadero, los inte-
grantes (83%) reconocen competencia desleal, intermediarios no reconocidos, 
dumping y cambios en las preferencias de los consumidores. Ante ello, el gobier-
no, en sus tres niveles, ha implementado estrategias para mitigar los efectos de 
esta problemática.  
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Aunque se han identificado algunas características del clúster, es importante 
conocer el nivel de desarrollo de cada una de estas, con el propósito de compren-
der su caracterización. Para ello, se estima el índice para cada factor, así como 
el general a partir de con base en el modelo propuesto por Giuliani, et al. (2005) 
(Tabla 3).

Esta Tabla muestra que el clúster se caracteriza por un desarrollo medio en cada 
una de las dimensiones, ya que su diseño e implementación se ha adaptado a las 
condiciones del entorno, que resultan distantes a los ecosistemas económicos 
conformados en los países desarrollados (Porter, 2009). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Varisco (2004), en su estudio 
del Clúster turístico de Miramar, donde caracterizó dicho aglomerado como un 
sistema productivo local a partir de las relaciones existentes entre el conjunto 
de empresas y organismos gubernamentales que participan en la actividad tu-
rística, es decir, las dimensiones del clúster presentaban un desarrollo medio ya 
que solo participaban actores locales y aún no se encontraban integrados a otros 
supraclúster.

Esto se debe a que ambas actividades (la ganadera en Sinaloa y la turística en Mi-
ramar) son la esencia de la vocación productiva de sus regiones pero que se han 
desarrollado partiendo de sistemas fragmentados de producción, donde existe 
un actor dominante (gran empresa) y la ausencia de un tejido institucional con-
solidado (organizaciones gubernamentales) que integre a todos los productores.

Así mismo, su ubicación en un espacio geográficamente reducido con un denso 
número de empresas y productores especializadas en la actividad ganadera, ha 
propiciado la presencia de servicios e industrias complementarias tal y como 
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ocurrió en la Región de Murcia (Martínez-Carrasco y Martínez, 2012).

La incorporación de innovación y tecnología en la inseminación y mejora de la 
especie permite la especialización de los recursos y el desarrollo de las capacida-
des productivas. Además, conforme a los hallazgos de Bauer, Ismailova, Okutae-
va, y Bencheva (2016) se coincide en que los clústeres agropecuarios tienen una 
orientación social que genera condiciones para la consolidación de estructuras 
basadas en la colaboración y asociación público-privada.

En consecuencia, esta iniciativa puede consolidarse siempre y cuando fortalezca 
su vinculación, defina la participación con el gobierno, involucre a universidades 
e institutos de investigación, consolide su estructura organizacional, incremente 
su infraestructura y garantice el financiamiento. Esto aunado al fortalecimiento 
de las instituciones de colaboración que participan para generar confianza en 
la sociedad, realizarse una constante revisión de sus resultados, articular las 
actividades productivas secundarias, adaptarse a las características del entorno 
y avanzar en la reconfigurar del ecosistema productivo.

Conclusiones
Este trabajo de investigación se centra en el análisis de las características del 
Clúster Ganadero de Sinaloa, México, lo que permite comprender el nivel de de-
sarrollo de las características en la innovación, integración productiva, coopera-
ción, espacio geográfico e infraestructura. La creación de este clúster responde 
a la problemática de la articulación productiva en Sinaloa.

A nivel general, en la revisión de la literatura especializada en el tema permitió 
identificar que existen escasos estudios que abordan la caracterización de los 
clústeres agropecuario en México, quizá porque solo algunos han considerado 
su relevancia, lo que ha provocado el predominio de estudios sobre la eficiencia 
económica de los conglomerados automotrices y tecnológicos. En su mayoría, 
los análisis sobre los clústeres agropecuarios se han llevado a cabo en Europa, 
destacando Rusia, Azerbaiyán y Alemania. 

En ese sentido, este trabajo se desarrolló desde la perspectiva de la Economía 
Industrial y Organizacional Hirschman (1957), Lösch (1954), Harrison (1992), 
Lloyd y Dicken (1977), Fujita y Thisse (1996), Storper (1997), Porter (1990), Krug-
man (1980), Ketels (2017). 

De manera que se puede inferir en este estudio, primero que el clúster ganadero 
sinaloense se caracteriza por estar en desarrollo ya que la integración produc-
tiva es media al no considerar a los microproductores de las zonas de la sierra, 
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requiere se fortalezca la cooperación ya que existe desconfianza por parte de 
algunos actores para realizar transacciones e interaccionarse con las grandes 
empresas, requiere incorporar mayor innovación y tecnología en el proceso de 
transformación debido a los cambios en la preferencia de los consumidores de 
carne, ampliar y mejorar la infraestructura instalada y ampliar su alcance geo-
gráfico para incorporar a productores de la región fronteriza con Sonora, México.

Segundo, la estimación de un índice ponderado para analizar las características 
del clúster representa una forma alternativa (al análisis multivariante) de es-
tudiarlo, permitiendo generar una escala de nivel de desarrollo de cada una de 
ellas y contrastarlas entre sí. 

Tercero, el conglomerado estudiado, si se consolida, puede tener un impacto en 
la competitividad del sector en el aumento de la productividad, especialización 
del capital humano, el desarrollo de las capacidades de los recursos, la atención 
al mercado interno con productos cárnicos, el acceso al mercado mundial, la 
generación de nuevas empresas de base tecnológica y el crecimiento económico.

Por último, resulta pertinente establecer una crítica al presente trabajo, al seña-
lar la necesidad de establecer un mayor lapso de tiempo para observar el desa-
rrollo del clúster y compararlo con la evolución de su PIB. Así mismo, establecer 
otros indicadores para medir su eficiencia (productividad, rendimiento econó-
mico, cohesión social, crecimiento del sector, entre otros).
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Resumen
Este artículo es el fruto de un proceso de reflexión teórica que se desarrolló 
como parte de un proyecto de investigación de mayor alcance, inicia a partir de 
los argumentos vertidos en un par de artículos publicados alrededor de hace 
diez años. En ellos, se presentan argumentos para considerar que los estudios 
organizacionales son una especie de evolución o innovación teórica a partir de 
los postulados generados en la administración y en la teoría de la organización; 
también se hace un llamado para que exista una especie de reconciliación que 
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permita un diálogo, y al mismo tiempo, se invita a trabajar en la búsqueda de 
un eslabón que pueda establecer vínculos y complementar el trabajo teórico 
y de investigación entre estos campos científicos. Este documento argumenta 
que el construccionismo ofrece una posición teórica robusta e innovadora para 
realizar investigación en administración, teoría de la organización, y en estu-
dios organizacionales, para que su perspectiva sea incluida en estos campos 
científicos. La estrategia metodológica de este trabajo inicia con una revisión de 
las propuestas publicadas en los documentos de Ramírez, Vargas y De la Rosa 
(2011), y de Barba (2012), para después realizar una revisión documental. En 
los resultados se muestra que a pesar de no reconocerse tácitamente, existen 
documentos cuyos autores son citados comúnmente en trabajos realizados en 
los campos de la administración, de la teoría de la organización y de los estudios 
organizacionales, los cuáles describen el proceso que sigue el construccionismo 
para realizar investigaciones, es decir, considerar que el objeto de estudio debe 
ser el acto social.

Palabras clave: administración, teoría de la organización, estudios organizacio-
nales, construccionismo, acto social.

Constructionism, a perspective to be included in Organizational Studies

Abstract

This article results from a process of theoretical reflection that was developed 
as part of a larger research project, starting from the arguments expressed in 
a couple of articles published about ten years ago. In them, arguments are pre-
sented to consider that organizational studies are a kind of theoretical evolution 
or innovation based on the postulates generated in management and organiza-
tional theory. In addition, a call is made for a sort of reconciliation that allows 
dialogue, and at the same time, an invitation to work in the search for a link that 
can establish connections and complement the theoretical and research work 
between these scientific fields. This paper argues that constructionism offers a 
robust and innovative theoretical position for research in management, organi-
zation theory, and organizational studies; thereby, this perspective can be inclu-
ded in these scientific fields. The methodological strategy of this paper begins 
with a review of the proposals published in the articles by Ramírez, Vargas, and 
De la Rosa (2011), and Barba (2012), and then performs a documentary review. 
The results show that although it is not tacitly recognized, there are documents 
whose authors are commonly cited in works carried out in the administration 
fields, organization theory, and organizational studies. That describes the pro-
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cess followed by constructionism to carry out research, that is, to consider that 
the object of study should be the social act.

Keywords: management, organizational theory, organizational studies, cons-
tructionism, social action.

Introducción
Como parte del desarrollo de los estudios organizacionales, hace aproximadamen-
te una década, Ramírez, Vargas y De la Rosa (2011, p. 7), plantearon la necesidad 
de establecer vínculos, así como generar complementariedades que sirvan como 
“base de un conocimiento integral de las organizaciones y sus prácticas adminis-
trativas”; sin duda, este reconocimiento da pauta para seguir incorporando otras 
epistemes que se han generado en otros campos del conocimiento y que podrían 
mejorar la capacidad de comprensión teórica en el estudio de las organizaciones.

Un año más tarde3 Barba (2012), señala que los estudios organizacionales se han 
presentado como una novedad teórica a partir de un conjunto no limitativo de 
praxis, e inclusión de epistemes y formas de aproximación metodológica hacia 
todo lo relacionado con la administración.

En el posgrado de estudios organizacionales de la Universidad Autónoma Metro-
politana de la ciudad de México, las aportaciones de estos autores figuran como 
un hito documental, entre muchos otros, para poder aproximar a los estudiantes 
del posgrado a comprender que son los estudios organizacionales, como ha sido 
su evolución a partir de la administración y de la teoría de la organización, des-
de una perspectiva mexicana4. 

La decisión de utilizar a estos autores como punto de partida, es porque ambos ha-
cen un llamado a poder enriquecer con otras visiones, los enfoques utilizados en la 
investigación de las organizaciones; siendo así, este trabajo puede ser considerado 
como una respuesta al llamado que fue lanzado hace poco más de una década.

En este punto, se hace necesario señalar que, la revisión se realizó a partir de 
aquellos documentos que formaron parte del paquete didáctico, otorgado en el 
mes de enero del año 2011, para la asignatura denominada Estudios Organiza-
cionales impartida a los estudiantes del doctorado en Estudios Organizacionales 
generación 2011 - 2013 de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Izta-
palapa. En este paquete incluyó diez archivos entre los cuales se encontraban dos 
documentos preliminares, siendo los mismos que a la postre, culminaron en la 
publicaciones de Ramírez et al. (2011) y Barba (2012); investigadores que han par-

3 El orden esta generado en razón al año en el que se realizan las publicaciones. De hecho, las reflexiones que presentan Ramírez
 et al. (2011) y Barba (2012), son fruto del trabajo teórico reflexivo que se realizó en el marco del posgrado de Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa.
4 Este año 2021, el posgrado de estudios organizacionales está celebrando su 25 aniversario
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ticipado en la formación y cultivo de enfoques de investigación para el contexto 
mexicano, mismos que han sido promovidas en la formación de sucesivas genera-
ciones de investigadores en estudios organizacionales.

Ante lo anterior, hay que advertir que este esfuerzo de formación científica no 
está exento de aquellas prácticas de persuasión que ejercen los tutores para se-
guir incrementando el número de investigadores que participan en este cultivo 
y fortalecimiento de líneas desarrolladas en México; no obstante, también exis-
ten, aunque en menor proporción, aquellos tutores que incitan el desarrollo de 
argumentos que pueden abonar a la generación de nuevos enfoques que coad-
yuven al fortalecimiento de una visión holística. Este es el espacio en el que se 
inserta este trabajo.

Por tanto, del análisis de los documentos del paquete didáctico, se descartan ocho 
documentos ya que solo profundizan sobre enfoques o perspectivas que se pue-
den considerar como tradicionales de los estudios organizacionales en México5. 

Subsecuentemente, se incorporan al análisis otros documentos que fueron lo-
calizados mediante una búsqueda en medios digitales, utilizando las palabras 
construccionismo y estudios organizacionales para la búsqueda. El único re-
quisito de inclusión es que abonen al diálogo que se pretende constituir entre 
los campos del construccionismo y los estudios organizacionales. Así fue como 
se integraron los documentos creados por Alvesson & Willmott (2003); Clegg & 
Hardy, C. (1999); Gergen & Gergen (2011); Latour (2008); Lutz (2010); Shenhav & 
Weitz (2010); y, Vaccari (2008).

Desarrollo
Para comprender la forma en la que los campos científicos de la administración 
y de la teoría de la organización contribuyen a la novedad teórico-epistemológi-
ca que presentan los estudios organizacionales, no se puede ignorar que el de-
sarrollo de la administración ocurrió bajo la sombra de las ingenierías (Taylor, 
1912); aquellos investigadores que se denominan partidarios de los estudios or-
ganizacionales, reconocen que su origen está en las observaciones realizadas en 
la administración científica; y en consecuencia, mantienen una apertura episte-
mológica y paradigmática para poder comprender fenomenológicamente lo que 
sucede en la organización. Tal principio funciona como un punto de encuentro 
a partir del cual se crean controversias.

Epistemológicamente, los estudios organizacionales se presentan con una capa-
cidad para captar la complejidad de fenómenos, aspecto que resulta difícil para 
la administración, pues al reconocer que la empresa es su principal objeto de 

5 Las líneas o enfoques que comúnmente se trabajan en México son: cultura, cambio organizacional, institucionalismo y aprendizaje organizacional.
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estudio, se admiten límites teóricos y puntualiza para estudiar y generar “téc-
nicas, prácticas y procedimientos administrativos” (Ramírez et al., 2011, p. 15), 
para que las empresas puedan ser más eficientes y eficaces. 

Una manera sencilla de marcar diferencia entre los campos científicos es consi-
derar que en los estudios organizacionales suelen utilizarse métodos cualitati-
vos y mixtos, mientras que en la administración y en la teoría de la organización 
predominan los métodos cuantitativos.

Ramírez et al. (2011) presenta un esquema que, por un lado, muestra los hitos 
antagónicos bajo los cuales se desarrollan las investigaciones en administración 
para la empresa; y por el otro, las diferentes líneas teóricas que sustentan el 
desarrollo de la investigación en estudios organizacionales. En este esquema la 
teoría de la organización es una especie de área intermedia en donde se busca 
comprender a la organización, pero sin abandonar completamente una posición 
teórica clásica de la administración.
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De manera similar, Barba (2012) solicita que en los estudios organizacionales se 
incluyan novedades teóricas, mismas que se configuran con la inclusión de prác-
ticas, enfoques y métodos de aproximación, hacia objetos de estudio que bajo una 
mirada clásica, se encuentran en el campo científico de la administración.

Y señala que, a pesar de que el desarrollo de la administración ocurrió a expen-
sas de los enfoques utilizados en las ingenierías, los postulados de Taylor (1912) 
siempre trataron de incorporar otros aspectos fundamentales que, en todos los 
casos, perseguían el beneficio de los actores involucrados en el proceso de pro-
ducción, sean trabajadores de línea, supervisores, o patrones.

El principal propósito de la administración debería consistir en asegurar 
el máximo de prosperidad al empleador, unido al máximo de prosperidad 
para cada empleado. …"máximo de prosperidad" son usadas, en su sen-
tido más amplio, para significar no solo grandes dividendos para la com-
pañía o para el patrón, sino el desarrollo de cada rama del negocio… para 
cada empleado significa no solo salarios más altos que los que reciben… 
sino también, y esto es aún de mayor importancia, el desarrollo de cada 
hombre a su estado de máxima eficiencia (Taylor, 1919, p. 8, 1987, p. 133).

Pese a este sentimiento tayloriano, donde la administración debe pugnar por un es-
quema de ganar–ganar, la praxis administrativa se ha inclinado por una interpreta-
ción antagónica de ello; Barba (2010, p. 18), argumenta que, existe una razón histórica. 

Estados Unidos es el país donde se concentra… el desarrollo histórico de 
la administración… donde se dieron las condiciones más adecuadas para 
la concepción, difusión y experimentación de principios de administra-
ción aplicados a las empresas. …De esta manera, el surgimiento del mo-
delo organizacional americano estuvo influido por la disposición mental 
de los primeros inmigrantes de naturaleza, práctica, inventiva y curiosa, 
entre los que la acumulación de la riqueza individual era señal de haber 
sido “escogido y gratificado por Dios”6. 

Sin duda, el enfoque histórico permite mejorar la comprensión sobre aquellas 
razones cuantitativas o de orden positivista que dominan la práctica administra-
tiva. Bajo esta última sentencia, se considera prudente reconocer cuatro etapas 
históricas, bajo las cuales la administración ha ido incorporando conocimientos 
que son transversales a la práctica y a su desarrollo teórico. 

Estas etapas son: 1) La administración industrial, desarrollada en la segunda 
mitad del siglo XIX, 2) La teoría de la administración, 3) La teoría de la organiza-
ción, y, 4) La sociología de la organización. Estas últimas tres desarrolladas en el 
transcurrir del siglo XX y parte del XXI (Barba, 2012).

6 Comillas presentes en el texto de origen.
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Pero además del asunto histórico-administrativo, también han influido dos ele-
mentos más, el primero se compone de las diferentes orientaciones que se han 
propuesto en el estudio de las organizaciones, sea con un alcance instrumental 
o analítico, en correspondencia con el tamaño de la organización que se encuen-
tra bajo investigación.

…a partir del nivel de análisis de la organización: individuo-grupo y or-
ganización-sociedad; y en el énfasis, ya sea en el carácter instrumental, o 
ya sea en el analítico. Entre las orientaciones…en el nivel individuo-gru-
po podemos encontrar a la Teoría Administrativa y comparte este ca-
rácter en el nivel intermedio entre individuo-grupo y organización-so-
ciedad la Teoría de la Organización. …la Sociología de la Organización 
se puede ubicar como una orientación analítica que transita entre los 
dos niveles de análisis. Entre el…instrumental y analítico en el nivel… 
organización-sociedad se puede encontrar el Análisis Organizacional. Fi-
nalmente, los Estudios Organizacionales dan mayor importancia al nivel 
organización-sociedad con un énfasis analítico (Barba, 2012, p. 8).

El segundo es la tendencia metodológica, conformada por la relación que se crea 
entre el método de investigación organizacional, sea cuantitativo o cualitativo, y 
el fin que persigue la investigación; es decir, profesional o de investigación. Así 
es como Barba (2012, p. 12) obtiene cuatro tendencias:
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...método cuantitativo con orientación profesionalizante: Entre estos se 
pueden mencionar. La Administración Científica con el método científi-
co; el Comportamiento Administrativo con el positivismo lógico; la Rein-
geniería de Procesos con el enfoque de sistemas; el enfoque de las Rela-
ciones Humanas… un caso especial que comparte el método cuantitativo 
a partir del enfoque de sistemas y del método cualitativo a partir... del 
método etnográfico. 

...método cuantitativo con fines de investigación: el Enfoque de la Con-
tingencia que aplica el análisis factorial y el Nuevo Institucionalismo 
Económico a partir del positivismo lógico.

...método cualitativo con orientación profesionalizante: Las Teorías de 
la Burocracia que aplican el análisis comparativo; las Nuevas Relaciones 
Humanas y, como ya se mencionó; las Relaciones Humanas.

...método cualitativo con orientación a la investigación: el Nuevo Institu-
cionalismo Sociológico basado en el análisis interpretativo y la Cultura 
organizacional, basada en el análisis de la vida simbólica de las organi-
zaciones,...también comparte una orientación profesionalizante.

Ante el llamado hecho por Ramírez et al. (2011), salta a la vista la necesidad de 
continuar trabajando sobre un vínculo teórico que tenga capacidad de ser trans-
versal a la administración, a la teoría de la organización y a los estudios organi-
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zacionales. Y que, al mismo tiempo, sea capaz de mantener el enfoque histórico 
y que pueda conciliar en las orientaciones del estudio de las organizaciones y en 
las tendencias metodológicas (Barba, 2012).

Adicionalmente, resultaría ideal que la propuesta sea capaz de captar la com-
plejidad que rodea a la investigación que se realiza en estos campos del conoci-
miento científico. 

Siendo así, este trabajo tiene como objetivo argumentar que, el construccionis-
mo ofrece una posición teórica robusta e innovadora para realizar investigación 
en administración, teoría de la Organización, y en estudios organizacionales, 
para que su perspectiva sea incluida en estos campos científicos.

Los investigadores que se desempeñan en los estudios organizacionales, sue-
len ser respetuosos de las reflexiones de otros colegas, pues en cualquiera de 
los casos buscan comprender el fenómeno organizacional; las diversas visiones 
utilizadas sirven como punto de anclaje para mostrar sus argumentos en una 
conversación multidisciplinar (Barba, 2012; Clegg & Hardy, 1999; Ibarra y Mon-
taño, 1992; Magallón, 2004; Medina, 2010; Mendoza, 2011; Montaño, 2004, 2011; 
Ramírez et al., 2011; Redón y Montaño, 2004); esto mismo sucede en el paradig-
ma del Construccionismo.

El Paradigma del construccionismo
Tomas Kuhn define como paradigma “aquello que comparten los miembros de 
una comunidad científica en particular” (citado en Contreras, 2004, p. 44), sobre 
el paradigma del construccionismo, Gergen & Gergen (2011, p. 11) mencionan 
que en él, se apropia la idea de “reconsiderar prácticamente todo lo que pensa-
mos acerca del mundo y de nosotros mismos”.

Para lograr esto, el investigador que decide postrarse en el paradigma del cons-
truccionismo debe adoptar una visión sociológica, donde los sujetos son consi-
derados como actores, y mantienen como primicia que su accionar es social; es 
decir, están originados y motivados en las acciones de otros actores.

Bajo estas consideraciones, la construcción del conocimiento sea de orden cien-
tífico o empresarial, se realiza dentro de comunidades compuestas por actores, 
su accionar está motivado por necesidades declaradas por la ciencia o por las 
empresas; según sea el caso, la participación colectiva genera que la construc-
ción de conocimiento se alcance con el paso del tiempo, y sea institucionalizada 
después de ser sometida a procesos de escrutinio.
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En una sociedad, la creación del conocimiento ocurre de manera similar, la di-
ferencia es que la declaración de necesidades no es tan clara como sucede en la 
ciencia o en la empresa, y esto se debe a que no todos los miembros que com-
ponen una sociedad comparten la misma necesidad o se ven con obligatoriedad 
para participar.

En el construccionismo, el investigador debe estar atento a las interacciones que 
se crean entre los diferentes actores, debe prestar atención al proceso para tener 
en claro cómo se han generado las relaciones, los motivos que ha llevado a los 
actores a ser partícipes en determinadas situaciones (Shenhav & Weitz, 2000).

En el paradigma construccionista, no existen discriminaciones predetermina-
das o límites previamente impuestos por los campos científicos, teorías o agru-
paciones sociales de cualquier índole; por el contrario, todos aquellos actores 
que intervienen de alguna manera en un acontecimiento social realizan una 
aportación para construir una realidad en donde nosotros mismos, como inves-
tigadores, participamos. “Desde el construccionismo, no se trata de lo que es, 
sino de los que es para nosotros” (Gergen & Gergen, 2011, p. 14).

En consecuencia, el construccionismo simplemente describe y comprende la forma 
en la que se fue construyendo una realidad, manteniendo en claro que esta descrip-
ción, tan solo es una parte de una realidad mayor y de creciente complejidad.

Sandoval (2010, p. 31) considera que, “el construccionismo más bien responde a 
un conjunto de perspectivas que no necesariamente constituyen un todo cohe-
rente y contrastable”, pero el mayor beneficio se aprecia cuando utiliza eviden-
cia para fundamentar su discurso.

Para Bruno Latour y Michael Callon (citados en Shenhav & Weitz, 2000), la cues-
tión principal en el análisis construccionista, es tratar de mostrar “el cómo” se 
llegó a la línea elegida e institucionalizada; esto permite que, ante los actores 
que son parte de una controversia, aparezca una nueva realidad que ahora con-
templa aquellas razones que tuvieron los diferentes actores para haber genera-
do acciones en el pasado.

En otras palabras, Mendoza (n.d., p. 2), expresa que el construccionismo es “sus-
tentador de la concepción del relativismo o realidad múltiple construida por la 
intersubjetividad de los actores del hecho social”.

Hasta este punto, se ha mostrado evidencia de que aquellas necesidades platea-
das por (Barba, 2012; Ramírez et al., 2011), pueden ser cubiertas por un paradig-
ma al que la administración, la teoría de la organización y los estudios organiza-
cionales, prácticamente han estado ajenos. 
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Al respecto, Ayús y Mendoza (1999), consideran que el construccionismo re-
presenta una oportunidad para seguir innovando mediante cuerpos teóricos y 
métodos de aproximación que han sido ignorados, tanto por la administración 
como por los estudios organizacionales.

Tras esta breve exposición sobre el construccionismo podemos discurrir que, en 
el caso de los estudios organizacionales, puede derivar en la creación de un nú-
cleo de inteligibilidad, en el que los investigadores prestan atención al proceso 
social en el cual se van construyendo relaciones entre actores; con lo cual, el po-
der de interpretación o de encontrar el sentido racional de su comportamiento, 
nos acerca a una comprensión fenomenológica de la situación que aqueja a la 
organización.

El Acto social: una consecuencia del razonamiento 
de los actores
En el construccionismo, el acto social es la ejecución de acciones realizadas por 
un actor, derivadas de, o como una reacción a otras acciones que fueron ejecuta-
das previamente por otros actores. Siendo así, para comprender el acto social, es 
necesario mantener como fundamento, que el accionar social es una consecuen-
cia del pensamiento, o del razonamiento de otros actores; consecuentemente los 
humanos emprenden acciones racionales, aunque ante los ojos de otros actores 
parecieran absurdas (Latour, 2008; Vaccari, 2008).

Al respecto, es necesario mencionar que “lo social” no debe ser considerado 
como un adjetivo para poder incorporar aquellos hechos que no pueden ser ex-
plicados desde alguna ciencia en específico; por el contrario, “lo social” debe ser 
reposicionado en función de su significado. “Lo social” corresponde a una rela-
ción que se crea entre diferentes actores, en función de lo que en determinado 
momento funciona para un fin (Latour, 2008).

Gallino (2005, p. 1), define como acción social la “secuencia intencional de actos con 
sentido que un sujeto individual o colectivo... lleva a cabo escogiendo entre... alterna-
tivas posibles, con base en un proyecto concebido... que puede evolucionar”.

El acto social comienza a configurarse en el momento en que un actor se implica 
en alguna situación, y consecuentemente, escoge una opción para ejecutar, entre 
diferentes alternativas posibles, buscando un fin; este fin puede ser algo como un 
objetivo de corto plazo o transformar el estado de alguna situación que le afecta.

El resultado se encuentra configurado, inicialmente por la conciencia que toma 
el actor para ejecutarlo, esta conciencia se forma con la interacción entre la in-
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formación, de la cual dispone el actor, y, de los conocimientos que tenga sobre 
la situación predominante; por lo tanto, en este proceso hay una evaluación de 
los escenarios posibles.

El acto social no debe ser considerado algo que siempre estuvo ajeno a la admi-
nistración, su relación está en la misma esencia, prueba de ello es lo observado 
por Taylor (1987, p. 135).

Cuando el mismo obrero vuelve a la fábrica al día siguiente, en lugar 
de emplear todo su esfuerzo en producir la mayor cantidad posible de 
trabajo, en la mayoría de los casos hace deliberadamente lo menos que 
puede: [sic] en muchos casos, no más de un tercio a un medio de un 
trabajo diario conscientemente ejecutado. Y en realidad, si se esforzara 
para producir la mayor cantidad posible de trabajo sería injuriado por 
sus compañeros aún más que si hubiera sido un “desertor” en el deporte.

Este pequeño extracto narrativo de los escritos de Taylor se convierte en un 
claro ejemplo de la manera en la que los empleados toman decisiones y ejecu-
tan acciones a partir de otras, en este caso, posibles represalias hacia algunos 
compañeros. Y este mismo extracto, se convierte en un área de dominio propicio 
para la investigación, sea desde la administración, la teoría de la organización, o 
desde los estudios organizacionales.

Si estos cuerpos del conocimiento científico aceptaran el acto social como su 
objeto de estudio, la administración y la teoría de la organización podría seguir 
investigando sobre “técnicas, prácticas y procedimientos administrativos” (Ra-
mírez et al., 2011, p. 15), para evitar que la empresa pierda rendimiento laboral; 
y los estudios organizacionales complementarían, otorgando mayor compren-
sión de la complejidad de la situación, al seguirse “enfocado en la organización 
como campo de estudio” (Ramírez et al., 2011, p. 14). 

Utilizando la misma narración de Taylor como ejemplo de investigación, el dia-
logo entre la administración, la teoría de la organización y los estudios organiza-
cionales sería fructífero y propondría la implementación de estrategias, diseño y 
aplicación de algunas formas de comportamiento no institucionalizadas, y otros 
planteamientos organizacionales, que evitarían que los empleados se organicen 
para influir de manera lesiva en el rendimiento de otros empleados.

Otros ejemplos quedan registrados por Lutz (2010), el primero, cuando en su 
análisis muestra que Marx y Engels utilizaron como objeto de observación, la 
acción social, constituyéndose en un aspecto fundamental para exponer lo con-
cerniente a la lucha de clases entre Burgueses y Proletarios.
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En el principio era el hecho. "…Pero sólo el hecho social puede convertir en equi-
valente general a una mercancía determinada. La acción social de todas las de-
más mercancías se encarga, por tanto, de destacar a una mercancía determina-
da, en la que aquellas acusan conjuntamente sus valores" (Lutz, 2010, p. 201)7.  

El segundo, se muestra cuando refiere que Herbert Spencer considera que la for-
taleza del acto social está en la cantidad de individuos que la ejecutan, “la suma 
de acción social de una sociedad poco numerosa no puede compararse con la de 
una sociedad grande” (Lutz, 2010, p. 203).

Habría que mencionar que los pragmáticos de la administración, podrían argu-
mentar que estos ejemplos identificados por Lutz (2010), no son representativos 
de la corriente tradicional de la administración, ya que describen situaciones 
que podrían ser etiquetadas como de izquierda política, o socialistas.

Pero, el mismo Adam Smith al describir su idea de la mano invisible, alude al 
acto social para explicar que los individuos bajo la búsqueda del beneficio per-
sonal, y sin pretenderlo, contribuyen al bienestar común de la sociedad, como si 
una mano invisible los guiara (Smith, 1794).

Por otro lado, Marx Weber (2002), quién es recurrentemente citado en los pro-
ductos académicos del área de los estudios organizacionales, debido al funda-
mento teórico metodológico que proporciona con su “tipo ideal” y al “sentido 
mentado”, llega a proponer categorías del acto social en función de la orienta-
ción que persigue el actor.

7 La expresión acción social también fue traducida como hecho social en algunas versiones de El Capital (Lutz, 2010). 
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Otro autor, comúnmente citado en trabajos que se realizan al cobijo de la teoría 
de la organización es Talcott Parsons, quién desde una visión funcional-estruc-
turalista pone su atención en la interacción y en la orientación que buscan los 
actores, sea en esferas individuales o colectivas.

Para Parsons (1951, pp. 6–7):

Un objeto social es un actor, que a su vez puede ser cualquier otro actor 
individual dado (alter), al actor que se toma a sí mismo como punto de 
referencia (ego), o una colectividad, que se considera como una unidad 
a los fines de la orientación. Los objetos físicos son entidades empíricas 
que ni <<interactúan>> con el ego ni <<responden>> al ego, son medios 
y condiciones de la acción del ego. Los objetos culturales son elementos 
simbólicos de la tradición cultural: ideas o creencias, símbolos expre-
sivos o pautas de valor, en la medida que sean considerados por el ego 
como objetos de la situación y no se encuentren <<internalizados>> como 
elementos constitutivos de la estructura de la personalidad del ego.

En esta idea, la orientación que sigue el accionar social, es el dispositivo que nos 
permite comprender “el cómo” se creó y como se va organizando la relación 
entre el actor y los objetos; en consecuencia, el acto social es un concepto que 
ocurre dentro de un sistema motivacional en donde interactúan situaciones y 
actores. Sin duda, esta es una manera diferente de describir lo que sucede en las 
empresas, empleados que interactúan con otros, condicionados por estímulos, 
dentro de espacios que están limitados, no solo físicamente por las instalaciones, 
sino por las situaciones o características del trabajo que desempeñan.

Con lo expuesto, se muestra evidencia de que el concepto de acto social ha per-
manecido tras una cascada de conceptos, que han sido utilizados en los procesos 
de investigación, y que resultan longitudinales a sucesiva evolución de la ad-
ministración, configuración de la teoría de la organización, e innovación de los 
estudios organizacionales.

Conclusiones
Antes que nada, habría que mencionar que ante la perspectiva que muestra el 
construccionismo, hay otras que se encuentran en desarrollo, mismas pueden 
ser consideradas como parte de una corriente denominada Critical Management 
Studies, en donde se abordan temas que en el pasado se consideraron como tra-
dicionales de la administración y de la teoría de la organización, pero que en la 
actualidad se abordan mediante los estudios organizacionales cuestionando la 
sabiduría de aquello que es considerado como clásico.
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Esto permite que en el canasto de los Critical Management Studies, se agrupen 
todas las teorías que sean menos pragmáticas, cuyas metodologías ayuden a re-
pensar y a seguir desarrollando innovación en los Estudios Organizacionales.

Alvesson & Willmott (2003), señalan que una parte importante de las posicio-
nes teóricas que se utilizan en los Critical Management Studies, tiene estrecha 
relación con la teoría crítica, pero se advierte que no es necesariamente una co-
rriente dominante, incluso se puede considerar como un movimiento inclusivo 
y plural en donde se agrupan enfoques no ortodoxos.

A lo largo del documento, se presenta argumento suficiente para sostener que el 
construccionismo es un paradigma adecuado para analizar, interpretar y com-
prender el acto social de los sujetos de una comunidad; y en este punto, se hace 
especial énfasis para que no sea confundido con el constructivismo, pues en 
este, existe un posicionamiento psicológico e individual en el sujeto. El construc-
cionismo en cambio pretende analizar las relaciones que establecen los actores.

Considerando todo lo expuesto, se puede apreciar la diversidad de enfoques 
para realizar investigación en la empresa, en las organizaciones, y que también 
funcionan para complementar la comprensión de las diferentes formas de orga-
nización, en un sentido amplio.

Así el construccionismo y el acto social deben ser reconocidos como una línea de 
innovación teórica dentro de los estudios organizacionales, también se piensa 
que al tomar el acto social como objeto de estudio en el marco de los estudios 
realizados por la administración, y en la teoría de la organización, se evita crear 
un límite que se aprecia como impedimento para incorporar otras perspectivas, 
o continuar con el desarrollo de las ya existentes.

Esto funcionaría como pretexto para configurar un diálogo sobre la manera en 
la que estos fenómenos generan afectaciones en diferentes escalas empresaria-
les, organizacionales, o sociales; y beneficia el diálogo entre los diferentes cam-
pos científicos que intervengan, pues los fenómenos que afectan a la empresa o 
a la organización, dada su naturaleza y complejidad, son difíciles de interpretar 
desde un solo campo. Así sería posible investigar sobre los desastres en cual-
quiera de sus modalidades, en otro escenario, serviría para comprender como 
las organizaciones formales e informales interactúan en contextos empresaria-
les o de conflicto social.

Ejemplos como los anteriores, históricamente han representado un reto para la 
investigación, porque cuando son abordarlos desde una sola perspectiva, sea 
una interpretación inicial o el resultado de una aplicación teórica, la tesitura en 
investigación se aprecia disociada del marco teórico conceptual, y esto se debe a 
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la manera en la que imponen límites tajantes entre los campos disciplinares. Así 
la interpretación de los resultados omite aspectos que tienen convergencia con 
situaciones sociales, y se acusa de no ser correspondientes a las epistemologías 
utilizadas.

Por ejemplo, resulta común que el efecto de erosión sobre las costas sea ana-
lizado desde la perspectiva de la termodinámica, un campo procedente de la 
física y que estudia la acción mecánica de las diferentes formas de energía; sin 
embargo, este estudio sería poco aceptado por la administración y por la teoría 
de la organización, pues no encuentran forma de tender un puente que permita 
relacionar las consecuencias empresariales, organizacionales y sociales que se 
generan tras la afectación.

En la práctica, la administración se limitaría a establecer soluciones como cons-
truir diques que eviten el descargue de la fuerza del cuerpo de agua sobre las 
construcciones, y, a crear asociaciones que emitan presión social al gobierno 
para establecer una búsqueda permanente de recursos que permitan evitar 
la pérdida de empleos. Estas acciones están lejos de ayudar a comprender el 
fenómeno y en consecuencia, representan un obstáculo para alcanzar una re-
configuración de la actividad económica del área, pues empeoran la situación y 
agregan complejidad al comportamiento social y a las consecuencias físicas del 
fenómeno.

Finalmente, con la aceptación de la administración, de la teoría de la organiza-
ción y de los estudios organizacionales, para que el construccionismo y el acto 
social sean reconocidos como un paradigma y un objeto de investigación, resul-
ta más sencillo apreciar que ambos funcionan como un dispositivo que permi-
te la integración de los tres campos del conocimiento científico, pues existiría 
menos resistencia de los investigadores a conocer nuevas corrientes teóricas y 
consecuentemente nuevos métodos de aproximación.

Sin duda, todo esto es materia para nuevos debates que deberán enfrentarse 
aceptando la crítica y ser retomados en nuevas oportunidades de diálogo, gene-
rando nuevos argumentos. Y así, continuar con un proceso de construcción teó-
rica que en ocasiones puede resultar accidentado tras la búsqueda del escenario 
en donde la administración y la teoría de la organización admite cierta cercanía 
y escasa diferenciación con los estudios organizacionales, pero que al mismo 
suele tiempo deslindarse.
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