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INTRODUCCIÓN
“Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica”, es una obra 

de producción científica de la Colección Unión Global, adscrita al Fondo Editorial Universitario 
Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG). 
Es una publicación internacional, seriada, continua, arbitrada con apertura a todas las áreas del 
conocimiento. En el volumen IX, ofrece XV capítulos de alta calidad intelectual y científica 
generados por diversos investigadores que muestran los resultados del quehacer académico, 
científico, tecnológico y humanístico desarrollado en los diferentes escenarios de la sociedad.

En este sentido el volumen IX del libro Tendencias, consciente de la dinámica compleja e 
incierta de las realidades que enfrenta la ciencia, presenta una diversidad temática orientada a 
dar respuestas a las necesidades de la sociedad actual, por lo que el CAPÍTULO I, centra su 
discurso en el “Turismo en el corredor de balnearios para niños con limitaciones significativas 
en el funcionamiento intelectual, motriz y sensorial” con el fin de identificar el potencial que 
tienen los balnearios particularmente los del Corredor de Balnearios en el estado de Hidalgo para 
atender a la población con características especiales. En el CAPÍTULO II, se aborda el área de 
educación superior como una de las herramientas que poseen los país para enfrentar el fenómeno 
de la globalización, de allí que, se planteen “Estrategias de los organismos internacionales para el 
sistema de educación superior”, cuyo objetivo fue reflexionar sobre cómo la educación superior 
es vista por los organismos internacionales analizando las directrices del Banco Mundial (BM), 
hasta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Interesantes resultados se muestran en el CAPÍTULO III, el cual versa sobre el “Análisis 
de contenido, alternativa al diseño de instrumentos tradicionales para el levantamiento de 
información. Un estudio empírico”, se evidencia a partir del corpus analizado que la técnica de 
análisis de contenido puede vislumbrar nuevas oportunidades en el estudio de una realidad y 
obtener datos relevantes que apoyen el proceso investigativo, al tiempo, evita que la recolección de 
información sea un obstáculo que desvirtué los avances de la investigación en ciencias sociales. En 
el CAPÍTULO IV, se atiende una problemática social de interés particular para la ciencia como 
corresponde al: “Mapeo de las técnicas de aprendizaje automático usados en fraudes con tarjeta 
de crédito”, se obtiene en los hallazgos que algoritmos de aprendizaje como redes neuronales, 
regresión logística y árboles de decisión, han contribuido a dar solución efectiva frente a la 
detección oportuna a un fraude con tarjeta de crédito.

El CAPÍTULO V, gira en torno a la “Influencia del rol de género en la identidad territorial 
de las mujeres del barrio Estadio, Recoleta, Santiago de Chile”, cuyos resultados destacan que 
la dinámica social que sostienen y el sentimiento de pertenencia que poseen las mujeres con 
respecto a los demás habitantes y el barrio, está influenciado por el rol que cada una lleva a cabo, 
sea reproductivo y/o productivo. Mientras que en el CAPÍTULO VI, se plantea el estudio de los 
“Factores para el desarrollo con apreciación en ciencia, tecnología e innovación” develando que la 
estructura y simulación de un método que toma en cuenta el entorno emergente y glocal, e integra 
la realidad matizada en ética y valores, es capaz de representar las claves para un nuevo desarrollo.

En el CAPÍTULO VII, el libro de Tendencias brinda apertura a temas relacionados con el 
“Ejercicio de las ciudadanías juveniles en la ciudad de Montería, Colombia”, cuyos resultados 
indican que el ejercicio de la ciudadanía en los jóvenes se limita al ocio, el entretenimiento, la 
cultura y el deporte; a pesar de esto, logran identificarse como sujetos políticos activos y 
competentes para apoyar el cambio y la reestructuración positiva del ambiente social en el que 
se ubican. El CAPÍTULO VIII, se centra en la “Aproximación al posicionamiento nacional e 
internacional de la industria vinícola del estado de Guanajuato a través de la distintividad social” 
como fenómeno de estudio, con el fin de analizar la necesidad de un posicionamiento adecuado 
para la promoción nacional e internacional de esta industria, encontrando como principal hallazgo 
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que los guanajuatenses no tienen conocimiento de las vinícolas de la entidad y mucho menos de las 
etiquetas elaboradas en el estado. Seguidamente, se presenta el CAPÍTULO IX, con la temática 
del “Líder coach. Herramienta de formación profesional basada en el trabajo decente para la gestión 
humana universitaria” a partir de tres aspectos fundamentales a considerar: el valor humano, trabajo 
decente y estrategia de gestión humana.

El CAPÍTULO X, versa su temática en torno a “Avances del capital intelectual desde los 
reportes integrados. un estudio de caso del grupo Nutresa en los años 2018 y 2019”, con el fin de 
analizar la información no financiera que es expuesta en los reportes integrados de esta empresa. El 
CAPITULO XI, se enfoca en la “Revisión sistémica sobre la industria hotelera” lo que permitió 
definir las características estadísticas basadas en los clústeres y agruparlas por temáticas de cada 
autor. Otra evidencia de la diversidad temática que Tendencias promueve en sus obras científicas se 
muestra en el CAPÍTULO XII, con el abordaje de las “Situaciones didácticas interdisciplinares a 
partir de los juegos tradicionales en contextos rurales interculturales”, donde se presenta el análisis 
de una aplicación pedagógica del juego tradicional conocido como Cucurubaca en educación 
inicial, el cual permitió que los profesores resignificaran sus prácticas, mejorando así los procesos 
de aprendizajes y despertar en los estudiantes el interés por temas de su contexto contribuyendo con 
el fortalecimiento de su identidad cultural. 

Por otra parte, en el CAPÍTULO XIII se aborda el estudio sobre el “Reconocimiento y 
medición contable del patrimonio cultural en Colombia. Una revisión crítica a los impactos de sus 
prácticas”, declara como propósito identificar cómo es reconocido y medido el patrimonio cultural 
en la legislación colombiana, concluyen que ambos referentes normativos se incluyen bienes 
tangibles e intangibles que pueden ser reconocidos, medidos y revelados, tras el cumplimiento 
de taxativos y coercitivos criterios financieros. El CAPÍTULO XIV, brinda resultados que se 
corresponden con la realidad contemporáneas al tratar sobre la “Formación por competencias en el 
contexto provocado por la pandemia del COVID-19”, plantea como objetivo analizar la relevancia 
de la formación por competencias en tiempos de pandemia, a fin de reconocer las habilidades 
exigidas al talento humano en los actuales momentos, cuyas reflexiones finales se enmarcan 
en que la formación por sí sola no es garantía de éxito, han de existir un conjunto de medidas 
complementarias que, en medio de la incertidumbre apoyen a las empresas y sus trabajadores. Por 
último, pero no menos importante se tiene el CAPÍTULO XV, titulado: “Desempeño contextual 
en el sector salud y educación de Tamaulipas, México”, donde los autores determinaron que el 
desempeño contextual es un constructo tridimensional al ser explicado por tres factores principales, 
el compromiso con la organización, el compañerismo y la orientación a objetivos y resultados.

Una vez más, Tendencias demuestra su compromiso con la ciencia y la sociedad mediante 
la edición del Volumen IX, donde ratifica su apoyo a la comunidad académica y científica 
en cumplimiento con la misión de las alianzas creadas a nivel nacional e internacional. Queda 
evidenciado como principio fundamental de diálogo entre las ciencias, proporcionando el espacio 
para la discusión inter y transdisciplinar; espacio de interacción e integración de saberes al interior 
de los recintos universitarios que apunta a atender las demandas del entorno social, político, 
económico, cultural, educativo. De allí que, el libro: Tendencias en la Investigación Universitaria. 
Una visión desde Latinoamérica, continúa promoviendo la investigación, comunicación y difusión 
del conocimiento científico.

Finalmente, conviene destacar que los planteamientos y argumentaciones presentados en 
los capítulos del libro son responsabilidad única y exclusiva de sus autores, por lo tanto, los 
Coordinadores, Fondo Editorial “Servando Garcés” de la Universidad Politécnica Territorial de 
Falcón “Alonso Gamero”, la Alianza de Investigadores Internacionales, y demás instituciones que 
avalan la obra, actúan como un tercero de buena fe.

Los coordinadores
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Resumen 

El porcentaje de personas con discapacidad intelectual como autismo, síndrome de Down, 
auditiva o visual va en aumento a nivel mundial; estas personas requieren, además de atención 
médica, realizar otras actividades como la recreación y el esparcimiento en espacios que 
cuenten con infraestructura y servicios adecuados. De aquí el interés por realizar la presente 
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investigación de tipo exploratorio, con el objetivo de identificar el potencial que tienen los 
balnearios particularmente los del Corredor de Balnearios en el estado de Hidalgo.

La metodología empleada consistió en realizar un análisis de información obtenida 
de documentos internacionales, nacionales y estatales relacionados con la discapacidad 
intelectual y el turismo. Los resultados obtenidos permiten determinar la viabilidad que 
tienen los balnearios ya que la accesibilidad del Corredor favorece la llegada de visitantes 
tanto del estado y fuera de él a los 20 balnearios que cuentan con aguas termales, juegos 
infantiles, chapoteaderos, áreas de esparcimiento y masaje viables para dar servicio 
especializado en personas discapacitadas, en respuesta a los dictado por las leyes mexicanas 
de inclusión e igualdad de oportunidades, y enfocado en las nuevas tendencias turísticas a 
través del turismo accesible. 

Palabras clave: Balnearios, discapacidad infantil, turismo accesible. 

TOURISM IN THE CORREDOR DE BALNEARIOS FOR 
CHILDREN WITH SIGNIFICANT LIMITATIONS IN 

INTELLECTUAL, MOTOR AND SENSORY OPERATION

Abstract 

The percentage of people with intellectual disabilities such as autism, Down syndrome, 
hearing or vision is increasing worldwide; these people require, in addition to medical care, 
other activities such as recreation in the spaces that have adequate infrastructure and services. 
Hence the interests in conducting this exploratory research in order to identify the potential 
of spas, particularly those of the Spa corridor in the hidalgo state. The methodology used 
consisted of carrying out an analysis of information obtained from international, national 
a state documents related to intellectual disability and tourism. The results obtained allow 
determining the viability of the pas since the accessibility of corridor favors the arrival of 
visitors both from the stated and outside it, the 20 spas have hot springs, children´s games, 
wading pools, recreational areas and massage to provide specialized service for disabled of 
the Mexican laws of inclusion and equal opportunities, and focused on new tourism trends 
through accessible tourism.

Keywords: accessible tourism, children disability, spas,

Proyecto de investigación del cual se deriva el capítulo: “Viabilidad en los balnearios 
del estado de Hidalgo para niños con discapacidad intelectual” 

Introducción 

La accesibilidad universal, es una condición que permite a un entorno ser accesible para 
todos los individuos de manera autónoma, segura y eficiente, garantizando el desarrollo 



20

Noemí Vega Lugo / Carolina González Espinoza / Nancy Testón Franco
José Sergio Rodríguez Martínez / Brenda Hurtado Vega

Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen IX

de actividades diversas. Este concepto ha ido evolucionado acorde a las necesidades de la 
población, ya que no solo considera espacios físicos, sino que abarca una serie de medidas 
contempladas en políticas públicas, sociales, tecnológicas y de inclusión. 

En la población existen personas con discapacidad intelectual o física que les dificulta 
la accesibilidad a ciertos lugares. En un artículo publicado por el Banco Mundial (2018), 
+menciona que Neumann y Reuber expertos internacionales, aseguran que la accesibilidad 
a los servicios es imprescindible para el 10% de la población, por tanto, su implementación 
representa ciudades físicamente accesibles y atentas a las necesidades, no solo de los 
habitantes sino también de los visitantes. Asegurando servicios que garanticen la seguridad 
para todos (Banco Mundial, 2018). 

Datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), las personas 
con discapacidad conforman uno de los grupos de mayor marginación en el mundo y más 
de 1000 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad, esta cifra representa 
aproximadamente el 15% del total de la población mundial. Los gobiernos pueden apoyar a 
este segmento de la población a través de acciones como: promover el acceso a los servicios 
generales, invertir en programas para personas con discapacidades, establecer políticas y 
estrategias nacionales, mejorar la educación y capacitación, aumentar la conciencia pública 
y comprensión de discapacidades, fomentar la investigación y garantizar la participación de 
las personas con discapacidad en programas de apoyo. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aproximadamente 
el 12% de la población en Latinoamérica tiene al menos una discapacidad, lo que involucra 
a 66 millones de personas (CEPAL, 2014) y a nivel global según el Banco Mundial en su 
Informe de Discapacidad 2011 alrededor de 1,000 millones de personas presentan alguna 
forma de discapacidad, por lo que este segmento requiere de atenciones a nivel internacional 
(Mundial, 2019). 

A nivel mundial, los gobiernos han trabajado por establecer políticas de inclusión para 
todos los habitantes de un país, y en donde estas políticas no solo se centran en contar con 
servicios de salud para atender a los sectores más vulnérales. En el caso de Venezuela, las 
iniciativas en pro de la discriminación se dirigen a la inclusión laboral de personas con 
discapacidad, a través de acciones como: abrir bolsas de trabajo para reclutar personas 
de acuerdo al perfil laboral requerido, actividades de capacitación y orientación laboral, 
programas de actualización de conocimientos y promoción la inclusión laboral con 
empresarios (Aguilar, 2019). 

En México, las políticas se centran en los derechos humanos, a la educación, la salud, la 
igualdad de oportunidades, así como, a la recreación y esparcimiento, en donde se atiende a 
familias con integrantes discapacitados a través de terapia de distracción e interacción que 
les permita continuar con su vida de una manera digna e integrados a un mundo cada vez 
más exigente. 

Por medio del turismo se puede dar atención a personas que por su discapacidad 
están excluidas de muchas actividades entre ellas las de recreación y esparcimiento. Para 
contribuir en solventar tal necesidad de atención, es como se realiza este trabajo, con el 
objetivo de identificar los potenciales que tiene el corredor de balnearios del Estado de 
Hidalgo para que con la infraestructura correcta y las actividades adecuadas puedan dar 
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atención a quienes padecen de manera significativa del funcionamiento intelectual (autismo, 
síndrome de Down), motriz y sensorial (vista y oído), permitiendo además, de recreación 
y esparcimiento para padres e hijos, también coadyuvar con la terapia constante de estos 
niños, que al igual que cualquier otro, tiene derecho a una vida mejor. 

Considerando que al viajar las personas discapacitadas requieren servicios especializados 
en transporte, alojamiento y recreación, donde la accesibilidad e inclusión facilitan el uso 
de dichos servicios tanto a esas persona como visitantes y habitantes. Por otra parte, otorgan 
a los destinos una perspectiva de derechos, igualdad y seguridad para todos sin distinción. 

Ejemplo de lo anterior, es el acondicionamiento de entradas a hoteles o edificios públicos 
con rampas, elevadores, centros comerciales que ofrecen sillas de ruedas para facilitar el 
desplazamiento de personas de la tercera edad o con algún problema motriz. Sin embargo, 
falta atender sin dejar de lado a quienes por sus condiciones físicas requieren aún más, que 
un elevador o una rampa, nos referimos a los niños con una problemática significativa en el 
funcionamiento intelectual (autismo, síndrome de Down), motriz y sensorial (vista y oído), 
quienes necesitan atención especial de prestadores de servicio turístico. En el estado de 
Hidalgo solo el “parque de la familia” ubicado en la ciudad de Pachuca, cuenta con tan solo 
dos juegos para niños con capacidades diferentes. El Corredor de Balnearios puede ofrecer una 
alternativa divertida y saludable para este segmento de personas con necesidades especiales. 

Fundamentación teórica 

De acuerdo con datos arrojados por la OMS, (2017) y la clasificación internacional del 
funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF), definen la discapacidad como aquella 
que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. 

Basados en esta definición se entiende entonces como aquella limitación en una persona 
desde el punto de vista tanto físico, como la interacción que pueda tener en su entorno, 
limitando su movilidad, por lo que el entorno debe ser apto para desplazarse, requiriendo: 
rampas, transporte, fácil accesibilidad a edificios, elevadores, respeto y cordialidad de las 
personas con las que se relaciona, entre otras características. 

El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2016), con relación a la distribución porcentual de niños de 0 a 14 años con limitación por 
entidad federativa arroja los datos siguientes: Ciudad de México 5.9, Hidalgo 9.4, México 
11.0, Puebla 9.6, Querétaro 10.6, Tlaxcala 10.4 y Veracruz 7.4, cabe aclarar que solo se 
enuncian las entidades federativas que por la cercanía con el estado de Hidalgo tienden a 
ser visitantes frecuentes. 

Referente al porcentaje de población con discapacidad, por grupo de edad según el 
tipo de discapacidad, esta misma fuente cita los datos siguientes: en niños de 0 a 14 años 
el 36.2 tiene dificultad para caminar, subir o bajar usando sus pies; 26.9 tiene problemas 
para ver aunque usa lentes; 14.1 para moverse o usar sus manos o brazos y el 40.8 para 
aprender, recordar o concentrase; 13.4 a escuchar aunque use aparato auditivo; 37.4 a 
bañarse, vestirse o comer; 45.6 a comunicarse y el 26.6 presentan problemas emocionales 
o mentales. Considerando la distribución porcentual de las discapacidades, en cuanto a 
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sexo y rango de edad se registra, que niños de 0 a 14 años, el 26.7 tiene como causa de la 
discapacidad una enfermedad; de los cuales, 47.5 es de nacimiento, 9.9 por algún accidente 
y 0.6 por violencia. 

Respecto a los niños con trastorno del espectro autista (TEA) a nivel mundial se calculó 
que existe uno por cada 160 niños (OMS, 2017), por su parte en México en el año 2016 
se realiza por primera vez un estudio financiado por la Asociación Estadounidense Autism 
Speaks (citado por Fombonne, 2016), el cual indica que alrededor de 400 000 niños en México 
tienen autismo, por lo que este dato lo convierte en un serio problema que requiere atención 
inmediata. El espectro Autista se define como: “grupo de alteraciones del neurodesarrollo 
que afectan de manera global distintas funciones cerebrales superiores del individuo, como 
la inteligencia, la capacidad del lenguaje y la interacción social” (Mulas et al., 2010, p. 1). 

Las manifestaciones de esta enfermedad son posibles de ignorar en los primeros años 
de vida, pues como cualquier niño tiene actitudes “normales” como sonreír, estar alerta, 
tranquilo, puede sentarse, sostener la cabeza y caminar, a partir de los 16 meses retraso en 
el habla, aislamiento, sensación de vacío y soledad, se desespera con facilidad, los ruidos le 
molestan por lo que es complicado interactuar con las personas, a los dieciocho meses tiende a 
permanecer la mayor parte del tiempo aislado del mundo que le rodea (Rosselló et al., 2018). 

Refiriéndose al síndrome de Down, los datos vertidos en entrevista realizada durante el 
cuarto Simposio Internacional sobre Síndrome de Down a la directora de la Fundación John 
Langdon, (citado por Lomelín, 2008) menciona que uno de cada 700 niños nace con síndrome 
de Down, los cuales tienen una esperanza de vida entre 30 a 55 años y los cuales no han 
conseguido una independencia e inserción social. Para 2018, se calcula que en México nacieron 
689 infantes de los cuales 351 niñas y 338 niños con Síndrome de Down (Salud S. d., 2019). 

Es importante abordar el concepto citado por Plasencia (2018), quien considera que el 
Síndrome de Down es una alteración genética, provocada por la presencia de un cromosoma 
extra en las células, por ende, el síndrome no es una enfermedad, es un trastorno de origen 
genético que afectará a la persona para toda la vida. A continuación, se explica algunas 
características de este síndrome. 

Las principales características que presenta un niño con Síndrome de Down son: poca 
participación en actividades, bajo nivel de interés en conocer o investigar formas, texturas. 
Las manifestaciones de sus emociones y sentimientos son desbordadas y en el momento 
que ellos las sienten, son dados a rutinas que cuando se acostumbra al niño a seguirlas 
difícilmente pueden ser modificadas. El niño no analiza por qué se dan las conductas 
de otras personas, no comprenden el comportamiento en relación a la situación, ellos 
simplemente hacen las cosas cuando las quieren hacer y punto. Sus músculos tienden a ser 
laxos, es decir, que no presentan una tensión normal situación que resulta en mucho trabajo 
para correr, bailar, brincar, rodarse, y realizar movimientos finos como dibujar, iluminar, 
realizar movimiento de pinza, etc. 

Flórez y Ruíz (1999) afirman que en el síndrome de Down existen alteraciones en los 
mecanismos cerebrales que intervienen a la hora de cambiar de objeto de atención. Es decir, 
cualquier estimulo les distrae de lo que estaban haciendo en un primer momento, como 
no logran hacer análisis y síntesis de las cosas son sumamente distraídos y con mucha 
facilidad cambian de un estímulo a otro. Su capacidad cognitiva no tiene desarrollada la 
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memoria de corto plazo, largo plazo y evolutiva, la única que tienen desarrollada es la de 
procedimientos y eso dependiendo del nivel de la enfermedad. 

Cabe señalar que este padecimiento no tiene cura, sin embargo, con la adecuada 
rehabilitación sobre todo en la infancia, logran insertarse en el ámbito laboral, siendo 
trabajadores responsables, constantes, tenaces, puntuales que realizan las tareas asignadas 
con gran cuidado y perfección. Existen actividades que ayudan al niño a ser más autónomo 
y a mejorar sus capacidades, por ejemplo, juegos con pelotas donde se puede trabajar su 
motricidad fina y gruesa dependiendo del juego, los memoramas refuerzan su atención, 
juegos de mesa, escuchar historias para después ellos recrearlas, interacción a través de 
una venta y compra simulada de objetos dentro de la alberca para propiciar la estimulación 
de músculos, articulaciones y en algunos casos perder el miedo al agua, el acomodo de 
piezas, actividades donde interactúen con otras personas, éstas y muchas otras opciones que 
fortalecerán de manera física y cognitiva. 

Entre las nuevas tendencias a nivel mundial, está el satisfacer las necesidades de 
un mayor número de personas; por su parte, el turismo está trabajando para lograrlo, 
ofreciendo una gama de productos y servicios accesibles para todos, que sin importar las 
limitaciones físicas, mentales o por edad, tengan un espacio de esparcimiento y recreación 
digno, considerando el respeto a sus derechos e integridad como seres humanos, además 
de beneficiar también a quienes les acompañan y a la comunidad receptora por ofrecer la 
oportunidad de un turismo incluyente. 

En México, el turismo para personas con discapacidad ha tenido pocos avances, de los 
cuales destacan los viajes inclusivos ofertados por agencias y operadoras especializadas 
en tours que prestan servicios para viajeros con discapacidades; pese a que el turismo 
representa una de las actividades económicas más fuertes, el segmento ha sido poco 
desarrollado a pesar de que el gasto promedio de este segmento representa un 30% más que 
el resto de los turistas. 

Según la Secretaria de Turismo (SECTUR, 2019), la llegada de turistas internacionales 
para el país representó 45 millones en el periodo de enero a diciembre de 2019 lo que 
equivale un incremento en la actividad de 9%. En el estado de Hidalgo, se recibieron 388 
950 visitantes generando una importante derrama económica y generación de empleos para 
la entidad. Con estas cifras podemos darnos cuenta de la importancia que está adquiriendo 
esta actividad para el país y para las comunidades receptoras, viendo una oportunidad para 
diversificar la oferta que hasta el momento se ofrece a los turistas nacionales y extranjeros. 

El glosario de la Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como 
fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países 
o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios 
(Organización Mundial del Turismo (UNWTO), 2008). Sin embargo, no es hasta los años 
ochenta cuando se comienza a hablar de turismo para todos, cuya visión principal responde 
en proporcionar a quienes sufren alguna discapacidad el esparcimiento y recreación al que 
tienen derecho. Bajo este nuevo enfoque, la OMT se ha empeñado en impulsar un turismo 
incluyente partiendo de los derechos al acceso de lugares como hoteles, restaurantes, 
museos, etc. pero además el contar con actividades que permitan al turista el correcto 
esparcimiento en el periodo en que decide viajar. 
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El hablar de accesibilidad no solo se refiere a quienes sufren alguna discapacidad 
permanente sino aquellos que tienen dificultad para moverse, caminar, desplazarse, etc. 
como pueden ser las personas mayores, los niños, mujeres embarazadas, o personas 
con alguna discapacidad temporal, entre otros y donde a nivel mundial surgen políticas 
para no proporcionar solo servicios de salud sino una atención integral que involucra la 
participación del sector turístico.

Metodología 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del tipo de investigación 
exploratorio, el cual según Hurtado (2015) consiste en “indagar acerca de un fenómeno poco 
conocido” (p.108), en muchos casos su objetivo puede ser identificar aspectos que permitan 
definir situaciones para investigaciones futuras, así como la creación de instrumentos y 
herramientas para esos futuros estudios. Por tanto, se plantea la siguiente hipótesis: “El 
Corredor de Balnearios por su ubicación geográfica y los atractivos naturales con los que 
cuenta, puede convertirse en una excelente opción para atender a niños con trastorno autista 
y síndrome de Down.” 

El estudio estuvo realizado bajo la modalidad de diseño documental el cual utiliza 
fuentes no vivas sino documentos para obtener la información (Hurtado, 2015), que fue la 
técnica que se utilizó para recabar información sobre las tendencias del turismo, definición 
del turismo accesible, datos estadísticos y conceptuales sobre el trastorno autista y el 
síndrome de Down, consultando fuentes oficiales como la OMS, OMT, INEGI, DataTur, 
publicaciones en revistas y bibliografía afin al tema. Posteriormente, se analizaron los 
datos obtenidos para determinar las condiciones tanto del turismo incluyente como de las 
personas con alguna discapacidad. 

A través de la investigación de campo se realizó un análisis de las condiciones actuales 
de los atractivos, servicios e infraestructura que se ofrecen en los diferentes balnearios que 
conforman el Corredor de Balnearios para considerar como opción viable para atender el 
nicho de mercado de personas con alguna discapacidad. 

Resultados 

El nombre con el que se denomina oficialmente el corredor de balnearios es Corredor de 
Balnearios Ixmiquilpan-Tasquillo, y cuenta con aproximadamente 20 balnearios y parques 
acuáticos. La ciudad de Ixmiquilpan se encuentra a 76 km al noroeste de Pachuca por la 
carretera federal 85 y a 158 Km. de la ciudad de México, es cabecera municipal y una de las 
más importantes de la región, enclavada en el corazón del Valle del Mezquital. Tasquillo es 
otro municipio del Estado, localizado al este de Ixmiquilpan a tan solo 18.4 Km. Algunos 
de los balnearios que pueden encontrarse en este corredor son: 

EL Tephé. Este parque acuático cuenta con una alberca de olas, restaurante, hotel, 
toboganes, área de campamento, propicio para disfrutar de aguas termales cristalinas pues 
en la alberca principal concurren seis manantiales en constante flujo. 
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EL Te-Phaté. Es un parque acuático cuenta con dos instalaciones ideales para adultos 
mayores: un río lento que permite la relajación ya que conduce a las personas por una 
corriente de 120 m y una alberca con cinco chapoteaderos laterales donde cada uno de ellos 
cuenta con un relajador para masaje corporal. 

Dios Padre. En este parque se ofrece al turismo un agua cristalina a temperatura de 
36.7° C, un ojo de agua donde emana un volumen de 100 litros de agua por segundo, así 
como tres pozas para una relajación total. 

Parque Ecoalberto. Es un lugar reconfortante al aire libre, cuenta con albercas 
termales, chapoteaderos, tobogán, áreas para acampar y estacionamiento. Pasa el río Tula al 
interior del parque en donde se realizan simulacros del paso de indocumentados por el río 
Bravo hacia Estados Unidos como una diversión. También ofrece servicio de enfermería 
las 24 horas del día. 

Balneario El Paraíso. Este balneario se encuentra ubicado aproximadamente a 90 
minutos de la Ciudad de México, la temperatura del agua es de 37°C todos los días del año, 
ofrece además al visitante tres albercas y un chapoteadero en todas existen aguas termales. 

Parque Acuático Valle Paraíso. Es un espacio propicio para descansar y gozar de 
un relajamiento placentero, producto del efecto de las aguas termales, hotel, cabañas, 
tobogán de 30 m de altura, vestidores, tienda, área infantil con un barco pirata diseñado 
especialmente para la seguridad de los niños. 

El Géiser. Parque acuático ubicado a dos horas de la ciudad de México y a una hora 
aproximadamente de Querétaro, el atractivo principal es un geiser del que emana un chorro 
de agua muy potente a una temperatura de aproximadamente 80°C. Los servicios que ofrece 
al visitante son albercas, chapoteaderos, sauna, hotel, además de sus aguas ricas en azufre. 

Parque Acuático Ecológico Tlaco. Este parque acuático se ubica a dos horas de la 
Ciudad de México, alberga entre otras instalaciones una alberca de 2 niveles, con árbol de 
lluvia en el que se disfruta de un divertido y relajante hidromasaje con agua termal de entre 
35 a 40ºC. 

Balneario el Bosque de las Ánimas. Las aguas termales que ofrece se encuentran a 
una temperatura de 38°C, cuenta con tinas de hidromasajes que proveen de una sensación 
liberadora y de intensa calma, además de estar alimentadas por chorros de cálidas aguas 
termales a presión, en una de sus albercas está formado un islote totalmente techado 
propiciando una atmosfera relajante y sumamente agradable. 

Balneario Gandhó. Ubicado en Tecozautla, entre cañadas y mesetas, zona 
semidesértica. Este balneario ofrece albercas de aguas termales a temperaturas que van 
de los 32ºC a los 36ºC, área acuática infantil, toboganes, áreas verdes para esparcimiento, 
hotel, cabañas, restaurante con comida regional, regaderas, vestidores, estacionamiento, 
zona de campamento. 

Balneario Grutas de Tolantongo. Este escenario natural se encuentra cubierto por 
posas que ofrecen aguas termales a temperaturas muy agradables, con entrada a las grutas 
y el disfrute al cruzar un rio de color azul turquesa que lleva a un lugar paradisiaco llamada 
La gloria, poco conocido y difundido, pero con paisajes impresionantes. Este balneario 
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cuenta también con servicio de hospedaje para que pueda disfrutar por mayor tiempo de 
las aguas termales. 

Por estudios realizados en el propio gobierno del Estado de Hidalgo, se cuenta con un 
gran número de sitios donde se ofrecen aguas termales, posicionándolo como el segundo 
a nivel nacional, las aguas que se encuentran a una temperatura entre los 34 a los 38°C 
ofrecen además propiedades que pueden resultar relajantes y saludables para personas que 
tienen algún tipo de discapacidad. 

Algunas de estas aguas surgen de grietas y ríos que se encuentran por debajo de 
la superficie, gracias a ello están enriquecidas con minerales que ayudan en algunos 
padecimientos al ser humano. El baño con estas aguas aumenta la temperatura corporal, 
propiciando la eliminación de virus y algunos gérmenes, también contribuye al aumento de 
oxigenación y circulación sanguínea, aumento del metabolismo, así como la estimulación 
de las secreciones del tracto digestivo y del hígado, lo que facilita el proceso de digestión. 

Los baños continuos en las aguas termales ayudan a normalizar las glándulas endocrinas 
entre las que se encuentran el páncreas y ovarios, por mencionar solo algunas, en el caso 
del sistema nervioso podría lograr relajación mental y un mejor funcionamiento de este 
sistema gracias a minerales como el calcio, magnesio y azufre. Las enfermedades que más 
se benefician son la psoriasis, la dermatitis y las enfermedades por hongos. En algunas 
ocasiones también ayudan en la cura de heridas y de otras lesiones de la piel. 

Cabe acotar que este tema resulta en la actualidad por demás interesante, de acuerdo 
a las cifras encontradas lamentablemente el nacimiento de estos niños va en aumento y es 
necesario hacer algo por ellos, el estado de Hidalgo dentro de muchos de sus atractivos 
cuenta con el Corredor de Balnearios que ofrece, como ya se mencionó, aguas termales que 
ayudaran a estos pequeños a tener no solo un lugar de diversión sino a mejorar su condición 
física, el tema de inclusión ya está formando parte de políticas públicas en todo el país y 
es un hecho que el estado de Hidalgo también se está ocupando de ello, sin perder de vista 
por supuesto a los acompañantes de estos niños quienes tienen una tarea nada fácil y que 
también merecen contar con alternativas de esparcimiento. 

El municipio de Ixmiquilpan en donde se encuentran la mayoría de los balnearios del 
Corredor, los cuales han permitido al estado posicionarse como el segundo a nivel nacional, 
también es visitado por su gastronomía, que ofrece al visitante platillos regionales con 
especialidad en tacos de gualumbos, quelites, barbacoa, mixiotes y salsa de xoconostle; 
otros atractivos son las Grutas de Tolantongo, La Gloria, el Templo y Ex Convento de San 
Agustín Arcángel y el Museo de la Cultura Hñahñú; tradiciones y artesanías.

Consideraciones finales 

Las tendencias del turismo incluyente no solo es menester del sector turístico, sino 
también, de todos aquellos involucrados en la atención a personas con discapacidad. Por 
tanto, se requiere de un cambio de paradigma desde una sociedad consiente del derecho que 
tienen los seres humanos al esparcimiento y diversión independientemente de su condición 
física o motriz, ya que las tendencias del turismo incluyente no solo lo concerniente a el 
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sector turístico, sino también, de todos aquellos involucrados en la atención a personas con 
discapacidad. 

El marco legal en México, es base para la creación de proyectos dirigidos a la atención 
de personas discapacitadas, ya que reconoce los derechos de inclusión que tienen las 
personas con discapacidad para incorporarse a la sociedad, en el ámbito de igualdad y 
equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de su vida. 

Se confirma que la hipótesis: “El Corredor de Balnearios por su ubicación geográfica y 
los atractivos naturales con los que cuenta, puede convertirse en una excelente opción para 
atender a niños con trastorno autista y síndrome de Down” es válida, y el proyecto de inclusión 
en el Corredor de Balnearios es viable, ya que las instalaciones de cada centro, cuentan con 
espacios que pueden ser adaptados a las necesidades de personas con discapacidad. 

El prestar atención a este nicho de mercado, que solo algunos países han empezado a 
visualizar, debe ser considerado por los sectores público y privado como una modalidad de 
turismo (turismo accesible o turismo para todos) a desarrollar y una magnífica oportunidad 
de negocio; considerando la inversión que deben hacer para adecuar algunos sitios. Los 
restaurantes tendrán que modificar los menús, áreas amplias para el tránsito de sillas de 
ruedas, la altura de la barra de bufet adaptada a la de una silla de ruedas, meseros que 
auxilien a las personas en el servicio, los sanitarios deberán incluir más lugares para 
discapacitados o limitados físicamente, por citar solo algunos aspectos. 

Es importante resaltar que el presente proyecto fue presentado en la Zona 11 Educación 
Especial, organismo del gobierno mexicano, entre otros, encargado de atender a personas 
con discapacidad a través de diversos programas de desarrollo integral, mostrando gran 
interés en llevarlo a la realidad, También, concretar un trabajo en conjunto con la Asociación 
de Balnearios del Estado de Hidalgo para elaborar un plan de acción que permita formar 
alianzas estratégicas para el beneficio mutuo de los actores participantes. 
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Resumen

La educación superior es una de las herramientas con las que cuentan los países para 
poder enfrentar el fenómeno de la globalización, esto debido a que es en sus aulas donde 
se preparan los futuros profesionales que tomarán las riendas de las empresas, instituciones 
y el gobierno, pero también la generación de conocimiento que impulsará a todos los 
sectores. El objetivo busca hacer una reflexión sobre cómo la educación superior es vista 
por los organismos internacionales, para ello se analizaron las directrices que, en materia de 
educación, especialmente superior, tienen el Banco Mundial (BM), hasta la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La investigación fue abordada 
desde un enfoque cualitativo, con un diseño documental. Luego de la revisión documental 
se pudo constatar que para los organismos internacionales la educación superior es de suma 
importancia y la consideran el eje motor que llevará al desarrollo económico a los distintos 
países proponiendo para mantener la calidad y pertinencia, una serie de estrategias.

Palabras clave: Banco Mundial, educación superior, Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico, estrategias. 

STRATEGIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
FOR THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Abstract

Higher education is one of the tools that countries have to be able to face the phenomenon 
of globalization, this because it is their classrooms where future professionals who will 
take the reins of companies, institutions and the government are prepared, but also the 
generation of knowledge that will drive all sectors. The objective seeks to reflect on how 
higher education is seen by international organizations, for this the guidelines that, in the 
field of education, especially higher, have the World Bank (WB), up to the Organization 
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for Cooperation and Development were analyzed. Economic (OECD) and the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The research was 
approached from a qualitative approach, with a documentary design. After the documentary 
review, it can be seen that higher education is of the utmost importance for international 
organizations and they consider it the driving force that will lead to economic development 
in the different countries, proposing a series of strategies to maintain quality and relevance.

Keywords: World Bank, higher education, Organization for Economic Cooperation and 
Development, strategies.

Capítulo resultado de un proyecto de investigación culminado.

Introducción

El papel que juegan las instituciones de educación superior siempre ha sido de mucha 
relevancia para la sociedad, debido a que en las distintas formas que puede adquirir 
(universidades, institutos universitarios, centros de investigación, entre otros) buscan la 
generación de nuevos conocimientos a partir de la investigación, su razón de ser es formar 
individuos altamente capacitados y calificados en las distintas ramas del conocimiento, los 
mismos deben con su preparación dar respuesta a las necesidades de su sociedad de manera 
creativa, productiva y trasformadora. Estas instituciones se han convertido en los agentes 
de cambio en el desarrollo de sus países.

Pero en la actualidad como manifiesta Malagón (2004) existen tres posiciones desde 
donde abordar lo que es la educación superior, primeramente los que piensan que las 
instituciones de educación superior deben adecuarse al escenario de mercado articulado 
con el Estado y comprometida con los intereses de los sectores dominantes y dinámicos 
de la economía de su nación, en segundo plano los que consideran que la universidad es 
para los universitarios comprometida consigo misma, con una agenda propia, basada en 
el desarrollo de la academia y la consciencia crítica de la sociedad y por último los que 
expresan que la universidad debe ser un proyecto político, social, económico y cultural, 
que desde lo que hace interprete, interpele y participe de los procesos sociales con sentido 
crítico y responsabilidad, fundamentados en el desarrollo humano, social y sustentable.

Delante del fenómeno de la globalización, entendido como un proceso de transformación 
que se ha caracterizado por cambios tecnológicos, sociales y económicos a nivel mundial, 
la educación superior se convierte en un elemento clave para enfrentar los desafíos que 
trae este proceso, ya que como plantea Romero (2001) es un medio importante para lograr 
una inserción más ventajosa de las regiones y localidades en la economía mundial, sin 
embargo, esto ha provocado que asuma un papel más orientado a la formación de una 
fuerza de trabajo dirigida a mejorar la productividad y competitividad de las empresas, 
que lo realmente importante en la formación de los estudiantes como ciudadanos críticos y 
reflexivos es que busquen el desarrollo integral de su nación.

Por lo que, en la actualidad las políticas educativas parecen estar influenciadas por 
la primera de las posiciones expuestas por Malagón (2004), es decir las instituciones 
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de educación superior al servicio del desarrollo económico, esto ha ocasionado que en 
algunos países sus gobiernos hayan reestructurado sus políticas de apoyo enfocándose en 
una reducción de recursos y la privatización de estas instituciones (Sandoval et al., 2010). 
Es por ello, que cuando la educación superior es tratada como negocio, explotado por 
la iniciativa privada, pasa a tener características de servicio, al cual sólo tienen acceso 
aquellos que pueden pagarlo, oponiéndose al concepto de bien público y social, que es el 
deber ser (Carvalho 2017).

Organismos como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, son 
entes que tienen un alto grado de responsabilidad en el impulso del proceso globalizador; 
percatandose de la importancia que estas instituciones tienen en dicho proceso y han 
desarrollado directrices para este sector que en su mayoría los Estados del mundo aplican, 
pero en una gran cantidad de casos no se toma en cuenta los aspectos culturales de cada 
región o de contextualización o inserción social o elementos particulares y específicos de los 
sistemas educativos de cada localidad, según lo expuesto Malagón (2004) estos organismos 
internacionales apoyan que la educación superior esté al servicio del mercado.

 Es por estas razones que el objetivo de este estudio está dirigido a desarrollar argumentos 
que muestren la importancia de la educación superior en el proceso globalizador y cómo 
estas instituciones internacionales han socavado con sus ideas y directrices el deber ser de 
la educación superior.

Fundamentación teórica

La educación superior funciona como una estructura donde se desarrolla el 
conocimiento, está constituido por ideas avanzadas y técnicas que se complementan para 
dar origen a la trasmisión de ese conocimiento, donde la ciencia y la investigación son 
los pilares fundamentales de esta última etapa del proceso educativo formal, a través de 
la educación superior los estudiantes se capacitan profesionalmente, pero se busca que el 
egresado entienda que es un actor social, por lo tanto, tienen una responsabilidad con su 
sociedad a la cual debe servir. Para la UNESCO la educación superior es un elemento 
importante en la vida de un país, ya que contribuirá alcanzar el fin de la pobreza, tener salud 
y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, 
paz, justicia e instituciones sólidas. Por su parte Enríquez (2006) considera que la educación 
superior debe ser vista como un importante medio con el cual cuenta un país para promover 
su desarrollo y fortalecer su identidad nacional, plasmada en un proyecto de sociedad 
comprometido con el desarrollo humano sostenible.

 Lo anterior deja ver el rol protagónico que juega la educación superior en el desarrollo 
de las sociedades, ya que el conocimiento como recurso conduce a una estrecha relación 
entre lo que es el saber y lo que significa el poder, más aún en los actuales momentos cuando 
las transformaciones en todos los sectores de un país avanzan vertiginosamente gracias a la 
globalización, el cual a juicios de muchos autores es un fenómeno de carácter internacional 
y mundial, donde se abren los mercados a los productos y servicios, debido a los cambios 
en las ciencias, en la tecnología y las comunicaciones. Para Mateus y Brasset (2002) es un 
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proceso de carácter internacional que “consiste principalmente en lograr una penetración 
mundial de capital financiero, comercial e industrial, desarrollándose de forma multipolar” 
(p.68), añade que es precisamente esa penetración la que da origen a una competencia 
internacional por el acceso de los mercados y permite el crecimiento y expansión ilimitada 
de las grandes empresas transnacionales, pero la limitación de los mercados hace que 
sea necesario el mejoramiento e invención de los procesos de producción, distribución y 
consumo, para lo que se necesita personal profesional altamente calificado. Por su parte, 
Ibarra (2005) manifiesta que este fenómeno empuja a los países a participar en actividades 
económicas a nivel mundial, y para ello en muchos casos deben desarrollar nuevos centros 
de producción, comercio y finanzas.

Varios son los organismos internacionales que han desarrollado políticas que buscan 
apoyar a la educación superior el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE). El FMI fue creado en 1944 con la anuencia de 44 
países, quienes acordaron desarrollar un marco de cooperación económica internacional, 
actualmente está conformado por 189 países. El FMI tiene como objetivo garantizar el 
equilibrio de la economía mundial y la estabilidad de la tasa de cambio, supervisando la 
salud económica de sus países miembros, ofrecer asesoría técnica y entrenamiento para 
mejorar la gestión económica y proveer recursos para ayudar a aquellos que tengan 
dificultades en su balanza de pagos (FMI, 2018; Carvalho, 2017).

El BM también fue creado en 1944, cuenta con el mismo número (189) de 
países miembros, está integrado por cinco instituciones y está conformado por cinco 
organizaciones i) el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el cual 
proporciona préstamos, garantías, productos de gestión de riesgo y servicios de asesorías a 
los países de ingresos medios y bajos con capacidades crediticias. Además, busca coordinar 
las respuestas ante los desafíos mundiales y regionales; ii) la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) fue creada en 1960, tiene como objetivo proporcionar ayuda a los países 
más pobres, es supervisada por 173 de los miembros del BM, adicionalmente es el principal 
proveedor de fondos de dotaciones para servicios sociales básicos en los 76 países más 
pobres del mundo. Sus préstamos están bajo la modalidad concesionarias, es decir que 
no tienen cargos por interés o estos son muy bajos, el plazo de rembolso va desde 30 a 38 
años con periodos de gracia que oscila entre 5 y 10 años. iii) la Cooperación Financiera 
Internacional (IFC) fue creada en 1956, esta institución se dedica exclusivamente al sector 
privado en los países en desarrollo adaptadas a las necesidades del cliente.

Aplican sus recursos financieros, conocimiento, experiencia mundial y capacidades de 
innovación para ayudar a sus asociados a superar los desafíos financieros, operacionales y 
políticos. iv) el Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, fue creado en 1988, facilita 
el flujo de inversiones de capital privado con fines productivos en países en desarrollo, 
se encarga también de otorgar garantías a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas 
por riesgos no comerciales, proporciona asistencia técnica a los Estados para difundir 
información sobre oportunidades de inversión. v) Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue creado en 1965, esta institución se encarga 
del arreglo de diferencias relativas a las inversiones internacionales, en la actualidad existen 
aproximadamente 163 Estados contratantes. Estas cinco instituciones que conforman el BM 
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están comprometidas con la reducción de la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y 
promover el desarrollo sustentable (BM, 2018).

Por su parte la OMC fue creada en 1995, se ocupa de las normas que regulan el 
comercio entre los países, su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, a 
los importadores y exportadores a realizar sus intercambios comerciales de la manera más 
fluida, previsible y libre posible, en la actualidad este organismo se encuentra conformado 
164 miembros, lo que representa el 98% del comercio mundial.

 Así mismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
fundada en 1961, actualmente es compuesta por 36 países miembros, tiene como misión 
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el 
mundo, cooperando para responder a los desafíos económicos, sociales, medioambientales 
y de buen gobierno. Esta organización se especializa en el desarrollo de direcciones, como 
su directiva lo explica son una especie de departamentos que se encargan de trabajar sobre 
distintos temas, hoy día son 14 esas direcciones, una de ellas es la educación (OCDE, 2018).

 Por último, está la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), fue fundada en 1945, cuenta con 195 países miembros, su 
propósito es tratar de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de 
educación, ciencia y cultura, trabaja para garantizar que todos los niños y adultos tengan 
acceso a una educación de calidad, refuerza los vínculos entre las naciones promoviendo el 
patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas, ayuda a los países a adoptar normas 
internacionales y gestiona programas que promuevan la libre circulación de las ideas y el 
intercambio de conocimientos, considera que su deber es reafirmar las misiones humanistas 
de la educación, la cultura y la ciencia (UNESCO, 2018).

 Estas instituciones de alguna forma tienen incluida dentro de sus actividades o intereses 
a la educación superior, tanto el FMI como el BM tuvieron momentos de mayor o menor 
proximidad, pero siempre mantuvieron cierta armonía en las cuestiones relacionadas a la 
educación, toda vez que ambos consideran que las inversiones en educación contribuyen al 
aumento de la productividad y consecuentemente al desarrollo económico. Por su parte la 
OMC incluyó a la educación en el rol de servicio educacional, lo propio hizo la OCDE al 
desarrollar una dirección dedicada a la educación y por supuesto la UNESCO el organismo 
más involucrado con la creación de estrategias dirigidas a fomentar y mejora la educación. 
Todos estos entes reconocen la importancia de la educación superior y hacen lo posible 
por intervenir en la formación de políticas educativas destinadas a complacer las reglas del 
mercado y del proceso de globalización.

Método

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque cualitativo, el cual busca 
captar y reconstruir el significado de lo investigado, el uso del lenguaje es más bien conceptual 
y metafórico, un modo flexible y desestructurado de ver la información, asimismo, el 
procedimiento es más inductivo. Por lo tanto, este enfoque supone una manera de concebir 
la realidad, métodos para abordar su estudio, así como técnicas e instrumentos acordes con 
los métodos y procedimientos de análisis y validación congruentes con los fundamentos 
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teóricos que la sustentan (Martinez, 2007), a su vez tendrá un diseño documental, ya que 
como plantea Hurtado (2015) este diseño recurre a la utilización de fuentes en formas de 
documentos que permitirán llegar al análisis de las estrategias, políticas y directrices que 
tienen de los organismos internacionales (BM, FMI, OCDE, UNESCO) para el sistema de 
educación superior, fueron usando documentos generados por ellos, artículos publicados 
que recogen la opinión de investigadores con respecto al tema. 

Resultados y discusiones

En la actualidad los países con más porcentajes de personas que han cursado estudios 
superiores lo encabeza Canadá con un 56,27%, le sigue Japón con un 50,50%, Israel 
49,90%, Corea del Sur 46,86%, Reino Unidos 45,96%, Estados Unidos 45,67%, Australia 
43,74%, Finlandia 43,60%, Noruega 43,02%, Luxemburgo 42,86% siendo estos los diez 
primeros lugares a nivel mundial, en cuanto a Latinoamérica el primer lugar lo ocupa Costa 
Rica con un 23%, es seguido por Colombia con 22,2% y México con 16,8%, estas cifras 
aportadas por la OCDE (2018) permite observar cómo los habitantes de estos países en 
edades comprendidas entre los 25 y los 65 años han realizado estudios superiores, a lo que 
infiere la OCDE (2018) son los países más educados, esto revela además la importancia de 
la educación superior en los destinos de un país. Según esta organización esto es relevante, 
debido a que una población educada a nivel superior ha demostrado ser “una excelente vía 
para reducir las desigualdades socioeconómicas e intergeneracionales” (p.4)

El objetivo de la dirección de educación y habilidades de la OCDE es el de intentar 
lograr la eficiencia, la equidad en la educación, para ello brinda asesoramiento que abarca el 
proceso de formulación de políticas, desde el diagnóstico hasta la implementación. Algunos 
de los ejes y políticas en cuanto a educación superior de esta organización están centrados 
en:

1. Calidad educativa asegurando evaluación, acreditación, certificación.

2. Financiamiento de la educación buscando la diversificación de fuentes, distribución 
racional de recursos.

3. Equidad educativa logrando la instauración de mecanismos de admisión.

4. Pertinencia y educación promoviendo la vinculación con sectores económicos y 
sociales.

5. Prioridades cuantitativas de la educación poniendo énfasis en atención a la demanda, 
desarrollo de instituciones y universidades tecnológicas, incremento de posgrados.

6. Diferenciación y flexibilidad de los conjuntos educativos buscando la flexibilización 
curricular, competencias laborales de los trabajadores, educación continua.

7. Perfeccionamiento del personal implementando el establecimiento de políticas 
nacionales para el personal docente, evaluación del sistema, estímulos salariales.

8. Estructura y conducción del sistema utilizando sistemas de información estadística, 
estructuras de planeación y evaluación globales, vinculación entre subsistemas. 
(Maldonado, 2000).
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Maldonado (2000) cita algunos de los puntos de mayor interés de la OCDE en torno a 
la educación superior:

a) La organización propone para la transición entre la educación superior y el empleo, 
dos aspectos fundamentales: la integración social y productiva de los individuos, 
así como la flexibilidad del conjunto de educación superior para adecuarlo mejor a 
las necesidades productivas.

b) La solución de los problemas concernientes a la educación media superior, 
basándola en el conocimiento real, efectivo y cualitativo de conocimientos. El 
organismo considera que la solución de esta problemática supondrá el éxito de los 
programas en la educación superior.

c) La reducción de los recursos económicos que se emplean en la educación superior. 
Para ello, la organización propone la diversificación de las fuentes de financiamiento 
en el nivel terciario.

Todo lo anteriormente planteado revela la importancia que para este organismo tiene 
la educación superior, debido a que la considera la solución a muchos de los problemas 
que enfrentan las naciones, sin embargo, existen varios de sus postulados que han 
causado controversia, ya que para muchos, es lo que ha propiciado el crecimiento de las 
universidades privadas y en algunos casos la privatización de algunas de estas instituciones 
por los gobiernos de los países miembros de OCDE y los no miembros que han buscado 
el asesoramiento de este ente, haciendo difícil y contradictorio el cumplimiento de los 
desafíos principales que, según ella, tienen los países en materia de educación: aumentar 
las tasas de inclusión en la educación superior; mejorar la calidad y alcanzar los niveles 
sustentable de financiación. (OCDE, 2008)

Por su parte, el BM concibe la misión de la educación superior como la responsable 
de entregar a las personas los conocimientos que se requieren para desempeñar cargos de 
responsabilidad en el sector público y privado, estos conocimientos se entregarán a través de 
la investigación, se divulgarán, transferirán y adaptarán para apoyar a sus gobiernos y a los 
círculos empresariales, prestando servicios de asesorías y consultoría (BM, 1995), también 
ha establecido políticas y directrices relacionadas con la educación superior, ya para 1995 el 
organismo propone en primer lugar fomentar la diferenciación de las instituciones, aupando la 
creación de instituciones privadas, en segundo lugar propiciando que las instituciones públicas 
diversifiquen sus fuentes de financiamiento, en tercer lugar, intenta redefinir la función del 
gobierno en lo que respecta a la educación superior y por último promueve la adopción de 
políticas que tengan como meta la calidad y la equidad. (BM, 2000). Para Maldonado (2000) 
son cuatro los ejes más importantes que presenta el BM en cuanto a la educación superior:

1. Calidad vs evaluación: para este organismo el rápido aumento de las matrículas es el 
principal responsable del deterioro en la calidad de la educación superior, propone 
entonces para solventar el problema de la instauración de la competencia con 
respecto a los recursos fiscales, la implementación de mecanismos de evaluación, 
la apertura hacia la búsqueda de instituciones internacionales de calidad con las 
cuales relacionarse.

2. Diversificación de fuentes de financiamiento, el BM descalifica los presupuestos 
que se asignan a las instituciones de educación superior que se hacen desde los 
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gobiernos en función de acuerdos políticos, debido a que en ellos no se toma en 
cuenta ni la calidad ni la eficiencia, propone las siguientes estrategias para que 
las instituciones de educación superior diversifiquen su financiamiento i) que los 
estudiantes cancelen cuotas y establece que en promedio deberían pagar entre el 
25% o el 30% del total de la educación superior que reciba; ii) obtener fondos de 
exalumnos y otras fuentes distintas a las del gobierno; iii) desarrollar actividades 
que generen ingresos; iv) venta de productos o servicios a través de empresas 
auxiliares pertenecientes a las instituciones de educación superior.

3. Diversificación de la educación superior, para ello el BM recomienda la creación de 
una serie de entes como universidades privadas, universidades abiertas, politécnicos, 
la educación a distancia, institutos profesionales y técnico de ciclos cortos.

4. Educación básica vs la educación superior, el BM considera que se le debe 
dar prioridad a la educación básica (primaria y secundaria), ya que las tasas de 
rentabilidad social de este tipo de educación son más elevadas que la de la educación 
superior. Sin embargo, con el tiempo esta postura del BM se ha flexibilizado y hoy 
en día se considera que la educación superior no es un lujo, sino que es un factor 
importante para el desarrollo social y económico de los países.

Estos cuatro ejes dejan ver que para el BM la educación superior es importante, pero 
la pública es costosa y poco adecuado para satisfacer un desarrollo social y económico 
(Carvalho, 2017), por lo tanto, algunos de estos ejes están dirigidos o diseñados para buscar 
la privatización de la educación superior, ya que consideran que las instituciones privadas 
son las que mejor responden a las necesidades cada vez mayores de estudios a este nivel, 
Sanz (2006) considera que el BM le pide a los sistemas de enseñanza que sean flexibles 
y respondan a las necesidades del mercado, los países en desarrollo están sometidos a 
grandes presiones para que satisfagan la demanda de conocimiento superior que exigen 
los sistemas productivos. Pero a su vez, este organismo les plantea que para satisfacer esta 
necesidad solo hay dos opciones, por un lado, que lo financien los Estados, si no cuentan 
con recursos presupuestarios suficientes, aumentarlos de manera de cubrir las necesidades 
de las instituciones de educación superior públicas haciendo posible que puedan atender 
esta demanda o simplemente dejar que sea el sector privado quien se haga cargo.

Por su parte, la actuación del FMI en cuanto a la educación superior está íntimamente 
ligada a las acciones tomadas por el BM, ya que como se estable en su página oficial ambos 
organismos colaboran estrechamente en la asistencia a los países y en cuestiones de política 
económica relevantes para ambas instituciones, en muchos casos la evaluación que hace el FMI 
acerca de la situación económica y de políticas económicas es utilizado como referencia por 
el BM para desarrollar sus programas y proyectos de asistencia, por lo que es atinado afirmar 
que este ente comparte la visión en cuanto a materia de educación superior ha desarrollado el 
BM. Por lo tanto, comparte la idea que los subsidios públicos deben estar dirigidos a satisfacer 
las necesidades básicas de los pobres, ante lo cual, para el Estado la educación superior no 
debe ser un bien fundamental, el subsidio de este sector es entendido por ambos organismos 
como un gasto regresivo que empeora la distribución del ingreso (Mora, 2005).

Para 1998 la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior del 
siglo XXI estableció como principios claves para la educación superior a) la igualdad de 
acceso; b) el fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres; c) 
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la promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las 
humanidades, así como la difusión de sus resultados; d) la orientación a largo plazo de la 
pertinencia, la cual estaría en función de la evaluación entre lo que la sociedad espera de las 
instituciones de educación superior y lo que estas hacen; e) el reforzamiento de la cooperación 
con el mundo del trabajo, el análisis y la previsión de las necesidades de la sociedad; f) la 
diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades; g) la introducción de 
métodos educativos innovadores, con pensamiento crítico y creativo; h) el reconocimiento del 
personal docente y estudiantil como los principales protagonistas de la educación superior. 
Principios que apoyan su misión de educar, formar e investigar. (Tunnermann, 2010).

La UNESCO en el Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la 
Educación Superior publicado en 1995, manifestaba lo difícil que es para un país mantener 
un sistema de educación superior solo con los fondos públicos y consideraba que una 
estrategia podría ser el establecimiento, como políticas de educación superior, la búsqueda 
de nuevas fuentes de financiamiento, esto ha generado una gran presión en favor de una 
modificación en la distribución de la responsabilidad en cuanto a los costos de este tipo 
de educación, se considera el cobro de matrículas o el aumento de las mismas, así como 
el cobro por otros gastos relacionados a estos estudios, adicionalmente se consideraba 
estimular las actividades que generan ingresos tales como, contratos de investigación o de 
servicios académicos y culturales.

En este mismo documento la UNESCO plantea que la educación superior debe 
reexaminarse nuevamente con miras a reevaluar su relación con la sociedad y en particular 
con el sector económico, su estructura institucional y de organización, así como los 
mecanismos de obtención y administración de sus fondos.

Al analizar la posición de cada uno de estos organismos internacionales en materia de 
educación, se puede inferir que todos consideran que la educación superior es importante 
para que los países salgan de las crisis económicas y sociales que están enfrentando, sin 
embrago, es una idea recurrente de los entes abordados que la educación superior es costosa, 
y en algunos casos la han considerado un lujo, y hacen hincapié en que los Estados no 
pueden cargar en sus presupuestos con estos costos, para lo cual han promovido la estrategia 
de que el sector privado es el que podría absorber la alta demanda que tiene la educación 
superior, mientras que por otro lado han sugerido la estrategia de buscar otras fuentes de 
financiamiento que han devenido en la comercialización de las actividades académicas y de 
investigación. Una de las cosas que ha traído como consecuencia el seguimiento de estas 
directrices es el aumento de las instituciones de educación superior privadas.

Esto es algo que está pasando en muchos países, tómese como ejemplo solo uno, Brasil 
según los datos del censo de la educación superior de 2001 a 2012 realizado por el Instituto 
de Estudios e Investigación Educativa Anisio Teixeira (INEP, 2014) se constató que en este 
periodo el número de instituciones de educación superior privadas paso de 1.391 a 2.412 
representando esto un crecimiento del 74%, mientras que el sector público creció en un 
66%. En el sector privado el mayor crecimiento absoluto se dio en el número de Facultades, 
pasando de 1.059 para 1.898, con un aumento de 79%; por su parte el crecimiento del 
sector público quedo representado en 37 nuevas Universidades Federales y 14 Institutos 
Federales, además de 8 Centros Universitarios Federales. En la figura 1, se puede observar 
cómo ha sido el crecimiento de cada sector en los 11 años analizados, nótese como mientras 
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Figura 1
Expansión en cantidad de IES en Brasil 2001 a 2012. 

Fuente: Carvalho (2017). 

en el sector público el crecimiento año a año ha sido poco y casi estable, en el sector privado 
es muy elevado y en constante crecimiento.

Esta disparidad pone en entredicho uno de los postulados que comparten estas 
organizaciones, la Equidad de oportunidades, cuántos estudiantes de escasos recursos podrán 
tener acceso a la educación superior, organizaciones como el BM que apoyan en un mayor 
grado a la educación básica podrá explicar que muchos de los estudiantes que salen de ese 
nivel educativo y quieren continuar, no podrán tener la oportunidad equitativa de hacerlo, 
porque las estrategias que promueve, junto con los otros entes, ha privatizado la educación 
superior, Mora (2005) los acusa de mercantilizar la educación superior en aras de complacer 
al mercado, Tunnermann (2010) hace un llamado a entender que un país no puede descuidar 
ni debilitar su educación superior pública sin correr el riesgo de debilitar su propia inteligencia 
nacional y sus posibilidades de mantener e incrementar sus contactos con la comunidad 
científica e intelectual del mundo ni disponer de las capacidades y conocimientos que necesita 
para hacerse cargo de modo independiente de su propio desarrollo.

Consideraciones finales

El proceso de globalización que vive el mundo ha permitido que existan una serie de 
organizaciones que buscan ayudar en lo económico y social a los países en crisis o los países 
muy pobres que no cuentan con recursos económicos para salir solos de la pobreza, para ello 
desarrollan políticas, estrategias y directrices que deben seguir los Estados que solicitan su 
ayuda, las mismas abarcan todos los sectores económicos de esas naciones. Por supuesto 
el tema educación es de vital importancia para los proyectos de estas instituciones, pues 
consideran que un país más educado tiene la posibilidad de salir más rápido de su crisis.
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Sin embargo el BM, FMI, OCDE y hasta la UNESCO han manifestado lo costoso 
que resulta para los Estados el mantener las instituciones de educación superior y en los 
documentos donde abordan el tema consideran que los gobiernos deben tomar carta en 
el asunto recortando recursos a este sector en su presupuesto, les plantean la necesidad 
de privatizar un porcentaje del total de instituciones de educación superior a su cargo, 
adicional le hacen ver que los estudiantes deben pagar matrículas, ya que de alguna forma 
deben costear su educación superior, pero estas estrategias van más allá y se involucran 
en lo que por ejemplo para la UNESCO es su misión “educar, formar e investigar” al 
proponer que en aras de buscar nuevas formas de financiamiento se comercialice con la 
parte de investigación, ofreciendo contratos de investigación al sector empresarial privado 
(mercado), lo que ha llevado a concluir que se está en un proceso de mercantilización de 
la educación superior, por lo tanto, hasta qué punto esto permite mantener la equidad y 
pertinencia solícitas también en los documentos analizados de estas organizaciones.

Desde 1995 hasta hoy se puede ver un aumento considerable de las instituciones de educación 
superior, siguiendo las directrices de estos organismos, pero cuántos de esos alumnos aplicaron 
a la educación superior pública primero, cuántos no pudieron ingresar ni a las públicas ni a las 
privadas, cuántos están batallando con su nivel de ingresos para poder terminar su carrera en las 
instituciones privadas, cuál es el costo real del Estado en materia de subsidios a las universidades 
privadas, cuánto gastan los Estados en becas, préstamos o subsidios para que los jóvenes puedan 
cursar estudios superiores, que de real hay que estas estrategias reducen los costos de la nación 
en gastos de educación superior, son preguntas importantes para debatir y reflexionar. 
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Resumen

En la investigación valor adicionado a partir de la eficiencia productiva del capital 
intelectual en grandes empresas agroindustriales del departamento del Magdalena, 
Colombia, resultó limitado el acceso a información primaria que permitiera identificar si las 
organizaciones tomadas como estudio de caso realizan mediciones sobre la productividad 
de su capital intelectual y en sí, si aplicaban el Value Added Intellectual Coefficient -VAIC 
por sus siglas en inglés-; lo anterior, se toma como recurso para identificar la forma en 
que el análisis de contenido puede ser considerado una alternativa al diseño tradicional 
de instrumentos para el levantamiento de información. Metodológicamente, el trabajo se 
define como no experimental, su alcance es descriptivo, utilizó fuentes de información 
documentales y cuenta con un enfoque cualitativo. Tras el tratamiento de los corpus 
obtenidos en las empresas que integraron la muestra, se desarrolló suficiente inferencia 
para concluir que en estas no se aplica la metodología VAIC; adicionalmente, los resultados 
evidencian que la técnica de análisis de contenido puede vislumbrar nuevas oportunidades 
en el estudio de una realidad y obtener datos relevantes que apoyen el proceso investigativo, 
al tiempo, evita que la recolección de información sea un obstáculo que desvirtué los 
avances de la investigación en ciencias sociales, hecho que es posible gracias al uso de 
técnicas integras y rigurosas, entre ellas, el análisis de contenidos.

Palabras clave: Análisis de contenido, inferencia, interpretación métodos cualitativos. 

ANALYSIS OF CONTENT, ALTERNATIVE TO THE 
DESIGN OF TRADITIONAL INSTRUMENTS FOR 

COLLECTION INFORMATION. AN EMPIRICAL STUDY
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Abstract

In the added value research based on the productive efficiency of intellectual capital 
in large agro-industrial companies in the department of Magdalena, Colombia, access to 
primary information was limited to identify whether the organizations taken as a case study 
perform measurements on the productivity of their Intellectual capital and, in themselves, 
if they applied the Value Added Intellectual Coefficient -VAIC. The above is taken as a 
resource to identify the way in which content analysis can be considered an alternative to 
the traditional design of instruments for gathering information. Methodologically, the work 
is defined as non-experimental, its scope is descriptive, it used documentary information 
sources and it has a qualitative approach. After the treatment of the corpus obtained in 
the companies that made up the sample, it was possible to develop sufficient inference to 
conclude that the VAIC methodology is not applied in these; Additionally, the results show 
that the content analysis technique can glimpse new opportunities in the study of a reality 
and obtain relevant data that supports the investigative process, at the same time, avoiding 
that the collection of information is an obstacle that undermines the progress of the research 
in social sciences, a fact that is possible thanks to the use of comprehensive and rigorous 
techniques, including content analysis.

Key words: Content analysis, inference, interpretation, qualitative methods.

Este capítulo de libro deriva de la investigación valor adicionado a partir de la eficiencia 
productiva del capital intelectual en grandes empresas agroindustriales del departamento 
del Magdalena, Colombia.

Introducción

El presente trabajo de investigación, de manera paralela pretende suscitar una 
provocación frente a las posiciones radicales y en extremo positivas (haciendo referencia a 
la concepción epistemológica de tradición positivista), bajo las cuales se ha consolidado un 
imaginario investigativo que acepta como fundamento onto-epistemológico la aproximación 
a una realidad desde prácticas exhaustivas en lo técnico-instrumental, sin considerar que la 
riqueza de los hechos sociales y en sí, las dinámicas organizacionales, pueden ser capturadas 
a partir de métodos emergentes que posibiliten la generación de un alto grado de inferencias 
y suplir las que podrían considerarse necesidades de intervención en un mundo agitado 
por los afanes de la racionalidad instrumental productiva; así, con el estudio y oportunidad 
de técnicas como el análisis de contenido se aporta a la deconstrucción de perspectivas 
reduccionistas que obstaculizan la aceptación de herramientas alternas al diseño tradicional 
de instrumentos para el levantamiento de información y con ello, el desarrollo de inferencias 
sobre un objeto de estudio.

Si bien el análisis de contenido soporta la generación de inferencias en un esquema 
que permite la cuantificación, aquí se quiere mostrar que su riqueza al develar el contenido 
“latente”, es un resultado híbrido del proceso de análisis de información en el campo de 
lo cuantitativo y lo cualitativo. Por ello, en la investigación valor adicionado a partir 
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de la eficiencia productiva del capital intelectual en grandes empresas agroindustriales 
del departamento del Magdalena, Colombia, resultó relevante su aplicación dada la 
imposibilidad de acceder al órgano de administración, informante clave para conocer si en 
las organizaciones estudiadas realizaban las mediciones a que se ha hecho referencia. En 
concordancia con lo expuesto, pudiera existir en la comunidad investigativa desconocimiento 
(tanto a nivel conceptual y empírico) del potencial y las oportunidades de técnicas como el 
análisis de contenido en los proyectos de investigación. 

Pese a lo anterior, se identificó en el análisis de contenido una serie de procedimientos 
estructurados que permiten realizar inferencias sobre fuentes documentales, en este caso, 
procedentes de las empresas estudiadas, constituyéndose así en el universo d-e análisis del 
cual se obtendrán resultados respecto a la aplicación o no de la metodología VAIC, siendo 
esto el objetivo del estudio empírico y la evidencia que permitirá observar la forma en que 
la técnica estudiada pudiera considerarse como un recurso alterno a la hora de levantar 
y analizar información. Dado los argumentos presentados, se tratará de dar respuesta a 
los siguientes interrogantes ¿qué procedimientos implica la construcción metodológica 
del análisis de contenido propuesto por Bardin (2002)? ¿De qué manera el análisis de 
contenido puede constituirse una alternativa al diseño tradicional de instrumentos para el 
levantamiento de información? 

Por otra parte, el abordaje de esta investigación resulta pertinente en tanto a partir 
de la sistematización de tipo documental, se abre una posibilidad para la elaboración de 
inferencias y posterior presentación de resultados (de cara a los objetivos planteados en 
un trabajo de investigación). En el mismo sentido, este aporte promete una orientación 
que permita subsanar la complejidad cotidiana de la organización contemporánea, lo 
cual en muchos casos representa un obstáculo en el acceso de información proveniente 
de informantes claves como los gerentes, quienes por diversas actividades no acceden a 
solicitudes de participación en proyectos académicos, generando distante la posibilidad de, 
por ejemplo, realizar una encuesta o entrevista. 

De manera concreta, el objetivo principal de este trabajo es estudiar el análisis de 
contenido como una alternativa al diseño tradicional de instrumentos para el levantamiento 
de información; en búsqueda de lo anterior, se parte por exponer las características de 
la técnica propuesta por Bardin (2002) y desde tales procedimientos, diseñar el estudio 
empírico determinando un universo de análisis, hipótesis de partida, definición previa de 
categorías, indicadores, códigos, unidades de registro y reglas de enumeración con respecto 
al objetivo propuesto, que en el presente caso, fue identificar si en grandes empresas 
pertenecientes a la agroindustria de la palma de aceite en el al departamento del Magdalena, 
Colombia, se aplican metodologías (VAIC) como la creada por Pulic (1998). Seguidamente, 
se describen las inferencias resultantes de la aplicación de la técnica en cuestión y al final, 
se presenta una matriz de análisis. 

Fundamentación teórica 

Este apartado desarrolla, por una parte, antecedentes relacionados con el objeto de 
estudio, por otra, expone algunos fundamentos teóricos y epistemológicos del análisis de 
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contenido y otros términos claves en la temática abordada. En la exploración documental 
no se identificaron estudios empíricos como el aquí propuesto; no obstante, en la literatura 
se documentan polisémicas aproximaciones con respecto al análisis de contenido. El 
trabajo elaborado por Ochoa y Moreno (2018) desarrolló un análisis sobre comentarios 
escritos por directores de tesis de posgrado; en sus resultados, se acude a la cuantificación 
de frecuencias y determinación de ponderaciones (participación) de subcategorías, al 
interior de una categoría principal (recurso que les permitió focalizar las inferencias en 
función de un sistema categorial predeterminado). Kohlbacher (2006), pese a no obtener 
evidencia empírica sobre el uso del análisis de contenido, estudió su uso como técnica de 
corte cualitativo en la investigación desarrollada a través de la metodología de los estudios 
de casos; con respecto a esto último, motiva su aplicación gracias a la rigurosidad científica 
que deviene de considerar en su diseño referentes teóricos y a la integración de contextos y 
fuentes de información en su elaboración (Kohlbacher, 2006). 

En términos de la fundamentación teórica, se presentan algunos argumentos que, sin 
el ánimo de incluir todas las opciones de caracterización, incluso, otras más abarcativas, 
otorguen un lugar y posibiliten la identificación de una perspectiva onto-epistemológica 
para abordar el objeto de estudio. Con respecto al análisis de contenido, Cáceres (2003) 
y Valles (2000) precisan que sus técnicas han tomado auge en las últimas décadas por su 
adaptación y pertinencia en el abordaje de fenómenos o hechos sociales complejos, en 
ese sentido, lo consideran como una herramienta fortalecida en el análisis que pese a su 
rigurosidad, no se suscribe totalmente a las pretensiones de la hegemonía imperante en el 
campo de la investigación. En concordancia con los autores citados previamente, observar 
nuevas orillas desde las cuales es abordada la investigación, es decir, el paradigma bajo 
el cual se ubica el ser o sujeto investigador (ontología), sus nociones sobre la generación 
de conocimiento científico (epistemología) y los caminos o rutas para el desarrollo 
investigativo (metodología), permiten deconstruir imaginarios que ubican, a técnicas como 
la estudiada, de espaldas a la consolidación de premisas como la validez y la confiabilidad, 
mediciones que no son adaptables en sentido estricto a los métodos cualitativos, en donde 
se valora, por ejemplo, el criterio de credibilidad fundamentado en el rigor científico. 

En lo que respecta al sujeto que investiga, lo mencionado surte incluso un efecto reflexivo 
al repensar, en compañía de Ojeda (2019), que la asunción de las premisas derivadas del 
método positivista como única oportunidad posible, sesga o limita la facultad de allanar, 
desde la fundamentación filosófica, una posición onto-epistemológica que observe a partir 
de otra perspectiva la credibilidad y robustez metodológica de técnicas como el análisis de 
contenido. En términos de su trayectoria, pese a que sus inicios datan de mediados del siglo 
XX, podría inferirse que históricamente sus bases se asientan en las perspectivas popperianas 
del racionalismo crítico y en adelante, ha embebido de la teoría crítica, el constructivismo, 
la teoría fundamentada e incluso, se ha adscrito a racionamientos que han propiciado el 
desmonte de los metadiscursos de la modernidad (Paredes, 2008) y observa con atención las 
oportunidades que pudiera encontrar en la teoría de la complejidad, considerada esta última 
por Payares et al., (2018), como un “auténtico programa interdisciplinario correspondiente 
también a un reciente momento en la evolución del conocimiento” (p. 5). 

Desplazando la atención hacia la técnica en sí, sobre su concepto, en la literatura se 
evidencian diversos tipos de posturas, no obstante, su evolución ha migrado (preservando la 
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optimización que puede brindar la cuantificación) a escenarios de integridad y profundidad 
donde lo clave es la develación del contenido latente, la hermenéutica y la generación de 
inferencias (Piñuel, 2002). Puntualmente, el análisis de contenido puede entenderse como 
una oportunidad analítica controlada que, a través de diferentes medios, técnicas y la 
apropiación de instrumentos de medición aplicables al análisis cuantitativo y cualitativo de 
información, permite la generación de inferencias e interpretación sobre un contenido y en 
el contexto que le pertenece; lo anterior, es posible gracias a las tres etapas que lo integran: 
la primera de ellas es el preanálisis, posteriormente se encuentra el aprovechamiento de 
información y finalmente, el tratamiento del material resultante basado en la inferencia y la 
interpretación (Bardin, 2002). 

Por parte del preanálisis, es el espacio que la técnica dispone para operacionalizar 
y organizar de forma sistemática el contenido objeto de estudio; seguidamente, el 
aprovechamiento del material –etapa número dos– posibilita la organización de las técnicas 
y la determinación de las unidades de registro y la aplicación de las reglas de enumeración 
(Bardin, 2002). Las unidades de registro o de análisis –lo que se cuenta– son las unidades 
de significancia que se consideran durante la codificación, dentro de las más usadas de base 
gramatical se encuentran: la palabra, el tema, el referente, entre otras; en las no gramaticales 
se observan, por ejemplo, el personaje, el acontecimiento y el documento (Bardin, 
2002). Las reglas de enumeración o de análisis –formas de contar–, hacen referencia a la 
convención bajo la cual se va a desarrollar la medición de las unidades de registro (Bardin, 
2002), algunos ejemplos son: la presencia, frecuencia, ausencia, intensidad, dirección y la 
coocurrencia. Finalmente, la última etapa –tratamiento de resultados e interpretaciones– 
permite el ejercicio interpretativo basándose en la información suministrada por cada una 
de las herramientas aplicadas (Bardin, 2002).

Método

En relación con los aspectos metodológicos, el diseño es no experimental, su método es 
deductivo, el alcance es descriptivo, utilizó fuentes documentales y cuenta con un enfoque 
cualitativo, razón por la cual es viable usar la propuesta de análisis de contenido desarrollada 
por Bardin (2002); con el uso de la técnica mencionada, el objetivo fue identificar si en 
grandes empresas pertenecientes a la agroindustria de la palma de aceite en el departamento 
del Magdalena, Colombia, se aplica la metodología VAIC. En este trabajo, se tomó como 
unidades de análisis un número concreto de organizaciones, por ello, el estudio empírico 
constituye un caso de acuerdo con los postulados de Yin (1994); por otra parte, se realizó 
un muestreo de tipo no probabilístico y finalmente, fueron cuatro (4) grandes pertenecientes 
al sector de donde se tomó la muestra, las que configuran la fuente de información primaria 
para la aplicación de la técnica de análisis de contenido. Sobre las organizaciones, es clave 
mencionar que estas comparten los siguientes criterios: se clasifican como grandes empresas 
según lo expuesto en la ley 905 de 2004, modificada por el decreto reglamentario 957 de 
2019; tienen como actividad económica principal la extracción de aceite crudo de palma y 
sus derivados y su objeto social es desarrollado en el ámbito geográfico del departamento 
del Magdalena, Colombia. 
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De acuerdo con los parámetros descritos sobre la muestra, se presentan en la tabla 1, los 
tipos de recursos requeridos para aplicar la metodología de análisis de contenido propuesta 
por Bardin (2002); de forma posterior, se precisan los insumos necesarios para el desarrollo 
de las etapas No. 1 y 2, es decir, el preanálisis y el aprovechamiento del material.

Tabla 1
Recursos aplicación técnica de análisis de contenido. 

Tipo de recursos Descripción breve

Documentales 
Tecnológicos

Informes de gestión o informes presentados a la asamblea general de 
accionistas/junta de socios, estados financieros y sus notas correspondientes a 

los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, en total, 1.045 páginas. 
Para el uso eficiente de la metodología de análisis de contenido se utilizaron 
dos programas de análisis cualitativo de información, TextStat y Atlas. Ti. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

Desarrollo del caso 

Preanálisis

Definición del universo de análisis: informes de gestión, estados financieros y sus notas 
correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (1 045 páginas), en las empresas 
que conforman la muestra.

Hipótesis de partida: en grandes empresas de la Agroindustria de la Palma de Aceite 
en el departamento del Magdalena, las organizaciones estudiadas no utilizan metodologías 
para medir la creación de valor adicionado a partir de la eficiencia productiva del capital 
intelectual. Lo anterior, es propuesto y soportado en los antecedentes consultados.

Objetivo en la aplicación de la técnica: identificar si en grandes empresas pertenecientes 
a la agroindustria de la palma de aceite en el departamento del Magdalena, Colombia, se 
aplican metodologías como la creada por Pulic (1998) para medir la creación de valor 
adicionado a partir de la eficiencia productiva del capital intelectual, en específico, si se 
aplica la metodología VAIC.

Determinación de las categorías de análisis: a continuación, en la tabla 2, se presentan 
las categorías de análisis y sus aproximaciones conceptuales, es decir, el cuerpo conceptual 
que define su esencia, límites, que expone las cualidades que le hacen identificable y 
diferente de otras categorías. 
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Definición y codificación de los indicadores: los indicadores expresan elementos que de 
forma directa se asociación con la categoría, es decir, la hacen identificable y cumplen una 
función sustancial en el análisis pues son los centros de búsqueda para llegar a los objetivos 
propuestos. A líneas seguidas, se presenta la estructura de códigos e indicadores a utilizar 
con el fin de identificar si las organizaciones estudiadas miden la creación de valor a partir 
de la eficiencia del capital intelectual. (Ver tabla 3).

Tabla 2
Categorías de análisis –análisis de contenido–

Categoría Medición Capital 
intelectual

Creación de valor a partir 
del capital intelectual

Definición 

La medición es el “proceso por el 
cual se asignan números o símbolos 
a atributos de entidades del mundo 
real, de tal forma que los describan 
de acuerdo con reglas claramente 

definidas” (Fenton & Pfleeger, 1997. 
p.5). Este concepto es aplicable a 
diversos escenarios y situaciones. 

Activos creadores 
de valor que 
carecen de 

materialidad; 
se compone por 

capital humano y 
capital estructural 

(Pulic, 2008).

Generación de flujos 
económicos suficientes para 

cubrir los requerimientos 
organizacionales y garantizar 

las posibilidades de 
crecimiento y desarrollo 
a partir de la inversión en 

capital humano (Pulic, 2008)

Fuente: adaptado de Fenton y Pfleeger (1997) y Pulic (2008). 

Tabla 3
Definición y codificación de indicadores –análisis de contenido–

Categoría Indicadores 

1. Medición 
1.1. Mediciones financieras tradicionales 

1.2. Mediciones financieras alternativas o emergentes 

2. Capital intelectual 
3. Creación de valor a partir del capital 

intelectual

2.1. Capital humano
2.2. Capital estructural 
3.1. Metodología VAIC 

Fuente: elaboración propia (2020). 

Aprovechamiento del material

Seguidamente, se precisan las unidades de registro y reglas de enumeración escogidas 
para que, con su uso, se aporte al cumplimiento del objetivo propuesto (elegir estas últimas 
es una labor que se soporta en las especificidades del objeto de estudio, es decir, son 
las características, cualidades y particularidades del mismo las que permiten identificar 
o aproximar las más adecuadas (Bardin, 2002). En este caso, se utilizó como unidad de 
registro la palabra y el tema y las reglas de numeración seleccionadas fueron la frecuencia 
y presencia / ausencia.
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Resultados y discusión

En el análisis de datos cualitativos, las inferencias permitieron identificar que las 
organizaciones objeto de estudio no utilizan metodologías para medir la creación de 
valor a partir del uso eficiente del capital intelectual, por ello, proponer la metodología 
VAIC elaborada por Pulic (1998) es pertinente y relevante para su aplicación en los casos 
estudiados. Como insumo de respaldo a lo antes afirmado, se exponen a continuación 
los procedimientos utilizados para la construcción de esta inferencia, por ejemplo, los 
resultados de estudiar las frecuencias de palabras relevantes y su clasificación temática, el 
proceso de codificación, la elaboración de comentarios con respecto a los indicadores, entre 
otros recursos que serán detallados en los siguientes párrafos: 

Resultados aplicación unidad de registro palabra y regla de enumeración 
frecuencia

Antes de exponer los resultados de esta etapa, se realizan algunas precisiones. Precisión 
1: se consideraron relevantes las frecuencias de palabras superiores a tres (3) apariciones 
en la totalidad del corpus objeto de estudio; no obstante, atendiendo a la pertinencia y 
oportunidad que integren frecuencias de menor aparición, serán consideradas en caso de 
aportar al objetivo propuesto. Precisión 2: se elaboraran pruebas de concordancia con las 
frecuencias significativas identificadas; en el evento de obtener concordancias concluyentes, 
estas se analizarán en profundidad independientemente de la frecuencia que le acompañe. 
Precisión 3: los clasificadores temáticos (lo que subyace al listado de frecuencias) 
identificados en las frecuencias de palabras de las empresas estudiadas atienden a las 
denominaciones: unidades de medición, elementos de los estados financieros, grupos de 
interés y otras frecuencias relevantes.

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, a líneas seguidas se expone la tabla 4, 
que resume las frecuencias significativas identificadas en cada empresa estudiada; posterior 
a ello, se presenta el análisis y generación de inferencias en función de la información 
obtenida, recurriendo a ilustraciones y fragmentos que de manera aleatoria han sido 
seleccionados para soportar las afirmaciones realizadas, aclarando que, por extensión, solo 
se expondrán algunos ejemplos con recursos visuales, no obstante, se hará referencia a cada 
uno de los resultados y análisis logrados. 



50

Jairo Alberto Olarte Cabana Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen IX

Ta
bl

a.
 4

Fr
ec

ue
nc

ia
s d

e 
pa

la
br

as
 e

m
pr

es
as

 e
st

ud
ia

da
s

E
m

pr
es

a 
1 

E
m

pr
es

a 
2 

E
m

pr
es

a 
3 

E
m

pr
es

a 
4

C
al

ifi
ca

do
r 

te
m

át
ic

o 
Pa

la
br

a 
Fr

* 
Pa

la
br

a 
Fr

 
Pa

la
br

a 
Fr

 
Pa

la
br

a 
Fr

 

U
ni

da
de

s d
e 

m
ed

ic
ió

n 

To
ne

la
da

s
95

M
ed

id
as

 
4

K
g

23
4

To
ne

la
da

s
32

To
ne

la
da

58
To

ne
la

da
s

16
5

K
ilo

s
14

K
ilo

s
19

In
di

ca
do

r
6

K
IL

O
S*

*
9

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

6
K

ilo
7

G
ru

po
s d

e 
in

te
ré

s

A
C

C
IO

N
IS

TA
S

26
A

cc
io

ni
st

as
9

C
LI

EN
TE

3
SO

C
IO

S
61

A
cc

io
ni

st
as

15
C

lie
nt

es
7

A
cc

io
ni

st
as

9
Pr

ov
ee

do
re

s
32

A
cc

io
ni

st
as

14
C

lie
nt

e
1

Pr
ov

ee
do

re
s

7
Tr

ab
aj

ad
or

es
18

G
er

en
te

12
C

LI
EN

TE
S

1
A

cc
io

ni
st

a
15

Pr
ov

ee
do

re
s

9
A

C
C

IO
N

IS
TA

S
5

Em
pl

ea
do

s
14

SO
C

IO
S

9
G

er
en

ci
a

5
A

cc
io

ni
st

as
9

So
ci

os
8

G
er

en
ci

a
5

G
ER

EN
C

IA
7

D
ire

ct
or

6
G

er
en

te
7

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 
5

Pr
ov

ee
do

r
5

C
lie

nt
es

3

E
le

m
en

to
s d

e 
lo

s e
st

ad
os

 fi
na

nc
ie

ro
s 

C
O

ST
O

20
Pa

si
vo

s
14

PA
SI

V
O

S
41

C
os

to
19

G
as

to
s

15
A

ct
iv

os
11

G
A

N
A

N
C

IA
37

C
os

to
s

21
In

gr
es

os
10

C
os

to
s

11
In

gr
es

os
37

M
ed

ic
ió

n
7

C
os

to
s

8
G

as
to

s
11

A
C

TI
V

O
S

36
M

ed
id

as
6

A
ct

iv
os

5
In

gr
es

os
11

C
os

to
s

32
C

O
ST

O
S

3
In

gr
es

os
7

A
ct

iv
os

10
IN

G
R

ES
O

S
24

U
TI

LI
D

A
D

3



51

ANÁLISIS DE CONTENIDO, ALTERNATIVA AL DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
TRADICIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. UN ESTUDIO EMPÍRICO

Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica
Volumen IX

E
m

pr
es

a 
1 

E
m

pr
es

a 
2 

E
m

pr
es

a 
3 

E
m

pr
es

a 
4

C
al

ifi
ca

do
r 

te
m

át
ic

o 
Pa

la
br

a 
Fr

* 
Pa

la
br

a 
Fr

 
Pa

la
br

a 
Fr

 
Pa

la
br

a 
Fr

 

E
le

m
en

to
s d

e 
lo

s e
st

ad
os

 fi
na

nc
ie

ro
s 

C
ap

ita
l

3
Pa

si
vo

s
10

PA
TR

IM
O

N
IO

23
pa

tri
m

on
io

2
C

ap
ita

l
3

Pa
tri

m
on

io
10

A
ct

iv
os

20
PA

TR
IM

O
N

IO
2

In
gr

es
o

3
Pa

tri
m

on
io

7
C

O
ST

O
S

18
U

til
id

ad
 

2
U

til
id

ad
es

3
G

as
to

s
6

G
A

ST
O

S
26

U
til

id
ad

es
2

U
TI

LI
D

A
D

ES
3

C
os

to
5

C
os

to
15

ac
tiv

o
1

G
as

to
s

2
PA

SI
V

O
S

5
In

gr
es

os
13

Pa
si

vo
2

PA
TR

IM
O

N
IO

5
PÉ

R
D

ID
A

12

O
tr

as
 fr

ec
ue

nc
ia

s r
el

ev
an

te
s 

In
te

le
ct

ua
l 

6
In

te
le

ct
ua

l 
5

C
ap

ita
l 

2
H

um
an

o
9

In
ta

ng
ib

le
s 

2
H

U
M

A
N

O
 

1
H

U
M

A
N

O
8

R
R

 H
H

6
In

te
le

ct
ua

l
5

IN
TE

LE
C

TU
A

L
5

*F
r =

 fr
ec

ue
nc

ia

**
 L

a 
ap

ar
ic

ió
n 

de
 fr

ec
ue

nc
ia

s d
e 

pa
la

br
as

 e
n 

m
ay

ús
cu

la
s s

os
te

ni
da

 re
sp

on
de

 a
 la

 p
er

ce
pc

ió
n 

de
l a

pl
ic

at
iv

o,
 d

ad
o 

qu
e,

 e
st

e 
di

st
in

gu
e 

y 
es

 se
ns

ib
le

 a
 to

da
s 

la
s e

sp
ec

ifi
ci

da
de

s d
el

 m
at

er
ia

l e
sc

rit
o.

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
ba

sa
da

 e
n 

lo
s d

at
os

 (2
02

0)

Ta
bl

a.
 4

Fr
ec

ue
nc

ia
s d

e 
pa

la
br

as
 e

m
pr

es
as

 e
st

ud
ia

da
s (

C
on

tin
ua

ci
ón

)



52

Jairo Alberto Olarte Cabana Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen IX

En atención a lo expuesto en la tabla 4, salta a la vista un hallazgo contundente en 
la continuidad del análisis, puntualmente, se refiere a la relevancia a priori que tienen 
las frecuencias identificadas en el clasificador temático otras frecuencias relevantes, 
esto último, si se considera que todas las allí presentadas guardan una relación con 
la metodología VAIC, no obstante y considerando la mención realizada en párrafos 
precedentes, se exponen seguidamente algunos casos que permiten, a través de un análisis 
de concordancias, validar si las frecuencias aportan a la confirmación o negación de la 
hipótesis de partida. Para tal análisis, se presentan a manera de ejemplo y como recurso 
ilustrativo, los resultados considerados más importantes; en lo correspondiente a la empresa 
1, la palabra “intelectual” contó con una repetición de seis (6) veces (ver figura 1), así 
mismo, la ilustración 2, visualiza el contexto que permite identificar que referenciaba dicha 
palabra.

Figura 1
Informe de frecuencias palabra “intelectual” empresa 1 

Fuente: procesamiento de información TextSTAT (2020). 

Figura 2
Análisis de concordancia frecuencias de palabra “intelectual” empresa 1

Fuente: procesamiento de información TextSTAT (2020). 

En el análisis del contexto dado a la palabra “intelectual”, se puede observar según la 
figura 2, que esta se asocia al uso de los aplicativos y software debidamente licenciados 
y utilizados por la organización bajo el cumplimiento de las disposiciones legales en 
cuanto a la protección de la propiedad intelectual y derechos de autor, por tal razón y 
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pese a considerarse una frecuencia clave por la relación directa que mantiene con las 
mediciones que realiza la metodología VAIC, no da cuenta o no permite inferir que en esta 
organización se utilicen metodologías para medir la creación de valor adicionado a partir 
de la eficiencia productiva del capital intelectual; lo anterior, es soportado por la ausencia 
de términos claves como capital intelectual, capital humano, capital estructural, coeficiente 
de valor adicionado del capital intelectual, entre otros, al interior de fuentes de información 
primarias como los estados financieros, sus notas e informes de gestión presentados al 
máximo órgano directivo.

En lo correspondiente a la empresa 2, se identificaron frecuencias relevantes en las 
palabras “intelectual” e “intangibles”; igualmente, se realizó un análisis de concordancia y 
se corroboró el contexto y contenido que expresaban dichas frecuencias (esto, bajo la misma 
estructura y forma expuesta, a manera de ejemplo y recurso visual, en las ilustraciones 1 y 
2). El análisis permitió identificar con exactitud la homogeneidad que presentan las cinco 
(5) frecuencias de la palabra “intelectual”; de forma reiterada, las concordancias muestran 
iguales resultados a los hallados en la empresa 1, es decir, las cinco (5) apariciones de 
la palabra “intelectual” hacen referencia al cumplimiento de las normas vigentes sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor. En el caso de la palabra “intangibles”, se refiere 
a los derechos adquiridos por una planta extractora mediante la modalidad de leasing 
financiero.

Por otra parte, se observa que en las dos empresas hasta ahora analizadas el contenido 
latente de las frecuencias está asociado con activos carentes de materialidad, pero 
protegidos legalmente, situación que confirma la ausencia del reconocimiento y gestión 
de activos intangibles que carezcan de garantías o reconocimiento legal, por ejemplo, 
aquellos basados en el conocimiento de los trabajadores o el capital intelectual. Teniendo 
en cuenta los análisis desarrollados, es posible mencionar que en la empresa 2 no se aplican 
metodologías para la medición de la creación de valor adicionado a partir del uso eficiente 
del capital intelectual; específicamente, no se aplica la metodología VAIC propuesta por 
Pulic (1998), ni tampoco se reconoce contablemente el capital intelectual, resultado que 
deriva de un alcance adicional al planteado con la aplicación de la técnica.

En el caso de la empresa 3, las frecuencias “capital” y “HUMANO” resultan asociadas 
con objeto de estudio, no obstante, la palabra capital no está asociada a elementos que 
integren la metodología VAIC (capital humano, capital estructural, capital empleado), 
por el contrario, hace referencia a capital financiero, específicamente, capital de trabajo, 
liquidez, entre otros. Por parte de la frecuencia “HUMANO”, la situación es consistente 
con los resultados hasta ahora expuestos; se refiere a notas sobre implementación de turnos, 
índices de renuncia, entre otros datos. Por último, los hallazgos identificados el caso de la 
empresa 4 son concomitantes con los anteriores; a pesar de que las frecuencias resultan a 
primera vista asociadas al objeto previsto para la aplicación de la técnica, tras el análisis de 
concordancias se válida su contexto y este no se relaciona con el VAIC. 

Para terminar esta sección, en la primera etapa se expusieron los resultados del análisis 
aplicado a la unidad de registro palabra y la regla de enumeración frecuencia. Tras el 
tratamiento de la información, se puede decir que en las organizaciones estudiadas aún no 
se utilizan metodologías que midan la creación de valor adicionado a partir de la eficiencia 
productiva del capital intelectual, puntualmente, no se identificó evidencia de la aplicación 
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del coeficiente de valor adicionado del capital intelectual –VAIC– propuesto por Pulic 
(1998). Este hallazgo, es significativo dado que permite realizar propuestas de intervención 
en las organizaciones estudiadas y proponer lineamientos, como el elaborado por Pulic 
(1998), que les permita conocer si son productivos con sus recursos intelectuales y así 
mismo, obtener una panorámica de los aportes que el talento humano genera en la creación 
de valor organizacional. 

La anterior inferencia, se correlaciona fuertemente con la ausencia de evidencias 
empíricas en este campo de estudio, con las especificaciones metodológicas propuestas y 
en las empresas tomadas como caso, por ello, en el aparte de antecedentes se precisó que 
no se identificaron referentes puntuales sobre el uso de esta metodología dentro del sector 
intervenido. Complementariamente, es imperativo destacar que los hallazgos documentan 
la forma en que las organizaciones estudiadas asumen el capital intelectual, dado que, 
si bien no se observa el uso de la metodología VAIC, con los datos obtenidos se infiere 
que tampoco se utilizan otras metodologías como, el Navegador de Skandia (Edvinsson, 
1997), modelo Technology Broker (Broking 1997), el Intangible Assets Monitor (Sveiby, 
1997), entre otras, todos estas, oportunidades para obtener información acerca del capital 
intelectual en una organización, ante todo, porque les permitirá conocer el potencial creador 
de valor que deriva de los recursos intelectuales administrados. Así, se podría decir que la 
aplicación de la técnica del análisis de contenido posibilita la obtención de resultados, que 
en este caso, superan el objetivo propuesto inicialmente y permitió inferir que en los casos 
estudiados no se visualiza el uso de otras herramientas de gestión del capital intelectual. 

Resultados uso unidad de registro tema y regla de enumeración presencia/ausencia

Antes de iniciar el abordaje de los resultados propios a esta sección, es fundamental 
mencionar que por extensión y considerando que el análisis de frecuencias de la unidad de 
registro palabras arrojó un resultado sólido, en este momento serán sometidos a revisión 
los informes de gestión, estados financieros y sus notas, correspondientes al año 2016; lo 
anterior, por ser el periodo de mayor cercanía y dada la saturación de los resultados obtenidos 
en los hallazgos preliminares; por otra parte, la determinación descrita previamente se 
justifica desde la posibilidad que brinda esta etapa del ejercicio dado que se prioriza la 
profundad en el análisis (Cáceres, 2003; Piñuel, 2002; Bardin, 2002; Mayring, 2000), por 
encima de la cantidad de insumos revisados, hecho posible gracias a la homogeneidad en la 
muestra. En lo concreto, el análisis que sigue se apoyó en el aplicativo Atlas.Ti, por ello, es 
relevante exponer que previo al proceso de codificación se incorporaron nuevos indicadores 
al sistema categorial tal como se evidencia en la tabla 5, y con estos, se codificó cada 
documento primario y se procedió al tratamiento y análisis del material. 

El resultado de la anterior actividad se visibilizó a través de la codificación en el 
programa Atlas Ti y los hallazgos, son quizás uno de los más relevantes dada su asociación 
directa con los resultados obtenidos al aplicar la unidad de registro palabra y la regla de 
enumeración frecuencia; de forma puntual, lo que se observó fue la densidad de contenidos 
asociados a los indicadores definidos para revisión, por ejemplo, Mediciones financieras 
tradicionales 1.1, Mediciones operativas 1.3, Mediciones ambientales 1,4 y Mediciones 
RRHH 1.5 están presentes en los documentos estudiados, por el contrario, indicadores 
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vitales frente al objetivo propuesto, como Mediciones financieras alternativas 1.2. Capital 
estructural 2.2. Metodología VAIC 3.1. Capital Empleado 3.0, entre otros, presentan total 
ausencia en los corpus sujetos a estudio. Pese a lo anterior, es menester mencionar que se 
identificó la presencia de indicadores como Capital Humano 2.1 y activo intangible 2.3, 
pero sin ninguna relación directa con la medición de la creación de valor a través de la 
eficiencia productiva del capital intelectual.

Con respecto a la presencia del término Capital Humano, se indica que esta obedece a 
factores operativos relacionados con el personal vinculado a las organizaciones estudiadas; 
en el caso del indicador Activo intangible, se asocia con la posesión de propiedad intelectual 
protegida a través de medios contractuales, lo cual no indica elementos que den cuenta de 
la negación de la hipótesis de partida. Por último, teniendo como soporte las evidencias 
antes expuestas, se puede decir que en los casos estudiados no se aplican metodologías 
para medir la creación de valor adicionado a partir de la eficiencia productiva del capital 
intelectual; de forma especial, no se identificó el uso de la metodología VAIC desarrollada 
por Pulic (1998). Por último, se presenta en la tabla 6, un consolidado de las razones 
que permiten validar la hipótesis defendida en este trabajo de investigación, observar al 
análisis de contenido como una alternativa al diseño tradicional de instrumentos para el 
levantamiento de información.

Tabla 5
Recategorización de indicadores 

Categoría Indicadores 

1. Medición 

1.1. Mediciones financieras tradicionales 
1.2. Mediciones financieras alternativas o emergentes 

1.3. Mediciones operativas 
1.4. Mediciones ambientales 

1.5. Mediciones Recurso Humano 

2. Capital intelectual 
2.1. Capital Humano

2.2. Capital estructural 

3. Metodología VAIC
3.1. VAIC 

3.2. Capital intelectual 
3.3. Capital empleado 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Tabla 6 
Criterios de valor en el análisis de contenido para constituirse en un insumo alternativo a 
la elaboración de instrumentos de levantamiento de información.

Criterios Nivel de 
cumplimiento Aplicabilidad Razón 

Acceso a la 
información Alto Medio 

Este es uno de los puntos que genera mayor atractivo 
para el uso de la técnica, en tanto pudiera ser difícil ac-
ceder a informantes claves y aplicar un instrumento de 
levantamiento de información tradicional, no obstante, 
el análisis de contenido solventa esta necesidad si son 
identificables corpus o contenidos que permitan la ge-
neración de inferencias sobre un objetivo en particular. 

Rigurosidad 
metodológica Alto Alta 

La rigurosidad en el método, más que una condicio-
nante, hace parte de la dinámica holística que en sí 
representa el análisis de contenido y las propuestas 
hasta ahora documentadas por diversos autores. Por lo 
anterior, se considera que esta técnica cumple con los 
parámetros de la investigación científica y es válido su 
uso en procesos de investigación formativa y en sentido 
estricto. 

Generación de 
inferencias Alto Alta 

La gran promesa de valor del análisis de contenido se 
sintetiza en las inferencias que hace posible su aplica-
ción. No obstante, es imperativo resaltar que estas se 
considerarán fiables si son resultado de un proceso sis-
témico, que considere lineamientos, causales o no, pero 
que den cuenta de un tratamiento suficiente del mate-
rial, previo a la generación de inferencias. 

Relación con 
el objeto de 

estudio 
Alto Alta 

Pese a que los resultados o inferencias se fundamentan 
parcialmente en aspectos cuantitativos, el análisis de 
contenido posibilita la capacidad de interpretación del 
investigador frente al corpus estudiado, es decir, hace 
porosa la separación entre el objeto de investigación 
y quien observa o aproxima dicha realidad. En sí, tal 
como menciona López (2002, p. 169) se podría consi-
derar “el investigador como un instrumento de medida” 
dada su interacción programada y organizada frente al 
objeto de estudio, una suerte de hermenéutica controla-
da (López, 2002). 

Reflexión 
Onto-

epistemológico 
Alto Medio 

La técnica, junto con sus fundamentos teóricos y episte-
mológicos, invita a constantemente al replanteamiento 
de las restricciones o imaginarios que pudieran existir 
frente al abordaje de este tipo de instrumentos, ante 
todo, si se parte de que el mejor método de investiga-
ción es aquel que junto con sus premisas fundamentales 
y metodológicas, permite observar de mejor manera la 
realidad e intervenirla a favor del bienestar social. 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Conclusiones 

El análisis de contenido, y en concreto, la propuesta de Bardin (2002), constituyen un 
todo segmentado en una suma de pasos que permiten abordar un objeto de estudio; en este 
caso, fue identificar si en grandes empresas pertenecientes a la agroindustria de la palma de 
aceite en el departamento del Magdalena, Colombia, se aplican metodologías como el VAIC 
para medir la creación de valor adicionado a partir de la eficiencia del capital intelectual; 
para esto, en el preanálisis se determinó un universo de análisis o corpus sujeto a estudio, 
una hipótesis de partida, objetivo y sistema de categorías; así mismo, en el aprovechamiento 
del material se definieron las unidades de registro y reglas de enumeración que soportaron 
las inferencias.

Por otra parte, se podría indicar que el análisis de contenido como técnica resultó útil para 
la validación de la hipótesis y así, identificar por medio del uso de las unidades de registro 
palabra/tema y las reglas de enumeración presencia/ausencia, que en las organizaciones 
que constituyen el estudio empírico no se realizan mediciones para conocer la eficiencia 
productiva de su capital intelectual, hallazgo que brinda la posibilidad de presentar mejoras 
técnico-instrumentales y metodológicas a los casos estudiados para que conozcan, a través 
del uso de la metodología VAIC, el potencial creador de valor del capital intelectual que 
custodian. Lo anterior, se validó gracias al respaldo y oportunidades que brinda la técnica 
estudiada en términos de acceso a la información, rigurosidad metodológica, generación de 
inferencias, relacionamiento con el objeto de estudio y la posibilidad de reflexionar sobre 
la posición desde la cual el sujeto entiende a la investigación y sus métodos, es decir, la 
onto-epistemología. Este último punto, aporta a la construcción de procesos enmarcados 
en un interaccionismo metodológico que posibilité dar una respuesta integra, sin prejuicios 
y crítica, al asir de interrogantes como ¿qué es investigación?, ¿cómo investigar?, ¿qué 
investigar?
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Resumen

El fraude es un acto delictivo que es aprovechado por personas que ven la oportunidad 
de realizarlo y lo ejecutan, especialmente, en contra de las finanzas de personas naturales o 
jurídicas. En el caso de las tarjetas de crédito, el fraude está presente en un alto porcentaje de 
organizaciones financieras y las pérdidas representan alrededor del 5% de los ingresos por 
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año. Su temprana detección o, en su defecto, identificación en tiempo real, es una necesidad 
apremiante y exige soluciones eficaces que conserven el prestigio y confiabilidad esperadas 
por los clientes. Con base en lo expuesto, el presente capítulo de investigación analiza las 
técnicas de aprendizaje automático usados en fraudes con tarjeta de crédito. 

Metodológicamente, es un estudio descriptivo-explicativo de carácter cualitativo, 
abordando las técnicas que comúnmente se utilizan en los procesos de Aprendizaje 
Automático en la tipología de fraude en tarjetas de crédito. El resultado del estudio, reflejó 
el sinnúmero de investigaciones que se han realizado sobre el tema, abarcando grandes 
avances desde el 2002; así mismo, se observó que algoritmos de aprendizaje como redes 
neuronales, regresión logística y árboles de decisión, han contribuido a dar solución efectiva 
frente a la detección oportuna a un fraude con tarjeta de crédito. 

Palabras clave: Aprendizaje automático, fraude con tarjeta de crédito, técnicas no 
supervisadas, técnicas supervisadas. 

Abstract

Fraud is a criminal act, which is taken advantage of by people who see the opportunity 
to do it and execute these facts against the finances of the companies. This crime is 
present in almost all organizations and losses represent around 5% of income per year, its 
early detection or failing in real time is a pressing need and requires effective solutions 
that preserve prestige and reliability for customers. Therefore, this study analyzes the 
machine learning techniques used in credit card fraud. Methodologically, it is a qualitative 
descriptive-explanatory study, addressing the techniques commonly used in the Automatic 
Learning processes in the typology of credit card fraud. The result of this research reflects 
that there are many investigations that have been carried out on the subject, covering great 
advances since 2002. It is observed that learning algorithms such as neural networks, 
logistic regression and decision trees have contributed to give effective solution to the 
Timely detection of even credit card fraud. 

Keywords: credit card fraud, machine learning, unsupervised techniques, supervised 
techniques. 

Estudio derivado de proyecto de investigación «Diseño de estrategias que inciden en 
los mecanismos de recolección de pruebas en una auditoría forense que propendan por 
mitigar el riesgo en las organizaciones», asociado al grupo PLANAUDI, AQUA, CACE, 
adscrito al Centro de Investigaciones del programa de Contaduría Pública de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Ibagué y Cali, y al grupo de investigación Mundo 
Organizacional de la Corporación Universitaria Remington, «Aplicación de técnicas de 
aprendizaje automático para la detección de intrusiones en las redes de sensores inalámbricas 
empleadas en la movilidad inteligente urbana», adscrito al centro de investigaciones del 
programa de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué y de 
la Universidad SURCOLOMBIANA de Neiva, Huila, Colombia. 
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Introducción 

El fraude, de acuerdo con Crespo (2009), está ocasionado por un individuo que pretende 
lograr una ventaja deshonesta. Para Ñaupas (2016), el fraude que se realiza de manera 
electrónica se conoce como el uso indebido de los elementos informáticos que, a través 
de las redes de sistemas, se manipulan para obtener beneficios económicos ilícitos. Así 
mismo, Hassan et al. (2018), plantean que es importante utilizar herramientas tecnológicas 
orientadas al control de las operaciones realizadas por las personas y las organizaciones, a 
fin de mejorar el nivel de confianza y transparencia en las mismas. 

En tal sentido, cabe destacar, que la revolución tecnológica ha incrementado la 
inseguridad al momento de efectuar transacciones electrónicas y, para contenerlo, se 
implementan sistemas que logren detectar el fraude con tarjeta de crédito para minimizar 
las pérdidas económicas, tanto para las entidades financieras como para los usuarios. Las 
técnicas más modernas en inteligencia artificial, seguridad criptográfica, reconocimiento 
facial, evolucionan para resolver justamente el problema del fraude en tarjetas de crédito 
(Porto, 2015). El fraude con tarjeta de crédito es aquel uso no autorizado de la tarjeta, para 
que se realicen compras o retiros de efectivo, que son cargadas a la víctima en su cuenta, 
considerándose como una de las modalidades de robo de identidad más usadas por hackers 
(Legal Information Institute, 2018). 

En la actualidad, el Aprendizaje Automático (Machine Learning, ML) es una disciplina 
de la inteligencia artificial que hace posible que las computadoras funcionen sin necesidad 
de ser programadas, con la facilidad de algoritmos que analizan y procesan los datos para 
toma de decisiones y/o realizan una predicción sobre un problema real sin ser programados 
por un humano (González, 2010). Así, en razón a su función, el Aprendizaje Automático 
ayuda a minimizar los fraudes de tarjetas de crédito que amenazan la seguridad de los datos 
y, como consecuencia, afectan económicamente a un tercero, que para este estudio es la 
entidad financiera o el cliente. 

Adicionalmente, el Aprendizaje Automático ofrece a los encargados de instaurar los 
sistemas seguridad en las compañías, técnicas de aprendizaje automático para analizar 
anomalías en el uso de las tarjetas de crédito que, en su mayoría, conducen a situaciones 
de riesgos para el usuario. En este contexto, estas técnicas cuentan inicialmente con una 
base de datos de usuarios genuinos y de usuarios fraudulentos con el objetivo de alimentar 
la herramienta para que esta pueda clasificar la información y modelar de acuerdo con 
los patrones y reglas que se hayan determinado y, con ello, establecer en tiempo real si la 
transacción que se está llevando a cabo es una operación limpia. 

Con base en lo expresado, la investigación se compone del análisis del Aprendizaje 
Automático y sus técnicas supervisadas y no supervisadas, realizando un mapeo de las 
características de cada una de ellas y su aplicación para la detección de anomalías y 
prevenir un posible fraude en tarjeta de crédito. La razón que motiva el citado estudio, es 
dar a conocer las técnicas de Aprendizaje Automático que se han utilizado en la detección 
de fraudes financieros en tarjetas de crédito, situación que ha representado grandes pérdidas 
económicas en el sector financiero. 
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Marco referencial 

El Aprendizaje Automático y sus técnicas 

El uso del Aprendizaje Automático (Machine Learnig, ML) prepara y crea información 
mediante el conocimiento y análisis de características o identificación de patrones a partir 
de un sinnúmero de datos (Prajapati y Jain, 2018; Kumar et al., 2019). Se conocen tres 
categorías en las que se dividen los algoritmos de ML: 1) Aprendizaje supervisado, 2) No 
supervisado y, por último, 3) Por refuerzo. A continuación, se detallan: 

1. Aprendizaje supervisado 

El Aprendizaje Supervisado (Surpervised Learning, en inglés), se forma cuando un 
algoritmo aprende a partir de un conjunto de datos de entrenamiento que consisten en valores 
numéricos o datos categóricos etiquetados como clases que permiten clasificar o predecir un 
resultado; para ello, se utiliza otro conjunto de datos de validación y prueba. Esta técnica, 
se relaciona con el aprendizaje humano que, bajo la enseñanza o entrenamiento de buen 
instructor, se entregan los mejores casos para que el estudiante los asimile; seguidamente, el 
aprendiz relaciona mediante estructuras mentales los conocimientos adquiridos y aprende. 
Cuando el aprendiz recibe nuevos casos, aplica los conocimientos anteriores y genera un 
resultado acorde con el problema. 

El Aprendizaje Supervisado, a su vez, se compone de dos clases de algoritmos, unos de 
clasificación para valores de respuesta categóricos en los que los datos se pueden separar 
en “clases” específicas y otros de regresión los cuales generan una respuesta con valores 
de respuesta continua (Prajapati y Jain, 2018; Kumar et al., 2019; MarthWorks, s.f). según 
afirman Mittal y Tyagi (2019 ), se conocen varios algoritmos de aprendizaje supervisado desde 
los clásicos hasta los recientes, los cuales incluyen algoritmos basados en árboles, enfoques 
bayesianos, redes neuronales de aprendizaje clásico y profundo, y algoritmos híbridos. 

Algunos de estos algoritmos que permiten detectar situaciones anómalas y que se han 
usado en diferentes investigaciones, se analizan a continuación: 

a. Regresión logística: algoritmo de clasificación que encuentra el mejor parámetro 
de ajuste para estimar la probabilidad de la respuesta binaria en función de una o 
más características. En la regresión logística, la variable dependiente es una variable 
binaria que contiene datos codificados como 1-0, sí-no, abierto-cerrado. Dicha 
regresión, se usa para estimar la probabilidad de una respuesta binaria basada en uno 
o más predictores o variables independientes (características); emplea, además, la 
función sigmoide para asignar valores pronosticados a probabilidades. La razón por 
la cual la regresión logística es muy utilizada, a pesar de los algoritmos avanzados 
como las nuevas redes neuronales, se debe a la eficiencia y el bajo requerimiento 
computacional para su ejecución (Mittal y Tyagi, 2019; González, 2020; Awoyemi, 
et al., 2017; Dighe, et al., 2018).

b. Vecinos K-Vecinos más cercanos: algoritmo de clasificación K-Nearest 
Neighbour (KNN). Son métodos de aprendizaje supervisados basados en instancias 
que clasifican según una medida de similitud como las funciones de distancia 



63

MAPEO DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO USADOS 
EN FRAUDES CON TARJETA DE CRÉDITO

Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica
Volumen IX

Euclidiana, Manhattan o Minkowski. Dado que el conjunto de datos de la tarjeta 
de crédito contiene variables continuas, se utiliza la medida de distancia euclidiana. 
Es un clasificador sólido, usado como punto de referencia para clasificadores más 
complejos como las redes neuronales artificiales y vectores de soporte, utilizado en 
diferentes aplicaciones como pronósticos económicos, fraude financiero, genética, 
entre otros (Awoyemi et al., 2017; González, 2020; Dighe et al., 2018).

c. Naïve Bayes: algoritmo de clasificación con enfoque estadístico basado en la 
teoría bayesiana, que elige la decisión en función de la probabilidad más alta. La 
probabilidad bayesiana estima probabilidades desconocidas a partir de valores 
conocidos. También, permite que se apliquen conocimientos y lógica previos 
a declaraciones inciertas. Esta técnica, supone una independencia condicional 
entre las características de los datos. El clasificador Naïve Bayes, se basa en las 
probabilidades condicionales que se pueden obtener usando la fórmula de Bayes y 
el resultado es, generalmente, categórico: fraude y no fraude (Mittal y Tyagi, 2019; 
Awoyemi et al., 2017; Dighe et al., 2018).

d. Máquinas de Vectores de Soporte: algoritmo de clasificación discriminatorio 
definido formalmente por un hiperplano de separación. En otras palabras, 
suministrados los datos de entrenamiento etiquetados, el algoritmo genera un 
hiperplano óptimo que clasifica los nuevos ejemplos en dos espacios dimensionales; 
este hiperplano, es una línea que divide un plano en dos partes donde cada clase se 
encuentra en cada lado. De otra parte, los datos se clasifican y analizan linealmente 
(Mittal y Tyagi, 2019; González, 2020; Mohamad, 2018). 

e. Árbol de Decisión: algoritmo para problemas de clasificación, hace referencia 
a un conjunto de condiciones organizadas con estructura jerárquica para que la 
decisión se ajuste al cumplimiento de las condiciones desde la raíz hasta sus hojas. 
Este algoritmo se aplica cuando se requiere detectar las reglas del negocio para 
ser traducidas al lenguaje neuronal para la construcción de modelos predictivos. A 
diferencia de los modelos lineales, mapean bastante bien las relaciones no lineales 
(González, 2020; Dighe et al., 2018; Apapan, 2018).

f. Bosque aleatorio: algoritmo de clasificación que se compone de muchos árboles 
de decisión. Es muy efectivo cuando hay un mayor número de árboles en el bosque, 
esto evita que el modelo se sobreajuste. Cada árbol de decisión en el bosque genera 
algunos resultados, estos resultados, se fusionan para obtener una predicción más 
precisa y estable (Mittal y Tyagi, 2019; González, 2020; Varmedja et al., 2019). 

2. Aprendizaje no supervisado 

Las técnicas no supervisadas agrupan registros de datos similares que pertenecen a la 
misma clase. Son útiles para detección de valores atípicos, registros que no pertenecen 
a ninguno de los grupos. Por tal motivo, estas técnicas, en el caso particular de fraudes 
financieros, son muy pocas, situación que se podría ver como una oportunidad de estudios 
futuros. El aprendizaje no supervisado, realiza inferencias a partir de conjuntos de datos 
de entrada sin etiquetar. Los algoritmos utilizados, tienen la finalidad de encontrar 
patrones anómalos o características peculiares en los datos mediante técnicas como el 
clustering, con la particularidad de agrupar y reagrupar los objetos de un conjunto de 
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datos de acuerdo con su similitud; proceso de agrupación acorde con la dinámica de 
cada algoritmo utilizado, con el uso de diferentes reglas para definir la semejanza de los 
elementos del conjunto de datos (Bangotra et al., 2018; Prajapati y Jain, 2018; Pedregosa 
et al., 2011; Buitinck et al., 2013). 

Por su parte, Apapan (2018) explica que el aprendizaje no supervisado es aquel que 
toma la información de nuevas transacciones para detectar comportamientos anómalos. 
Este modelo, estructura la distribución de datos para aprender más sobre ellos, es un 
modelo subjetivo debido a que no tiene respuestas precisas. Sirve para agrupar los datos en 
algoritmos de agrupamiento y algoritmos de asociación (Gonzalo, 2018). 

Algunos métodos de detección no supervisada que se exploraran en este estudio son 
K-means o K-Medias, agrupamiento jerárquico, DBSCAN, propagación de afinidad, los 
mapas auto-organizados, el bosque de aislamiento y el factor de valor atípico local. Véanse 
a continuación: 

a. K-means o K-Medias: agrupa los datos al tratar de separar muestras en n grupos 
de igual varianza, minimizando un criterio conocido como la inercia o la suma de 
cuadrados dentro del grupo. Este algoritmo, requiere que se especifique el número 
de clústeres y se utiliza cuando se adquieren datos no etiquetados, sin categorías o 
grupos definidos con el fin de elegir centroides que minimicen la inercia o el criterio 
de suma de cuadrados dentro del clúster. Son bastante útiles para aplicaciones que 
requieren identificar valores atípicos en operaciones financieras (Mittal y Tyagi, 
2019; González, 2020; Pedregosa et al., 2011; Buitinck et al., 2013).

b. Agrupamiento Jerárquico: es un algoritmo que crean agrupaciones anidadas 
concentrando o fraccionando sucesivamente. La jerarquía de grupos se constituye 
como un árbol o dendrograma. La raíz del árbol, es el grupo único que reúne todas 
las muestras, siendo las hojas los grupos con una sola muestra. En la agrupación 
jerárquica, los datos no se dividen en un clúster en particular en un solo paso, lo que 
sucede es que se dan una serie de divisiones que pueden producirse desde un único 
clúster el cual contiene todos los objetos hasta n clusters grupos (González, 2020; 
Pedregosa et al., 2011; Buitinck et al., 2013). 

Adicionalmente, la agrupación jerárquica se subdivide en métodos aglomerativos, los 
cuales realizan una agrupación jerárquica utilizando un enfoque ascendente: cada 
observación comienza en su propio grupo y los grupos se fusionan sucesivamente. 
Los criterios de vinculación determinan la métrica utilizada para la estrategia de 
fusión: 1) Ward: minimiza la suma de las diferencias al cuadrado dentro de todos 
los grupos utilizando un enfoque que minimiza la varianza y, en este sentido, es 
similar a la función objetivo k-means pero se aborda con un enfoque jerárquico 
aglomerativo; 2) La vinculación máxima o completa: minimiza la distancia máxima 
entre observaciones de pares de grupos; 3) El enlace promedio: minimiza el 
promedio de las distancias entre todas las observaciones de pares de grupos; y, c) El 
enlace único: minimiza la distancia entre las observaciones más cercanas de pares 
de grupos (González, 2020; Pedregosa et al., 2011; Buitinck et al., 2013).

c. DBSCAN: algoritmo determinista que toma los grupos como áreas de alta densidad 
separadas por áreas de baja densidad. El enfoque en este método, es crear grupos 
con un tamaño y densidad mínimos. Debido a esta visión bastante genérica, los 
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grupos encontrados por DBSCAN pueden tener cualquier forma a diferencia de 
k-means que supone que los grupos tienen forma convexa (Pedregosa et al., 2011; 
Buitinck et al., 2013; Vats et al., 2018).

d. Propagación de afinidad: algoritmo que crea grupos enviando mensajes entre 
pares de muestras hasta converger. El algoritmo aglomerativo, logra la función de 
integrar la partición de datos con un nuevo agrupamiento jerárquico aglomerativo. 
Esta actualización, ocurre hasta lograr la convergencia, en cuyo punto, se eligen los 
ejemplos finales y, por lo tanto, se proporciona la agrupación final (Vats et al., 2018; 
Pedregosa et al., 2011; Buitinck et al., 2013). 

3. Aprendizaje por refuerzo 

La tercera técnica de ML es el Aprendizaje por refuerzo que contextualiza todos los 
algoritmos inteligentes, los cuales aprenden observando la realidad a su alrededor. Sus 
entradas la obtienen de la retroalimentación obtenida de su contexto gracias a sus acciones, 
en este caso, los sistemas se entrenan y aprenden con pruebas de ensayo-error (Kumar et 
al., 2019). 

Metodología 

La investigación es descriptiva-explicativa, puesto que como lo plantea Sampieri 
(2018) busca entender el contexto, las propiedades, características de un fenómeno; de 
igual forma es cualitativo porque permite realizar el análisis temático sobre la información 
que reposa en los artículos científicos y libros del estudio. Así mismo, se considera que es 
de tipo documental porque la fuente de información principal está alojada en documentos 
físicos y digitales permitiendo, de esta manera, indagar sobre las técnicas supervisadas 
y no supervisadas usadas para el análisis de datos con sus algoritmos y los resultados 
obtenidos. En este contexto, al identificar las técnicas de ML, usadas para la detección de 
los fraudes en tarjetas de crédito se indaga sobre la aplicación de la inteligencia artificial, 
para la solución de una problemática social que afecta a la gran parte de las personas y 
organizaciones; más aún, cuando las transacciones se hacen en su mayoría a través de 
medios electrónicos.

Resultados 

Fraude con tarjeta de crédito 

Una tarjeta de crédito son pequeñas tarjetas de plástico (de forma rectangular) generadas 
por una institución financiera a un usuario, el cual la obtiene para el beneficio de compra 
de bienes y servicios o avances en efectivo; tales compras, entendidas como transacciones, 
actualmente se pueden realizar de manera presencial o virtual (Mittal y Tyagi 2019). 
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El fraude con tarjeta de crédito se clasifica en dos categorías: 

1. Fraudes causados por obtener ilegalmente la posesión de una tarjeta física. Esto 
no solo se puede hacer robando la tarjeta al propietario real, antes o después de la 
entrega; también, por otros métodos en los que se crea una nueva tarjeta, conocida 
como clonada, que puede actuar como una falsificación para la tarjeta real. 

2. Fraude por obtención ilegal de información de tarjetas de crédito, situación que 
es bastante común cuando se entrega la tarjeta en un sitio de compra (surfing, 
phishing) (Mittal y Tyagi 2019). 

Otros autores como Awoyemi et al. (2017), describen que las clasificaciones de este 
tipo de fraude son más amplias como fraude con tarjeta interna y fraude externo, o fraudes 
tradicionales relacionados con tarjetas (solicitud, robo, toma de una cuenta y falsificación), 
fraudes relacionados con comerciantes (colusión y triangulación de comerciantes) y 
fraudes por Internet (clonación de sitios, generadores de tarjetas de crédito y sitios falsos de 
comerciantes). entre otros; situación, que para el año 2014 generaron significativas pérdidas 
financieras por este delito, pues se analiza que por cada USD 100 se está perdiendo USD 5.6 
centavos de dólar por esta modalidad. 

Cabe anotar, que los estafadores estudian nuevas formas de imitar el comportamiento del 
uso de la tarjeta legítima, siendo altamente dinámicas para realizar este hecho fraudulento 
(Awoyemi et al., 2017); para ello, según Mittal y Tyagi (2019), estudios a través de una 
detección temprana, diseñan un sistema de detección de fraude computacional (FDS), el 
cual analiza la información que recibe de la tarjeta y determina si es el usuario real o es un 
estafador el que está realizando un movimiento. Señalan los autores, además, un FDS es 
aquel que aprende del comportamiento de uso de la tarjeta de usuario donde se identifican 
transacciones normales y las de fraude. Es así, como se utiliza el Aprendizaje Automático 
-supervisado y no supervisado- para ser aplicado al conjunto de datos. 

Para combinar técnicas avanzadas de Aprendizaje Automático, que identifiquen y 
respondan a los ataques, los modelos estáticos son efectivos, pues logran identificar patrones 
históricos de fraude. Los de autoaprendizaje, incluyen los nuevos datos de las transacciones 
con el fin de reconocer y adaptarse a la evolución de los fraudes que reflejan las últimas 
tendencias, a fin de enfocar los esfuerzos y garantizar la autenticidad de las órdenes de los 
clientes a través de la red (CyberSource, 2019). 

En este sentido, algunas empresas han incursionado, como estrategia de prevención, 
en la aplicación de las técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learning -ML-) para 
detectar, de manera predictiva, el fraude y ayudar al trabajo del Auditor. Estas herramientas, 
pueden proporcionar al profesional mayor información para su análisis y, al mismo tiempo, 
contribuir a mejorar el uso del tiempo; asimismo, lleva a cabo procesos que agilicen 
la detección de fraudes, incluso, anticiparse a los mismos con el uso de la Inteligencia 
Artificial -IA-, como un gran aliado para el trabajo del auditor (Auditol, 2019). 

Estas técnicas de reconocimientos de patrones predictivos, identificarían la tendencia 
hacia el fraude financiero, entregarían el significado de los datos sobre actividades 
sospechosas que no son fáciles de detectar por el ser humano, lo que implicaría el uso 
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acertado de algoritmos que establezcan las alertas tempranas, permitiendo ahorrar tiempo 
en la revisión, reducir la cantidad falsos positivos y lograr detener la acción de fraude 
oportunamente (Cisco Systems, 2018). 

Pertinente señalar, el uso de estas técnicas de Aprendizaje Automático exige que 
exista con anterioridad una muestra clasificada de datos para que estas técnicas puedan 
aprender o modelar de manera similar; por ejemplo, para la detección de fraude con 
tarjeta de crédito, el clasificador de Aprendizaje Automático intentará etiquetar las 
transacciones que probablemente sean fraudulentas en función de un conjunto de casos 
de fraude conocidos. Es por ello, que la categorización es vital en la predicción y ésta 
debe ser organizada en clases y atributos que definan su pertenencia considerándose, 
así, todas las diferencias relevantes, derivadas de combinaciones de atributos o variables 
(Mackenzie, 2015). 

Por su parte, en cuanto a las entidades financieras, estas requieren reconocer transacciones 
inusuales para la detección de valores atípicos -anormales o inusuales- que pueden generarse 
por un usuario o cliente, o que en ocasiones son generadas por personas delictivas que toman 
los datos de la tarjeta de crédito y realizan transacciones fraudulentas que afectan a la entidad 
financiera o al cliente. Sin embargo, en el caso de la detección de valores atípicos, se dificulta 
el reconocer estas problemáticas ya que no se cuenta con un conjunto de datos limpio que 
represente la población de observaciones regulares que se pueden utilizar para entrenar 
cualquier herramienta (Pedregosa et al., 2011; Buitinck et al., 2013). 

Cisco Systems1 (2018), reveló que el 96% de las redes corporativas del mundo –
según una muestra de 30 de las más significativas–, generaron tráfico hacia sitios web 
con malware donde sus servidores fueron “secuestrados”. En tanto que, el informe de 
CyberSource2 (2019) indica los 10 tipos de ataques con mayor frecuencia de fraude, entre 
ellos: robo de identidad 42%; phishing –pharming– waling 45%; robo de cuenta 37%; 
prueba de tarjeta 36%; fraude amigable 36%; fraude de asociados 33%; uso abusivo de 
cupón-descuento-reembolso, botnes, reenvío 23%; fraude en programas de fidelización 
23%. De acuerdo con las cifras, el tercer lugar lo ocupa el robo de cuenta, lo que muestra 
la tendencia creciente de los consumidores en almacenar datos de sus tarjetas de pagos 
en las tiendas online. 

A continuación en la tabla 1, se presentan los Algoritmos de Aprendizaje Automático 
que se han empleado para la detección de fraudes financieros: 

1 Cisco Systems es una empresa global con sede en San José, California, Estados Unidos. Está 
dedicada, principalmente a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones.

2 CyberSource, compañía de Visa, es el sistema de detección de fraude en tiempo real en el 
mundo, el cual permite a los comercios en línea localizar el fraude más rápidamente, con mayor 
precisión y menos intervención manual.
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Tabla 1 
Algoritmos de Aprendizaje Automático que se han usado para la detección de fraudes 
financieros. 

Autores / año Algoritmos usados en la detección 
de fraude con tarjetas de crédito

Resultados encontrados por los 
autores

S. Maes, K. Tuyls, B. 
Vanschoenwinkel, B. 

Manderick (2002)
Redes bayesianas y neuronales.

La red bayesiana funciona mejor 
que la red neuronal en la detección 
de fraudes con tarjetas de crédito.

Y. Kou, C-T. Lu, S. 
Sinvongwattana, Y-P. 

Huang (2004)

Árboles de decisión y máquinas de 
soporte vectorial (SVM).

Los clasificadores propuestos de 
los enfoques de árbol de decisión 
superan a los enfoques SVM en la 
solución del problema bajo investi-
gación.

A. Shen, R. Tong, Y. 
Deng (2007)

Árbol de decisión, redes neuronales y 
regresión logística.

El clasificador propuesto de redes 
neuronales y enfoques de regresión 
logística, superan el árbol de deci-
sión en la solución del problema 
bajo investigación.

S. Bhattacharyya, S. 
Jha, K. Tharakunnel, 
J. C. Westland (2011)

Regresión logística junto con dos 
enfoques avanzados de minería de 
datos, máquinas de soporte vectorial 
y bosques aleatorios. 

La regresión logística muestra un 
rendimiento apreciable, a menudo, 
superando el de los modelos SVM 
con diferentes núcleos.

Y. Sahin, E. Duman 
(2011)

Redes Neuronales Artificiales 
(ANN) y Regresión Logística (LR), 
se desarrollan y aplican al problema 
de detección de fraude de tarjetas de 
crédito

Los resultados muestran que los 
clasificadores ANN propuestos, su-
peran a los clasificadores LR en la 
resolución del problema bajo inves-
tigación.

 K. K. Sherly (2012) Árbol de decisión, red neuronal y 
clasificadores ingenuos de bayes.

Se informa que los clasificadores 
de redes neuronales son adecuados 
solo para bases de datos más gran-
des y requieren mucho tiempo para 
entrenar el modelo. Los clasificado-
res bayesianos, son más precisos y 
mucho más rápidos de entrenar y 
adecuados para diferentes tamaños 
de datos, pero son más lentos cuan-
do se aplican a nuevas instancias.

J. Pun, Y. Lawryshyn 
(2012)

Árbol de decisión, los Bayesianos in-
genuos y los algoritmos vecinos más 
cercanos.

Usando el algoritmo Bayesia-
no ingenuo como el algoritmo de 
meta-nivel para combinar las pre-
dicciones del clasificador base, el 
resultado muestra una mejora del 
rendimiento del 28%.

T. R. Patil, S. S. 
Sherekar (2013) Naïve Bayes y el árbol de decisión

Los resultados muestran que la efi-
ciencia y precisión de J48 es mejor 
que la de Naïve Bayes.

Fuente: adaptado de Awoyemi et al. (2017). 
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Se observa, según la tabla que, a raíz del uso masivo de las tarjetas de crédito, desde 
los investigadores, han usado diversas técnicas supervisadas y no supervisadas, para afrontar 
este tipo de fraude; en este sentido, estudios argumentan que con frecuencia las entidades 
financieras aplican técnicas para la detección de fraudes puesto que el uso de tarjetas de crédito 
se ha vuelto común (Buonaguidi, 2017). De acuerdo con el reporte de Nilson Report3, referente 
a los fraudes por tarjetas en el año 2015, la cifra llegó a los US $21.000 millones y se espera que 
para el 2020 la cifra llegue a los US $31.000 millones. Entre los tipos de fraude con tarjeta, se 
destacan dos categorías “fraude de tarjeta no presente” y “fraude con tarjeta presente”. 

Conclusiones 

Las técnicas de Aprendizaje Automático cada día van tomando mayor importancia 
en el manejo de transacciones con tarjeta de crédito, especialmente, por su efectividad 
para detectar o anticiparse a los fraudes, ayudando a las compañías en disminuir pérdidas 
económicas y, a su vez, a los usuarios de las tarjetas de crédito quienes se sienten seguros 
por las medidas tomadas en la detección temprana de un acto fraudulento. 

De acuerdo con el análisis de la información obtenida sobre la aplicación de las diferentes 
técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learnig, ML) en la detección de fraude con 
tarjeta de crédito, se puede determinar que los algoritmos no supervisados arrojan mejores 
resultados y mayor efectividad en tiempo real al momento de establecer si una transacción 
es fraudulenta, puesto que tienen la capacidad de separar datos sin etiquetas, agruparlos por 
similitud y autoaprender en la medida en que se presentan las ciberamenazas por fraude 
financiero en los sistemas informáticos de las organizaciones. 

Por último, son diversas las investigaciones que se vienen adelantando desde el año 2002. 
Se observa, una ostensible preocupación por detener el fraude en las tarjetas de crédito, más 
aún, cuando su uso es masivo, observándose que los autores de estas investigaciones son de 
India, China y Estados Unidos. Se deja abierto para futuras investigaciones, el explorar con 
algoritmos de aprendizaje reforzado y el aprendizaje profundo. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de los roles de género en la 
identidad territorial de las mujeres del barrio Estadio, Recoleta, Santiago de Chile. Esta 
investigación es cuali-cuanti, con un carácter exploratorio-descriptivo, transversal en el 
tiempo y no probabilística. Se diseñó y aplicó, una encuesta y una entrevista semiestructurada 
con diversas finalidades. La encuesta permitió realizar un perfil sociodemográfico de la 
población del barrio e identificar las mujeres que son dueñas de casa (rol reproductivo) y/o 
trabajadoras asalariadas (rol productivo/reproductivo), y conocer el uso del espacio y el 
tiempo que conciben las mujeres en el espacio privado y público asociado a roles de género. 
La entrevista permitió profundizar sobre los mecanismos que utilizan para establecer 
relaciones sociales dentro del barrio, y su participación en organizaciones comunitarias. 
Los resultados arrojaron diferencias entre ambos roles respecto el uso del espacio y tiempo, 
y las interacciones sociales dentro del barrio. Se logró determinar que independientemente 
del rol cumplido, la mayoría de las mujeres que participaron del estudio se sentían parte 
del barrio, forjaron lazos afectivos y sociales con otras familias del barrio, mostrando gran 
apego a éste. Esta investigación expuso que la dinámica social que sostienen y el sentimiento 
de pertenencia que poseen las mujeres con respecto a los demás habitantes y el barrio, está 
influenciado por el rol que cada una lleva a cabo, sea reproductivo y/o productivo.

Palabras Clave: Barrio, cotidianeidad, identidad territorial, percepción, rol de género. 
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GENDER ROLES INFLUENCE IN TERRITORIAL 
IDENTITY OF WOMEN FROM STADIUM 

NEIGHBORDHOOD, RECOLETA, SANTIAGO OF CHILE

Abstract 

This research aimed to analyze the gender roles influence on women territorial identity 
from Estadio neighborhood, Recoleta, Santiago of Chile. This research is quali-quanti, with 
an exploratory-descriptive character, transversal in time and non-probabilistic. A survey and 
semi-structured interview with various purposes were designed and applied. Survey allowed 
obtained a sociodemographic profile of neighborhood population, identifying Homeowners 
(reproductive role) and/or Salaried Workers (productive/reproductive role), and to know the 
use of space and time that women conceive in the private and public space associated with 
gender roles. Interview delved into the mechanisms they use to establish social relations 
in the inner neighborhood, and their participation in community organizations. Results 
showed differences between both roles with respect to the use of space and time, and social 
interactions in the inner neighborhood. It was possible to determine that regardless of the 
role fulfilled, most of women who participated in the study felt part of the neighborhood, 
forged affective and social ties with other families in the neighborhood, showing great 
attachment to it. This research exposed that social dynamics they maintain and belonging 
sense that women possess respect people and neighborhood, are influenced by reproductive 
and/or productive role. 

Key words: daily-life, gender role, neighborhood, perception and territorial identity. 

Esta investigación correspondió a la tesis para optar al título de Geógrafo con mención 
en Gestión y Ordenamiento Territorial, Universidad de Playa Ancha de las Ciencias de la 
Educación, Valparaíso, Chile. 

Introducción 

La evolución de las ciencias ha diversificado las formas de abordar problemas y 
objetos de estudio, otorgando una mirada más pluralista hacia los fenómenos de la sociedad 
valorando la heterogeneidad existente en el mundo como consecuencia de la deconstrucción 
de lo único. De la universalización del mundo está emergiendo otro tipo de individualidades 
no considerados dentro de la mirada de las ciencias como los pueblos indígenas, los niños 
y niñas. Diversidad de individualidades que logran salir de la invisibilidad dada por la 
modernidad, y que en el caso de las mujeres, fue gracias al feminismo. 

El feminismo desarrolló material teórico para explicar y/o denunciar las desigualdades 
entre hombres y mujeres más allá de sus diferencias biológicas. Uno de los ejes principales 
dentro del feminismo es el patriarcado como un discurso legitimador de la supremacía 
masculina “dentro de la esfera laica, universalista” (Hidalgo et al., 2003; p. 140) en que 
acciones y valores como la justificación racional del control o la dominación de los otros a 
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través de la apropiación de la verdad (Maturana y Verden-Zöler, 1993). Surge así la teoría 
del género que explica la existencia del hombre y mujer como individuos distintos que 
cumplen con roles definidos social y culturalmente (Hidalgo et al., 2003) en donde el 
hombre se desenvuelve esencialmente en el espacio público; mientras que la mujer, en el 
espacio privado y este componente espacial, resulta de interés para la Geografía “mediante 
el análisis de las diferencias de género en relación al uso, comportamiento, percepción, 
cognición y construcción del espacio” (Gallastegui y Galea, 2003; p. 89). 

La Geografía Feminista posee un enfoque político transformador y que traslapa con 
otras esferas sociales que se proyecta hacia la modificación de las relaciones entre hombres 
y mujeres dentro del espacio (Al-Hindi y Kawabata, 2002; Valentine, 2007; Nelson y 
Seager, 2008), o bien, de una Geografía del Género, como dimensión crítica de la vida social 
que debe ser incorporada, dentro de las formas de análisis existente al interior del saber 
geográfico en particular, ligada a la Geografía Humana y Social, específicamente dentro de 
la Geografía Urbana y Rural, abarcando áreas tan diversas como el trabajo, el ocio, la vida 
cotidiana, la salud y pobreza. Desde esta última perspectiva es posible analizar lo urbano; 
resulta necesario abordar el barrio como unidad de análisis considerando el espacio, tiempo 
y las aristas que otorgan los roles de género, siendo relevante conocer y comprender su 
expresión espacial en el barrio: tanto hombres y mujeres cumplen roles definidos cuyas 
conducta, sentimientos, y emociones así como la cotidianeidad son influenciados por estos 
roles. 

En el proceso de construcción social y espacial, toma forma la identidad territorial de 
sus habitantes, pero ¿qué pasa con las mujeres que trabajan y no pasan la mayor parte del 
día en el hogar?, ¿cómo perciben el entorno social de sus hogares si ellas no conocen su 
funcionamiento diario?, ¿existe alguna diferencia, entre las mujeres dueñas de casa y las 
que trabajan, con respecto a la percepción del entorno, a su hogar, su identidad y forma de 
involucrarse? Gracias a estos interrogantes, surgió la siguiente pregunta de investigación: 
¿Influye el rol de género en la identidad territorial de una mujer, con respecto a su barrio? 

Objetivo general 

Analizar la influencia de los roles de género en la identidad territorial de las mujeres 
del barrio Estadio, comuna de Recoleta, Santiago de Chile, mediante la aplicación de una 
encuesta y entrevista semiestructurada para conocer la percepción que ellas poseen. 

Objetivos específicos

1. Conocer el comportamiento espacio-temporal de las mujeres del barrio Estadio.
2. Identificar la percepción que poseen las mujeres del barrio Estadio.
3. Definir los mecanismos de socialización utilizados por las mujeres del barrio 

Estadio. 
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Marco teórico 

La Geografía Humanista aborda la experiencia de vida de los sujetos, como un 
conocimiento válido a estudiar, mediante el concepto de mundo vívido y que se entiende 
como la combinación de circunstancias y expresiones que engloban la experiencia cotidiana 
y personal (García, 1985; y García, 1992). Esa profundización en los significados, vivencias 
y valoraciones que los habitantes le dan a los elementos e interacciones en los que se ven 
inmiscuidos y cómo lo perciben en el tiempo, preocupándose de los lugares o territorios, ya 
que el espacio por sí sólo carece de significado, puesto que son las personas quienes crean 
sus propios entornos. Es así, como la Geografía Humanista busca esas particularidades en 
cada individuo, como objeto de conocimiento dentro de la realidad social (Capel, 1981; 
Gallastegui, 2000). 

Sostener una perspectiva antropocéntrica y una holística de la realidad, por parte de 
la Geografía Humanista, permite conocer y comprender la dimensión subjetiva y de la 
experiencia personal (Capel, 1981) donde las relaciones humanas se comprenden como 
relaciones experienciales valorando las sutilezas y el carácter íntimo de la experiencia 
cotidiana en el espacio. El estudio del lugar cotidiano permite incluir el género como una 
arista de interés y así, surge la “geografía de las mujeres”, en que reivindican el espacio de 
la mitad de la humanidad (Ortega, 2000) redefiniendo a la mujer como una actriz activa en 
la organización del territorio según el rol que concibe. Esa visión espacial de lo masculino 
y femenino esgrime la Geografía de Género. 

Género, espacio y el tiempo 

Muchas veces el concepto de género es confundido, siendo atribuido exclusivamente 
a la mujer debido a la visión emanada del feminismo o diferencias sexuales, no obstante, 
el género tiene un carácter cultural y alude a las diferencias entre hombres y mujeres 
que han sido construidas socialmente (Sábate et al., 1995). Lo femenino responde al rol 
reproductivo, asociado a las actividades que involucran la alimentación, crianza, cuidado, 
protección de hijos y, en general, del grupo familiar. Lo masculino responde al rol 
productivo, asociado a las actividades laborales, esfera social y ser proveedor de la familia. 
Roles complementarios en una visión heterocéntrica, bajo el alero de la perfomatividad, es 
decir, tener una determinada expresión y manifestación tanto para el hombre como para la 
mujer, con un actuar definido y que los demás esperan (Butler, 2009). 

Así pues, las personas que viven y conviven, interactúan y establecen relaciones con los 
elementos humanos y materiales que conforman un espacio, están sujetos en lo cultural, pero 
su percepción está configurada según cada persona por una vorágine de estímulos que son 
interpretados, y resignificados, es decir, su propia percepción, para construir o co-construir, 
eso llamado realidad (Lavanderos y Malpartida, 2000), la que dependerá del espacio 
habitado en que un hombre o un mujer se encuentre. Por ello, el espacio geográfico tiene 
esa diversidad de subjetividades, porque cada una de las personas lo reviste de significados, 
emociones y sentimientos. La ciudad, es un mosaico de perspectivas individuales y el 
barrio un recorte de aquel mosaico que permite conocer otros mundos y realidades, el cual 
entenderemos como la “parte del núcleo urbano relativamente homogénea, con límites más 
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o menos imprecisos que constituye una unidad básica en la percepción de la vida urbana, 
pudiendo estar habitados por grupos sociales con características afines, que son un escalón 
intermedio entre la ciudad y el individuo (Grupo ADUAR, 2000: pp. 46). 

En el caso de las mujeres, el barrio constituye un espacio con dos aristas: el espacio 
privado y público. El primero, es donde la mujer cumple el rol “principal”, mientras 
que el segundo, su participación depende de sus posibilidades culturales, económicas, 
sociales y culturales. La socialización que una mujer efectúe en un barrio le permite 
compartir experiencias, sus problemas, vivencias con sus pares: son conocedoras de 
la dinámica interna de un barrio. Para Muñoz (1995), las mujeres “conocen la historia 
de cada una de las calles, aún de aquellas que quedan al otro extremo de su vivienda… 
Presenciaron juntas a las demás madres, el crecimiento de los hijos. Saben su historia 
personal, las enfermedades que han tenido” (p. 69). El barrio es un espacio construido 
por la cotidianeidad, socialización y colectividad de sus habitantes, los significados y 
sentimientos hacia los pares y el barrio propiamente tal, y que tendrán distintos matices, 
según la perspectiva de un hombre o una mujer.

Metodología 

Diseño y procedimientos 

Esta investigación es cuali-cuanti, con un carácter exploratorio-descriptivo, para 
Hurtado (2015) una investigación exploratoria es aquella que se acerca a un fenómeno o 
situación poco conocido para explorarlo identificando aspectos que lo definan mejor, por su 
parte considera que las investigaciones descriptivas buscan exponer de manera detallada sus 
características. Por otro lado, al recolectar datos en un solo momento o en un tiempo único 
(Hernández et al., 2010) se considera que es transversal en el tiempo y no probabilística. 
Se diseñó y aplicó, una encuesta y una entrevista semiestructurada con diversas finalidades. 

La encuesta permitió levantar información necesaria para elaborar un perfil 
sociodemográfico del barrio para conocer aspectos como edad, sexo, estructura familiar, 
jefatura de hogar, e identificar las mujeres Dueñas de casa y Trabajadora asalariada. Para 
esta investigación se definió “Dueña de casa” como las mujeres que sólo realizan los 
quehaceres del hogar; y “Trabajadora asalariada” como las mujeres que trabajan por una 
remuneración y además, realizan los quehaceres del hogar; y “Trabajadora solamente” como 
la mujer que sólo trabaja por remuneración. También, con la encuesta permitió identificar 
las actividades cotidianas que realizaban (domésticas o laborales según el caso), número de 
horas dedicadas a cada una, horas de ocio, y por último, el uso del espacio y tiempo de cada 
una de ellas que destinaban dentro del barrio. 

La entrevista semi-estructurada, permitió profundizar sobre los mecanismos de 
interacción social y percepción de las entrevistadas con respecto al barrio Estadio para 
identificar y comprender las diferencias en la forma en que construyen y perciben su 
barrio: sus límites, las interrelaciones que mantienen y participación en organizaciones 
comunitarias. Fueron entrevistadas 6 mujeres, 3 Dueñas de casa y 3 Trabajadoras asalariadas, 
ya que ninguna de las entrevistadas se identificó como Trabajadora solamente o estudiante. 
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Área de estudio 

El área de estudio corresponde al Barrio Estadio, ubicado en la comuna de Recoleta, en 
la ciudad de Santiago de Chile. Este barrio limita con: Estadio Municipal de Recoleta, por el 
Sur; Avenida Recoleta, por el Oeste; Avenida Pedro Donoso, por el Norte; y con la Escuela 
D-133 “República de Puerto Rico”, por el Este (ver Anexo N° 1). Posee tres calles en su 
interior: calle Estadio, Rapa Nui y América. Está conformada por 52 casas y 60 familias. 

Resultados y Discusión 

Perfil sociodemográfico 

De las 60 familias que conforman el barrio Estadio solo se abarcó el 71% del total (42 
encuestas), la cual se presenta como el universo total de encuestadas. Se pudo identificar una 
población de 166 personas, de las cuales, un 49.4% son hombres y un 50.6% mujeres. Del 
total de mujeres encuestadas, 25 de ellas se reconocen como Dueñas de casa, es decir cumplen 
en forma exclusiva el rol reproductivo y 17 se declararon como Trabajadora asalariada. Se 
contaron 19 familias nucleares con hijos, seguida por 14 familias extensas, 6 familias nucleares 
sin hijos, y por último, 3 familias con una estructura nuclear monoparental. La jefatura de 
hogar es predominantemente masculina. De las 42 familias encuestadas, 34 declararon a un 
miembro masculino de la familia como jefe de hogar y solo 8 familias declararon tener a una 
mujer como jefa de hogar. Del total de población del barrio, las personas menores de 19 años 
alcanza un 31.3 % del total (52 personas), la población que oscila entre los 19 y los 64 años 
un 59 % (98 personas), los habitantes mayores de 64 solo alcanzan un 9.6% (16 personas). 

Rutina de las mujeres 

Entre lunes y viernes, la cantidad de horas promedio destinado a las labores domésticas 
entre ambos grupos en estudio es distinta: las Dueñas de casa destinan 7:45 y las 
Trabajadoras asalariadas 4:12 horas. Sin embargo, el inicio de la jornada diaria para ambas, 
está directamente relacionada con el inicio de actividades de los demás integrantes del 
hogar. Posteriormente, hacer el aseo y preparar el almuerzo para cuando vuelvan los hijos 
del colegio y/o atender a personas como enfermos o ancianos. Las Trabajadoras asalariadas 
deben cumplir un horario laboral, y al llegar a sus hogares efectuar los quehaceres 
domésticos, habiendo casos en que terminan alrededor de las 2:00 a.m. 

Con respecto al tiempo libre, el 84% de dueñas de casa respondió que sí tenían tiempo 
libre, 12% que no y 4% que sólo a veces, mientras que las Trabajadoras asalariadas, el 82,3% 
respondió que sí y el 17,7% que no. Las actividades que desarrollan en su tiempo libre las 
dueñas de casa, según prioridad, destacan: ver televisión (36,4%); dormir o descansar en 
segunda instancia (22,7%); compartir con amigos y visitar a familiares (18,2%); pintar, 
dibujar, leer, bordar, tejer, jugar videojuego, salir al mall (13,6%), fumar y deporte en 
última instancia (9,1%). Las trabajadoras asalariadas, específicamente: dormir y descansar 
(42,9%); ver televisión (21,4%), visitar familiares (14,4%), salir a pasear (7,1%), estar con 
la pareja (7,1%) e ir al cine (7,1%). 
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Las mujeres entrevistadas indican que al momento de salir de sus hogares, exceptuando 
el desplazamiento al trabajo, es para adquirir insumos hogareños, visitas a otros familiares, 
actividades de sus hijos y realización de trámites. Los lugares de mayor afluencia que 
declararon son: supermercado, locales comerciales en las avenidas Recoleta y Pedro 
Donoso, la feria, consultorio y el centro de Santiago. Exceptuando los dos últimos, los 
lugares se encuentran en las inmediaciones del barrio. Con respecto a los desplazamientos 
cotidianos, María José, Dueña de casa, señaló “hasta ahí no más conozco. De vez en 
cuando, voy al consultorio, pero nada más”. 

 

Los límites del barrio 

Con respecto a los límites de este barrio, en sus orígenes no estaban claramente 
definidos, lo que hacía que el barrio y el estadio fuera uno solo. Patricia, señala que “el 
Estadio siempre ha estado ahí, porque antes ese estadio no tenía muralla”. Con respecto 
al nombre del mismo barrio, Elizabeth opina: “Me da la impresión que se llama así porque 
estaba al lado del Estadio. Porque hay una calle que se llama Estadio”. Esta última es 
quien describe los límites de la misma manera que las otras: “Hasta América con Pedro 
Donoso, hasta Recoleta con Rapa Nui, Hasta Recoleta con Estadio y Estadio llega hasta 
América. Esos son los límites”. 

Socialización, sentimientos e identidad 

Es dentro de estos límites donde las entrevistadas logran socializar permitiendo afianzar 
emocional y sentimentalmente el lazo con las personas. Para Patricia, la calle es el soporte 
principal parar socializar “yo para el verano, me llevo a la niña a dar vueltas, porque 
allá hay más niños y allá me pongo mientras que Javiera juega, yo converso, me quedo 
por ahí, pero siempre hay alguien para conversar. Conversamos por horas de lo que está 
pasando”. Por su parte, María José complementa: “nos referimos a temas de nosotras: de 
la casa, los niños, comentamos cosas de nosotras”. De modo opuesto, las Trabajadoras 
asalariadas poseen una mermada disposición de interacción con los demás habitantes. Hilda 
manifiesta que se relaciona “muy poco, o sea de saludo” y sobre sus razones, respondió “... 
del trabajo a la casa, tengo que hacer mis cosas. No me queda tiempo”. Para Bernardita, se 
relaciona sin más que un “Buenas Tardes y Buenos días no más”. 

Con respecto a la convivencia Elizabeth señaló: “Tenemos muy buena convivencia. No 
hay vecinos que se tengan odio o rivalidades”. No obstante, otras entrevistadas mencionan 
lo contrario, como María José: “Don Carlos es el vecino que me desagrada”. 

A pesar de las diferencias que puede haber con otros vecinos, la totalidad de las 
entrevistadas respondió que les gusta el barrio. Bernardita respondió: “Sí, porque encuentro 
que es chiquitita…”, quien además, señaló que se siente muy a gusto viviendo dentro del 
barrio, porque es donde ha construido la historia de vida propia y de su familia, aspectos 
que también comparte Hilda: “porque viví hartos años aquí, y mis hijos nacieron aquí, se 
criaron aquí. Entonces yo los quiero… bueno, a todos, a toda la juventud la quiero igual 
porque lo he visto crecer”. 
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Esa vinculación social y espacial que mantienen dueñas de casa y trabajadoras 
asalariadas con el barrio, denota la construcción de un territorio delimitado y asimilado 
como propio colectivamente, reflejado en comentarios como: “ellos han sido mi familia”, 
“es gente como yo”, “es como una familia grande a mí me parece”. Esa afectividad 
parece ser transversal en los espacios como los barrios. En otras culturas fue posible 
evidenciarlo, como en el caso del “Mahallu” (barrio) de Estambul, en que es un espacio 
íntimo pero abierto a los demás vecinos manteniendo y fortaleciendo los lazos colectivos y 
de familiaridad (Mills, 2007). 

Las entrevistadas, expresaron que gracias a las interrelaciones y lazos se forjaron 
sentimientos como la solidaridad y seguridad comunitaria. La solidaridad se plantea como 
uno de los elementos más significativos dentro de los habitantes del barrio señalado por 
todas las entrevistadas, como Elizabeth: “Cuando nos necesitamos, hacíamos Porotadas, 
pescado frito”. Con respecto a la seguridad, Hilda lo percibe “tranquilo, o sea, no hay 
grandes cosas que pasen”. Bernardita describe una sensación de protección por los jóvenes: 
“todos los niños del barrio pasan aquí, yo creo que si sale alguien (a cometer algún acto 
delictual) van a salir en defensa tuya”, aludiendo a robos frustrados por los vecinos en 
algún momento. 

Organizaciones comunitarias 

Las entrevistadas mencionaron la existencia del Club deportivo “Estrella Estadio”, 
creado por los fundadores del barrio y que al momento de estas entrevistas estaba inactivo; y 
el Centro de Madres “Marta Charlín”, que desde su creación no ha cesado en sus actividades 
y la organización más conocida por las mujeres de ambos grupos. Todas indicaron que son 
importantes para el barrio, y en palabras de Bernardita, permite “conseguir cosas para el 
barrio”, ya que, “la unión hace la fuerza”, mientras que Patricia destaca que el Centro de 
Madres “es para salir de la rutina también. Si hay una actividad en la sede, voy para allá, 
a conversar, a “tirar la talla” aludiendo a desmarcarse de los quehaceres del hogar. 

El Centro de madres, gestionó con la Municipalidad de Recoleta cursos de repostería, 
costurería, cocina chilena, entre otros: iniciativas a nivel local están dirigidos a mujeres 
y asociados rol de género femenino, en el caso de Patricia, quien participó en algunos de 
estos cursos, en que este curso le permitiría actuar a nivel individual para obtener ingresos 
económicos y que podrían proyectarse a nivel familiar (Moreno et al., 2019). Este es el caso 
en que la mujer emprende un negocio por necesidad (Saavedra y Camarena, 2015) y no 
representan una oportunidad sostenible de trabajo (Gálvez y Monforte, 2017). No obstante, 
muchas de ellas destacaron que este tipo de iniciativas les permite obtener beneficios a 
ellas mismas, a sus vecinas y a sus familias y que, tal como describe Martin (2002) la 
organización comunitaria de la mujer pretende generar redes de contacto con el anhelo de 
obtener beneficio para todos. 

Finalmente, Elizabeth manifiesta que las actividades comunitarias han ido disminuyendo 
con el tiempo por la falta de compromiso de las generaciones de recambio y al poco uso 
que se da a la infraestructura comunitaria disponible: “las generaciones nuevas, no están ni 
ahí…. Para fiestas patrias se hacían cosas, pero en estos últimos años no se han hecho. Eso 
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me da pena, porque tenemos buena sede”. Situación que reviste importancia para generar 
socialización y dar forma al sentido de colectividad como expresaron mujeres inmigrantes 
de distintos barrios de Suecia quienes recalcaron la importancia de contar con un lugar de 
encuentro con los demás vecinos (Listerborn, 2013).

Conclusiones 

La cultura determina en gran medida la conducta de las personas, por tanto, su ser, 
estar y hacer con los demás integrantes de la sociedad. Muchas veces la cultura decepciona, 
derriba, sujeta, encasilla porque exige un “deber ser”, “deber estar” y “deber hacer” y según 
los anhelos personales puede ser y estar mientras las normas de la cultura lo permiten al 
igual que el entramado de relaciones que se forjen con otros integrantes de la cultura, y que 
tiene una expresión tangible en el espacio y en el tiempo. 

La mujer que se encuentra sitiada en el espacio privado cumple con el rol cultural que se 
espera y dentro de sus posibilidades que ofrece su cotidianeidad, logra realizar otros tipos de 
actividades ajenas a dicho rol. Mientras tanto, la mujer ha podido desenvolverse en la esfera 
laboral alcanzando una nutrida gama de interacciones en el espacio público. Lo que podría 
ser una posibilidad que permita a la mujer desprenderse del rol que históricamente había 
cumplido comenzando un nuevo devenir, no logra desprenderse de su rol reproductivo. 
Esta condición, dibuja la presencia de la mujer de un barrio y la socialización que concibe 
en el barrio, definiendo las personas y la naturaleza de las relaciones que mantiene con los 
demás habitantes del barrio, y que claramente, está determinando por lo que culturalmente 
se espera, cuyas huellas en el espacio son evanescentes e incluso estériles, considerando la 
intervención que generan en el espacio público. 

La capacidad de las personas para identificarse, apropiarse de un territorio y convertirlo 
en barrio, está influenciado por el género. Desde una perspectiva de género, las mujeres que 
asumen mayoritariamente un rol reproductivo, proyectan las relaciones sociales del espacio 
privado, a la esfera de lo público mediante la socialización de sus experiencias íntimas al 
compartir con otras mujeres. Son momentos de encuentro, que realizan en las calles del 
barrio o en la sede de social. Generalmente, las actividades que cada una ejecuta en su 
esfera íntima. Las calles que constituyen el barrio Estadio son una proyección del espacio 
privado de las mujeres que habitan en él. Mientras que las mujeres que se desenvuelven en 
el espacio privado siguen ancladas a la dinámica interna del espacio privado sin desarrollar 
mayor socialización con otras personas del barrio. 

Como reflexión final, es pertinente efectuar investigaciones dentro del barrio que 
abarquen aspectos como la identidad territorial de hombres, de niños y niñas, para dilucidar 
la manera en que son influenciados por los roles de género, analizar la influencia de género 
que existen en instancias como las organizaciones comunitarias, su expresión en el espacio 
y su permanencia en el tiempo. 
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ANEXO 1 
Ubicación del área de estudio.

Ubicación del barrio Estadio (en amarillo). Se ubica en la zona norte de la comuna de Recoleta, 
Santiago de Chile. Está conformada por las calles Rapa Nui, Estadio y América y delimitada por las 
avenidas Recoleta, por el Oeste, avenida Pedro Donoso por el norte, y la Escuela Puerto Rico, por Este 
(en azul), y el Estadio Municipal por el Sur (en rojo).

Fuente: Google Earth, Google Inc., 2017. 
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Resumen 

La presente investigación trata sobre la significancia de la frase “factores para el 
desarrollo”, bajo la óptica de sus consideraciones básicas, muchas veces asociadas a que el 
desarrollo se le vincule con el crecimiento económico, técnico y materialista. Sin embargo, 
esta vez presenta un trasfondo distinto al verse sobre una base axiológica que intenta 
redescubrir en ciencia, tecnología e innovación como sus principales factores constitutivos. 
Se partió de supuestos empíricos y referenciales, investigación con diseño documental, 
para seguidamente proponer una serie de elementos que actuarían co-partícipes con otros 
en la consolidación de un modelo de factores, los cuales revertirían en potencialidades 
para un desarrollo mucho más cónsono, dinamizado pero al mismo tiempo humanizado, 
conservando características idóneas de la planificación sostenible así como de amplias 
posibilidades para su control de gestión mediante indicadores. El resultado muestra la 
estructura y simulación de un método que toma en cuenta el entorno emergente y glocal, 
e integra la realidad matizada en ética y valores, capaz de representar las claves para un 
nuevo desarrollo. 

Palabras clave: Ciencia, desarrollo, factores, innovación, tecnología. 

FACTORS FOR DEVELOPMENT
APPRECIATED IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND 

INNOVATION 

Abstract 

This research deals with the significance of “factors for development”, from the 
perspective of its basic considerations, often associated with development being linked 
to economic, technical and materialistic growth. However, this time it presents a different 
background when seen on an axiological basis that tries to rediscover science, technology 
and innovation as its main constitutive factors. It was based on empirical and referential 

www.doi.org/10.47212/tendencias2020vol.ix.7
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assumptions (documental research), to then propose a series of elements that would co-
participate with others in the consolidation of a model of factors which would revert to 
potentialities for a consistent and dynamic, but at the same time humanized development, 
preserving suitable characteristics of sustainable planning as well as possibilities for its 
management control through indicators. The result shows the structure and simulation of a 
method that took into account the emerging and “glocal” environment to integrate its reality, 
nuanced in ethics and values, capable of representing the keys to a new development. 

Keywords: science, development, factors, innovation, technology. 

Articulo resultado de investigación de un proyecto de investigación culminado.

Introducción

Definir los factores que promueven el desarrollo puede resultar en una tarea compleja, 
ya que se presume de una serie de variables a considerar para decir o aclarar qué es lo que 
origina y facilita lo concerniente a un determinado“desarrollo”. Con solo hacer una revisión 
semántica del título se develan algunas conjeturas: de acuerdo al diccionario de la Real 
Academia (RAE, 2017), un “factor” es un elemento o causa que actúa junto a otros. Desde 
otro punto de vista, al menos un elemento que incide en la actuación o el desencadenamiento 
de otros fenómenos. Para encontrar tal causal, convendría revisar el medio (social) donde 
se desenvuelven las acciones resultantes, qué vinculaciones prescriben sus efectos y el 
tratamiento de la ciencia que se les asocia, dado el supuesto comportamiento multifactorial 
casi siempre presente.

Asimismo, en teoría económica general pueden encontrarse dos vertientes asociadas al 
desarrollo: las teorías del crecimiento económico y las teorías económicas del “desarrollo” 
(Amate y Guarnido, 2011). De esta última, el desarrollo (económico) puede entenderse 
como la capacidad para crear riqueza a fin de mantener el bienestar de los habitantes. 
Entonces, el asunto radica en redescubrir cuáles son los factores que inciden en el 
desarrollo, pero no solo económico, sino humano y social. En este sentido, existe una 
brecha distintiva entre desarrollo económico y desarrollo humano, por cuanto una mayor 
renta per cápita no garantiza un mayor bienestar social. La desigualdad en la distribución 
de la renta también supone un obstáculo para el desarrollo. Posiblemente, la pobreza es 
el mayor problema al que confrontan las regiones y muchos países, sin menoscabo de su 
condición económica, puesto que a mayor porcentaje de pobres es menor el desarrollo 
alcanzado. Para combatir esto, entre las prioridades de las políticas económicas debe estar 
la reducción de la pobreza; ¿y cómo lograrlo?, con la mejora de la eficacia en las políticas 
e instrumentos gubernamentales e inversión en más democracia y estabilidad política, así 
como en menos vestigios de corrupción.

En sí, lograr el desarrollo constituye un proceso constructivo lento y progresivo, 
inclusive estratégico con apalancamiento. Para inicios de la segunda década del siglo 
XXI, esos factores pueden focalizarse sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI) como 
elementos clave para el impulso de una nación, al margen de los cambios que actualmente 
vive la globalización. Sin embargo, la orientación esta vez presenta un matiz humanizado 
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por cuanto representa un clamor mundial; entonces CTI vendría a ser ese anhelado factor, 
pero ahora con carga de valores. 

Situación objeto de estudio

El término “factor” puede ser empleado en variadas significancias del idioma español, es 
decir, que es posible convertirle en un vocablo polisémico dependiendo de la interpretación 
a convenir. Pero lejos de modificar su sentido, existen algunas delimitaciones que pueden 
servir para entender el ideal que se pretende transmitir cuando es usado en determinadas 
frases. Al respecto, pueden evidenciarse algunos ejemplos, como es el caso de la expresión: 
“factor común”, que en las matemáticas denota un elemento de repitencia observable 
dentro de un conjunto definido; o en otro caso el enunciado: “el factor determinante fue la 
preparación física para conseguir la victoria”, demostrando su uso en el campo deportivo; 
o bien: “el consumo de tabaco representa un factor de riesgo cardíaco”, que evidencia su 
aplicación en la salud. En fin, la explicación deviene de la usanza puesta en manifiesto, sin 
embargo, existen proposiciones mucho más acordes a una interpretación ajustada o cerrada.

De otro modo, la palabra “desarrollo” casi siempre refiere a dos áreas muy bien 
diferenciadas, ya que existe una versión ampliamente tratada en biología y psicología 
atribuible al crecimiento humano, la edad y demás aspectos sensoriales; y otra que indica un 
tipo de crecimiento distinto sobre la disposición de bienes, equipamiento, demás facilidades 
y servicios (tangibles e intangibles) para una determinada localidad, región o nación. Y, es 
precisamente este último segmento sobre el cual se precisa indagar: el desarrollo imputable 
a países o sus espacios, donde la teoría económica y la situación internacional ejercen un 
nuevo paradigma frente a la particularidad de que aproximadamente un 80% de la población 
tercermundista se sitúa en condición de pobreza y subdesarrollo, paradójicamente en una de 
las etapas de mayor desarrollo tecnológico de la humanidad (Utria, 2002).

Asimismo, como un factor es un elemento o causa que actúa junto a otros, entonces 
un factor de desarrollo sostendría el supuesto de que al valerse de su presencia, se 
desencadenarían una serie de eventos que cooperarían en el advenimiento de un posible 
crecimiento (viéndolo así desde la teoría económica); no obstante, a expensas de que aún no 
esté definida la morfología de ese tipo de crecimiento, o cómo este se manifieste. O sea que, 
la conceptualización de lo que es un factor de desarrollo no es un asunto sencillo por cuanto 
es aplicable por señalamiento a algo, pero operacionalizar cómo se evidencia junto a todas 
sus manifestaciones puede resultar en una actividad compleja debido a que actualmente se 
vislumbran variados fenómenos.

En más del desarrollo, su historicidad y evolución es muy variada atendiendo a la 
dinámica, cultura, diversidad y territorio de cada región, por tanto, los fenómenos sociales 
que marcan al desarrollo no podrían estar asociados a un único patrón de regularidad, sino a 
varios modos en que es posible concebirle. Al comparar algunas naciones respecto de otras, 
resaltan diferencias entre lo tecnológico, constructivo, científico, urbanístico, turístico, 
educativo, industrial y comercial, entre muchos otros elementos a considerar; al punto de 
parecer que la infraestructura presente vendría a condicionar tal categoría (desarrollo), 
incluso descartando en ciertas ocasiones que aspectos como la naturalidad del hábitat, 
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facilidades agroalimentarias, la disposición de áreas verdes y el espacio físico también 
jueguen un papel determinante. Asimismo, formarían parte de un proceso de revitalización, 
integración y autosostenimiento participativo de tipo no urbano, entendido como desarrollo 
rural, el cual representa una fuerza “alterna” de desarrollo. En sí, se posicionan “niveles de 
desarrollo” a la hora de evaluar su condición, junto a otros aspectos como la esperanza de 
vida, alfabetización y el producto interno per cápita (Vázquez, 2005).

Posiblemente, la práctica del desarrollo local dentro de un modelo de acumulación 
coherente contenga la coexistencia de varios enfoques para un mismo espacio (Arocena, 
2013), aunque desde otra óptica, se sostiene la idea de que la capacidad para introducir 
innovación social (o sea, innovaciones como parte de las transformaciones sociales, e 
inclusive institucionales), conlleve al incremento en la productividad, la dinamización del 
potencial de creatividad, y la satisfacción de exigencias frente a los cambios incesantes 
(Alburquerque, 2004). Por esto, intrínsecamente el desarrollo presenta otras tonalidades 
distintivas mucho más intangibles a las que comúnmente es habitual notársele, porque casi 
siempre es asociado al crecimiento económico materialista.

Paralelamente, los valores transitan de modo axiomático en el plano social conjuntamente 
con la ética, sirviendo de principios reflexivos de reorientación hermenéutica del proceso 
aplicativo del desarrollo (Martín, 2008). De tal manera, que los valores constituyen una 
nueva fuerza a considerar, pues desarrollo no solamente es una revelación de crecimiento 
tecno-económico materializado; también es un nivel de consciencia que hace del crecimiento 
humano un ápice en otras fronteras de la vida, bajo perspectivas convergentes donde 
figuran valores democráticos, sociedad pluralista o transformación productiva con equidad. 
En otras palabras, un desarrollo social sostenible, humanizador, donde la conformación 
de metas deseables éticamente y la implementación de políticas técnicamente realizables 
sirvan de marco articulador para que los valores, la ética y la eficacia sean argumentos 
viabilizadores de su secuenciación.

Ahora bien, es imprescindible considerar la coexistencia de tres elementos socio-motores 
del desarrollo, a saber: ciencia, tecnología e innovación (CTI); que a modo de trilogía 
redefinen el panorama de quienes traten de representar un modelo del desarrollo situado. 
Tal como lo expresa Rincón (2009), alcanzar una importante capacidad de investigación 
académica así como lograr un sistema nacional de investigación, no garantizan el pleno 
desarrollo en CTI. Por tales motivos, es preciso revisar las políticas públicas conjuntamente 
con los planes de acción para redirigir las estrategias conducentes a un crecimiento más 
armónico, a la par de la gestión de conocimientos. Sirve esto, para fijar atención sobre 
la educación como pilar básico promotor de la articulación formulada, donde CTI figure 
soportada por una destacada participación axiológica y cultural para revertirse como factor 
de desarrollo (Rincón y Romero, 2006). El objetivo es el de proponer una significancia de 
“factores para el desarrollo” en la óptica de CTI con criterios de humanización. 

Fundamentación teórica

La definición de factor se encuentra sustentada en vertientes acordes al uso del término, 
por esto, se presume que su empleo se reserve a la conjunción funcional y estructural de 
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algo. La orientación ha sido hacia el desarrollo que prescribe la teoría económica, con 
los argumentos de que CTI sea el mecanismo dinamizador de ese posible desarrollo, es 
decir, su motor-activador, aunado a que la ética y los valores representen un papel de co-
protagonización para viabilizar sus políticas y demás asuntos operativos. Hay sin embargo, 
la intuición de que la pluralidad en la expresión “factores para el desarrollo” es trasladada a 
un plano accionario, lo cual denota una característica interesante. Es decir, que tales factores 
contribuirían al hábito de un mismo orden de cosas: apoyo, transmisión de ideas, formación 
profesional, proyección de imagen, adaptación, cambio tecnológico, optimización, procesos 
productivos, investigación, innovación, etc., los cuales propiciarían el desarrollo en diferentes 
frentes, pero supeditados al marco de lo que prescriba CTI. También es, indiscutiblemente, 
un proceso de creación importante en cualquier dominio de la producción humana (Arias, 
2020). En otra perspectiva, la propuesta confronta algunas conjeturas producto de las 
variaciones que ahora rigen. El siglo XXI abrió con serias posturas en torno: continuidad de 
la especie humana, la vida misma, contaminación y escases de recursos naturales, distribución 
de alimentos, equidad de riquezas y la solidaridad. En tal sentido, la manera de apreciar al 
desarrollo cambia, al menos la actitud para asumirle debido a que las expectativas resultan 
complejas mientras no se tengan soluciones factibles (Boisier, 2001).

Para ampliar dicha comprensión, la era de la información hizo que la humanidad se 
encamine hacia un mundo de urbanización generalizada (globalización), porque la mayor 
parte de las áreas tanto urbanas como rurales pasaron a formar parte de un entrelazado 
sistema de relaciones socio-económicas, políticas, culturales y de comunicación, el cual ha 
sido organizado desde los mismos centros urbanos (Borja y Castells, 2006). Entonces, se ha 
conseguido una forma de asentamiento espacial que ahora es habitual, con procesos abiertos, 
variables e interactivos. Todo esto crea una manera distinta de imaginar el desarrollo, ya 
que a partir de la historia contemporánea como se le es conocido, presenta una marcada 
linealidad en su concepción: es endógeno, territorial, local, sostenible, integrador, humano 
u otro tipo según exponga su temática; pero que ahora revierte en un cambio paradigmático, 
sin prescindir de su más preciado capital (Piña y Acosta, 2016).

Adentrándose aún más, el asunto estriba en que este posible desarrollo pueda ser 
estructurado de tal manera que sea entendible, instrumentalizado, aplicado y antes que nada 
planificado para el logro de objetivos comunes. Por tanto, se estaría colocando a prueba su 
sostenibilidad no solo en el tiempo, sino en los contenidos emergentes que le sustenten para 
retroalimentar su patrón de comportamiento como sistema social (Castellano, 2006). En 
otras palabras, su co-evolución gira en torno a lograr una simbiosis entre sistemas humanos, 
de soporte y naturales. La contribución de cada uno de los sub-sistemas que le integren 
(social, individual, gobierno, infraestructura, economía, recursos y ambiente), serían los 
responsables de capturar su viabilidad y sustentabilidad (Bossel, 1999). Asimismo para 
una visión más amplia del desarrollo, en tanto cónsona con la era, se requiere formular y 
aplicar políticas públicas en CTI integralmente con las comunidades, alineadas a potenciar 
el desarrollo comunal sustentable (Ramos y Petit, 2012).

Entonces, se entiende que los factores pueden corresponder con los sub-sistemas 
indicados, en adición a una serie de políticas en CTI con criterios de sustentabilidad que 
tomaría en cuenta a las comunidades de su propio entorno, en analogía al desarrollo local. 
Si por otra parte, lo que afecta globalmente incide recíprocamente, en viceversa, convendría 
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redefinirle como glocal (global + local). Y dado a que actualmente la incidencia de factores 
obliga a vincular “códigos de ética” que pueden presentar variados planteamientos-límites 
(lealtad, respeto, justicia, compromiso, apertura o veracidad, entre otros), la idea en incluir 
un soporte condicionante que tratase sobre ética y valores (a modo de control interno), 
le proporciona “seguridad” para el logro de objetos tales como la eficacia y eficiencia 
operativa, la fiabilidad informativa y el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas que 
se establezcan en CTI, coexistiendo como claves del desarrollo. 

Metodología 

Esta investigación ha sido concebida desde los puntos de vista kuhniano, empírico e 
inductivo la cual según Rincón et al., (2001) sólo considera legítimas las pretensiones de 
conocimientos fundadas directamente sobre la experiencia, por lo tanto se sustenta en la 
observación y experiencia sobre fuentes recabadas. Su lógica-metódica ha sido administrada 
en cuatro etapas, a saber: I. Revisión documental, donde se efectuó una exploración de 
la literatura orientada a los factores para el desarrollo en el marco de la CTI; II. Análisis 
situacional, el cual describe el área objeto de estudio a través de una serie de aseveraciones 
de tipo argumentativo para luego formular conjeturas que parten de la intencionalidad 
indagatoria; III. Entrecruzamiento teórico, en la que se sopesa la inter-relación teórica de 
los términos entre sí bajo el pretexto de avizorar un corpus conceptual; y IV. Propuesta, que 
sintetiza la reorientación de la expresión “factores para el desarrollo”, en la visión de que CTI 
constituya un motor de crecimiento regional ajustable a variados contextos. Cada fase es el 
producto de la aprehensión de conocimientos, el análisis coyuntural y la abstracción de ideas.

Resultados 

Precisiones y argumentos para un nuevo desarrollo

La humanidad intenta imponerse ante desafíos de condicionantes muy complejos que 
inciden sobre los objetivos de cada nación o grupos de países. Las vertiginosas fluctuaciones 
económicas, el panorama político glocal, las variaciones ambientales y más recientemente 
la crisis sanitaria en todo el orbe no solo obstaculiza o entorpece los planes estratégicos 
que se trazan, sino la forma habitual de diseñarles; por tanto, innovar en políticas públicas 
se convierte en una arista urgida. Últimamente, se ha sostenido la idea de que mientras 
más autónomo resulte un país en base a sus fuentes productivas, de aprovisionamiento y 
suministro, entonces resultará menos vulnerable frente a las contingencias mundiales. En 
otras palabras, se estaría posibilitando la aparición de un “nuevo orden”con modificaciones 
que parten de la misma globalización, pero distinta a como se le ha venido conociendo.

A todo esto, los elementos que irrumpen para un nuevo desarrollo tienen lugar, 
primeramente, en una apertura onto-epistemológica para la formación de sujetos actuantes 
de la transformación de la realidad (Ojeda, 2019), el reimpulso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s) para nuevas formas de trabajo, la modificación de 
patrones productivos de reinversión local bajo premisas endógenas y de potencialidad del 
territorio, inclusión de principios éticos y valoración social para elevar la solidaridad y el 
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intercambio regional, y la reconfiguración del capital en términos de humanización (sin 
obvio de sus principios socio-históricos).

Es justo precisar, la necesidad en fomentar la investigación científica para la producción 
de nuevos conocimientos de aporte al desarrollo desde varios ámbitos multifactoriales, al 
igual que evitar el sostenimiento reducido de una baja productividad científica (Serrador, 
2019). Esto constituye un reto desde el punto de vista estructural en políticas públicas, por 
cuanto anotarlas no basta; entonces, para que no se conviertan en letra muerta haría falta 
su arrastre desde otros frentes de impulso (en la óptica de gobernanza y gobernabilidad) en 
los territorios. De tal manera, que convendría avizorar su metódica y aplicabilidad como 
modelo sustancial del desarrollo sostenible, evidenciando nuevas perspectivas de viabilidad 
actoral las cuales sistemáticamente podrían reorientarse a partir de Bossel (1999), tal como 
ahora se presentan a continuación:

a. Perspectiva social: vendría a ser el descriptor de un sistema social funcionalmente 
amplio e inclusivo, garantizador de los derechos y deberes, además de partícipe 
en las estrategias de crecimiento colectivo, caracterizado por el respeto de las 
decisiones glocales, de valoración humana irrevocable, así como el entendimiento 
mutuo en cuanto a los aportes que CTI pueda proporcionar para el bien común.

b. Perspectiva individual: estaría vinculada en la formación del ser humano capaz de 
valorar, aprehender, aportar y ser a la vez útil a la sociedad actual; en su capacidad 
para generar contribuciones de alto impacto donde CTI facilite soluciones inmediatas 
a las necesidades más apremiantes, desde lo individual hacia lo participativo.

c. Perspectiva de gobierno: representaría a todos los elementos de gobernabilidad 
con base propia, legal e institucional para reconocer que las políticas a establecerse 
en materia de CTI reviertan en beneficios útiles a la población, con suficiente 
participación actoral científica y tecnológica, integridad glocal, co-generación de 
conocimientos y respeto recíproco.

d. Perspectiva de la infraestructura: estaría conformada por todos los cuerpos 
institucionales de apoyo físico y equipamiento tecnológico que consagren una 
óptima productividad en CTI.

e. Perspectiva económica: se valdría de la proposición e implementación de 
mecanismos para el sostenimiento de una economía técnicamente estable, donde la 
intervención de CTI se centre en la función social.

f. Perspectiva de los recursos: significaría la reconsideración distributiva de todos los 
recursos disponibles, en la premisa de ser mucho más equitativos y conscientes del 
valor que tiene CTI.

g. Perspectiva ambiental: simbolizaría la gestión conjunta en CTI para conservar los 
territorios, sus espacios y seres vivos; respetando los acuerdos internacionales suscritos. 

Ciencia, tecnología e innovación como elementos clave del desarrollo (propuesta)

La noción de desarrollo (o al menos lo que concierne a “desarrollo sostenible”, tal como 
es interpretada hoy día), tiene sus cimientos en tres documentos importantes: Nuestro futuro 
común, la Declaración de Río y la Agenda 21; aunque existen otros dos informes notables: 
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La Carta de La Tierra y la Declaración del Milenio, ambos del año 2000. En todos estos, 
se presume de un desarrollo asociado a crecimiento que “debe ser” ambiental e inclusivo, 
y donde la pobreza sea reducida y eliminada; en la forma de construir prosperidad para la 
población actual y de continuar con las necesidades de las generaciones futuras.Y aunque 
en 1987, ya habían sido reconocidos seis retos para su consecución (población y recursos 
naturales, seguridad alimentaria, especies y ecosistemas, energía, industria y urbanismo), 
luego fueron reconsiderados como agua, energía, salud, agricultura, biodiversidad y 
urbanismo; y finalmente reagrupados en tres grandes objetivos: Económico (crecimiento, 
eficiencia, estabilidad), Social (empleo, equidad, seguridad, educación, salud, participación 
e identidad cultural), y Ambiental (salud ambiental humana, uso racional de fuentes 
naturales renovables y conservación de recursos naturales no renovables).

Más recientemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada en 
un histórico evento por líderes mundiales durante 2015, con la firme intención de ser 
introducida oficialmente a inicios de 2016, la cual incluyó una cartera de 17 aspectos 
generales, 169 objetivos y 304 indicadores de gestión para su medición progresiva; en un 
esfuerzo por cubrir áreas críticas de elevada importancia mundial para la humanidad y 
el planeta (Mani y Ramakrishnan, 2018). Sin embargo, el complejo contexto económico, 
social, ambiental y cultural de este 2020 requiere de la intervención de CTI en gran 
parte de esa reconstrucción; siendo el término “ciencia” a emplear en un sentido amplio 
e inclusivo de la “tecnología”, sin obviar su profunda carga asociada al conocimiento, 
pero firmemente relacionada al empirismo de la segunda; y la “innovación” como adoso 
inevitable (forzosamente necesario), al representar un factor clave para el incremento de la 
productividad y consecuentemente el crecimiento económico.

Todo esto apunta, a la arrogante necesidad de modificar las políticas públicas para 
orientarlas hacia una economía productiva con clara participación de CTI, con metas de 
diversificación, mejoramiento tecnológico e innovación que fortalezcan las bases de un 
nuevo desarrollo. Con enormes avances en ciencias básicas, se retoma la trascendencia 
de la agricultura, al igual que el conocimiento y la información por sostener un impacto 
significativo en la vida de las personas.

Redefiniendo los objetivos del desarrollo sostenible, se cree en la necesidad de 
readecuarlos ya que ahora existen bases suficientemente explayadas en torno a temas como: 
diversidad biológica, geografía y geoquímica, ecología y política económica, así como 
también en física y ciencias políticas. Por tanto, CTI requiere precisar un importante rol en 
el desarrollo sostenible desde las siguientes esferas: 1. Eficiencia energética: con especial 
uso de las energías alternativas (solar, eólica, biomasa u otras) para reducir el impacto del 
daño ambiental; 2. Biotecnología: en la generación de avances en muchos campos (como 
por ejemplo, producción agroalimentaria y diagnóstico médico y terapéutico); 3. Movilidad: 
en obtención de combustibles alternativos y control de tráfico automatizado; y 4. Ciclos 
consumibles: tecnología ambiental para el diseño de rutas de aprovechamiento residual, y 
recirculación desde la producción, distribución, consumo y disposición de procesos.

En tanto, las TIC’s juegan el destacado papel de servir de dinamizadoras de los factores 
clave del desarrollo, ¿por qué?, debido a que potencian la co-generación de la información 
en tiempos verdaderamente vertiginosos. Basta con el uso y aplicación de las redes sociales 
para mostrar lo eficaz y perspicaz con que se adentran en casi toda la sociedad. Por ello, 
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ciencia y tecnología son ahora la arista en boga del desarrollo, donde la innovación es un 
elemento partícipe, sine qua non, para lograr buena parte de los objetivos, bajo el entendido 
que deben existir políticas públicas que activen los procesos de decisión por el cual 
individuos e instituciones se avoquen a organizar los recursos asociados a la investigación 
científica. Por lo que, ciencia puede ser apreciada más como “motor de progreso” que como 
fuente de oportunidades estratégicas (Ruivo, 1994); sumado a la creciente focalización de 
políticas orientadas a la innovación.

Por consiguiente, desde las bases fundacionales de una sociedad del conocimiento o 
de una economía de la innovación, los gobiernos deben diseñar políticas concretas como 
parte de su propia agenda nacional de desarrollo (Schwachula et al., 2014). En otras 
palabras, la incorporación de importantes factores claves (CTI y las TIC’s), se justifican 
si realmente desean la consolidación a mediano y largo plazo de objetivos, áreas o esferas 
asumidas en el marco del desarrollo sostenible. Pero también, desde otra perspectiva debe 
existir una condición necesaria e irreductible a cumplir: un cambio moral en la sociedad, 
principalmente en el empresariado y en quienes manejan empresas transnacionales para 
promover una dirección con verdaderas claves de sostenimiento humano, igualitario, de 
reducción de la pobreza y mejoras de la vida en general; un cambio paradigmático hacia, 
desde y para la sociedad donde cohabita el ser humano.

Ahora bien, el asunto no termina en mencionar la urgencia en hacer cumplir tales 
políticas de acuerdo a una planificación, ya que apremia la medición de su consecución 
mediante indicadores numéricos que sirvan de sustento analítico e interpretación estadística, 
así como la “corrección controlada” del comportamiento de algunas variables en un sistema 
posible de desviaciones. Al tomar en cuenta las siete perspectivas de viabilidad actoral 
propuestas a partir de Bossel (1999): Social, Individual, de Gobierno, de la Infraestructura, 
Económica, de los Recursos y Ambiental; algunos de los indicadores a formularse (restando 
aún su cédula característica), podrían ser: 

a. Índice de equidad en la seguridad social: Cantidad de personas registradas en el 
instituto de los seguros sociales / Total de personas en edad socio-productiva (x 100).

b. Índice de participación ciudadana: Cantidad de personas registradas en el sistema 
nacional de participación civil / Total de personas de la población socio-activa (x 100).

c. Índice de aplicación de políticas de gobierno orientadas a CTI: Cantidad de 
acciones en CTI ejecutadas / Total de acciones resultantes de las políticas de 
gobierno (x 100).

d. Índice de contribución a la infraestructura: Cantidad de obras ejecutadas en 
infraestructura para CTI / Total de obras destinadas a fortalecer la infraestructura en 
CTI (x 100).

e. Índice de estabilidad económica: Cantidad de períodos económicamente socio-
estables / Total de períodos socio-económicos medidos en espectro gráfico (x 100).

f. Índice de distribución equitativa de los recursos: Cantidad de recursos físicos 
entregados para su contribución en CTI como función social / Total de recursos 
físicos existentes (x 100).

g. Índice de retribución ambiental: Cantidad de acciones para la preservación de la 
biodiversidad / Total de acciones en CTI para la retribución ambiental (x 100).
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En más de los aportes hacia dicha gestión, se presume como fundamental la designación 
de grupos humanos para conformar organizaciones capaces de dirigir sus funciones 
gerenciales en beneficio del desarrollo sostenible, en la manera de crear una “cultura de 
registro” para cooperar con cada uno de los sustentos que CTI, con apoyo de las TIC’s, 
requieren. Asimismo, cada una de las observaciones deben ser reevaluadas periódicamente 
por medio de un estricto seguimiento estadístico (analítico, ilustrativo e interpretacional); 
por lo que previamente se deben establecer todas las caracterizaciones para los indicadores 
contemplando su visión moral, en cuanto a ética y valores. La ejecución coordinada y 
luego corregida de “inconformidades” presentes, es lo que ayudará a co-crear un sistema 
de control de tipo social, con auspicio de las políticas en CTI que regirían fisionómicamente 
desde la gobernanza y gobernabilidad de cada región. 

Discusión 

Factores para el desarrollo

Tomando en consideración la propuesta anterior, se formula entonces la siguiente 
interrogante: ¿cómo precisan ser los “factores para el desarrollo”?; o mejor aún, ¿cuáles 
serían los “factores del desarrollo” y cómo pudieren ser secuenciados?; la respuesta estaría 
dada al enunciarles así: lo correspondiente a “ciencia, tecnología e innovación”, cuya 
forma de estudiarles y gestionarles no es la misma paradigmáticamente en cada uno de 
sus ámbitos (aunque se encuentren íntimamente relacionados), pero al ser estructurados 
bajo criterios cónsonos de una política pública de Estado como motor de crecimiento y 
progreso, se reconvierten en elementos clave para un nuevo tipo de desarrollo. Esto es así, 
debido a que los esfuerzos colectivos deben revertir en el fomento directo desde políticas 
integracionistas en CTI, mucho más allá de una conceptualización promisoria de tales 
políticas (Sarewitz et al., 2004), o de criterios evolutivos en torno a la estructura diacrónica 
de sus componentes (Padrón, 2017). La idea axiomática se inclina por tomar en cuenta al 
binomio “ciencia y tecnología” casi indisolublemente; no obstante, la unidad “innovación” 
(CT+I) es ahora la descriptora determinante del desarrollo.

A todo esto, se cree pertinente la incorporación de la orientación moral con 
reglamentaciones que beneficien el respeto por la ética y valores en un sentido amplio, de 
equidad, integración e igualdad de condiciones; ya que son parte de los mismos factores, 
es decir, estos últimos no se encuentran totalmente ajenos a la “humanización”, la cual 
representa un camino profundamente social e intensamente necesario para la consecución 
de objetivos en el camino hacia el desarrollo sostenible. Por ello, conviene avanzar en las 
transformaciones institucionales de las naciones desde sus disposiciones legales para obtener 
autonomías y descentralizaciones de los gobiernos (nacionales, regionales y locales), así 
como el incremento de la productividad y la creación de mecanismos de competitividad 
socialmente responsable (Vargas, 2020), con miras a optimizar el desempeño local-regional, 
y paulatinamente la interrelación global (fundamentalmente ahora).

Como asunto particular, están los recientes cambios en las modalidades de las 
TIC’s producto de variados acontecimientos mundiales, generando tipologías dentro de 
una macrocategoría sobre “flexibilización del trabajo” (Cifuentes y Londoño, 2020); 
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reconfigurando la participación de los actores del desarrollo, quienes perciben los objetivos 
colectivos para orientar su comportamiento y modificar una situación presentada como 
insatisfactoria o problemática; entonces, se marca una diferenciación por cuanto su 
dinamización es multifactorialmente mayor a lo habitual.

Conclusiones

Ya se ha abogado suficientemente que “CTI + ética y valores + TIC’s” representan 
“factores claves para un nuevo desarrollo”, incluso de la necesidad de estructurarles a través 
de políticas públicas que regulen su actuación participativa en el marco de una reformulación 
hacia nuevas perspectivas para el desarrollo. Más aún, que es conveniente medir el 
desempeño a través de la creación de indicadores de gestión para evaluar periódicamente su 
co-evolución y así controlar sistemáticamente un conjunto de variables que les reconduzcan 
estratégicamente como “motor de progreso”. En tanto, el modelo de ejecución debe partir 
desde la planificación del desarrollo pretendido a inducir (nivel macro), o sea, equivale a 
diseñar en la alta esfera de gobierno las líneas centrales (con los agrupamientos necesarios) 
que servirán de ejes transversales, tomando en consideración todas las metas a largo plazo, y 
obviamente colocando los factores mencionados en un rol protagónico.

Como derivación inmediata, se justifica la descripción de políticas públicas, 
reglamentaciones, partidas presupuestarias, asignaciones, directrices, relaciones 
institucionales y demás fuerzas propulsoras para la consecución de objetivos a mediano 
plazo (nivel meso), es decir, los grupos de acción con aprovisionamiento de poder para 
hacer cumplir los nuevos objetivos del desarrollo, así como los diferentes formatos y 
mecanismos de enrolamiento interinstitucionales (ministerios, universidades, centros 
de investigación, instituciones diversas, empresas públicas y privadas que conforman el 
aparato productivo nacional, comunidad organizada y ONG’s), los cuales velarán por las 
normativas y establecerán el debido seguimiento con las mediciones e interpretaciones que 
convenga revisar en los tiempos que se estipulen.

Asimismo, la interrelación operacional y ejecutora correspondería a los actores del 
desarrollo, que como grupos humanos lideran la participación activa (hacia y desde) las 
comunidades que constituyen el sistema social en términos locales (nivel micro), el cual 
abarca los apartes técnico, económico, administrativo, educativo, sanitario, legal, ciudadano, 
etc., como parte interventora e intervenida del mismísimo sistema. En otras palabras, la 
gobernanza que se esgrime desde las bases para corresponder (bottom-up) con los criterios 
de la gobernabilidad (top-down), que a su vez deben ser recíprocos y entendidos como 
fisionomía de políticas públicas cónsonas. De esa forma, es posible entretejer una malla 
social (participativa y actoral en medio de la complejidad), capaz de ser reestructurada 
frente a sus propias perspectivas de viabilidad.

Tales perspectivas (social, individual, de gobierno, de la infraestructura, económica, 
de los recursos y ambiental), cuentan con un elemento moral (ética y valores), el cual 
requiere de un cambio en la intencionalidad de las políticas en CTI que involucra a todos 
los entes ministeriales de gobierno, haciendo que la planificación del desarrollo (sostenible) 
contenga los descriptores que verdaderamente corresponden con los tratados internacionales 
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más recientes, especialmente con la Agenda 2030. Si se trata de valores, el modelo debe 
contemplar aspectos tanto culturales como de la historicidad regional y local, por tanto el 
respeto y la responsabilidad social forman una arista a discernir entre las nuevas políticas 
públicas a diseñar. De igual modo, la planificación está sujeta a otras legalidades de orden 
constitucional, por cuanto su relación también guarda un índice muy especial con respecto 
al documento con que se rige cada nación.

En tal sentido, CTI es mayormente apreciada como línea estratégica en países desarrollados, 
siendo un punto débil en la mayoría de aquellos en vías de desarrollo. La brecha a romper 
inicia por considerarla como un elemento clave del progreso, de independencia científica 
y tecnológica, o de libertad frente al poderío de las naciones mejor dotadas en los distintos 
campos del saber: ciencias básicas, medicina, agroalimentación, farmacéutica, industria 
y tecnología, etc.; pero que en los actuales momentos se considera también provechoso la 
disposición de vastos recursos naturales como fuente energética; en tanto, otras modalidades 
también implican desarrollo, como lo es considerar a los valores junto a la generación de 
conocimiento. La “humanización” es una tipología del nuevo desarrollo, pero demanda el 
compromiso mutuo para la construcción de una sociedad con alto grado sensibilización.
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Resumen

El ejercicio de la ciudadanía juvenil como centro de atención en las sociedades modernas, 
es un fenómeno que ha llamado la atención de diferentes áreas del conocimiento tales como 
las ciencias sociales y la comunicación social. En la actualidad, las reflexiones sobre la 
ciudad y el ciudadano, evidentemente, trascienden mucho más allá de la descripción del 
sustrato físico sobre el cual despliega la estructura urbana y se encuentra un sujeto en acción 
que habita y dinamiza el espacio urbano que se define como una construcción a la deriva 
entre lo social y lo personal, haciendo del ejercicio ciudadano un diálogo heterogéneo en 
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los centros urbanos. En este sentido, el desarrollo de esta investigación tuvo como propósito 
caracterizar el ejercicio de las ciudadanías juveniles en los diferentes escenarios sociales 
de la ciudad de Montería a partir de sus percepciones frente a la cultura y la ciudad. 
Metodológicamente, se abordó el estudio desde un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 
no experimental mediante una encuesta que permitió destacar los elementos culturales con 
los que cuenta la ciudad para el desarrollo de una ciudadanía juvenil capaz de insertarse en 
las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas. Los resultados dejan ver que el 
ejercicio de la ciudadanía en los jóvenes se limita al ocio, el entretenimiento, la cultura y el 
deporte; a pesar de esto, logran identificarse como sujetos políticos activos y competentes 
para apoyar el cambio y la reestructuración positiva del ambiente social en el que se ubican. 

Palabras claves: Ciudad, ciudadano, cultura juvenil, ciudadanía juvenil.

EXERCISE OF YOUTH CITIZENSHIP IN THE CITY OF 
MONTERÍA

Abstract

The exercise of youth citizenship as a focus of attention in modern societies is a 
phenomenon that has attracted the attention of different areas of knowledge such as the social 
sciences and social communication. Today, reflections on the city and the citizen, clearly, 
they go far beyond the description of the physical substratum on which the urban structure 
unfolds and a subject in action that inhabits and energizes the urban space that is defined as a 
construction drifting between the social and the personal, making the exercise of citizenship 
a heterogeneous dialogue in urban centres. In this sense, the development of this research 
aimed to characterize the exercise of youth citizenship in the different social settings of 
the city of Montería based on their perceptions of culture and the city. Methodologically, 
the study was approached from a quantitative approach of a non-experimental descriptive 
type through a survey that allowed to highlight the cultural elements that the city has for 
the development of a youth citizenship capable of inserting itself in the dynamics social, 
cultural, economic and political. The results show that the exercise of citizenship by young 
people is limited to leisure, entertainment, culture and sport; despite this, they manage to 
identify themselves as active and competent political subjects to support change and the 
positive restructuring of the social environment in which they are located.

Keywords: city, citizen, youth culture, youth citizenship.

Capítulo resultado de un proyecto de investigación culminado.

Introducción 

En los últimos años han surgido una proliferación de iniciativas institucionales en el 
campo de la juventud que refieren a la ciudadanía juvenil como su principal objetivo a 
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promover (Benedicto, 2016). El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 
(2009) puso de manifiesto un progresivo consenso para que exista una ciudadanía plena en 
los jóvenes, la cual debe ser el propósito central de las políticas de juventud y del horizonte 
evaluativo para medir su efectividad. Sin duda, una referencia imprescindible en este campo 
es el Estatuto de ciudadanía juvenil aprobado en el año 2013 en Colombia con rango de Ley 
Estatutaria, la cual tuvo como objeto de establecer el marco institucional para garantizar 
a todos los jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía. No obstante, cuando se trabaja con 
un concepto como el de ciudadanía juvenil existe el riesgo que se aplique a una nueva 
categoría cargada de retórica tecnocrática, tal como pasó con la de ciudadanía activa en 
los años de 1990, sin que tenga repercusiones reales en el trabajo de los diferentes actores 
presentes en este campo y en la vida de los jóvenes. 

Para García (2008) los jóvenes están en los carriles centrales de la vida contemporánea 
en la medida en que cada vez más figuran como gerentes de las industrias, crean 
empresas innovadoras en áreas estratégicas como informática, servicios digitalizados y 
entretenimientos audiovisuales; de igual forma, en ellos se concentra el mayor número 
de consumidores de música, videos y tecnologías avanzadas, nutriendo con sus estilos de 
vida las iconografías mediáticas. No obstante, Monsiváis (2002) señala que las ciudadanías 
modernas se alejan de esa realidad dado que el ejercicio de las ciudadanías juveniles se 
concibe como la conjunción de tres dimensiones: un status jurídico que confiere derechos 
y obligaciones en una comunidad política; un grupo de competencias que permiten a los 
individuos participar y dar seguimiento a sus intereses, y un conjunto de cualidades morales 
que constituyen el modelo de la virtud cívica; las cuales se encuentran descontextualizada 
mediante una fórmula que los remite al territorio del futuro desconociendo sus sentimientos 
y conductas en su presente. 

Al respecto, algunas investigaciones han centrado su interés en evaluar las concepciones 
de la juventud y sus principales implicaciones en las políticas públicas relacionadas 
con el cumplimiento de sus necesidades básicas. Según Groppo (2017) por medio de la 
sociología, se refleja las concepciones de juventud construidas por las sociedades modernas 
y contemporáneas, elaborada con tesis y discursos producidos por especialistas sobre 
nociones de juventud en las que se sustentan políticas sociales, con las que se orientan las 
instituciones e, incluso, con las que se informa el sentido común. Por otro lado, Benedicto 
(2016) desarrolla un enfoque sobre la construcción de la ciudadanía juvenil en el que 
se vincula estrechamente el desarrollo de los jóvenes como personas autónomas con el 
ejercicio activo y participativo de su condición ciudadana. El texto propone algunas líneas 
de trabajo para desarrollar la ciudadanía juvenil, transformando las políticas públicas de 
juventud en políticas de ciudadanía. Por su parte Otero (2015) analizó las políticas públicas 
implementadas desde el gobierno nacional hacia los movimientos sociales en el contexto 
de Argentina, con un interés en debatir la influencia de los programas sociales, en particular 
el Programa de Ingreso Social con Trabajo en los jóvenes de sectores urbanos populares. 

Teniendo en cuenta que las políticas públicas de juventud apuestan a la ampliación de 
capacidades para que la población joven de la ciudad pueda ejercer plenamente su ciudadanía 
y que las formas y el contenido de la comunicación se determinan por las funciones sociales 
de las personas, por su posición en el sistema de las relaciones sociales y por su pertenencia 
a grupos específicos; se hace necesario adelantar estudios que permitan transformar las 
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condiciones sociales, eliminar las barreras existentes y ampliar las oportunidades de los 
jóvenes dentro de la esfera social. Montería como ciudad intermedia del Caribe colombiano 
cuenta con una población estimada de 434.960 habitantes, de la cual el 48,0% está 
representado por la población infantil y juvenil (0-24 años) frente a la población mayor que 
solo representa el 8,9%, por lo que Montería es, principalmente, joven (Restrepo y Vega, 
2014), esta característica social permite que en la ciudad se definan diferentes formas y 
mecanismos específicos que los jóvenes utilizan para ejercer la ciudadanía en este espacio 
urbano, razón por la cual se pretende caracterizar el ejercicio de las ciudadanías juveniles 
en los diferentes escenarios sociales, con el fin de promover el desarrollo y el cambio social 
en un sector de la población que se siente excluido e invisibilizada. 

Fundamentación teórica 

La ciudadanías juveniles se vinculan a movimientos culturales irreverentes al orden 
moral establecido al interior de las sociedades, por lo que reflejan en el marco de una 
realidad anarquista, los graffitis urbanos, los ritmos tribales, los consumos culturales, la 
búsqueda de alternativas y los compromisos itinerantes que logran constituirse, en palabras 
de Reguillo (2000) como formas de actuación política no institucionalizada, pero que por 
lo general terminan siendo consideradas como prácticas más o menos inofensivas de un 
montón de desadaptados. 

Para García (2008) la coexistencia de diferencias internas hace de la juventud una 
situación de intercambio más que un espacio de referencias y visiones generacionales 
claramente discernibles, como lo fuera en décadas anteriores, en este sentido el ejercicio 
ciudadano juvenil agrega al fenómeno de la ciudadanía una dimensión estratégica en la que se 
hacen visibles las formas en que ellos se relacionan con la ciudad en términos de resistencia o 
negociación con el orden estructural de la sociedad a la que pertenecen, subrayando los modos 
en que ésta se renueva o re-estiliza frente a lo político, social y lo popular. 

Este tipo de ciudadanía se constituye como un fenómeno doble, en el sentido en que se 
puede hablar de continuidades y difuminación, y de rupturas al mismo tiempo: al tiempo 
que hay fenómenos como el de los Rolling Stones, que a los setenta y tantos años siguen 
convocando jóvenes y apareciendo como representativos de estilos y gustos juveniles, 
también es cierto que hay amplias zonas de la vida social donde los jóvenes buscan delimitar 
sus propios espacios o circuitos y así tener una mayor independencia de las generaciones 
mayores que la habida en décadas anteriores (García, 2008). 

De otro lado, el ejercicio de la ciudadanía juvenil se haya limitado según Durston 
(1999), debido a enormes desigualdades en la constitución real de estos como actores 
sociales, las cuales se expresan en cinco formas diferentes: la ciudadanía denegada, que 
afecta directamente a los sectores excluidos (etnias dominadas, pobres rurales, integrantes 
de los sectores urbanos de extrema marginación) en los términos de discriminación 
racial, ausencia de espacios de participación en su contexto hostil y la falta de acceso al 
conocimiento necesario para la ciudadanía. En segunda instancia, la ciudadanía de segunda 
clase en la ciudadanía no es negada explícitamente o totalmente, pero se encuentran con una 
serie de barreras de manera sutil que obstaculizan su ejercicio. 
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Otra es la ciudadanía despreciada, se refiere a aquella que es rechazada por jóvenes 
que cuentan con los espacios y medios otorgados por la sociedad para su libre ejercicio. 
Por su parte la ciudadanía latente, existe cuando los jóvenes no encuentran una causa que 
verdaderamente los movilice a ejercerla, pero hay en ellos una disponibilidad a favor del 
querer participar. La ciudadanía construida, como una de las cinco formas limitantes del 
ejercicio ciudadano juvenil, plantea que la sociedad y el Estado construyan gradualmente 
espacios, valores y actitudes favorables al ejercicio efectivo de la ciudadanía por todos los 
sectores, es decir, promuevan la construcción de una ciudadanía inclusiva. 

Esta última apreciación, permite el libre diálogo de las identidades juveniles en los 
diferentes espacios que ofrece la ciudad para socializarse, como una manera de ejercer 
su ciudadanía más allá de la marginalidad de la esfera política en la que muchas veces se 
encuentra joven ciudadano y su opacidad en las decisiones que los atañe en tanto que son 
actores sociales. 

Así las ciudadanías juveniles se convierten en exposiciones y socialización de 
identidades al tiempo que define a los ciudadanos del presente que nunca perfilaron para 
definir a los del futuro. 

Método 

Con base en el método planteado por Hernández et al. (2014) el estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo de tipo descriptivo no experimental, realizado en el contexto urbano 
de la ciudad de Montería y en puntos de concentración de jóvenes (parques, campus 
universitarios, espacios deportivos) ubicados en las nueve comunas en las que se encuentra 
dividido el municipio (figura 1).

Para la recolección de los datos se empleó una encuesta elaborada a partir del estudio 
titulado “Ciudadanía juvenil y expresiones culturales en el Municipio de Jurado, Chocó” 
(Moreno, 2017), la cual fue aplicada a 200 jóvenes en edades promedios entre 13 y 25 años 
seleccionados al azar en los puntos anteriormente mencionados. La información obtenida 
se tabuló y posteriormente se analizó con la ayuda del programa Microsoft Excel versión 
2019, a partir de la cual se pudo identificar el rol de los jóvenes en la organización de grupos 
juveniles y la implementación de políticas públicas en la ciudad, con base en los aspectos 
socio demográficos, participación en el mercado laboral, nivel académico, organizaciones 
juveniles, conocimiento sobre política pública juvenil, entre otros.

Resultados 

Los jóvenes que participaron en el estudio se distribuyeron en las edades de 13 a 25 
años (ver figura 2), sin distinción de razas, sexo ni clase social.
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Figura 1
Distribución de la zona urbana de la ciudad de Montería 

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajuste del POT 2002-2015. 

Figura 2
Distribución de los jóvenes por edad y sexo.

Fuente: elaboración propia (2020).
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Es posible inferir que los jóvenes de la ciudad de Montería (ver figura 3), han 
participado activamente en convocatorias relacionadas con arte y cultura; lo que coincide 
con los planteamientos de Elva (2013), destacando que en la sociedad actual las demandas 
que reclaman distribución y acceso a bienes y servicios se entremezclan con temas de la 
esfera subjetiva-expresiva-cultural (género, etnia, práctica sexual, consumo de drogas) que 
se difunden en diferentes espacios de decisión política y comunicación para transformar las 
políticas públicas o incidir en el campo estatal, así como en la propia sociedad. 

Con esto, la organización social y la acción colectiva desplazan su centro de gravedad 
del ámbito político-institucional hacia el ámbito sociocultural (Patiño et al., 2014). De esta 
forma, se abre una dimensión cultural de la política, toda vez que emerge una disputa entre 
actores que tiene acceso diferencial a recursos de poder por el cambio/mantenimiento de 
prácticas, significados y sentidos (Ortiz-Ruiz, 2016). 

Figura 3
Tipo de convocatorias en las que han participado los jóvenes. 

Fuente: elaboración propia (2020).

Respecto a la formación de grupos juveniles a partir de grupos étnicos específicos (ver 
figura 4), se encontró que un 18% son indígenas, 12% afrocolombianos y 68% desconocen 
su origen racial. Sin embargo, el referente de los grupos juveniles está determinado por 
su área o ámbito de trabajo, su identidad está explícitamente atravesada por múltiples 
referentes, entre ellos, su carácter de organización juvenil, su pertenencia territorial 
(sectores populares), su campo de acción (la gestión cultural) y su condición étnica (afro). 

Estos referentes señalados condicionan lo que son y lo que hacen, asimismo, la 
producción de sentidos, por cuanto guían sus acciones, sus discursos, sus valores y 
principios. Así entonces, se configura una dimensión simbólica de la identidad de la 
organización, rescatando aquello que los define.
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Tanto la actividad relacionada con la educación superior como la cantidad de alumnos 
matriculados en este nivel han aumentado enormemente en el transcurso del último siglo. 
Mientras que en el mundo entero la cantidad de alumnos en el nivel superior aumentó 
un 81% en el transcurso de 10 años (2000-2010), en América Latina y el Caribe en ese 
mismo período el aumento fue del 90%. Estos datos contrastan con el nivel académico 
encontrado en la población joven encuestada donde el 48% se encuentra cursando estudio 
superior (nivel universitario), el otro 26% cursa al menos cursos técnicos-tecnológicos y el 
23% afirman estar cursando el bachillerato; por tanto, un 97% del total de la población se 
encuentra inmerso en el proceso de la educación. 

A pesar de ello el 73% del total de jóvenes encuestados carece de empleo, a lo que Nino 
(1992) argumenta que una educación de calidad es la clave que tienen esos grupos para 
lograr una movilidad social ascendente respecto del estado en el que se encuentran. Pero, 
si bien la educación no es obviamente el único factor que se exige para obtener empleos 
mejor retribuidos, representa la adquisición de capacidades y competencias necesarias para 
desarrollarse en un marco de relaciones tan complejas como es el que rige la vida moderna de 
las sociedades. Analizado también desde una perspectiva de libertad, la educación constituye 
un vehículo que permite definir libremente los planes de vida e idealizar el bienestar. 

Asimismo, Gandini (2013) manifiesta que América Latina y el Caribe han representado 
entre el 11% y el 12% del total mundial de la matrícula de educación superior en los últimos 
20 años. Se proyecta que este porcentaje se mantendrá más o menos igual hasta 2035, 
para cuando se estima tener alrededor de 59,4 millones de estudiantes en el sistema. Para 
el año 2035, América Latina y el Caribe será entonces la tercera mayor región del mundo 
en términos de matrícula, por debajo de Asia Oriental y el Pacífico y de Asia Meridional 
y Occidental. Se espera que Brasil se convierta en uno de los cinco primeros países del 
mundo en cantidad de estudiantes en este nivel. Se pronostica que México, Colombia y 
Venezuela estarán entre los 20 países con mayor cantidad de alumnos en este sistema para 
el año 2035. Sin embargo, a pesar de que un 97% del total de la población encuestada en la 

Figura 4
Grupos étnicos al que pertenecen los jóvenes. 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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ciudad de Montería durante este estudio se encuentra inmerso en el proceso de la educación, 
solo el 27% de las mujeres respecto al 44% de los hombres tienen acceso a estudios de 
secundaria y universitarios; lo que muestra un alto grado de desigualdad entre ambos sexos 
(ver figura 5). 

Ante la desigualdad y la exclusión como factores resultantes de la aplicación de 
políticas de equidad e inclusión en la educación superior en la región de la América Latina 
y el Caribe se hace necesario abordar la problemática con una mirada desde la propia 
Educación Superior; es decir, construir sociedades del conocimiento que tiendan a superar 
la desigualdad y aspiren a lograr una convivencia y bienestar de la humanidad, es quizás 
el reto más apremiante e importante de estos tiempos en un contexto de globalización y 
mundialización de la economía.

Figura 5
Nivel de estudio de los jóvenes monterianos. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

Borzese et al., (2009) sostienen que surge la necesidad de diseñar políticas de juventud, 
procurando lograr una orientación integral con base en una planificación con metas, 
objetivos y evaluaciones. Estas propuestas de intervención apuntan a atender cuestiones 
como: la finalización del ciclo educativo, la capacitación en oficios e incluso, el acceso a 
trabajos decentes en estrecho vínculo con proyectos educativos; en menor medida, aparecen 
alternativas como generar propuestas colectivas de trabajo. Sin embargo, al momento de 
realizar la encuesta a los jóvenes del municipio de Montería, el 96% coinciden en desconocer 
el fundamento, origen y aplicación de estas políticas y un 89% desconoce los proyectos 
asociados a ellos. Esta situación de desinterés o desconocimiento, Castel (1995) lo asoció 
a los aportes en relación con la crisis, con el resquebrajamiento de la sociedad salarial y 
con los soportes institucionales de su andamiaje fueron un motor para el lanzamiento de 
propuestas teóricas que renovaron la tensión entre integración-desafiliación social, como 
conceptos claves en la teoría sociológica. 
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Las propuestas más extendidas hicieron eje en las mutaciones de la cuestión social 
y la vulnerabilidad socio laboral. La vulnerabilidad se considera como un proceso social 
basado en la acumulación de situaciones de deterioro que acaban en la desafiliación social, 
es decir, este es el resultante de una dinámica que se expresa en múltiples condiciones 
que promueven que parte de los miembros de la sociedad se encuentren al margen de las 
instituciones sociales, y sus efectos constituyen una tensión latente. 

Por su parte, el 78% de los jóvenes del municipio de Montería expresan desconocer 
la existencia y conformación de grupos juveniles en la ciudad, a pesar de que actualmente 
se reconocen a los adolescentes como ciudadanos y actores estratégicos del desarrollo, 
siendo necesario el trabajo mancomunado entre los organismos locales para solventar 
las necesidades de servicios e infraestructuras de ocio. Respecto a esta situación Pastor 
y García (2013) afirman que es necesario hablar de los y las jóvenes como ciudadanos 
activos, debido a las nuevas circunstancias en las que tiene lugar su interacción social, y 
sobre todo manejar de forma correcta las dificultades con las que se encuentran en países 
con grandes desigualdades. 

Por ese motivo las propuestas de participación juvenil a nivel local promueven una 
participación igualitaria, hacia la equidad e igualdad en los servicios y bienes públicos. 
Dichas acciones de participación deben tener “seis rasgos diferenciados indiscutidos a 
saber: carácter interestatal, base voluntaria, órganos permanentes, voluntad autónoma, 
competencia propia y cooperación entre sus miembros a efectos de la satisfacción de 
intereses comunes.” Por tal motivo, la participación es un eje fundamental de desarrollo, se 
debe garantizar su acceso para establecer acciones más justas e incluyentes que conlleven 
a un bienestar social óptimo, bajo los principios de cooperación y buenas prácticas entre 
organismos públicos, privados y sociedad civil. 

Los jóvenes expresan que pasear, bailar y jugar, son las actividades más desarrolladas 
durante su tiempo libre (ver figura 6). Respecto a ello Torres (2018) expresa que la 
innovación de las políticas públicas en materia de ocio, han logrado cambios positivos, 
para aproximarse a las necesidades básicas de los y las jóvenes con el fin de garantizar sus 
derechos. Con la intención de mejorar su calidad de vida, mediante políticas que fomentan 
la creación de espacios de ocio, la participación juvenil para la asociatividad de los y las 
jóvenes de las zonas urbanas y rurales, y sobre todo el empoderamiento a través de los 
principios de igual equidad para fortalecer su participación política. Siendo así, las actuales 
políticas han logrado el desarrollo de propuestas de integración comunitaria y social desde 
su modelo de bottom up, para consolidar cada una de sus estructuras de cara a aproximar 
los servicios y bienes públicos a toda la ciudadanía.

A pesar, del desconocimiento existente frente a los grupos juveniles, el 52% de los 
encuestados manifiestan el deseo de participar en este tipo de grupos, lo cual sería el camino 
hacia las problemáticas de este tipo de población. Esta situación coincide con Torres 
(2018), teniendo en cuenta que la ciudadanía juvenil toma protagonismo en la sociedad 
moderna, debido a los problemas de exclusión social con los que se enfrentaba, por eso en 
la actualidad se requiere de un nuevo liderazgo para fomentar el empoderamiento juvenil 
dentro de las políticas de ocio. 
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Entonces, la participación juvenil es el medio principal para poder manifestar la 
democracia participativa, complementaria de la representativa tradicional; y a la vez también 
siendo expresión de un nuevo contrato social entre los poderes e instituciones públicas, la 
ciudadanía juvenil y la sociedad civil. Mediante esta participación los y las jóvenes buscan 
generar un equilibrio sostenible entre los poderes del ejecutivo, los gobiernos locales, 
autonómicos y el propio gobierno central, con el poder legislativo y judicial que está en 
manos del Estado, para que cada acción proteja los derechos del buen vivir de toda la 
población hacia el bien común. No cabe duda de que la palabra participación ciudadana es 
polisémica, y que su elemento principal se define por el poder que genera en la ciudadanía, 
por esta razón los jóvenes buscan empoderar un nuevo liderazgo político para mejorar las 
condiciones y calidad de los servicios públicos.

Conclusiones 

El ejercicio de la ciudadanía en Montería se desarrolla en función de los escenarios 
que la ciudad les concede, los cuales encuentran limitados a la realización de actividades 
de ocio, entretenimiento, cultura y deporte. Sin embargo, entre los jóvenes existe un deseo 
por ser reconocidos como actores potenciales en la sociedad y como personas capaces de 
gerencia iniciativas que transformen la realidad en torno al acceso diferencial en ámbitos 
decisivos, como lo político. 

De acuerdo con esto, es importante destacar los elementos culturales con los que cuenta 
la ciudad para el desarrollo de una ciudadanía juvenil capaz de insertarse en las dinámicas 
sociales, culturales, económicas y políticas, transformando colectivamente los imaginarios 
de juventud hacia sujetos políticos activos y competentes para apoyar el cambio y la 
reestructuración positiva del ambiente social en el que se ubican. En este sentido, es evidente 

Figura 6
Actividades de tiempo libre identificadas por los jóvenes. 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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una nueva perspectiva de las ciudadanías juveniles que se abre a otros ámbitos diferentes a 
los del ocio y el deporte, configurando una cultura juvenil en proceso de construcción que, 
aunque se relaciona con el gusto por la música, el deporte y las artes, se tiene conciencia 
de su rol como agentes de cambio que deben interesarse por lo que pasa a su alrededor, 
reflejando escenarios en constante movimiento, transformación y dinamización a partir 
de emprendimientos, prácticas de producción, distribución y consumo de información y 
entretenimiento, que les permite proyectarse como actores sociales protagonistas de un 
mundo heterogéneo. 

Desde esta perspectiva, es importante promover estrategias comunicativas que 
fomenten activamente el emprendimiento juvenil y la intervención de la ciudadanía en los 
proyectos que se adelantan al interior de la ciudad, focalizando el ingreso al campo laboral, 
las garantías en materia de educación superior y el desarrollo de iniciativas que mejoren 
su entorno.
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar la necesidad de un posicionamiento 
adecuado para la promoción nacional e internacional de la industria vitivinícola del estado 
de Guanajuato a través del análisis de los aspectos identitarios que los guanajuatenses 
destacan del lugar de donde son originarios; la investigación se apoyó en una investigación 
de tipo cuantitativo, descriptiva, exploratoria y no experimental, los resultados del estudio 
se obtuvieron de la aplicación de una encuesta en línea con una muestra de 384 informantes 
nacidos en el estado mencionado. Entre los resultados más importantes se enuncian que la 
distintividad social positiva puede contribuir a la identificación de los rasgos o atributos 
para el posicionamiento adecuado de los productos vinícolas de Guanajuato, con ello, la 
diferenciación en los mercados locales, nacionales e internacionales puede darse de una 
forma más efectiva. Un hallazgo por más primordial que atender es el hecho de que los 
guanajuatenses no tienen conocimiento de las vinícolas de la entidad y mucho menos de las 
etiquetas elaboradas en el estado.

Palabras clave: Distintividad social, industria vitivinícola de Guanajuato, posicionamiento. 
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APPROACH TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
POSITIONING OF THE WINE INDUSTRY IN THE 

STATE OF GUANAJUATO THROUGH SOCIAL 
DISTINCTIVENESS

Resume

The purpose of this communication is to analyze the need for an adequate positioning 
for the national and international promotion of the wine industry in the state of Guanajuato 
through the exploration of the identity aspects that the natives highlight of the place from 
which they originate; The results of the study were obtained from the application of an 
online survey with a sample of 384 informants born in the mentioned state. Among the 
most important results, it is stated that positive social distinctiveness can contribute to the 
identification of the traits or attributes for the proper positioning of the wine products of 
Guanajuato, with this, the differentiation in local, national and international markets can 
occur from a more effectively. A finding that is more essential to attend to is the fact that the 
natives do not have knowledge of the entity’s winemakers, much less of the labels produced 
in the state.

Keywords: Positioning, social distinctiveness, wine industry of Guanajuato.

Artículo resultado de un proyecto de investigación culminado.

Introducción 

Según el Anuario Estadístico y Geográfico de Guanajuato 2017, el estado de Guanajuato 
corresponde a una de las 32 entidades federativas de México y comprende el 1.6% de la 
superficie territorial del país; colinda al norte con los estados de Zacatecas y San Luis 
Potosí; al este con Querétaro y al sur con Michoacán de Ocampo; al oeste con Jalisco. Al 
estado de Guanajuato le pertenecen 46 municipios en los cuales de distribuye una población 
aproximada de 5.853.677 personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2017) de las cuales el 51,7% son mujeres y el 48.3% son hombres. 

En tanto a la producción de vino, el estado de Guanajuato se ubica en el cuarto lugar 
(Ramírez, 2018) después de las entidades federativas de Baja California, Coahuila y 
Querétaro; la tradición de la producción vinícola en el estado de Guanajuato data del año de 
1870 (Parcerisa, 2017). El Consejo Mexicano Vitivinícola (2017) afirma que la producción 
de vino en México durante el 2017 fue de 194 000 hl, la cual se ha incrementado en más del 
8% en los últimos 4 años a partir del año de referencia, México mantiene el lugar 45 como 
productor internacional de vino. 

A pesar de que en México la industria del vino es importante, se reconoce que el 65% 
del vino que se consume en México es importado, entre los proveedores más importantes se 
enlistan España, Francia, Italia, Chile y Argentina. La Oficina Económica y Comercial de la 
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Embajada de España en México (OECEEM, 2018) afirma que la cantidad de consumidores 
de vino importado y nacional asciende a poco más de 2 millones 500 mil personas. 

Ante la creciente alza en la producción y consumidores, se hace importante y necesario 
estudiar cual es el posicionamiento internacional de la industria vitivinícola del estado de 
Guanajuato a través de los aspectos identitarios que destacan los originarios. 

Los datos encontrados sobre la producción vinícola en México ponen en perspectiva 
los retos de una industria que crece de manera importante pero que lucha con un consumo 
nacional reducido de vino si se le compara con el consumo de cerveza que representa la bebida 
más popular en México con un 93.6% del consumo de bebidas alcohólicas en el 2018 (Seale 
y Associates, 2018). Es por ello que la industria vinícola en México busca repuntar tanto 
en el incremento de consumo nacional como en el de las exportaciones, por lo que se hace 
necesario establecer estrategias de mercado que promuevan el consumo en otros mercados. 

La industria vinícola del estado de Guanajuato contribuye a la economía nacional en una 
participación menor a la de Baja California, Coahuila y Querétaro pero se le reconoce como 
un símbolo importante que impacta a la cultura del pueblo guanajuatense. Sin embargo, existe 
una baja diferenciación de las etiquetas o marcas de vino de las diversas casas productoras en el 
estado y en unidad como reflejo de un vino hecho en Guanajuato; para lograr esa diferenciación 
es indispensable trabajar mercadológicamente desde la parte del posicionamiento del vino 
para una proyección nacional e internacional que permita identificar los vinos de Guanajuato 
a través del conocimiento de su origen productivo entre otros aspectos.

Por tanto, la pregunta que orientó la investigación es:

¿Cuál es el posicionamiento adecuado que debe tener la industria vinícola guanajuatense 
para una mayor proyección nacional e internacional?

Como objetivo de esta investigación se abordó el analizar la necesidad de un 
posicionamiento adecuado para la promoción internacional de la industria vitivinícola del 
estado de Guanajuato a través del análisis de los aspectos identitarios que los guanajuatenses 
destacan del lugar de donde son originarios.

Se establece a manera de hipótesis de investigación que:

Los aspectos de identidad de los guanajuatenses contribuirán de manera significativa a 
determinar el posicionamiento adecuado para la industria vitivinícola del estado.

Marco teórico

Posicionamiento 

El término de posicionamiento aparece por primera vez en la historia de la estrategia 
empresarial a finales de los años 60 del siglo XX cuando se manifestaba el comienzo de 
una era de posicionamiento y gracias a los aportes de Ries y Trout (1972) se entiende al 
posicionamiento como “…el lugar que ocupa en la mente del consumidor una marca de 
producto o servicio, sus atributos, sus percepciones del usuario y sus recompensas” (Trout, 
y Ries, 2000. p. 9). 
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De lo anterior, es posible afirmar que el posicionamiento se observa en la mente 
del consumidor como parte de un proceso de percepción en relación a la comparación 
de productos, servicios y marcas, por tanto al hablar de posicionamiento la referencia se 
establece a través del proceso de asociación mental del producto, servicio o marca con 
ciertos atributos que son significativos para el consumidor. 

La necesidad de posicionar productos, servicios y marcas es derivada por una 
competencia agresiva en el mercado por ganar la atención de la mente del consumidor ante 
tanta variedad de productos o servicios y marcas. Hoy en día la publicidad busca establecer 
una conexión entre el consumidor y la marca pero las formas de persuasión han cambiado, 
sea por la irrupción de otros medios de comunicación como los digitales, pero también por 
la exagerada competencia de mensajes en los medios tradicionales. 

Mora (2010) afirma que la posición de un producto corresponde a la percepción que 
tiene un cliente sobre los atributos del producto en relación con los de marcas competitivas, 
por lo que es posible decir que cada producto tiene una posición distinta en la mente del 
consumidor. 

El proceso del posicionamiento requiere de un estudio de los productos, servicios y 
marcas de la competencia y buscar como lo considera Mora (2010) el espacio disponible 
para el nuestro, de tal manera que la organización debe preguntarse cómo desea posicionarse 
en el mercado y cuáles son los recursos disponibles para ello. Al decidir sobre la posición 
deseada la organización deberá recurrir a procesos de comunicación para dar a conocer la 
posición y que esta se grabe en la mente del consumidor. 

El objetivo de trabajar en el posicionamiento de un producto, servicio o marca es el 
de diferenciarse del de la competencia. Maqueda (2010) concibió la diferenciación como 
el acto de diseñar un conjunto de diferencias significativas para distinguir la oferta de la 
empresa de las ofertas de los competidores. La diferencia es determinante para el consumidor 
cuando esta es significativa por ser un atributo que se separa de manera importante de los 
de la competencia. 

De acuerdo a lo manifestado por Walker et al. (2005) el proceso del posicionamiento 
incluye las siguientes fases:

1. Identificar un conjunto relevante de productos competitivos relativos a la 
determinación del ámbito de análisis de posicionamiento.

2. Identificar atributos determinantes a través de métodos de investigación.

3. Reunir datos sobre las percepciones de los clientes de productos en el conjunto 
competitivo.

4. Analizar las posiciones actuales de los productos en el conjunto competitivo, 
utilizando mapas preceptuales o conocidos también como red de posicionamiento.

5. Considerar el ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las necesidades del 
cliente y el atractivo del segmento.

6. Redactar la declaración de posicionamiento o proposición de valor para guiar el 
desarrollo de la estrategia de marketing. 



114

Dr. Julio César Montiel Flores / Dra. Isis Arlene Díaz Carrión
Dra. Alba María del Carmen González Vega

Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen IX

Como tal, el presente estudio da cuenta de las primeras dos fases del procedimiento 
mencionado.

La identidad social 

Como identidad social se comprende en palabras de Tajfel (1981) como “la parte del 
autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo 
social (o grupos sociales) junto con el significado emocional y valorativo asociados a dicha 
pertenencia” (p. 255). 

Es por tanto, que la pertenencia a un grupo social propone una reflexión hacia lo que 
somos en relación a otros, a la identificación con ciertos atributos y categorías que se valora 
de un “yo” en el grupo social y viceversa; del mismo modo como lo menciona Morales 
(2007) al referirse a que la identidad social deriva de procesos cognitivos, evaluativos y 
emocionales, por lo que saberse parte de un grupo social puede tener connotaciones diversas 
que dan sentido de lo que somos, de lo que hacemos y lo que sentimos. 

Ahondando más, los procesos de comparación social establecen las diferencias 
entre “nosotros” y “ellos” de tal manera que las afinidades o semejanzas derivarán de la 
identificación con determinadas categorías sociales; generalmente, explica Tajfel (1981) 
los identificamos con las categorías positivas, lo que él menciona como distintividad social 
positiva. Esta categorización que los individuos realizan les permite organizar su entorno, 
estas categorías pueden estar relacionadas a rasgos de personalidad, a la conducta, al 
género, al país de origen o la nacionalidad, a los grupos étnicos entre otros. Ser de México 
comprende una serie de rasgos que el individuo que pertenece a este país puede identificar 
siempre que sean positivos; ser de Guanajuato también permite explorar esas categorías 
para una distintividad social espontánea.

Metodología 

Esta investigación se ubica en el tipo de investigación cuantitativa, descriptiva 
exploratoria y con diseño no experimental. Es cuantitativa porque se pretende describir 
numéricamente la realidad que interesa, es descriptiva porque como su nombre lo indica se 
busca describir la realidad de la situación, es exploratoria porque es el primer acercamiento 
al problema y no se cuenta con información suficiente sobre el fenómeno de estudio en este 
contexto, además su diseño es no experimental pero no se tiene control de las variables 
de estudio, tal como lo estable Hernández et al. (2014) cuando manifiestan que las 
investigaciones de este tipo son sistemáticas y empíricas, donde las variables independientes 
no se manipulan, las inferencias entre la relación de las variables se realiza sin intervención 
y las mismas se observan tal y cual se han dado en su contexto natural. 

Se realizó una encuesta en línea utilizando el servicio de formularios de Google 
denominado Google Forms y se aplicó a una muestra de 384 informantes con una única 
característica clave: ser originario del estado de Guanajuato. 
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La muestra es no probabilística (Hernández et al., 2014) puesto que los elementos de 
la población no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y para el cálculo de la 
muestra se utilizó la fórmula para poblaciones infinitas planteadas por Hildebrand y Lyman, 
1998):

En donde
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Lo anterior, debido a que se desconoce el número de personas originarias del estado 
de Guanajuato con perfil público en Facebook y acceso a Internet, se tomó en cuenta una 
confianza del 95 por ciento, un error de 5 por ciento y la probabilidad de éxito o fracaso de 
50 por ciento, dando como resultado un tamaño de muestra de 384. 

Se validó el origen de los informantes a través de la identificación del lugar de 
nacimiento en los perfiles de usuarios con acceso público en la red de Facebook a quienes 
se les envió invitación expresa para contestar la encuesta. 

El cuestionario estuvo integrado por 15 ítems o preguntas de las cuales estuvieron 
distribuidas en tres grupos: Demografía, percepción de aspectos identitarios del estado 
de Guanajuato y creencias sobre la motivación de visita al estado de Guanajuato. El 
levantamiento de la información se realizó durante los meses de septiembre y diciembre 
de 2018. 

Resultados 

La muestra realizada fue de 384 informantes de los cuáles el 66.8% de ellos son mujeres 
y el 33.2% son hombres originarios del estado de Guanajuato. Los municipios de mayor 
frecuencia en el origen de los informantes fueron por orden de importancia: Apaseo el 
Grande, Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, y León. Pese al municipio de nacimiento 
la radicación fue diferente en su resultado, destacándose los municipios siguientes: 
Acámbaro, Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León y Salamanca. 

Al preguntárseles sobre las características más significativas de las personas originarias 
del estado de Guanajuato, los informantes respondieron que el guanajuatense se caracteriza 
por ser tradicional, amable, solidario, creativo, comprometidos y bondadosos, tal como se 
muestra en la siguiente figura:
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Los valores que los informantes destacan que poseen los guanajuatenses son por orden 
de importancia: humildad, gratitud, respeto, responsabilidad, integridad y prudencia. 

Por otro lado, entre las tradiciones que los informantes indican como más representativas 
del estado mencionan: El Festival Internacional Cervantino (FIC), Festival Internacional 
del Globo, conmemoración de la Independencia de México, día de muertos y día de la 
virgen de Guadalupe, entre otras más como se muestra en la figura 2.

Figura 1 
Cualidades significativas de los guanajuatenses.

Figura 2 
Tradiciones guanajuatenses más representativas. 

Fuente: elaboración propia (2019) con base en los resultados de la investigación.
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En cuanto a los productos más representativos relacionados con Guanajuato, en la 
figura 3, se muestra que los las respuestas más sobresalientes de los encuestados: las fresas, 
los dulces regionales, las artesanías, el pan, el tequila y el vino.

Figura 3 
Productos guanajuatenses más representativos. 

Fuente: Elaboración propia (2019) con base en los resultados de la investigación. 

En la categoría de otros productos, los encuestados mencionaron de manera libre 
algunos otros productos representativos como: cajeta, zapatos, ropa, mezcal, carnitas y 
tacos, nieves y producción agrícola (ver figura 4). Los encuestados recomiendan visitar 
el estado de Guanajuato debido a que cuenta con lugares emblemáticos, su gastronomía, 
arquitectura y su historia, así como de los bienes que produce. 

En la figura 5, se muestra que los encuestados afirmaron que hay municipios en el 
estado que son más emblemáticos que otros por gusto o preferencia personal los cuales son 
en orden de importancia: Guanajuato (capital), San Miguel Allende, León, Dolores Hidalgo 
y Celaya. 
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Figura 4 
Razones por las que recomendaría visitar el estado de Guanajuato. 

Fuente: Elaboración propia (2019) con base en los resultados de la investigación. 

Figura 5 
Ciudades más emblemáticas del estado de Guanajuato. 

Fuente: Elaboración propia (2019) con base en los resultados de la investigación. 

Al finalizar la encuesta se les pidió a los informantes contestaran con una sola palabra lo 
que significa Guanajuato para ellos, respuestas muy interesantes se derivaron, las palabras 
más destacadas entre las encuestas fueron: antigüedad, belleza, cultura, historia, hogar, 
orgullo, vida y tradición, tal como se muestra en la tabla 1.
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Discusión 

La identidad social guanajuatense a través de la distintividad social positiva de la que 
habla Tajfel (1981) arroja importantes significados que pueden asociarse con los productos 
del estado, no solamente con la de los vinos, pues se considera que la identificación 
espontánea de las categorías permite entrever aquellas que generan comodidad por formar 
parte del grupo social nacido en el estado de Guanajuato. Aunque entre los datos recogidos 
hubo algunos de tinte negativo no fueron significativos en su frecuencia. 

Tabla 1
Sentidos de la palabra Guanajuato por parte de los informantes.

Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia
Abundancia 1 Encantador 1 Museos 1

Alegría 1 Esclavitud 1 Nada 2
Alma 1 Éxito 1 No sé 1
Amor 6 Experiencias 2 Orgullo 19

Antigüedad 2 Familia 2 Origen 1
Armonía 1 Fantástico 1 Originalidad 1

Arte 1 Felicidad 3 Patria 3
Belleza 14 Fiesta 2 Patrimonio 8
Bonito 3 Fuente 1 Peligro 1
Calidez 1 Grandeza 7 Perseverancia 1
Cariño 2 Grandioso 2 Progreso 1
Casa 2 Hermoso 5 Prosperidad 1
Cede 1 Historia 20 Raíces 2

Céntrico 1 Hogar 32 Ranas 2
Colonial 7 Identidad 1 Recuerdos 1
Colores 1 Importante 1 Riqueza 3

Compromiso 2 Increíble 1 Romanticismo 1
Conservador 3 Inefable 1 Solidaridad 1

Contemporáneo 1 Inigualable 2 Sorprendente 1
Corrupción 1 Inolvidable 1 Todo 7
Crecimiento 3 Inseguridad 7 Tradición 24

Cultura 86 Intercambio 1 Transgresión 1
Desarrollo 6 Intercultural 1 Tristeza 1

Dinero 1 Libertad 2 Turismo 1
Disfrutar 1 Mágico 8 Una pieza 1

Diversidad 6 Majestuoso 1 Único 3
Dulzura 1 Maravilloso 8 Vida 12
El mejor 2 Memorable 2 Violencia 2

Emblemático 1 Multicultural 1

Fuente: Elaboración propia (2019) con base en los resultados de la encuesta.
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Desde la perspectiva mercadológica, el posicionamiento es una herramienta que promueve 
la visibilidad y diferenciación de los productos, servicios y marcas en el mercado, se coincide 
con Ries y Trout (1972) en la idea de que el espacio donde se lucha por la posición del producto 
es en la arena de la mente del consumidor, por lo que las estrategias de posicionamiento de 
los productos, servicios o marcas deben basarse en acciones comunicacionales asertivas que 
permitan por un lado la identificación del producto, servicio y marca, pero además de una 
categoría, rasgo o atributo que deje claro el valor para el consumidor final. 

Los atributos de los que hablan Walker et al. (2005) en su procedimiento para el 
posicionamiento de productos, servicios y marcas fueron desarrollados para este ejercicio 
a partir del método cuantitativo haciendo alusión a las categorías del guanajuatense y de lo 
que representa el estado a través de la percepción de los originarios de este. 

La lectura que resulta de esta primera aproximación al posicionamiento adecuado 
para la industria vitivinícola guanajuatense es que el estado de Guanajuato es un estado 
que guarda una belleza singular debido a la cultura que ostenta y que está compuesta por 
aspectos de grandeza que dan orgullo a los nacidos en el estado tales como su historia, 
la tradición, sus ciudades y sitios emblemáticos que en el tiempo han dejado herencias 
simbólicas que refuerzan su identidad social. 

La percepción de los originarios del estado sobre ser guanajuatense estriba en significados 
particulares que parten de un ejercicio de autoreflexión tal cual como mencionaba Morales 
(2007) y coincidimos con el autor al mencionar que la identidad se obtiene a partir de 
procesos cognitivos, evaluativos y emocionales; los guanajuatenses tienen un autoconcepto 
de ser tradicionales, amables y solidarios, son creativos y de mucho ingenio como rasgo 
propio del mexicano, se auto observan como personas comprometidas y bondadosas. 

La inseguridad sigue siendo un aspecto que se asocia de manera espontánea con el 
territorio guanajuatense y que para el originario del estado tiene un peso determinante para 
la toma de ciertas decisiones de acceso y de consumo. 

Uno de los hallazgos importantes es que del total de los informantes, el 81.8% nunca 
ha visitado una vinícola en el estado y desconoce cuáles son las etiquetas de vino que son 
oriundas del estado, esto subraya de una necesidad apremiante por dar a conocer los productos 
vinícolas no solamente en el estado sino en el territorio nacional y en espacios internacionales.

Conclusión 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es oportuno enmarcar que los productos 
guanajuatense entre los que se incluyen los vinos hechos en el estado requieren de un 
impulso importante, primero para ofrecerlos en conocimiento a los mercados local y 
nacional; segundo crear un vínculo simbólico entre el vino guanajuatense con alguna de las 
categorías que dan identidad al origen guanajuatense; tercero, proyectar el posicionamiento 
adecuado para los productos vinícolas del estado con una estrategia comunicacional de alto 
impacto a fin de corresponder con la labor de ventas en los mercados internacionales. 

Sin duda, trabajar por un contenido apropiado asociado a los productos vinícolas del 
estado a través de la distintividad social positiva será benéfico debido a que podrá comunicar 
de manera adecuada los aspectos más representativos de un producto originario del estado 
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de Guanajuato, si transmite el valor patrimonial del estado y permitirá la proyección de su 
marca así como su visibilidad en los mercados.
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Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo analizar el enfoque del Líder Coach como 
Herramienta de formación profesional basada en el trabajo decente para la gestión 
humana universitaria. Se trata de una investigación analítica y descriptiva, con un diseño 
no experimental transeccional descriptivo. La población se conformó por 4 directivos de 
cuatro universidades privadas a nivel nacional la recolección de información se efectuó 
mediante un cuestionario, integrado por (11) preguntas, con alternativas de respuestas 
múltiples abordando las competencias del “líder coach” así como las estrategias de 
formación profesional basado en el trabajo decente enfoque que configura la dignificación 
del individuo en su lugar de trabajo brindándoles las herramientas necesarias para el 
desarrollo de sus actividades, específicamente las que corresponden el desarrollo de 
competencias específicas como herramienta en la gestión humana universitaria. Entre los 
autores que sustentan los argumentos teóricos del líder coach están: Moreano (2018) García 
(2015) y para la gestión universitaria: Veliz (2017), (Castro, 2011), y (Rosario 2015). Entre 
las consideraciones finales se propone al líder coach como herramienta estratégica para 
la gestión universitaria humana por tres consideraciones fundamentales:1) Por el valor 
humano que genera en las personas y su capacidad de transformar el ser para el hacer 
universitario 2) Por favorecer a través de estrategias de formación profesional el trabajo 
decente en el sector universitario y crecimiento personal y profesional en la búsqueda de 
elevar el rendimiento de los colaboradores para beneficio de la universidad y 3) Por ser 
una herramienta estratégica que busca una gestión humana efectiva y afectiva, capaz de 
crear equipos de alto desempeño que contribuyan al logro de objetivos, misión y visión 
y de humanizar el contexto universitario por su empatía, escucha activa, conversaciones 
productivas, comunicación asertiva e interrelaciones personales positivas. 

Palabras clave: Formación profesional, herramienta estratégica, líder coach. 
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LEADER COACH. PROFESSIONAL TRAINING TOOL 
BASED ON DECENT WORK FOR HUMAN UNIVERSITY 

MANAGEMENT 

Summary

This article aimed to analyze the approach of the Coach Leader as a professional 
training tool based on decent work for university human management. It is an analytical 
and descriptive investigation, with a descriptive non-experimental transectional design. The 
population is made up of 4 managers from four private universities nationwide. The collection 
of information is carried out by means of a questionnaire, made up of (11) questions, with 
multiple-response alternatives addressing the competencies of the “coach leader” as well 
as training strategies. Professional based on decent work, an approach that configures the 
dignity of the individual in their workplace, providing them with the necessary tools for the 
development of their activities, specifically those that correspond to the development of 
specific skills as a tool in university human management. Among the authors that support 
the theoretical arguments of the coach leader are: Moreano (2018) (Gregory, 2015) and 
García (2015) and for University Management: Veliz (2017), (Castro, 2011), and (Rosario 
2015) Between The final conclusions are proposed to the leader coach as a strategic tool for 
the human university management for three fundamental considerations: 1) For the human 
value generated in people and their capacity for transformation, being for doing university 
2) For promoting through professional training strategies decent work in the university 
sector and personal and professional growth in search of an elevator for the performance 
of employees for the benefit of the university and 3) for being a strategic tool that seeks 
effective and affective human management, capable to create high-performance teams 
that contribute to the achievement of objectives, mission and vision and to humanize the 
university context through empathy, listen to activity, productive conversations, assertive 
communication and positive personal interrelations. 

Key words: Professional training, strategic tool, leader coach.

Proyecto: surge de la investigación titulada “Analizar el trabajo decente como 
perspectiva estratégica frente a los retos de una economía en pandemia para las PYMES 
del sector servicios en Colombia. Respondiendo al primer objetivo formación profesional. 
Financiamiento a través del grupo de investigación Administración y Competitividad 
Politécnico Grancolombiano”.

Introducción 

Hoy día es imprescindible, que la gerencia organizacional implemente herramientas 
estratégicas que den la posibilidad de alcanzar los objetivos, pero no solo de la gestión 
sino también dando respuesta a un enfoque humano que sustenta la necesidad de la 
formación en capacidades específicas, enmarcadas en el objetivo de desarrollo sostenible 
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planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) y Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) con el fin 
de estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de 
productividad y la innovación tecnológica denominado Trabajo Decente el cual representa 
el octavo objetivo y un eje transversal para el cumplimiento del resto, permitiendo a las 
organizaciones plantear una calidad de vida laboral, y por consiguiente el bienestar de toda 
una comunidad. Es importante resaltar que la (Quintero, 2019) considera que la dimensión 
formación profesional la cual configura uno de los factores de desarrollo del individuo 
dentro de la función laboral, permite adquirir las competencias necesarias para ejercer 
las funciones de manera productiva y con valor agregado para la empresa y por ende el 
individuo que las realiza. 

Es por ello que la dirección de las organizaciones debe contar con herramientas de 
formación en capacidades específicas que le permitan direccionar de manera eficiente a 
sus colaboradores, en el mundo organizacional, la gestión y el liderazgo son acciones 
que se interrelacionan, se complementan y le pueden dar un elemento diferenciador, no 
obstante, ambas son necesarias para tener éxito. Desde esa mirada la gestión está referida 
al rol del administrador sustentado para ejercer el poder formal que le otorga el puesto para 
la conducción de funciones y tareas, pero el liderazgo, por su parte está referido al rol de 
competencias genéricas que posee el líder para desarrollar una conducta en las personas 
para que tengan iniciativa, creatividad y energía de modo que puedan lograr los objetivos 
propuestos. 

En el recorrido por la bibliografía y documentos, se ve claramente que el tema de líder 
coach no es nada nuevo, hoy en día se está abordando con mayor énfasis con el fin de 
movilizar en las personas habilidades, actitudes positivas y técnicas de forma individual 
y colectiva para que desplieguen su potencial humano y saquen lo mejor de cada una. 
Desde ese escenario, el líder coach está siendo visto como herramienta estratégica para 
la gestión humana en el ámbito organizacional, puesto que estimula el conocimiento, las 
potencialidades, la creatividad, la innovación, la motivación, las interrelaciones y, a su 
vez, mejora el rendimiento de las personas. 

Es necesario mencionar que las universidades juegan un papel protagónico y 
transformador para el desarrollo de la sociedad donde se erigen, tienen la responsabilidad 
de formar profesionales con valores de ética, responsabilidad, compromiso y lealtad para 
el ejercicio de su vida social y laboral. En ese ámbito de acción, se considera importante 
pensar en un líder coach para una gestión universitaria humana, ya que es experto en 
desplegar ambientes de trabajo cálido, humanizante, con capacidad, competencias y 
actitudes para potenciar y desarrollar a las personas a su cargo, convirtiéndose en un 
elemento estratégico para la organización, cosa vital en las universidades que cuentan 
con un ambiente dinámico, reconocido por sus funciones de investigación, docencia y 
extensión. 

En este sentido, el presente artículo, tuvo como objetivo describir y analizar los 
aspectos teóricos que sustentan el líder coach como herramienta estratégica para la gestión 
universitaria. El estudio es de considerable importancia por tratarse de un modelo de 
liderazgo que con sus competencias, actitudes y características, es capaz de crear equipos 
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de trabajo de alto rendimiento, generar bienestar y propiciar desarrollo tanto para las 
personas como para la organización universitaria, permitiéndole responder efectivamente 
a lo planteado en el enfoque de trabajo decente a través de la formación profesional, cuyo 
impacto permite generar productividad e innovación que se ve reflejado en la calidad de 
vida de toda la comunidad. 

Fundamentación teórica 

El Líder Coach 

A nivel mundial las organizaciones están requiriendo implementar herramientas 
estrategias gerenciales que les garantice el alcance de los objetivos y metas fundamentales 
en la gestión organizacional. En este sentido, son cada vez más las organizaciones, que 
se proponen hacer avanzar a su gestión gerencial implementando una perspectiva de 
líder coach como herramienta estratégica de gestión humana, que busque crecimiento y 
desarrollo profesional de las personas para que sean productivas y eleven rendimiento. 
Podesta et al. (2019), indican que el líder coach con sus herramientas estratégicas persigue 
ayudar e identificar los atributos y destrezas que poseen las personas, así como de 
facultarlas para que puedan desarrollar las demandas de la organización y sean capaces de 
generar procesos interactivos y sistemáticos de aprendizaje para descubrir su potencial. 

De esa manera, el líder coach en el siglo XXI, ha representado una herramienta 
estratégica poderosa para las organizaciones entre ellas las universitarias, de utilidad 
para avanzar en la gestión organizacional al ritmo de la nueva era, con personas de alto 
crecimiento y desarrollo, por ende más productivo y efectivo. En este sentido, puede 
afirmarse que el líder coach, está evolucionado, adaptándose a la dinámica organizacional 
de este siglo, no solo para alcanzar una gestión de éxito, sino también por su inclinación 
en desarrollar un talento humano eficiente, y afectivo. En ese contexto, hay instituciones 
universitarias, que están viendo con optimismo la evolución de un liderazgo tradicional 
que concibe que el líder tiene seguidores y ejerce influencia sobre ellos, hacia un modelo 
de líder coach que no solo genera posibilidades de desarrollar nuevos líderes, sino que 
además busca desarrollar las habilidades y destrezas, para que las personas mejoren su 
desempeño. 

Por estas razones, el modelo de liderazgo coaching basado en el líder coach, está 
representando una ruptura con los modelos de liderazgo tradicional. Puede decirse, que 
el líder coach pasó a ser en el siglo XXI el modelo gerencial ideal, por ser humanista 
y humanizante de los procesos de gestión y por reconocer a las personas como lo más 
valioso de la organización. El líder coach está muy a la vanguardia, catalogado por autores 
como Colorado, (2014) como un líder que tiene herramientas y técnicas que ayudan a 
identificar los atributos, habilidades y destrezas que posee la persona, a la vez de facultarla 
para que puedan desarrollarlas. 

En tal sentido, Piqueras (2014) estudioso de las competencias del líder coach, afirma 
que este tipo de liderazgo no ofrece soluciones a los colaboradores, lo que hace realmente 
es acompañarlos, preguntarles, escucharlos y reflexionar junto a ellos, para que sean ellos 
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mismos los protagonistas de las soluciones, enmarcando para este fin en ocho competencias 
para el desarrollo de la herramienta; la primera de ellas es la escucha empática por medio de 
la cual se logra la reflexión sintiéndose el colaborador protagonista del momento logrando 
conectar sus habilidades y potencialidades. Como segunda competencia, se encuentra el 
uso de las preguntas para logar descubrir todo lo que es capaz de hacer y cuáles son sus 
creencias y limitaciones, utilizándolas como recursos para lograr un impacto positivo en el 
colaborador, así mismo la tercera son herramientas permiten el uso hábil de recursos para 
lograr generar dinámicas efectivas para el empoderamiento del individuo. 

La cuarta competencia llamada auto-gestión, mide la capacidad de mantener la atención 
en la otra persona, pudiendo auto-gestionar el propio pensamiento, consiguiendo ponerse 
al servicio de la otra persona. Al respecto, Bayo (2014) en sus investigaciones menciona 
que el líder coach construye confianza y una imagen de credibilidad; confianza para 
delegar la responsabilidad y credibilidad para que las personas se sientan motivadas. Es un 
líder que es consciente de su imagen de confianza y credibilidad para desarrollar vínculos 
y optimas relaciones en la empresa, reforzando así la quinta competencia denominada 
equilibrio aceptación y reto la cual mide la capacidad de discernimiento entre la empatía 
completa con el otro y la necesidad de no situarse en una posición empática para retar, 
afrontar e invitar a reflexionar. 

En ese contexto, Arana (2012), refiere que el Coaching Organizacional en su modelo 
de líder coach, ha demostrado ser imprescindible en el campo de la gestión organizacional, 
argumentado de esta manera sobre la sexta competencia, y es, enfocar conversaciones 
productivas por medio de las cuales se logra potenciar las áreas de oportunidad de los 
colaboradores con lo cual se reafirma la importancia del líder coach para lograr una 
movilización hacia el éxito de equipos de trabajo triunfadores y para empoderar a los 
colaboradores de sus capacidades, haciéndoles conscientes de lo valiosos e importantes 
que son. Estos aspectos hacen lograr una gestión humana exitosa. 

De igual manera, Piqueras (2014) se refiere a la séptima competencia como el 
compromiso como una de las más representativas, ya que es el resultado de las anteriores 
generando acciones concretas y específicas en el colaborador para la obtención de los 
resultados esperados, dando oportunidad al reconocimiento que representa la octava y 
última competencia enfocándose en el feedback el cual potencia a la otra persona y le hace 
ver sus puntos fuertes, para de esta manera no solo cumplir objetivos si no apropiarse de 
sus habilidades para lograrlo. 

Al respecto, Loaiza (2018), considera que el liderazgo es una forma de influencia entre 
líder e individuos en función de satisfacer sus necesidades y las del entorno empresarial 
para lograr un objetivo común así como la generación de compromiso para con la 
organización, la cual requiere desarrollar el elemento comunicacional y el componente 
humano emocional, con el fin de lograr armonía en dicho proceso, e influir para el logro 
de metas de equipo. Por lo tanto las organizaciones requieren dar paso al líder coach como 
líder visionario que es de aspectos globalizados, con capacidad estratégica de trasladar en 
la organización formas de gestión tradicional a formas de gestión humanas centradas en el 
individuo y en su capacidad de crear, no solo para que cumplan objetivos organizacionales, 
sino para que participen activamente de su propio crecimiento personal y humano. 
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Para Moreano,( 2018) en su investigación sobre líder coach y productividad, destaca 
que los ambientes laborales han comenzado a cambiar con la presencia del líder coach; ya 
en los actuales momentos se observa más interés por la creatividad, comunicación, logros, 
valores y competencias en lo laboral. Se evidencia profesionalismo y niveles gerenciales 
con habilidades y alta preparación para lograr las metas. 

Formación profesional 

En el mundo laboral actual la formación profesional corresponde a una de las 
dimensiones que configura el trabajo decente en las organizaciones siendo este uno de los 
objetivos del milenio y uno de los que transversalmente contribuye con el desarrollo social 
sostenible, según Gonzalez (2010) los estudios acerca de las competencias profesionales 
han permitido acercar a los profesionales a las necesidades existentes en las empresas 
para de esta manera resolver específicamente en cada área de acción, potenciando el 
capital humano para dar frente a los cambios radicales a los cuales se enfrenta el mundo 
empresarial permitiendo tener ventajas competitivas y flexibilidad ante las circunstancias 
que rigen los mercados. 

Del mismo modo Castillo (2017), expresa que el enfoque de competencia profesional 
especificas se consolida como una alternativa atractiva para impulsar la formación en una 
dirección que armonice las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en 
general, ya que el mismo va transformando paradigmas flexibilizándose ante los diversos 
contextos tanto en lo productivo como en o social, debido a que involucra también la 
calidad de vida para el individuo dentro de la institución respondiendo de esta manera 
al enfoque de trabajo decente, el cual configura uno de los objetivos del milenio y una 
responsabilidad para cada empresa, de brindar las herramientas necesarias para hacer 
frente a los desafíos constantes de este siglo. 

Los autores antes mencionados coinciden que las competencias específicas se 
vinculan al desarrollo de las áreas especiales del conocimiento, las cuales representan 
saberes transferibles de orden teórico y práctico. Lo cual representa una herramienta 
indispensable para logar la trascendencia sobe todo en el área de formación profesional 
que permita que el capital humano cuente con las competencias idóneas para potenciar a 
las instituciones y sentirse capaz de afrontar los diferentes retos que se presenten en los 
entornos productivos. 

Trabajo decente 

Es importante resaltar que la formación profesional es una de las cinco dimensiones 
que integran el enfoque trabajo decente el cual configura el octavo objetivo de desarrollo 
sostenible propuesto por la UNESCO, planeado en sus inicios como un postulado de 
la Organización Internacional del Trabajo y definido en todas su dimensiones por 
(Quintero, 2019) quien enmarca su primera dimensión en la Formación Profesional como 
un derecho y un deber de la organización ante la necesidad de brindar las competencias 
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y habilidades necesarias para cumplir las actividades asignadas a los individuos dentro 
de la empresa. 

La Organización Internacional del trabajo (OIT, 2019) planteo hace varios años el 
postulado que luego se transformaría en un objetivo para la sostenibilidad enmarcado 
en que el empleo productivo y el trabajo decente son factores clave y fundamentales 
para alcanzar una globalización con justicia y equidad y reducir de esta manera la 
pobreza. Brindando más y mejores oportunidades a los individuos y por consiguiente a 
la comunidad que integran. Es por esta razón que desde la perspectiva global se vincula 
la formación profesional que es uno de los elementos que configura la dignidad y el 
trabajo productivo, en este caso específico la formación en habilidades específicas como 
el líder coach para bridar valor a la gestión humana universitaria y de esta manera brindar 
mejores climas laborales enmarcándolo en la generación de oportunidades y la gestión 
de la productividad guiada y encaminada con los mejores recursos posibles. 

Gestión humana universitaria en el siglo XXI 

El siglo XXI para América Latina ha estado caracterizado por fuertes avances tecnológicos, 
comunicacionales, de información, internet, globalización e internacionalización, causando 
impacto profundo y desafíos sin precedentes históricos en las universidades, propiciando 
la llamada era del conocimiento , la cual exige a la educación universitaria de estos países, 
atención prioritaria al desarrollo social y económico de sus regiones, elemento de fuerza que 
requiere de las universidades cambios sustanciales en su forma de gestión de sus procesos 
y estilos de dirección, con el fin de que respondan a esas necesidades. 

En lo referente a las universidades, como organizaciones, han surgido estudios con 
diversos planteamientos exigiendo cambios o rupturas con la gestión tradicional, para 
que sean eficaces y con calidad en los procesos académicos y administrativos, pues la 
universidad en su búsqueda de la verdad y compromiso con la sociedad debe avanzar a la 
par de las exigencias del mundo organizacional para no quedar rezagada. De esta forma, 
Narváez (2010) afirma que gestionar no es solo administrar la organización universitaria, 
es también relacionar procesos pasados con actuales, es situarse en el momento actual, con 
un ejercicio prospectivo para entender el futuro de las decisiones tomadas en el presente, 
con el objeto de preparar a las organizaciones universitarias para enfrentar los hechos a 
que estarán expuestas en el porvenir, intentando desentrañar oportunidades y amenazas 
que el futuro les depara. 

En este contexto, Veliz (2017), al referirse a la gestión universitaria expresa, que se 
trata de un proceso con características globales, complejas e integradoras que requiere de 
principios, modelos, procedimientos, estrategias y un estilo gerencial que garantice a las 
universidades crecimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible, para cumplir con los 
objetivos prefijados en los marcos normativos regulados y vinculados al liderar de los 
procesos de transformación e innovación en contextos de cambios, que apunten a toma de 
decisiones participativas y pertinentes para mejorar las funciones de la universidad. 
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Generar un cambio en la gestión universitaria, implica pensar en un liderazgo que 
preserve los fines de la universidad con claridad en el compromiso de la búsqueda de la 
verdad, imponiéndose para ello un líder con rigor intelectual y moral, con actitudes positivas, 
con valores para orientar el desarrollo humano, científico y tecnológico de impacto hacia 
un crecimiento y desarrollo de la sociedad en la que está inmersa la universidad, donde 
se comprenda que el liderazgo en la gestión debe impactar en la generación de valor. 
Ante, la gestión universitaria como proceso de construcción organizacional debe buscar 
no solo cantidad, sino también calidad en las actividades académicas y administrativas que 
le son propias, implicando una diaria labor de corresponsabilidad entre quienes gestionan 
la universidad. 

Es conveniente aclarar que el rol del líder en la gestión universitaria es complejo en la 
búsqueda de la calidad universitaria. Según Rosario, (2010) se requiere de un liderazgo con 
competencias, actitudes y características humanas donde el centro sea el ser, se necesita 
que se dirija la universidad con ética y responsabilidad como lo exige este siglo, se requiere 
que el esfuerzo y compromiso de la gestión sea para la consecución de objetivos y metas, 
el manejo efectivo de los recursos y de las personas, pero además se necesita que se genere 
condiciones humanas y ambientes universitarios agradables. 

Una forma de interpretar la gestión universitaria es la planteada en su estudio por 
González (2011) quien expresa que la gestión es pilar fundamental en las instituciones 
universitarias para potenciar la vida académica y administrativa, apuntando a desarrollar las 
personas y los procesos inherentes a la universidad con miras a un mayor aprovechamiento 
del conocimiento, las potencialidades, la información, la comunicación y las herramientas 
tecnológicas. Sin embargo, se observa como hay gestores que direccionan la universidad 
con un liderazgo burocrático y autoritario que resta importancia al aspecto humano, 
manteniendo los atributos básicos tradicionales de gestionar para impartir órdenes. 

Muy a pesar de ello, puede afirmarse que en el siglo XXI, sí se han dado cambios en la 
gestión universitaria, muchas son las instituciones que están dirigiendo la gestión con un 
liderazgo que enfatiza en el ser para un eficiente hacer, resaltando la calidad por encima de 
la cantidad, fundamentando la necesidad de mejoras continuas para el funcionamiento de 
la organización universitaria, realizando intervenciones permanentes basadas en prácticas 
de inclusión, participación, democracia, prácticas éticas y de dignidad humana. (González, 
2011). 

Ante ello, Castro (2011) afirma que la gestión universitaria humana, enfoque 
trascendental de este estudio, debe ser dirigida por líderes coach con virtudes adecuadas, 
que busquen bienestar y mejoras de seguridad en los equipos de trabajo de alto desempeño 
que le acompañan, reconociendo la labor de las personas en docencia, investigación y 
extensión de manera eficiente. 

Así mismo, Rodríguez et al. (2015), enfatizan en afirmar que la gestión universitaria 
está determinada por la interacción entre el contexto y los actores. La capacidad de 
escuchar, delegar, resolver conflictos, trabajar en equipo, saber actuar en un momento 
concreto teniendo en cuenta las características del contexto y los objetivos marcados, son 
competencias vitales para el trabajo de los gestores. 
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La gestión universitaria, también está basada en la posibilidad de organización 
del trabajo, la convivencia entre los actores con normas y hábitos, para hacer viable 
las acciones y hacer perennes las instituciones, dando paso a su vez a la definición de 
procesos académicos y administrativos articulados con el entorno social en la cual opera 
la institución universitaria; lo que hace pensar que se está avanzando en la formación de la 
gestión universitaria consustancial con el propósito de atender los procesos universitarios, 
potenciar y lograr la integración del conocimiento y robustecer la ética y la dignidad 
humana con claros principios de honestidad, honradez, veracidad y comunicación. 
Aportando de esta manera a una labor enmarcada en la formación basada en el trabajo 
decente configurando la gestión humana en al cumplimiento y las metas planteadas por la 
UNESCO para el siglo XXI.

Metodología 

En relación con el contexto epistemológico, se enfocó en el paradigma cuantitativo, 
donde los datos constituyen el símbolo de la realidad objeto de estudio de forma objetiva, 
para alcanzar el conocimiento y explicar la información. Bajo el apoyo de la estadística 
descriptiva su análisis e interpretación. De igual manera el estudio se tipifica como una 
investigación, analítica, ya que su objetivo fue el de analizar las competencias del líder 
coach como herramienta de formación profesional basado en el trabajo decente para la 
gestión humana universitaria. 

Se trata de una indagatoria descriptiva y analítica, para la cual se diseñó un instrumento 
de recolección de datos aplicado a una población constituida por cuatro (4) directivos, dos 
(2) Decanos, (2) dos directores de programas de distintas universidades privadas a nivel 
nacional, específicamente en la ciudad de Bogotá y Barranquilla, el mismo contó con la 
validación de dos (2) expertos en el área. Para el tratamiento de la información recolectada 
se utilizó la estadística descriptiva expresada a través de la frecuencia relativa y absoluta, 
así como los promedios totales para cada medición. De igual manera se confrontaron los 
datos obtenidos con las teorías planteadas para el estudio de las variables. 

Resultados 

Los resultados presentados son productos del análisis de los datos aportados por 
el instrumento de recolección. Se presenta la estadística descriptiva y los promedios 
resumidos para las dimensiones competencias del líder coach (tabla 1) y la formación en 
competencias específica (tabla 2). 

Desde esa perspectiva se presentan los siguientes resultados: 
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Al abordar a los decanos y directores de escuela en relación a las competencias del líder 
coach estos manifestaron, haciendo referencia a la primera competencia escucha activa el 
50% de los abordados manifestaron tener una escucha activa con sus colaboradores, siendo 
esta una competencia indispensable para la conexión con los individuos según lo expresado 
por Piqueras (2014), ya que esta competencia tiene gran incidencia en la conducta del 
colaborador potenciando el compromiso y la confianza con el líder. Así mismo, en relación 
con la segunda competencia uso de las preguntas herramienta fundamental en el coaching, 
el 50% de la población consultada manifestó que solo a veces las utiliza. En relación con el 
planteamiento del autor antes mencionado exponiendo que las preguntas es una herramienta 
potenciadora en la labor directiva ya que direcciona las competencias autónomas en aras del 
beneficio de los equipos de trabajo. 

Continuando con el análisis de los resultados en relación con el indicador uso de las 
herramientas del coaching, dos de los directivos abordados mencionó que casi siempre las 
utilizan y el resto solo a veces, según lo expuesto por Moreano (2018), las competencias 
del líder coach tienen su efecto en la productividad de las empresas por el hecho de utilizar 
las herramientas del coaching en beneficio de la labor directiva. Analizando la cuarta 
competencia, autogestión, el 100% de la población consultada coincidió en promover y 
potenciar la gestión autónoma de sus colaboradores elemento que según Piqueras, (2014), 
es necesario para lograr equipos de alto rendimiento y que la supervisión esté enfocada en 
los resultados y no tanto en las personas. 

Igualmente, al examinar la competencia equilibrio, aceptación y reto, el 100% de 
los consultados asumió su responsabilidad de colocar retos a sus colaboradores cuyos 
resultados según lo planteado por Bayo, (2014) mide la capacidad de discernimiento entre 
la empatía completa con el otro y la necesidad de no situarse en una posición empática para 
retar, afrontar e invitar a reflexionar. 

Siguiendo con la discusión del indicador conversaciones productivas el 50% refirió 
que casi siempre, logra establecer conversaciones para materializar resultados y el resto 
manifestó que solo a veces. Es importante resaltar que las conversaciones productivas son un 
elemento de valor para la generación de compromiso según Arana, (2012), han demostrado 
ser imprescindible en el campo de la gestión organizacional para la consolidación de 
acuerdos. 

En lo que corresponde al indicador compromiso el 100% de los consultados manifestaron 
que propician el compromiso como valor en el desarrollo de las funciones dentro de 
las instituciones para Loaiza (2018) el líder debe tener una orientación comunicacional 
que permita generar el compromiso necesario para el cumplimiento de los objetivos. 
Finalmente, al abordar el indicador reconocimiento el 50% de los consultados manifestaron 
que siempre existen estrategias para reconocer la labor desarrollada por los colaboradores, 
mientras que el resto contestaron que casi siempre reconocían la labor de sus colaboradores. 
Resaltando lo expresado por Moreano (2018), el líder debe tener la capacidad de reconocer 
e incentivar las habilidades de los individuos para de esta manera generar un ambiente de 
trabajo productivo.
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Al analizar la dimensión formación en competencias específicas, se encontró que en 
relación al desarrollo de programas destinados para este tipo de formación solo el 50% 
manifestó que se imparte este tipo de formación, así mismo en relación a la existencia del 
programa de formación en coaching 2l 50% manifestó que a veces lo que deja establecido 
es que no es una formación específica continua en la gestión humana emprendida por 
las instituciones estudiadas. Sobre la necesidad de este tipo de formación el 100% de la 
población encuestada, coincidió que era apropiado el desarrollo de programas en habilidades 
específicas en este caso en la herramienta del líder coach. Según Colorado, (2014) un líder 
que tiene herramientas y técnicas que ayudan a identificar los atributos, habilidades y 
destrezas que posee la persona, a la vez de facultarla para que puedan desarrollarlas. Es un 
recurso potenciador tanto de la productividad como de la sostenibilidad de las instituciones. 
Esta sostenibilidad también es necesaria para dar cumplimiento al ODS trabajo decente 
enmarcado por la (OIT, 2019) el cual refiere que la formación profesional es un elemento 
crucial en la gestión humana de las organizaciones ya que es una responsabilidad de la 
empresa brindar las herramientas adecuadas para el buen desarrollo de las actividades, 
por tal motivo la formación en competencias específicas la cual corresponde en el caso 
planteado específicamente en la formación de líderes coach para el mejor desarrollo de la 
gestión universitaria estaría dando respuesta a los planteado en relación al trabajo decente 
desde la perspectiva de la formación profesional. 

Conclusión 

En la actualidad muchas son las organizaciones que se enfocan en los individuos 
como pilar fundamental para llevar una gestión de calidad. Es por ello, que en su afán de 
lograr un desarrollo óptimo de sus potencialidades, mantienen la búsqueda de herramientas 
estratégicas que le permitan enlazar su gestión con una visión gerencial que dé respuesta a 
las exigencias del mundo actual así como a las metas del desarrollo sostenible. 

El sector universitario no escapa a esta realidad centrada en los individuos, sus relaciones 
y sus capacidades van desde la potencialidad del ser hasta llegar a lograr creatividad y 
libertad de decisión en el cumplimiento de objetivos en común con la organización. Es 
por ello, que establecer un programa de formación profesional basado en el enfoque de 
líder coach como herramienta de gestión universitaria humana, traería como consecuencia 
la humanización del sector, ya que el enfoque traspasaría los núcleos necesarios para una 
transformación verdadera y representativa de la gerencia humana del siglo XXI. 

Por tal motivo, se concluye que las universidades deben transformar el modelo tradicional 
de liderazgo imperante en su gestión universitaria, por un modelo de líder estratégico, estilo 
cocha, que tenga como objetivo una gestión humana, afectiva, comprometida, que busque 
aprendizajes significativos, fomento de valores, ética y establezca en el seno universitario 
interrelaciones académicas y personales equilibradas, basados en una comunicación efectiva 
y empática, haciendo a la gestión lo más inclusiva posible, con parámetros humanizantes, 
y actitudes de respeto, confianza, tolerancia, autocontrol, proactividad con conocimientos 
multidisciplinares que contribuyan al desarrollo del sector universitario. Así mismo 
contribuya a la gestión sostenible de las instituciones y desde la perspectiva de la formación 
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pueda dar respuesta al objetivo de desarrollo sostenible trabajo decente que enmarca el 
derecho a la obtención de las competencias y habilidades necesarias para garantizar la 
productividad y con ella la calidad de vida del individuo dentro de las organizaciones.
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Resumen

En el presente artículo se explica el origen, la importancia y el desarrollo de los reportes 
integrados para una organización, grupo o empresa que buscan la generación de valor, a partir 
de los seis tipos de capital (Financiero, Industrial, Intelectual, Humano, Social y Natural). 
Adicionalmente, se hace especial énfasis en el capital intelectual, el cual resulta fundamental 
para que las empresas puedan generar valor a mediano y largo plazo, permitiéndoles ser 
más competentes en el mercado y de esa manera aumentar su rentabilidad. Se toma como 
objeto de estudio al Grupo Nutresa, compañía líder en el mercado que se caracteriza por su 
acelerado crecimiento en el sector de alimentos procesados en Colombia. Lo anterior permite 
afirmar que el objetivo principal de este documento es establecer los avances que ha tenido 
el Grupo Nutresa en su capital intelectual en los años 2018 y 2019. Para ello, a través de una 
metodología cualitativa se realiza un análisis de la información no financiera que es expuesta 
en los reportes integrados de esta empresa en los años 2018 y 2019 de esta organización. 

Palabras clave: Capital intelectual, información no financiera, innovación, generación de 
valor y reportes integrados. 
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ADVANCES IN INTELLECTUAL CAPITAL SINCE THE 
INTEGRATED REPORTS. A CASE STUDY OF THE 
NUTRESA GROUP IN THE YEARS 2018 AND 2019

Abstract

This article explains the origin, importance and development of integrated reports for 
an organization, group or company that seeks to generate value, from the six types of capital 
(Financial, Industrial, Intellectual, Human, Social and Natural). Additionally, special 
emphasis is placed on intellectual capital, which is fundamental for companies to generate 
value in the medium and long term, allowing them to be more competent in the market 
and thus increase their profitability. The Nutresa Group, a leading company in the market 
that is characterized by its accelerated growth in the processed food sector in Colombia, is 
taken as the object of study. The above allows us to establish that the main objective of this 
document is to determine the advances that the Nutresa Group has had in its intellectual 
capital in the years 2018 and 2019. For this purpose, through a qualitative methodology, 
an analysis of the non-financial information that is exposed in the integrated reports of this 
company in the years 2018 and 2019 of this organization is carried out.

Keywords: Intellectual Capital, Non-Financial Information, Innovation, Value Generation 
and Integrated Reporting 

Identificación de la investigación

Este capítulo de libro es resultado del proyecto de investigación titulado: “Reportes 
corporativos en las pymes colombianas: una propuesta metodológica”, el cual fue aprobado 
en convocatoria interna el 06 de febrero de 2020 y se encuentra financiado por el programa 
de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Panamericana – Unipanamericana, 
Sede Bogotá, Colombia.

Introducción

En Colombia existen empresas que generan un alto impacto positivo a nivel económico 
y social, dado que generan empleo permanentemente a la vez que son fuentes directas de 
nuevas ideas en el trascurso del tiempo. Un caso particular de este tipo de empresas es 
Nutresa, la cual será el objeto de estudio de este documento.

Nutresa nace en 1920, momento en el cual el desarrollo industrial colombiano estaba 
en auge. Esta organización se ha caracterizado por su rápido crecimiento, convirtiéndose 
así en una de las empresas líderes en el sector de alimentos colombiano, puesto que cuenta 
con más de 46.000 colaboradores y ocho unidades de negocio potencialmente reconocidos 
en la industria alimenticia. Adicionalmente, ha logrado un alto reconocimiento en América 
Latina.
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Una de las características particulares para resaltar a esta empresa es la generación 
de información no financiera que ha venido elaborando el Grupo Nutresa; ha presentado 
informes de sostenibilidad desde el 2011 hasta el 2014, y a partir del 2015 empezó a 
presentar reportes integrados. Es por ello, que, dada su importancia y su trayectoria en el 
país, se hace necesario analizar y evaluar su avance en este tipo de información.

De acuerdo con lo que promulga el Internacional Integrated Reporting Council, la 
elaboración y divulgación de los reportes integrados debe reconocer la creación de valor 
para la empresa y para sus interesados, todo ello a través del pensamiento integrado en la 
organización que debe dar razón de la creación de seis tipos de capital: social, industrial, 
financiero, natural, humano e intelectual. Este documento aborda especialmente el capital 
intelectual de Nutresa.

El capital intelectual de una empresa es de vital importancia porque aporta un valor 
significativo para lograr los objetivos planteados por una compañía, mejorando el desarrollo 
de la gestión de conocimiento, entendiendo esta como las capacidades para la solución de 
problemas, la innovación y el mejoramiento de procesos, las cuales hacen que la empresa 
sea más eficiente y eficaz en sus actividades logrando ser una empresa más productiva y por 
ende más competitiva en el mercado (Bermúdez y Méndez, 2013).

En este sentido, Grupo Nutresa se ha caracterizado por el fortalecimiento de su 
cultura de investigación en su trayectoria, logrando así, varios premios en la generación 
de proyectos de investigación. Por lo anterior, el objetivo de este documento es establecer 
los avances que ha tenido Grupo Nutresa en su capital intelectual en los años 2017 y 2018. 
De esta forma, la pregunta de investigación que enmarca este trabajo de investigación es 
¿cuáles son los avances que ha tenido Grupo Nutresa en su capital intelectual de acuerdo 
con la información presentada en sus reportes integrados en los años 2017 y 2018?

Fundamentación teórica 

Origen y desarrollo de los Reportes Integrados

El origen de los reportes integrados se asentó en la necesidad que tenían las empresas al 
querer mostrar en sus informes no solamente la información financiera sino también aquella 
información no financiera, haciendo de los reportes integrados un informe más completo 
y detallado. Para establecer y reconocer la importancia del origen del reporte integrado, la 
tabla 1, muestra cómo han evolucionado los reportes corporativos.

Los reportes integrados se basan específicamente en integrar de manera detallada las 
diferentes estrategias desarrolladas en una organización con el fin de obtener resultados a 
corto, mediano y largo plazo, donde se vinculan las diferentes áreas de la organización. 

Según lo definido en el marco Internacional del International Integrated Reporting 
Council (IIRC) “Un informe integrado explica cómo una organización crea valor a lo largo 
del tiempo. El valor no es creado por o dentro de una organización por sí solo” (IIRC, 
2015). Es decir, se vinculan las diferentes prácticas empresariales generando rentabilidad a 
futuro para los clientes, proveedores y accionistas.
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Según el marco internacional Integrated Reporting (IR), los reportes integrados son una 
manera de comunicar la información de los resultados obtenidos en un periodo de tiempo, 
de revelar las variables que pueden afectar a la organización disminuyendo la oportunidad 
de crear valor, resaltando que estos reportes no están enfocados en rendir cuentas a un grupo 
cerrado o exclusivo, sino que debe ir enfocado a grupos de interés que tenga una vinculación 
directa y un impacto significativo en las necesidades que tiene la organización; los reportes 
integrados mejoran la manera de mostrar la información en los diferentes capitales (humano, 
intelectual, financiero, industrial, natural, social y relacional) para mejorar la rentabilidad y la 
confianza de los inversionistas (Navarrete et al., 2015; Rojas, 2019).

Un sello característico y quizás el más importante es la creación de valor en la 
organización. “El valor creado por una organización a lo largo del tiempo se manifiesta en 
un aumento, disminución o transformación de los capitales causados por las actividades y 
las salidas de la organización.” Esto según Peñuela y Palomino (2016, p.60)

De acuerdo con lo anterior, las actividades que se desarrollen en cada uno de los capitales 
inciden en el valor agregado que se le está dando al producto o servicio, también dentro 
la presentación de los reportes integrados se recopila toda la información del desarrollo 
sostenible y de responsabilidad en la administración de una compañía, lo cual permite ver y 
analizar el modelo de negocio y de esta manera innovar en el mismo. 

Desarrollo, surgimiento e importancia del Capital Intelectual

El capital intelectual se basa en el conocimiento de la empresa, de este capital hacen parte 
las habilidades, aptitudes, valores, capacidades, y las experiencias adquiridas en el trascurso 
de la preparación laboral o académicas, también las tecnologías ayudan a la creación de 
conocimiento compartiendo experiencias de otras personas. Al reunir conocimiento se crea 
y se fortalece la riqueza cognitiva logrando de esta manera hacer que una empresa sea más 
competitiva en el mercado (Bayona et al., 2020; Blanc y Pietroboni, 2016).

En la generación de valor es necesario compartir conocimiento con otros, es necesario 
alimentar ese conocimiento que se tiene día a día, creando agilidad en la solución de 

Tabla 1.
Evolución de los Reportes Corporativos.

AÑO TIPO DE INFORME
Antes de 1970 Informe financiero.
Década de los 

años 80
Informes financieros.

Informes sociales y ambientales, presentados separadamente.

Década de los 
años 90

Informe financiero.
Informe de sustentabilidad, especializados con información social y ambiental

Iniciativa de fusionar informes financieros y de sustentabilidad en un solo reporte anual
Actualidad Informe integrado (Financiera, ecológica, social, humano e intelectual.)

Fuente: adaptado de Rivera (2016). 
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problemáticas encontradas; el conocimiento hace parte de las competencias que el ser 
humano se debe tener para que pueda realizar ciertas actividades con un buen desempeño.

El capital intelectual en las organizaciones es definido de diferentes maneras a través 
del tiempo. Stewart (1998) lo define como “el conocimiento, la información, la propiedad 
intelectual y la experiencia, que puede utilizarse para crear valor; es la fuerza cerebral 
colectiva; es difícil de identificar y distribuir eficazmente, pero si se encuentra explota, la 
empresa triunfa” (p.40).

En toda compañía las raíces vienen siendo el capital intelectual, ese que genera valor 
agregado a través del tiempo y que basados en el conocimiento hacen que la organización 
desarrolle ventajas competitivas. Edvinsson y Malone, (1998) establecen que la compañía 
debe enfocarse en lo que no ve, en lo intangible, en lo que no es palpable, y con el trascurso 
del tiempo se dará el fruto esperado.

Para la medición de capital intelectual se debe considerar los conceptos de capital 
humano, capital racional, capital estructural que están relacionados considerablemente ya 
que aportan capacidades y recursos para el desarrollo de la actividad económica, recursos 
como las políticas, reglas, sistema de información, experiencias y habilidades. En este 
sentido Sarur (2013), afirma que: 

Es el conjunto de activos intangibles, relevantes para una organización, 
basados en el conocimiento como agente productor de capitales económicos, 
aun cuando no se refleja en los estados financieros, que genera un valor en 
el presente o puede forjarlo en un futuro, refleja los activos que representan 
valoración de una organización en el mercado, pero no afectan su valor 
contable, como los conocimientos de las personas clave, la satisfacción de 
los empleados, de los clientes, de los proveedores. (p.40).

Por tanto, las empresas generan estrategias para realizar una mejor distribución de la 
inversión, teniendo muy presente el capital intelectual, ya que, aunque hace parte de la 
información no financiera, su desarrollo aporta ventajas competitivas. De la misma forma, 
autores como Román, (2010) afirman que:

La importancia de generar Capital Intelectual radica en que hoy por hoy el 
conocimiento se ha convertido en el insumo primario de lo que se fabrica, 
se construye, se compra y se vende. En consecuencia, su administración, 
hallarlo y acrecentarlo, almacenarlo, venderlo, compartirlos se ha 
convertido en la tarea económica más importante de individuos, empresas 
y naciones. (p.72)

Por lo anterior, se concibe al capital intelectual de una organización como la unión 
de diferentes estrategias empresariales que incorporan el conocimiento, los recursos 
intangibles y las capacidades humanas que trabajan de manera colectiva en un periodo de 
tiempo determinado.

Metodología

La metodología que se desarrolla en este documento es de carácter cualitativo, 
ya que “este tipo de metodología hace énfasis en la interpretación e investigación de la 
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información” (Fassio, 2018), puesto que lo que pretende es establecer los avances que ha 
tenido el Grupo Nutresa en su capital intelectual en los años 2018 y 2019. En este sentido, la 
estrategia de investigación es el estudio de caso, tomando así al Grupo Nutresa como objeto 
principal de estudio en esta investigación. 

Descripción de la empresa objeto de estudio

El Grupo Nutresa nació en 1920 en medio del desarrollo industrial de Colombia. 
Inicialmente su razón social era Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja, más adelante 
cambió a Grupo Nacional de Chocolate S.A y posteriormente a Grupo Nutresa, la ubicación 
de las oficinas principales se encuentra en la ciudad de Medellín. 

Grupo Nutresa se ha caracterizado por su amplio crecimiento, convirtiéndose en 
una empresa líder en alimentos procesados en Colombia, puesto que cuenta con una 
participación del (55,4%) en el mercado colombiano. Grupo Nutresa se ha desarrollado 
considerablemente en América Latina, y ha alcanzado un nivel de cobertura bastante 
significativo en el mercado logrando una amplia cobertura geográfica, con presencia 
directa en 12 países, los cuales son: Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, 
Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, República 
Dominicana y ventas internacionales en 74 países. Una de las razones más significativas 
para la gran cobertura que tiene Grupo Nutresa en el mercado se debe a sus ocho unidades 
de negocio: Carnes Frías, Galletas, Chocolates, Tresmontes Lucchett (TMLUC), Alimentos 
al Consumidor, Helados y Pastas. (Presentación corporativa Nutresa)

Resultados

El grupo Nutresa desarrolla el capital intelectual basándose en tres elementos, los 
cuales son las patentes, el conocimiento y las personas, tal y como se observa en la tabla 
2. Actualmente grupo Nutresa cuenta 18 marcas, dentro estas se en cuenta en cárnicos 
Zenú, Rica, Pietrán, en galletas Saltín de Noel, Ducales, Festival, en chocolates Corona, 
Jet, Jumbo, en cafés Sello rojo, Colcafe, en helados Crem helado Polet, Aloha, Bocatto, y 
en pastas Doria, Comarico, Monticello. 

El grupo Nutresa para el 2018 utilizó una estrategia digital la cual le permitió evolucionar 
en tres dimensiones, las cuales fueron procesos, canales y socios. Por tanto, se fortaleció 
los principales aceleradores dentro de los cuales están: La evolución de talento a través de 
competencias digitales y la agilidad como principal elemento para la generación de valor. 
Para el grupo Nutresa el capital intelectual ha mantenido la compatibilidad, por esta razón 
se gestionó la innovación y gestión del modelo Imagix. 

Para la propiedad intelectual la organización destinó recursos económicos para 
fortalecer, el capital humano e impulsar la innovación, generó una inversión de COP 55.473 
millones. (Nutresa, Reporte Integrado Grupo Nutresa, 2018) 
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Mecanismos, estrategias y programas que desarrolla Grupo Nutresa con relación 
al Capital Intelectual

El grupo Nutresa ha desarrollado múltiples programas y estrategias, cada año se ve el 
avance y los resultados de lo planificado, en sus programas está el desarrollo de nuestra 
gente que cuenta con estrategias de desarrollo integral de sus colaboradores logrando de 
esta manera mejorar su productividad, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otro 
de los programas que desarrolla el Grupo Nutresa es gestión responsable de cadena de valor 
y descripción del crecimiento rentable en los mercados y marcas confiables estos últimos 
mencionados cuentan con estrategias que se basan en fortalecimiento de las competencias 
de innovación y fortalecimiento de talento. A continuación, se explica el análisis de cada 
una de las estrategias y programas manejados en el grupo Nutresa. 

Desarrollo de nuestra gente

Tiene como objetivo crear ambientes que incluyan la participación de sus colaboradores 
para llevar a cabo el desarrollo de competencias que refuerzan el tema de ser y hacer, 
además promueve una calidad de vida en equilibrio, proporcionando un ambiente seguro. 
De esta manera obtiene compromiso y aumento de la productividad, cambios en el clima 
organizacional en el nivel de excelencia que al medirlo el resultado obtenido en el año 2018 
fue de 83.0%.

En la tabla 3, se puede evidenciar que para el 2017 se implementó la formación a 
través de la escuela de Nutresa la cual pertenece al programa desarrollo de nuestra 
gente, los resultados que obtuvo se denotan en una participación de 2.466 colaboradores 
capacitándose en innovación, sostenibilidad, liderazgo, ética empresarial, el programa 
desarrollo de nuestra gente adicionó una nueva estrategia llamada habilidades digitales 
la cual incrementó la participación para el año siguiente (2018) 25.635 colaboradores se 
incorporaron a la escuela logrando así que el capital intelectual de la compañía en cuanto 
a nivel de personal y talento humano creciera. De acuerdo con lo anterior se observa una 
variación en la participación de 23.168 colaboradores, por tanto, se fortaleció el personal 
con respecto a la formación encaminando sus habilidades para la mejora de los procesos.

Tabla 2
Descripción del Capital Intelectual de Grupo Nutresa.

CAPITAL INTELECTUAL
Patentes Marcas 18 marcas con ventas superiores a USD 50 millones.

Conocimiento Protocolos y estándares
Inversión en la formación y desarrollo de talentos.

Mejoramiento de prácticas en proceso.
Evaluación de desempeño.

Personas 
competentes

Gestionar 
responsablemente la 

cadena de valor

Gestionar actividades comprometidas con el desarrollo 
de sostenibilidad. Lograr evolucionar en los programas 

de innovación.

Fuente: adaptado de Reportes Integrados 2017 y 2018. 
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En cuanto al talento humano que hace parte del programa desarrollo de nuestra 
gente muestra que Grupo Nutresa disminuye el número de pasantías, pero aumenta las 
promociones de un año con respecto a otro, es decir que para el 2018 las promociones 
internas aumentan considerablemente y fortalece el capital intelectual de la compañía, y 
como resultado de la misma se puede evaluar que la escuela de formación sí cumplió su 
propósito con los colaboradores.

Este programa incorpora el capital humano en el cual se evidencia que para el año 
2017 se tenía participación de 13.002 colaboradores que destinaban su apoyo en el 
desarrollo y la implementación de acciones solidarias, para este periodo y cierre de año 
se culminaron satisfactoriamente 21.912 acciones, para el año 2018 se evidencia que 
las acciones de solidaridad disminuyen notablemente en 2.980, dado que para este año 
en mención la participación voluntaria disminuyó a 12.879 trabajadores teniendo una 
variación de 123 participantes menos, por lo tanto, se nota el declive en esta estrategia 
del Grupo Nutresa.

Grupo Nutresa cuenta con estrategias sólidas para su crecimiento, enfocado en la 
constante capacitación de personal obteniendo resultados a futuro que le ayudan como 
compañía a consolidarse en el mercado y a su vez a ser una de las empresas líderes en 
Latinoamérica. 

Gestionar responsablemente la cadena de valor 

Es importante tener en cuenta que el grupo Nutresa tiene un amplio enfoque en la 
implementación, identificación y apoyo a talentos, como organización conoce que para 
un adecuado crecimiento en el capital intelectual se necesita invertir, así como aprovechar 
los recursos que tiene al alcance.

Tabla 3
Programa de Grupo Nutresa: “Desarrollo de Nuestra Gente”

Desarrollo de Nuestra gente
 2017 2018

Consolidar prácticas 
para la planificación, 

formación y desarrollo 
del talento.

2.466 colaboradores participaron 
en programas de formación y 

desarrollo
439 promociones internas 

211 pasantías

25.632 colaboradores participaron 
en programas de formación y 

desarrollo
624 promociones internas

177 pasantías
Fortalecer el 

voluntariado como 
escenario de desarrollo 

del capital humano.

13.002 colaboradores desarrollaron 
21.912 acciones solidarias que 
aportan al desarrollo sostenible.

12.879 voluntarios se movilizaron 
a través de 18.932, acciones 

solidarias que aportan al 
desarrollo sostenible.

Fuente: adaptado de los reportes integrados 2017 y 2018 del Grupo Nutresa.
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En el ítem de fortalecer canales y acción de reclutamiento de talentos se incrementó en 
1.398 convocatorias, tal y como se evidencia en la tabla 4, brindando más oportunidades 
para colaboradores y personal externo en el último año (2018), además tuvo una 
participación considerable en ferias universitarias, dando la oportunidad a muchos 
estudiantes de que se vincularan al campo laboral como oportunidad de crecimiento. 

Tabla 4
Gestión responsable de la cadena de valor.

GESTIONAR RESPONSABLEMENTE LA CADENA DE VALOR
Desarrollo de Nuestra gente

2017 2018
Consolidar prácticas 
para la planificación, 

formación y 
desarrollo del talento.

Se actualizó el mapa de cargos y 
talentos claves en Grupo Nutresa.

Implementación del proceso de 
planificación del talento clave 
para todas las compañías de 

Grupo Nutresa.

Se fortaleció la marca empleadora, 
facilitando la identificación e 

incorporación del talento clave.

Fortalecimiento del proceso 
de identificación y atracción 

del Talento a través de la 
incorporación de nuevas redes y 

canales.

Fortalecer canales 
y acciones de 

reclutamiento y 
atracción del talento.

Se publicaron 779 convocatorias, que 
permitieron igualdad de oportunidades 

a colaboradores internos y externos.

2.177 convocatorias abiertas 
internas y externas.

Presencia en tres ferias 
universitarias con la participación 

de más de 42.000 estudiantes.

Gestionar el 
clima laboral, el 

compromiso y los 
riesgos psicosociales.

24 compañías de Grupo Nutresa 
realizaron la medición de clima 

organizacional, compromiso y riesgo 
psicosocial. El resultado consolidado 
de clima laboral fue de 83,3% frente a 

la meta de 2017 de 83,2%

Incorporación de un nuevo 
modelo de medición y gestión del 
compromiso, clima y satisfacción 

en el trabajo.

Gestionar el 
desempeño y la 

productividad de los 
colaboradores.

Consolidación de gestión de los 
resultados de los colaboradores y 

se definieron nuevos indicadores de 
medición de productividad del talento.

Consolidación del proceso de 
gestión del desempeño para medir 

la contribución de las personas 
al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.

Fuente: Elaboración propia (2019), con datos tomados de los reportes integrados 2017 y 2018 del 
Grupo Nutresa.

Observando el ítem de gestión de clima laboral en el año 2017 se avanzó en medir el 
clima laboral en toda la organización, el compromiso y el riesgo social, vinculando a las 
24 compañías de grupo Nutresa con el fin de mitigar el riesgo psicosocial, ya para el año 
2018 se optó por un nuevo modelo de gestión de compromiso y satisfacción en el ambiente 
laboral, se desarrolló una nueva forma para la identificación de variables que permiten 
aumentar el desempeño organizacional.
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Descripción crecimiento rentable en los mercados y marcas confiables 

Se enfoca en la generación de diferentes estrategias con el objetivo de posicionar las marcas 
abarcando nichos de mercados, teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores, 
generando una propuesta de valor y de la misma manera aumentando la rentabilidad.

Realizando el análisis del crecimiento en los mercados y marcas confiables se 
presenta la tabla 5, donde se puede observar que, para el año 2018 además de profundizar 
el conocimiento del cliente, comprador y consumidor, se desarrolló la innovación en la 
alineación de las marcas. 

Por otro lado, en cuanto a la gestión de productos y marcas se avanzó a partir de la 
implementación de portafolios basados en conceptos relevantes de sostenibilidad, avances 
tecnológicos y en la transformación de procesos desde el año 2018. Se ampliaron las 
capacidades de los canales de gestión para fortalecer las redes comerciales. Por último, en 
el ítem de fortalecer el modelo de internacionalización para estos dos años, se aplicó un 
modelo de gestión en regiones estratégicas que incorpora mejoras en precio, comunicación 
y portafolios para su transversalización y gestiones innovadoras.

La compañía enfrenta no solo estrategias internas si no que evalúa y analiza los factores 
externos con el fin de implementar las estrategias adecuadas que pueden impulsarlos a ser 
innovadores y competitivos, para grupo Nutresa es claro que el cliente y el proveedor son 
como columnas que sostienen su emporio organizacional.

Modelo Imagix

Para grupo Nutresa el capital intelectual es la principal fuente de innovación, por tal 
razón que se crea el modelo Imagix es una solución innovadora que permite proteger y 
preservar el conocimiento generado, identificar tendencias tecnológicas fundamentales 
en los ejercicios de planeación y prospectiva; y disminuir riesgos de infracción de títulos 
de terceros. Su vigilancia posibilita establecer las fronteras de conocimiento de los 
competidores (Nutresa, 2018).

El modelo Imagix se desarrolló en el año 2017 proyectando la ejecución de este a 
partir del 2018 al 2020, con el fin de entender las necesidades del cliente, comprador y 
consumidor enfocados en modelos de negocio y productos obteniendo un despliegue 
positivo a nivel de Centroamérica, incluidos Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú, se 
obtuvo oportunidades a la aplicación de nuevas tecnologías, y el reconocimiento de nuevos 
mercados y oportunidades de negocio. 

El modelo Imagix cuenta con programas de culturas de innovación, estas se dividen 
en: Formación de innovación, indicadores de innovación, liderazgo de innovación, 
adicionalmente a estas se implementó el programa de éxitos innovadores, soluciones 
innovadoras y prácticas ejemplares.

A continuación, se presenta la figura 1, en la cual se presentan los resultados obtenidos 
para el año 2018 teniendo en cuenta los tres programas explicados anteriormente. En el 
grupo Nutresa se premiaron tres prácticas durante el 2018 en la cual se destaca la propiedad 
intelectual como un apalancador de la innovación del Negocio Cafés y Servicios Nutresa. 
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En este sentido y de acuerdo con la aplicación de las diferencias estrategias del capital 
intelectual del Grupo Nutresa para el año 2017 y 2018 se logró evidenciar un avance y a su 
vez un retroceso en los programas que se exponen a continuación: 

La estrategia desarrollo integral de los colaboradores para aumentar la productividad ha 
evolucionado de manera positiva, incrementando en 2.5% para el 2018, además se brindó 

Tabla 5
Crecimiento rentable en los mercados y marcas confiables.

CRECIMIENTO RENTABLE EN LOS MERCADOS Y MARCAS CONFIABLES 
 2017 2018

Fortalecer las 
propuestas de valor 

diferenciadas de 
marcas y redes.

Profundización en el conocimiento del 
cliente, comprador y consumidor.
Especializa propuestas de valor de 
las redes a partir del conocimiento 
y segmentación de los clientes para 
asegurar su satisfacción y lealtad.

Profundización en la alineación 
de las marcas con la segmentación 

del posicionamiento a partir del 
desarrollo de innovación.

Fortalecimiento de la propuesta de 
valor de las marcas en diferentes 

segmentos.

Gestionar el 
portafolio de marcas 
y productos acorde 
con las necesidades 

del mercado

Se hizo énfasis en productos y 
experiencias del consumidor, teniendo 
en cuenta el Modelo de Segmentación 

de Consumidor.
Se focalizaron las estrategias y 

recursos en las marcas de mayor 
oportunidad.

Desarrollo de portafolios 
bajo conceptos relevantes en 

sostenibilidad y nutrición.
Innovación alrededor del bienestar, 
la nutrición y la salud en diferentes 

marcas

Fortalecer las redes 
comerciales y 

generar lealtad de 
clientes.

Se incorporaron elementos 
diferenciadores en propuestas de valor 

para los diferentes segmentos.

Incorporación de avances 
tecnológicos y transformación de 

procesos.

Fortalecer el 
modelo de 

internacionalización.

Se extendió el Modelo de Gestión 
de Marcas y Redes a la región 

estratégica, incorporando las mejores 
prácticas en precio, comunicación y 
portafolio, entre plataformas y hacia 

nuevos mercados.

Aplicación del modelo de 
gestión de marcas en las 

diferentes geografías para su 
transversalización y gestión de 

innovaciones.

Fuente: adaptado de datos tomados de los reportes integrados 2017 y 2018 del Grupo Nutresa. 

Figura 1 
Resultados del año 2018 del Modelo Imagix. 

Fuente: Elaboración propia (2019), con datos tomados de reportes integrados 2017 y 2018 
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la oportunidad de capacitarse a 456.065 clientes beneficiados en programas de desarrollo 
de capacidades. Otro avance está en la estrategia de generación de creciente valor de 0.01% 
específicamente en el programa éxitos “innovadores por empleado”. Adicionalmente se 
relaciona un importante en avance en programas de los elementos de capital intelectual 
como se menciona a continuación en la tabla 6.

Tabla 6
Avances y retrocesos de los elementos del Capital Intelectual de Grupo Nutresa.

ELEMENTOS RESULTADO

Desarrollo de 
Nuestra gente

• 25.632 colaboradores participaron en programas de formación y desarrollo.
• Para el 2018 hubo un aumento significativo en la participación de 

colaboradores con respecto al 2017. 
Participación y 

gestión colaborativa
• Disminuyó en 123 trabajadores la participación en acciones solidarias, por lo 

tanto, se nota el declive en esta estrategia del Grupo Nutresa. 

Alimentos 
confiables y vida 

saludable

• Se renovaron 30 restaurantes del Negocio Alimentos al Consumidor para 
mejorar la experiencia del cliente. 

• Se tuvo en cuenta la experiencia del consumidor con los productos. 
• Desarrollo de portafolios bajo conceptos relevantes en sostenibilidad y 

nutrición. 

Innovación 
(Modelo Imagen)

• Dos retos lanzados en 2018 para un total de 58 
• 357 participantes en soluciones innovadoras
• 33 colaboradores premiados
• 74 soluciones presentadas
• Creciente generación de valor de 0.01% específicamente en el programa 

éxitos “innovadores por empleado”

Productividad y 
competitividad

• Incremento 2.5% la productividad para el 2018 
• Se brindó la oportunidad de capacitarse a 456.065 clientes beneficiados en 

programas de desarrollo de capacidades. 

Buen gobierno 
corporativo

• El resultado consolidado de clima laboral fue de 83,3% frente a la meta 
de 2017 de 83,2%, se obtuvieron niveles bajos en los resultados de riesgo 
psicosocial. 

Autonomía 
Estratégica

• Presencia en 3 ferias universitarias con la participación de más de 42.000 
estudiantes. 

Fuente: adaptado de datos de reportes integrados de Grupo Nutresa 2017 y 2018. 

De acuerdo a los resultados Nutresa ha sido una compañía que ha tomado de manera 
continua modelos de innovación que han dado el fruto esperado, tiene una creciente 
generación de valor constante en el transcurso de su trayectoria, a pesar de que una de sus 
estrategias presente retrocesos siempre hay otra que la impulsa a la compañía a mantenerse 
estable, Nutresa es modelo de negocio consolidado y con un fuerte apoyo en el capital 
Intelectual. 
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Conclusiones

Grupo Nutresa avanza en su capital intelectual creando valor cronológicamente 
mediante la adopción de nuevas estrategias, tales como capacitar constantemente a sus 
colaboradores a través de programas de formación, y así lograr que se impulsen dentro 
de la compañía con las promociones internas que la organización ofrece, como resultado 
de las estrategias Nutresa evalúa el crecimiento del capital intelectual y analiza cómo ha 
sido la consecución del logro cada vez que permite que un colaborador se capacite y como 
resultado de la culminación de sus tareas y el resultado de cada uno la compañía termina 
premiando a sus colaboradores mediante su programa prácticas ejemplares.

Grupo Nutresa participó en ferias universitarias en al año 2018, como estrategia de 
innovación y de captación de talento, mostrando un avance significativo. Esto brinda 
oportunidades de mejora, une a sus estrategias gente capacitada y con ideas innovadoras 
que pueden impulsar el ascenso de la empresa. La Compañía implementó una estrategia 
para el año 2017, la cual fue ejecutada en el año 2018, y ha proporcionado un avance en 
el capital intelectual, llamado el modelo Imagix (éxitos innovadores, prácticas ejemplares, 
soluciones innovadoras) obteniendo como resultado el éxito de la innovación por empleado, 
como se ha mencionado antes el captar la capacidad y el intelecto de toda la organización 
logra que el modelo de negocio se consolide como una sola unidad, y su resultado final es 
la creación de valor a través del tiempo. Es por ello que Grupo Nutresa ha sido premiada en 
la innovación gracias al desarrollo de su capital intelectual.
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Resumen

A través de una revisión sistémica, esta investigación fue de tipo mixta recopiló la 
literatura existente de la industria del turismo, específicamente del sector hotelero, la 
búsqueda se realizó con el software VOSviewer en la base de datos Scopus; ese análisis 
bibliométrico mostró artículos con temáticas propias de la hotelería, el objetivo fue 
determinar la proporcionalidad de subtemas que autores han publicado en torno a la 
industria hotelera, así como presentar un breve contenido de algunos de los artículos 
analizados; esto facilita al lector la ubicación de estudios, e investigaciones propias del 
sector. Se obtuvieron inicialmente 819 títulos relacionados con la industria del turismo 
que redundo en 137 documentos analizados y relacionados directamente con el sujeto de 
estudio, para la elaboración del texto se tuvo en cuenta 34 publicaciones realizadas entre 
el 2015 y 2018, se adiciono una recopilación bibliométrica de los otros 103 artículos a 
modo informativo, el resultado que presentó la investigación fue uno general donde se 
definió las características estadísticas basadas en los clúster y después se agruparon por 
temáticas de cada autor, donde se realizó un escrito conceptual para indicar los hallazgos 
y/o metodologías de los documentos consultados.

Palabras clave: Análisis bibliométrico, gestión hotelera, industria hotelera, revisión literaria.
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SYSTEM REVIEW OF THE HOTEL INDUSTRY

Abstract 

The purpose of the research was to make a systemic evaluation of the tourism industry 
and its behavior over time, a search that was carried out with the VOSviewer software with the 
Scopus database, that bibliometric analysis showed articles with topics specific to hospitality, 
the objective was to study and analyze the scientific activity of the same to indicate its 
development, initially 819 titles related to the tourism industry were obtained, which resulted 
in 137 documents analyzed and directly related to the subject of study, for the preparation of 
the text it was taken into account 34 publications made between 2015 and 2018, a bibliometric 
compilation of the other 103 articles was added as an informative way, the result presented by 
the research was a general one where the statistical characteristics based on the cluster were 
defined and the grouped by topics of each author, where a conceptual writing was carried out 
to indicate the findings and /or methodologies of the documents consulted.

Ked words: Bibliometric analysis, hotel management, hotel industry, literary review.

El presente capitulo es un producto resultado de un proyecto de investigación ya 
terminado.

Introducción

Esta investigación se desarrolló con publicaciones de la base de datos Scopus, ya que hay 
información por volumen de citación, se filtraron a través de operadores booleanos a partir de 
las categorías de interés, industry; hotel; years; article. Este análisis bibliométrico, pretende 
identificar las principales áreas de investigación del sector hotelero, la conexión existente 
entre ellas, los documentos que han permitido el avance en el campo (estudios seminales) 
y la transición del conocimiento en el campo de la industria hotelera y el turismo. Es decir, 
desde la idea de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, se reconoce 
la existencia de cambios en la corriente principal de investigación y el establecimiento de 
paradigmas que ofrecen soluciones con técnicas y modelos a nuevos problemas en la ciencia. 

En una revisión inicial no se observaron documentos publicados de este tipo; es así 
como los investigadores vieron la oportunidad de hacer una investigación que recopilara, 
no solo las estadísticas comunes propias de un estudio bibliométrico, sino que adicional a 
ello presentara un resumen de los diversos conceptos hallados, identificando la variedad 
de metodologías utilizadas por los autores, y poder en algún momento hacer replica de los 
mismos en el ámbito local o internacional.

Con esta información se puede identificar estadísticamente los artículos escritos 
e indexados en esta base de datos que muestra clusters por temática, un estimado de 
pertinencia por años de publicación, autores, idioma del escrito y cantidad de citaciones 
de los documentos analizados hacen parte de los datos estadísticos que se muestran; sin 
embargo, además de los datos numéricos recolectados, también se presentan resultados 
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conceptuales que cumplen con el propósito de ubicar al lector en torno a las situaciones 
(servicio, competitividad entre otros), a nivel global que tienen las empresas del sector.

Finalmente se obtienen interesantes resultados estadísticos, que muestran la imperante 
necesidad de replantear la investigación de este tema en habla hispana, pues no existen 
artículos representativos indexados (en esta categoría) de este tipo en español; por otra 
parte, se evidenciaron temas que son tendencia como lo son la sostenibilidad y las nuevas 
tendencias administrativas que se implementan en la gestión hotelera.

Referentes teóricos 

La industria hotelera y el turismo históricamente han participado activamente en el 
desarrollo económico y cultural de las ciudades y las naciones, de hecho desde finales del 
siglo XVI Venecia ya ofrecía guías turísticas con el principal atractivo de la época; los 
carnavales, esto ha impulsado, el estudio del desarrollo del turismo en países desarrollados 
para interpolar esta experiencia a países en vías de desarrollo a tiempos recientes, como 
también otros estudios asociados a administración del turismo; evaluación del desempeño 
industrial; movilidad internacional de factores; ecoturismo; comportamiento del 
consumidor; mercado de turismo, entre otras cuestiones. En este sentido, se puede afirmar 
que se ha consolidado un campo de estudio en estas áreas, muestra de ello es la producción 
registrada en la base de datos Scopus.

Para el análisis de esta información, se precisan de herramientas que apoyen la 
condensación de datos y generación de resultados fiables; la bibliometría es una técnica de 
análisis de meta-datos que intenta dar cuenta de los desarrollos científicos en el campo por 
medio de la visualización del dominio de la ciencia al analizar la literatura subyacente al 
campo. En este sentido, la bibliometría extrae la noción lógica bajo la cual se organiza el 
cuerpo del conocimiento (Chen, 2006).

En un sentido amplio, por medio del análisis bibliométrico, se intenta identificar las 
principales áreas de investigación, la conexión existente entre áreas, los documentos que 
han permitido el avance en el campo (estudios seminales) y la transición del conocimiento 
en el campo de la industria hotelera y el turismo. Es decir, desde la idea de la estructura 
de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, se reconoce la existencia de cambios en 
la corriente principal de investigación y el establecimiento de paradigmas que ofrecen 
soluciones con técnicas y modelos a nuevos problemas en la ciencia, (Khun, 2013; Chen, 
2018). A tal fin, se identifican los miembros que participan en las discusiones, hipótesis, 
problemas no resueltos, instituciones y tópicos en el campo, (Chen, 2018).

En consecuencia, se hace un análisis integrado que combina el análisis estructural 
y la evaluación de rendimiento propuesto por (Noyons, Moed, y Luwel, 1999) para el 
reconocimiento de instituciones, tendencias disciplinares, producción científica e impacto 
en el campo de análisis en el que es hipotético el avance de la ciencia. El análisis estructural 
parte del uso de grafos bibliométricos para conectar la producción académica de forma 
dinámica por medio de la co-citación de referencias y la co-ocurrencia de palabras clave, 
mientras que el análisis de rendimiento identifica comunidades y grupos de producción 
académica con características compartidas, también llamados clústeres.
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Metodología

Al combinar los datos estadísticos, con la presentación de las principales cualidades 
de los documentos analizados, es pertinente afirmar que esta investigación utilizó una 
metodología mixta; “el método mixto constituye el mayor nivel de integración entre los 
enfoques cualitativos y cuantitativos, donde ambos se combinan durante todo el proceso de 
investigación” (Sampieri, 2003 p. 22). 

El análisis estructural parte del uso de grafos bibliométricos para conectar la producción 
académica de forma dinámica por medio de la co-citación de referencias y la co-ocurrencia 
de palabras clave, mientras que el análisis de rendimiento identifica comunidades y grupos 
de producción académica con características compartidas, también llamados clústeres.

Los artículos están relacionados con otros documentos; volumen de citas; fuerza de 
conexión y similitud bibliográfica relacionada al campo de estudio; muestra de ello es la 
producción registrada en la base de datos Scopus, tal que al filtrar la búsqueda por “hotel 
industry” se registran 819 resultados, 504 de ellos en el área “Business, Management and 
Accounting”, de los cuales 137 artículos tienen relación directa con el sector hotelero; en la 
elaboración de este texto se tuvo en cuenta 34 publicaciones realizadas entre el 2015 y 2018. 

Por medio del software VOSviewer se procesan los 504 artículos y se crean los mapas 
de redes que permiten la visualización de los clústeres como proxy de programas de 
investigación en los tópicos relacionados a la industria hotelera y el turismo. VOSviewer 
permite el análisis por bibliographic coupling para conectar los documentos por referentes 
comunes en los artículos pertenecientes al clúster, mientras que el análisis por co-ocurrencia 
permite identificar los tópicos. Estas técnicas en conjunto permiten la identificación de 
instituciones, autores y revistas que participan en el avance científico (Van Eck, 2017) 
(Boyack, 2018).

A tal fin, se identifican 11 clústeres de documentos que han sido citados al menos 12 
veces en el campo (tabla 1), esto último permite considerar documentos que realmente 
impactan en el avance del conocimiento en esta disciplina.

Tabla 1
Cantidad de Documentos por Clúster

Clúster Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cantidad de Documentos 22 20 19 18 16 13 10 7 7 3 2

Fuente: elaboración propia (2019).

Posterior a este análisis bibliométrico el grupo investigador reclasifica los elementos 
de los clústeres según la pertinencia temática de cada documento y sintetiza los principales 
tópicos dentro de las sub-categorías halladas, esto con el ánimo de facilitar al lector hallar 
el tema de interés de profundización y aprovechar, de mejor manera, el presente estudio. 
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Resultados 

Los resultados que presenta la investigación se catalogaron en dos grupos, el 
primero de ellos denominado generales, los cuales definen las características estadísticas 
bibliométricas de la investigación, los clústeres originales y posteriormente el contraste 
con la agrupación por temáticas realizada por los autores; en una segunda instancia, se 
denominaron conceptuales, se subdividieron en dos categorías, la administrativas y la 
orientadas al cliente, donde de una forma sucinta se presentan los principales hallazgos y/o 
metodologías de cada uno de los documentos consultados. 

Resultados generales 

La figura 1, muestra la conformación de los clústeres desde el programa VOSviewer, 
cada color los identifica; el tamaño de cada nodo representa la importancia del artículo en 
la literatura; los apellidos y los años corresponden a los documentos más importantes por 
volumen de citas.

Figura 1
Clúster conformados desde VOSviewer 

Fuente: Elaboración en VOSviewer a partir de la co-currencia de Keywords (2019). 

En la revisión realizada se tuvo en cuenta el año de publicación de cada artículo; se 
encontró que el 48,18% de los documentos fueron publicados en los últimos seis años, 
esto evidencia la actualidad de los documentos consultados dado que son temas de 
investigaciones recientes; al combinar este hecho con la cantidad de citaciones de los 
artículos (que al menos han sido citados 12 veces) se obtienen los artículos más pertinentes 
(combinación de citación y actualidad) presentados en este texto. 

La figura 2 relaciona año a año de los artículos publicados y su participación porcentual 
dentro de la investigación. 
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El gráfico muestra una información correlacionada con respecto a las publicaciones 
realizadas por año, donde los años más representativos son el 2013 con un 12,41% de 
participación, los años 2014 y 2015 con un porcentaje del 9,49% de participación con esta 
información, para el 2018 los artículos son recientes y están empezando a ser citados, es 
viable establecer un mapa de calor que permite relacionar las variables mostradas.

Figura 2
Artículos Publicado por Año.

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 3
Mapa de Calor del Desarrollo de los Clústeres en el Tiempo

Fuente: Elaboración en VOSviewer (2019).

Al comparar la figura 2 y 3, se puede observar la dispersión de colores del clúster y 
se evidencia la utilización antigua y la más reciente, Finalmente, la figura 4, muestra un 
análisis de Co-ocurrencia, es decir las temáticas agrupadas; el color indica que temáticas 
son afines a otras.

Las categorías de la industria hotelera, comportamiento del turista, practica administrativa 
e industria de la hospitalidad; se ven reflejadas de color rojizo, ya que son de reciente uso o 
que empezaron a ser utilizadas para otras investigaciones, también se ven las de color claro 
como lo son la economía del turismo, las estrategias corporativas, la industria del ocio y 
turismo internacional, reflejando que son temas con mayor tradición de uso. 
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Por tanto y teniendo en cuenta el análisis posterior que se tendrá en cuanto al contenido 
de los documentos, se establecieron dos macro variables de segmentación de la información 
recopilada así:

Gestión Administrativa: involucra las áreas de la industria hotelera orientadas al back-
office, es decir a la gestión administrativa y marketing, que por su naturaleza no implica un 
contacto directo y frecuente con el cliente.

Orientación al cliente: tienen en cuenta las áreas de servicio y actividades 
complementarias que involucran en un mayor porcentaje el contacto con el cliente. 

La tabla 2, presenta la relación de estas macro-variables, con los temas en los que se 
agrupó la información y la cantidad respectiva de documentos que componen cada nuevo 
grupo.

Tabla 2
Clasificación de los artículos Según su Contenido Temático

Macro Variable Categoría de análisis Documentos Encontrados

Gestión 
Administrativa 

Administración 37
Talento Humano 26

Marketing 3
Economía 8

Orientación al 
Cliente

Servicio al Cliente 26
Calidad y Sostenibilidad 22

Comportamiento del Consumidor 15

Fuente: elaboración propia (2019).

La participación entre macro-variables está distribuida casi equitativamente, sin 
embargo, la figura 4, muestra la cantidad de documentos de apoyo encontrados en las 
distintas áreas de conocimiento.

Figura 4
Distribución de artículos por área de Conocimiento

Fuente: elaboración propia (2019).
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Otro aspecto por revisar fue el lenguaje (idioma) en el cual fueron escritos los artículos, 
allí se denota una gran participación del idioma ingles con el 97.8%, como se observan en 
la figura 5. 

Figura 5
Idioma de publicación de los artículos 

Fuente: elaboración propia (2019). 

Resultados conceptuales  

En este acápite se presenta un breve resumen de los temas más destacados en la revisión 
realizada, aunque lo ideal es presentar los 137 artículos con los que el equipo investigador 
trabajó, es necesario por temas de extensión sintetizar la información, centrándose en 
los más relevantes de cada uno de los temas; este concepto de relevancia fue dado por la 
actualidad de los artículos en su publicación. No obstante, los artículos no relacionados se 
presentan como anexo 1 debidamente clasificados. 

Gestión en la Administración

En la industria del alojamiento la comunicación es fundamental para poder interactuar 
con la variedad de clientes y huéspedes, por ello se busca innovar con la tecnología para 
que sea más llamativa, para persuadir sobre la adquisición de productos o servicios (Zeng, 
2015) menciona en su investigación que la tecnología y la innovación son sustanciales 
debido al dinamismo y al cambio que se presenta en la economía y a las páginas web que 
también adoptan la misma metodología de comunicación externa con sus variados clientes.

La tecnología también es utilizada en el sector de servicio porque ayuda a medir el 
desempeño que prestan sus colaboradores y poder tomar decisiones, el modelo análisis 
envolvente de datos (DEA) fue utilizado por Oukil, (2016) el modelo mide la efiencia de 
los establecimientos para así mejorar la operaciòn interna y que no se vea afectado el cliente 
en los momentos de verdad.

La adopción de la tecnología es un proceso complejo que requiere no solamente 
inversión, sino también que la organización tenga la capacidad de realizar cambios que 
exijan el uso de una aplicación, y están en las diferentes funciones empresariales como lo 
menciona Suarez, (2019). 
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El Marketing 

Cuando la empresa busca vender sus productos o servicios utiliza instrumentos 
tecnológicos para poder llegar a sus variados clientes. (Palacios, 2015) prueba cómo las 
redes sociales y los Web site contribuyen en la generación de valor agregado y suman una 
ventaja competitiva.

Los motores de búsqueda como el internet o las páginas web son las más utilizadas 
como indica Piccoli, (2017) en las últimas décadas, los sistemas de información han 
contribuido a la transformación de la interacción con el consumidor, estas herramientas son 
útiles para los clientes modernos que quieren tener un conocimiento rápido de los posibles 
destinos que quieren visitar, por otra parte, se ven productos intangibles que rápidamente 
se convierten en tangibles por la facilidad de la tecnología o por los motores de ayuda para 
poder adquirirlos.

Las empresas son más competitivas porque están utilizando las redes sociales y las 
páginas web para dar a conocer sus productos y servicios, dando oportunidades de 
comercialización y facilidades de pago, van a la vanguardia tecnológica y a la fidelización 
del cliente milenio.

También es fundamental la marca, como lo referencia Healey (citado por Rios, 2019) las 
marcas sirven como signos convencionales, que permiten comunicar los valores esenciales 
de las organizaciones y permanecen en la mente de los consumidores. 

El servicio al cliente

El precio y el servicio recibido en esta industria de hospedaje; son factores fundamentales 
para la competitividad de la misma, por lo tanto la generación de estándares de trabajo 
y adecuados protocolos de servicio permiten un mejor y más prolongado sostenimiento 
y posicionamiento, es el caso de los hoteles de cadena, ellos generan mucha seguridad 
al adquirir un beneficio. Silva (2015) concluye que las cadenas hoteleras manejan un 
multimercado y pueden ofrecer una variedad de tarifas y productos, sin embargo, para 
algunos clientes no es tan importante eso pues buscan un lugar tranquilo, económico y que 
presten condiciones excelentes; (Brochado, 2015) muestra a los alberges como otra opción 
de alojamiento y evidencia otra forma de servicio al cliente basado en las reseñas y las 
experiencias de los mochileros quienes son el principal mercado de estos sitios. 

En el mercado actual hay un competidor fuerte en alojamiento como lo es el Airbnb; 
es económico y ofrece otra alternativa de hospedaje como lo menciona Mody (2017) en su 
investigación enfocado a clientes que buscan diferentes opciones de hospedaje, la economía 
compartida y los competidores ofrecen otras alternativas de hospedaje, también hay un 
factor motivador por partes de los huéspedes o clientes y es el de recorrer el mundo e ir a 
lugares que tengan facilidad de acceso y sitios económicos para consumir.

Pero no todo es servicio dado por el personal, la infraestructura del establecimiento 
contribuye en gran parte a generar una sensación que influye en la percepción del 
cliente frente al servicio recibido, Lai I. K., (2017) manifiesta que existen diferencias en 
las expectativas de servicio según las experiencias de los viajeros, presenta un análisis 
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asimétrico que es muy apropiado para estudiar el comportamiento del cliente en torno a 
este aspecto. El mismo Lai I. K., (2016) en una investigación anterior muestra un estudio 
para medir la calidad del servicio con análisis de importancia y rendimiento tridimensional 
(IPA 3D) el resultado, reveló que los tipos (básicos, de emoción y rendimiento) satisfacen 
las necesidades de los huéspedes; tanto aquellos que son nuevos, repetitivos y frecuentes. 

La calidad y la sostenibilidad

Las empresas preocupadas por calidad, sostenibilidad y cuidado ambiental son mucho 
más competitivas y de fácil recordación por parte de sus clientes, al momento de utilizar un 
producto o un servicio. Molina, (2015) en su artículo la gestión de la calidad y la gestión 
ambiental evidencia cómo permiten mejorar y dar una ventaja tanto en términos de costes 
como de diferenciación, al mismo tiempo estos factores de gestión se convierten en la base 
de una organización porque genera una ventaja competitiva.

Leonidou, (2015) indica que las cadenas hoteleras revelan que el aprendizaje 
organizacional, la visión compartida y la integración multifuncional son propicios para 
crear una ventaja competitiva verde y estratégica ambiental de innovación productiva; por 
su parte Fraj, (2015) considera que el aprendizaje y la innovación se conciben no solo 
como impulsores para la adopción de medidas pro ambientales y la creación de las políticas 
ambientales; siendo unos determinantes para la competitividad, por esto las empresas deben 
ser innovadoras y que piensen en todo el cuidado ambiental para ser más competitivos en 
el mercado de servicios. 

La calidad juega un papel importante en todas las empresas con estructuras verticales, 
Cvelbar, (2016) señala que los establecimientos hoteleros y los operadores turísticos al 
unirse pueden solucionar problemas de calidad como estructuras verticales; porque deben 
entregar productos de excelente calidad a sus clientes, la creación de un segmento de 
mercado que es cuidadoso con el ambiente y que ayuda con la sostenibilidad, se ve reflejado 
el cambio que ha tenido el cliente Dolnicar, (2016) reseña que cuando el cliente cambia es 
necesario darles beneficios tangibles.

Debido a esos cambios, el sector hotelero ha generado nuevas expectativas en preparar, 
desarrollar y comercializar productos y servicios sostenibles que promuevan la conciencia 
ambiental, ha llevado a que sea un fenómeno de compra por parte de los consumidores, 
generando rentabilidad y reconocimiento. 

El comportamiento del consumidor

La influencia social tecnológica lleva al consumismo, Hoc, (2017) afirma que las 
aplicaciones móviles son importantes para hacer reservas de hoteles, el internet es una 
herramienta que utiliza el marketing para mostrar los productos y dan facilidades de compra 
y pago online.

Los consumidores se motivan de acuerdo con las necesidades o deseos que ellos tengan, 
el mercadeo genera estrategias basado en resultados de encuestas realizadas al consumidor 
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logrando determinar la frecuencia de utilización de los productos o bienes, obteniendo 
resultados positivos de compra.

De estos servicios nace la necesidad de hacer evaluaciones de satisfacción, deben ser de 
una forma corta y precisa tratando de ser innovadores con las preguntas; en su investigación 
Gössling, (2016) explica que las evaluaciones en línea son una de las innovaciones más 
importantes en el turismo porque a menudo se combina una evaluación específica del 
negocio y una comparación del negocio, un ejemplo directo son los motores de reservas 
que utilizan las calificaciones online para medir el nivel de satisfacción con los productos 
de una empresa de servicios (TripAdvisor, Expidia, Yelp, Booking entre otros).

Las preferencias de los consumidores por un producto turístico se influencia de acuerdo 
a lo que se oferte en línea y como se vaya a evaluar de la misma manera como dice Tan, 
(2018) en su investigación, todo depende de la información en línea sobre productos 
alternativos y si se presenta de manera conjunta o por separado, los motores en línea 
(mencionados anteriormente) permiten evaluar todas las experiencias vividas, positivas 
o negativas, son intervenciones de los clientes que siempre compran en línea, menciona 
Zhang, (2016) en su artículo que a medida que aumenta el número de observaciones de 
clientes de un hotel, aumentan las calificaciones de futuros viajeros para el hotel.

Pero también hay fallas como confirma Xiang, (2017) en su artículo las observaciones en 
línea varían considerablemente en términos lingüísticos, en la semánticas, los sentimientos, 
la calificación, la utilidad, así como las relaciones entre estas características para el análisis 
en las redes sociales en la hospitalidad y el turismo; porque hay que ser claros y que la 
compresión sea más sencilla, para Gao, (2018) que hizo un estudio empírico encontró una 
relación negativa entre la calificaciones de hoteles en línea, lo que indica que el factor cultural 
juega un papel importante en el comportamiento de calificación de los clientes en línea.

Los clientes extranjeros con diversos idiomas consumen productos y servicios teniendo la 
facilidad de evaluar; afirma Wu, (2017) las diferencias en el estilo del lenguaje influirá en la 
compra de un consumidor en el entorno digital cuando se comparte información es más fácil la 
calificación sobre el servicio, el precio y la ubicación de los establecimientos de alojamiento.

Dice Liu, (2017) en su escrito que para los clientes que tienen diversas lenguas y culturas 
difieren sustancialmente en términos de su énfasis en los roles de los diversos servicios de los 
hoteles, ya que ellos califican de acuerdo a su satisfacción, pero en su estudio Kim (2016) dice 
que los servicios recientemente agregados, como Wi-Fi gratuito, alojamiento de mascotas, 
estacionamiento sin cargo, personal multilingüe, transporte desde el aeropuerto, iniciativas de 
práctica ecológica, la limpieza, la ubicación, la habitación, el servicio y el precio, son factores 
para evaluar online como se mencionó anteriormente y evidenciar que todos los servicios 
fueron de su satisfacción de acuerdo a su consumo o utilización, servicios que son fáciles de 
evaluar de acuerdo con las necesidad de la empresa de servicio.

Conclusiones

El análisis bibliométrico propuesto desde la parte estadística que se obtuvo de las bases 
de datos de revistas indexadas en Scopus, como se mencionó en el desarrollo del texto, 
presenta una descripción de los principales temas que se están abordando en la investigación 
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de la industria hotelera. Si bien es cierto se encontraron bastantes títulos que permitieron 
una gran exploración de las actuales tendencias y centros temáticos de la investigación, se 
evidenció un problema de los autores en el momento de clasificar sus documentos; esto 
basado en la clasificación inicial hecha por clústeres (11) y que después por afinidad de 
temas se redujo solo a siete porque cumplían con las condiciones de relación y que las 
fechas eran actuales no menores al 2015. 

Respecto a la actualidad y contenido de la información encontrada, una gran parte 
de estos artículos que circulan en las bases de investigación son de reciente publicación, 
garantizando un constante fortalecimiento en la actualización del conocimiento de la 
industria, así mismo se observaron temas muy investigados desde diferentes ópticas como 
lo son la administración desde la perspectiva del análisis de la productividad y la eficiencia, 
la medición de la percepción al cliente ayuda a mejorar los estándares del servicio y se 
focalizan en los procesos y estándares en distintos estudios de caso.

Se habla de un tema que es tendencia mundial como lo es la calidad y sostenibilidad, 
porque las empresas que están preocupadas por la calidad en los servicios y en el medio 
ambiente, son reconocidas más fácilmente por los clientes amigos del planeta y por 
la responsabilidad social, generando así una recordación de marca y una preferencia de 
compra, por aquellos productos o servicios que son sostenibles y que contribuyen con el 
cuidado del planeta, evidenciando también que el consumidor no solo se mueve con la 
calidad en el servicio sino con las herramientas tecnológicas que ofrecen las empresas 
prestadoras de servicio y las ayudas que hay para adquirir dichos servicios o productos, 
dando más razones para que el cliente sea un potencial consumista de productos tangibles 
y que logran satisfacer sus deseos o necesidades.

Sin embargo, también se ven oportunidades de profundización en la investigación 
como lo es el área del marketing, este aspecto es muy importante porque en el momento 
que se le han creado necesidades al cliente, ellos inician a un consumismo paulatino hasta 
lograr obtener una satisfacción plena de un producto o un servicio, siempre basados en un 
segmento objetivo; condicionado por el tipo de empresa si es de servicio o de producción, 
este análisis se hace con base únicamente en la información encontrada, puesto que temas 
como costos, impuestos, finanzas fueron nulos en el momento de hacer la recopilación de 
datos para esta investigación por no tener un soporte investigativo.
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Resumen

En este artículo se presentan resultados del proyecto de investigación liderado por un 
grupo de cooperación investigativo interdisciplinar de docentes de la Universidad Popular 
del Cesar, que son tutores del programa Todos a Aprender y que desarrollan actividades 
de formación docente en instituciones educativas del sector oficial en contextos rurales 
interculturales, haciendo aportes que derivan en aplicaciones didácticas interdisciplinares, 
desde las áreas de lenguaje y matemáticas. En este documento se presenta el análisis de 
una aplicación pedagógica del juego tradicional conocido como Cucurubaca, en educación 
inicial, en la Institución Educativa San Isidro Labrador del Resguardo Indígena Kankuamo, 
de Valledupar. Se consideró la modelación matemática como propuesta didáctica para la 
enseñanza desde lo propuesto por Hift y Quiroz (2017). El trabajo se orientó desde el enfoque 
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cualitativo y método de investigación acción. Se trabajó con un grupo de siete docentes, 
quienes hicieron parte de una comunidad de aprendizaje docente y se desempeñaban en el 
nivel de educación inicial. Para la recolección de información se utilizó la entrevista, la 
observación y grupos focales. Se encontró que la reflexión constante que se generó dentro 
de las comunidades de aprendizaje docente permitió que los profesores resignificaran sus 
prácticas, mejorando así los aprendizajes de los estudiantes. Además, se logró despertar 
en los estudiantes el interés por temas de su contexto y así contribuir al fortalecimiento 
de su identidad cultural. Con la implementación de la modelación matemática se propició 
una mejor comprensión de los contenidos, al tiempo que se logró motivar a los alumnos 
a describir, comparar y cuantificar situaciones con números en el contexto de los juegos 
tradicionales, y con una representación adecuada según su nivel. 

Palabras clave: Comunidad de aprendizaje docente, educación inicial, juegos tradicionales, 
modelación matemática. 

INTERDISCIPLINARY DIDACTIC SITUATIONS BASED 
ON TRADITIONAL GAMES IN RURAL INTERCULTURAL 

CONTEXTS 

Abstract 

This article presents the results of the research project led by a group of interdisciplinary 
research cooperation of teachers from Universidad Popular del Cesar, who are tutors of 
the program Todos a Aprender and who develop teacher training activities in educational 
institutions of the official sector in intercultural rural contexts, making contributions that 
lead to interdisciplinary didactic applications, from the areas of language and mathematics. 
This document presents an analysis of a pedagogical application of the traditional game 
known as Cucurubaca, in early education, in Institución Educativa San Isisdro Labrador of 
the Resguardo Indígena Kankuamo, in Valledupar. Mathematical modeling was considered 
as a didactic proposal for teaching from what was proposed by Hift and Quiroz (2017). 
The work was oriented from the qualitative approach and action research method. We 
worked with a group of seven teachers who were part of a teacher learning community and 
who worked at the early education level. Information was collected through interviews, 
observation, and focus groups. It was found that the constant reflection generated within 
the teacher learning communities allowed teachers to re-signify their practices, thus 
improving student learning. In addition, it was possible to awaken students’ interest in 
subjects of their context and thus contribute to the strengthening of their cultural identity. 
With the implementation of mathematical modelling, a better understanding of the content 
was achieved, while motivating students to describe, compare and quantify situations 
with numbers in the context of traditional games and with an appropriate representation 
according to their level. 

Keywords: Early education, mathematical modeling, teacher learning community, 
traditional games. 
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El presente capítulo es un producto resultado de un proyecto de investigación ya 
terminado. 

Introducción 

Los retos a los que se enfrenta el sistema educativo colombiano en la actualidad 
suponen un escenario complejo, entre otras cosas, por la heterogeneidad cultural del país, 
en contraste con disposiciones centralizadas desde el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), que a pesar de haber establecido un principio de autonomía (Ley No 115, 1994), 
para que las entidades territoriales tomen decisiones con respecto a particularidades y 
contextos, sigue proponiendo referentes de calidad (Lineamientos Curriculares, Estándares 
Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizajes), textos y materiales 
de carácter nacional, que reproducen una visión homogénea, que no responde a las 
dinámicas culturales de las regiones. Este panorama supone la intervención de Secretarías 
de Educación municipales y departamentales, rectores, autoridades indígenas, líderes 
afrodescendientes, docentes, estudiantes, padres de familia que se encarguen de analizar sus 
propias particularidades e intereses para generar propuestas, modelos, proyectos, materiales 
educativos que vayan en consonancia con sus realidades culturales. 

El municipio de Valledupar, por su cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta, 
territorio de cuatro familias indígenas: Kogui, Wiwa, Aruhaco y Kankuamo, es receptor 
de una cantidad importante de estudiantes de estas etnias, disgregados en las Instituciones 
Educativas de algunos de sus corregimientos: Río Seco, La Vega, Patillal, La Mina, Atánquez, 
Guatapurí, Chemesquemena y Los Haticos, principalmente. Este tránsito ha evidenciado la 
necesidad de revisar los modelos educativos con que cuentan las instituciones que tienen 
en sus aulas a estudiantes de las zonas rurales sin afiliación étnica y a los que pertenecen a 
alguna de las familias indígenas ya mencionadas. 

Con base en estas particularidades sociales y educativas del municipio, específicamente 
de las zonas rurales y los resguardos indígenas; y compartiendo el hecho de ser tutores del 
Programa Todos a Aprender (PTA) y docentes catedráticos de la Universidad Popular del 
Cesar (UPC), y con la buena coincidencia de trabajar en estos territorios, se han hecho unas 
intervenciones con el fin de atender a problemáticas comunes, desde el aporte de cada uno 
de los cuatro investigadores, que representan a cuatro grupos de investigación, conformando 
así una red de cooperación de investigación interdisciplinar, con proyección social, puesto 
que se ha trabajado en este contexto, atendiendo, sobre todo, problemas propios de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los niveles de transición y básica primaria. Esto ha 
permitido abordar desde diferentes perspectivas cada realidad investigada. 

En este artículo se presenta la experiencia que se desarrolló en la Institución Educativa 
San Isidro Labrador (IESIL), específicamente en la sede Concentración Escuela Lucía 
Carrillo de Díaz, ubicada en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
el corregimiento Atánquez, considerado la capital del Resguardo Indígena Kankuamo (RIK). 
De entrada, se observa que se cuenta con un modelo educativo propio que se estructura 
de cinco proyectos: Territorio, Identidad, Autodeterminación, Autoprotección y Modelo 
Económico Propio. La educación que se ofrece está orientada a garantizar la permanencia 
cultural, formando personas con principios y valores propios de la cultura establecidos en 
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la ley de Origen; e impartiendo una enseñanza intercultural, integral y permanente donde 
prevalecen los principios culturales, territoriales y del trabajo colectivo para el fortalecimiento 
de la identidad y la autodeterminación, articulados al contexto del pueblo Indígena kankuamo 
(OIK, 2019). A pesar de ello, fue posible evidenciar una serie de dificultades que se resumen 
en tres aspectos: 1) Prácticas de enseñanzas poco motivadoras 2) Los materiales pedagógicos 
no se relacionan con su modelo ni con su cultura. 3) Las formas didácticas que ha adoptado 
requieren de adaptaciones contextuales construidas y validadas en conjunto. Estos hallazgos 
desembocaron en la formulación y ejecución de un proyecto pedagógico interdisciplinar 
cuyas vertientes giran en torno a mejorar el quehacer docente. 

La implementación de estas iniciativas se ha realizado en el marco de Comunidades de 
Aprendizaje Docente (CAD). Las CAD tienen como objetivo “instalar transformaciones 
duraderas y sostenibles en el tiempo, dado que estas surgen de una participación e 
intercambio constante entre los implicados directamente en el proceso de enseñanza 
(docentes) y no son impuestos por agentes externos, es decir, son cambios que se gestan 
desde el núcleo de la enseñanza”. (MEN, 2013). Precisamente buscando prácticas de 
enseñanzas que permanezcan en el tiempo, se propuso, apelando a una de las estrategias 
del PTA, la creación de CAD, porque se ha encontrado, a partir de la investigación y la 
experiencia como tutores, que las capacitaciones proveen algunos aprendizajes, pero no 
son suficientes para generar cambios profundos que perduren y a mediano plazo sean 
efectivos. A esto debemos sumarle que la propuesta también busca emparentarse con el 
rescate de la cultura kankuama, que debido a su proximidad con la urbe sufrió un proceso 
de colonización que llevó a la pérdida de su lengua: el kakachukua (Cfr. Celedón, 1980; 
Reichel-Dolmatoff, 1970; Pastrana, 2019). 

Consideraciones teóricas 

El juego tradicional 

Considerando los principios del modelo pedagógico de la Institución y de las problemáticas 
observadas, se coligió, en el marco de la CAD, diseñar una experiencia entorno al juego. Fue 
así como se observaron las múltiples aplicaciones didácticas que representa el juego, dentro 
de las que se destaca su vinculación con el logro de aprendizajes de diferentes asignaturas. Es 
importante resaltar que, dada la vinculación del juego con el ambiente natural y cultural de 
los niños, porque brinda un escenario propicio para que el niño inicie su proceso autónomo 
de aprendizaje, el cual posteriormente le servirá como puente cognitivo para los aprendizajes 
superiores, como los matemáticos (Orozco y Turizo, 2012). 

Para que el estudiante pueda establecer relaciones entre los contenidos previos y los 
nuevos se requieren varias condiciones: 1) significatividad lógica: un contenido construido 
de forma lógica, coherente y ordenada; 2) significatividad funcional: el nuevo material debe 
permitir su aplicación; y 3) significatividad psicológica: nivel de información previo suficiente 
para comprender el nuevo contenido y una actitud favorable para el aprendizaje (Mata, 1997). 

Desde esta visión, para la experiencia que acá se describe, inicialmente se hizo una 
lista de los juegos tradicionales del pueblo kankuamo. Luego, se decidió que era necesario 
revisar todas las aplicaciones didácticas que podrían dársele a cada juego, comprendiendo 
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las múltiples opciones de aprendizaje que desde allí se desarrollarían, al tiempo que se 
fortalecería la identidad cultural de los estudiantes. En este sentido, la CAD asumió que:

(...) el juego, desde el punto de vista social es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en 
él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a 
lo que ven y a lo que viven resignificándolos, por esta razón el juego es considerado como 
una forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los inicia en la 
vida de la sociedad en la cual están inmersos. (MEN, 2014, p.15). 

Es por ello que, se requiere abrir espacio a la lúdica, hacer tangible el aprendizaje. Es este 
mundo concreto que choca en la escuela, con los conceptos aceptados en forma universal 
por la sociedad al no establecerse patrones de negociación por parte del docente, del paso 
de un mundo concreto a un mundo abstracto. En este aspecto, “los juegos tradicionales 
tienen un papel fundamental en la medida en que configuran una identidad particular y 
son transmitidos de generación en generación, principalmente por vía oral, promoviendo 
la cohesión y el arraigo en los grupos humanos” (MEN, 2014, p.15). Lo anterior implica 
que es necesario colonizar el pensamiento infantil con “nuevos conocimientos”, cercanos 
a su realidad, que tengan en cuenta la alta similitud con lo ya establecido en la estructura 
cognitiva del alumno (Sánchez et al., 2011). 

Aplicaciones matemáticas del juego cucurubaca desde la modelación 

En este artículo se describirán las aplicaciones matemáticas del juego tradicional que 
en la comunidad se denomina cucurubaca; en otras comunidades y regiones es llamado 
ratonera, cucunubá, cucunuba o cucurubá. Para jugar este juego se necesita una estructura 
de manera, también puede ser de cartón, con orificios que son enumerados de acuerdo con 
el gusto de los participantes; pueden estar ordenados de uno en uno o de diez en diez, o sin 
un aparente orden. El otro elemento importante son los boliches o canicas que los jugadores 
intentarán atravesar por los orificios mencionados. 

Posterior a estos insumos, se propuso el modelo Acodesa, el cual busca que los 
estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes considerando su entorno sociocultural y 
utilizando las técnicas de modelación relacionadas con el aprendizaje colaborativo, 
el debate científico y la autorreflexión en la enseñanza, a partir de estas actividades el 
estudiante puede lograr representaciones funcionales espontáneas (RFE), y a través 
de un proceso de comunicación va evolucionando satisfactoriamente. Se consideraron 
importantes las orientaciones iniciales por parte del docente, las cuales son fundamentales 
para que el proceso sea exitoso, en ellas se describieron puntualmente los objetivos que 
se pretendieron conseguir y la realización de operaciones y acciones que fueran verbales, 
gráficas o numéricas que permitan generar las competencias propuestas en los referentes de 
calidad (Hift y Quiroz, 2017). 

Se utilizaron las etapas que citan Hift y Quiroz (2017) en el cuadro anterior, en donde el 
estudiante inicia con un trabajo individual donde logra identificar sus debilidades y fortalezas 
para la solución de la situación. Este hecho le permite enfrentarse a una segunda etapa en 
donde estará enfrentado en equipo a una discusión, en ese momento sus RFE surgirán de 
manera natural y tendrán mayor impacto, en el siguiente paso el docente es muy importante, 
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ya que la organización de los estudiantes en educación inicial es difícil, así como la discusión 
y manejo de una plenaria. En ese sentido, el profesor crea un ambiente de discusión científica 
bastante adecuado para el nivel de los niños, en donde la aprobación de las participaciones 
de todos es el objetivo primordial, de manera que se favorezca el mejor de los aprendizajes. 

Metodología 

Este ejercicio investigativo se realizó desde un enfoque cualitativo, puesto que tuvo 
como propósito analizar las aplicaciones didácticas del juego Cucurubaca, derivadas de 
un proceso de formación, en el marco de una CAD de educación inicial de la IESIL, de 
Atánquez. Este enfoque abrió posibilidades para la comprensión de la intersubjetividad y 
el consenso como vehículos para acceder y construir el conocimiento, a través de un diseño 
emergente que se estructuró a partir de los diversos hallazgos que se iban realizando durante 
el transcurso de la investigación (Álvarez y Moreno, 2012). 

Teniendo en cuenta que este proyecto de investigación está inmerso desde una reflexión 
constante de la práctica docente, se siguieron los lineamientos de la Investigación Acción 
como método (Elliot, 2003); la cual permitió analizar esas problemáticas de enseñanza 
que tiene los docentes de educación inicial a la luz de estrategias y modelos cotidianos; 
de tal forma que se pudieran generar competencias disciplinares en los docentes en el 
manejo de algunos modelos matemáticos, que adaptándolos a sus clases les aportarían a la 
construcción de mejores experiencias. 

Población y muestra 

La población corresponde a 32 docentes pertenecientes a cuatro Instituciones Educativas 
de la zona rural del municipio de Valledupar, quienes recibieron acompañamiento a lo 
largo del 2019 por parte de los investigadores, en el marco del programa PTA. La muestra 

Figura 1
Proceso de Modelación Acodesa. 

Fuente: Hift y Quiroz (2017)



171

SITUACIONES DIDÁCTICAS INTERDISCIPLINARES A PARTIR DE LOS JUEGOS 
TRADICIONALES EN CONTEXTOS RURALES INTERCULTURALES

Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica
Volumen IX

corresponde a siete docentes de la CAD de educación inicial de la IESIL, de Atánquez, 
quienes trabajaban con los grados de transición, primero y segundo, atendiendo a 158 
estudiantes. Asimismo, participaron padres de familia y directivos de la institución. 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron la 
entrevista semiestructurada, la observación directa, los grupos focales y el diario de campo. 

Entrevista semiestructurada: Se realizó una entrevista a los docentes al inicio 
de la participación en la CAD. Cada entrevista tuvo una duración de entre 60 a 120 
minutos. Se utilizó un protocolo conformado por cinco partes: 1) información general; 2) 
formación profesional y experiencia; 3) trayectoria vital; 4) lectura de prácticas: ambientes 
pedagógicos, planeación pedagógica, seguimiento al desarrollo, vinculación de las familias; 
y 5) análisis general. 

Observación participante: A lo largo del proceso se realizaron 14 observaciones de 
clase, dos por cada docente. Para el diseño de la guía de observación se siguió la propuesta 
de Willig (2008), Anastas (2005), Rogers y Bouey (2005), Esterberg (2002) y Lofland et al. 
(2005), (citados en Hernández et al., 2010, p. 412), en la que se plantean las unidades y/o 
elementos que se pueden observar: ambiente físico, ambiente social y humano, actividades 
(acciones) individuales y colectivas, artefactos que utilizan los participantes y funciones 
que cubren, hechos relevantes. 

Grupos focales: La CAD se desarrolló en el marco de grupos focales, en los que los 
investigadores hacían las veces de moderadores. Según la temática a trabajar se decidía qué 
investigador debía orientar cada sesión, aprovechando las fortalezas disciplinares de cada 
uno. Al interior del grupo focal el investigador tomaba apuntes de las interacciones en su 
diario de campo. 

Diario de campo: Los investigadores registraban información derivada de todo el 
proceso de acompañamiento, que permitía reflexionar constantemente sobre el avance de 
la estrategia de formación. Este instrumento permitió ir redefiniendo dentro del grupo de 
investigadores los pasos a seguir dentro de la CAD. 

Fases 

La investigación se desarrolló en tres fases. En la primera fase se realizó la entrevista de 
caracterización del contexto de educación inicial a los siete docentes de la CAD. La segunda fase 
correspondió con el programa de formación desarrollado en el marco de la CAD. En la tercera 
y última fase se desarrolló la experiencia que derivó en la aplicación didáctica matemática del 
juego tradicional cucurubaca, que corresponde con el foco de análisis de este artículo. 

Técnicas de Análisis de Datos 

Los datos obtenidos dentro del proceso de investigación, producto de la aplicación de 
diferentes técnicas e instrumentos anteriormente descritos, fueron analizados a través de dos 
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procesos de triangulación. En un primer momento, se cruzó la información aportada desde las 
técnicas empleadas, eliminando así los posibles sesgos de los investigadores. Este primer momento 
permitió encontrar elementos comunes y que llevaron a caracterizar el contexto investigado. En 
un segundo momento, los datos fueron triangulados con el sustento epistemológico y conceptual 
de la modelación matemática, lo que permitió ofrecer una descripción sustantiva de la aplicación 
didáctica del juego Cucurubaca en el contexto en mención. 

Análisis y discusión de los resultados 

El propósito de esta investigación fue analizar las aplicaciones didácticas matemáticas 
del juego tradicional Cucurubaca en el ciclo de educación inicial (transición, primero y 
segundo) de la IESIL. Sin embargo, llegar a resolver este propósito requirió de un camino 
extenso, descrito en la metodología. Es por esto que este apartado retomará, de forma 
sucinta, algunas instancias anteriores al desarrollo de la experiencia del juego tradicional 
Cucurubaca, con el fin de reconstruir el proceso en su conjunto. 

Lo primero que se realizó fue una entrevista que permitió caracterizar el contexto en 
el que se desarrolló la investigación. Luego del análisis y triangulación de las diferentes 
entrevistas y observaciones iniciales del contexto se lograron consolidar las conclusiones 
en la siguiente tabla: 

Tabla 1
Análisis general de las entrevistas. 

Fortalezas Oportunidades de mejora
Los docentes se preocupan por generar 
un ambiente pedagógico con elemen-
tos que promueven el aprendizaje. 
En los salones se observan elementos 
como: abecedario, los números, las fi-
guras geométricas, colores, un espacio 
para compartir el trabajo de los niños, 
entre otros espacios y elementos. Ade-
más, cuentan con material para que los 
niños manipulen, como cajas de car-
tón, botellas plásticas, tubos de papel 
higiénico, rompecabezas, bloques, lo-
terías, tapas plásticas, juguetes, fichas 
didácticas (números y abecedario). 
También, es de resaltar la existencia de 
cuentos infantiles, revistas, periódicos 
y catálogos.

Indispensable
Se hace indispensable que la docente cuente con un instrumento 
que le permita hacer seguimiento sistemático y permanente al de-
sarrollo de los niños. Esta información es de vital importancia para 
poder hacer ajustes en las planeaciones y en la posibilidad de hacer 
intervenciones pertinentes ante las dificultades de los estudiantes.
Debería
Es necesario que la planeación de clases se conciba desde proyec-
tos. De esta manera, se puede dar el verdadero sentido a las clases 
del nivel inicial.

Podría
Se encontró que se debe mejorar la vinculación de las familias a la 
práctica pedagógica. A pesar de que existen mecanismos de comuni-
cación y acercamiento con los niños, resulta necesario que estos no 
se restrinjan exclusivamente a los llamados de atención y a la entrega 
de informes.

Otros aspectos a tener en cuenta:
Se observa que son docentes dispuestos a mejorar su práctica pedagógica, puesto que se muestran 

comprometidos y receptivos a los comentarios que se hacen sobre cambios que podrían resultar benéficos.

Fuente: elaboración propia (2020).
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Seguida a esta primera fase, se continuó con las formaciones en el marco de la CAD. 
A continuación, se describen cada una de las sesiones trabajadas con los docentes y las 
conclusiones que de allí derivaron: 

Tabla 2
Resumen ejes de formación desarrollados en la CAD.

Eje de formación Conclusiones

1. La práctica 
pedagógica en 

educación inicial

Este eje de formación permitió identificar y sensibilizar a los docentes so-
bre aspectos relacionados con la práctica pedagógica. Sin embargo, tam-
bién permitió identificar retos para que pueda existir un mejoramiento de 
dichas prácticas, sobre todo en lo relacionado con el ambiente pedagógico, 
el seguimiento al desarrollo y la vinculación de las familias.

2. Contexto y apuestas 
de la educación inicial

Es urgente lograr la comprensión de las responsabilidades que como do-
centes nos asiste en la atención integral de los niños de 0 a 6 años, sobre 
todo luego de conocer que existe un marco jurídico consistente al respecto 
(Ley 1804 de 2016). Para lograr este reconocimiento se consideró necesa-
rio seguir estudiando las bases curriculares de la educación inicial.

3. Desarrollo y 
aprendizaje

Se logró establecer relaciones entre desarrollo y aprendizaje, y evidenciar 
cómo se potencian a partir de la generación de experiencias pedagógicas.

4. Ser maestro 
investigador

Los docentes reconocieron la importancia de la aplicación de técnicas in-
vestigativas para reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas. Se hizo un 
diseño preliminar de las preguntas de investigación que pudieran guiar el 
desarrollo de las diferentes iniciativas.

5. Juego, expresiones 
artísticas, literatura y 

exploración del medio

Se avanzó en la comprensión de la importancia de las expresiones artís-
ticas, la literatura, el juego y la exploración del medio en los procesos de 
desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños de educación inicial. Tam-
bién, se revisaron diversas maneras de proponer experiencias en las que 
niñas y niños disfruten del juego, las expresiones artísticas, la literatura y 
la exploración del medio.

6. Juegos de azar 
en el desarrollo del 

pensamiento aleatorio

Se analizó sobre aquellos juegos que permiten fortalecer y movilizar el 
desarrollar el pensamiento aleatorio en los estudiantes desde la atención 
a la diversidad.

7. Experiencias y 
ambientes pedagógicos

Se evidenció la apropiación de los conceptos de experiencias y ambientes 
pedagógicos. Asimismo, se sentaron las bases para el diseño y generación 
de experiencias y ambiente pedagógicos que promuevan y potencien el de-
sarrollo, aprendizaje y participación de las niñas y los niños de educación 
inicial, primero y segundo desde el reconocimiento de sus particularidades 
y diversidad.

8. La modelación 
matemática

Permitió concebir la modelación como una herramienta didáctica para la 
enseñanza. Asimismo, reflexionar la manera como se están manejando los 
contenidos en el contexto rural y su relación con el modelo propio. Así 
mismo, se pudo fortalecer la estrategia de cómo los maestros están pro-
moviendo la capacidad de leer, interpretar, formular y resolver situaciones 
problemas en matemáticas.

Fuente: elaboración propia (2020). 
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El modelo que se propuso a los docentes tuvo muy en cuenta las competencias que 
necesitaban los niños de esa edad, los derechos básicos de aprendizaje para grado primero. 
También, siguiendo las recomendaciones de Moreno et al. (2019), se consideró el contexto, 
los elementos que tienen en cuenta los estudiantes al realizar acciones, utilizar operaciones 
matemáticas, las temáticas por abordar, los contenidos, los pensamientos matemáticos y 
los procesos que trabajan los maestros según el modelo kankuamo y según la educación 
tradicional u occidental como ellos nos llaman. El siguiente gráfico muestra ese recorrido:

Figura 2
Esquema propuesto para la Modelación. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

El grupo elegido para la recreación de la experiencia fueron los estudiantes de grado primero 
de básica primaria. Se trabajó con un grupo de 16 estudiantes, con edades entre 5-9 años, se 
les solicitó especialmente a los estudiantes que produjeran una representación de la situación. 

Figura 3
Interacción de Grupos para las sumas con cucurubaca. 
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La actividad se llamó “Sumas con Cucurubaca”. Debían llevar a clase sus útiles y 
toda la disposición. Salieron al patio se les solicitó crear grupos de a cuatro estudiantes. 
El docente dio la instrucción a todos los grupos: “Representen gráfica y analíticamente 
el resultado de lanzar cada integrante del grupo dos veces el boliche en la Cucurubaca”. 
Cada grupo resolvió la situación compartió sus resultados con otros grupos. La actividad se 
desarrolló en varias fases: 

En un primer momento se desarrolló la fase de pensamiento diversificado: donde los 
niños recibieron las orientaciones iniciales del docente, el cual organizó adecuadamente 
para que tuvieran los elementos propicios de realización de la actividad, se generaron varios 
interrogantes respecto al orden de lanzar, en donde se tomarían los apuntes, el tiempo de 
entrega, entre otros. 

Así mismo y de manera casi simultánea los estudiantes en sus grupos entraron en la 
fase de práctica, en donde cada estudiante, al conseguir su puntuación y en busca de ganar 
como equipo con el número mayor de puntos, realizaba de manera espontánea el análisis de 
la situación problema planteado. 

Figura 4
Gráfico de lanzamientos grupo 3.

Fuente: elaboración propia (2020). 

La gráfica anterior muestra los resultados obtenidos por el grupo 3, en donde cada 
integrante realizó dos lanzamientos con el boliche en la Cucurubaca. Ella estaba numerada 
en sus huecos desde el 1 hasta el 9, con posiciones aleatorias, lo que generó dinamismo 
entre los estudiantes, puesto que la dinámica del juego consistió en que se debe tirar el 
boliche dos veces, ganando quien acumulara una mayor puntuación, en este caso 18. 
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En la tabla 3, se caracterizaron los puntos del grupo 3 (anotaciones por hueco y por 
alumno). En esta se dio muestra de cuántas decenas y unidades tenía cada estudiante y equipo 
después de los lanzamientos con el boliche en la Cucurubaca. También, decidieron representar 
los resultados a través del método Singapur, el cual les permitió proponer la estrategia COPISI 
(COncreto, PIctórico y SImbólico) y modelar la situación problema planteada. Asimismo, 
les sirvió para la construcción e interpretaciones generales del equipo, puesto que con su 
aplicación los estudiantes pudieron vincular, en la resolución de sus situaciones problema 
en matemáticas, el uso de material concreto, dibujos para relacionar el aspecto pictórico y la 
resolución analítica de la suma para el simbólico (Caballero et al., 2020). 

Tabla 3
Información general del grupo 3.

Alumno H2 H3 H6 H7 H9 Puntos Dec Uns Caracterización
1 0 3 0 7 0 10 1 0 Una decena cero unidades
2 2 0 0 7 0 9 0 9 Cero decenas nueve unidades
3 0 0 6 0 9 15 1 5 Una decenas y cinco unidades
4 0 3 0 0 9 12 1 2 Una decena y dos unidades

Total 46 4 6 Cuatro decenas seis unidades

Fuente: elaboración propia (2020). 

Tabla 4
Representación SINGAPUR Grupo 3.

CO PI SI

Fuente: elaboración propia (2020). 

La dinámica de resolución fue bastante sencilla para los niños, porque el docente estaba 
orientándolos muy cerca, y eso les permitió llegar a los resultados con una buena actitud por 
parte de los estudiantes. Acto seguido, cada equipo compartió sus resultados y los demás 
compañeros los tuvieron en consideración, asignándoles el resultado que representaban (ver 
tabla 5). En esta etapa se hicieron revisiones y asesorías directas a los grupos. Finalmente, 
se hizo la verificación de los aprendizajes con la revisión por parte del docente, para tener 
una autorreflexión de lo visto y que los aprendizajes no se olvidaran. En ese momento el 
docente resume las participaciones de los equipos y muestra las evoluciones de las RFE.
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Luego de la experiencia, y de la valoración de esta en el marco de la CAD, el grupo 
de docentes de educación inicial manifestó la importancia de este tipo de actividades, que 
retoman elementos de su modelo propio, como lo es el juego tradicional, al tiempo que 
se comprenden de forma sencilla los procesos y aprendizajes matemáticos. Afirmaron 
que se continuarían vislumbrando aplicaciones interdisciplinarias para los demás juegos 
tradicionales. 

Conclusiones 

A partir del análisis de la información recogida durante el proceso de formación 
al interior de la CAD y de la puesta en marcha de las actividades y estrategias que de 
allí derivaron, se logró evidenciar las principales tensiones que se generan dentro de 
las instituciones educativas de los contextos rurales, que atienden a los estudiantes de 
comunidades étnicas. En este sentido, se encontró que la reflexión constante que se generó 
dentro de la CAD permitió que los docentes resignificaran sus prácticas, mejorando así los 
aprendizajes de los estudiantes. Además, se logró despertar en los estudiantes el interés por 
temas de su contexto y así contribuir al fortalecimiento de su identidad cultural. 

También, se pudo observar que la implementación de la modelación matemática por 
parte de docentes de las zonas rurales puede propiciar en los alumnos una mejor comprensión 
de los contenidos, e inclinarlos a describir, comparar y cuantificar situaciones con números 
en el contexto de los juegos tradicionales y con una representación adecuada según su nivel. 

Tabla 5
Retro alimentación docente Grupos.

GRUPOS DECENAS UNIDADES

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Con las actividades del juego de la cucurubaca se pudo fomentar en los estudiantes 
el aprecio desde la etapa inicial por las matemáticas, que es uno de los retos actuales 
en educación. De la misma manera, con el método Acodesa que trabaja el aprendizaje 
cooperativo se desarrolló seguridad y confianza en los estudiantes para abordar las 
situaciones problema con estructuras aditivas que comúnmente se presentan dentro y fuera 
del aula de clases. 

De igual manera, se generaron por parte de las estudiantes iniciativas de resolución con 
diferentes estrategias al momento de realizar las gráficas y soluciones analíticas, acordes 
con las representaciones que puede hacer un niño de esa edad. Esto permitió cambiar la 
concepción del docente acerca de los errores que cotidianamente tienen los niños, puesto 
que acá empiezan a verse como oportunidades para aprender. Esto le permitirá mejorar la 
gestión de aula, en aspectos como el uso efectivo del tiempo, los materiales adecuados para 
llevar a clase, evitar la distracción en la clase y organizar su planeación sin dejar de lado el 
modelo propio. 

Otro aspecto por destacar de los docentes es haber aplicado las orientaciones del modelo 
Singapur, propuesto por los tutores durante formaciones de matemáticas anteriores, que 
permitió observar cómo los niños podían hacer diferentes representaciones de una misma 
realidad. 

Por último, se destaca que con la participación en los grupos pudo generarse por los 
estudiantes el interés en hacer preguntas que fortalecen el pensamiento aleatorio a la hora de 
hacer gráficas, y demás competencias básicas al expresar ideas propias de su cotidianidad. 
En esta etapa resulta importante ver cómo los estudiantes valoran a su compañero por 
sus participaciones y también al profesor cuando justifica sus respuestas, explicaciones o 
procedimientos. 
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Resumen 

El capítulo, es un aporte a los estudios realizados sobre el reconocimiento y la 
medición contable del patrimonio cultural, lo anterior, bajo el constructo, amplio, de que 
la contabilidad crea representaciones sobre diversos tipos de recursos y realidades, no 
obstante, la hipótesis de partida propone la existencia de una serie de impactos o efectos y 
su desconocimiento simboliza la problemática que invita al desarrollo de esta investigación. 
El propósito, fue identificar cómo es reconocido y medido el patrimonio cultural en la 
legislación colombiana, para luego, partir a una revisión crítica de sus praxis a nivel 
disciplinar y social. A través de metodologías de corte documental se abordó el objeto 
de estudio; en los resultados, se describieron relaciones entre las categorías estudiadas, 
posteriormente se identificó la forma en que se reconoce y mide el patrimonio cultural de 
acuerdo con las normas de contabilidad del sector público y privado vigentes en Colombia, 
así, en ambos referentes normativos se incluyen bienes tangibles e intangibles que pueden 
ser reconocidos, medidos y revelados, tras el cumplimiento de taxativos y coercitivos 
criterios financieros, sin embargo, estos no aseguran una representación apropiada de la 
dimensión social del patrimonio cultural. Finalmente, los impactos observados al realizar 
un análisis centrado en las prácticas concretas se midieron cualitativamente (positivo y 
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negativo) y se halló un equilibrio entre los argumentos aunados a cada uno de los enfoques 
que integraron la escala de medición, siendo imprescindible centrar la atención en los 
aspectos que representan un reto para la contabilidad, su función social y la aprehensión de 
realidades emergentes como las que configura en dicha disciplina, las especificidades del 
patrimonio cultural. 

Palabras clave: Contabilidad, medición, reconocimiento contable, patrimonio cultural, 
perspectivas críticas en contabilidad. 

RECOGNITION AND ACCOUNTING MEASUREMENT 
OF CULTURAL HERITAGE IN COLOMBIA. A CRITICAL 

REVIEW OF THE IMPACTS OF ITS PRACTICES

Abstract 

The chapter is a contribution to the studies carried out on the recognition and accounting 
measurement of cultural heritage, the above, under the broad construct that this knowledge 
creates representations of various types of resources and realities, however, the starting 
hypothesis proposes the existence of a series of impacts or effects and their ignorance, 
symbolizes the problems that invite the development of this research. The purpose was to 
identify how cultural heritage is recognized and measured in Colombian legislation, and 
then to start a critical review of its practices. Through documentary methodologies the 
object of study was addressed; in the results, relationships between the studied categories 
were described, later the way in which cultural heritage is recognized and measured in 
accordance with the public and private sector accounting standards in force in Colombia 
was identified, thus, both normative references include Tangible and intangible assets 
that can be recognized, measured and disclosed under the fulfillment of strict financial 
criteria, however, these do not ensure appropriate representation to the social dimension 
that covers cultural heritage. Finally, the impacts observed when carrying out an analysis 
focused on practices were measured qualitatively (positive and negative) and a balance 
was found between the arguments combined with each of the approaches that made up 
the measurement scale, making it essential to focus attention on the aspects that represent 
a challenge for accounting, its social function and the apprehension of emerging realities 
such as those that configure in this discipline the specificities of cultural heritage. 

Key word: Accounting, cultural heritage, accounting recognition, critical perspectives in 
accounting, measurement. 

Identificación: esta investigación es resultado del trabajo realizado por docentes y 
estudiantes del semillero de investigación Colectivo Panas por el Saber Contable, adscrito 
al Grupo de Estudios en Gestión Empresarial -EGE- de UNIPANAMERICANA Sede 
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Introducción 

La denominada contabilidad emergente, incorporada en temáticas organizacionales, 
ambientales, del capital intelectual y la contabilidad social, constituye el punto de partida 
y el requerimiento conceptual, epistemológico y disciplinar para abordar la presente 
investigación. Dentro de los preceptos que configuran el último corpus enunciado, el 
patrimonio cultural es objeto de estudio por los aportes que brinda a la memoria histórica 
de los pueblos; frente a esto, la contabilidad en su función de representar realidades 
complejas y gestionar confianza pública, se somete a presiones que demandan revisiones 
a la instrumentalización por medio de la que es vista la realidad social, misma a la que 
se suscribe el saber contable, por ello, se acude a posturas de mayor extensión cognitiva 
y crítica que permitan observar los impactos derivados de las actuales prácticas de 
reconocimiento y medición del patrimonio cultural en Colombia. 

Generalmente, los imaginarios de la función contable se han supeditado a la racionalidad 
instrumental productiva, una especie de velo que empaña las visiones sobre la contabilidad 
y por lo cual se ha desplazado a la periferia toda forma de representación no adscrita a las 
directrices del capital; por ello, se identifica que el patrimonio cultural es atravesado por 
la contabilidad desde las convenciones del capital financiero, hecho que niega y desdibuja 
la realidad social. En concordancia con lo expuesto, las problemáticas de normativizar 
y circunscribir al campo de la riqueza las funciones de la contabilidad, redundan en una 
formación disciplinar instrumentalista y sujetos carentes de dominio conceptual y crítico 
sobre la perspectiva social de la contabilidad, situación que ubica de espaldas a la disciplina 
y al contable en el discernimiento de categorías como las estudiadas, contexto que se 
amplifica por el desconocimiento de las relaciones entre la contabilidad y el patrimonio 
cultural, la falta de reflexión normativa en relación con el tema investigado y la ausencia de 
análisis a los impactos que generan las prácticas vigentes. 

Por todo lo presentado, es imperativo abordar las siguientes preguntas ¿cómo se 
reconoce y mide contablemente el patrimonio cultural en Colombia? ¿Cuáles son 
los impactos que derivan de sus prácticas? A tales interrogantes se dará respuesta y se 
buscará, paralelamente, aportar perspectivas que identifiquen a la contabilidad como una 
disciplina integra y que, aunque se ha fundamentado instrumentalmente en una perspectiva 
económica-financiera (Vaca y Ramírez, 2018), su alcance de representación puede exceder 
lo cuantitativo, incluir lo no financiero y estudiar la representación de bienes sociales en 
escalas apropiadas a sus características y sin integrar inexorablemente la monetización 
como único criterio de medición. En la misma dirección, la incorporación del estudio 
del patrimonio cultural a nivel contable es trascendente si se reconoce la importancia de 
identificar y proteger la riqueza social de pueblos y naciones. 

Este trabajo, estudia una arista de la contabilidad que no resulta ampliamente explotada, 
de reciente data, suscrita a los estudios emergentes, pero significativa en la construcción 
de imaginarios que aborden el estudio de realidades que sobrepasan lo financiero-
patrimonialista. Igualmente, cuestionar las prácticas dominantes impulsa el pensamiento y 
promueve soluciones para dar respuesta a las necesidades de información de sus usuarios, 
entre ellos, la sociedad; tal hecho, será impulsado por el sujeto contable quien podrá asumir 
estas temáticas en tanto sean de su conocimiento y alcance una fundamentación ontológica 
dualista que le permita reconocer la importancia que el patrimonio cultural juega en el 
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equilibrio social y económico. Finalmente, se estudió el reconocimiento y medición contable 
del patrimonio cultural en Colombia, centrándose en los impactos que generan sus praxis; 
así, se identifican las relaciones mediadas por la contabilidad y patrimonio cultural, luego 
se exponen las prácticas concretas que en Colombia reconocen y miden tales bienes y, por 
último, se analizan críticamente los efectos que pudieran causar la noción reduccionista que 
define el reconocimiento y medición del patrimonio cultural. 

Fundamentación teórica 

En los antecedentes, se identificaron tres clasificadores temáticos que permitieron 
aglutinar los enfoques en que ha sido estudiado, a partir de lo contable, el patrimonio 
cultural. Sin llegar a una consulta exhaustiva en la literatura y omitiendo la pretensión 
de emprender un estado del arte definitivo, el primer abordaje es normativo y se observa 
en resultados de autores como Gómez (2007ª; 2004) y Flores (2006), quienes ponen en 
tensión la directriz normativa, sus insuficiencias disciplinares y han ejercido diálogos 
entre las legislaciones de otras latitudes en busca de propuestas ajustadas a la realidad 
de dichos bienes. Una segunda línea de trabajo se aloja en las perspectivas críticas de la 
contabilidad, resultado de posturas heterodoxas como la de Álvarez (2020), Sánchez (2018) 
Vaca y Ramírez (2018), Ellwood y Greenwood (2016), Bucheli et al. (2009) Ocampo et al. 
(2008), Gómez (2007b) y Salazar et al. (2005), que plantean escenarios de análisis en pro 
de mejores praxis contables y buscan la configuración de un ejercicio profesional íntegro 
y el diseño de instrumentos de representación alternos a los de la contabilidad financiera. 

En los documentos citados, diversos autores concluyen que existe una marcada 
preeminencia por mediciones financieras en la contabilidad y el estudio de la dimensión 
económica de la cultura, toda vez que puede ser entendida como un bien de consumo, por 
tal razón, las contribuciones en esta línea trazan notas hacia un sistema de información que 
hagan posible reconocer, medir, valorar y comunicar (informes), en términos monetarios y 
no monetarios, las relaciones del ser humano y su entorno próximo. Sobre lo anterior, un 
elemento de valor pudiera ser materializado si lo descrito se extiende a los procesos de toma 
de decisiones en el ámbito empresarial y político, postura que respalda la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2003) al indicar 
que la vinculación de la realidad cultural en las iniciativas de los Estados y del sector real, 
es favorable al otorgar un lugar privilegiado al hombre, al medio ambiente y el contexto que 
lo rodea, auspiciando sinergias en pro de un desarrollo sostenible. Finalmente, el cuerpo de 
conocimiento referenciado presenta una significativa acogida por la comunidad académica 
y es observable por medio de discursos de resistencia y alto rigor argumentativo en journals 
como Critical Perspectives on Accounting. 

También son ilustrativas las investigaciones sobre el análisis de la realidad y la 
representación, temáticas relevantes si se acepta que la contabilidad representa realidades, 
pero ¿de qué tipo? El anterior es un interrogante que invita a reflexionar acerca de la 
naturaleza, los elementos de lo real y la forma en que la contabilidad comunica tales 
construcciones, por ello, autores como Mattessich (2003), Carrizo y León (2007), Machado 
(2009), Machado (2011), Gracia et al. (2013) y Gómez (2019), abandonan la “hipótesis de 
la uniformidad” (Mattessich, 2003, p. 15) y reconocen que la realidad puede presentarse 
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en niveles, de manera multidimensional y no precisamente lineal y única; así, se piensa la 
inclusión de formas de representación contable plurales para aquello que ha escapado a los 
fundamentos del sistema económico imperante. 

Por otra parte, es pertinente disertar sobre conceptos claves y que concederán una línea 
de base en el desarrollo de los objetivos propuestos. Para iniciar, la contabilidad ha sido 
percibida a través de diversos enfoques que han nutrido su ámbito de conocimiento, por 
ejemplo, es vista como una disciplina de carácter económico (hegemonía) y útil a los fines 
de la fiscalización (Tua, 1988), de lo cual se infiere un arraigo a paradigmas legalistas 
y fundamentados en el registro contable, aspecto complementario y aún vigente en 
perspectivas recientes (Nino y García, 2003; Mejía y Vargas 2012). En su devenir histórico, 
las anteriores miradas trascienden producto de las demandas contemporáneas que persiguen 
un campo de estudio capaz de representar los hechos e impactos en el medio ambiente, 
lo social y lo cultural, posición que la ubica en una magnitud estratégica, visibiliza 
transformaciones y un descentramiento del saber contable. 

Frente al concepto de cultura, el primer recurso observado fue su etimología, en esta, se 
identificó que proviene del latín cultus, derivado de la voz colere, significado asociado con 
cultivar, habitar, proteger, cuidado del campo o del ganado (Pozzo y Soloviev, 2011); en 
función de su diversidad etimológica, el término cultura ha capturado distintas acepciones 
e interpretaciones, entre ellas, Pozzo y Soloviev (2011) anclados en lo antropológico 
aluden que esta es la constitución de saberes, creencias, imaginarios, técnicas y valores 
representados simbólica y empíricamente por un colectivo (grupo de personas) que 
transmite sus saberes y experiencias a las generaciones presentes y venideras, en la misma 
línea, Grimson (2008) indica “Cultura fue un concepto que, en la tradición antropológica, 
se asociaba a una cierta intervención ético-política, además de tener fuertes consecuencias 
epistemológicas y metodológicas” (p, 48), perspectiva que amplía el espectro del análisis 
conceptual y ante todo, su estudio. 

Retomando a Grimson (2008) y Pozzo y Soloviev (2011), es conveniente destacar 
una reflexión sobre la posesión de la cultura, asociándose con algo que se puede adquirir 
(cosificación) producto de saberes académicos, artísticos o costumbres. Por otra parte, 
las definiciones, insumos para la conceptualización, han evolucionado diacrónicamente 
y suman objetos a su integridad (Hernández, 2010), por ejemplo, García (2012) afirma 
que “la cultura es el conjunto de modelos o patrones, explícitos o implícitos, mediante 
los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo integran” (p.15), 
perspectiva que aporta a partir de un corte estructuralista y en la cual la cultura ejerce 
funciones de gobierno o control social. Desde su postura, Hernández (2010) asume que el 
concepto se ha nutrido de nuevos paradigmas que incluyen elementos como las habilidades, 
hábitos, formas de comunicación y lenguajes. 

Dando cierre a la revisión de literatura, es significativo describir que el término 
“patrimonio” viene del latín ‘patrimonium’, una palabra compuesta a su vez por dos 
lexemas: ‘patri’ (padre) y ‘monium’ (recibido). Así, el patrimonio se refiere a aquello que se 
recibe o hereda de otros; en su generalidad, subyace una construcción conjunta por encima 
de la material, no obstante, esta acepción es compartida en el ámbito de lo social, mientras 
que en esferas económicas lo material es el significante con mayor acopio, igualmente, 
es común la perspectiva que vincula los legados, herencia y costumbres que devienen en 
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múltiples formas de las generaciones pasadas y cuya esencia se custodia y protege para 
su permanencia en el tiempo (Garrido, 2017). Desde una óptica adicional, la contable, el 
patrimonio es la porción residual de deducir a los activos los pasivos. 

Contiguo a lo presentado, valdría preguntarse ¿qué es el patrimonio cultural? A la vista, 
es la unión de dos conceptos, patrimonio y cultura; juntos se refieren a bienes tangibles 
e intangibles producidos por los agentes sociales que, por medio de imaginarios, ideas, 
creencias, valores, expresiones y cosas (obras arquitectónicas, museos, ruinas, entre otros), 
hacen distintivo y reconocible a países y regiones, por tal razón, constituye un legado 
histórico, simbólico e identitario de los territorios, pero también, son el lenguaje viviente de 
la naturaleza, tradiciones, festivales y leyendas (UNESCO, 2003; Hernández, 2010; García, 
2012; Cabrera y Vidal, 2017). 

Metodología 

El presente trabajo es una investigación no experimental, formulada en límites 
documentales y operacionalizada bajo el amparo del método deductivo y hermenéutico; su 
alcance es descriptivo y analizó información cualitativa derivada de la consulta de múltiples 
documentos. En la elección y búsqueda de las fuentes documentales se utilizaron palabras 
clave como “reconocimiento contable”, “medición contable”, y “perspectivas críticas 
en contabilidad”, en bases de datos, por ejemplo, Google Académico, Dialnet, Redalyc, 
Elsevier, entre otras. La muestra se configuró por conveniencia y el criterio de selección 
se apoyó en la rigurosidad académica y la significancia de las contribuciones, más que la 
exhaustividad probabilística o la dimensión tamaño (cantidad). 

En el análisis de un segmento de la información se utilizó como símil el modelo de 
entidad - relación (ME/R) propuesto por Peter Chen, estructura que fundamenta sus lógicas 
en el enfoque sistémico y por tal razón, se exponen sucintamente algunas convenciones para 
su comprensión. Por relación, se entiende la asociación o vínculo entre dos o más entidades, 
estas, son identificables y representan conceptos, objetos o componentes de un sistema 
sobre el cual se quiere informar, tales entidades, pueden estar integradas por atributos, 
características o propiedades que posee la entidad. Con los elementos explicados, se procede 
a determinar la cardinalidad, es decir, el número de sucesos u ocurrencia de una entidad con 
capacidad relacional frente a ocurrencias de otra entidad, en donde las relaciones, pueden 
ser de 1 a 1 (uno a uno, elementos de una entidad solo pueden relacionarse de una manera 
con otra entidad), 1 : N (uno a muchas, una entidad puede relacionarse de muchas maneras 
con otra entidad) y N : N (muchas a muchas, las entidades pueden relacionarse en doble 
sentido de múltiples formas). Ver tabla 1. 
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Para la medición de impactos se diseñó una escala cualitativa conformada por dos 
dimensiones, impactos positivos e impactos negativos, estos, fueron expuestos a través de 
una matriz descriptiva. 

Resultados 

Teniendo en cuenta las convenciones del ME/R, la figura 1 propone cómo se relaciona 
la contabilidad con el patrimonio cultural, lo cual es determinado por una relación de 
influencia en doble sentido, es decir, una entidad incide al respecto de otra, pero también 
puede influir en dirección contraria (bidireccional), por ello, es una relación de muchas a 
muchas (N: N). 

Tabla 1
Componentes modelo entidad relación (ME/R). Contabilidad - Patrimonio cultural

Entidad 1 Entidad 2 Relación Tipo 
Nombre Contabilidad Patrimonio Cultural

“Influye en” 
Atributos Mercantil / Control / Social 

/ Normativo Materiales / inmateriales Muchas a 
muchas (N:N)

Fuente: elaboración propia (2020). 

Figura 1 
Relaciones entre la contabilidad y el patrimonio cultural. 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Como se mencionó, las relaciones se ven mayormente influenciadas por los atributos, 
en el presente caso, los campos de estudio que a partir de lo contable dinamizan con 
los elementos del patrimonio cultural, pero, asimismo, este último por medio de su 
naturaleza, propósitos y estructuras, influye en las prácticas contables y trasforma la 
representación de la realidad. En lo referente al atributo mercantil de la contabilidad, ha 
influenciado el patrimonio cultural al supeditarlo en su reconocimiento a los criterios que 
definen lo comercial, es decir, una especie de condicionante de la cultura en el ámbito 
de lo mercantil que ha impuesto su más consistente unidad de medida, la monetaria, útil 
a fines de naturaleza económica, aunque inconveniente al escenario sociocultural que 
representa tal forma de patrimonio. También, existen relaciones entre la contabilidad y 
patrimonio cultural fundamentadas en el control y se evidencian en diversas gestiones, por 
ejemplo, los inventarios o censos (agrupados en informes contables) de bienes materiales 
e inmateriales. Desde otro ángulo, el patrimonio cultural exige a las naciones cuidado, por 
ello, la contabilidad y su función política de legitimación social puede contribuir al atestar, 
a través del profesional contable, la asignación monetaria para la custodia de dichos bienes, 
en ese sentido, la contabilidad es un instrumento de control y poder al desempeñar un rol de 
veedora sobre los recursos atribuidos a la protección del legado histórico y cultural. 

Si se observa la relación contabilidad (atributo social) y patrimonio cultural, saltan 
a la vista peticiones por herramientas técnico-instrumentales que, a través del saber 
contable, revelen más información sobre el patrimonio cultural y su conservación, ahora, 
tales pedimentos pueden verse satisfechos si se entiende que la contabilidad crea métricas 
que modelan las representaciones y con ello, nuevas realidades. Igualmente, el estudio 
en contabilidad social responde a los llamados por ver en la representación contable la 
forma en que los agentes interactúan y generan diversas formas de valor con este tipo de 
bienes. Por otra parte, una relación adicional se ve mediada por el aspecto legal, dado que 
la contabilidad está regulada bajo criterios normativos explícitos que operacionalizan el 
tratamiento de la realidad, es decir, la norma como elemento potencial y decisorio en la 
representación contable. 

Tal como se observó en el último atributo asignado a la contabilidad, el componente 
legal define quizás uno de los nexos más visibles entre esta y el patrimonio cultural, por 
ello, es preciso mencionar que en el ámbito privado en Colombia se reconocen y miden 
los activos bajo las directrices de las Normas Internacionales de Información Financiera 
- NIIF/ Normas Internacionales de Contabilidad – NIC, en estas, no se hace referencia 
expresa al patrimonio cultural, sino que se establecen los criterios de reconocimiento y 
medición aplicables a distintos tipos de recursos. Por otra parte, lo público cuenta con las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), un referente que, 
si bien tampoco aprecia la complejidad de la temática en cuestión, integra en sus contenidos 
orientaciones sobre los bienes del patrimonio histórico artístico y/o cultural, una categoría 
que guarda estrecha relación con el tema estudiado. A continuación, la tabla 2, visibiliza 
aspectos claves del tratamiento contable aplicado en los dos escenarios previamente 
enunciados. 
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En el contenido expuesto en la tabla 2, de manera general (sector privado y público) 
se infiere un rezago en la forma que se observa la naturaleza del patrimonio cultural desde 
los entes reguladores internacionales y de cuyo origen, procede la legislación aplicable en 
Colombia. En sí, es llamativa la desvinculación de la esencia de los denominados bienes 
del patrimonio histórico artístico y/o cultural, en donde, pese a que se brindan lineamientos 
explícitos (características, reconocimiento, medición, importe en libros, cargos por 
depreciación o amortización) y, aunque se reconoce, por ejemplo, que “es poco probable 
que su valor en términos culturales, medioambientales, educacionales e histórico artísticos 
quede perfectamente reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de 
mercado” (NICSP 17, p. 483) o que este tipo de bienes “son a menudo irreemplazables y su 
valor puede incrementarse con el tiempo incluso si sus condiciones físicas se deterioran” 
(NICSP 17, p. 484), se limita la orientación al ámbito financiero, lo cual es coherente con 
el espíritu del cuerpo normativo, pero no con el compromiso social de la contabilidad como 
disciplina que busca representar matices de lo contemporáneo. 

Tabla 2 
Tratamiento contable para activos – bienes en Colombia. 

Tipo de recurso Referente normativo Aspectos claves 

Activos para la 
transformación - Bienes 
materiales - Inventarios 

Activos tangibles - Bienes 
materiales - Inmovilizado 

material / Inversión inmobiliaria 
/ activos no corrientes 

mantenidos para la venta / 
Propiedades de inversión / 

planta y equipos.
Activos intangibles 
Bienes no materiales 

(identificables) 
 
 

Bienes públicos 
Bienes materiales, propiedades 

planta y equipo - Bienes del 
patrimonio histórico artístico y/o 

cultural – Bienes Inmateriales 
(identificables) 

NIC 2 (Aplica para 
NIIF plenas) – Sección 
13 (Aplica para NIIF 

PYMES) 

NIC 16, NIC 40, NIIF 
5 (Aplica para NIIF 
plenas) Sección 16 y 
17 (Aplica para NIIF 

PYMES) 
 

NIC 32 (Aplica para 
NIIF plenas) (Sección 
18 (Aplica para NIIF 

PYMES) 
 
 

NICSP 17 / NICSP 31

El reconocimiento es producto de 
cumplir criterios específicos, por 

ejemplo, medición fiable y generación de 
beneficios económicos futuros derivados 
del uso activo. Su medición se suscribe 

estrictamente a medidas financieras. 
Permite el reconocimiento de activos 

físicos o tangibles tras el cumplimiento 
de criterios de reconocimiento, por 

ejemplo, medición fiable y generación de 
beneficios económicos futuros derivados 
del uso activo. Su medición se suscribe 

estrictamente a medidas financieras. 
Fundamenta el reconocimiento de 
estos activos en criterios como la 

identificabilidad (separabilidad con fines 
mercantiles) e igual que en los casos 

anteriores, exige una medición fiable y la 
probabilidad de retornos de efectivos a 
favor de la entidad por el uso del activo 
intangible. Su medición es estrictamente 

financiera. 
De la misma forma, se permite el 

reconocimiento contable si es probable 
que la entidad obtenga beneficios 

económicos futuros o servicio potencial 
derivados del activo y el costo pueda ser 
medido con fiabilidad. Su medición es 

estrictamente financiera. 

Fuente: adaptada de marcos técnicos normativos vigentes en Colombia. 
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Sobre la norma de contabilidad para el sector público, se identifica que el proceder 
es optativo, no vincula obligatoriedad y se restringe a la revelación, es decir, si un hecho 
en el presente contexto no puede ser medido y reconocido, la norma indica que se revele 
cierta información. Esta situación acontece, a manera de ejemplo, en el caso de bienes del 
patrimonio histórico artístico y/o cultural cuyo potencial de servicio está limitado por sus 
características, entre ellos, monumentos y ruinas, especificidades del bien que le impiden 
reconocerse y medirse al vulnerar el criterio que hace explícita la normatividad de referencia 
y que se mencionó con antelación (NICSP 31, 2017); a fin de terminar el argumento, lo 
inmaterial, en estos casos, es aún más crítico de tratar por la ausencia de sustancia, control 
e independencia de los bienes. 

Por último, la tabla 3, sintetiza los impactos procedentes de las prácticas que han 
predominado para abordar, desde lo contable, al patrimonio cultural. 

Conclusiones 

Con esta pesquisa, se logró identificar que son múltiples las relaciones (componente 
económico, social, legal y el control) que influyen en el tratamiento contable que se da a los 
bienes que conforman el patrimonio cultural; asimismo, sus especificidades, naturaleza y 
características, son insumos que median las relaciones entre estas dos categorías y pueden 
influenciar las praxis contables hacia una representación que exceda el pensamiento único 
que ha impuesto la dimensión económica-financiera de la contabilidad. Desde el marco 
técnico normativo vigente para el sector privado en Colombia, se carece de precisión 
respecto a los bienes públicos y culturales; en el caso de las normas del sector público, se 
cuenta con algunas orientaciones que determinan criterios de reconocimiento, medición y 
brindan espacios de revelación de información en las notas a los estados financieros; no 
obstante, la norma afirma que en lo referente a bienes del patrimonio histórico artístico 
y/o cultural el reconocimiento no es obligatorio, pero si sucede, debe realizarse bajo la 
misma base que otras partidas, en general, suscritas a la materialidad y las expectativas de 
información del régimen financiero internacional. 

Se evidenció que los impactos son positivos y negativos, observándose que en la 
relación contabilidad - patrimonio cultural prevalecen intereses económicos y no sociales, 
así mismo, son deficientes los instrumentos que reconocen y miden su naturaleza, lo cual, 
es un reto que demanda multiplicidad de posturas para discernir y transformar las actuales 
prácticas. Por todo lo expuesto y considerando la tesis central, se aceptó la hipótesis de 
partida en cuanto los resultados son concluyentes y se obtuvo inferencia suficiente para 
describir los impactos derivados de las prácticas vigentes en el reconocimiento y medición 
del patrimonio cultural. En trabajos futuros, se piensa un programa de investigación centrado 
en el análisis y el diseño de herramientas disruptivas e intersubjetivas que mitiguen los 
impactos negativos identificados y cuenten con la capacidad de representar un concepto que 
se fundamenta en la continuidad y las transformaciones humanas, enfoque que crea valor 
en nuestros descendientes y protege lo auténtico en un escenario que favorece la réplica 
desmedida y en donde los prismáticos con los cuales se observa la realidad y se representa, 
consideran como único criterio de medición las unidades monetarias. 



190

Jairo Alberto Olarte Cabana / Daniela Marcela Mendoza Navas
Elizabeth Galeano Naranjo

Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen IX

Tabla 3
Impactos de las prácticas entre la contabilidad y el patrimonio cultural. 

Impacto

Tipo 
(Positivo 

o 
Negativo)

Descripción Confrontación 

Desarrollo de apuestas 
económicas por el patrimonio 

cultural como fin de 
explotación y consumo. 

Negativo

Profundiza los discursos 
hegemónicos y oculta el valor 
y riqueza social del patrimonio 

cultural. 

Unesco, (2003); 
Ocampo, Rodríguez y 

Gómez (2008)

Se promueven patrones de 
conductas que vulneran el 

lecho social y cultural, en aras 
de cumplir ideales de progreso 

material. 

Negativo

La contabilidad y su arraigo 
económico-financiero favorece 

la vinculación de prácticas 
sociales que modifican el valor 

social por la riqueza económica, 
sobrepasando lo propio y su 

preservación. 

Vaca y Ramirez 
(2018); Sánchez 
(2018); Salazar, 

Londoño, Guevara y 
Vergara (2005)

Predominancia de prácticas 
normativas homogeneizantes 
y totalitarias en lo contable, 

como resultado del 
pensamiento único de la 
racionalidad instrumental 

productiva.

Negativo

Se evidencian que en estas 
prácticas prevalece el interés 
económico sobre el interés 
social, por eso es necesario 

trazar una ruta que reinterprete 
los criterios que acompañan las 

actuales praxis contables.

Álvarez (2020); 
Sánchez (2018); 

Gómez (2007, 2004)

Construcción de instrumentos 
de representación contable 
alternos a la contabilidad 

financiera.

Positivo

Lleva a generar un sistema de 
información que haga posible 

el reconocimiento, la medición 
y evaluación bajo unidades 
de medidas monetarias y no 

monetarios, es decir, una 
contabilidad que de cuenta de la 

riqueza social.

Álvarez (2020); 
Sánchez (2018); Vaca 

y Ramírez (2018); 
Machado (2011); 
Machado (2009); 

Bucheli, Castillo y 
Villareal (2009 Carrizo 
y Leon (2007); Salazar, 

Londoño, Guevara y 
Vergara (2005)

Incorporación de nuevas 
unidades de valor y medida 

(descentramiento) que buscan 
capturar especificidades de 

bienes no monetarios, riqueza 
social y cultural. 

Positivo

Profundiza la idea de que la 
contabilidad es una disciplina 

de carácter social debido a 
que representa lo cultural, 
simbólico, económico y la 
relación hombre-entorno.

Álvarez (2020); Vaca 
y Ramírez (2018); 
Gómez, (2007a)

Formas de relacionamiento 
entre la contabilidad y el 

patrimonio cultural a partir 
de nuevas dimensiones con 

mayor valor heurístico, junto 
con pedagogías hermenéuticas 

y humanas que desafíen la 
posición subalterna y marginal 

que por tradición tienen las 
posturas divergentes. 

Positivo

Se evidencia que la contabilidad 
social y en su interior, la 

contabilidad Cultural, han 
apostado por posturas abiertas 

para discutir y redefinir las 
posibilidades de otras formas 

de reconocimiento, medición y 
revelación, a partir de nuevas 

dimensiones, conceptos y 
prácticas.

Sánchez (2018); 
Fernández y 

Monasterio (2017); 
Ocampo, Rodríguez 

y Gómez (2008); 
Gómez, (2007a)

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Resumen 

El estudio centra su atención en la importancia de la formación por competencias en 
el contexto provocado por la pandemia COVID-19, constituyendo una alternativa que 
permite a las organizaciones asumir los desafíos presentes en el mundo laboral. El objetivo 
del artículo fue analizar la relevancia de la formación por competencias en tiempos de 
pandemia, a fin de reconocer las habilidades exigidas al talento humano en los actuales 
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momentos. A los efectos de lograrlo, se llevó a cabo una investigación documental con 
un diseño documental que, buscó ampliar el conocimiento en esta materia, apoyándose 
en la información existente. Cabe agregar que, el interés del estudio se concentró en la 
interpretación y análisis de la temática, por ende, se asumió la perspectiva cualitativa. 
Entre sus principales reflexiones, se encuentra la necesidad de adaptarse a los nuevos 
requerimientos del entorno laboral. Por otro lado, la formación por sí sola no es garantía 
de éxito, han de existir un conjunto de medidas complementarias que, en medio de la 
incertidumbre apoyen a las empresas y sus trabajadores.

Palabras clave: COVID-19, formación por competencias, organizaciones. 

Abstract 

The study focuses on the importance of skills training in the context caused by the 
COVID-19 pandemic, constituting an alternative that allows organizations to take on the 
challenges present in the world of work. The aim of the article was to analyze the relevance 
of skills training in times of pandemic, in order to recognize the skills required of human 
talent at the present time. In order to achieve this, a documentary investigation was carried 
out with a documentary design that sought to expand knowledge in this matter, relying on 
existing information. It should be added that the interest of the study was concentrated 
in the interpretation and analysis of the subject, therefore, the qualitative perspective was 
assumed. Among his main reflections, is the need to adapt to the new requirements of the 
work environment. On the other hand, training alone is not a guarantee of success, there 
must be a set of complementary measures that, amid the uncertainty, support companies 
and their workers

Keywords: COVID-19, organizations, training by competition. 

Introducción 

Ante la propagación del COVID-19 en el mundo, los países han adoptado medidas de 
emergencias, con el propósito de evitar el contagio, restringiendo la movilidad, exigiendo 
el confinamiento domiciliario, entre otras, lo cual ha repercutido en el contexto laboral. 
En tales escenarios, surgen nuevos requerimientos que han llevado a las organizaciones a 
preparar su talento humano, de tal modo que puedan enfrentar los desafíos y retos actuales. 
Por tal razón, la atención se centra en la formación por competencias, la cual debe estar 
acorde a los nuevos tiempos. 

En este sentido, se exige a la gerencia una nueva manera de abordar las realidades, 
pues, el entorno ha cambiado drásticamente, sacudiendo las estructuras tradicionales a todo 
nivel. Entonces, surgen interrogantes ¿Qué papel asume el talento humano en las empresas? 
¿Cómo prepararlo ante estos escenarios? ¿Cómo la gerencia elevaría el potencial del talento 
humano? Ante la incertidumbre, no existe una receta o una fórmula que nos dé la solución; 
pero la creatividad y preparación suelen ser útiles en momentos de crisis. 
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En tales escenarios, la formación por competencias puede ser una opción, por ende, 
las empresas han de invertir en esta materia, debido a que proporcionaría un rendimiento 
laboral. Al respecto, Cejas et al. (2019) manifiesta los beneficios derivados de la 
adquisición y desarrollo de las competencias del talento humano, por cuanto mejoran 
el desempeño de los trabajadores y contribuyen con las metas de la organización y/o 
institución. 

Bajo esta óptica, se expone el presente artículo, cuyo propósito es analizar la relevancia 
de la formación por competencias en tiempos del COVID-19, a fin de reconocer las 
habilidades exigidas al talento humano en el ámbito laboral. Por otra parte, el estudio 
genera un aporte científico; ya que se obtiene un nuevo conocimiento del proceso 
formativo que, permite a las organizaciones aminorar los impactos del COVID-19 en el 
mundo del trabajo, mediante un talento humano idóneo. De este modo, la gerencia está 
llamada a repensar sus estrategias y reajustar sus esquemas ante las transformaciones en 
el escenario socio laboral. 

Fundamentación teórica 

Formación por competencias y su concepción 

En el campo organizacional, la formación por competencia es de gran relevancia, ya que 
ésta contribuye al desarrollo del talento humano, mediante la adquisición de habilidades, 
necesarias para un mejor rendimiento en el puesto de trabajo. Es así como Zapata (2015), 
manifiesta que este tipo de formación proporciona flexibilidad, multidisciplinariedad, 
integralidad, el encuentro entre el sector educativo y el productivo, la comunicación 
entre empleador y empleado, una preparación ética, entre otros. Sin embargo, el sistema 
educativo se encontraría al servicio del modelo económico, por lo que la educación se 
instrumentaliza y se vuelve utilitaria. 

Por su parte, Cejas (2008) señala que este enfoque constituye un elemento clave del 
éxito competitivo que permite el mejoramiento del desempeño de las personas a través 
del desarrollo de las competencias. En este debate, conviene resaltar las acepciones del 
término, partiendo de las perspectivas de investigadores, a fin de apreciar las contribuciones 
en la materia. En tal sentido, se presenta el siguiente cuadro: 
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Las visiones de estos autores vienen a enriquecer el campo de la gerencia del talento 
humano, puesto que proporcionan las luces que guiarán su actuación, en aras de obtener 
un mejor desempeño. De este modo, se tienen unos elementos que integran el proceso 
de formación basado en competencias, entre ellos se encuentran la identificación de la 
competencia que se requiere en el entorno laboral, la cual se plasmará en el perfil por 
competencias y en el programa o plan de formación. De igual manera, han de considerarse 
los métodos y procedimientos que contribuirán a mejorar el desempeño, sin perder de 
vista los saberes, es decir, saber ser, saber hacer y saber estar. Entonces, el desarrollo de la 
competencia contemplará las habilidades, el conocimiento y la acción que es movilizada 
por el compromiso y los valores. 

Cabe destacar que, las competencias deben ir acompañadas del sentido de compromiso y 
la acción, tal como lo plantea Alles (2017), si un profesional tiene el sentido del compromiso 
y actúa; pero no dispone de las capacidades, evidentemente no alcanzará buenos resultados. 
Por el contrario, si posee las capacidades y actúa, sin comprometerse con el proyecto, puede 
lograr lo fijado; sin embargo la falta de motivación le impedirán innovar. Es importante aclarar 
que, cuando el talento humano posee las competencias y compromisos; pero actúa cuando ya 
ha pasado el momento, tampoco logrará los objetivos. Lo anterior, se ilustra en la figura 1. 

Cuadro 1 

Concepciones de la Formación por Competencias.

Autor Descripción

Cejas et al. 
(2019)

Es un proceso de enseñanza y aprendizaje que está orientado a que las personas 
adquieran habilidades, conocimientos y destrezas empleando procedimientos o 
actitudes necesarias para mejorar su desempeño y alcanzar los fines de la organización.

Alles 
(2017)

La formación por competencias puede darse en las etapas iníciales, no se destina a 
personas que están ingresando a la empresa sino a aquellas que ya ocupan un puesto 
en ellas, con el objetivo de hacerlas eficaces. La formación por competencias es la que 
acompaña a una persona en su crecimiento.

Tobon 
(2012)

Aquella acción de suministrar a una persona o grupo, información y entrenamiento 
preciso para conocer-aprender a realizar y desempeñar una determinada actividad laboral.

Martínez y 
Echeverría 

(2009)

Es desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje asentado en el aprender a aprender 
y orientado a la movilización de los cuatro saberes fundamentales en situaciones reales, 
por lo cual es difícil incrementarlos sin una estrecha relación con el entorno donde las 
personas se desenvuelven habitualmente.

Márquez 
y Díaz 
(2005)

Es aquella que está orientada principalmente a la producción y al desarrollo de 
competencias de personas, cuyo proceso se inicia básicamente con la construcción del 
perfil de competencias para luego establecer las competencias que posee la persona 
en un cargo, las cuales son comparadas con las competencias reales, este resultado 
determinará la dirección a seguir en el proceso de formación.

Valverde 
(2001)

Permite que haya una relación directa entre las competencias requeridas y los contenidos 
de los programas de formación. De esta manera, quienes ejecuten la formación tendrán 
un referente para adecuar sus programas y quienes demanden sus servicios tendrán la 
seguridad que se adaptan a las necesidades.

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 1
Gestión del Talento Humano. 

Fuente: Alles (2017). 

Tal como se observa en la figura 1, el desarrollo del talento humano conjuga tres factores 
a saber: capacidades, compromiso y acción que, contribuyen con el adecuado desempeño 
y el alcance de los resultados establecidos. Sin embargo, la formación sobre la base de la 
competencia es compleja, por cuanto requiere la mezcla de estos atributos que van más 
allá de la ejecución satisfactoria del trabajo; sino que implica mirar al ser humano en toda 
su dimensión, tanto en sus conocimientos intelectuales, destrezas, inteligencia emocional, 
valores, ética, sentimientos, entre otros. 

Perfil por competencias y sus aportes al proceso formativo 

La formación por competencias y el perfil se encuentran estrechamente relacionados, 
ya que caminan de la mano para obtener el talento humano idóneo en las organizaciones. Al 
respecto, Márquez y Díaz (2005) consideran que la formación va dirigido principalmente a: 

…la producción y al desarrollo de competencias de personas, cuyo proceso 
se inicia básicamente con la construcción del perfil de competencias para 
luego establecer las competencias que posee la persona en un cargo, 
las cuales son comparadas con las competencias reales, este resultado 
determinará la dirección a seguir en el proceso de formación. (p.97) 
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De acuerdo a esta perspectiva, el proceso formativo tiene como punto de partida el 
reconocimiento del desarrollo de la competencia, soportado en el diseño del perfil, el cual 
proporcionará los lineamientos que guiarán la formación. Por tanto, aporta información 
que facilita la elaboración del plan o programa, donde se plasmarán las acciones y 
estrategias que conducirán al logro de la competencia deseada en el contexto laboral. En 
tal sentido, Vela (2004) señala que el perfil contribuye en cada momento con la obtención 
de las competencias requeridas por las organizaciones, por cuanto permite a las empresas 
adaptarse a las necesidades. Ahora bien, la formación se apoya en un proceso que consta de 
unas fases, las cuales se ilustran en la figura 2. 

Figura 2
Formación por Competencias. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

En la figura anterior, se observa que el proceso inicia con la investigación sobre la 
organización y los cargos, cuya responsabilidad recaerá en un grupo de expertos, quienes 
tendrán en cuenta la misión, visión, valores de la organización, entre otros, con base a estos 
datos se procederán a determinar las competencias para ocupar un cargo específico. Al 
respecto, se efectuarán entrevistas para conocer las habilidades existentes, centrándose en 
las establecidas en el perfil de la empresa, posteriormente, se realizará una comparación, 
con el propósito de encontrar las brechas entre la competencia solicitada y la realidad 
encontrada en el campo laboral, constituyendo el fundamento que permite la construcción 
del plan o programa de formación, el cual tiene como fin el aprovechamiento de las 
potencialidades del talento humano y adecuación a los cargos. 

Resulta propicio mencionar a Alles (2007), quien indica que el diseño del perfil por 
competencias se apoya en la descripción del puesto, proporcionando información valiosa 
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sobre las tareas, habilidades, conocimientos, entre otros. Además, desagrega la competencia 
en elementos más detallados, es decir, en diferentes niveles o grados, denominados A, B, C 
y D, representando el valor A al nivel superior, B y C a los intermedios y D como el mínimo 
de la competencia. Los aspectos mencionados son llenados en un formulario, donde cada 
empresa los elabora en función de sus necesidades, naturaleza del trabajo, misión, visión, 
valores, entre otros. De este modo, el perfil del puesto por competencias se adapta a la 
organización, constituyendo de cierta forma un sello distintivo. Agrega la autora que, al 
definir el perfil se tomará en cuenta:

• Datos sobre la educación y experiencia laboral.

• Establecer la competencia y la relación dentro de la organización, así como también 
se debe reconocer la estructura jerárquica, revisar el organigrama, observar las 
conexiones del cargo, desempeño, entre otros. 

• La remuneración asignada a un puesto de trabajo es un dato relevante.

• Esbozar el plan de carrera del candidato a seleccionar, el cual se recomienda dejar 
para el final del proceso.

En atención a lo expresado anteriormente, se tiene que al diseñar el perfil, la gerencia 
contemplará los datos de la organización y del puesto de trabajo, extrayendo cuidadosamente 
la información, con el fin de construirlos en forma eficaz y eficiente. Es importante mencionar 
que cada cargo, puede contener diferentes características y competencias, dependiendo 
de la naturaleza del trabajo a realizar. Sobre estas consideraciones, Maldonado (2012) 
esquematiza en la figura 3, los pasos empleados para elaborar el perfil por competencias, 
el cual aplicó en el departamento de presupuesto de la Universidad Nacional Experimental 
“Francisco de Miranda” (UNEFM), ubicada en el Estado Falcón en Venezuela.

Figura 3
Diseño del Perfil por Competencias. 

Fuente: Maldonado (2012). 
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En la figura que antecede, se visualiza que el diseño del perfil parte fundamentalmente 
de las investigaciones sobre las teorías existentes, luego se consideran las descripciones de 
los cargos que revelan los contenidos del puesto de trabajo. De igual manera, se procede 
a identificar las competencias, es decir, las habilidades y conocimientos requeridos en el 
cargo, teniendo presente el establecimiento de los grados, siendo A el de mayor nivel y 
D el mínimo, según la teoría de Alles. Conviene mencionar que la identificación de la 
competencia es clave en la construcción del perfil, por ende, debemos tener claridad en la 
tipología de las competencias (ver cuadro 2), el entorno interno y externo de la empresa, el 
cargo, entre otros. 

Cuadro 2
Clasificación de las Competencias

Tipos Detalle

Cardinales
Aquellas que una empresa desea que todo su personal las posea y desarrolle. Se 
esfuerzan en desarrollar estas capacidades, contribuyen con el logro de sus metas 
y objetivos

Específicas

Presentan directa relación con un puesto o familia de puestos. Tienen un rango de 
grados, representado en cuatro niveles, en los que la letra A corresponde al mayor 
contenido y la letra D las de menor contenido.
Ejecutivas. Están relacionadas con la alta gerencia, ocupando cargos estratégicos.
• Niveles intermedios. Se asocian a los niveles medios en la estructura de la 

organización, y son aquellas personas que poseen conocimientos y experiencia 
laboral sin ocupar posiciones supervisoras.

• Niveles Iniciales. Son trabajadores sin experiencia laboral, que se están iniciando 
en el trabajo.

Conocimientos Dependen principalmente del conocimiento, siendo útiles para efectuar un análisis, 
solución de problemas, dichas competencias se requieren en toda la organización. 

Fuente: adaptado de Alles (2017). 

La tipología de las competencias tendrá en consideración la construcción del perfil, 
puesto que reflejará el conjunto de habilidades demandadas en el contexto laboral. En el caso 
de las cardinales, se exigirá que éstas sean comunes en el ambiente de trabajo. Mientras que, 
las específicas estarán en función del cargo que ocupe en la empresa, es decir, se encuentran 
determinadas por su nivel de jerarquía. Y las competencias de conocimientos, tal como 
su nombre lo indica se centran en el conocimiento que da valor a la organización. Para 
una mayor comprensión, en el cuadro 3, se presenta uno de los perfiles por competencias 
elaborados para el departamento de presupuesto de la UNEFM.
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Formación por competencias: una alternativa para las empresas en el contexto del 
COVID-19.

El mundo se encuentra envuelto en ambientes turbulentos e inciertos, producto de los 
efectos del COVID-19, impactando dramáticamente la salud, el ámbito social con nuevas 
formas de relacionarnos, en el contexto económico con empresas cerradas, economías 
paralizadas, desempleo, entre otros. Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) (2020a) la pandemia tendrá amplia repercusión en el mercado laboral, estimando un 
aumento del desempleo a nivel mundial que oscila entre 5,3 millones (caso más favorable) 
y 24,7 millones de personas (caso más desfavorable), con respecto a un valor de referencia 
de 188 millones de desempleados en el año 2019. 

Por su parte, el Consejo Mundial para el Comercio y Turismo (como se citó en la OIT 2020a) 
prevé una disminución de desplazamientos internacionales de hasta el 25% en 2020, lo que 
podría poner en riesgo millones de puestos de trabajo. Esta reducción de la actividad económica 
y restricciones en materia de circulación afectará al sector transporte, servicios, turismo, entre 

Cuadro 3 
Perfil por competencias del Departamento de Presupuesto UNEFM

Perfil de Competencia
Cargo: Analista Central de Presupuesto. Adscrito a: Departamento Presupuesto

A continuación se indican los grados requeridos (A, B, C, D) para las competencias 
mencionadas

Competencias Requeridas
Grados No

CorrespondeA B C D
Orientación a los resultados X

Ética X
Calidad del trabajo X

Flexibilidad X
Pensamiento analítico X

Preocupación por orden y claridad X
Tolerancia a la presión X

Trabajo en equipo X
Responsabilidad X

Innovación X
Otras: Detallar
Escala Cualitativa: A: Excelente. B: Muy bueno. C: Bueno D:Mínimo requerido

Aspectos Generales:
Salario: Ver nómina Institucional

Nivel de Instrucción: Economista o carrera afín.
Experiencia: 6 años de experiencia de carácter operativo, supervisorio y estratégico en formulación, 

análisis y planificación presupuestaria.

Fuente: Maldonado (2012) 
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otros. En tal sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020) 
manifiesta la incidencia en la productividad de los sectores económicos, fijando tres grupos con 
pesos muy diferentes en el producto interno bruto (PIB); entre ellos destacan: 

i) Los menos afectados: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

ii) Los medianamente afectados: explotación de minas y canteras, industrias 
manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, 
intermediación financiera, inmobiliarias, servicios empresariales y de 
alquiler, administración pública, servicios sociales y personales.

iii) Los más afectados: comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
bienes, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
servicios en general. (p.12)

Significa que, la acción empresarial a nivel mundial se encuentra afectada, teniendo 
repercusiones en la fuerza laboral. Esta situación sin precedentes ha conducido a las 
organizaciones a un desequilibrio, planteándose la imperiosa necesidad de adaptarse a los 
cambios. Ante los nuevos escenarios, surgen inquietudes ¿Cuáles son las nuevas formas de 
abordar el ámbito laboral? ¿Qué competencias demandan las organizaciones de su talento 
humano?, ¿Cuáles serían las potencialidades del talento humano que se desarrollarían en 
un proceso de formación por competencias? La formación basada en competencias juega 
un papel determinante para las empresas, ya que se convierte en una alternativa viable que 
les proporcionaría el talento humano eficiente y efectivo, disminuyendo el riesgo de ser 
rebasados por el estado de emergencia en materia de salud, ocasionado por la pandemia. Por 
ende, la formación constituye una opción estratégica que facilitaría a las organizaciones su 
permanencia y supervivencia en los mercados, mediante la potenciación del capital humano. 

En este marco de análisis, las competencias demandadas están centradas en la 
flexibilidad, capacidad para adaptación, responsabilidad, manejo de las tecnologías 
de información y comunicación (TIC), habilidades en la planificación y organización, 
liderazgo, entre otros. Para la empresa Deloitte (2020), se requiere tomar decisiones sobre 
los trabajos a distancias, aplicar estrategias virtuales, determinar la cantidad de espacio 
requerido por empleado en las instalaciones, entre otros. En tal sentido, las organizaciones 
han de formar al personal en competencias, atendiendo a las necesidades actuales, con el 
fin de salir airosos en medio de la incertidumbre. A fin de lograr una mayor comprensión, 
se presenta el cuadro 4, donde se sintetizan las visiones de investigadores sobre el tópico.

En el cuadro que antecede, los autores Aguerrevere et al. (2020) plantean que ante 
las nuevas formas de trabajo originadas por el COVID-19, se deben desarrollar cuatro 
habilidades, las primeras comprenden las destrezas digitales, empleadas en la ejecución 
de las tareas en ambientes virtuales, las segundas son cognitivas, asociadas al pensamiento 
crítico, manejo de conflictos. 

Las terceras son destrezas de función ejecutiva, tales como la concentración, 
organización, reflexión, entre otros y finalmente, se encuentran las destrezas emocionales, 
relacionadas con cualidades personales, actitudes, creencias y comportamiento del 
individuo, por ejemplo autoestima, perseverancia, creatividad, resiliencia, manejo de 
emociones, entre otros. Cabe agregar que, el desarrollo de estas habilidades conduciría a la 
adaptación del personal a las actuales circunstancias.
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Mientras que, Peiró y Soler (2020) proponen ante el coronavirus, la necesidad de blindar 
al talento humano, mediante la preparación en las habilidades propias de su perfil profesional 
y en las competencias transversales que hacen posible la colaboración entre ellos, es decir, 
el trabajo en equipo, manejo de las nuevas tecnologías, gestión de las emociones, entre 
otros, a fin de obtener un desempeño eficaz, productivo y satisfactorio. Agregan los autores, 
la relevancia de la preparación en las destrezas digitales, pues, facilitan la adecuación del 
trabajador a las nuevas realidades, apoyándose en el modelo de competencias Digicomp 
formulado por la Unión Europea, el cual contempla el manejo de información de datos, 
comunicación, creación de contenido digital, seguridad y solución de problemas. 

Resulta propicio aclarar que, el desarrollo de las competencias dependerá de la 
naturaleza de la organización, sus capacidades y necesidades. En efecto, cada empresa 
tiene una realidad específica, por tanto, la gerencia está llamada a repensar la actividad 
organizacional sobre la base de la formación por competencias como una herramienta 
favorable, capaz de aminorar los efectos provocados por la pandemia del COVID-19. 
Conviene destacar que, la formación por sí sola no garantiza el éxito, ésta deberá respaldarse 
con políticas que contribuyan a su normal desenvolvimiento y al logro de la productividad. 

Cuadro 4 
Competencias en el Contexto de la COVID-19.

Autor Competencias 
Requeridas Descripción

Aguerrevere, 
et al. (2020)

Digitales Usan la tecnología en la ejecución de las tareas. 

Cognitivas Son generadoras de conocimiento. Emplean el pensamiento 
crítico o resolución de problemas, manejo de conflictos.

Función Ejecutiva
Habilidades mentales que incluyen la memoria funcional, el 

pensamiento flexible y el autocontrol. Utilizadas para aprender 
y trabajar. 

Socioemocionales Asociadas a cualidades personales, actitudes, creencias, rasgos 
de la personalidad y comportamiento de un individuo.

Peiró y Soler 
(2020)

Campo 
Profesional

Desarrollo de destrezas propias de su perfil profesional 
(administradores, contadores, ingenieros, entre otros).

Digitales

Manejo de Información digital: Navegar, filtrar datos, evaluar 
información, gestionar información, datos y contenidos.

Comunicar: Interactuar, compartir, participar como ciudadano 
y colaborar mediante tecnología de la información. 

Creación de contenido digital: Desarrollar, integrar y reelaborar 
contenido digital. Copyrighty licencias programar.

Seguridad: Proteger los equipos, datos personales y privacidad. 
Proteger salud y bienestar. Proteger medio ambiente.
Solución de Problemas: Resolver problemas técnicos 

Identificar necesidades y respuestas tecnológicas. Uso creativo 
de las tecnologías digitales. Identificar gapsen.

Fuente: adaptado de Aguerrevere, et al. (2020), Peiró y Soler (2020). 
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En tal sentido, la OIT (2020a) sugiere ante el coronavirus, un conjunto de políticas a 
partir de las normas internacionales del trabajo, entre las cuales se encuentran apoyar a 
las empresas, al empleo y los ingresos, mediante la protección social a toda la población, 
aplicando medidas de mantenimiento del empleo y ofreciendo ayuda financiera/fiscal y 
otros medios de alivio. De este modo, se auxiliarán a los sectores más afectados, destinando 
recursos que estimulen el empleo, conservación de los puestos de trabajo, atención a la 
economía informal, garantía de protección social, entre otros. Aclarando que, cada país 
actuará de acuerdo a sus realidades y recursos. 

En esta misma dirección, el Observatorio de la OIT (2020b) señaló cuatro pilares de 
actuación en el ámbito político, tales como estímulo de la economía y empleo, apoyo a 
las empresas, el empleo y los ingresos, protección en el lugar de trabajo, búsqueda de 
soluciones mediante el diálogo social, respaldo a los trabajadores de la economía informal, 
entre otros. Por tanto, los gobiernos están en la obligación de activarse en beneficio de las 
organizaciones, en aras de obtener un mejor porvenir para el mundo, en medio del impacto 
provocado por la pandemia de la COVID-19.

Metodología 

La postura epistemológica en la cual se construyó la investigación fue el enfoque 
cualitativo, puesto que busca comprender e interpretar la realidad, bajo el ámbito de una 
investigación documental, entendida por Hurtado (2000) como un procedimiento científico 
de indagación, organización e interpretación de los datos e información alrededor de un tema 
en particular. Cabe agregar que, el diseño de la investigación fue documental, apoyándose 
en los aportes de la OIT (2020), Cejas et al. (2019), Aguerrevere et al. (2020), Peir y Soler 
(2020), entre otros. Al respecto, la data fue recopilada en libros, revistas digitales, partiendo 
de estudios y apreciaciones recientes en torno a la temática. 

Es propicio mencionar el uso de las técnicas de análisis de contenido, a fin de conocer 
en detalle la información contenida en las fuentes consultadas. Para Barrera (2009), estas 
técnicas constituyen básicamente herramientas con propósitos analíticos e interpretativos, 
cuya aplicación depende de la capacidad relacional, conocimientos y disposición de 
ánimo. De esta manera, se llevó a cabo el análisis de las fuentes, interpretación de teorías, 
determinación de los hechos más relevantes, elaboración de mapas, entre otros. 

Resultados y discusión 

En base al conocimiento obtenido, derivado del análisis e interpretación de las fuentes, 
valiéndose de las técnicas de análisis de contenido, se obtuvo como resultado que, la 
formación por competencias es de gran relevancia, puesto que constituye una alternativa 
para que las organizaciones sean capaces de enfrentarse a los desafíos en el mundo 
laboral, provocados por la pandemia de la COVID-19. Ahora bien, los investigadores 
Aguerrevere,et al., (2020), Peir y Soler (2020) expresan un conjunto de habilidades que 
han de estar presentes en el talento humano, tales como las destrezas digitales, cognitivas, 
emocionales, manejo de las redes, resolución de conflictos, adaptación a los cambios, entre 
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otros, lo cual contribuiría a la empleabilidad, alto rendimiento en los procesos, capacidad 
de responder a las realidades actuales, entre otros. 

En tal sentido, las organizaciones han de contemplar los nuevos requerimientos del 
talento humano en el mundo laboral, por tanto, implementarán procesos formativos que 
estén soportados en herramientas tecnológicas, plataformas en líneas, redes sociales, 
whatsapp, correos electrónicos, canales youtube, entre otros, cuyos resultados se traducirían 
en el buen desempeño del personal. Sin embargo, las empresas necesitan estar respaldadas 
por un conjunto de medidas que les permitan subsistir y salir adelante en medio de las 
dificultades, provocadas por la pandemia del coronavirus.

Es así, como en estudios recientes, el Observatorio de la OIT (2020c) destacó los riesgos 
en el mercado laboral, por ende, los gobiernos proporcionarán soluciones integrales que 
enlacen el marco general de las políticas establecidas por la Organización Internacional del 
Trabajo para enfrentar el COVID-19. Al respecto, le otorga especial atención a la enseñanza 
y al desarrollo de las competencias, incluidos los conocimientos digitales y aprendizaje 
electrónico, capacitación profesional, iniciativa empresarial, protección social y la 
mejora de los derechos, entre otros. Lo anterior, revela la urgencia de formar al personal, 
apuntalando los esfuerzos de la gerencia al desarrollo de las competencias que, permitan 
potenciar el capital humano y así poder enfrentar los desafíos actuales.

Consideraciones finales 

Los efectos económicos y sociales del COVID-19, han impactado el mercado laboral, 
conduciendo a las organizaciones a nuevas formas de trabajo, con plataformas virtuales, 
páginas web, automatización, teletrabajo, entre otros, con el propósito de formar al talento 
humano en base a las actuales circunstancias.

Por otra parte, la gerencia del talento humano ha de reflexionar sobre sus esquemas 
tradicionales, formular estrategias no solo para el presente; sino también para el futuro, 
apuntalando la mirada hacia la finalización de la pandemia. Por ende, está llamada a 
romper paradigmas, prepararse constantemente, fomentar el aprendizaje, ya que el camino 
es incierto y el éxito dependerá de las capacidades del personal. En tales escenarios, la 
formación por competencias constituye una vía que permite a las empresas la obtención de 
mayores rendimientos, ya que contribuye con el desarrollo del talento humano, adaptándose 
a las nuevas realidades del mercado de trabajo.

No obstante, el proceso formativo ha de estar acompañado por otras medidas que 
beneficien a las organizaciones, a fin de superar las dificultades que han surgido en el 
entorno laboral, producto del coronavirus. Por tanto, desde el escenario político se deberá 
proporcionar el apoyo tanto a los trabajadores como a las empresas, en especial a los 
sectores más afectados. En este sentido, cada gobierno actuará en función de sus recursos 
financieros, potencialidades de la economía, disponibilidad de financiamiento internacional, 
entre otros. 
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Resumen 

El objetivo del presente estudio consiste en analizar el desempeño contextual de 
trabajadores adscritos a instituciones públicas del sector salud y educación en el estado de 
Tamaulipas, México. La investigación se abordó bajo un enfoque cuantitativo, a través de la 
aplicación del cuestionario propuesto por Coleman y Borman. La muestra de participación 
estuvo representada por 220 empleados. El análisis de los datos se realizó mediante 
estadística descriptiva a fin de conocer la tendencia de respuestas de los encuestados, 
así como el análisis de varianza Anova y prueba t para muestras independientes, para 
determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de los 
participantes, según las variables sociodemográficas de sexo, escolaridad, estado civil, 
puesto o cargo que ocupa, antigüedad en la organización, tipo de contrato y sector al que 
pertenece su institución. De igual forma, se recurrió al análisis factorial exploratorio con la 
finalidad de validar el instrumento de medición y la estructura subyacente de los ítems que 

www.doi.org/10.47212/tendencias2020vol.ix.16
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lo conforman. Como principales resultados se determinó que el desempeño contextual es un 
constructo tridimensional al ser explicado por tres factores principales, el compromiso con 
la organización, el compañerismo y la orientación a objetivos y resultados, de los cuales el 
compromiso con la organización logró obtener la puntuación más alta en cuanto a opiniones 
favorables se refiere, seguido por orientación a objetivos y resultados, y posteriormente 
el compañerismo. En cuanto al análisis de la varianza se observó que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los tres factores del desempeño contextual respecto 
al nivel de escolaridad y tipo de contrato de los trabajadores. Así mismo, se determinaron 
diferencias significativas entre los factores de compromiso con la organización y orientación 
a objetivos y metas con relación al sector de la organización, siendo el personal adscrito a 
instituciones de educación los que mejor valoran estos componentes. 

Palabras clave: Desempeño contextual, sector educativo, sector salud. 

Abstract

The objective of this study is to analyze the contextual performance of workers assigned 
to public institutions of the health and education sector in the state of Tamaulipas, Mexico. 
The research was approached under a quantitative approach, through the application of 
the questionnaire proposed by Coleman and Borman. The sample of participation was 
represented by 220 employees. The data analysis was carried out using descriptive statistics 
in order to know the response trend of the respondents, as well as the Anova analysis of 
variance and t-test for independent samples, to determine if there are statistically significant 
differences in the perception of the participants, according to the sociodemographic variables 
of sex, education, marital status, position or position held, seniority in the organization, type 
of contract and sector to which the institution belongs. Similarly, exploratory factor analysis 
was used in order to validate the measurement instrument and the underlying structure of 
the items that comprise it. As main results, it was determined that contextual performance 
is a three-dimensional construct, as it is explained by three main factors, commitment to 
the organization, camaraderie, and goal and results orientation, of which commitment to 
the organization managed to obtain the highest score. high in terms of favorable opinions, 
followed by orientation to objectives and results, and subsequently camaraderie. Regarding 
the analysis of variance, it was observed that there are statistically significant differences 
between the three factors of contextual performance regarding the level of education and 
type of contract of the workers. Likewise, significant differences were determined between 
the factors of commitment to the organization and orientation to objectives and goals 
in relation to the sector of the organization, being the personnel assigned to educational 
institutions those who best value these components. 

Key words: Contextual performance, educational sector, health sector. 

El presente capítulo es resultado del proyecto de investigación, en ejecución, “El capital 
humano y su incidencia en el desempeño de las organizaciones públicas y privadas en 
Tamaulipas” financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 
de la Secretaría de Educación Pública. 
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Introducción 
El desempeño contextual (también llamado desempeño cívico) es un término que surge 

en la década de los noventa, derivado de las investigaciones desarrolladas por Borman y 
colaboradores (Borman y Brush, 1993; Borman y Motowidlo, 1993; Motowidl et al., 1997), 
quienes al realizar una taxonomía de las distintas dimensiones que contempla el desempeño 
gerencial, lograron validar la conformación de un modelo agrupando tres facetas de desempeño 
siendo estas, el desempeño de tarea, desempeño contextual y conductas contraproductivas 
(Borman y Motowidlo, 1993). 

La primera de ellas, desempeño de tareas, hace referencia a la eficiencia con que el empleado 
da cumplimiento a las funciones técnicas que le son conferidas por parte de la organización 
(Aguado, 2018; Flores, 2017; Ramírez y Nazar, 2019). El desempeño contextual, por otra parte, 
agrupa las conductas que coadyuvan a crear entornos de trabajo favorables, fomentando el logro 
de las metas establecidas a través de una ciudadanía institucional de apoyo social y psicológico 
(Bilal et al., 2015; Delgado et al., 2018; Palenzuela et al., 2019). Las conductas contraproductivas 
al respecto, hacen alusión a los comportamientos desfavorables que incumplen con la normativa 
institucional, afectando de tal forma el bienestar de la organización y de los colaboradores que 
la integran (Martínez et al., 2018; Rehman y Shahnawaz, 2018; Urien et al., 2019). 

Una característica particular que diferencia a estas dimensiones es que mientras el 
desempeño de tareas se enfoca en evaluar la contribución del empleado en un área específica 
relacionada con su puesto de trabajo y las habilidades que esta requiere, el desempeño 
contextual resulta ser más transversal en el impacto que genera hacia la organización puesto 
que atiende rasgos de personalidad relacionados con la colaboración y compromiso que el 
empleado manifiesta hacia sus compañeros y la institución, más allá de las obligaciones 
técnicas de su puesto de trabajo (Aboagye, et al., 2020; Salgado y Cabal, 2011). 

Lo anterior, brinda especial relevancia al desempeño contextual en los estudios 
organizacionales. Particularmente en instituciones públicas del sector salud y educación, esta 
línea de investigación representa una importante área de oportunidad, puesto que las exigencias 
de la nueva gestión pública demandan una clara rendición de cuentas del desempeño que los 
servidores públicos realizan en su función, especialmente en este tipo de organizaciones que 
son consideradas estratégicas para el desarrollo del Estado, pero que desafortunadamente, tal 
como lo comentan Cabrera y Tiburcio (2019), no cuentan con las condiciones necesarias para 
el adecuado desempeño de sus trabajadores. 

Por ello, es que atendiendo esta problemática, la presente investigación tiene como objetivo 
analizar el desempeño contextual percibido por trabajadores de instituciones públicas adscritas 
al sector salud y educación, localizadas en el estado de Tamaulipas, tomando en consideración 
las investigaciones desarrolladas por Aboagye et al. (2020), Bilal et al. (2015), Delgado et al. 
(2018), Flores (2017), Palenzuela et al. (2019), Rodríguez et al., (2018), Sahin et al., (2020) y 
Vilcamichi (2017), quienes argumentan en sus estudios que valorar el desempeño contextual 
en este tipo de organizaciones contribuye al diseño de estrategias para elevar los niveles de 
compromiso, la productividad grupal y, por ende, la eficacia organizacional. 

Fundamento teórico 
En el contexto actual un elemento estratégico a considerar para el éxito de las 

organizaciones es el desempeño y comportamientos de la ciudadanía organizacional, puesto 
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que la nueva gestión sugiere que el logro de objetivos no solo debe basarse en esquemas de 
trabajo prestablecidos, sino también en las capacidades del personal para alcanzar la visión 
y misión organizacional (Muñoz et al., 2019). 

Según Chiavenato (2007) evaluar el desempeño del personal no es una práctica 
nueva, sin embargo, día con día se ha convertido en un sistema formal que pretende crear 
condiciones de mejora, bajo la premisa de que valorar el desempeño de los individuos 
no es en sí un fin a alcanzar, sino un instrumento, una herramienta útil para la toma de 
decisiones que conlleve a la excelencia y desarrollo de habilidades personales, ello 
debido a que la información derivada de este proceso representa el punto de partida 
para otros procedimientos organizacionales como lo son la capacitación del personal, el 
reconocimiento laboral, los estímulos y recompensas, entre otros (Ramos et al., 2019). 

Araújo y Guedes (2016) y Marchezi et al., (2019) comentan al respecto que el 
desempeño está asociado con términos como la calidad, la cantidad, el costo y el tiempo que 
una persona emplea para cumplir con las actividades asignadas. Chiang y San Martín (2015) 
adicionalmente consideran los criterios de cooperación, responsabilidad, conocimiento, 
asistencia y supervisión como elementos principales en el desempeño de los empleados. 
Fogaca et al., (2018), argumentan que el desempeño engloba todos los comportamientos 
que el empleado experimenta al hacer su trabajo. 

Los anteriores aspectos relacionados con el desempeño, en palabras de Borman y 
Motowidlo (1993) pudiera sintetizarse en la agrupación de tres categorías que refieren al 
desempeño de tarea, el desempeño contextual y las conductas contraproductivas (figura 1), 
de los cuales destaca la relevancia del desempeño contextual para efectos de la presente 
investigación, debido a que es una variable transversal a todas las áreas de la organización, 
valora aspectos que están más relacionados a lo motivacional que a lo cognitivo, es más 
implícito que explícito y, de acuerdo a la literatura, tiene un impacto significativo en el 
bienestar de los trabajadores (Gorriti, 2007). 

El desempeño contextual, tal como lo mencionan Bilal et al. (2015) y Kalia y Bhardwaj 
(2019), ocupa un papel importante en el estudio de la psicología y el comportamiento 
organizacional, pues enfoca su valoración a la disposición positiva y voluntaria que tiene el 
empleado para contribuir al cumplimiento de las funciones organizacionales más allá de su 
puesto de trabajo, aun cuando estas resulten personalmente complejas por desarrollar (Han 
et al., 2015). En sí, la esencia central de este constructo consiste en la idea de prosperar 
conjuntamente a nivel individual y organizacional, producto de las estrechas relaciones 
interpersonales forjadas entre los miembros de la institución (Sahin, et al., 2020). 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de acuerdo con Palenzuela et al. (2019), 
el desempeño contextual es un concepto complejo y polisémico debido a la propuesta de 
diversas dimensiones que han formado parte de su estudio. Por ejemplo, inicialmente, Borman 
y Motowidlo (1993) plantean la conformación de cinco dimensiones a través de la cuales se 
explica el análisis del desempeño contextual, siendo estas el voluntariado, esfuerzo adicional, 
ayuda y cooperación, cumplimiento de reglas y procedimientos y aprobación de objetivos 
organizacionales. Años más tarde, Organ (1998) aborda el estudio del desempeño contextual 
bajo las categorías de altruismo, concienciación, espíritu deportivo, cortesía y virtud cívica. 

Coleman y Borman (2000), por otra parte, han sugerido la integración de cinco dimensiones 
como parte del dominio del desempeño contextual llamadas, altruismo interpersonal, 
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conciencia interpersonal, lealtad hacia la organización, cumplimiento organizacional y la 
conciencia de trabajo/tarea. Salgado y Cabal (2011), al respecto, proponen los componentes de 
iniciativa, orientación a objetivos y resultados, compromiso con la organización, colaboración 
y cooperación con compañeros y compartir y transmitir conocimiento como principales 
dimensiones del desempeño contextual. Mientras que, Díaz et al., (2012) presentan en su 
estudio la conformación de tres factores como parte del desempeño contextual nombrados como 
cumplimiento generalizado, altruismo y factor tres (no etiquetado) por su difícil interpretación. 

En conclusión, el constructo del desempeño contextual presenta evidencia importante 
del amplio alcance que poseen los componentes que agrupan su valoración, así mismo, 
existe literatura científica que afirma existe un impacto significativo entre estos factores y 
los resultados obtenidos por la organización. Por ejemplo, en el sector salud y educación, 
estudios previos han confirmado la relación positiva que existe entre el desempeño 
contextual y variables como la comunicación, la autoeficiencia del personal, el optimismo, 
compromiso, rendimiento y desarrollo sostenido de la institución (Aboagye et al., 2020; 
Bilal et al., 2015; Delgado et al., 2018; Flores, 2017; Palenzuela et al., 2019; Rodríguez, et 
al., 2018; Sahin, et al., 2020; Vilcamichi, 2017). Por ello, es que se recomienda fomentar 
comportamientos de desempeño contextual al interior de este tipo de organizaciones, en 
beneficio de la calidad de los servicios que se ofrecen a la sociedad (Malik, 2018), hallazgo 
en el que se basa el presente estudio y del cual deriva el objetivo de investigación. 

Método 

Esta investigación tiene por objetivo analizar el desempeño contextual de trabajadores 
adscritos a instituciones públicas del sector salud y educación en el estado de Tamaulipas, 
México, con la finalidad de coadyuvar a los puestos gerenciales a determinar empíricamente 
los factores medulares explicativos de este constructo. Para tal cometido el estudio se 
aborda bajo un enfoque cuantitativo, de tipo transversal y diseño no experimental. 

Figura 1
Facetas del desempeño 

Fuente: adaptado de Borman y Motowidlo (1993). 
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La técnica de recolección de datos utilizado fue el cuestionario conformado por 
dos secciones. La primera sección integrada por siete reactivos que recaban datos 
sociodemográficos de los participantes (sexo, escolaridad, estado civil, puesto o cargo 
que ocupa, antigüedad en la organización, tipo de contrato y sector al que pertenece 
su institución). La segunda sección conformada por 27 ítems que miden la variable 
de desempeño contextual, en una escala tipo Likert de cinco puntos (que va desde 1 = 
“Totalmente en desacuerdo” hasta 5 = “Totalmente de acuerdo”). Es importante destacar 
que la citada sección toma de referente el cuestionario diseñado por Coleman y Borman 
(2000) adaptado y validado en la administración pública por Díaz, et al. (2012). 

La encuesta fue aplicada mediante dos modalidades: presencial (i.e. visitas físicas a 
las organizaciones públicas y llenado de la encuesta en papel) y online (i.e. envío de la 
encuesta digitalizada al correo electrónico de contacto de las organizaciones públicas para 
su correspondiente llenado electrónico), logrando obtener una muestra no probabilística y a 
conveniencia de 220 participantes. 

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versión 21, a través del cual se recurrió al análisis factorial 
exploratorio (AFE) con la finalidad de validar el instrumento de medición y la estructura 
subyacente de los ítems que lo conforman, así como la estadística descriptiva y la técnica 
de análisis de varianza (ANOVA) y la prueba t de student para determinar si existen 
diferencias estadísticamente significativas en la percepción de los participantes según las 
variables sociodemográficas analizadas. 

Resultados y discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó la participación de 220 encuestados 
(32.7% hombres y 67.3% mujeres), con nivel de escolaridad, en mayoría de porcentaje, de 
licenciatura (54.5%), seguido de un 20.0% con nivel de posgrado, 13.2% preparatoria, 5.5% 
secundaria, y el porcentaje restante con estudios de primaria. Respecto a su estado civil el 25.9% 
son soltero, 60.0% casados, 5.9% viven en unión libre, 2.7% viudos, y 5.5% divorciados. En lo 
referente al tipo de puesto que ocupan, el 4.1% son directivos, 6.4% coordinadores de área, 4.1% 
jefes de departamento, 37.3% personal administrativo, 33.6% personal operativo, y el restante 
14.5% señalaron desempeñar otra actividad dentro de la organización pública. 

Por otra parte, sobre la antigüedad en el cargo, el 16.4% se ubicó entre 0 a 5 años, el 31.4% 
de 6 a 10 años, el 16.4% de 11 a 15 años, el 16.8% de 16 a 20 años, y el 19.0% señaló tener 
más de 20 años cumplidos en su cargo o puesto. Del tipo de contrato, 40.5% manifiestan ser 
sindicalizados, 19.1% de confianza, 12.7% por contrato, y el 27.7% cuenta con contrato de 
base o indeterminado. Finalmente, en lo relativo al sector al cual pertenece la institución donde 
labora, el 43.2% son trabajadores del sector educación y el 56.8% están adscritos al sector salud. 

Categorización del desempeño contextual en el sector salud y educación 

Al aplicar la técnica de reducción de datos mediante el análisis factorial exploratorio, 
se determinó una estructura compuesta de tres factores para el desempeño contextual, con 
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una varianza total explicada del 64.755%. La valoración del AFE fue a partir de la media de 
adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), al obtener un resultado satisfactorio de 
.950. Así mismo, es importante comentar que los 27 reactivos considerados para medir el 
desempeño contextual superaron la carga factorial mínima requerida de .40 para un tamaño 
de muestra de 220 encuestados, al lograr cargas factoriales entre .522 a .788 (Chin, 1998; 
Field, 2013). De allí, que se concluye la estructura subyacente del desempeño contextual 
en el sector salud y educación, a través de tres factores etiquetados como: orientación a 
objetivos y resultados; compromiso con la organización; y, compañerismo (tabla 1). 

Tabla 1
Estructura subyacente del desempeño contextual en el sector salud y educación.

Factor Descripción del reactivo (α)

Orientación 
a objetivos y 

resultados

05. Coopera con otros compañeros de la institución para la realización de 
sus actividades
08. Ayuda desinteresadamente a otros compañeros
06. Sigue las normas y procedimientos de la institución
04. Ayuda a otros compañeros
01. Manifiesta un entusiasmo constante al realizar su trabajo
09. Se esmera en favorecer a la institución
07. Asume, apoya o defiende los objetivos de la institución
03. Muestra disposición para llevar a cabo tareas que no forman parte de 
su puesto de trabajo
02. Muestra un esfuerzo superior al normal en su trabajo
10. Mantiene una actitud positiva hacia la institución
27. Muestra dedicación en el trabajo

0.940

Compromiso 
con la 

organización

15. Promueve, promociona y defiende la institución
14. Demuestra lealtad a la institución
16. Demuestra respeto por las normas y políticas de la institución
19. Participa responsablemente en reuniones y actividades grupales
20. Se compromete con su propio desarrollo para mejorar su eficacia 
personal
13. Participa responsablemente en la institución
12. Comparte información con los demás sobre futuros eventos, 
actividades, acciones, etc. que realizará la institución
21. Se compromete de forma que beneficie a la institución
11. Está de acuerdo con las condiciones de trabajo en la institución

0.928

Compañerismo

24. Presta servicio o ayuda a los usuarios o público en general, más allá 
de lo normal
23. Ayuda a los compañeros de trabajo con sus problemas personales
18. Trabaja duro con un esfuerzo superior al normal
25. Sugiere mejoras en procedimientos, administración u organización
22. Se comporta de forma que beneficie a los compañeros de la 
institución
26. Permanece en la institución a pesar de las dificultades o dureza de las 
condiciones
17. Consigue la cooperación y participación de los compañeros en la 
actividad diaria de la institución

0.880

Fuente: adaptado de las encuestas aplicadas (2020). 
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Cabe señalar que los datos observados en la tabla 1, coinciden parcialmente con los 
hallazgos encontrados por Salgado y Cabal (2011), quienes en su investigación determinaron 
cinco dimensiones del desempeño contextual en la administración pública, al adaptar 
también el cuestionario propuesto por Coleman y Borman (2000). Una posible explicación 
ante estos resultados puede deberse al contexto de estudio en que se han realizado las 
investigaciones, puesto que los escenarios de análisis son distintos a los de la presente 
investigación. Por lo que es importante aclarar, que los hallazgos aquí determinados 
difícilmente son generalizados a otras entidades públicas por la limitante en la recolección 
de los datos, puesto que se recurrió a una muestra no probabilística y/o conveniencia. 

No obstante, a pesar de ello, los resultados obtenidos en este estudio representan un 
insumo relevante para la gestión de las organizaciones analizadas al destacar los elementos 
clave que son significativos para el desempeño contextual del personal encuestado, a partir 
de los cuales la alta dirección podrá diseñar líneas de acción que le permitan capitalizar 
estratégicamente el desempeño de sus empleados y cumplir con mayor facilidad los 
estándares de calidad organizacional exigidos por su entorno. 

Comparación de medias de los factores del desempeño contextual con las variables 
sociodemográficas del estudio 

En complemento a la determinación de los factores que componen la estructura 
subyacente del desempeño contextual, esta investigación efectuó la comparación de medias 
de dichos componentes con las características sociodemográficas de los encuestados. 
Ante ello, se identificó que existen diferencias estadísticamente significativas según la 
escolaridad, el tipo de contrato, y el sector al que pertenece la organización respecto a los 
factores de estudio (ver tabla 2). 

En cuanto a la variable sociodemográfica “escolaridad” se puede mencionar que el 
personal con estudios de primaria fue quien mejor calificó los factores de orientación a 
objetivos y resultados, compromiso con la organización y compañerismo, mientras que 
las valoraciones más bajas fueron otorgadas por los participantes con nivel licenciatura 
y posgrado. Este hallazgo se refuerza con las afirmaciones teóricas que señalan que los 
encuestados con un grado académico superior suelen tener criterios más rigurosos al 
momento de calificar variables de desempeño (de Ibarrola, 2018). 

De igual forma, el tipo de contrato influyó en los resultados obtenidos, puesto que 
la percepción de los encuestados que cuentan con un tipo de contrato de base es mejor 
en comparación con quienes tienen una relación laboral mediante contrato determinado. 
Estas diferencias, de acuerdo con Pedraza et al., (2010) se deben a que los trabajadores 
con estabilidad laboral están dispuestos a esforzarse más para cumplir con los objetivos 
organizacionales puesto que la seguridad en el trabajo les genera tranquilidad, motivación 
y un buen estado emocional. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la tendencia de respuestas de los encuestados 
califica con una media global de 4.13 el desempeño contextual de su institución, lo cual 
se traduce en opiniones favorables respecto a los enunciados que agrupa este constructo. 
En específico destaca, que de los tres factores identificados mediante el análisis factorial, 
los valores otorgados al componente compromiso con la organización fueron los más 
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Tabla 2
Estadísticos de la prueba t de Student y ANOVA de un factor

Variables 
sociodemográficas

Factores del desempeño contextual 
Orientación a objetivos y 

resultados
Compromiso con la 

organización Compañerismo

Puesto o cargo 
que ocupa

Sig. .481 Sig. .533 Sig. .533
Directivo 4.07 Directivo 4.21 Directivo 4.05

Coordinador de área 3.96 Coordinador de área 4.03 Coordinador de área 3.97
Jefe de 

departamento 4.21 Jefe de 
departamento 4.16 Jefe de 

departamento 4.14

Personal 
administrativo 3.97 Personal 

administrativo 4.03 Personal 
administrativo 3.95

Personal operativo 4.19 Personal operativo 4.22 Personal operativo 4.16
Otro 4.12 Otro 4.25 Otro 4.07

Antigüedad en la 
organización

Sig. .517 Sig. .465 Sig. .679
De 0 a 5 años 3.99 De 0 a 5 años 3.96 De 0 a 5 años 3.93
De 6 a 10 años 4.07 De 6 a 10 años 4.17 De 6 a 10 años 4.04
De 11 a 15 años 4.26 De 11 a 15 años 4.26 De 11 a 15 años 4.17
De 16 a 20 años 4.01 De 16 a 20 años 4.14 De 16 a 20 años 4.04
Más de 20 años 4.08 Más de 20 años 4.13 Más de 20 años 4.09

Escolaridad 

Sig. .012 Sig. .019 Sig. .004
Primaria 4.53 Primaria 4.56 Primaria 4.69

Secundaria 4.48 Secundaria 4.47 Secundaria 4.45
Preparatoria 4.05 Preparatoria 4.16 Preparatoria 4.00
Licenciatura 4.13 Licenciatura 4.16 Licenciatura 4.09

Posgrado 3.78 Posgrado 3.86 Posgrado 3.78

Sexo 
Sig. .712 Sig. .765 Sig. .859

Hombre 4.06 Hombre 4.09 Hombre 4.01
Mujer 4.09 Mujer 4.16 Mujer 4.07

Estado civil 

Sig. .285 Sig. .336 Sig. .646
Soltero 4.10 Soltero 4.11 Soltero 4.03
Casado 4.12 Casado 4.20 Casado 4.10

Unión libre 3.83 Unión libre 3.91 Unión libre 3.89
Viudo 4.25 Viudo 4.20 Viudo 4.02

Divorciado 3.75 Divorciado 3.85 Divorciado 3.85

Tipo de contrato

Sig. .040 Sig. .002 Sig. 014
Sindicalizado 4.13 Sindicalizado 4.15 Sindicalizado 4.09

Confianza 3.87 Confianza 3.99 Confianza 3.90
Por contrato 3.90 Por contrato 3.81 Por contrato 3.77

De base 4.23 De base 4.36 De base 4.21

Sector al que 
pertenece la 
organización

Sig. .044 Sig. .013 Sig. 198
Educación 4.19 Educación 4.27 Educación 4.12

Salud 3.99 Salud 4.03 Salud 4.00

Fuente: adaptado de las encuestas aplicadas (2020). 
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sobresalientes, debido a que en promedio el 82% de los participantes manifestaron estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo (38% y 44%, respectivamente) con los ítems de este factor 
(véase tabla 1). En cuanto al componente orientación a objetivos y resultados, el porcentaje 
promedio de respuesta positivas fue de 80%, donde el 37% dicen estar de acuerdo con los 
enunciados que integra este componente y 43% afirma estar totalmente de acuerdo. Por 
otra parte, para el componente compañerismo, se identificó que un importante 74% de los 
encuestados percibe favorablemente los ítems que refieren a este factor, ya que en promedio 
el 41% opinó estar de acuerdo con los ítems a que refiere este factor, mientras que el 33% 
declaró estar totalmente de acuerdo con el compañerismo que se percibe en su institución. 

Finalmente, el sector al que pertenece la organización fue otra de las variables 
sociodemográficas que obtuvo diferencias significativas con relación a dos factores 
del desempeño contextual (orientación a objetivos y resultados y compromiso con la 
organización), interpretándose valores superiores por parte del personal que labora en 
instituciones de educación, mientras que para los empleados del sector salud la media de 
respuestas osciló entre 3.99 y 4.03, respectivamente, valores que no están muy lejanos a 
los promedios del sector educación pero que obtuvo diferencias significativas debido a la 
naturaleza de las funciones que se desempeñan entre estos dos tipos de organizaciones. 

Conclusiones 

La dinámica del entorno y los cambios acelerados en que operan las organizaciones 
actuales ha propiciado que en las últimas décadas las instituciones transiten de modelos 
tradicionales y burocráticos a sistemas de gestión más actualizados y eficientes donde la 
ciudadanía organizacional juega un papel trascendental en tales procesos de innovación. 
Bajo esta perspectiva, la evaluación de desempeño representa una herramienta estratégica 
para la actividad administrativa puesto que permite determinar el rendimiento y compromiso 
de los empleados respecto a los objetivos organizacionales que se deseen alcanzar. 

Existen en el bagaje de conocimientos diversas aportaciones importantes en cuanto 
a la temática de desempeño refiere. Por ejemplo, se ha mencionado que el desempeño 
es un término multifacético que agrupa una serie de componentes relacionados con los 
comportamientos del personal, su nivel de responsabilidad, la calidad de su trabajo, entre 
otros, dichos elementos, de acuerdo con la revisión de literatura, han sido clasificados por 
algunos autores bajo la tipología de desempeño de tarea, desempeño contextual y conductas 
contraproductivas, de los cuales, para efectos de esta investigación, se tomó al desempeño 
contextual como variable de estudio debido al impacto que genera en el bienestar de los 
trabajadores. 

El desempeño contextual como se ha descrito hace referencia a la disposición de los 
trabajadores para asumir responsabilidades más allá de las funciones técnicas conferidas a 
su puesto de trabajo. Consiste fundamentalmente en los sentimientos personales de apoyo 
y colaboración que la persona manifiesta para lograr los objetivos establecidos de manera 
eficiente. De ahí el interés por abordar su análisis principalmente en instituciones públicas 
del sector salud y educación donde el buen desempeño del personal es primordial para 
otorgar servicios de calidad a los usuarios. 



218

Idolina Bernal González / Adán Jacinto Flores Flores
Jesús Lavín Verástegui / Maritza Álvarez Herrera / Norma Angélica Pedraza Melo

Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen IX

Los hallazgos arrojados por esta investigación permiten afirmar que el desempeño 
contextual es favorable para las instituciones analizadas, lo cual representa un incentivo 
para seguir forjando relaciones de apoyo y colaboración entre los trabajadores, a fin de 
lograr en conjunto la consecución de metas organizacionales y el diseño de estrategias que 
otorguen valor agregado a los servicios que ofrecen. 
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VOLUMEN IX
COLECCIÓN UNIÓN GLOBAL
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