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P
Presentación

El libro 46 de “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplina-
ria” de la Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los 
capítulos del libro son resultados de investigaciones desarrolladas por 
sus autores. El libro es una publicación internacional, seriada, continua, 
arbitrada de acceso abierto a todas las áreas del conocimiento, que 
cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios países del mundo, 
orientada a contribuir con procesos de gestión del conocimiento cien-
tífico, tecnológico y humanístico que consoliden la transformación del 
conocimiento en diferentes escenarios, tanto organizacionales como 
universitarios, para el desarrollo de habilidades cognitivas del quehacer 
diario. La gestión del conocimiento es un camino para consolidar una 
plataforma en las empresas públicas o privadas, entidades educativas, 
organizaciones no gubernamentales, ya sea generando políticas para 
todas las jerarquías o un modelo de gestión para la administración, don-
de es fundamental articular el conocimiento, los trabajadores, directi-
vos, el espacio de trabajo, hacia la creación de ambientes propicios para 
el desarrollo integral de las instituciones.

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en 
transformar los conocimientos personales y grupales en conocimiento 
organizacional. También se debe tener en cuenta los conocimientos al-
tamente especializados de personas del entorno de la empresa para tra-
tar de incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse 
en las estrategias. La gestión estratégica del conocimiento vincula la 
creación del conocimiento de una organización con su estrategia, pres-
tando atención al impacto que pueda generar.

En este sentido, se presenta a la comunidad internacional el libro 46 de 
“Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, de la Colec-
ción Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos del 
libro son resultados de investigaciones desarrollados por sus autores, 
con aportes teóricos y prácticos de autores, cuyos resultados de traba-
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jos de investigación, son análisis de diversas teorías, propuestas, enfo-
ques y experiencias sobre el tema de gestión del conocimiento, lo cual 
permite el posicionamiento de las organizaciones en la utilización del 
conocimiento, su apropiación y transformación. Los conceptos o crite-
rios emitidos en cada capítulo del libro son responsabilidad exclusiva 
de sus autores. 
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Resumen

Se estudia la relación entre la estrategia onboarding y la satisfacción 
laboral en la empresa de servicios, la cual está asociada a la retención 
laboral. Siguiendo las líneas teóricas acerca de los elementos y caracte-
rísticas de la estrategia onboarding en la empresa de servicios, se utiliza 
un estudio de caso. Con ello, se encuentra que existe relación positiva y 
significativa entre la estrategia onboarding y la retención de colaborado-
res a través de la satisfacción laboral. Donde el elemento que muestra 
mayor correlación es la retroalimentación laboral empleador-empleado. 
Se propone establecer un puesto encargado de ejercer el proceso de 
retroalimentación laboral de manera constante para conocer los indica-
dores reales de satisfacción laboral, de esa forma, incrementar el com-
promiso y estabilidad laboral.
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Palabras clave: empresa de servicios, onboarding, retención de perso-
nal, satisfacción laboral, retroalimentación laboral.

Onboarding and job retention in service 
companies: a strategy through job 
satisfaction

Abstract

The relationship between the onboarding strategy and job satisfaction in 
the service company, which is associated with job retention, is studied. 
Following the theoretical lines about the elements and characteristics of 
the onboarding strategy in the service company, a case study is used. With 
this, it is found that there is a positive and significant relationship between 
the onboarding strategy and employee retention through job satisfaction. 
Where the element that shows the greatest correlation is employer-em-
ployee job feedback. It is proposed to establish a position in charge of 
exercising the job feedback process constantly to know the real indicators 
of job satisfaction, thus increasing commitment and job stability.

Keywords: service company, onboarding, staff retention, job satisfac-
tion, job feedback.

Introducción

Los empleados de una empresa de servicios no solo representan parte 
fundamental de la marca y, desde la perspectiva del cliente, ellos son la 
empresa (Kotler, Bloom, & Hayes, 2002). En México el sector servicios 
ocupa más del 70% de los ingresos del Producto interno bruto en el país 
y 4 de cada 10 mexicanos trabaja en el sector servicios (García, 2020). A 
nivel nacional, el 44% de las empresas asegura que brinda capacitación 
y entrenamiento a sus empleados. 

Sin embargo, la visión de los colaboradores es opuesta, sólo 27% reco-
noce estos beneficios (Hays México, 2019). Así mismo, en 2019 un total 
de 222 mil 879 personas declararon haber tenido eventos de abandono 
de sus puestos de trabajo por situaciones de insatisfacción laboral du-
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rante el primer trimestre del año, lo que no sólo significó un aumento de 
18.4% frente a igual trimestre de 2018, sino que representó la cifra más 
alta de la que se tenga registro para un mismo periodo, reveló la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE; Garrido, 2019).

En la literatura de la retención de personal se ha tratado de explicar desde 
su problemática y causas que la originan, considerando criterios asocia-
dos con los procesos de integración de personal, así como los factores 
generadores de satisfacción en el individuo. Esto, principalmente desde 
dos enfoques teóricos: por una parte, se analiza el onboarding (Integración 
de personal) con base en la teoría general de Bauer, la cual introduce el 
concepto de onboarding como una herramienta de incorporación multidi-
mensional conformada por la inducción, capacitación y retroalimentación 
del personal (Bauer, 2010), la teoría de contenidos de Chao, O´Leary-Ke-
lley, Wof, Klein y Gardner (1992), la teoría del mentoring desarrollada por 
(Llorente 2013, De la Fuente 2014 y Vanegas 2017), y la teoría general de 
sistemas de Ashby (1957), para validar la importancia de los procesos de 
retroalimentación dentro del proceso de onboarding. 

Por su parte, la satisfacción laboral, la cual según Castellanos (2012), es 
el estado único y efímero de conformidad de los trabajadores respecto a 
los elementos que ofrece la organización para llevar a cabo sus activida-
des diarias, se aborda con base en la teoría de los factores motivaciona-
les de Herzberg (1959), la teoría de la existencia, relación y crecimiento 
(ERG) de Alderfer (1972), la teoría de la discrepancia de Locke (1968) y la 
teoría de las necesidades de Maslow (1954), además de los trabajos de 
Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly (2008) como complemento a la correlación 
entre los procesos de inducción y la retención de los colaboradores.

Para Bauer (2010), muchos de los problemas de la gestión de talen-
to humano recaen en el carente proceso de integración que tienen las 
empresas al no integrar de manera sustancial el proceso con base a 
una cronología sistematizada de inducción, capacitación y retroalimen-
tación al individuo. Se han tenido hallazgos interesantes en el estado del 
arte acerca de la retención de personal con base en satisfacción laboral 
del individuo dentro una organización de Herzberg (1959). A pesar de 
esto, en la actualidad no existe un modelo o base teórica que integre la 
satisfacción laboral del individuo producto de un proceso de onboarding 
exitoso para incrementar la retención en las organizaciones. 
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De acuerdo con (Khandelwal & Shekhawat, 2018):

La retención de personal es el conjunto de acciones cuyo objetivo pri-
mordial es fomentar que los colaboradores, en puestos estratégicos 
de una organización, permanezcan trabajando en ella. Para ello, los 
gerentes deben ser entrenados adecuadamente en cómo proveer una 
retroalimentación significativa y medible a sus empleados, teniendo en 
cuenta la misión corporativa y los resultados que se esperan para que 
se sientan positivos en relación a sus contribuciones en general (p.4).

La retroalimentación es una de las dimensiones más significativas en el 
proceso de onboarding y que la distingue de los procesos de integración 
tradicionales los cuales carecen de actividades de retroalimentación 
al personal motivando la intención de abandono de los mismos (De la 
Fuente, 2014).

Este artículo está enfocado a ofrecer una comprensión más profunda 
sobre el problema de la retención de personal con base en las estrate-
gias del onboarding en las organizaciones a través de la satisfacción la-
boral del individuo. A partir de este contexto, se plantean las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cuáles son los elementos y características 
de la estrategia onboarding que permiten incrementar la satisfacción la-
boral en la empresa de servicios?, ¿Cuál es la relación que existe entre la 
estrategia onboarding y la retención de los colaboradores en la empresa 
de servicios? y ¿Cómo repercute la satisfacción laboral en la retención 
de los colaboradores en la empresa de servicios?

A efectos de la elaboración del presente trabajo, se ha tomado en cuen-
ta el criterio de la pertinencia, que implica que las fuentes consultadas 
fueron seleccionadas de acuerdo con el objeto de investigación, con el 
fin de aportar enfoques, teorías, conceptos y experiencias significativas 
para fundamentar la propia investigación.

Objetivos y contribuciones
Es importante mencionar que este artículo, se desprende de una inves-
tigación más extensa de tipo tesis magistral, misma que tiene como 
objetivo compartido con la presente investigación analizar la incidencia 
de la estrategia onboarding en la retención de los nuevos colaboradores 
a través de la satisfacción laboral en la empresa de servicios. Además, 
se busca contribuir a este campo de estudio de tres formas:
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1. Se evalúa la relación que existe entre la estrategia onboarding y la satis-
facción laboral en la empresa de servicios.

2. Se definen los elementos y características de la estrategia onboarding 
que presentan mayor correlación y que permiten incrementar la satis-
facción laboral en la empresa de servicios.

3. Se determina la repercusión que tiene la satisfacción laboral en la re-
tención de los colaboradores en la empresa de servicios. d) Se hace un 
análisis prospectivo de la temática abordada.

Desarrollo de hipótesis
Es significativo conocer aquellos fenómenos que influyen en la satisfac-
ción laboral y la retención de nuevos colaboradores, donde se ha hecho 
evidente que una forma de lograrlo es aplicando una estrategia efectiva 
de onboarding. Con ello, la estructura investigativa de este artículo se 
basa en la hipótesis central de que existe una correlación positiva y sig-
nificativa entre la estrategia onboarding en la retención de los nuevos 
colaboradores a través de la satisfacción laboral en la empresa de servi-
cios. Esta idea central, a forma de desglose, busca validar tres hipótesis 
específicas como base investigativa:

1. Existe una relación positiva y significativa entre la estrategia onboarding 
y la satisfacción laboral en la empresa de servicios.

2. La empresa de servicios, no tienen definidos los elementos y caracterís-
ticas de la estrategia onboarding que presentan mayor correlación y que 
permiten incrementar la satisfacción laboral.

3. La satisfacción laboral presenta una correlación positiva y significativa 
con la retención de los colaboradores en la empresa de servicios.

Marco teórico

En este apartado se mencionan diferentes teorías relacionadas con el 
onboarding, la satisfacción laboral y la retención de personal, lo que per-
mitirá tener una mejor perspectiva de las variables de estudio de la pre-
sente investigación. Al finalizar este trabajo, se presentan los resultados 
de la investigación y la forma en que estos contrastan con las teorías, 
conceptos y referencias aquí planteadas. Par ello, este marco teórico 
tiene como objeto mostrar el fundamento teórico investigativo como 
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punto de contraste a los resultados que se obtengan tras la aplicación 
de un instrumento metodológico de investigación.

Onboarding
En la actualidad, la integración de personal, como táctica tradicional, 
limita su objetivo solo a la fácil adaptación de los nuevos empleados 
en una organización, sin tomar en cuenta la retroalimentación bilateral 
como fase importante para analizar los elementos que tienen correla-
ción con el fracaso del proceso. Por otro lado, Bauer (2010), sustenta 
que el onboarding es:

“Un proceso que comprende algo más amplio que una simple bien-
venida. También, es algo más que solo dar un manual de reglas y 
procedimientos y mostrar el uniforme de la compañía. Durante el 
onboarding, no solo se pretende que el colaborador comprenda y se 
adapte con el nuevo ambiente de trabajo y comprenda la relevan-
cia de su rol dentro del mismo, si no también se intenta elevar los 
índices de satisfacción del nuevo colaborador para que se sienta 
cómodo e involucrado con sus nuevas actividades, garantizando su 
productividad y estabilidad en la organización. Para ello, el onboar-
ding se lleva a cabo con base en tres dimensiones, siendo estas 
la inducción, capacitación y retroalimentación constante” (Bauer, 
2010, pág. 23).

Reafirmando la idea de Bauer (2010), Bradt (2018) nos habla del onboar-
ding como un proceso multidimensional que empieza el nuevo colabo-
rador desde el primer contacto con la empresa en su fase de inducción, 
seguido por una capacitación que le permita acelerar su productividad 
y culmina con el seguimiento o retroalimentación de la tarea. En la si-
guiente figura 1.1 se aprecia las dimensiones que conforman el proceso 
del onboarding, así como los indicadores que representan a cada di-
mensión.
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Figura 1
Multidimensionalidad del onboarding

Fuente: elaboración a partir de (Bauer, 2010; Mathis & Jackson, 2004; Ivancevich, 2010)

Inducción
En esta fase “el individuo se ajusta a un rol específico dentro de una or-
ganización” (Chao et al., pág. 730). A su vez, estos autores proponen las 
siguientes dimensiones para una correcta inducción: Aprovechamiento 
de Desempeño (dominio de las tareas), Dominio del Lenguaje (términos 
técnicos y lenguaje informal), Personas (integración con los demás y 
satisfacción en las relaciones interpersonales), Objetivos y Valores de la 
organización, Políticas (obtención de información sobre la estructura de 
poder) e Historia (conocimiento de la historia de la organización: sus tra-
diciones, costumbres, mitos y rituales).

Capacitación de personal
Proceso que comprende como primer paso la evaluación de las necesi-
dades de capacitación. Con ello, diagnosticar las fortalezas y habilida-
des con las que cuenta el equipo de trabajo para enfocarse en los puntos 
débiles del mismo como competencias a desarrollar (Mathis & Jackson, 
2004). Como segundo paso, el diseño de la capacitación la cual conside-
ra conceptos de aprendizaje, problemas legales y diferentes enfoques de 
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capacitación (Dahiya & Jha, 2011). Como último paso, la implementación 
del proceso de capacitación que es donde la alta gerencia describe los 
indicadores de desempeño que guiaran la actividad del colaborador. La 
siguiente figura 1.2 muestra el proceso detallado recomendado para una 
capacitación efectiva dentro de las organizaciones.

Figura 2
Factores clave para una capacitación efectiva en las organizaciones

Fuente: elaboración a partir de Mathis & Jackson (2004).

La figura anterior muestra el proceso de capacitación efectiva dentro de 
una organización. No obstante, la única forma de validar la eficacia del 
proceso es por medio de una retroalimentación de la tarea de cada uno de 
los colaboradores. Con ello, generar mejora continua en la organización.

Retroalimentación de la tarea
Giraudier (2011), sustenta que la retroalimentación efectiva se estructu-
ra por las siguientes acciones: “Crear” conocimiento y planes de mejora 
tras observar cualquier evento dentro del entorno laboral, “analizar” la 
información obtenida con base en el evento en cuestión, “evaluar” la 
acción pudiendo ser por entrevista o cuestionario, “aplicar” el proceso 
de retroalimentación el cual puede ser positivo o negativo según los 
resultados de las acciones anteriores. Por último, el “entender” como 
paso final para desarrollar una mejora continua en la organización. La 
siguiente figura 1.3 nos muestra de forma gráfica el proceso de retroali-
mentación de la tarea dentro de las organizaciones. 
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A este proceso de retroalimentación Ivancevich (2010), lo llama “Feed-
back”, el cual apoya a la organización a detectar el grado de satisfacción 
y percepción general de la capacitación. Con ello, crear un vínculo de 
mejora continua para brindar próximos entrenamientos con menor mar-
gen de error, en menor tiempo y al menor costo posible.

Satisfacción laboral
Locke (1968), menciona que la satisfacción laboral nace como resultado 
de la percepción que tiene el empleado hacia un conjunto de factores aso-
ciados a su trabajo. Por ello, el nivel de satisfacción del trabajador depende 
de las características del trabajo mismo y las individuales de cada colabo-
rador. Dentro de esas características, y en acuerdo con autores como Bauer 
(2010) y Herzberg (1959), resaltan aquellas relacionadas con la satisfacción 
con el trabajo, satisfacción con los planes de capacitación y desarrollo y 
la satisfacción con el reconocimiento. La siguiente figura 1.4 muestra de 
forma gráfica la similitud y correlación existente entre las dimensiones del 
onboarding según Bauer (2010), satisfacción laboral según Locke (1968) y 
satisfacción laboral según Herzberg (1959) respectivamente.

Figura 3
Correlación entre el Onboarding y la Satisfacción Laboral en las organizaciones

Fuente: elaboración a partir de Bauer (2010), Locke (1968) y Herzberg (1959).
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Satisfacción con las condiciones del trabajo
Son todas aquellas características del trabajo relacionadas con el tra-
bajo mismo y sus generalidades. Para ello, Locke (1968) y Herzberg 
(1959), resaltan tres características que debe cumplir cualquier organi-
zación, la primera de ellas es el grado de flexibilidad relacionadas con 
flexibilidad de horario, posibilidad de trabajo en casa y otros aspectos 
relacionados con ambientes de trabajo óptimos y agradables. Como 
segunda característica, el nuevo empleado eleva su satisfacción con 
las condiciones del trabajo al percibir un salario justo ya que se debe 
buscar un equilibrio entre el valor de trabajo realizado y el pago recibido. 
Cuando la percepción de pago es menor al valor del trabajo realizado 
produce un estado no satisfactorio para el colaborador. Por último, se 
recomienda que la organización brinde beneficios adicionales al salario 
que recibe el colaborador, tales como gastos médicos y dentales, crédi-
tos, préstamos y esquema de vacaciones.

Satisfacción con la capacitación y desarrollo
Es de vital importancia que los empleados sientan que la organización 
ofrece todo el conocimiento necesario para poder exigir la aplicación de 
ese mismo conocimiento en las organizaciones. El empleado no solo 
busca explotar sus habilidades, si no desarrollarlas con un mejor po-
tencial además de adquirir nuevas habilidades que le permitan aspirar a 
nuevos puestos rompiendo así la monotonía de los mismos (Herzberg, 
1959). Por su parte, Gamero (2003) sustenta que, si un empleado con-
sidera que tiene posibilidades de ascenso dentro de la organización, 
puede declarar un nivel de satisfacción mayor en el momento presente. 
En los trabajos disponibles se sustenta que las oportunidades de pro-
moción están positiva y fuertemente correlacionadas con la satisfac-
ción laboral.

Satisfacción con el reconocimiento del trabajo
Para Locke (1968) y complementando la idea de Maslow (2010), se trata 
de una satisfacción con el reconocimiento, el cual Incluye el feed back 
positivo, halagos y cualquier comentario positivo sobre su el trabajo 
realizado. Este proceso de reconocimiento puede venir de dos fuentes 
distintas, por una parte, la proveniente de mandos superiores y por otro 
lado la de los compañeros de trabajo. La Figura 4 muestra esta catego-
rización por el tipo de fuente del reconocimiento:
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Figura 4
Fuentes del reconocimiento del individuo en el trabajo

Fuente: elaboración a partir de Locke (1968).

Retención de personal
Según Kemelgor & Meek (2008), la retención de personal “es el resulta-
do esperado, normal y natural que presentan las organizaciones al llevar 
a cabo de forma efectiva los procesos de integración de personal, apo-
yo organizacional y hasta la remuneración justa de sus colaboradores. 
Como objetivos específicos, se adquiere mayor grado de estabilidad la-
boral y controlar la intención de abandono laboral” (p.76).

Estabilidad laboral
Ramírez y Cajigas (2004), comentan que la estabilidad laboral es la can-
tidad de tiempo promedio que permanece un empleado en una misma 
empresa, aunque cambie de cargos, es cuestión de doble vía, pues se 
rompe una estabilidad por causa del empleado o el empleador, aunque 
sobre la decisión de uno u otro gravitan costos distintos. Por su parte, 
Armnstrong y Murlis (1998) citado por Morataya (2009), refiere que la 
estabilidad laboral responde a factores de integración de personal y el 
apoyo organizacional que recibe el nuevo colaborador.

Integración de personal para la retención de colaboradores
La teoría de la integración efectiva se ha incorporado para argumentar 
que la inserción laboral puede modificar la influencia de la justicia orga-
nizacional en relación con las intenciones de rotación. Específicamente, 
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se puede ver que la efectividad de los procesos de integración de per-
sonal tiene varios efectos influyentes en la decisión de un empleado de 
permanecer en su trabajo o no (Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly, 2008). En 
resumen, los empleados altamente integrados serían menos propensos 
a abandonar su organización si tuvieran percepciones de justicia orga-
nizacional dentro de su comprensión.

Apoyo organizacional en la retención de colaboradores
Según Hussain y Asif (2012), los defensores de la Teoría del Apoyo Orga-
nizacional postulan que si los seguidores perciben y reciben más apoyo y 
consolidaciones de empleadores u organizaciones, entonces pueden ten-
der a mejorar y desarrollar una visión más positiva hacia su organización. 
Además, los altos niveles de apoyo de los empleadores garantizan, en 
cierta medida, el desarrollo de pensamientos relacionados con la confian-
za y los sentimientos de solidaridad y permanencia con una organización. 

Intención de abandono laboral
Existen muchas organizaciones que en la actualidad tienen un buen in-
dicador de retención de personal, pero desconocen cuanto durara ese 
indicador y mucho menos como gestionarlo. Greaves et al. (2013), lle-
varon a cabo una investigación sobre una organización de gran esca-
la, con sede en el Reino Unido y financiada con fondos públicos en el 
sector de los medios. Estudiaron la intención de abandono laboral con 
base en los componentes de la Teoría del Comportamiento Planificado 
(TCP), para identificar si estos explican las causas de las intenciones de 
comportamiento en individuos particulares. Se identificó que hay tres 
componentes principales de TCP que predicen el comportamiento in-
tencional: actitud, norma subjetiva y control conductual percibido.

La actitud
La actitud para la intención de abandono laboral está determinada por 
el conjunto de creencias sobre las consecuencias que provoca el perte-
necer o no en la organización actual y la evaluación que el individuo les 
atribuye a tales consecuencias.

Norma subjetiva
La norma subjetiva es un razonamiento normativo que pone de ma-
nifiesto la presión social percibida por la persona que va a realizar la 
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conducta hacia la ejecución o no de dicha conducta. Es decir, la norma 
subjetiva está determinada por dos componentes: por la percepción 
de que otras personas importantes para el sujeto aprueban, piensan, 
esperan y desean su conducta (creencias normativas); y la motivación 
del propio sujeto para acomodarse a las expectativas o deseos de esas 
personas (motivación de ajustarse). 

Control conductual
El control conductual es la suma de los productos entre las creencias acer-
ca de la presencia o ausencia de recursos y oportunidades para realizar 
una conducta (creencias del control), y las percepciones de poder controlar 
los factores que facilitan o dificultan la conducta (fuerza percibida). Esto 
es, a mayor falta de control conductual del colaborador, mayor probabili-
dad de que exista una intención de abandono laboral. La Figura 5 muestra 
la representación gráfica de los conceptos de la TCP (Ajzen, 1991, 2001).

Figura 5
Representación gráfica de la Teoría de la Conducta Planificada

Fuente: elaboración a partir de Azjen (1991).

Método

Este es un estudio de corte cuantitativo, donde se utilizaron técnicas 
para la recolección de datos como la entrevista estructurada como ins-
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trumento de medición. Con base en su finalidad, es de tipo intrínseco, 
ya que su investigación nace del caso particular y personal de analizar 
y comprender el comportamiento de las variables y no la construcción 
de alguna teoría o desarrollar algún fenómeno abstracto (Stake, 2007). 
Este comportamiento de variables nos lleva a una segunda caracterís-
tica metodológica la cual surge como un diseño de investigación des-
criptiva correlacional, ya que se tiene como objeto analizar la relacion 
que existe entre la variable independiente Onboarding y la variable inter-
viniente Satisfaccion Laboral, asi como analizar la incidencia que tienen 
ambas con la segunda variable independiente denominada Retención 
de Personal. 

Recordar que la aplicación y puesta en marcha de la investigación no 
modifica de forma arbitraria las variables que se presenten estudiar, la 
cual y de acuerdo con Baray (2006), se define como investigación no 
experimental, ya que el comportamiento de las variables se estudia en 
su ambiente común y natural sin la intervención de un agente externo 
que modifique el campo de estudio. Además, y con el objeto de obte-
ner mayor confianza sobre los resultados obtenidos, la investigación 
es transversal, ya que los datos y evidencias son recolectados en un 
solo tiempo y momento único, donde su propósito es analizar las va-
riables, su incidencia e interrelación en un momento dado. Es decir, no 
se estudia en distintos tiempos (Hernández, 2010). A su vez, el enfoque 
transversal del estudio es causal de un estudio investigación sincrónica 
con base en el tiempo en que se efectúa, ya que se estudiara el compor-
tamiento de las variables en un tiempo corto a diferencia de la investi-
gación diacrónica que busca hacer estudio a corto y largo plazo (Abad, 
2009). Además, la investigación es descriptiva ya que tienen como obje-
tivo indagar la incidencia o los niveles de una o varias variables en una 
población, también podrían ser objetos, situaciones o contextos y de 
esta manera poder proporcionar una descripción, en algunas ocasiones 
el investigador puede realizar descripciones comparativas entre grupos 
o subgrupos de personas, indicadores u objetos de los cuales se pueda 
hacer una comparación (Hernandez, 2010).

Descripción de instrumentos de investigación
El instrumento de investigación seleccionado se elaboró con base a la 
operacionalidad de las variables, denotando los indicadores de cada 
una de ellas, así como los ítems que describen mejor dicho indicador 
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según la base teórica fundamental de esta investigación presentada en 
el marco teórico. Las siguientes tablas 3.1 nos muestra el instrumento 
de investigación implementado para el análisis e interpretación de resul-
tados con base al fundamento teórico de Bauer (2010), Herzberg (1959) 
y Khandelwal & Shekhawat (2018). Es importante mencionar que el si-
guiente instrumento presenta alta fidelidad en los resultados arrojados 
en prueba piloto aplicada a 18 colaboradores de la empresa mostrando 
una confiabilidad de 0.85 por Alpha de Cronbach, esto como parte de la 
validación natural del mismo.

Tabla 1
Instrumento de investigación sobre onboarding, satisfacción laboral y retención de 
personal

No.
Pregunta Items sobre inducción 1 2 3 4 5

1
Antes de mi incorporación recibí toda la información ne-
cesaria sobre las condiciones de contratación: salario, 
complementos, beneficios sociales, etc.

  

2
Antes de mi incorporación recibí toda la información 
necesaria sobre mi puesto de trabajo: funciones del 
puesto, responsabilidades, equipo de trabajo

  

3 Sé quién es mi jefe inmediato y la forma en que estoy 
situado dentro del organigrama de la organización   

4 Sé a quién puedo dirigirme cuando necesito resolver 
una duda o problema.   

5 En los primeros días de mi incorporación se me facilitó 
el rol de trabajo   

6 Las actividades que realizo actualmente son las mismas 
que me mencionaron en el rol de trabajo.   

 Items sobre capacitación 1 2 3 4 5

7 La administración conoce las fortalezas y debilidades 
reales del equipo de trabajo.   

8 Conozco como se medirá mi trabajo y como se evaluara 
mi desempeño   

9
He participado en cursos de formación que me han 
permitido adquirir los conocimientos y habilidades nece-
sarias para realizar mi trabajo.

  

10
He tenido acceso a la información necesaria (manuales 
de seguridad y salud, procedimientos, información de 
clientes, etc.)

  



52

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

 Items sobre feed back 1 2 3 4 5

11 La administración conoce en todo momento mi estado 
emocional, físico y mental.   

12
Conozco y comprendo perfectamente lo que se espera 
de mí, cuáles son mis tareas y responsabilidades, la 
utilidad de mi trabajo y el valor que aporto.

  

13
Constantemente la administración realiza encuestas 
y entrevistas en mi campo de trabajo para mejorar mi 
desempeño.

  

14
Cada mes me dicen cuál fue el resultado de mi labor en 
base a indicadores de desempeño, puntualidad, produc-
tividad, retardos y satisfacción del cliente

  

15 Durante mi estadía en el trabajo, intercambio informa-
ción relacionada con el ejercicio de mi trabajo   

16
La administración reconoce la puntualidad y calidad 
de mi trabajo por medio de una llamada de felicitación, 
algún distintivo, premio o bonificación.

  

No.
Pregunta Ítems sobre condiciones de trabajo 1 2 3 4 5

17 La estructura, entorno y ubicación de mi lugar de trabajo 
son óptimas para realizar mis actividades.  

18 Mi lugar de trabajo se encuentra bien ventilado lo que me 
permite trabajar cómodamente sin agitarme en lo absoluto.  

19 Las actividad que realizo no tiene riesgo de accidentes.  

20 MI lugar de trabajo tiene la temperatura adecuada.  

21
En mi lugar de trabajo cuento con todas las condicio-
nes, equipo y herramientas necesarias para realizar mis 
actividades perfectamente.

 

22 Mi trabajo se puede realizar sin problema en el horario 
por el cual fui contratado.  

23 Estoy satisfecho con mi horario de trabajo.  

24 Las actividades que realizo son diferentes o más por las 
que fui contratado.  

25 En mi trabajo el nivel de estrés es nulo ya que se trabaja 
en un ambiente sano y agradable.  

26
En los últimos 3 meses no he presentado síntomas 
como dolor de cabeza, imposibilidad de conciliar el 
sueño o sensación de cansancio extremo.

 

Tabla 1
Instrumento de investigación sobre onboarding, satisfacción laboral y retención de 
personal (Continuación)
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 Ítems sobre características de la tarea 1 2 3 4 5

27 Participo en las decisiones que se toman sobre el 
funcionamiento de mi trabajo.  

28 En mi puesto tengo autonomía suficiente para trabajar 
a mi gusto.  

29 Conozco perfectamente la lista de actividades que 
tengo que hacer  

30 Las actividades que tengo asignadas son las mismas 
por las que fue contratado y no cambian.  

31 Este puesto me ofrece la oportunidad de aprender 
nuevas habilidades.  

32 Mi trabajo en general, es lo suficientemente interesante 
para que no me aburra.  

33 Mi trabajo implica hacer tareas variadas.  
 Ítems sobre relaciones interpersonales 1 2 3 4 5

34 Tengo relaciones de compañerismo y con algunas 
personas de amistad dentro de mi lugar de trabajo.  

35 Entre mis compañeros de trabajo siempre hay apoyo y 
ayuda.  

36 Durante mi estadía en el trabajo, intercambio informa-
ción relacionada con el ejercicio de mi trabajo.  

37 Mi supervisor es una persona que siempre atiende mis 
necesidades laborales.  

38 La relación que tengo con mi supervisor es buena, 
constante y constructiva.  

39 El puesto que desempeño me proporciona prestigio 
social ante la comunidad.  

40 Cuando presento buenos resultados en mi trabajo la ad-
ministración me lo reconoce e incluso me da un bono.  

 Ítems sobre remuneraciones justas 1 2 3 4 5

41 Si necesito cambiar los días y horario que tengo asigna-
dos la administración me apoya fácilmente para lograrlo  

42 Cuando necesito un permiso o recorrer el tiempo de 
entrada o salida de mi trabajo se me apoya  

43 La administración siempre me otorga los días festivos 
que marca la ley  

44 La empresa me otorga las vacaciones que marca la ley  

Tabla 1
Instrumento de investigación sobre onboarding, satisfacción laboral y retención de 
personal (Continuación)
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 Ítems sobre remuneraciones justas 1 2 3 4 5
45 Cuento con seguro social e infonavit.  

46 Cuento con prestaciones adicionales como fonacot, 
dentista y seguro de vida.  

47 En este servicio cada uno gana lo que se merece por su 
sueldo.  

48 Estoy satisfecho con mi sueldo .  

 Ítems sobre plan de vida y carrera 1 2 3 4 5

49 Tengo estabilidad en mi trabajo, rara vez se me cambian 
mi horario, función o lugar de trabajo.  

50 Tengo la seguridad que tendré este trabajo por todo el 
tiempo que yo lo necesite.  

51 Este trabajo me permite una formación continua.  

52 Este trabajo me permite promocionarme a un puesto 
mejor.  

53 Los planes de pensión que recibiré por este trabajo me 
dan seguridad en el futuro.  

54 La empresa cuenta con programas de ahorro atractivos 
para mis objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

No. Pre-
gunta Ítems sobre Intensión de abandono laboral 1 2 3 4 5

55 Me veo trabajando aquí durante los próximos cinco 
años.   

56 Normalmente no falto a mi trabajo.   

57 Me gusta venir a trabajar todos los días.   

58 Solicitaría este trabajo nuevamente.   

59 Definitivamente recomendaría este trabajo a un amigo 
o familiar.   

 Ítems sobre estabilidad laboral 1 2 3 4 5

60 Todas las personas que ingresan a laboral al menos 
permanecen 6 meses dentro de la organización.   

61
Las vacantes para un puesto específico solo se publican 
solo una vez, sin necesidad de volver a buscar nueva-
mente.

  

Fuente: elaboración a partir del fundamento teórico de Bauer (2010), Herzberg (1959) 
y Khandelwal & Shekhawat (2018).

Tabla 1
Instrumento de investigación sobre onboarding, satisfacción laboral y retención de 
personal (Continuación)
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Actores de los instrumentos
Los instrumentos de investigación tuvieron interacción solamente con 
una muestra de la población de la empresa IDEAL RH, limitándose solo 
al personal operativo. Es pues, no existió información de contraste por 
parte del personal administrativo o directivos de la organización. La si-
guiente tabla 3.2 nos muestra las características de la muestra partici-
pativa para la implementación del instrumento de investigación.

Tabla 2
Características de los participantes sujetos a estudio

Población Muestra Puesto Forma de elección Antigüedad
100 colaboradores 60 colaboradores Operativo Aleatoria Todos

Fuente: elaboración a partir de artículo de población y muestra de López (2004)

Es importante mencionar, que actores de los instrumentos se seleccio-
naron de forma aleatoria sin importar la antigüedad del colaborador. 
Esto, ya que tan importante es conocer la percepción del colaborador 
de recién ingreso, quien puede presentar intención de abandono laboral, 
como el colaborador que más tiempo tiende dentro de la empresa quien 
muestra estabilidad comprobada dentro de la misma.

Lugar
La implementación de los instrumentos de investigación y debido a la 
naturaleza del negocio, el cual no tiene personal operativo en sus ins-
talaciones si no que se encuentra laborando en diversos puntos de la 
ciudad, se realizó en campo, visitando cada uno de los establecimientos 
ubicados dentro de la sede Culiacán Sinaloa.

Descripción del sujeto de estudio “Empresa Smart Clean”
IDEAL RH es una empresa mexicana con sede en la ciudad de Culiacán 
Sinaloa, dedicada desde el 2012 a la prestación de servicios profesionales 
de limpieza de inmuebles principalmente en el sector comercial. Actual-
mente, cuanta con más de 100 colaboradores operativos y más de 20 
puestos administrativos. La visión de la empresa IDEAL RH está basa-
da en tener presencia en Tijuana, Mazatlán y Baja California. Para ello, 
la administración tiene como objetivo central el conocer los elementos y 
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características del onboarding para incrementar la retención de personal 
a través de la satisfacción laboral en la empresa comercial sinaloense.

Duración
La implementación de los instrumentos de investigación, se realizó en 
un periodo menor a 45 días. No obstante, y debido a la transversalidad 
de la investigación, la información por establecimiento se recopiló en un 
solo momento y espacio.

Canales para la implementación de instrumentos
La recopilación de información se llevó a cabo de manera presencial 
con la mayoría de los actores que comprende la muestra. No obstante, 
y debido a los problemas de salubridad que enfrenta México en estos 
momentos, se optó por utilizar cuestionarios y/o encuestas digitales. 
El instrumento digital utilizado contiene 61 ítems, los cuales responden 
a las variables onboarding, satisfacción laboral y rotación de personal. 
A su vez, la variable onboarding está compuesta por las dimensiones 
inducción, capacitación y seguimiento; la variable satisfacción laboral 
está compuesta por condiciones de trabajo, características de la tarea, 
relaciones interpersonales, remuneraciones y plan de vida y carrera.

Resultados

El objetivo de este artículo es analizar la incidencia de la estrategia 
Onboarding en la retención de los nuevos colaboradores a través de la 
satisfacción laboral en la empresa de servicios. Para ello, se interpreta-
ron los resultados obtenidos en el instrumento de investigación bajo el 
análisis estadístico de Chi cuadrado y V de Cramer respectivamente. 

Relación que existe entre la estrategia Onboarding
y la satisfacción laboral en la empresa comercial Ideal RH
en el periodo 2019-2021
Como primer objetivo de estudio, se busca evaluar la relación que existe 
entre la estrategia Onboarding y la satisfacción laboral en la empresa de ser-
vicios. Para ello, Las siguientes figuras 4.1 y 4.2 nos muestran la correlación 
existente entre los resultados de la variable Onboarding y la satisfacción 
laboral con base a método de Chi-cuadrado y V de Cramer respectivamente.



57

Onboarding y retención de personal en las empresas
de servicios: una estrategia a través de la satisfacción laboral

Tabla 3
Pruebas de Chi- Cuadrado entre la variable onboarding y la variable satisfacción la-
boral

Valor df Significación asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 11.000a 4 .027

Razón de verosimilitud 7.777 4 .100

Asociación lineal por lineal 4.091 1 .043

N de casos válidos 10

Tabla 4
Medidas V de Cramer variable Onboarding y la variable Satisfacción Laboral

Valor Significación aproximada

Nominal por 
Nominal

Phi 1.049 .027

V de Cramer .742 .027

Coeficiente de contingencia .724 .027

N de casos válidos 10

Se observó que existe una relación positiva y significativa entre el On-
boarding y la satisfacción laboral. Es pues, los colaboradores de una 
empresa de servicios presentan mayor grado de satisfacción laboral 
cuando adquieren un proceso de integración de personal bajo la estrate-
gia Onboarding durante su proceso de contratación. Con ello, se acepta 
la hipótesis alternativa H1 acerca de que “Existe una relación directa 
significativa y positiva entre la estrategia Onboarding y la satisfacción 
laboral de los colaboradores en la empresa de servicios”.

Elementos y características de la estrategia Onboarding
que permiten incrementar la satisfacción laboral
en la empresa comercial Ideal RH en el periodo 2019-2021
Una vez definidas las correlaciones existentes entre la variable On-
boarding y la satisfacción laboral, y con el objeto de indagar más en 
la investigación, se analizó la relación existente entre las variables y 
dimensiones de cada una de ellas. Con ello, dar respuesta al segundo 
objetivo de investigación el cual es “analizar los elementos y caracterís-
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ticas de la estrategia Onboarding que permiten incrementar la satisfac-
ción laboral en la empresa comercial de servicios”.

Dentro de los elementos y características del Onboarding se encuentran 
tres dimensiones: Inducción, capacitación y Feed Back. No obstante, 
la dimensión que muestreó mayor grado de correlación significativa y 
positiva con la variable satisfacción laboral fue el Feed Back. Las Tablas 
5 y 6, muestran la correlación existente entre los resultados la variable 
Onboarding en su dimensión Feed Back (retroalimentación) y la variable 
Satisfacción Laboral con base en método de Chi-cuadrado y V de Cra-
mer respectivamente.

Tabla 5 
Pruebas de Chi- Cuadrado entre la dimensión Feed Back y la variable Satisfacción 
Laboral

Valor df Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 14.375a 6 .026

Razón de verosimilitud 10.008 6 .124

Asociación lineal por lineal 4.821 1 .028

N de casos válidos 10

Tabla 6
Medidas V de Cramer dimensión Feed Back y la variable Satisfacción Laboral

Valor Significación aproximada

Nominal por 
Nominal

Phi 1.199 .026

V de Cramer .848 .026

Coeficiente de contingencia .768 .026

N de casos válidos 10

Se observó que existe una relación positiva y significativa entre la va-
riable Onboarding en su dimensión de Feed Back (Retroalimentación) y 
la Satisfacción Laboral. Es pues, los colaboradores de una empresa de 
servicios presentan mayor grado de satisfacción laboral cuando se ele-
van los niveles percibidos de Feed Back durante el proceso Onboarding.
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Repercusión que tiene la satisfacción laboral en la retención 
de los colaboradores en la empresa comercial Ideal RH en el 
periodo 2019-2021
Como tercer objetivo específico, se determinó la repercusión que tiene 
la satisfacción laboral en la retención de los colaboradores en una em-
presa de servicios. Para ello, Las Tablas 6 y 7 muestran la correlación 
existente entre los resultados de la variable Satisfacción Laboral y la 
variable Retención de Personal con base en método de Chi-cuadrado y 
V de Cramer respectivamente.

Tabla 7
Pruebas de Chi- Cuadrado entre la variable Satisfacción Laboral y la variable Retención 
de Personal

Valor df Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 20.000a 8 .010

Razón de verosimilitud 12.781 8 .120

Asociación lineal por lineal 5.143 1 .023

N de casos válidos 10

15 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .10.

Se observó que existe una relación positiva y significativa entre la sa-
tisfacción laboral y la retención de personal. Es pues, los colaboradores 
de una empresa de servicios presentan menor intención de abandono 
laboral cuando se elevan los niveles de satisfacción laboral. Con ello, 
se acepta la hipótesis especifica H3 acerca de que “Existe una relación 
directa significativa y positiva entre la satisfacción laboral y la retención 
los colaboradores en la empresa de servicios”

Conclusiones

El objetivo de este artículo es analizar la incidencia de la estrategia 
Onboarding en la retención de los nuevos colaboradores a través de la 
satisfacción laboral en la empresa de servicios. La referencia principal 
de las empresas de servicios es la baja retención de personal operativo 
y, para evitarlo, sus miembros están dispuestos a migrar a las nuevas 
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estrategias de integración de personal como el caso del Onboarding. 
No obstante, el camino sigue siendo largo, ya que es difícil pensar en 
implementar nuevas estrategias de integración cuando aún existe la 
creencia tradicionalista de ver al departamento de R.H como un gasto 
innecesario dentro de las organizaciones.

En este artículo se sostiene que existe una correlación positiva y signifi-
cativa entre la estrategia onboarding y la retención de nuevos colabora-
dores cuando existe una satisfacción laboral. Así mismo, dentro de los 
elementos de la estrategia onboarding que presentan mayor correlación 
con la satisfacción laboral es la aplicación de un proceso de Feed Back 
adecuado. Así mismo, la satisfacción interpersonal es el elemento que 
presenta mayor correlación con la retención de personal. Es pues, y con 
base a la interpretación de resultados, de sugiere establecer un puesto 
encargado de ejecutar un feed back diario de actividades de personal. 

No solo para evaluar la productividad del mismo, sino también todos 
los factores que influyen en su satisfacción laboral, específicamente 
con las condiciones de trabajo, su percepción con la actividad diaria 
que realiza y el cómo podría ser mayor satisfacción, su forma de in-
teraccionar con los demás departamentos y la percepción acerca de 
su salario y remuneraciones en general que percibe. De esta forma, el 
nuevo administrador tendrá una “encuesta de salida” antes de la salida 
del colaborador, permitiendo actuar en tiempo y forma el dinamismo de 
la necesidad de las nuevas generaciones. 

Discusiones-contraste teórico
Es importante mencionar, que los resultados mostrados en este proyecto 
de investigación difieren de los resultados obtenidos por Kurnat (2017), 
en su investigación titulada “Reducción de la Rotación Anual de Perso-
nal Hospitalario y Enfermero Registrado: una Estrategia de Onboarding 
Efectiva”, el cual tuvo como objeto de estudio el análisis de rotación y la 
definición de una iniciativa de mejora del rendimiento del programa de in-
corporación llevado a cabo en el área metropolitana de Washington DC, se 
determinó que existe una relación altamente significativa y positiva entre 
nuevo modelo de Onbaording y la tasa de retención de los colaboradores.

No obstante, los resultados obtenidos en la empresa IDEAL RH mues-
tran una realidad distinta, ya que no existe relación positiva y significa-
tiva entre el onboarding y la retención de los colaboradores de manera 
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aislada con la satisfacción de personal. Es pues, tras la aplicación del 
instrumento se valida la presencia de la satisfacción laboral como va-
riable interviniente ya que, según la interpretación de resultados de esta 
investigación, solo así se presente un alto grado de correlación entre la 
variable independiente Onboarding y la dependiente Retención Laboral.

Por otro lado, y a favor de los resultados que arroja esta investigación, 
Weston (2017), sustenta que onboarding da como resultado la fácil com-
prensión y adaptación de los nuevos colaboradores con la organización, 
lo que puede conducir a incrementar la satisfacción laboral además de 
una rápida integración e incluso perpetuidad dentro de la organización 

Análisis prospectivo
A pleno siglo XXI existe una gran controversia acerca de la efectividad 
de contar con un departamento de recursos humanos dentro de las or-
ganizaciones. En específico, se adjudica como un gasto no necesario 
para la mayor parte de los dueños de negocio o altas gerencia. Esto, por 
la creencia de que el departamento de R.H. se limita al reclutamiento 
de personal. Esta práctica tradicionalista trae consigo procesos de inte-
gración de personal carentes de estructura y seguimiento de los nuevos 
colaboradores provocando un alto grado de insatisfacción laboral que 
a su vez trae consigo un decremento en la retención de colaboradores.

El llevar a cabo un proceso de integración de personal con base a la es-
trategia Onboarding ha demostrado mayor nivel de retención de colabora-
dores a través de la satisfacción laboral. Esta estrategia permite transitar 
a nuevos modelos de administración del capital humano, sin que sea im-
perante elevar sustancialmente los recursos del departamento de R.H. 
Esto es, se puede incrementar la retención buscando un equilibrio entre la 
satisfacción laboral tanto del empleado como del empleador.

El nuevo administrador debe tomar en cuenta el dinamismo de las nue-
vas generaciones que demandan nuevas formas de satisfacción para 
pertenecer en las organizaciones. Entre estas formas de satisfacción, 
resaltan los procesos de integración de personal bajo la estrategia on-
boarding, generando mayor acercamiento con el colaborador, aclarando 
sus dudas y detonando una retroalimentación constante, lo que origina 
una creciente satisfacción laboral que culmina con la retención de los 
colaboradores. Es pues las empresas necesitan establecer una pros-
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pectiva empresarial, es decir, analizar las distintas posibilidades en lo 
que a sociedad y mercados se refiere, a fin de estar en la mejor posi-
ción posible para afrontar los cambios a medio y largo plazo respecto al 
constante dinamismo de las necesidades de las nuevas generaciones.
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Resumen

La pandemia por Covid-19 ha ocasionado grandes cambios que afectan el 
estilo de vida de los jóvenes, que debido al confinamiento adoptan hábitos 
no saludables, lo que conlleva a un riesgo en su salud y bienestar general. 
El objetivo principal del presente estudio fue determinar los estilos de vida 
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que predominan en los estudiantes universitarios de la Escuela de Odon-
tología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna du-
rante la pandemia Covid -19, en el año 2021. La población de estudio fue 
de 162 universitarios, entre 17 a 30 años de edad, el enfoque fue cuanti-
tativo, con diseño no experimental descriptivo transversal, el instrumento 
empleado fue una adaptación del cuestionario validado FANTASTICO y 
los datos recolectados se analizaron mediante el programa estadístico 
SPSS versión 24. Los resultados evidencian que un 50,6% de la población 
estudiada tienen un estilo de vida no saludable. Se concluye que el estilo 
de vida no saludable es el que prevalece en los estudiantes universitarios 
asociados a la falta de actividad física y social, nutrición, sueño y estrés, y 
falta de control de salud por un profesional médico. 

Palabras clave: estilos de vida, estudiantes universitarios, pandemia, 
Covid-19, hábitos saludables.

Healthy lifestyles in university students 
during the Covid-19 pandemic in Peru

Abstract

The Covid -19 pandemic has caused major changes that affect the lifes-
tyles of young people, who due to confinement adopt unhealthy habits, 
leading to a risk to their health and general well-being. The main objec-
tive of the present study was to determine the predominant lifestyles of 
university students at the School of Dentistry of the Jorge Basadre Groh-
mann National University of Tacna during the Covid -19 pandemic, in the 
year 2021. The study population was 162 university students between 17 
and 30 years of age, the approach was quantitative, with a cross-sectional 
descriptive non-experimental design, the instrument used was an adap-
tation of the validated FANTASTICO questionnaire and the data collected 
were analysed using the SPSS version 24 statistical programme. The re-
sults show that 50.6% of the population studied had an unhealthy lifestyle. 
It is concluded that the unhealthy lifestyle is the one that prevails in univer-
sity students associated with lack of physical and social activity, nutrition, 
sleep and stress, and lack of health control by a medical professional. 

Keywords: lifestyles, university students, pandemic, Covid -19, healthy 
habits.
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Introducción

El estilo de vida como parte primordial de la salud pública tiene su ori-
gen en el Informe de Lalonde (1974), donde describe cómo los estilos 
de vida y el entorno influyen en la salud del individuo, asimismo des-
taca la importancia de los cuatro determinantes de la salud: biología 
humana, medio ambiente, estilo de vida y sistema sanitario, en el mis-
mo sentido, Bastias (2014), y Vera-Ponce et al (2020), concuerdan en 
conceptualizarla como la forma de vida del individuo basada en dos 
determinantes fundamentales que vienen a ser las condiciones de vida 
y los patrones individuales de conducta; de igual manera la Secretaría 
de Salud de México (2006), indica como positivo cuando contribuyen a 
mejorar la calidad de vida y son de peligro aquellos que afectan la salud 
de la población.

Actualmente, la Organización Panamericana de la Salud (2021), enfati-
zan al estilo de vida como el principal determinante de la salud debido 
a que existe mayor predominio de un patrón de morbimortalidad tardía 
asociada a enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) superiores 
a las enfermedades infecciosas, asimismo refieren que el consumo de 
tabaco, la deficiente actividad física, el consumo de alcohol y la dieta 
no saludable incrementan el riesgo de morir por una ENT y que están 
relacionadas con el deceso de 41 millones de personas por año, que es 
un total del 71% de las muertes en el mundo. Estas cifras son similares 
en el Perú donde los decesos por ENT fueron del 69% de la población; en 
referencia a lo mencionado, el Ministerio de Salud (2019), propone prac-
ticar cuatro hábitos como mínimo para mejorar la salud: actividad física, 
adecuada alimentación, bajo consumo de alcohol y evitar consumir ta-
baco, actualmente, el estilo de vida se ha evidenciado como el principal 
determinante para el desarrollo de enfermedades crónicas, por lo tanto 
surge la medicina del estilo de vida dirigido no sólo a la prevención sino 
a fomentar la integridad biopsicosocial del ser humano (Vera-Ponce et 
al., 2020; Cruzado, J., 2017).

La etapa universitaria es considerada un periodo de tránsito al mundo 
laboral por lo que se considera como un puente entre la adolescencia y la 
edad adulta, que implica cambios emocionales, fisiológicos, educativos, 
alimentarios y familiares, que pueden llegar a asociarse a conductas de 
riesgo (Durán et al., 2009; Gallardo et al., 2015). Los estudios coinciden en 
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que la inactividad física, el bajo consumo de frutas y verduras, el consumo 
de alcohol y tabaco tienden a aumentar el riesgo de ENT, por todo ello, la 
población universitaria puede ser vulnerable a enfermar en el futuro (Intra 
et al., 2011; Da Franca et al., 2008). Generalmente, la alimentación de un 
estudiante universitario se caracteriza por el consumo de exceso o defec-
to de calorías porque la selecciona en función del sabor, la disponibilidad 
y la conveniencia; como consecuencia se reporta sobrepeso y obesidad 
en esta población (Yahia et al., 2008; Arroyo et al., 2006).

Los estudiantes universitarios tienen una pobre calidad de sueño (Car-
ter et al., 2016), asociándolo a un estado de ánimo negativo, proble-
mas en su salud mental, sobrepeso y obesidad, siendo la somnolencia 
la más reportada (Consorcio de Universidades de Lima, 2006). Varios 
estudios coinciden que más del 70% de los estudiantes universitarios 
alguna vez consumieron alcohol y que el 10% pueden volverse depen-
dientes, así también más del 11% de los mismos podrían haber probado 
marihuana, por lo cual los estilos de vida inadecuados son predomi-
nantes en esta población, este contexto puede influir en su salud física 
y mental comprometiendo su rendimiento académico (Pérez-Araníbar, 
2020). Así, son los estudiantes quienes han cargado el mayor peso de 
las consecuencias de la abrupta virtualización, uno de esos efectos es 
el fracaso o bajo rendimiento y la deserción, debido a las desigualdades 
culturales, económicas y sociales, especialmente por no contar con las 
habilidades requeridas para responder a las exigencias de la educación 
virtual, en consecuencia se genera el estrés, la frustración y la deserción 
universitaria, convirtiéndose en condicionantes de estilos de vida no sa-
ludable (Molina-Gutiérrez, 2021).

Actualmente, por la pandemia Covid -19, varios países, entre ellos el 
Perú tomó medidas como el confinamiento repercutiendo directamen-
te sobre los estilos de vida, promoviendo el sedentarismo, la falta de 
sueño y hábitos nocivos, una población bastante susceptible a estos 
cambios son los estudiantes universitarios, debido a que se ven obliga-
dos a adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje (clases virtuales), 
junto con el aislamiento social obligatorio y todo esto sumado a que 
son un grupo que presenta una alta prevalencia de trastornos ansiosos 
y depresivos, con mayor presencia de trastornos de angustia influyendo 
en su desempeño académico (Vera-Ponce et al, 2020).
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Por consiguiente, frente a la problemática, el presente estudio tiene como 
objetivo determinar los estilos de vida que predominan en los estudian-
tes universitarios de la Escuela de Odontología de la Universidad Nacio-
nal Jorge Basadre Grohmann de Tacna durante la pandemia Covid-19, 
mediante mediante la aplicación del cuestionario “FANTASTICO” el cual 
reúne criterios de consistencia interna y validez de constructo. Es impor-
tante conocer el estilo de vida de los estudiantes universitarios y más en 
el contexto de la pandemia, para establecer medidas correctivas y opor-
tunas para mejorar su calidad de vida.

Aspectos metodológicos de la investigación
La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, trans-
versal, la población de estudio estuvo conformada por 162 estudiantes 
universitarios de la escuela de odontología, cuyas edades comprendían 
entre 17 y 30 años, de los cuales 54 fueron varones y 108 mujeres, de 
primero al sexto año. Los criterios de inclusión que se tomaron en cuen-
ta fue tener matrícula vigente y la voluntad de participar a través del 
consentimiento informado.

La técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento aplicado fue el cues-
tionario FANTASTICO, haciendo uso del formulario Google, el instrumen-
to consta de 30 preguntas distribuidos en 10 dimensiones (Betancurth 
et al, 2015); F: familia y amigos, A: actividad física y social, N: nutrición, 
T: toxicidad, A: alcohol, S: sueño y estrés, T: tipo de personalidad y sa-
tisfacción, I: imagen interior, C: control de salud y sexualidad, O: orden, 
ésta adaptación del cuestionario presenta tres opciones de respuesta 
con valor numérico de 0 a 2 para cada categoría y se califican por me-
dio de una escala tipo Likert, con una calificación de 0 a 120 puntos; a 
mayor puntaje de la dimensión, la calificación es más positiva hacia la 
salud.

Aspectos éticos
La investigación siguió los lineamientos éticos de la declaración del 
Helsinki (World Medical Association, 2013), todos los participantes di-
ligenciaron consentimiento y sus datos fueron tratados de forma con-
fidencial.
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Resultados

Tabla1
Características de la población de estudio

Características Frecuencia Porcentaje

Sexo

Masculino 54 33,3%

Femenino 108 66,7%

Total 162 100,0%

Edad

18 a menos 32 19,8%

19-22 77 47,5%

23-26 44 27,2%

27-30 9 5,6%

Total 162 100,0%

Año de estudio

Primero 40 24,7%

Segundo 22 13,6%

Tercero 42 25,9%

Cuarto 26 16,0%

Quinto 12 7,4%

Sexto 20 12,3%

Total 162 100,0

De los 162 estudiantes de la muestra censal, 108 fueron de sexo femenino (66,7%) y 
54 de sexo masculino (33,3%); del primero al sexto año, cuyas edades comprendieron 
desde los 17 años hasta los 30 años (Tabla Nº1).

Tabla 2
Estilo de vida de los estudiantes universitarios

Escala Categoría de estilo de vida Frecuencia Porcentaje
103 a 120 Estilo de vida fantástico 3 1,9%

85 a 102 Estas en camino correcto 24 14,8%

73 a 84 Estilo de vida adecuado 53 32,7%

47 a 72 Estilo de vida algo bajo 74 45,7%

0 a 46 Zona de peligro 8 4,9%

Total 162 100,0%
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En la tabla N°2 encontramos que el 4,9% de estudiantes se encuentra 
en “zona de peligro”, y un 45,7% con un “estilo de vida algo bajo”, dando 
lugar a un 50.6% de estudiantes que se encuentran con un estilo de vida 
no saludable. Así mismo observamos que el 32,7% presenta un estilo de 
vida “adecuado”, 14,8% está en el “camino correcto” y 1,9% presenta un 
estilo de vida “fantástico”, dando un total del 49.4% de estudiantes que 
se encuentran con un estilo de vida saludable.

Tabla 3
Estilo de vida de los estudiantes universitarios según sexo

Sexo
Escala Categoría de Estilo de Vida Masculino Femenino Total

N° % N° % N° %
103 a 120 Estilo de vida Fantástico 1 1,9% 2 1,9% 3 1,9%

85 a 102 Estas en el camino correcto 8 14,8% 16 14,8% 24 14,8%

73 a 84 Estilo de vida adecuado 17 31,5% 36 33,3% 53 32,7%

47 a 72 Estilo de vida algo bajo 26 48,1% 48 44,4% 74 45,7%

0 a 46 Zona de Peligro 2 3,7% 6 5,6% 8 4,9%

Total 54 100% 108 100,0% 162 100,0%

La tabla N° 3, muestra que el 48,1% de varones presenta un estilo de 
vida “algo bajo” y el 3,7% se encuentra en “zona de peligro”, sumando un 
total de 51,8% de la población de estudio que se encuentra con un estilo 
de vida no saludable; similar resultado se encuentra en el sexo femenino 
con un 44,4% de estilo de vida “algo bajo” y un 5,6% en “zona de peligro”, 
ambos nos dan un puntaje total del 50% de mujeres que se encuentran 
con un estilo de vida no saludable.
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Tabla 4
Dimensiones: familia y amigos, actividad física y social

Dimensión Aspecto Recuento Porcentaje Media Desviación 
estándar

Familia y 
Amigos

Tengo con quien hablar 
de las cosas que son 
importantes para mí

Nunca 12 7.4%

Algunas veces 96 59.3% 1.3 0.6

siempre 54 33.3%

Yo doy cariño

nunca 14 8.6%

Algunas veces 104 64..2% 1.2 0.6

siempre 44 27.2%

Yo recibo cariño

nunca 12 7.4%

Algunas veces 98 60.5% 1.2 0.6

siempre 52 32.1%

Actividad 
física y 
social

Asisto a un grupo 
conformado (deportivo, 

cultural, religioso o 
juvenil)

nunca 77 47.5%

Algunas veces 64 39.5% 0.7 0.7

siempre 21 13.0%

En los últimos 7 días he 
realizado ejercicio físico 

al menos por 30 min

0 a 1 vez 103 63.6%

2 a 4 veces 46 28.4% 0.4 0.6

5 a más veces 13 8.0%

Mi alimentación diaria 
es balanceada (frutas, 
verduras y proteínas)

nunca 12 7.4%

algunas veces 110 67.9% 1.2 0.5

siempre 40 24.7%

Nutrición

Diariamente por lo me-
nos desayuno, almuerzo 

y ceno

nunca 2 1.2%

Algunas veces 66 40.7% 1.6 0.5

siempre 94 58.0%

A menudo consumo 
mucha azúcar, sal, 

comida chatarra o con 
grasa

Ninguna de estas 19 11.7%

Algunas de estas 133 82.1% 1.1 0.4

Todas estas 10 6.2%

Hago control periódico 
de mi peso

nunca 55 34.0%

algunas veces 90 55.6% 0.8 0.6

siempre 17 10.5%

Análisis por dimensiones del instrumento “FANTASTICO”
(Tabla Nº4)
En la dimensión de familia y amigos hay un 7,4% que nunca tienen con 
quien hablar de cosas importantes, un 8.6% nunca da cariño y el 7.4% 
nunca recibe cariño, esto pude deberse también al lugar de procedencia 
de algunos estudiantes que vienen de otras ciudades a estudiar, por lo 
que viven solos y no con el hogar que reconforta y acompaña el proceso 
universitario. El 92.6% de estudiantes siempre y algunas veces tiene con 
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quien hablar cosas importantes, el 91.4% da cariño, por último, el 87.7% 
siempre y algunas veces recibe cariño. 

La dimensión de actividad física y social, es el estilo de vida que más 
ha sido afectado por el confinamiento, con un 47.5% de estudiantes que 
nunca han asistido a un grupo sea deportivo, cultural, religioso o juvenil, 
y un 63.6% que mínimamente practican ejercicio físico.

La dimensión de nutrición nos indicó que el 82.1% algunas veces con-
sume mucha azúcar, sal, comida chatarra o con grasa, el 67.9% algunas 
veces presenta una alimentación balanceada y el 40.7% algunas veces 
por lo menos desayuna, almuerza y cena.

Tabla 4 (Continuación)
Dimensiones: toxicidad, alcohol

Dimensión Aspecto Recuento Porcentaje Media Desviación 
estándar

Toxicidad

En algún momento he 
fumado cigarrillos

Nunca 124 76,5%

Algunas veces 37 22.8% 1.8 0.4

Siempre 1 0,6%

Uso medicamentos sin 
fórmula médica

Nunca 76 46.9%

Algunas veces 80 49,4% 1.4 0.6

Siempre 6 3.7%

Tomo bebidas que 
contenga cafeína como 

gaseosas (coca cola, 
Pepsi, etc.), energéticas 
(red Bull, monster, etc.)

Menos de 3 al día 149 92,0%

De 3 a 6 al día 12 7.4% 1.9 0.3

Más de 6 al día 1 0.6%

Alcohol

He consumido bebidas 
alcohólicas en los últi-
mos 6 meses (cerveza, 

coctel, etc.)

0 veces 90 55,6%

1 a 3 veces 59 36.4% 1.5 0.6

Más de 3 veces 13 8,0%

Considero que los 
efectos del alcohol son 

dañinos

Nunca 1 0.6%

algunas veces 51 31,5% 1.7 0.5

Siempre 110 67.9%

Las personas con quie-
nes vivo toman licor

Nunca 71 43,8%

algunas veces 89 54.9% 1.4 0.5

Siempre 2 1.2%

En la dimensión de toxicidad el 76.5% nunca ha fumado cigarrillos y el 
92% ha tomado menos de 3 bebidas al día que contenga cafeína (coca 
cola, bebidas energéticas, etc.) 
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La dimensión de alcohol mostró que el 55.6% no ha consumido bebidas 
alcohólicas en los últimos 6 meses, de igual manera el 67,9% considera 
que los efectos del alcohol son dañinos.

Tabla 4 (Continuación)
Dimensiones: sueño y estrés, tipo de personalidad y satisfacción

Dimensión Aspecto Recuento Porcentaje Media Desviación 
estándar

Sueño y estrés

Duermo bien y me 
siento descansa-

da(o)

Nunca 25 15,4%

Algunas veces 120 74.1% 1.0 0.5

Siempre 17 10,5%

Me siento capaz de 
manejar situaciones 

estresantes y 
encontrar fácilmente 

alternativas de 
solución

Nunca 11 6.8%

Algunas veces 117 72,2% 1.1 0.5

Siempre 34 21.0%

Me relajo y disfruto 
mi tiempo libre

nunca 21 13,0%

Algunas veces 102 63.0% 1.1 0.6

siempre 39 24.1%

Tipo de 
personalidad y 

satisfacción

Sin razón me siento 
molesto(a) y/o 

enojada(o)

nunca 43 26,5%

Algunas veces 107 66,0% 1.2 0.6

siempre 12 7,4%

Me siento de buen 
humor alegre y 

activo

nunca 7 4,3%

Algunas veces 123 75,9% 1.2 0.5

siempre 32 19,8%

Me siento con-
tento(a) con mis 

estudios

nunca 8 4,9%

Algunas veces 109 67,3% 1.2 0.5

siempre 45 27,8%

Me he sentido pre-
sionado o agredido 
física o verbalmente 
por parte de algún 

compañero(s)

nunca 117 72,2%

Algunas veces 43 26,5% 1.7 0.5

siempre 2 1,2%

La dimensión sueño y estrés, muestra que el 15.4% de la población de 
estudio no duermen bien ni se sienten descansados, el 74.1% algunas 
veces duermen sintiéndose descansados, el 6.8% nunca se siente ca-
paz de manejar situaciones estresantes, mientras que el 72.2% algunas 
veces lo hace, además el 13% nunca se relaja ni disfruta de su tiempo 
libre y el 63% algunas veces lo aprovecha.



75

Estilos de vida saludable en estudiantes universitarios durante
la pandemia por Covid-19 en Perú

La dimensión tipo de personalidad y satisfacción indica que el 66% al-
gunas veces sin razón se sienten molestos y enojados, mientras que 
el 7.4% siempre se sienten molestos y enojados sin razón. El 75.9% al-
gunas veces los estudiantes universitarios se sienten de buen humor 
alegre y activo y el 4.3% nunca se encuentran de esta forma. El 67.3% 
algunas veces se sienten contentos con sus estudios mientras que el 
4.9% nunca se siente contento con sus estudios. El 72.2% nunca se ha 
sentido agredido física o verbalmente por alguno de sus compañeros, 
mientras que el 26.5% algunas veces se ha sentido así.

Tabla 4 (Continuación)
Dimensiones: imagen interior, control de salud y sexualidad, orden

Dimensión Aspecto Recuento Porcentaje Media Desviación 
estándar

Imagen interior

Tengo pensamien-
tos positivos y 

optimistas

nunca 1 0,6%

Algunas veces 96 59,3% 1.4 0.5

siempre 65 40,1%

Me siento tenso(a) o 
estresado(a)

nunca 4 2,5%

Algunas veces 122 75,3% 0.8 0.5

siempre 36 22,2%

Me siento deprimi-
do(a)/ triste

Nunca 24 14,8%

Algunas veces 124 76,5% 1.1 0.5

siempre 14 8,6%

Control de 
salud y sexua-

lidad

Asisto a consulta 
para vigilar mi 

estado de salud

Nunca 91 56,2%

Algunas veces 65 40,1% 0.5 0.6

siempre 6 3,7%

Converso con 
integrantes de mi 
familia temas de 

sexualidad

nunca 67 41,4%

Algunas veces 88 54,3% 0.6 0.6

siempre 7 4,3%

Me acepto y me 
siento satisfecho(a) 
con mi apariencia 
física o la forma 

como me veo

nunca 17 10,5%

Algunas veces 93 57,4% 1.2 0.6

siempre 52 32,1%

Orden

Soy organizada(o) 
con las responsabili-

dades diarias

nunca 7 4,3%

Algunas veces 113 69,8% 1.2 0.5

siempre 42 25,9%

Respeta las 
normas de tránsito 

(semáforos, puentes 
peatonales, etc.)

nunca 2 1,2%

Algunas veces 32 19,8% 1.8 0.4

siempre 128 79,0%
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En la dimensión imagen interior el 40.1% de los estudiantes siempre 
tienen pensamientos positivos y optimistas y el 59.3% algunas veces. El 
22.2% siempre se sienten tensos o estresados, mientras el 75.3% algu-
nas veces lo hace. También observamos que un 8.6% de los estudiantes 
siempre se sienten deprimidos o tristes, y el 76.5% algunas veces se 
sienten de esta forma.

La dimensión de control de salud y sexualidad nos muestra que el 56.2% 
nunca ha asistido a una consulta para vigilar su estado de salud, por otra 
parte, el 41.4% manifiesta nunca ha conversado con su familia tema de 
sexualidad, así mismo el 10.5% nunca se acepta ni se siente satisfecho 
con su apariencia física. La dimensión que mide el orden nos indica un 
69.8% de los estudiantes universitarios algunas veces son organizados 
con sus responsabilidades diarias y el 19.8% algunas veces respeta las 
normas de tránsito.

Discusión

Nuestros resultados visualizan un estilo vida no saludable, siendo los 
promedios menores en las dimensiones de actividad física y social, nu-
trición, sueño y estrés y control de salud y sexualidad, similares estudios 
concuerdan con el incremento de hábitos no saludables en universita-
rios, en el contexto actual de la pandemia, explicando que la cuarentena 
trae efectos desfavorables en el estilo de vida de la comunidad univer-
sitaria (Huanca, 2020; Benítez et al, 2021; Medina et al, 2021). Por otra 
parte, Babilonia (2019), Vélez (2016), en sus investigaciones realizadas 
antes de la pandemia, coinciden en sus resultados, hallando elevados 
porcentajes de estudiantes con estilos de vida saludables.

Los estudiantes universitarios evidenciaron un mayor logro como hábito 
saludable en las dimensiones de toxicidad y alcohol, esto responde al 
aislamiento que por coyuntura de pandemia están pasando, Así mismo 
un estudio realizado antes de la pandemia, en una universidad privada 
de Chile, encontró que las mencionadas categorías se hallaban adecua-
das para un mejor estilo de vida (Arias et al., 2016). Además el menor 
valor encontrado fue en la dimensión actividad física y social, que a 
causa de las medidas de prevención por la emergencia sanitaria, favo-
reció al sedentarismo, sumado a ello el tiempo prolongado en los orde-
nadores portátiles, que actualmente utilizan para su educación remota, 
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adicionalmente, el aumento de estrés en los estudiantes por la carga 
académica, lo mencionado también se reflejan en otras investigaciones 
donde se encontró un alto porcentaje de falta de actividad física, donde 
el aislamiento provocó cambios en los jóvenes que dejaron de practi-
car dichas actividades (Beltrán et al., 2020; Vera-Ponce et al., 2020), del 
mismo modo, en la dimensión de nutrición, la población estudiada de-
mostró una dieta no balanceada por lo que recurrían al consumo de co-
mida rápida que a las comidas caseras que son sanas y naturales, esta 
situación es compartida por Çetinkaya, S., y Sert, H. (2021), quienes 
hallaron que los estudiantes que consumían comida rápida realizaban 
menos actividades físicas en comparación con los que consumían co-
mida casera, de igual forma mostraron conductas menos responsables 
en actividad física, responsabilidad con la salud y hábitos nutricionales, 
por lo que recomendaron la incorporación de cursos de promoción de 
la salud en el plan de estudios. En consecuencia, los estudiantes que 
practican actividad física tienen una mejor nutrición, socialización y, por 
ende, pueden manejar mejor el estrés (Venâncio et al, 2021).

Es sabido que el Covid-19 ha afectado a todas las personas, con posi-
bles cambios con respecto a los comportamientos de salud, cambios 
drásticos en el sueño, el consumo de sustancias, la actividad física y la 
dieta, que pueden tener consecuencias posteriores para la salud mental 
(Arora, T. & Grey, I., 2020), por ello el estilo de vida no saludable eviden-
cia una problemática en la población universitaria que se enmarca en 
esta situación de pandemia, reconocer este escenario donde prevalecen 
factores que afectan el bienestar general conlleva a realizar estrategias 
que favorezcan el desarrollo saludable e integral de los estudiantes con 
el fin de garantizar su salud física y mental.

Conclusiones

El confinamiento ha generado la prevalencia de estilos de vida no salu-
dable en los universitarios, el estilo de vida que menos practican es la 
actividad física y social, donde en su mayoría nunca hacen ejercicios y 
no se reúnen para actividades sociales, culturales, ni religiosas, así tam-
bién se ha visto afectada la nutrición por no llevar una dieta balanceada, 
además la falta de sueño y estrés han aumentado en los mismos.



78

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Por otra parte, el consumo de alcohol y drogas presentó un nivel muy 
bajo en esta población lo que es muy positivo para la salud del estu-
diante. Es importante reconocer que se debe realizar acciones de pre-
vención y promoción de estilos de vida saludable sobre todo en esta 
época de educación virtual, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los estudiantes.
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Resumen 

En los últimos años la implementación del aprendizaje-servicio en las 
carreras de Ciencias de la Salud ha surgido como una estrategia moder-
na de enseñanza y aprendizaje. Este estudio tiene como objetivo ofrecer 
una revisión bibliográfica sistemática de la implementación del aprendi-
zaje-servicio en donde los estudiantes conectan el currículo académico 
y las reflexiones para abordar una necesidad comunitaria. El método 
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utilizado fue el Sistema Prisma para los fines de la investigación, utili-
zaron las siguientes bases de datos: Scopus, Scielo, Dimensions, Jstor, 
Eric, Redalyc, PubMed, Google Scholar y Proquest, encontrándose 273 
artículos quedando al final 25 artículos, empleando criterios de inclu-
sión y exclusión. Se llegó a la conclusión que el aprendizaje-servicio es 
una metodología pedagógica que establece una relación genuinamente 
operativa entre la teoría y la práctica y brinda a los estudiantes la opor-
tunidad de aprender mientras contribuye a la comunidad, combina el 
aprendizaje y el servicio comunitario, basado en la aplicación de habili-
dades y comprensión reflexiva del contenido del currículo en contextos 
reales, de manera experiencial ofreciendo un beneficio social. 

Palabras clave: aprendizaje-servicio, estudiante, ciencias de la salud, 
comunidad, educación

Learning - Service in Health Sciences
Students: a systematic review

Abstract

In recent years, the implementation of service-learning in Health Scien-
ces careers has emerged as a modern teaching and learning strategy. 
This study aims to provide a systematic literature review of the imple-
mentation of service-learning where students connect the academic 
curriculum and reflections to address a community need. The method 
used was the Prisma System for the purposes of the research, using the 
following databases: Scopus, Scielo, Dimensions, Jstor, Eric, Redalyc, 
PubMed, Google Scholar and Proquest, finding 273 articles, leaving 25 
articles at the end, using inclusion and exclusion criteria. It was conclu-
ded that service-learning is a pedagogical methodology that establishes 
a genuinely operational relationship between theory and practice and 
provides students with the opportunity to learn while contributing to the 
community, combining learning and community service, based on the 
application of skills and reflective understanding of curriculum content 
in real contexts, in an experiential manner offering a social benefit. 

Keywords: service learning, students, health sciences, community, edu-
cation
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Introducción 

Las raíces filosóficas del aprendizaje-servicio se atribuyen a John 
Dewey, quien comprobó que la clave del aprendizaje es la interacción 
del conocimiento y las habilidades con la experiencia (Dewey, 1938). 
Dewey se centró en la tendencia de los estudiantes a adquirir depósitos 
de conocimientos que eran inútiles en situaciones nuevas (Eyler y Giles, 
1999). Sin embargo, a través de la educación experiencial, los estudian-
tes descubren relaciones entre ideas, en lugar de recibir información 
pasivamente. Dewey (1995), argumentó que descubrir relaciones es un 
asunto de todo corazón, vincular las emociones y el intelecto capturan-
do el interés y la pasión de los estudiantes. Este aprendizaje se valo-
ra intrínsecamente porque incita la curiosidad de los estudiantes para 
abordar los problemas (Eyler, 1994). Bajo el pragmatismo de Dewey, la 
comunidad es un laboratorio para abordar problemas por que proporcio-
na un lugar para la aplicación del conocimiento. La reflexión sirve como 
un componente crítico en este proceso ya que ayuda a los estudiantes 
a juntar el conocimiento incorporado del servicio voluntario y los múlti-
ples cursos académicos (Stewart y Alrutz, 2012).

El aprendizaje es un método de instrucción que se emplea a menudo 
para facilitar el aprendizaje profundo a través de actividades formales y 
experimentales que conectan el aprendizaje en el aula con la educación 
“en el mundo real” (Moley, Furco y Reed, 2008), para ello desde la for-
mación inicial se busca utilizar estrategias metodológicas que cubran al 
máximo la diversidad de necesidades formativas, así como conseguir 
un aprendizaje más profundo y duradero, entre estas metodologías el 
aprendizaje-servicio ha tenido un fuerte impulso en los últimos años 
(Lough, 2018), así mismo los fundamentos teóricos y prácticos del 
aprendizaje-servicio proceden del aprendizaje experiencial y el cons-
tructivismo enmarcado en el aprendizaje como oportunidades para que 
el alumno aplique el conocimiento que han aprendido en el aula y en 
contextos comunitarios, contribuyendo tanto al compromiso comuni-
tario como al aprendizaje (Furco y Norvell, 2019). En las ciencias de la 
salud, el aprendizaje-servicio a menudo tiene como objetivo conectar el 
aprendizaje académico con situaciones de la vida real, estas experien-
cias permiten a los estudiantes explorar mejor el pensamiento clínico 
con una capacidad segura y supervisada, así como mejorar el cono-
cimiento de los estudiantes sobre los diversos tipos de poblaciones y 
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pacientes y su apreciación de los determinantes sociales de la salud 
(Borges; Hartung, 2007; Buff, Gibbs; Oubre; Ariail; Blue y Greenberg, 
2011 y Sheridan; Blue y Basco, 2010).

Lo que caracteriza al aprendizaje-servicio es el servicio que proporcio-
na a la comunidad en contextos desfavorecidos o de vulnerabilidad, los 
proyectos de este aprendizaje deben ser diseñados partiendo de una ne-
cesidad concreta detectada en la comunidad, estos deben ayudar a dar 
respuesta a esa necesidad no atendida, contribuyendo al cambio local y 
al desarrollo, por tanto, deben estar orientados a dar respuesta a los obje-
tivos de la organización, en este sentido, tras llevar a cabo los proyectos, 
debe evaluarse tanto el cumplimiento de estos objetivos como el impacto 
que el programa ha tenido sobre la comunidad (Tryon y Stoecker, 2008).

La filosofía de la experiencia de Dewey parece adecuada como un ele-
mento pedagógico clave que señala el cambio en el tipo de aprendizaje 
en la educación de las carreras de ciencias de la salud, los estudiantes 
deben comprender los efectos del medio ambiente en el bienestar del 
paciente. Y las escuelas de estas carreras puedan brindar las oportuni-
dades para que los estudiantes amplíen sus conocimientos en la comu-
nidad a través del aprendizaje-servicio. 

El aprendizaje-servicio se sustenta en los determinantes teóricos de apren-
dizaje experiencial y el servicio a la comunidad, entendiéndose por expe-
riencia a la relación activa entre el individuo y su entorno natural y social, 
se trata de una forma de vincular la labor de la Universidad con las necesi-
dades de la comunidad por medio de la actuación de los estudiantes, por 
lo tanto este tipo de aprendizaje busca que los estudiantes aprendan los 
contenidos esperados mientras trabajan por cubrir las necesidades de su 
entorno más próximo para mejorarlo (Martin, Puig, Palos y Rubio, 2018).

El aumento de la aplicación del aprendizaje-servicio ha despertado un 
gran interés en los educadores de todos los niveles y disciplinas acadé-
micas. En consecuencia, se han implementado una multitud de estudios 
que examinan el impacto que generan, particularmente en la educación 
superior (Novak, Mrkey y Allen, 2007). Debido a esta proliferación, todos 
los agentes comprometidos con su implementación instan a la necesi-
dad de comprender mejor el aprendizaje-servicio a nivel universitario y 
específicamente en el área de ciencias de la salud.
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El propósito de este estudio fue identificar la literatura empírica exis-
tente sobre aprendizaje-servicio en las carreras de ciencias de la salud, 
para lo cual formulamos las siguientes preguntas: ¿En qué medida se 
adopta el aprendizaje servicio en las carreras de ciencias de la salud 
en los planes de estudio?, ¿Cuáles son los problemas que se presentan 
para la integración del aprendizaje servicio en el currículo de las carre-
ras de ciencias de la salud?, ¿Cómo ha influido el aprendizaje en servicio 
en la formación de los estudiantes? y ¿Cuáles son los resultados princi-
pales de la aplicación del aprendizaje servicio?

Metodología

La metodología utilizada ha sido la revisión sistemática de aquellos artí-
culos publicados sobre esta temática en las revistas más relevantes de 
nuestro contexto en el ámbito educativo en las carreras de salud, pues 
resume sistemática y objetivamente los resultados de varios estudios 
para responder a una pregunta de investigación formulada previamente. 
Primeramente se realizó la búsqueda de acuerdo a los objetivos plan-
teados, para encontrar artículos de investigación, se utilizaron bases de 
datos en línea como Scopus, ERIC, Dimensions, Jstor, Redalyc, Scielo, 
PubMed, Google Scholar y Proquest, elegidas por el lugar prioritario que 
ocupan en la evaluación de la investigación científica, siendo la siguien-
te cantidad de artículos como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 
Número de artículos por bases consultadas

Bases consultadas Cantidad de artículos
Scopus 119

Dimensions 42

Google Scholar 36

Redalyc 21

Proques 14

Eric 13

Pubmed 11

Scielo 10

Jstor 7
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Se usó las siguientes cadenas de búsqueda: (“learning experience” or 
“service learning”) and “health Science”, “service learning” and “students”. 
El periodo de tiempo se limitó de 2005 a 2020. La razón para buscar da-
tos de un período largo es desarrollar una visión general completa de la 
pedagogía del aprendizaje en servicio, con respecto a su utilización en 
las carreras de ciencias de la salud, y un análisis de los marcos teóricos 
actuales del aprendizaje en servicio e identificar los beneficios potencia-
les que pudieran tener, utilizando como criterios de selección:

Criterios de inclusión
• Artículos completos en inglés y español
• Artículos que aborden el tema de aprendizaje – servicio
• Artículos que se relacionen con estudiantes de ciencias de la salud

Criterios de exclusión
• Informes de investigación no original
• Actividades que no incluyeron a estudiantes de ciencias de la salud
• Artículos duplicados
• Revisiones
• Conferencias

Respecto a nuestra muestra, el 50% de las publicaciones emplearon en-
foque cualitativo, el 20% utilizó un enfoque cuantitativo y el 30% utilizó 
un enfoque mixto. 

Se utilizaron las directrices Preferred Reporting Ítems for Systematic 
Reviews and Metaanálisis (PRISMA) como plantilla para realizar y notifi-
car esta revisión sistemática (Hutton, et al., 2015).

La primera revisión permitió la identificación de las características más 
relevantes de cada publicación y de los casos descritos, posteriormente 
se hizo énfasis en las experiencias de los estudiantes y la aplicación 
del aprendizaje-servicio en los planes de estudio, finalmente, una vez 
categorizados, se realizó una comparación para identificar los elemen-
tos comunes y desarrollar una exposición de resultados basada en las 
convergencias entre los autores.
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La búsqueda bibliográfica inicial identificó 273 artículos para revisión, des-
pués de eliminar las entradas duplicadas se conservaron 242 artículos di-
ferentes, después de la selección de título y resúmenes se conservaron 53 
artículos para la revisión del texto completo, luego se aplicó las preguntas 
de cribado que fueron las siguientes: ¿El estudio se desarrolla en un con-
texto de ciencias de la salud? ¿El diseño de la investigación es cuasiexperi-
mental, preexperimental o estudio de caso? ¿Cómo se ha implementado el 
aprendizaje servicio en la educación de ciencias de la salud? ¿Existe mane-
jo del tiempo en la investigación? ¿El aprendizaje servicio se manifiesta de 
manera positiva en cualquier aspecto vinculado al estudiante? ¿El apren-
dizaje servicio ayudó al estudiante a ver los problemas de la comunidad? 
¿El aprendizaje servicio se enfoca en el diseño curricular de las carreras de 
ciencias de la salud? Finalmente, quedaron 25 artículos para su revisión.

Figura 1 
Metodología de búsqueda de registros utilizando el marco Reporting Ítems for Syste-
matic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA)
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Experiencias del aprendizaje-servicio
Mediante el aprendizaje-servicio los estudiantes pueden aplicar lo apren-
dido en las diversas asignaturas logrando involucrar a manera de práctica 
a la comunidad, a las cuales prestan un servicio, este tipo de aprendizaje 
es una técnica de enseñanza que conecta el contenido académico y el 
servicio comunitario, los estudiantes participan en actividades de apren-
dizaje práctico que satisfacen simultáneamente las necesidades reales 
de la comunidad, lo cual contribuye positivamente al desarrollo de la com-
petencia cultural de los estudiantes y su comprensión de la importancia 
de desarrollar conocimientos y habilidades para trabajar de manera efec-
tiva con poblaciones diversas (Amerson, Alexandrowicz, 2010). 

Los resultados positivos que se observan en el desarrollo de este apren-
dizaje son la responsabilidad cívica y profesional como un componente 
crítico para la socialización de roles y un tema que emerge constan-
temente en la investigación del aprendizaje-servicio. Los estudiantes 
pueden articular acertadamente los beneficios y los inconvenientes de 
los indicadores de procesos y resultados en el programa de aprendiza-
je-servicio (Reising, Shea, Allen, Laux, Hensel y Watts, 2008).

Los estudiantes valoran mucho el trabajo interdisciplinario con diversas 
carreras lo cual les permite obtener nuevas experiencias y complementar 
sus conocimientos, muy aparte de poder prestar un servicio integrado a 
la comunidad que son los principales beneficiarios de este tipo de apren-
dizaje, tal como lo señala el estudio de Castañeda, Islam, Stetten, Black y 
Blue (2017), el aprendizaje-servicio interprofesional resulta una experien-
cia valiosa para los estudiantes profesionales de la salud, pues mejoran 
su conocimiento y habilidades a través del compromiso cívico y el trabajo 
en equipo que conduce a una práctica más exitosa de atención de la salud 
pues trabajan juntos para abordar los problemas de salud de la comunidad.

El currículo y el aprendizaje-servicio
El aprendizaje-servicio se está incorporando cada vez más en los pla-
nes de estudio universitarios como una estrategia de aprendizaje en 
múltiples profesiones y disciplinas y particularmente, en la educación 
en ciencias de la salud (Champagne 2013; Groh, Stallwood y Daniels, 
2011). Los estudiantes aplican lo programado en el plan de estudios 
con el consiguiente beneficio para el aprendizaje y experiencia, que con-
sidera crear una asignatura exclusiva para el aprendizaje servicio e im-
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plementarlo en el currículo. En Chile, la Pontificia Universidad Católica 
ha trabajado de forma activa, desde el año 2004, en la incorporación 
de la metodología de aprendizaje-servicio a través de la vinculación de 
actividades de servicio en el currículo académico, cuya finalidad es la 
formación actitudinal y valórica junto con el logro de aprendizajes signi-
ficativos en sus estudiantes, lo cual se evidencia en una evaluación po-
sitiva de la experiencia y los beneficios para los tres actores (docentes, 
estudiantes y socios comunitarios), brindando herramientas concretas 
para el desarrollo profesional y facilitando el aprendizaje significativo e 
integral (Jouannet, Salas y Contreras, 2013).

En suma, esta metodología contribuye a la formación integral de los estu-
diantes al promover también la conciencia social y ciudadana, que les per-
mitirá identificarse con su entorno e impactar de manera positiva sobre 
él, desde su rol de futuros profesionales (Flecky y Gitlow, 2011). De igual 
forma, es importante prestar especial atención a la gestión y el trabajo 
docente de cada curso, para que los estudiantes traten de contextualizar 
el problema, hacer aportes importantes a la resolución de problemas y 
designarlos para participar en proyectos institucionales. a través de la for-
mación de equipos multidisciplinarios con la finalidad de brindar la fuerza 
necesaria y producir proyectos sustentables y sustentables.

Asimismo, es importante colocar especial atención en la gestión peda-
gógica de cada curso y trabajar para que los estudiantes logren contex-
tualizar la problemática para aportar de manera crítica en la resolución 
de problemas así como concretar su participación en proyectos institu-
cionales, que promuevan las universidades a través de la conformación 
de equipos multidisciplinarios, con la finalidad de dar solidez necesaria 
y generar proyectos sostenibles y sustentables de apoyo colaborativo 
en las comunidades que lo necesiten (Coaquira, 2020).

Proyección a la comunidad y el aprendizaje-servicio
El aprendizaje-servicio eficaz se basa en asociaciones sólidas entre el 
campus y la comunidad. Estas asociaciones pueden manifestarse en mu-
chas variaciones diferentes, desde institución comunidad, curso-comuni-
dad individual e incluso organización-comunidad estudiantil. Cada nivel 
de integración depende de la formalidad, el objetivo, el tipo de aprendizaje 
y la relación comunidad-socio. Durante la fase de planificación y prepara-
ción, se hacen acuerdos entre el diseñador e instructor de aprendizaje-ser-
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vicio, los estudiantes o aprendices servicio y los miembros u organización 
de la comunidad. Los estudiantes y los socios de la comunidad deben 
participar desde el principio para contribuir al proceso de planificación, 
saber qué se espera y comprender los resultados deseados del servicio, 
la clave para incorporar programas de aprendizaje-servicio que tengan la 
capacidad de evolucionar con el tiempo es establecer relaciones de con-
fianza con organizaciones comunitarias (Ferreri y Cather, 2002).

El aprendizaje-servicio permite a los estudiantes ayudar y servir a la co-
munidad, presenta un cambio de actitudes, hacia la sociedad y la apoya 
para que salga adelante con el servicio enfocado en realizar un trabajo 
interdisciplinario, involucrando a estudiantes de diversas carreras para 
efectuar un mejor servicio a la comunidad contando con el apoyo de 
los docentes y de las universidades, así como con el compromiso de la 
comunidad que es la que permite ejecutar el servicio (Santander, Victo-
riano, Seguel y Barria, 2011).

La mayor validez de los hallazgos dependerá del uso de evaluaciones cog-
nitivas y conductuales establecidas que permita evaluar a la comunidad, 
midiendo el impacto de este aprendizaje como beneficio social (Stewart 
y Wubbena, 2015). En particular, abordando la implementación del apren-
dizaje-servicio en el campo de las ciencias de la salud, Gasparis, Kerri-
dge y Gunderman (2017), señalaron que la forma más rápida y efectiva 
de capacitar a los estudiantes sólo es posible brindándoles experiencias 
del mundo real, involucrándolos en proyectos de servicio comunitario. La 
participación de los estudiantes en el servicio comunitario desarrolla un 
sentido de responsabilidad en ellos y les permite contribuir al desarrollo 
social de las comunidades ayudándolos a encontrar soluciones para los 
problemas de salud de su omunidad local (Gasparis et al., 2017).

Resultados

Dentro de la literatura revisada, la evaluación del estudiante y del pro-
grama se centró principalmente en las actitudes del estudiante y los 
enfoques de adquisición y evaluación de conocimientos centrados 
abrumadoramente en diversos programas generados para el aprendi-
zaje servicio. Con respecto a los instrumentos utilizados para evaluar el 
aprendizaje de los servicios los artículos revisados describen una varie-
dad de enfoques. Es importante destacar que ha habido poco estudio 
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para medir el comportamiento del alumno o los resultados a nivel de la 
comunidad. Esta revisión proporcionó una evidencia para respaldar las 
nociones de que el aprendizaje servicio nos da los medios eficaces para 
educar a los estudiantes como profesionales de la salud. 

Los artículos analizados involucran mayormente a estudiantes de las ca-
rreras de enfermería, medicina, farmacia, odontología, psicología, terapia 
ocupacional entre los más relevantes todos referidos al nivel preuniversi-
tario y que incluían a estudiantes tanto de Europa, Asia como américa, en 
donde la mayoría que participaron fueron mujeres, esto dado que en la ma-
yormente el aprendizaje-servicio se realiza en forma voluntaria sin ninguna 
obligatoriedad y ese género presenta más predisposición de involucrarse 
con este programa el cual tiene un enfoque de servicio a la comunidad.

Así mismo se pudo determinar que con el aprendizaje-servicio se logran 
competencias que no se logran con el aprendizaje tradicional en el aula, 
adquiriendo responsabilidad por el conocimiento y satisfacción por el 
trabajo. El aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica que es-
tablece una relación genuinamente operativa entre la teoría y la práctica 
y brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender mientras contribu-
ye a la comunidad, combinando el aprendizaje y el servicio comunitario, 
basado en la aplicación de habilidades y la comprensión reflexiva del 
contenido del currículo en contextos reales, de manera experiencial y 
con el objetivo de mejorar las habilidades críticas de los estudiantes 
mientras se obtiene un beneficio social (Domange y Carson, 2008).

La actitud positiva hacia el servicio social, la experiencia positiva hacia 
el aprendizaje-servicio, el logro de los conocimientos y tener los medios 
adecuados para desarrollar los conocimientos prácticos fueron otros de 
los resultados que se encontraron en la revisión sistemática. Los resul-
tados positivos observados en el desarrollo de la responsabilidad cívica 
y profesional (un deber de brindar servicios a la comunidad como miem-
bro de la comunidad) son un componente crítico para la socialización 
de roles y un tema que emerge constantemente en la investigación del 
aprendizaje-servicio. Los estudiantes pudieron articular acertadamente 
los beneficios y los inconvenientes de los indicadores de procesos y 
resultados en el programa de aprendizaje-servicio. Si bien la mayoría de 
los comentarios se centraron en el valor de los programas realizados 
es muy importante considerar lo que esto significa para el desarrollo 
y aprendizaje de los estudiantes y la comunidad (Reising, et al., 2008).
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Conclusiones

La utilización de la metodología de aprendizaje-servicio constituye un 
aporte en la formación de los estudiantes de ciencias de la salud y es 
muy valorada como una posibilidad de desarrollar y fortalecer compe-
tencias genéricas en diferentes ámbitos, igualmente esta metodología 
entrega la posibilidad de conectar al estudiante con experiencias de 
aprendizaje, ya que deben conocer y comprender realidades sociales, 
sensibilizarse y comprometerse al poner en práctica todos los saberes 
que han adquirido para llevar a cabo los proyectos.

Es pertinente hacer una planificación a nivel curricular de las experien-
cias considerando la coordinación, los tiempos del estudiante para la 
elaboración del proyecto, el material didáctico disponible, las reuniones 
de coordinación y reflexión del grupo de estudiantes con tutor, los tiem-
pos de desplazamiento y las actividades en terreno, ya que la demanda 
de estos recursos excede lo programado y produce una excesiva carga 
de trabajo para el estudiante.

Se considera que los resultados derivados de este estudio darán origen 
a nuevas investigaciones en relación a la metodología de enseñanza de 
aprendizaje-servicio, donde se propone considerar a todos los actores 
involucrados: estudiantes, socios comunitarios y tutores, esto permitirá 
profundizar en aspectos vinculados a su implementación y fortalecer el 
proceso de evaluación de la experiencia, considerando la retroalimen-
tación como parte de la mejora continua, lo que finalmente aportaría al 
conocimiento de aquellas comunidades educativas que deseen imple-
mentar la metodología de aprendizaje-servicio en sus planes de estudio.

Por lo tanto, se insta a los educadores a brindar oportunidades para que 
los estudiantes participen en la práctica basada en resultados para pro-
mover mejor la salud y el bienestar. Aunque el aprendizaje-servicio se ha 
identificado como una estrategia pedagógica que prepara a los estudian-
tes de ciencias de la salud para la práctica profesional y para los desafíos 
de la prestación de atención de salud, se ha prestado poca atención a la 
evaluación de los beneficios o al uso de datos para enriquecer el aprendi-
zaje clínico y que pueda garantizar un servicio benéfico y recíproco. 
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Resumen

Las universidades actualmente reformaron un planteamiento didáctico, 
influenciado por el distanciamiento social pasaron de un medio presen-
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cial a un entorno virtual, esto generó en los docentes el uso de TICs y 
plataformas virtuales; que permitieron a los estudiantes optimizar sus 
propias capacidades y desarrollo cognitivo. El objetivo de la investiga-
ción fue determinar la percepción de la enseñanza y aprendizaje vir-
tual de los estudiantes universitarios durante la Pandemia COVID-19, 
el método utilizado fue el estudio descriptivo, observacional de corte 
transversal, la población estuvo constituida por 158 estudiantes de la 
Escuela de odontología de una Universidad Pública, se utilizó como ins-
trumento el cuestionario de satisfacción online (CUSAUF), el cual pre-
sentó una escala de respuesta tipo Likert, con 28 ítems, que evalúan 5 
dimensiones; los resultados principales evidenciaron un nivel bueno en 
relación al conocimiento de la asignatura, un buen nivel en aspectos 
relacionados con el docente tutor, un buen contenido del curso , buena 
comunicación y buen ambiente virtual de aprendizaje. La conclusión 
principal evidenció que la percepción de la enseñanza y aprendizaje 
virtual de los estudiantes universitarios fue favorable en relación a los 
factores, métodos, conocimiento docente, aporte del tutor, contenido 
del curso, ambiente virtual de aprendizaje y buena comunicación.

Palabras clave: educación en línea, aprendizaje virtual, COVID-19

Perception of virtual teaching-learning 
in dentistry students at a public university 
during the Covid-19 pandemic in 2021

Abstract

Universities currently reformed a didactic approach, influenced by so-
cial distancing, they moved from a face-to-face environment to a virtual 
environment, this generated in teachers the use of ICTs and virtual pla-
tforms; which allowed students to optimize their own capabilities and 
cognitive development. The objective of the research was to determine 
the perception of virtual teaching and learning of university students 
during the Pandemic COVID-19, the method used was the descriptive, 
observational cross-sectional study, the population consisted of 158 
students of the School of Dentistry of a Public University, the online sa-
tisfaction questionnaire (CUSAUF) was used as an instrument, which 
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presented a Likert-type response scale, with 28 items, which evaluate 
5 dimensions; The main results showed a good level in relation to the 
knowledge of the subject, a good level in aspects related to the tutor, 
good course content, good communication and good virtual learning en-
vironment. The main conclusion evidenced that the perception of virtual 
teaching and learning of university students was favorable in relation to 
the factors, methods, teaching knowledge, tutor’s contribution, course 
content, virtual learning environment and good communication. 

Keywords: online education, e-learning, COVID-19.

Introducción

A fines del 2019 en Wuhan - China aparece una nueva enfermedad ocasio-
nada por coronavirus, se extiende rápidamente a nivel mundial afectando 
a 197 países (Quiroz Carrillo et al.). Durante la Pandemia mundial se aplicó 
las restricciones sociales para evitar los contagios del nuevo “Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” (Lin et al., 2021). 
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (2020) a mediados de mayo del 2020 más de 
1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza habían 
dejado de tener clases presenciales, motivo por el cual los gobiernos se 
vieron obligados a modificar los mecanismos de enseñanza- aprendizaje 
tradicionales y adecuar a una educación virtual, incrementándose el uso 
de las TICs; se dejó la presencialidad en las Instituciones educativas para 
convertirse netamente virtuales a causa del distanciamiento social y las 
medidas impuestas por las autoridades (Cabrera, 2020; Díaz et al., 2021). 

Las circunstancias que vivía la humanidad, con relación a la pandemia 
por el coronavirus Covid-19, generaron una coyuntura particular en el 
sector educación y asumieron el reto de continuar con el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje programado para el año 2020 (Mén-
dez, 2020). Ello demandaba pensar en el desarrollo de nuestras asigna-
turas de una manera diferente y atender las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes mediante una modalidad no presencial desde el lugar 
en donde cada uno se encuentre (Panta, 2021).

La educación universitaria es parte fundamental para el desarrollo so-
cio-cultural de una determinada región, la interacción personal logra un 
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adecuado proceso de enseñanza aprendizaje que por mucho tiempo fue 
evolucionando en metodologías, competencias, y todo tipo de didác-
ticas que propicien un sistema académico global. La educación en el 
entorno virtual es definida como aquella intercomunicación de enseñan-
za- aprendizaje entre el docente y estudiante por medio de las Tecnolo-
gías Informáticas y de la Comunicación (TICs), la cual se ha mantenido 
relegada con respecto a la modalidad presencial; sin embargo, avance 
de la tecnología y los medios necesarios para aplicar la modalidad vir-
tual en la enseñanza se ha posicionado de manera gradual en las univer-
sidades (Carneiro, R et al., 2021). 

Se generó un nuevo enfoque alternativo de enseñanza universitaria a 
través de la comunicación virtual y tecnologías de Información y Comu-
nicación (TICs) convirtiéndose en un conjunto de herramientas relacio-
nadas con la transmisión (Aguilar et al., 2019). Las TICs lograron poner 
nuevos ambientes de aprendizaje, se generó una interacción entre do-
centes y estudiantes , para beneficiar su proceso de enseñanza aprendi-
zaje; estos medios requieren, una preparación por ambos protagonistas 
(Romero , 2009). No solo contamos con un modelo exclusivo de TIC en 
el ámbito educativo: como mediadores en la comunicación (Isla, 2018), 
esta nueva tendencia a lo virtual también podemos contar con almace-
namiento de contenidos (Cárdenas et al., 2014).

La educación a distancia no demanda presencia física del docente ni es-
tudiantes, fomenta el estudio individual , sin necesidad de que haya una 
intervención continua del docente, pudiéndose hacer uso o no de recur-
sos tecnológicos (Garcia, 2017). Así, la educación efectiva se considera 
el factor más básico que promueve la prosperidad y el conocimiento de 
los estudiantes, el aprendizaje debe ser independiente para que la autodi-
rección sea positiva, la cooperación y la interacción entre los estudiantes 
sobre los temas enseñados también son importantes y los resultados de 
estas interacciones deberían durar mucho tiempo (Soca, 2015). Existe 
evidencia de que los estudiantes están más interesados en métodos de 
enseñanza desafiantes y quieren aprender en el último ambiente dinámi-
co (Pherez et al., 2018). Por lo tanto, es necesario mantener un equilibrio 
entre las necesidades de los estudiantes y el sistema educativo.

La educación en su mayoría se ha manejado con una modalidad presen-
cial por el cual siempre será la mejor experiencia de aprendizaje, ya que 
a nivel evolutivo los seres humanos somos sociables donde si existe una 
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comunicación directa con otras personas interesadas en los mismos te-
mas, la experiencia se vuelve más enriquecedora (Carneiro et al., 2021). 

Aristóteles, Platón y Sócrates, estaban convencidos de que para apren-
der y estudiar los hombres debían permanecer en un mismo lugar para 
compartir ideas, en la actualidad estas ideas están comprobadas por la 
ciencia, nuestra necesidad de socializar con otros seres humanos hace 
que la experiencia educativa sea más profunda (InGenio, 2020).

En el ámbito educativo, se ha creado obstáculos importantes en las 
ciencias biomédicas, por la pandemia COVID-19, lo que generó en los 
docentes buscar opciones didácticas virtuales para la enseñanza en 
áreas clínicas y preclínicas ; se conoce que las personas construyen sus 
percepciones y conocimientos de la realidad a partir de la información 
que reciben, indistintamente de su veracidad y calidad (Iyer et al., 2020); 
a su vez, afectan su conducta y determinan, en gran medida, lo que 
hacen y cómo lo hacen (Cinelli et al., 2020). 

Los docentes se enfrentaron a diferentes pedagogías; en ese sentido se 
mediaron por la tecnología de la información y la comunicación, virtuali-
zando el proceso de aprendizaje y enseñanza, la utilización de recursos 
didácticos usados virtualmente, acortando distancia y enriqueciendo 
los procesos de formación, así como permitiendo fortalecer relaciones 
colaborativas con los alumnos (Garay F et al., 2021).

En la ciudad de Tacna, la enseñanza universitaria, según las disposiciones 
gubernamentales la modalidad es no presencial; a raíz de la pandemia de 
COVID-19; lo que ha determinado una disrupción de la metodología donde 
los problemas principales de esta modalidad son la falta de conectividad, 
el manejo de TICs de parte de docentes y estudiantes, que influyen direc-
tamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

El propósito de la investigación es dar a conocer la percepción de los 
estudiantes en cuanto a la asignatura, al docente-tutor, al contenido del 
curso, a la comunicación docente-estudiante y al aprendizaje virtual; 
para así, con los resultados poder determinar si las estrategias de los 
docentes fueron adecuadas y también poder contribuir a nuevas formas 
de enseñanza virtual de manera oportuna y confiable. Así mismo esta-
blecer estrategias innovadoras con la finalidad de lograr las competen-
cias en los estudiantes y garantizar su perfil profesional para contribuir 
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a la sociedad, promover el aporte teórico con la finalidad de lograr su 
comprensión y poder aplicar en nuestra realidad universitaria.

Metodología

El estudio fue descriptivo, observacional de corte transversal, no hubo 
manipulación de variables y los datos fueron recogidos en un solo 
momento. La población de estudiantes de la Escuela de odontología 
perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann fue de 251, se tomó una muestra de 
158 estudiantes que participaron del estudio; para la recolección de da-
tos se aplicó la técnica de la encuesta administrada con la herramienta 
Google Form, para ser partícipes del estudio se utilizó el consentimiento 
informado de los participantes. El cuestionario constó de 28 preguntas 
las cuales incluyeron 5 dimensiones cómo: aspectos generales de la 
asignatura, el docente-tutor, los contenidos de curso, la comunicación y 
el ambiente virtual de aprendizaje. Los datos recolectados fueron proce-
sados y analizados de manera automatizada haciendo uso de la hoja de 
cálculo en Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS Statistic 25.0 
(IBM, Armonk, NY, USA), para luego presentar los resultados en tablas.

Resultados

Los hallazgos que se presentan a continuación parten del análisis del 
cuestionario. Se envió el cuestionario online para participar en el estudio 
a 251 estudiantes activos de Escuela de Odontología de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, Perú. De estos, 158 respondieron 
el cuestionario oportunamente, quienes cursaban los distintos años de 
la carrera, lo cual representa el 62,9 % de la nómina de los estudiantes. 

Como se observa de los 158 estudiantes, 104 pertenecían al sexo feme-
nino haciendo un 65.8% y 54 estudiantes (34.2%) al sexo masculino. En 
el grupo de edad entre 21 a 29 años se encontraban 112 alumnos lo que 
corresponde a un 70,9 %, seguidos por 42 estudiantes que correspondie-
ron el grupo menor a 20 años con 26.6%, confirmando un grupo etario 
juvenil. Respecto al año de estudio el 30.4% correspondían al quinto año, 
mientras que el 5.1% correspondía al sexto año de estudio (Tabla 1).
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Tabla 1
Características sociodemográficas de los estudiantes universitarios

Sexo  N %
Masculino  54  34,2

Femenino 104  65,8

Total 158  100,0

Edad  N  %

Menor de 20 años  42 26,6

De 21 a 29 años 112 70,9

De 30 años a más  4  2,5

Total 158  100,0

Año de estudios  N %

Primer año  43 27,2

Segundo año  20 12,7

Tercer año  9  5,7

Cuarto año 30 19,0

Quinto año 48 30,4

Sexto año  8  5,1

Total  158  100,0

Como podemos observar en la percepción de la enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes universitarios ,en cuanto a los aspectos generales de la 
asignatura en lo que se refiere a la estructura del curso, el diseño del curso, 
actividades desarrolladas a través de la plataforma virtual 74 estudiantes 
respondieron en nivel de bueno haciendo un 46,6 %; en lo relacionado a 
la dimensión docente, 85 estudiantes perciben que el docente-tutor de-
mostró́ dominio de los temas trabajados y respondió oportunamente a 
las inquietudes y dificultades técnicas en el uso de la plataforma virtual, 
resultando un rango de bueno con 53,8%; en referencia a la dimensión 
de los contenidos del curso, 76 estudiantes el 48,1 % respondieron en el 
rango bueno, evidenciando que los contenidos estuvieron de acorde con 
la enseñanza virtual; en la dimensión comunicación on line , para 92 estu-
diantes les resultó sencillo comunicarse con sus compañeros y tuvieron 
una apreciación algo menor con la comunicación a los docentes con un 
porcentaje de 58,3% catalogado como bueno; por último en la dimensión 
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ambiente virtual de aprendizaje el 52,5% que corresponde a 83 estudian-
tes resultaron en rango de bueno (Tabla 2).

Con los resultados obtenidos del cuestionario podemos afirmar que 
51,9 % de los participantes presentan una percepción buena respecto a 
la enseñanza-aprendizaje virtual en tiempo de pandemia, lograron adap-
tarse al nuevo sistema de enseñanza – aprendizaje (Tabla 2).

Tabla 2
Niveles de percepción de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universitarios

Dimensiones Muy malo
N %

Malo
N %

Regular
N %

Bueno
N %

Muy bueno
N %

Total
N %

Asignatura 1 1,0 4 2,5 5,3 33,4 74 46,6 26 16,5 158 100,0

Docente tutor 3 1,9 5 3,2 31 19,6 85 53,8 34 21,5 158 100,0

Contenidos del 
curso 0 0,0 7 4,4 45 28,5 76 48,1 30 19,0 158 100,0

Comunicación 0 0,0 10 6,3 37 23,4 92 58,3 19 12,0 158 100,0 

Ambiente 
virtual de 

aprendizaje
1 0,6 8 5,1 55 34,8 83 52,5 11 7,0 158 100,0

Con el objeto de conocer el promedio de las dimensiones del valor de 
cada ítem con respecto al valor de 5, se evidencia un promedio de 3,77 
con una desviación estándar promedio 0,78. (Tabla 3).

Tabla 3
Síntesis promedio por dimensión de la percepción de los estudiantes

Dimensiones Media D.S.
Asignatura del curso 3,76 O,777

Docente-Tutor 3,90 0,838

Contenidos del curso 3,82 0,789

Comunicación 3,76 0,777

Ambiente virtual de aprendizaje 3,60 0,722
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Los datos demuestran que la dimensión aspectos generales de la asigna-
tura tiene un promedio de 3,76 (SD 0,777) del total de 5; en cuanto a la di-
mensión relacionada a la comunicación el promedio fue de 3,76 (SD 0,777) 
evidenciándose una buena comunicación mediante videoconferencias para 
la resolución de dudas.; mientras tanto el promedio sobre los contenidos del 
curso fue 3,82 (SD 0,789); en lo referente a la dimensión al tutor el promedio 
resultó de 3,90 (SD 0,838) evidenciando que si existió la orientación al estu-
diante de parte del tutor ; en la dimensión del entorno virtual el promedio fue 
de 3,60 (SD 0,722) que corresponde a la dimensión tecnológica, resultando 
fácil de comprender. Finalmente, el valor de p= 0,000 fue estadísticamente 
significativo con un intervalo de confianza del 95% (Tabla 3).

La ventaja es que los estudiantes actuales son una generación que na-
ció en la era de internet y son mucho más digitales que sus docentes. La 
tecnología nos permite aprovechar las ventajas de la educación virtual. 
En las primeras semanas de cuarentena y aislamiento las universidades 
y otras instituciones de educación superior recurrieron a la gestión de 
aulas virtuales usando plataformas de E-Learning (ESAN, 2020).

Discusión

Después de realizar la interpretación de los resultados obtenidos a lo lar-
go del proceso de la investigación, los resultados nos evidenciaron que 
la percepción del estudiante de la enseñanza-aprendizaje virtual durante 
la pandemia Covid-19 es buena ha representado el 51,9 % ; debido a la 
adaptación tanto del docente, como de estudiantes de manera oportuna 
usando los medios necesarios de la modalidad virtual de manera gradual, 
cómo el uso de las Tecnologías Informáticas y de la Comunicación (TIC).

Un resultado similar fue encontrado por Castillo A y Delta S.(2020), quie-
nes hallaron que el 36.2%.de los encuestados mostraron una buena per-
cepción sobre la educación a distancia, siendo este un porcentaje menor 
con relación a la presente investigación debido a que este estudio se rea-
lizó en una población mucho mayor en la que no solo estaban considera-
dos alumnos de la carrera profesional de estomatología, sino también de 
las carreras profesionales de medicina y enfermería del primer al quinto 
año académico. Así mismo, Abbasi et al. (2020), tuvo resultados similares 
puesto a que ambos estudios están tratando de adoptar esta metodolo-
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gía para aumentar las oportunidades educativas en los estudiantes en un 
país en desarrollo. Otro caso similar es el Castro y Lara ( 2018), que en 
su estudio demuestran que el 97% de los estudiantes se sintieron satisfe-
chos con el enfoque b-Learning , esto se debe probablemente a que este 
enfoque combina la presencialidad de la educación tradicional y la vir-
tualidad de la educación a distancia, además los estudiantes consideran 
este método como una alternativa metodológica del proceso enseñanza- 
aprendizaje y evaluación; siendo lo más valorado por ellos el ahorro de 
tiempo hacia las actividades presenciales y la ayuda que representa para 
el logro de los objetivos de un curso.

En los antecedentes de la investigación se encontró diversos estudios cómo 
el de Cabero et al., (2018), donde en sus resultados indica que la posesión 
de tecnologías móviles por parte de los docentes y discentes es lo que faci-
lita el desarrollo de la política de los contenidos abiertos, las altas actitudes 
que los profesores presentan sobre la utilidad del uso de las TICs en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje; tendencia similar a nuestro estudio 
donde las asignaturas, la tutoría del docente, los contenidos de los cursos, 
la comunicación con docente - compañeros y el entorno de aprendizaje 
virtual se dieron en nivel de bueno, entendiéndose que la adaptación a la 
enseñanza-aprendizaje virtual, se realizó de manera rápida y oportuna tanto 
por los docentes y los estudiantes, para aportar al logro del aprendizaje. 

Por otro lado, De La Cruz y Pizango ( 2020), afirman que el uso de un 
sistema de aprendizaje virtual a distancia para la educación, apoya a los 
profesores y a sus estudiantes con materiales educativos utilizando las 
herramientas tecnológicas (TIC), sirviendo de apoyo en la enseñanza 
;así mismo vemos que a modo de semejanza con nuestra investigación , 
el uso del aula virtual dentro del uso de las TIC son facilitadoras de infor-
mación y recursos tanto para docentes como estudiantes, obviamente 
habría que dar una mayor capacitación para los docentes que hacen 
uso de las plataformas para que el uso sea aprovechado en su totalidad. 
De esta manera se demuestra que el nuevo rol del docente, debe ser 
proveedor de contenidos, materiales y disponer de manera adecuada la 
retroalimentación en un medio virtual, apoyándose en el uso de las TIC.

Desde el punto de vista de la percepción que tienen los estudiantes 
sobre el Aula Virtual y el proceso de enseñanza virtual, según refiere 
Ramos (2017), encontró que fue poco útil ; difiriendo con nuestra inves-
tigación donde los aspectos relacionados en el ambiente virtual resul-
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taron buenos a regulares ,donde los estudiantes percibieron de manera 
favorable los contenidos de las asignaturas para su conocimiento, el 
buen uso de herramientas digitales y los recursos utilizados por el do-
cente de manera oportuna.

Sin embargo, según menciona Ochoa y Cuba ( 2021), la percepción ense-
ñanza-aprendizaje se mantiene medianamente favorable en los estudian-
tes universitarios de una Universidad de Lima. Así mismo Ramos (2014), 
opina que los estudiantes consideran que el aula virtual incrementa muy 
poco el interés por los temas propuestos en las clases, las actividades que 
los docentes proponen son muy poco motivadoras. De la misma manera, 
Cedeño ( 2021) refiere que la mayoría de estudiantes (80%) ,considera 
que su aprendizaje por medio del internet en el contexto de la emergencia 
sanitaria por la Covid-19 es de regular a bajo. Esto se debe a que conside-
ran que la enseñanza virtual no favorece el aprendizaje de la parte clínica 
propio a la Carrera de Odontología logrando un impacto negativo. De la 
misma manera, Velazque et al (2020), en su estudio advirtieron de las 
dificultades que afrontan las Escuelas de odontología al implementar la 
educación virtual, ya que no son inherentes a la práctica clínica.

No se puede negar las limitaciones que se presentan, por lo complicado 
que resulta para muchos docentes realizar cursos virtuales de manera 
fluida, efectiva e interactiva, especialmente visible en las universidades 
públicas del Perú; pero de acuerdo a los resultados obtenidos a pesar de 
la incertidumbre por el tipo de educación que están recibiendo los estu-
diantes, perciben de manera favorable la enseñanza por parte del docente 
y las ganas de aprender por parte del estudiante, para lograr los objetivos 
propuestos a pesar de las dificultades de la pandemia Covid-19.

Conclusiones

Se concluye que la percepción de los estudiantes de la Escuela Profe-
sional de Odontología de una Universidad Pública de Tacna, respecto 
al proceso de enseñanza aprendizaje virtual es de 51,86 % lo que sig-
nifica que tuvieron buena adaptabilidad en el enfoque virtual como una 
alternativa metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje durante 
la pandemia Covid-19; siendo lo más valorado por ellos el logro de los 
objetivos en los cursos.
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La pandemia del Covid-19, quedará como parte de nuestra historia; mien-
tras que la educación virtual se incorporó como parte de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en todos los niveles educativos sobretodo en pre 
y posgrado. La investigación nos llevó a reflexionar respecto a la incor-
poración de metodologías para uso educativo de las TICs, el manejo de 
plataformas de enseñanza y aprendizaje a distancia, la retroalimentación 
evaluativa virtual, los métodos y estrategias a distancia, la diversidad de 
materiales educativos virtuales, que generaron una necesidad de inves-
tigación en la educación y acrecentar el potencial humano universitario.
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Resumen

En la actualidad, la evaluación basada en simulación se ha convertido 
en un procedimiento necesario para realizar actividades clínicas, con el 
fin de examinar el desempeño auténtico del alumno, pero debemos tam-
bién señalar, que los ejercicios de simulación pueden obtener más éxito 
cuando forman parte del plan de estudios como un medio de evaluación 
y no solamente como un componente adicional. En ese sentido el obje-
tivo de esta revisión literaria es descubrir la evidencia relacionada con 
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el uso de la simulación como herramienta de evaluación de aprendizaje 
en los estudiantes de carreras profesionales de salud. La metodología 
utilizada siguió los criterios de publicación PRISMA, la búsqueda de 
datos fue realizada en Science Direct, Scopus y Google Scholar. Como 
resultado se obtuvieron un total de 1452 artículos mediante criterios de 
búsqueda, se examinó la elegibilidad de 37 artículos y se incluyeron 13 
en la revisión final. En conclusión, los hallazgos indicaron que la simu-
lación se ha integrado en la educación profesional de la salud y que las 
evaluaciones basadas en simulación pueden usarse de manera efecti-
va. Sin embargo, la eficacia como herramienta de evaluación requiere 
más investigación

Palabras clave: evaluación educacional, simulación, ciencias de la sa-
lud, estudiantes del área de la salud

Simulation-based learning assessment for 
health students

Abstract

At present, simulation-based assessment has become a necessary pro-
cedure to carry out clinical activities, in order to examine the authentic 
performance of the student, but we must also point out that simulation 
exercises can be more successful when they are part of the curriculum as 
a means of assessment and not just as an additional component. In this 
sense, the objective of this literary review is to discover the evidence rela-
ted to the use of simulation as a tool for evaluating learning in students of 
health professional careers. The methodology used followed the PRISMA 
publication criteria; the data search was carried out in Science Direct, Sco-
pus and Google Scholar. As a result, a total of 1452 articles were obtained 
using search criteria, 37 articles were screened for eligibility and 13 were 
included in the final review. In conclusion, the findings indicated that simu-
lation has been integrated into healthcare professional education and that 
simulation-based assessments can be used effectively. However, effecti-
veness as an evaluation tool requires more research.

Keywords: educational evaluation, simulation, health sciences, students 
of the health area
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Introducción

La evaluación es un proceso continuo y sistemático, que nos permite 
cumplir múltiples funciones, apoyadas en una serie de ideas y formas 
de realizarla y que es la respuesta a lo enseñado en la enseñanza ins-
titucionalizada (Sánchez y Cisterna, 2014). Hay una necesidad de de-
sarrollar una evaluación secuencial, con la utilización de pruebas que 
permitan hacer valoraciones transversales entre las competencias, 
así como la integración de instrumentos que puedan cubrir todos los 
aspectos del perfil deseado (Reta de Rosas, López, Montbrun, Ortiz y 
Vargas, 2006).

En el caso de la evaluación basada en simulación en el área de salud, se 
convierte en un método de enseñanza y aprendizaje efectivo para lograr 
en nuestros estudiantes el desarrollo de una serie de habilidades que 
nos facilite alcanzar modos de actuación superiores (Salas y Ardanza, 
1995).

La simulación clínica surge como un nuevo método de aprendizaje y de 
evaluación para aprender y valorar conocimientos, habilidades (técnicas 
y no técnicas) y actitudes en el ámbito de las ciencias de la salud (Gon-
zalez y Garcia, 2016). Las ventajas de los modelos de simuladores han 
sido ampliamente evaluadas en diversas áreas de conocimiento funda-
mentalmente en la industria aeronáutica y militar desde principios de la 
década de 1900 (Rosen, 2008).

En diferentes investigaciones las herramientas de evaluación que los 
estudiantes de ciencias de la salud llevan a cabo han sido tomadas de 
manera muy subjetiva (Contreras, 2010). Señalando que, si se desean 
cambios en el aprendizaje de los estudiantes universitarios, se tiene que 
cambiar la forma de evaluarlos en la prácticas (Elton y Johnston, 2002). 
Además que los sistemas de evaluación de aprendizaje en contextos de 
educación superior presentan pocos procedimientos y espacios para la 
ejecución de actividades procedimentales, apostando por una metodo-
logía tradicional basada en explicaciones magistrales (Del Pino, Echeva-
rría y Ponce, 2009; Cárdenas, Sánchez y Castillo, 2016).
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La simulación en el área de salud
En décadas más recientes, las prácticas de evaluación basadas en 
competencias han ganado un fuerte impulso ya que los educadores 
han tratado de examinar el desempeño auténtico del alumno sabien-
do que este tipo de evaluaciones son una influencia impulsora en las 
prácticas de aprendizaje y enseñanza. De esta necesidad de una eva-
luación auténtica surgió la adopción de una evaluación basada en si-
mulación (Tayne y Gordon, 2016). La simulación clínica generalmente 
implica el uso de simuladores tradicionales y actualmente a través 
del avance de la tecnología con simuladores virtuales que replican las 
respuestas biológicas humanas a la enfermedad. Las ventajas de la 
simulación nos brindan la oportunidad de evaluar las competencias 
de los estudiantes sin poner en peligro la atención del paciente, brinda 
un entorno de aprendizaje seguro, la oportunidad de desarrollar repe-
ticiones de escenarios hasta lograr una práctica segura (Alexander y 
Dearsley, 2013).

La simulación clínica está adquiriendo gran popularidad como método 
de aprendizaje y de evaluación en los últimos años, permitiendo desa-
rrollar el aprendizaje y realizar la valoración de diferentes habilidades 
y actitudes en el ámbito de las ciencias de la salud (Gonzalez y Garcia, 
2016). Viendo que la simulación como una metodología de capaci-
tación educativa es aceptada cada vez más en la educación para la 
salud, centrada en la adquisición de competencias y no únicamente 
de conocimientos teóricos en el estudiante, siguen aún en investiga-
ción (Salas y Ardanza, 1995), por lo que el objetivo de esta revisión 
sistemática fue descubrir mayor evidencia que justifique el beneficio 
del uso de la simulación como herramienta de evaluación para adquirir 
los conocimientos y habilidades esenciales que permitan desenvolver-
se adecuadamente al estudiante en los centros de prácticas clínicas 
(Corvetto, y otros, 2013).

Metodología

Este estudio refleja un análisis planificado de estudios identificado en 
una revisión exhaustiva sobre la aplicación de la simulación muy útil 
en las ciencias de la salud, con fines de evaluar el aprendizaje y des-
empeño del estudiante. En este trabajo se ha llevado a cabo una revi-
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sión sistemática utilizando las directrices Preferred Reporting Ítems 
for Systematic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA) (Moher y Libe-
rati, 2009; Urrutia G, 2013) para la correcta realización de revisiones 
sistemáticas.

Búsqueda inicial
Las primeras búsquedas se realizaron combinando los términos ‘eva-
luación educacional”, “aprendizaje” y “simulación” en las bases de datos 
ScienceDirect, Google Scholar y Scopus. Posteriormente, se amplió con 
una combinación, usando los operadores booleanos AND y OR según 
conviniera, seguida de criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron 
los siguientes términos de búsqueda: (“virtual simulators” OR simulator) 
AND (evaluation OR “evaluation method”) AND (“higher education” OR 
university) AND learning AND health). Los resultados arrojaron una can-
tidad considerable de resultados, bastantes de ellos repetidos o poco 
útiles para la revisión. 

Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión requerían que todos los artículos estuvieran 
en el idioma en inglés o español, se buscaron artículos publicados entre 
los años 2010 y 2021, que se desarrollen en el nivel superior y que estén 
basados en la investigación de la simulación como herramienta de eva-
luación para los estudiantes en salud. Dentro de los criterios de exclu-
sión se tomaron en cuenta los artículos no indexados, con información 
insuficiente sobre la simulación basados en competencias y evaluación, 
en habilidades no técnicas. Según estos criterios se encontraron 88 ar-
tículos en Scopus y 1364 de Science Direct, y otros 03 localizados a 
través de Google Scholar. Tras la eliminación de los duplicados, se exa-
minaron 1430 resúmenes para determinar su elegibilidad. Se procedió a 
leer el resumen y, a partir de esta lectura, se descartaron 1393 artículos, 
quedando 37 artículos (Figura I).
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Figura 1
Diagrama de flujo de búsqueda

Bajo un análisis de preguntas cribadas, mediante una evaluación críti-
ca (LawM, 1998), utilizando 06 preguntas, que se puntuaron de forma 
dicotómica (Sí = 1 / No = 0, y No aplicable =0) (Tabla1). Se permitió 
una puntuación máxima de 06 y se evaluaron los 37 artículos de texto 
completo., tomando los resultados de puntuación de la herramienta de 
evaluación, se lograron excluir 24 artículos obteniendo al final 13 artícu-
los de estudio al final de la revisión sistemática (Tabla 2).

Tabla 1
Herramienta de evaluación crítica

Preguntas Si 
(=0)

No 
(=0)

No aplicable 
(=0)

1. ¿El estudio se ha desarrollado en un contexto universitario?

2. ¿Se describen claramente los objetivos de la investigación?

3. ¿Fue relevante los datos obtenidos en la investigación?

4. ¿Existe intervención específica de los estudiantes?

5. ¿Se describió la muestra en detalle?

6. ¿Se realizó una aceptación significativa en la mejora de aprendiza-
je con el uso de los simuladores como medio de evaluación?
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Resultados

En esta investigación 08 (61.6%) de los estudios encontrados se utili-
zaron simuladores para evaluar a estudiantes de medicina, 04 (30.7%) 
en estudiantes de enfermería y 01 (7.7%) en odontología; todos ellos 
cursando los últimos años de ejercicio profesional y residentado. Todos 
los estudios variaron en el formato en que se completaron, tanto en 
el número de escenarios, el número de ítem en los cuestionarios (en-
cuestas), el tiempo permitido y el número de evaluadores. La simulación 
ha sido positivamente aceptada en muchos escenarios, no solo por los 
estudiantes sino también por los miembros de las Instituciones educa-
tivas de nivel superior donde se aplicaron. 

En el mundo actual el método de aprendizaje basado en simulación es 
utilizado para el entrenamiento de los estudiantes de pregrado, posgrado y 
docentes en el área de salud (Diamond et al., 2019), demostrando índices 
de efectividad de procesos clínicos y de laboratorio (Bernard et al, 2019; 
Toader, 2015) de igual manera la gran mayoría de los autores están de 
acuerdo en que se debe empezar a investigar más en relación a los méto-
dos de simulación como medio de evaluación para los estudiantes de cien-
cias de la salud (Salam, 2016; Nunnink et al., 2010; Foronda,et al, 2016).

Los hallazgos indicaron que la evaluación con simulación era más só-
lida cuando se usaban como evaluación en combinación con otras he-
rramientas y en más de un escenario (Randi et al., 2013; Salam, 2016; 
Nunnink et al., 2010; Méndez-Celis, 2018; Codeço et al.,2020 y Forstrø-
nen et al., 2020). Se demostró que la simulación actúa como una he-
rramienta de aprendizaje para lograr las competencias del estudiante 
(Salam, 2016; Toader, 2015; Foronda et al, 2016; Luctkar et al., 2012 y 
Isaza et al, 2018) y que también nuevos conocimientos de esta investi-
gación sugieren que los simuladores de alta fidelidad pueden contribuir 
significativamente a la preparación para la evaluación final de la gestión 
de la etapa clave de los estudiantes (McCaughey y Traynor, 2010). En 
general, se encontró que la confiabilidad y la validez de la evaluación uti-
lizando simuladores de alta fidelidad eran buenas tanto en la medicina 
como en la enfermería (Foronda, et al, 2016; Salam, 2016). 

Desafortunadamente, las limitaciones de los artículos de investigación 
incluyeron un número reducido de investigaciones y el predominio de 
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estudios de medicina y de enfermería lo que excluye a otras especiali-
dades en el ámbito de la salud para poder conseguir obtener una con-
clusión definitiva. Estos estudios nos sugieren que pueden contribuir 
de manera significativa como una herramienta de aprendizaje, con alta 
tecnología, como habilidades prácticas, confianza en uno mismo e inte-
gración de las ciencias básicas y clínicas (Randi et al., 2013; Codeço et 
al., 2020; Luctkar et al., 2012).

Es evidente, que los estudiantes perciben la simulación como una exce-
lente herramienta de aprendizaje en el plan de estudios de pregrado (Sa-
lam, 2016), así como una para lograr las competencias de aprendizaje y 
como un medio de evaluación. Si bien existen limitaciones es necesario 
realizar más investigaciones para examinar más de cerca la razón fun-
damental detrás de la percepción de los estudiantes sobre los métodos 
de simulación (Foronda, et al, 2016).

Es así que la enseñanza basada en simulación debe ser parte del pro-
ceso educativo de las ciencias de la salud para mejorar las habilidades 
del estudiante y mejorar su rendimiento en su vida profesional además 
de prepararlos para los diferentes retos en este ámbito, se debería abrir 
nuevas propuestas de investigación encaminados a demostrar la im-
portancia y eficacia de la simulación como una guía en el proceso de 
formación universitaria en diferentes áreas del saber 

Conclusiones

Las evaluaciones basadas en simulación pueden usarse de manera 
confiable y son válidas, ya que las evaluaciones que utilizan simulado-
res de alta fidelidad se han adoptado más ampliamente en medicina y 
enfermería, siendo de mayor utilidad para aquellos estudiantes de años 
superiores con mayor experiencia clínica. La simulación ahora se ha 
integrado en la educación profesional de la salud y se pueden usar de 
manera efectiva, sin embargo, la eficacia como herramienta de evalua-
ción independiente requiere más investigación.

Tratando esta situación en la educación superior de carreras de cien-
cias de la salud, es cuando la simulación ha aportado una diferencia 
sustancial a los métodos actuales de enseñanza-aprendizaje además 
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de representar un método de control de calidad en los procesos edu-
cativos clínicos, ya que estas no solo progresaron de la etapa cognitiva 
a la etapa asociativa, sino que también comenzaron a llegar a la etapa 
autónoma en la que los estudiantes normalmente realizan la tarea sin 
comprometer demasiado las actividades cognitivas del cerebro.
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Resumen

El profesional de enfermería se encuentra satisfecho con la carrera 
elegida, considerando un mayor desarrollo en las habilidades interper-
sonales, la investigación tiene como finalidad puntualizar la coheren-
cia de agrado por la carrera de enfermería y las habilidades blandas; 
Empleando el método de la investigación cuantitativa bajo un análisis 
descriptivo correlacional, destacando en el estudio a 237 estudiantes 
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de Enfermería, que fueron encuestados mediante una escala Likert que 
busco conocer la satisfacción por la profesión de enfermería y las ha-
bilidades blandas. Los resultados definieron el nivel de satisfacción del 
estudiante de enfermería, desarrollando las habilidades blandas inter-
personales. Concluyéndose que se encuentra una conexión reveladora 
de agrado por la profesión de Enfermería y las habilidades blandas inter-
personales en los estudiantes.

Palabras clave: satisfacción personal, enfermería, motivación, aptitud, 
estudiantes. 

Satisfaction with the selected profession and 
its relationship with soft skills in university 
students

Abstract

The nursing professional is satisfied with the chosen career, considering 
a greater development in interpersonal skills, the research aims to point 
out the consistency of liking for the nursing career and soft skills; using 
the method of quantitative research under a descriptive correlational 
analysis, highlighting in the study 237 nursing students, who were sur-
veyed using a Likert scale that sought to know the satisfaction with the 
nursing profession and soft skills. The results defined the level of sa-
tisfaction of the nursing student, developing interpersonal soft skills. It 
was concluded that there is a revealing connection between satisfaction 
with the nursing profession and interpersonal soft skills in the students.

Keywords: personal satisfaction, nursing, motivation, aptitude, students. 

Introducción

En el mercado altamente global de hoy, la adquisición de habilidades so-
ciales de los estudiantes es cada vez más importante. La mayoría de los 
empleadores ahora tienden a contratar a graduados que tienen habilida-
des tanto duras como blandas. Los temas cubiertos en las asignaturas 
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académicas de las instituciones vocacionales se refieren principalmen-
te a habilidades duras obteniendo como resultado que los estudiantes 
son menos conscientes del valor de las habilidades blandas. Sin embar-
go, existe la prioridad en la formación de habilidades blandas, razón por 
la cual estos se integran en el plan de estudios. Existiendo cuestiones 
relativas a los programas de formación en habilidades blandas en el 
contexto del estudio (Van Kieu & Minh Tran, 2021).

La relevancia y exigencia de los profesionales en el mercado laboral, la 
capacidad de adaptarse rápidamente a los requerimientos del emplea-
dor o de cambiar de especialidad en un corto período de tiempo son uno 
de los principales aspectos que cobran cada vez más importancia y son 
necesarios al haberse vinculado a un cumulo de habilidades blandas en 
su formación. El desarrollo de habilidades blandas (junto con habilida-
des profesionales) de los estudiantes ayuda a mejorar la flexibilidad, la 
pronta reacción así como la rapidez en sus determinaciones, así como 
la sensibilidad, la solución del sistema. Entonces, como resultado hay 
una personalidad estable y un empleado profesional. Por otra parte, se 
ha demostrado que la educación adicional, especialmente relacionada 
con las lenguas extranjeras, contribuye al desarrollo de las siguientes 
habilidades blandas: multilingüismo y multiculturalismo, capacidad 
para trabajar con personas, capacidad para trabajar en condiciones 
inestables, pensamiento creativo y flexibilidad de comportamiento (Ku-
pryaeva et al., 2021).

En un estudio realizado a estudiantes de los últimos ciclos, se obtu-
vo que las habilidades blandas más prevalentes son la escucha, la 
influencia y el trabajo en equipo. Asimismo, la responsabilidad y el apo-
yo requieren fortalecimiento. Por lo cual el mercado laboral observa 
y demanda la presencia de habilidades blandas en los profesionales, 
abriendo una oportunidad para que las instituciones formadoras de pro-
fesionales fortalezcan las conductas asociadas a cada habilidad blanda 
mediante la adaptación de los currículos académicos (Martínez et al., 
2019).

El abordaje de las competencias transfiere al profesional, los conoci-
mientos y destrezas permitiendo a la pedagogía tocar y producir una 
modificación en la ejecución y poder realizar con eficacia el trabajo. Las 
causas propias al desarrollo de enseñanza por habilidades y capacida-
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des pedagógicas (ser-saber y hacer) implica el logro de los organismos 
pedagógicos asimismo instaurar la magnitud en la esfera de la ense-
ñanza humana acentuando el incremento de las habilidades blandas 
(Fuentes et al., 2021).

La educación en enfermería comprende desarrollar y mejorar la inteli-
gencia emocional en sus estudiantes. Las estrategias son la evidencia 
para cultivar las características de la inteligencia emocional, como la 
autorreflexión, la autoconciencia, la resolución de problemas y la co-
laboración interprofesional junto con las cualidades de roles que pro-
mueven la empatía y la compasión en los estudiantes de enfermería 
(Kaiafas, 2021).

La mayoría de los profesores de enfermería sienten responsabilidad en 
la enseñanza de habilidades blandas y habilidades sociales por lo que 
proporcionan una retroalimentación. Aunque estudios anteriores de-
muestran que las habilidades blandas son necesarias para el éxito en el 
lugar de trabajo, pocos consideran el énfasis que los docentes ponen en 
la enseñanza de habilidades blandas (Bajjaly & Saunders, 2021).

Los ingresantes a una universidad de Latinoamericana presentan un 
nivel bajo de habilidades académicas como poca organización, inade-
cuado uso de técnicas y no sentirse motivado requiriendo un abordaje 
de mayor practica lo que le permitirá desarrollarse con éxito en los retos 
de la vida universitaria (Fuentes et al., 2021). Según el significado el 
Ministerio de Educación de Perú (MINEDU), 174.000 estudiantes des-
asistieron a la universidad este año durante la pandemia de COVID-19. 
La tasa de deserción universitaria en 2020 alcanza el 18.6%, un incre-
mento de 4,4446 puntos con relación a 2019. por lo que la deserción 
ha seguido más aun por la pandemia por el COVID-19, persistiendo la 
desmotivación en continuar sus estudios, donde los autores observaron 
anteriormente al 2019 alumnos con cursos reprobados, cursando nue-
vamente el año, bajo rendimiento académico, desinterés en el sistema 
académico por desconocer los beneficios que brinda la universidad (Ca-
nal N, 2020).

Las empresas consideran que las habilidades blandas en los últimos 5 
a 10 años son importantes para los estudiantes y graduados. De este 
modo, los organismos de enseñanza superior (IES) sensibilizan a los 
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estudiantes sobre el interés de las habilidades blandas, para mejorar su 
empleabilidad en el mercado laboral (Succi & Canovi, 2020).

Satisfacción académica en estudiantes
La autoeficacia académica se asocia de manera significativa y directa 
con la participación conductual y emocional, y los maestros influyen 
en varios elementos de la participación conductual y emocional, satis-
faciendo a los estudiantes en lugar de cognitivamente. Confirmación 
del papel mediador de cada aspecto de la participación (El-Sayad et al., 
2021).

De acuerdo a las características del estudio se empleó el método des-
criptivo correlacional, con un muestreo no probabilístico por convenien-
cia (Hernandez Sampieri et al., 2013). Rakhmanov & Ulasbekov (2022), 
indican que la participación en conferencias y poseer un horario perso-
nal organizado toman un rol importante para el desarrollo personal. En 
un estudio realizado por Kryshko et al. (2022), reveló que la autoeficacia 
permite regular el aspecto emocional, influyendo en la satisfacción de 
los estudiantes para hacer frente al estrés relacionado con el estudio.

Capacitación de las habilidades blandas en universidades
Las universidades asumen un desafío fundamental en la construcción 
de la sociedad, presentando atención en el entrenamiento de habilida-
des blandas que son parte esencial de la formación integral, enfatizando 
la necesidad de construir, modificar o transformar la práctica docente 
con el fin de promover un escenario de educación superior centrado en 
el desarrollo paralelo del ser y el hacer (Guerra-Báez, 2019).

La experiencia basada en la simulación es una estrategia de apoyo para 
que los estudiantes de enfermería adquieran habilidades de desarrollo 
de software como la comunicación y el trabajo en equipo. Sin embargo, 
requiere mucho tiempo y trabajo, y los educadores necesitan desarrollar 
paquetes y escenarios de aprendizaje. Sin embargo, algunos estudian-
tes son positivos sobre las estrategias presentadas (Bowen-Withington 
et al., 2020).

Los estudiantes de enfermería necesitan la capacidad de lidiar con las 
desventajas debido a la estrecha colaboración con grupos, pacientes, 
equipos de salud, compañeros de estudios y profesores que practican 
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habilidades blandas. Aprendizaje, trabajo en equipo, rendimiento aca-
démico. Las habilidades blandas mejoran la educación universitaria 
en el desarrollo de procesos educativos, de las cuales se adquieren 
de acuerdo a las habilidades de enseñanza y aprendizaje. El agente 
empresarial enfatiza las habilidades blandas al aceptar a estos pro-
fesionales para asegurar el éxito profesional en la empresa (Isaev & 
Plotnikov, 2021).

Teoría del Comportamiento Planificado
Según la Teoría del Comportamiento Planificado, existen varios facto-
res intrínsecos y extrínsecos que determinan el comportamiento y el 
desempeño conductual. Cada factor motivacional tiene un efecto de re-
troalimentación potencial sobre otros factores, como lo indica la flecha 
sólida de dos puntas en el modelo, y la interacción entre estos factores 
determina la intención del comportamiento (Hiranrat et al., 2021). La in-
tención conductual es el factor motivacional que capta el esfuerzo que 
un individuo está dispuesto a dedicar para realizar un comportamiento. 
La combinación de una actitud favorable, una norma subjetiva positiva 
y el Control conductual percibido conduce a la intención de realizar un 
comportamiento. Estas se asocian con las creencias conductuales, nor-
mativas y de control sobre la conducta (Hiranrat et al., 2021). Según lo 
expuesto por Bandura citado por Hinranrat et al. (2021), las creencias 
de los individuos sobre la eficacia de dichos factores influyen en sus 
decisiones y en la medida en que están preparados para afrontar los 
retos. Por lo tanto, las creencias de autoeficacia pueden utilizarse direc-
tamente para predecir los logros de la conducta.

Es por ello que la finalidad del estudio es determinar la relación entre la 
satisfacción por la profesión de Enfermería y las habilidades blandas en 
estudiantes universitarios.

Metodología

De acuerdo a las características del estudio se empleó el método des-
criptivo correlacional, con un muestreo no probabilístico por convenien-
cia (Hernández Sampieri et al., 2013), determinando una muestra de 
237 estudiantes de la escuela profesional de enfermería, considerando 
en los criterios de inclusión a estudiantes de ambos sexos, estudiantes 
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de la escuela profesional de enfermería matriculados en el año 2019 y 
como criterios de exclusión estudiantes no matriculados. 

La técnica utilizada para el recojo de información fue la encuesta y 
como instrumento un cuestionario con la siguiente escala (Totalmen-
te en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 
acuerdo y totalmente de acuerdo) del 1 al 5; el instrumento consta de un 
total de 33 ítems dividas en 4 dimensiones que son necesidad de segu-
ridad que va del 1 al 7; Necesidad de pertenencia del 8 al 16; Necesidad 
de autoestima; del 17 al 23, Necesidad de autorrealización del 24 al 33; 
la evaluación del instrumento estuvo determinada según lo correspon-
dientes a la escala Likert, con una valoración, en nivel de satisfacción 
(26 - 33), medianamente satisfecho (17 - 25) y no satisfecho (8 - 16).

La encuesta de percepción de Habilidades Blandas conto con una es-
cala valorativa: nunca, Raras Veces, A veces, Casi siempre, Siempre en 
la escala del 1 al 5; El instrumento consta de un total de 30 ítems divi-
didos en 5 dimensiones, Habilidades de adaptación: 1 al 6; Habilidades 
de gestión del 7 al 12 Habilidades interpersonales del 13 al 18 Habili-
dades de comunicación del 19 al 24 Habilidades de ética laboral del 25 
al 30. La evaluación del instrumento estuvo determinada en la escala 
no desarrollada (6-13 puntos), en proceso de desarrollo (14-22 puntos), 
desarrollado (23-30 puntos). Asimismo, se utilizó el alfa de Cronbach 
para evaluar la fiabilidad de cada uno de los constructos de acuerdo a 
la estadística inferencial.

Resultados y discusión

Los resultados evidencian lo siguiente: la tabla 1 expresa que la satis-
facción por la carrera elegida de los estudiantes se encuentra mediana-
mente satisfecha representado por un 64,6%. Las habilidades blandas 
son un factor clave para el éxito de cada individuo dentro de las organi-
zaciones donde se desarrollan profesionalmente, de acuerdo al nivel de 
satisfacción que presenten cada estudiante por la carrera seleccionada. 
Teniendo en cuenta lo expuesto por (Rego-Agraso & Rial-Sánchez 2017), 
donde establece la mayoría de los becarios priorizan el empleo a la hora 
de elegir la formación, seguido del interés profesional y la proximidad 
geográfica a los padres del colegio. Existe una correlación significativa 
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entre el campo de la formación profesional y, en última instancia, las 
expectativas de empleabilidad. Esto se debe a que los aspectos profe-
sionales del apenas son visibles hoy en día, pero es tentador conocer a 
un experto del con habilidades de comunicación, manejo de conflictos y 
autoeficacia mejor desempeño laboral.

Como afirma Elgaard Sørensen et al. (2019), la colaboración, el traba-
jo en red con otros investigadores y el contacto cercano con la prác-
tica clínica son fundamentales para el desarrollo exitoso del personal 
de enfermería. Pérez-Villalobos et al. (2021), advierte que debido a la 
crisis de salud provocada por la pandemia Covid-19, los estudiantes 
prácticamente, pero sin la preparación suficiente, se han trasladado a 
la educación a distancia para los servicios de emergencia. Encuentre la 
diferencia entre el primer grado y los estudios posteriores en el estudio. 
También encontramos que los estudiantes de primer grado están más 
satisfechos con la metodología utilizada. Estudiantes de primer año es-
tán más satisfechos al comenzar sus preparativos profesionales con 
educación a distancia y plan académico completo virtual , a diferencia 
de estudiantes de primer año que no planean emergencias de lecciones 
virtuales (Pérez-Villalobos et al., 2021).

Los resultados obtenidos son debido a que los estudiantes de pregrado 
en su mayoría son adolescentes y jóvenes, a quienes les resulta difícil 
en ocasiones tomar decisiones sobre su futuro profesional. Caso con-
trario se observa en los estudiantes de post grado donde predomina 
una mayor satisfacción, debido a la madurez emocional y experiencia.

Tabla 1
Satisfacción por la carrera elegida en los estudiantes 

Satisfacción por la carrera elegida N %
No Satisfecho 48 20,3

Medianamente Satisfecho 153 64,6

Satisfecho 36 15,2

Total 237 100,0

En lo que corresponde a la tabla 2 las habilidades blandas en el ejercicio 
de la profesión de enfermería y formación profesional se encuentran 
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en proceso de desarrollo representado por un 65,8%. Con respecto a 
las habilidades blandas, se obtuvo que se encuentran en proceso de 
desarrollo (Tabla 2), como señala (Zaslavskaya & Malafiy 2021), en la 
etapa formativa existe una asociación de las condiciones organizativas 
y pedagógicas en la formación profesionales, que inciden en las cua-
lidades significativas, siendo de competencia productiva en el ámbito 
profesional. Presentando algunos estudiantes habilidades de autorregu-
lación mental y superación de situaciones estresantes, dentro de este 
contexto se determinó su uso en la formación de los futuros profesiona-
les (Zaslavskaya & Malafiy, 2021).

Como dice Santos Rego et al. (2021), en los últimos años, el proceso de 
educación y aprendizaje ha cambiado significativamente. Las habilida-
des generales y las habilidades blandas son cada vez más importantes, 
ya que hacen una contribución importante al desarrollo de las habilida-
des académicas, personales, sociales y profesionales de los estudiantes 
(Chong & Soo 2021). Explica que la crisis de Covid-19 ha afectado a la 
educación superior y ha creado nuevos desafíos. La pandemia exacerbó 
el desempleo de los graduados universitarios y aumentó las tasas de 
deserción de estudiantes. La universidad ha desarrollado una Iniciativa 
de Desarrollo Estudiantil para apoyar a los nuevos estudiantes y generar 
graduados integrales con habilidades blandas básicas. Enfatizando que 
el compromiso en línea (OE) es el más fuerte entre los estudiantes de 
primer año y el compromiso académico (AE) es el más débil (Chong & 
Soo, 2021).

Particularmente, existen diferencias en el sexo, ciclo / año, área de estu-
dio en el desarrollo de habilidades blandas, donde la metodología abor-
da de manera holística los procesos de aprendizaje de eje transversal 
que puedan ser útiles en la vida académica de los estudiantes a su vida 
profesional. Asimismo, resulta importante el desarrollo de las habilida-
des blandas en el ejercicio de la profesión de enfermería y formación 
profesional. Los estudiantes universitarios todavía se encuentran en 
proceso de formación de sus habilidades blandas y que los estudiantes 
con un nivel desarrollado deberían ser más elevado por la actualización 
curricular de estudios, que incluye en su plan de estudios.
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Tabla 2
Habilidades blandas en los estudiantes universitarios 

Habilidades Blandas N %
No desarrollado 39 16,5

En proceso de desarrollo 156 65,8

Desarrollado 42 17,7

Total 237 100,0

En la tabla 3, el nivel de satisfacción medianamente satisfecho se relacio-
na con las habilidades blandas en proceso de desarrollo. Con respecto 
a los estudiantes universitarios no satisfechos con la profesión selec-
cionada, poseen habilidades blandas en proceso de desarrollo siendo 
el 15,6%. Y en cuanto a los estudiantes universitarios medianamente 
satisfechos, presentan habilidades blandas en proceso de desarrollo 
siendo 43,5%. Tiene relación con (Moreno-Murcia & Quintero-Pulgar 
2021), donde señala que las habilidades blandas se encuentran en un 
nivel bajo y promedio en su muestra de estudio. Lo cual orienta a favore-
cer la armonización y el diseño curricular de las carreras para fortalecer 
y mejorar el desarrollo de habilidades blandas, para un modelo integral 
donde la satisfacción del estudiante pueden estas mediados por facto-
res individuales, sociales, culturales, entre otros y que repercute en el 
desempeño laboral (Moreno-Murcia & Quintero-Pulgar, 2021).

Teniendo en cuenta a Lavi et al. (2021), expresa que las habilidades 
del siglo 21 son esenciales para la preparación profesional, obteniendo 
resultados distintos, donde las habilidades blandas en forma general 
obtuvieron un puntaje elevado y en forma específica las habilidades 
blandas interpersonales., donde se revelaron nuevos métodos de en-
señanza y aprendizaje relacionado a las habilidades. Desde el punto de 
vista de Chevtaeva et al. (2021), existe una demanda de las habilidades 
comunicativas y al mismo tiempo una gran disparidad entre las habili-
dades digitales y las deficientes habilidades de comunicación. Reveló 
barreras para la formación de habilidades blandas como la incapacidad 
para ver los intereses del “Otro”, el hábito de señalar con el dedo en lugar 
de resolver problemas, la falta de habilidades orientadas al cliente, así 
como la voluntad de asumir la responsabilidad personal de los resulta-
dos del trabajo. Afianzando la necesidad de reestructurar un paradigma 
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educativo basado en un modelo de interacción equitativa de futuros pro-
fesionales y docentes (Chevtaeva et al., 2021).

Los autores inciden que la replicación del estudio en escenarios simila-
res se verá influenciada por la satisfacción que predispongan los estu-
diantes de enfermería, cumpliendo un rol importante en el desarrollo de 
las habilidades blandas y viceversa. 

Tabla 3
Satisfacción por la profesión seleccionada y su relación con las habilidades blandas 
de los estudiantes universitarios

Satisfacción por la
profesión seleccionada

Habilidades blandas

No desarrollado En proceso de 
desarrollo Desarrollado Total

No Satisfecho
N 4 37 7 48
% 1,7 15,6 3,0 20,3

Medianamente 
Satisfecho

N 24 103 26 153
% 10,1 43,5 11,0 64,6

Satisfecho
N 11 16 9 36
% 4,6 6,8 3,8 15,2

Total
N 39 156 42 237
% 16,5 65,8 17,7 100,0

En la Tabla N 4, se aprecia el valor del chi cuadrado siendo 11,194 y el valor 
de significación asintótica (bilateral) representado por p=0,024 < α = 0,05.

Tabla 4
Relación entre la satisfacción por la carrera elegida y el desarrollo de habilidades blan-
das en estudiantes universitarios.

Prueba de chi cuadrado
valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 11,194 4 0,024

Razón de verosimilitud 10,910 4 0,028

Asociación lineal por lineal 0,822 1 0,365

N de casos validos 237
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Conclusiones

El manejo de las habilidades blandas se encuentra desarrolladas por los 
estudiantes en 65,8%, dentro de las cuales el 43,5% de los estudiantes 
presentan una satisfacción medianamente satisfecha por la carrera se-
leccionada. 

Los estudiantes con una satisfacción medianamente por la carrera elegi-
da se encuentran con un 64,6%, donde incluye que el 43,5% se encuentran 
en proceso de desarrollo de sus habilidades blandas (P= 0,024 < α = 0.05). 
Esto significa que la relación entre las variables señaladas es significativa.
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Resumen

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los va-
lores culturales en el desempeño de los colaboradores de GREGRUP. Se 
utilizó la técnica de contrastación descriptiva-correlacional. La hipótesis 
planteada fue: acaso los valores culturales de manera significativa en el 
desempeño de los colaboradores de GREGRUP. Se trabajó con una po-
blación total de 48 trabajadores, donde se consideró como muestra a la 
totalidad de los trabajadores. Para recolectar los datos, se utilizó la téc-

I Capítulo Nro. 7
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nica de la encuesta, por lo tanto, el instrumento fue el cuestionario que 
estuvo dirigido a los trabajadores con 41 preguntas. Como principales 
resultados se encontró que existe una influencia estadísticamente signifi-
cativa de los valores culturales en el desempeño de los colaboradores de 
GREGRUP (Chi-cuadrado, 0,023<0,05); y otro resultado que la asociación 
entre los valores culturales y el desempeño laboral de los colaboradores 
de GREGRUP es directa positiva y moderada (Prueba de Pearson, 0,580).

Palabras clave: valores culturales, desempeño laboral.

Influence of cultural values on the performance 
of GREGRUP employees in the La Esperanza 
District - Trujillo - Peru in the year 2020

Abstract

The objective of this research was to determine the influence of cultural 
values   on the performance of GREGRUP employees. The descriptive-co-
rrelational contrast technique was used. The hypothesis put forward 
was: perhaps cultural values   significantly influence the performance 
of GREGRUP employees. We worked with a total population of 48 wor-
kers, where all the workers were considered as a sample. To collect the 
data, the survey technique was used, therefore, the instrument was the 
questionnaire that was addressed to the workers with 41 questions. 
As main results, it was found that there is a statistically significant in-
fluence of cultural values   on the performance of GREGRUP collabora-
tors (Chi-square 0,023 <0,05); and another result that the association 
between cultural values   and the work performance of GREGRUP emplo-
yees is direct positive and moderate (Pearson’s test 0,580).

Keywords: cultural values, job performance.

Introducción 

Los valores culturales de los colaboradores se han convertido en un 
factor importante para la competitividad empresarial. Debido a la diver-



145

Influencia de los valores culturales en el desempeño de los colaboradores
de GREGRUP en el Distrito La Esperanza – Trujillo – Perú en el año 2020

sidad cultural las empresas a menudo tienen un grupo de personas que 
trabajan para el mismo objetivo, pero con diferencias en sus valores. 
Pachecho (2019), afirma que los valores culturales son el conjunto de 
cualidades de un ciudadano, los cuales pueden variar de acuerdo con el 
lugar de origen, las tradiciones que respetan y de las ideas fuertemen-
te implantadas y principios de lo bueno y lo malo. Cada persona toma 
decisiones todos los días de su vida y estas no son más que un reflejo 
de sus valores culturales, toda decisión siempre está dirigida hacía un 
propósito específico, la satisfacción de necesidades individuales o gru-
pales; sin embargo, no todas las personas tienen los mismos valores 
culturales y tampoco los mismos propósitos, por lo tanto el desempeño 
no será el mismo, tal como afirman Thorgersen, Habisch & Zhu (2017), 
los valores culturales determinan el desempeño y el rendimiento está 
influenciado por su énfasis en el valor cultural, estos autores mencionan 
que según los datos del índice de Innovación Global y la Encuesta Social 
Europea, la cual cubre 27 países europeos, señala que el desarrollo y el 
desempeño se relacionan con los valores culturales.

Morales (2019), refiere que el desempeño laboral es el reflejo de mu-
chos aspectos importantes, de los cuales depende el crecimiento de 
una empresa; el desempeño laboral manifiesta un conjunto de cualida-
des que funcionan como un sistema, entre ellas están, los conocimien-
tos, habilidades, actitudes, sentimientos, motivaciones, experiencias y 
los valores culturales que contribuyen al alcance de resultados, respec-
to con la exigencia técnica, productiva y de servicios de una empresa.

Y en Trujillo, capital de la eterna primavera, congrega cada año varie-
dad de extranjeros, por lo tanto, esta ciudad es considerada un emporio 
cultural. Hoy en día la llegada de gran cantidad de extranjeros ha provo-
cado una mezcla cultural, aspecto que se ha visto reflejado en las em-
presas y los valores culturales de sus nuevos trabajadores, incluso Baéz 
(2019), menciona que el 18 de diciembre, día en que se celebra el Día 
Internacional del Migrante, se organizó una campaña de orientación en 
tema de educación, salud y también sobre temas laborales. Esto plan-
tea la cuestión de cómo la diversidad y el valor cultural extranjero pue-
den afectar el desempeño de los trabajadores locales. Por lo tanto, es 
importante comprender e identificar cómo la entrada de empleados con 
diferentes valores culturales en los nuestros puede ajustar o mejorar el 
desempeño de sus colegas, lo que los motiva a mejorar el desempeño 
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y así lograr cada uno de sus objetivos (GREGRUP S.A.C., 2019). Estas 
cualidades van a crear una diferencia y le van a dar significado a las 
acciones que practiquen los trabajadores y el desempeño que mues-
tren. Para lograr esto es necesaria la creación de una base en la cual 
se sostengan los valores culturales para sostener esa diferencia. Por lo 
expuesto anteriormente, es de nuestro interés llevar a cabo esta investi-
gación con la finalidad de conocer como los valores culturales influyen 
en el desempeño de los colaboradores de GREGRUP.

Autores, nacionales e internacionales, como Coello (2017), Falcones 
(2018), Rodríguez (2017), Bustamante (2018), De La Cruz & Potosí 
(2018) y Fernández, Francia & Sánchez (2016) han desarrollado inves-
tigaciones que, en líneas generales, concluyen que existe una sinergia 
positiva entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores.

Dicho esto, se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿Influyen los valo-
res culturales en el desempeño de los colaboradores de GREGRUP? En 
ese sentido, para el desarrollo de la investigación se tiene como objetivo 
general determinar la influencia de los valores culturales en el desem-
peño de los colaboradores de GREGRUP; y como específicos: (a) Identi-
ficar el nivel de los valores culturales y de desempeño y (b) Determinar 
la asociación entre los valores culturales y el desempeño laboral de los 
colaboradores de GREGRUP.

Esta investigación se desenvuelve alrededor de los fundamentos teó-
ricos relacionados a valores culturales y desempeño laboral, alienadas 
con las dimensiones respectivas. Cabe resaltar que este marco teórico 
posteriormente servirá para profundizar la discusión de los resultados.

Valores culturales
Según Blackman (2018), los valores son conceptos básicos y fundamen-
tales que guían o motivan actitudes o acciones que nos ayudan a decidir 
lo que es importante para nosotros. Los valores describen las cualidades 
personales que elegimos para controlar nuestras acciones; el tipo de per-
sona que queremos ser; cómo tratamos con nosotros mismos y con los 
demás y cómo tratamos con el mundo que nos rodea y establecemos 
pautas generales de comportamiento. Los valores en sentido estricto son 
aquellos que son buenos, deseables o que valen la pena.



147

Influencia de los valores culturales en el desempeño de los colaboradores
de GREGRUP en el Distrito La Esperanza – Trujillo – Perú en el año 2020

Los valores son la motivación para una acción determinada, son los 
objetivos por los que actuamos y tenemos muchas formas. Los valores 
son creencias personales de lo correcto y lo incorrecto y pueden o no 
considerarse morales. Mientras que Pascual (2016), define los valores 
como ideales que actúan como las causas últimas, es decir: por un lado, 
es el motor el que pone en marcha nuestras acciones y, al mismo tiem-
po, el objetivo que queremos lograr si se utilizan las herramientas ade-
cuadas. Por lo tanto, los precios son un propósito y no un medio y, por lo 
tanto, medibles en sí mismos y no con el propósito de hacer otra cosa. 
Por otro lado, Lotze (2012), sostiene que los valores son impulsores y 
determinantes de las actitudes sociales e ideológicas por un lado y del 
comportamiento social por el otro.

Por lo que hemos visto, todas estas definiciones de valores están inex-
tricablemente vinculadas a creencias, actitudes y códigos de conducta. 
Estos tres elementos se basan en la cultura adquirida a través del pro-
ceso de socialización que hace del hombre el producto y el productor 
de la misma cultura. 

La cultura, Zimmerman (2017), la define como estructuras cognitivas 
y la comprensión se aprenden a través de la socialización como patro-
nes comunes de comportamiento e interacción; para Paredes (2011), 
es como cualquier grupo que incluye costumbres, creencias, conoci-
miento, arte, leyes, ética y otros hábitos y habilidades que los individuos 
adquieren como miembros de la sociedad. Asimismo, Omar & Florencia 
(2010), señala que el centro cultural consta de valores y que estos son 
objetivos necesarios que fortalecen la dirección del comportamiento 
individual. Estos sirven como principios que proporcionan orientación 
en la vida del individuo. Por su parte, Medrano & Ahumada (2017), ven 
los valores culturales como un conjunto de valores, ideas, comporta-
mientos y otros símbolos importantes que se crean y transmiten de una 
generación a la siguiente y que determinan el comportamiento humano. 
También argumentan que los valores culturales coexisten con tres pers-
pectivas diferentes: familia, religión y espiritualidad.

Según Haller (2018), los valores culturales se relacionan con un conjun-
to de percepciones sobre ciertos comportamientos que se consideran 
altamente deseables en una sociedad. Finalmente, Rodríguez & Ramírez 
(2004), afirman que, los valores culturales es un término que se aplica 
a elementos que tienen origen en la cultura de un país y estos se esta-
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blecen por un periodo largo de tiempo, los integran, las empresas, la 
sociedad y otorgan un sentido de pertenencia y de cohesión.

Desempeño laboral
Medina (2017), asiente que el desempeño laboral hace referencia al com-
portamiento y rendimiento de los colaboradores en el lugar de trabajo y 
como estos realizan los deberes laborales que les fueron asignados para 
que incidan en los resultados de la organización; se rescatan tres dimen-
siones: (a) Talento humano, Chiavenato (2012), indica que el talento es 
un plus diferenciado para la búsqueda del éxito. El talento considerado 
como suma de habilidades y destrezas. (b) Factores internos, el mismo 
autor atribuye como factores internos a: la adaptabilidad, la comunica-
ción, la iniciativa, el conocimiento, el trabajo en equipo, los modelos de 
trabajo, el desarrollo del talento, el fortalecimiento de la planificación del 
trabajo y la maximización del desempeño. Y (c) Evaluaciones, indica que 
se entiende por evaluación al proceso que recoge información sobre las 
competencias desarrolladas por una persona y la compara con el perfil de 
competencias requeridas para un puesto de trabajo con el fin de expresar 
un valor crítico de adaptación al mismo (Chiavenato, 2012).

También se encuentra que Palmar, Valero, & Jhoan (2014), definen al des-
empeño como el desarrollo de cada persona que completa su jornada 
laboral en una organización que tiene que adaptarse a los requisitos y exi-
gencias de la empresa de tal manera que realice las tareas que se le asig-
nan de manera eficiente, efectiva y eficaz, dado para lograr los objetivos 
propuestos de acuerdo con el éxito de la organización. Bullok (2013), indi-
ca que el rendimiento laboral es el valor total esperado del comportamien-
to de los empleados que se ha realizado durante un período de tiempo.

Metodología 

Población y muestra 
La presente investigación de carácter descriptivo-correlacional con una 
población de 48 colaboradores, por lo tanto, se considera como muestra 
a la totalidad de colaboradores de GREGRUP ubicada en el distrito de La 
Esperanza, Trujillo.
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Técnica
Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta para 
el levantamiento de información de las variables “Valores culturales” y 
“Desempeño laboral”, esta técnica fue aplicada a los colaboradores de 
GREGRUP del distrito de La Esperanza, Trujillo, año 2020, con el fin de 
cumplir con los objetivos propuestos.

Instrumentos
El instrumento que se empleó en la recolección de los datos para la va-
riable “Valores culturales” fue el cuestionario adaptado por Medrano & 
Ahumada (2017). El otro instrumento que se empleó para la variable “Des-
empeño laboral” fue el cuestionario adaptado por Cueva & Díaz (2017).

Validación y confiabilidad del instrumento
Los instrumentos que se utilizaron son de amplia aplicación en investi-
gación, dada su validez comprobada se autorizó utilizarlas. Con relación 
a la confiabilidad, ésta fue confirmada utilizando el índice de consisten-
cia y coherencia interna (Alfa de Cronbach) de George & Mallery (2003); 
la tabla 1 resumen la interpretación.

Tabla 1 
Rangos para interpretación del coeficiente “Alpha de Cronbach”

Rango Magnitud
0.01 a 0.25 Muy baja

0.26 a 0.50 Baja

0.51 a 0.59 Pobre

0.60 a 0.69 Cuestionable

0.70 a 0.79 Aceptable

0.80 a 0.89 Bueno

0.90 a 1.00 Excelente

Fuente: George & Mallery (2003)

Diseño de investigación 
El diseño de investigación es no experimental, descriptivo-correlacio-
nes, el diagrama que le corresponde se resume en la figura I:
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Figura I 
Esquema de diseño de investigación

Donde
O: colaboradores de GREGRUP
VC: valores culturales
DL: desempeño laboral
r: relación entre las variables
Procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de los datos obtenidos se empleó programas estadís-
ticos como Excel 2019 y SPSS V25, la cual se encargaron de recopilar 
y examinar la información relevante a la muestra obtenida por la po-
blación, se utilizó tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, para 
mostrar los hallazgos más significativos. Se realizó un análisis de la 
problemática, con el fin de darle una solución positiva, el cual se elaboró 
instrumentos para dicha investigación, teniendo en cuenta lo objetivos 
trazados para el estudio, se aplicó los instrumentos y se procesó la in-
formación plasmándola en un informe final, obteniéndose los resulta-
dos y brindado las conclusiones para el estudio.

Hipótesis de investigación
H0: Los valores culturales no influyen de manera significativa en el des-
empeño de los colaboradores de GREGRUP.
H1: Los valores culturales influyen de manera significativa en el desem-
peño de los colaboradores de GREGRUP.

Resultados

Nivel de los valores culturales y desempeño de los colabora-
dores de GREGRUP
En la tabla 2, se muestra que el 41,67% de los colaboradores poseen un 
nivel de valores culturales bajos, el 29,17% de los colaboradores poseen 
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medianamente valores culturales, el 16,67% de los colaboradores po-
seen valores culturales altos y solo el 12,50% poseen mínimos valores 
culturales.

Tabla 2
Nivel de valores culturales de los colaboradores de GREGRUP

Nivel n %
Alto 8 16,67

Regular 14 29,17

Bajo 20 41,67

Mínimo 6 12,50

TOTAL 48 100

El nivel de los valores culturales es la coexistencia entre tres perspecti-
vas diferentes del colaborador como la familia, la religión y la espirituali-
dad. Es decir, mientras más coexistencia se muestre entre las diferentes 
perspectivas es máximo el nivel de valor cultural por parte de los co-
laboradores de GREGRUP. La tabla 3, muestra el nivel de desempeño 
laboral de los colaboradores de GREGRUP. Donde se nota que el 50,00% 
de los colaboradores poseen un buen desempeño laboral, el 25,00% de 
los colaboradores poseen un regular desempeño laboral, el 16,67% de 
los colaboradores poseen un mal desempeño laboral y solo el 8,33% 
poseen un excelente desempeño laboral.

Tabla 3
Nivel de desempeño laboral de los colaboradores de GREGRUP

Nivel n %
Excelente 4 8,33

Bueno 24 50,00

Regular 12 25,00

Bajo 8 16,67

TOTAL 48 100
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El nivel del desempeño laboral es el resultado de la relación de tres 
características del colaborador como: el talento humano, los factores 
internos y las evaluaciones. Siendo, mientras mayor es la sinergia entre 
estas tres dimensiones mayores es el nivel de desempeño laboral por 
parte de los colaboradores de GREGRUP.

Asociación entre los valores culturales y el desempeño
laboral de los colaboradores de GREGRUP
La tabla 4, muestra la asociación entre los valores culturales y el des-
empeño laboral de los colaboradores de GREGRUP. El índice indica una 
asociación directa positiva y moderada de 0,580.

Tabla 4 
Prueba de asociación de Pearson entre los valores culturales y el de desempeño labo-
ral de los colaboradores de GREGRUP

Valores
culturales

Desempeño 
laboral

Coeficiente 
de Pearson

Valores 
culturales

Correlación de Pearson 1,000 ,580**

Sig. (bilateral) . ,000

N 48 48

Desempeño 
laboral

Correlación de Pearson ,580** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 48 48

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Influencia de los valores culturales en el desempeño
de los colaboradores de GREGRUP
De acuerdo con el resultado obtenido el valor de la prueba de Chi-cua-
drado 19,305 con 9 grados de libertad y con significancia 0,023. El valor 
de Chi-cuadrada calculada es mayor a la tabulada (19,305 > 16,9190), 
ver tabla 5.
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Tabla 5
Influencia de los valores culturales en el desempeño de los colaboradores de GREGRUP

Valor df Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 19,305a 9 ,023

Razón de verosimilitud 25,420 9 ,003

Asociación lineal por lineal 15,797 1 ,000

N de casos válidos 48

Confiabilidad del Instrumento
En relación con la confiabilidad del instrumento, el índice de consisten-
cia y coherencia interna (Alfa de Cronbach), arrojó un valor de 0.927. 
Este se interpreta que el instrumento tiene una excelente confiabilidad, 
pues se encuentra en el rango de 0.900 a 1.000. 

Discusiones

Ante la problemática si los valores culturales influyen en el desempeño 
de los colaboradores de GREGRUP, se observa que la prueba (Chi-cua-
drado) aplicada arrojó un resultado de 19,305 con 9 grados de liber-
tad y tuvo una significancia de 0,023, al ser este valor menor a 0,05 
se rechaza la hipótesis nula y se determina que existe una asociación 
estadísticamente significativa entre las variables valores culturales y 
desempeño laboral. Aunque este valor estadístico es distinto al obteni-
do por De La Cruz & Potosí (2018), Chi-cuadrado de 0,035; sin embargo, 
también comprobaron que existe una relación entre las costumbres del 
trabajador y su desempeño laboral, para lo cual dentro de este perfil 
destacaron aspectos como la comunicación y el desarrollo de proble-
mas dentro de la organización. 

En relación con el nivel de los valores culturales de los colaboradores 
de GREGRUP, los resultados obtenidos producto de las dimensiones 
evaluadas como: familia, religión y espiritualidad. En conjunto se encon-
tró que el 41,7% de los colaboradores poseen valores culturales bajos. 
Resultado que discrepa de los obtenidos por Fernández, Francia & Sán-
chez (2016), quienes encontraron que el 97,4% de los encuestados con-
sideran importantes las costumbres y tradiciones de su cultura, además 
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de forma opuesta a los resultados de la presente investigación ellos 
encontraron que el 46,8% de los encuestados mantienen sus valores y 
creencias religiosas, esto puede ser producto de que la mayoría de los 
encuestados son adultos.

En cuanto al nivel del desempeño de los colaboradores de GREGRUP, 
se consolidaron los resultados obtenidos producto de las dimensiones 
como: talento humano, factores internos y evaluaciones. En conjunto 
se encontró que el 50% de los colaboradores poseen un buen desem-
peño laboral. De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que 
se asemejan a los obtenidos por De La Cruz & Potosí (2018), quienes 
encontraron que los un 66% de los trabajadores tienen un desempeño 
laboral regular y un 33% tienen un desempeño bueno. Por lo tanto, se 
puede decir que el desempeño laboral no solo depende de los valores 
que posean los trabajadores, si no que en gran porcentaje también de-
pende de los conocimientos, habilidades y capacidades que hayan de-
sarrollado a lo largo de su experiencia laboral.

Por último, se muestra una asociación directa positiva y moderada en-
tre los valores culturales y el desempeño laboral de los colaboradores 
de GREGRUP, según el índice de asociación de Pearson (0,580). Similar 
resultado obtuvo Bustamante (2018), aplicó la prueba del coeficiente 
de correlación de Pearson donde se encontró una correlación positi-
va significativa (0,457); por lo tanto, se confirma la existencia de dicha 
relación. En ese sentido, los valores que se adquieran relacionados a 
la familia, la religión y la espiritualidad definirán los comportamientos, 
capacidades, habilidades y por consecuencia el desarrollo en el aspecto 
laboral; sin embargo, la persona siempre tendrá uno de estos valores 
más presentes o arraigados que otros es máximo el nivel de valor cultu-
ral por parte de los colaboradores de GREGRUP.

Conclusiones

Existe una influencia estadísticamente significativa de los valores cul-
turales en el desempeño de los colaboradores de GREGRUP, llevando a 
aceptar que los valores culturales influyen de manera significativa en el 
desempeño de los colaboradores de la firma.
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Gran parte del total de los colaboradores de GREGRUP tienen un bajo ni-
vel de valores culturales, esto conlleva a concluir que los colaboradores 
no muestran una coexistencia favorable entre las dimensiones como la 
familia, la religión y la espiritualidad; puesto que la relación entre nivel 
de valores culturales y las perspectivas es directa.

Las características del colaborador de GREGRUP como el talento huma-
no, los factores internos y las evaluaciones son vitales para el nivel del 
desempeño laboral de cada uno de ellos; y en GREGRUP la mitad de los 
colaboradores presentan un desempeño laboral de nivel bueno.

La asociación entre los valores culturales y el desempeño laboral de 
los colaboradores de GREGRUP es positiva y moderada. Es decir que, 
mientras mayor es el nivel de los valores culturales de los colaboradores 
influye en el mayor desempeño laboral de los mismos en la compañía; 
y viceversa.

Pese a que la investigación presentó limitaciones propias de la situa-
ción que enfrenta el país (Covid-19) como el difícil acceso a los colabo-
radores de la empresa, el tiempo restringido para acceder a ella u otras 
razones, se llevó a cabo la investigación aplicando nuevas herramientas 
tecnológicas.
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Resumen 

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
Sars-CoV-2 que ha dejado una estela de muerte en México y el mundo. 
El objetivo de este estudio fue contrastar la actitud hacia las medidas 
de protección y percepción sobre el Covid-19en la población mexicana 
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con las variables sociodemográficas y personales. Se realizó un estu-
dio transversal del 18-31 de mayo de 2020 con muestreo no probabi-
lístico por conveniencia con una muestra de 969 personas. Se empleó 
estadística descriptiva, análisis factorial exploratorio, pruebas U de 
Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Los resultados mostraron diferencias 
significativas de la actitud hacia las medidas de protección a favor de 
la edad de 60 y más, sexo-mujer, género-femenino, escolaridad-docto-
rado, ocupación-jubilado y región-norte. Se encontró también diferencia 
significativa entre la percepción sobre el Covid-19con la edad-60 y más, 
ocupación-jubilado, religión-creyente en Dios con filiación religiosa y re-
gión-norte. En conclusión, la actitud hacia las medidas de protección 
y percepción sobre Covid-19es diferente en cada segmento de la po-
blación. Se necesitan programas de educación personalizadas, tomar 
medidas oportunas que ayuden al bienestar físico, mental, económico y 
social de las personas vulnerables.

Palabras clave: actitud, percepción, infecciones por coronavirus, pan-
demias, México.

Attitude towards protection measures and 
perception of Covid-19 in the Mexican 
population

Abstract

Covid -19 is an infectious disease caused by the Sars-CoV-2 corona-
virus that has left a death trail in Mexico and the world. The objective 
of this study was to contrast the attitude towards protection measures 
and perception of Covid-19 in the Mexican population with socio-demo-
graphic and personal variables. A cross-sectional study was conducted 
on 18-31 May 2020 with non-probabilistic convenience sampling with a 
sample of 969 people. Descriptive statistics, exploratory factor analy-
sis, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis U-tests were used. The results 
showed significant differences in the attitude towards the measures of 
protection in favor of the age of 60 and over, sex-woman, gender-fema-
le, schooling-doctorate, occupation-retired and region-north. Significant 
difference was also found between the perception of Covid-19 with age-
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60 and over, occupation-retired, religion-believer in God with religious 
affiliation and region-north. In conclusion, the attitude towards protec-
tive measures and perception on Covid-19 is different in each segment 
of the population. Personalized education programs are needed, taking 
timely measures to help the physical, mental, economic and social we-
ll-being of vulnerable people.

Keywords: attitude, perception, coronavirus infections, pandemics, 
Mexico.

Introducción

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
Sars-CoV-2 de la familia Coronaviridae de los que se identifican cua-
tro tipos: alfa, beta, gamma y delta, el actual es identificado como del 
tipo beta. Por lo general un coronavirus puede causar desde un simple 
resfriado hasta el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS; World Health Organization 
[WHO], 2021a).

Las personas con infección por el coronavirus suelen presentar fiebre 
y síntomas respiratorios como: tos, dificultad para respirar y en casos 
más graves suele ocasionar neumonía, insuficiencia renal, síndrome 
respiratorio agudo severo hasta la muerte (Shi et al., 2020; WHO, 2021a).

En el mundo, el Covid-19 ha causado 4 millones de muertes y casos 
confirmados de 180 millones personas que cursan la enfermedad. En 
las Américas han muerto 2 millones de personas y los países más afec-
tados son Estados Unidos y Brasil con 34 millones y 19 millones de 
casos confirmados, respectivamente, además de 607,095 y 553,179 
muertos para cada país, respectivamente. Esta enfermedad también 
repercute en México debido a que hay 2 millones 700 mil casos confir-
mados y 239,616 muertes (WHO, 2021b).

Si bien la aplicación de la vacuna va por buen camino es necesario con-
tinuar con las medidas de protección, tales como: la higiene personal 
(lavado de manos, estornudo de etiqueta y contacto con el rostro) y el 
distanciamiento social (permanencia en casa, distanciamiento y con-
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tacto físico) hasta que la enfermedad se erradique ante el surgimiento 
de las nuevas variantes (Pagés et al., 2020; WHO, 2021c).

En México desde el 23 de enero de 2020 se le dio seguimiento al co-
ronavirus, primero como 2019-nCoV y luego como Covid-19; el 28 de 
febrero se confirmó el primer caso de Covid-19, por lo que se estable-
cieron acciones de mitigación y un día anterior se decretó la Fase 1 
de Respuesta (importación viral) y el 12 de marzo se anunciaron las 
acciones de preparación y respuesta; el 20 de marzo se suspendieron 
actividades educativas; el 23 de marzo comenzó la Jornada Nacional 
de Sana Distancia que abarcaría hasta el 30 de mayo y el 24 de marzo 
el país inició con la Fase 2 de contingencia (dispersión comunitaria); el 
21 de abril comenzó la Fase 3 (epidémico) donde se dieron los casos re-
gionales y el nuevo coronavirus estaba disperso en el territorio nacional 
(Secretaría de Salud, 2020a; Secretaría de Salud, 2020b).

El 1 de junio inició la nueva normalidad con la apertura actividades eco-
nómicas, educativas y sociales de acuerdo con una semaforización por 
estado, lo que implicaría una actitud y conducta responsable de las per-
sonas hacia las medidas de prevención tanto individual como colectiva 
ante una enfermedad que cambió no solo el modo de hacer las activida-
des diarias, sino también el modo de ver la vida. Por eso el objetivo de 
este estudio fue contrastar la actitud hacia las medidas de protección y 
percepción sobre el Covid-19en la población mexicana con las variables 
sociodemográficas y personales.

Metodología

Se realizó un estudio transversal del 18 al 31 de mayo de 2020 (Fase 3 
epidémico) entre la población mexicana. El cuestionario en línea se apli-
có en 31 estados o provincias de la República Mexicana y el Distrito Fe-
deral organizados en cuatro regiones. El muestreo fue no probabilístico 
por conveniencia aplicado después de ser aprobado por el comité de éti-
ca, donde las personas fueron invitadas a participar y si después de leer 
el consentimiento informado en línea contestaban que sí las preguntas 
continuaban, pero si contestaron que no las preguntas finalizaban; los 
que aceptaron de forma voluntaria se integraron a la muestra, se con-
sideró el error tipo I <5% (se requirió por lo menos a 385 participante).
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En este estudio 1024 personas recibieron el enlace de la encuesta, de los 
cuales el 0.292% no quisieron participar, contestando sólo el 99.707%, 
de este porcentaje el 5.1% no cumplió con los criterios de inclusión de 
tal forma que quedó conformada la muestra por 969 participante con 
edades comprendidas entre 18 y 83 años, configurándose una muestra 
representativa de acuerdo con el sexo.

Esta investigación no intenta hacer un mapa representativo de la acti-
tud hacia las medidas de protección y percepción sobre el Covid-19en 
México, sino realizar un análisis de las relaciones entre las variables. Se 
incluyeron a individuos mayores de 18 años al momento de la encuesta, 
ambos sexos, ser mexicano nativo. Se excluyeron aquellos que no con-
testaron el cuestionario en su totalidad, que no fueran mexicanos o no 
fueran mayores de 18 años al momento de la aplicación de la encuesta. 

Para esta investigación se creó y se implementó un cuestionario en lí-
nea que debido a la Fase 3 en el que se encontró el país y con medidas 
sanitarias restrictivas de no salir de casa establecidas por la Secretaría 
de Salud ante la contingencia del Covid-19, el cuestionario fue autoad-
ministrado con una duración de 9 minutos a través del correo electró-
nico y por grupos de WhatsApp, a través de una publicación fija en el 
programa Forms. 

Los participantes proporcionaron sus datos sociodemográficos y per-
sonales, como: sexo, género, edad, escolaridad concluida, tipo de resi-
dencia, país, estado o departamento, ocupación, religión, condición de 
salud y salario diario.

El instrumento que se empleó en este trabajo fue elaborado por los in-
vestigadores, quienes primeramente realizaron una minuciosa búsque-
da de literatura sobre el tema y consideraron las variables en estudio, 
por lo que se elaboraron 29 preguntas. Para garantizar la validez de 
contenido se realizó un juicio de expertos compuesto por un grupo de 
tres jueces, dos en desarrollo de instrumentos y uno con experiencia 
médica, a quienes se les invitó a participar explicando el propósito del 
cuestionario y el contexto.

Los especialistas revisaron tanto el contenido como la estructura y or-
ganización de cada ítem a través de un cuestionario dicotómico con 
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los criterios de claridad, coherencia interna, inducción a la respuesta y 
lenguaje adecuado, y sobre si era pertinente añadir, eliminar o modificar 
algún ítem en cada dimensión. Para el análisis de los datos se usó el 
estadístico de concordancia de Kappa de Fleiss con un valor total de 
0.63, catalogado como bueno según Altman (1991). 

Una vez hechas las observaciones por los especialistas el cuestionario 
quedó integrado por 14 preguntas en una escala tipo Likert con dos di-
mensiones, factores independientes desde el punto de vista conceptual: 
una que midió la actitud y otra que midió la percepción. Para la validez 
de constructo se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) de las 
14 preguntas que quedaron distribuidas de la siguiente manera: ocho 
preguntas para la dimensión actitud hacia las medidas de protección 
con rangos de 1 a 5 (1=Nunca y 5=Siempre) y seis preguntas para la va-
riable percepción sobre el Covid-19 con rangos de 1 a 5 (1=Totalmente 
en desacuerdo y 5=Totalmente de acuerdo), por lo que se procedió a la 
aplicación del cuestionario en el que participaron 152 personas de di-
ferentes estratos sociales y nivel académico elegidos intencionalmente 
por la accesibilidad que tuvieron; el estudio piloto tuvo la intención de 
indagar la comprensión de cada una de las preguntas y realizar la con-
sistencia interna a través del coeficiente de Cronbach.

Los datos demostraron un buen ajuste para este tipo de modelo, lo cual 
se evidenció con el resultado de la prueba de esfericidad de Bartlett (X2 
= 664.169, p< .000) y el valor de KMO fue de .836 (Cea, 2004; Martínez 
et al., 2006). Después de la aplicación del AFE quedaron doce reacti-
vos del cuestionario que se agruparon en dos factores que explicaron el 
51.09% de la varianza acumulada. El primer factor, integrado por siete 
ítems, explicó un 30.53% de la varianza y un alfa de Cronbach de .82, y 
el segundo, compuesto por cinco reactivos, el 20.56% del mismo y un 
alfa de Cronbach de .71.

Se utilizó el programa SPSS versión 24; se realizó análisis descriptivo 
como: frecuencia y porcentaje, medidas de tendencia central y varia-
bilidad. Para el análisis factorial exploratorio se realizó con la técnica 
de análisis de componentes principales con rotación varimax. Además 
de la prueba de Kaiser-Meier-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de 
Bartlett (p<0.001). Se tomaron en cuenta saturaciones >0.40, varianza 
acumulada >50% y cargas >0.60 en por lo menos tres ítems de un factor 
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que sería suficiente para asumir que las variables son buenos indica-
dores para el constructo latente e implicaría la validez convergente del 
constructo. En el análisis inferencial se empleó la prueba Mann- Whitney 
y la prueba Kruskal-Wallis para contrastar las variables actitud hacia las 
medidas de protección y percepción sobre el Covid-19 con las variables 
sociodemográficas; así también se realizó la prueba Kruskal-Wallis a 
posteriori cuando se rechazó la hipótesis nula de la misma prueba a un 
nivel de significancia del 5% (Cea, 2004; Martínez et al., 2006).

Este proyecto de investigación se aprobó por el Comité de Ética en In-
vestigación de la Universidad Veracruzana bajo el registro CIEE-ECS 217 
y ante la Dirección General de Investigaciones con el registro número 
40614202174, cumpliendo con los principios éticos de la investigación 
en seres humanos, según el reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de investigación en México y la Declaración Helsinki (Secretaría 
de Salud, 2014; World Medical Association, 2013).

Resultados y discusión

En este estudio participaron 969 personas de 18 a 82 años (M=30.64, 
DE= 13.02) predominando el sexo mujer (63.1%) con una M=31.36 años 
y DE=13.17 y los hombres con una M=29.42 años y DE=12.69. Los par-
ticipantes con un rango de edad de 18 y 34 años (68.3%) fueron los que 
más predominaron (Tabla 1). 

También en Tabla 1 muestra diferencias significativas en la edad, sexo, 
género, escolaridad, ocupación y región (p<0.05) y al aplicar la prueba 
a posteriori las personas con más de 60 años, las mujeres, el género 
femenino, los que tienen escolaridad de doctorado, los de ocupación 
jubilados y la región norte mostraron una actitud más positiva hacia las 
medidas de protección sobre el Covid-19.

Además, se observa diferencias significativas entre los grupos de edad, 
ocupación, religión y región (p<0.05), por lo que se aplicó la prueba a 
posteriori donde las personas de 60 y más, ocupación jubilado, los cre-
yentes en Dios con filiación religiosa y la región norte mostraron una 
percepción más positiva sobre el Covid-19.
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Tabla 1
Diferencias estadísticas entre variables sociodemográficas y personales, y la actitud 
hacia las medidas de protección y percepción sobre el Covid-19

Variable
Actitud hacia las

medidas de protección
Percepción sobre 

el Covid-19
n % r* p r* p

Edad (años) .004† 0.038†

18-34 662 68.3 468.20 471.30

35-59 268 27.7 510.64 507.61

60 y más 39 4 594.03 562.12

Sexo .007‡ 0.545‡

Mujer 611 63.1 503.27 489.08

Hombre 358 36.9 453.83 478.04

Género .010† 0.755†

Femenino 608 62.7 504.21 490.05

Transgénero 2 0.2 677.75 457.25

Masculino 359 37 451.40 476.60

Escolaridad .023† 0.508†

Ninguno 3 0.3 310.17 346.00

Primaria 20 2.1 329.27 510.50

Secundaria 36 3.7 375.60 527.81

Preparatoria 364 37.6 496.31 463.69

Técnico 80 8.3 474.08 490.53

Licenciatura 369 38.1 485.68 499.49

Maestría 79 8.2 525.90 502.91

Doctorado 18 1.9 532.17 424.97

Ocupación .000† 0.001†

Comercio informal 27 2.8 299.56 421.96

Comercio establecido 27 2.8 462.93 467.57

Labores del hogar 57 5.9 433.74 509.44

Jubilado 28 2.9 647.30 555.36

Estudiante 460 47.5 489.58 461.74

Empleado 317 32.7 494.56 531.83

Desempleado 53 5.5 463.15 384.30

Condición de salud .424‡ 0.342‡
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Variable
Actitud hacia las

medidas de protección
Percepción sobre 

el Covid-19
n % r* p r* p

Enfermo 135 13.9 502.64 464.19
Salario diario .282† 0.058†

Ninguno 458 47.3 493.91 457.56
Menor a 100 pesos 58 6 415.78 486.71
De 101 a 200 pesos 145 15 475.89 485.76
De 201 a 300 pesos 94 9.7 454.41 528.90
De 301 a 400 pesos 56 5.8 506.12 554.96
De 401 a 500 pesos 48 5 458.46 535.52

De 501 a 1000 pesos 55 5.7 537.74 527.80
Más de 1000 pesos 55 5.7 509.00 476.52

Religión .587† 0.002†
Creyente en Dios sin 

filiación religiosa 184 19 497.06 436.62

Creyente en Dios con 
filiación religiosa 750 77.4 481.11 502.84

Creyente en un ser 
ajeno a Dios 5 0.5 667.70 365.30

No creyente en Dios 16 1.7 461.03 328.56
Ni creyente ni no 

creyente 14 1.4 496.93 386.46

Región .001† 0.000†
Norte 296 30.5 535.07 504.27

Occidente 126 13 423.86 417.05
Centro 61 6.3 478.60 374.19

Sur 486 50.2 471.16 504.79

Nota: * r= rango promedio; † Kruskal-Wallis; ‡ U Mann-Whitney

Si bien el Covid-19 es una enfermedad relativamente nueva, sus efectos 
son catastróficos. La medida de confinamiento que tuvo que tomar el 
Gobierno mexicano no fueron obligatorias, sino recomendaciones vo-
luntarias con el afán de proteger la integridad, principalmente, de niños, 
personas vulnerables y de la tercera edad.

Tabla 1
Diferencias estadísticas entre variables sociodemográficas y personales, y la actitud 
hacia las medidas de protección y percepción sobre el Covid-19 (Continuación)
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La población (n=969) que predominó en este trabajo fueron las mujeres 
(63.1%) y la edad promedio de este trabajo fue de 30.64 ± 13.02 años, 
los que más participaron fueron los que se encontraron entre los 18 y 34 
años (68.3%). Aun cuando el 52.9% recibe una remuneración económi-
ca, en su mayoría suele ser de 101 a 200 pesos diarios (15%), es decir, 
menor a 2 salarios mínimos y el 6% percibe menos de 100 pesos diarios, 
menor al salario mínimo de 102.68 pesos al momento del estudio (Co-
misión Nacional de los Salarios Mínimos, 2020).).

En cuanto al desempleo (5.6%) que presentaron las personas puede ser 
debido a que durante los meses de abril y mayo 9 mil 984 empresas se 
dieron de baja de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ya sea por cierre temporal para combatir la pandemia o por cie-
rre definitivo (Soto, 2020), situación similar se vivió en Perú, donde el 
Covid-19 tuvo un impacto negativo en las pequeñas y medianas empre-
sas tanto en sus ventas como en su productividad, y como consecuen-
cia hubo desempleo (Colina, Josía y Aldana, 2021).

Al examinar las diferencias entre la actitud hacia las medidas de pro-
tección y las variables sociodemográficas se encontró que hubo aso-
ciaciones significativas con la edad, el sexo, el género, la escolaridad, la 
ocupación y la región. El grupo de edad que mostró una mayor actitud 
hacia las medidas de protección fue el de 60 años y más al igual que los 
de ocupación jubilados, esto puede deberse a que los adultos mayores 
a comparación de los jóvenes son más conscientes sobre los riesgos, 
por lo que son más cuidadosos al tomar decisiones que ponga en riesgo 
sus vidas (Albert y Duffy, 2012; Ceccato et al., 2021).

Las mujeres tienen una actitud más positiva hacia las medidas de pro-
tección que los hombres quizás porque siguen asumiendo el rol de cui-
dadoras y protectoras de la salud familiar, principalmente de los niños y 
personas de la tercera edad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2019). Asimismo, entre más preparación académica se tenga se tiene una 
actitud más positiva hacia las medidas de protección. En cuanto a la re-
gión los que mostraron una mayor actitud positiva hacia las medidas de 
protección fue la norte a comparación del occidente que tiene una actitud 
menos positiva. Referente a la percepción sobre el Covid-19 conforme 
avanza la edad se tiene una percepción positiva y no prefieren correr ries-
gos atendiendo a los llamados oficiales (Ceccato, et al., 2021), de ahí que 
existió diferencias significativas a favor de los adultos mayores.
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Así mismo los jubilados y los de la región norte tuvieron una percepción 
más positiva dentro de sus grupos. En el caso de la ocupación jubilados 
porque tienen una estabilidad económica y a su vez un servicio médico 
seguro, muy diferente a los otros grupos que en algunos casos como el 
comercio informal y formal que dependen del contacto con la gente y 
las mujeres de ocupación labores del hogar que dependen en gran medi-
da del cuidado familiar que reciban en atención a su relación marital que 
en México aún impera el modelo tradicional donde el varón es el provee-
dor, donde el beneficio de seguridad social que se le otorga es a través 
del empleo y eso causa preocupación de la duración del confinamiento 
y del cómo enfrentar esta pandemia en el aspecto económico (Aguirre, 
2020; Caballero, 2020; Lugo, et al., 2020).

Hay que destacar que las personas con filiación religiosa tuvieron una 
percepción más positiva sobre el Covid-19 en comparación con los 
otros grupos, lo anterior puede deberse a que esto les brinda seguridad 
mental y física (Aukst y Margetić, 2005), es decir, una protección divina 
o espiritual por lo que las recomendaciones son aceptadas por los fe-
ligreses cuando derivan de sus propios dirigentes de lo contrario estas 
medidas de protección como el caso del confinamiento son percibidas 
como una imposición (DeFranza, et al., 2020; Desmond, et al., 2013).

Conclusiones

Los resultados muestran que la actitud hacia las medidas de protección 
y percepción sobre Covid -19 es diferente en cada segmento de la pobla-
ción, esto sugiere adoptar una comunicación eficaz tanto por personal 
de enfermería y médicos como por autoridades gubernamentales, así 
como la necesidad de implementar acciones a través de un equipo mul-
tidisciplinario que atienda las necesidades de educación personalizada 
y tomar medidas oportunas que ayuden al bienestar físico, mental, eco-
nómico y social dirigidos a las personas vulnerables como son: mujeres, 
niños, personas con enfermedades preexistentes y al personal de salud.

Finalmente, se puede concluir que, si bien la población de estudio re-
presenta a la población mexicana (un país y misma cultura) la forma de 
cuidarse de región a región es diferente como se observó en este estu-
dio en donde la región centro se suscitaron mayores casos y muertes 
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por Covid-19. Este trabajo da la pauta para estudiar la actitud hacia las 
medidas de protección y la percepción sobre el Covid-19 en diferentes 
grupos poblacionales.
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Resumen 

El artículo plantea analizar las alternativas fiscales encaminadas a la solu-
ción de flagelos como la evasión y la mejora del recaudo tributario. En este 
sentido, el artículo tuvo como objetivo analizar la tributación internacional, y 
los retos en materia tributaria para México y Colombia en tiempos de pan-
demia. Para lo cual se aplicó una metodología de paradigma cualitativo, tipo 
descriptivo y diseño documental bibliográfico, aplicando la hermenéutica 
para la interpretación de textos y el análisis de teorías que permitieron formu-
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lar el estado del arte, el marco teórico y la interpretación de los hallazgos, que 
permiten abordar estudios relacionados con las tendencias y desafíos de la 
tributación internacional para los casos de México y Colombia; es importante 
un recorrido que permita abordar las políticas fiscales relacionadas con el 
Covid-19 y los avances en materia de intercambio internacional de informa-
ción tributaria, doble imposición, erosión de la base imponible, prevención de 
evasión y demás estrategias concernientes a la mejora del recaudo tributario. 

Palabras clave: tributos, recaudo fiscal, evasión, tratados internaciona-
les, doble imposición.

International taxation: challenges for Mexico and 
Colombia in times of the Covid-19 pandemic
Abstract
The article proposes to analyze the fiscal alternatives aimed at solving 
scourges such as evasion and improving tax collection. In this sense, 
the article aimed to analyze international taxation and the challenges in 
tax matters for Mexico and Colombia in times of pandemic. For which 
a qualitative paradigm methodology, descriptive type and bibliographic 
documentary design was applied, applying hermeneutics for the inter-
pretation of texts and the analysis of theories that allowed to formulate 
the state of the art, the theoretical framework and the interpretation of 
the findings, which allow addressing studies related to trends and cha-
llenges of international taxation for the cases of Mexico and Colombia; 
It is important to take a journey that allows addressing tax policies rela-
ted to Covid-19 and advances in the international exchange of tax infor-
mation, double taxation, erosion of the tax base, prevention of evasion 
and other strategies concerning the improvement of tax collection.

Keywords: taxes, tax collection, evasion, international treaties, double 
taxation.

Introducción
La acelerada implementación de la apertura económica en América La-
tina y el Caribe, hizo que la estructura jurídica comercial de los países 
quedara sin piso; tanto en el proceso de acciones aperturistas como los 
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ambientes globalizados, provocó que la economía entrara en un proce-
so de consecución de inversión desde el extranjero, en una marcada 
competencia con los mercados de la región, que le permitiera el acceso 
a un nuevo comercio entre naciones, dando paso a la necesidad de for-
talecer la tributación internacional y evitar la evasión, elusión y fraude.

En el caso colombiano, la tributación internacional comienza a jugar un 
papel muy importante luego de la fase de libre mercado, de acuerdo con 
Lewin y Rodríguez (2000), el país se ve abocado a realizar ajustes de su 
estructura jurídica, a través, de la implementación de tratados, reglando 
temas como, la doble tributación internacional y los componentes legales 
que permitan acabar con dicho flagelo, lo anterior, permite plantear solucio-
nes que van desde el diseño y adopción de elementos internos de una sola 
vía, la integración económica y sus modificaciones legales o soluciones 
bilaterales a través de la adopción de tratados de tributación internacional.

En cuanto al caso mexicano, el desarrollo económico se refleja en gran 
parte con la participación del comercio internacional, presentando un 
incremento de las actividades mercantiles de importación y exporta-
ción dentro de una esfera globalizada, lo que permite la relación fluida 
con otros países, sin embargo, se mantiene la condición de los contri-
buyentes por omitir ingresos y activos a los entes fiscalizadores, uti-
lizando mecanismos como paraísos fiscales, el secreto bancario y el 
impedimento de intercambio de información financiera. De acuerdo con 
López y Zárate (2018), para combatir dichos procedimientos, se deben 
considerar controles en el tema fiscal, y debe ser de mucha importancia 
para los interesados en las actividades de comercio internacional. De lo 
anterior se destaca los Tratados Internaciones en materia fiscal conve-
nidos entre México y otros países, buscando evitar que un contribuyente 
tribute dos veces un mismo hecho económico, luchar contra la evasión 
fiscal y aunar esfuerzos orientados a la transparencia y transmisión de 
información financiera internacional para fines de fiscalización.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos realizados, la crisis que ge-
nera la pandemia ha provocado un grave retroceso en la búsqueda de 
economías robustas; en este sentido, Clavellina & Domínguez (2020), 
expresan que debido a la crisis de la pandemia Covid-19, se prevé en 
América Latina un aumento en el desempleo y la pobreza producto de la 
recesión económica, reflejando una creciente disminución del turismo, 
las remesas, las cadenas de valor y suministro y una menor disposición 
de los inversionistas internacionales por la creciente incertidumbre.
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Desarrollo

La doble imposición: concepto y relacionamiento
jurídico-económico 
La imposición por sí sola tiene nacimiento en la jurisdicción donde el 
contribuyente realiza la situación generadora del impuesto, sin embar-
go, existen condicionamientos ligados al comercio entre países, que ge-
neran una situación diferente, para Sánchez (2000), en cuanto a doble 
imposición, una misma renta o un mismo bien son bases impositivas en 
dos o más países, en su conjunto o en una porción de su valor, durante 
un mismo período impositivo y por una misma causa; en tal sentido, 
Paz (2020), afirma que existen dos criterios para la consideración de la 
doble imposición, el primero es el de territorialidad o fuente y el segundo 
de residencia.

En consonancia con lo anteriormente expresado, la realización de acti-
vidades de comercio entre contribuyentes de distintas naciones implica 
que la relación deba estar regida por la normatividad de cada compe-
tencia fiscal, por lo tanto, Borderas & Moles (2008), plantean que se 
genera una problemática en la aplicación del impuesto, denominada 
doble imposición, aspectos que deben ser abordados desde lo jurídico 
y lo económico.

La residencia fiscal y su papel en la tributación internacional
La residencia se convierte en un aspecto importante dentro del estudio 
de la fiscalidad internacional, por lo que, es de análisis obligatorio en el 
desarrollo de los determinantes para reducir la doble imposición, situa-
ción que la llevan a tener claramente definida por los organismos inter-
nacionales como la OCDE. En tal sentido, Gil (2018), afirma que, debe 
enmarcarse bajo el principio de sujeción, acotando que este relaciona al 
sujeto pasivo y la jurisdicción, situación que condiciona al contribuyente 
para que sea sujeto a imposición en ese Estado y exonerándolo en el 
estado del contratante, evitando así la doble tributación. 
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Metodología

La presente investigación tuvo como propósito el estudio de los retos 
de la tributación internacional que enfrentan México y Colombia como 
consecuencia de la pandemia Covid-19. El sustento metodológico en la 
investigación, se abordó desde el paradigma cualitativo, con alcance de 
revisión documental sistemática, lo que de acuerdo a Hernández et al 
(2014), Arias (2016) y Pelekais et al (2012), facilita, entre otras cosas, 
la identificación de estudios preliminares realizados sobre la (s) varia-
ble(s), objeto de estudio, además de definir el objeto de análisis, consoli-
dar autores confrontando sus puntos de vista, pudiendo así, categorizar 
experiencias y describir vacíos en el conocimiento.

Hernández et al. (2014), destacan que en su método el enfoque cuali-
tativo emplea la recolección de datos sin medición numérica. Además, 
dichos autores refieren que el paradigma cualitativo, es una técnica de 
tipo interpretativo, que permite observar el mundo haciéndolo visible; 
en el mismo orden de ideas, Hernández et al (2014) y Pelekais (2012), 
señalan que el enfoque cualitativo recaba datos, evidenciándolo a tra-
vés de representaciones observables tales como revisión documental, 
anotaciones y grabaciones, lo que determina su principal cualidad que 
es la interpretación. Siendo la hermenéutica, la que sustenta el análisis 
de textos o de teorías en esta investigación, facilitando el desarrollo 
teórico y la interpretación de los hallazgos.

Resultados 

Comportamiento de la tributación pre y post pandemia.
Caso México y Colombia
Con la llegada de la pandemia se destapó realidades que venían ocultas 
o quizás no trascendían en las esferas locales de los países por las 
desviaciones de las agendas gubernamentales, es así cómo factores 
relacionados con pobreza y desigualdad fueron detonantes para mos-
trar una realidad maquillada; el cambio de dicha problemática, se centra 
en la mejora del nivel de vida y la productividad, fortaleciendo la lucha 
contra la corrupción e impulsando así la reactivación de la economía; de 
acuerdo a las estadísticas de (Organisation for Economic Co-operation 
and Development [OECD], 2021), antes de pandemia, México presentaba 
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para 2019, un PIB per cápita del 64% y una productividad del 69% más 
bajos que la media de los países integrantes de esta organización.

Colombia no es ajena a la anterior situación, casi que una fotografía de 
lo que sucede en América Latica y el Caribe, que se acrecienta con la 
situación coyuntural generada por la pandemia, provocando un incre-
mento en la economía informal, además de desigualdad y pobreza, para 
OCDE (2021), el PIB per cápita es 73% más bajo que la media de los 
países miembros de dicha organización, al igual que la productividad 
con una disminución del 71% y una tasa de desempleo baja, la cual se 
encontraba en descenso antes de la crisis.

Sugerencias de la OCDE para disminución de la evasión fiscal 
internacional a México y Colombia
Desde 2013 Colombia inicia el proceso para hacer parte de la OCDE, 
apostando a la mejora de sus políticas públicas y empresariales, espe-
cíficamente ajustando los inconvenientes que no le permiten la eficien-
cia y eficacia en el recaudo tributario; de acuerdo con lo expresado por 
Hernández, et al. (2020), se realizaron mejoras en los procesos, se logró 
la obtención de un sello de calidad país y la consecución de garantías 
multilaterales que permitieron la llegada un fuerte flujo de inversión ex-
tranjera. En la siguiente tabla encontrará un recorrido de las recomenda-
ciones de la OCDE y las medidas tomadas por los países.



179

Tributación Internacional: retos para México y Colombia
en tiempos de la pandemia Covid-19

Tabla 1 
Recomendaciones para Colombia OCDE, 2015 y medidas tomadas para dar cumplimiento

Recomendación Medidas Adoptadas 
Consolidación fiscal gradual en línea con la 
regla fiscal del gobierno central mediante 
un incremento en la recaudación impositiva.

Colombia adoptó la regla fiscal y un mar-
co de políticas fiscales a mediano plazo 
en 2011.

Reforma integral del sistema tributario para 
aumentar la equidad, el crecimiento y la re-
caudación

El Congreso aprobó una amplia reforma 
tributaria en diciembre 2016.

Reducir la evasión de impuestos mediante 
el fortalecimiento de la administración tri-
butaria y el aumento de las sanciones.

La reforma tributaria de 2016 introduce 
sanciones para la evasión de impuestos.

disminución paulatina de la tasa del im-
puesto a la renta de las sociedades, retiran-
do gradualmente el impuesto al patrimonio 
neto sobre las empresas y eliminando el IVA 
a la inversión.

La reforma tributaria de diciembre 2016 
disminuye gradualmente la tasa del im-
puesto a la renta de las sociedades. El 
IVA a la inversión se mantiene.

Aumentar la progresividad del impuesto a la 
renta de las personas gravando los dividen-
dos y eliminando las exenciones regresivas.

La reforma tributaria de diciembre 2016 
introduce un impuesto sobre dividendos 
y deducciones limitadas aumentando la 
progresividad

Unificar el impuesto sobre la renta de las 
sociedades y la sobretasa CREE a mediano 
plazo.

Realizado en la reforma tributaria de di-
ciembre 2016

Nota. Fuente: Hernández Caro, L., Gómez Rojas, S. M., & Castillo Jaramillo, S. P. 
(2020). Diferencias y similitudes entre la estructura fiscal de Colombia, México y Chile. 

Dentro del análisis es importante destacar que la situación de México es 
muy parecida al caso colombiano; para Moreno (2019), con su vinculación 
a la organización en 1994, se inició un periodo de adaptación de su estruc-
tura fiscal que le permitiera ponerse a tono con las política y lineamientos 
pronunciados por la organización; para Hernández, et al. (2020), dichos 
procesos han llevado a la realización de reformas que, pese a mostrar 
aspectos de mejora relacionados con el crecimiento económico, no son 
lo suficientemente claras, pues al compararse con los países miembros, 
se ve reflejado una baja productividad, situación que deja entrever una 
marcada deficiencia en materia de política fiscal.

Tal proceso permitió mostrar cabios relevantes, pues al momento del in-
greso a la OCDE, México tenía una tasa de tributación sobre ISR de 34% 
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y 35% para personas morales y físicas respectivamente con un recaudo 
del producto interno bruto (PIB) del 4.1% y un crecimiento sobre el PIB 
del 4.7%. De acuerdo con OCDE (2021), El recaudo tributario como por-
centaje del PIB de México, pasó del 16.2% al 16.5% en 2018 y 2019 res-
pectivamente, con un incremento de 0.3 % que coinciden con los mismos 
puntos en comparación con el promedio de América Latina y el Caribe en 
el mismo período.

Lo expuesto anteriormente muestra, como pese a sus esfuerzos, la crisis 
fiscal mexicana era creciente previo al ingreso a la organización; para un 
análisis de este, en la siguiente tabla se muestra un esbozo de las reco-
mendaciones tributarias dadas por la OCDE.

Tabla 2 
Recomendaciones para México OCDE, 1992 y medidas tomadas para dar cumplimiento

Recomendaciones Situación fiscal una vez 
implementadas las reformas

Modificar el sistema tributario: 

El sistema tributario 
era considerado en ese 
entonces altamente in-
equitativo, ineficiente y 
distorsionado. Recomen-
daciones: 

Unificar la tarifa de IVA
Reformas estructurales al 
sistema tributario
Crear acuerdos de doble tri-
butación
Incentivar la inversión ex-
tranjera

Propuso a finales de 2001 y 
2003, eliminar la mayoría de 
las exenciones y las tasas 
cero de IVA y estableció una 
tasa uniforme de IVA para to-
dos los bienes y servicios.

Regla fiscal: 

Antes de ingresar a la 
OCDE, México contaba 
con un creciente nivel 
de endeudamiento. Los 
cambios introducidos en 
las reformas fiscales lo-
graron superar en parte 
los problemas generados 
por la dependencia al pe-
tróleo. 

Mantener límites al gasto 
público ordinario o extraor-
dinario.
Adoptar políticas fiscales y 
de administración pública

En 2013, se incorporó un tope 
al gasto corriente que no in-
cluye los gastos derivados de 
regulaciones provenientes de 
normas autónomas (pensio-
nes, subsidios para la electri-
cidad entre otros). 

Nota. Fuente: Moreno Alzate, C. A. (2019). Recomendaciones de la OCDE en materia 
fiscal: aproximación al caso colombiano (Bachelor’s thesis, Universidad EAFIT).
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Apreciaciones fiscales para América Latina y el Caribe
La incertidumbre financiera que genera la pandemia Covid-19 toca por 
igual a los países de América Latina y el Caribe; de acuerdo a lo expre-
sado por FMI (2021), el acceso a la financiación juega un papel muy 
importante y de ello depende la garantía fiscal que les permita a las 
jurisdicciones ir alienando su déficit; otro aspecto relevante es la ac-
cesibilidad a los mercados, en donde los países con limitaciones o sin 
ellas, deben generar fortaleza fiscal internacional, necesaria esta para 
la inversión privada; por lo anterior, los gobiernos deben implementar 
reformas fiscales serias que introduzcan el fortalecimiento de meca-
nismos como el intercambio de información tributaria que permitan el 
control de los contribuyentes y les garantice ser sostenible en el tiempo, 
evitando así la fuga de capitales a través de la evasión, elusión y fraude.

En concordancia con lo anterior, BID (2021), plantea la necesidad de que 
dichas reformas empiecen a caminar para una sustentabilidad luego 
de la crisis; sin embargo, el sendero por recorrer es muy complejo, en 
América Latina y el Caribe, la deuda pública creció de manera abrupta, 
pasando de un 58% en 2019 a un 72% en 2020 y proyección del 76% 
para el 2023; en tal sentido, es importante clarificar la necesidad de 
la integración entre naciones y fortalecer los aparatos tributarios que 
garanticen total control a los contribuyentes.

En el mismo sentido, cabe destacar que, en materia fiscal, la coopera-
ción internacional juega un papel muy importante; para CEPAL (2020), 
los países de América Latina y el Caribe, deben aunar esfuerzos para 
lograr tal reciprocidad, y así alcanzar un efectivo intercambio de infor-
mación entre países, lo anterior debe redundar en el fortalecimiento de 
las administraciones tributarias, base fundamental en la lucha contra 
los flagelos de elusión y evasión en la esfera mundial.

Retos de la tributación internacional
La pandemia Covid-19 ha generado situaciones que afectan el funciona-
miento comercial de las compañías, de acuerdo a lo expresado por Cal-
derón (2020), dichos escenarios generan cambios en los negocios y las 
reestructuraciones a las empresas que claramente podrían realizarse como 
resultado de la crisis pandémica y provocar cambios importantes que afec-
tan a la cadena de valor, la política de precios de transferencia, financiación 
del grupo, flujos de inversión y desinversiones, gestión de la tesorería.



182

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

En relación a lo anterior y producto de las integraciones económicas 
que en los últimos años ha producido un crecimiento exponencial en 
la relación de los mercados a través de empresas multinacionales, se 
refleja una transición desde la economía tradicional hacia la economía 
digital, de acuerdo con López (2021), esta situación ha suscitado un 
análisis riguroso por parte del G20 y la OCDE para encontrar problemá-
ticas relacionadas con la erosión de la base imponible y de traslado de 
beneficios fiscales, denominados en inglés como “BEPS”, en cuanto a la 
economía digital se refiere.

La preocupación expuesta en el párrafo anterior, llevó a la creación del 
proyecto BEPS que permitiera el análisis de la fiscalidad internacional, 
identificando así en relación con la economía digital; para OCDE (2015), 
se busca un relacionamiento que identifique la existencia de un víncu-
lo o criterio de sujeción, con el tratamiento tributario de los datos y la 
identificación clara de las rentas que permitan una imposición directa, 
además de la capacidad de control del marco fiscal internacional vigen-
te que soportaran la influencia de la economía digital.

Dentro de este análisis, el establecimiento permanente es un aspecto 
importante en el estudio de las herramientas tendientes a combatir los 
flagelos de elusión o evasión y la lucha contra la erosión de la base impo-
nible y traslado de beneficios “BEPS”; de acuerdo con Córdoba & Martínez 
(2020), uno de los criterios está ligado a los acuerdos internacionales de 
comisionistas que en definitiva se pueden prestar para eliminar la figura 
de establecimiento permanente y por ende consolidar el fraude.

Todo lo anterior lleva a la creación de la garantía de los derechos ha-
cia la protección del contribuyente, enmarcada en la estrecha relación 
que este debe tener con la administración tributaria, necesarias para la 
eficiencia de la colaboración entre ellos; sin embargo, son muchas las 
falencias en la normatividad interna de los estados y los instrumentos 
internacionales diseñados para tal fin; de acuerdo con Chacón (2020), 
una de las garantías que esperan los contribuyentes, está estrechamen-
te ligada con el secreto de la información utilizado con el intercambio, 
uno de los aspectos a resaltar es el relacionado con la garantía de la 
confidencialidad acorde con la normatividad interna de cada estado, y 
puede ser dada a conocer únicamente por las autoridades encargadas 
de la determinación del impuesto.
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Es así, que un aspectos clave en la consecución de buenas prácticas por 
parte de los contribuyentes está centrado en la necesidad que estos tie-
nen de que se les garantice sus derechos fundamentales; de acuerdo con 
lo expresado por Serrano (2018), el principio de seguridad jurídica está 
relacionado con la predictibilidad de las consecuencias jurídicas de los 
actos o conductas, su naturaleza como principio jurídico, trata de condi-
cionar la actuación de los sujetos creadores o aplicadores del derecho en 
relación con un conjunto indeterminado de supuestos semejantes, cons-
tituyendo una exigencia fundamental del ordenamiento jurídico.

Conclusiones

Los efectos generados por la pandemia Covid-19 se ven reflejados di-
rectamente en las políticas públicas a manera de afectación de los in-
gresos tributarios de los gobiernos de México y Colombia, tal situación 
frena de manera ostensible los avances en materia de intercambio de 
información tributaria, generando así un retroceso en aquellas políticas 
encaminadas a la reducción de los flagelos de elusión, evasión y fraude 
de los contribuyentes que tiene actividades de comercio internacional.

Por otra parte, y no menos importante, es la situación de impacto que 
produce la crisis en las economías de las empresas, debido a que están 
abocadas a un ambiente altamente recesivo, donde sus patrones fis-
cales están diseñados para situaciones económicos corrientes, y que 
sin una intervención estatal que les permita cierta seguridad fiscal, es 
posible que estas se vean inmersas en consideraciones que las lleven 
a infringir la ley.

En ese orden de ideas, el desafío de los gobiernos es grande, máxime 
cuando es urgente la lucha por acabar con prácticas lesivas a la fiscali-
dad internacional.
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8qsp6q2ilpd6kdfwbj0vyb5g2wij1sa8s~ysiwjn78~44u6oczb47r4jfvmt-
nj18kozkk7l4lz2vgqqjxrhggjwxulqtg3n4vxzxvhpq__&key-pair-id=apka-
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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de 
la estrategia de comunicación de marketing y el posicionamiento de la 
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marca en empresas de Transportes de pasajeros en Perú. La muestra 
fue probabilística y se halló a través de la fórmula de muestreo infinito 
dando como resultado 384 personas para ser encuestadas. Se utilizó 
el análisis estadístico de chi cuadrado, para hallar la relación entre va-
riables, además se usó el cuestionario como instrumento. Los resul-
tados muestran que las estrategias más atractivas para los usuarios 
son las promociones, premios, rebajas y descuentos, además es muy 
importante para el usuario que las empresas de transporte que utiliza 
tengan convenios con empresas relacionadas como hoteles y tours. Se 
concluye que existe una relación directa entre las variables, es decir 
que a mayores estrategias de comunicación de marketing mayor será el 
posicionamiento de la empresa de transportes de pasajeros. 

Palabras clave: promociones, descuento, rebajas, marca, transporte.

Marketing communication plan to improve 
the positioning of the brand in transport 
companies in Peru

Abstract

The objective of this research was to determine the relationship of the 
marketing communication strategy and the positioning of the brand 
in passenger transport companies in Peru. The sample was probabi-
listic and was found through the infinite sampling formula, resulting 
in 384 people to be surveyed. Chi square statistical analysis was used 
to find the relationship between variables, and the questionnaire was 
also used as an instrument. The results show that the most attractive 
strategies for users are promotions, prizes, rebates and discounts, it is 
also very important for the user that the transport companies they use 
have agreements with related companies such as hotels and tours. It is 
concluded that there is a direct relationship between the variables, that 
is, the greater the marketing communication strategies, the greater the 
positioning of the passenger transport company.

Keywords: promotions, discount, sales, brand, transportation.
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Introducción 

La promoción de las organizaciones con sus clientes interesados o 
stakeholders es muy importante para ubicar una marca y obtener po-
sicionamiento o lealtad de estos con la organización (Villagra, López y 
Monfort, 2015). Si evitamos la promoción y no hacemos que la organi-
zación sea vista por el público objetivo será casi imposible que esta sea 
competitiva (McGhie, 2012). 

La ubicación de la marca tiene dependencia de la habilidad de una com-
pañía para distinguirse ella misma sobre sus rivales al entregar un mayor 
valor a su público objetivo (Castro, 2010). En el norte del país, específica-
mente en La Libertad, las estrategias de Marketing apoyan determinando 
los canales de promoción con la industria, llevando a compañías alejadas 
o de localidades al mundo; es por esto que este estudio tuvo como fi-
nalidad responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 
relación entre las estrategias de comunicación de marketing y el posicio-
namiento de la marca en empresas de Transportes de pasajeros en Perú?

Diversos estudios se han realizado sobre las estrategias de marketing 
para promover el transporte público (Simon, Norguez, 2016; Silva, 2017) 
y de carga (Ludeña y Salazar, 2016), determinando que las empresas de-
ben estar al tanto que están en una posición muy importante y pueden 
entregar una oportunidad muy eficaz de promoción con la que motiven 
a que se deba acudir por el transporte público (Simón, 2016), median-
te el uso diferentes herramientas como: la comunicación de valores 
(Norguez, 2016), el “mix del marketing” (Silva, 2017; Ciudad y Guzmán, 
2018), el enfoque en los procesos administrativos (Sani, 2019) y el uso 
de las redes sociales (Carranza, 2019). 

En un pequeño número de naciones, las compañías de gran número 
de trabajadores tienen una dificultad para su comunicación, teniendo 
en cuenta los bruscos cambios de su público objetivo, cambios en sus 
hábitos de consumo, y trayectoria (López y Peñaloza, 2019; Chávez et 
al., 2020), aunque las organizaciones se han modificado, tienen impe-
dimentos ante nuevas organizaciones que innovaron, mientras que las 
empresas grandes están obligadas a crear novedades, mostrado en el 
ranking de las compañías de transportes y logística más grandes a nivel 
mundial según naciones, observamos a DSV (Dinamarca) con un 54% 
de con influencia a nivel mundial, mientras que JB Hunt Transport (Es-
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tados Unidos) con un 35%, dejando por detrás a potencias mundiales 
como Japón que sólo ocupan un 11% a nivel global (Statista, 2020). 

En el Perú es muy diferente, ya que las organizaciones tienen que ponerle 
gran importancia para aumentar la calidad y seguridad del transporte para 
esto tienen que dejar en otro plano la meta de internalizar su marca (Este-
la y Vega, 2019). Esto es un mundo muy roto y agresivo, aquí la tecnología 
informática y el comercio electrónico tienen una constante mejora, una 
organización debe tener siempre estrategias de promoción de marketing 
optimas, estas son clave para que la empresa tenga reconocimiento y sea 
exitosa, ya sea una empresa mundial o una pequeña empresa, se podrá 
reconocer las mejoras día a día para una mayor captación de mercado.

Las organizaciones para lograr ser exitosas deben operar de manera 
óptima su hoja de ruta, siendo específicos en cuándo y cómo, se rela-
cionará con su público objetivo. 

El objetivo general para este trabajo de investigación fue determinar la 
relación de la estrategia de comunicación de marketing y el posiciona-
miento de la marca en empresas de Transportes de pasajeros en Perú.

Aportes metodológicos de la investigación 
Se realizó un estudio correlacional en empresas de transportes de pasa-
jeros en Perú. Para obtener la información se usó el cuestionario, este fue 
hecho basado en preguntas de tipo cerrado, este fue realizado a la mues-
tra obtenida para así estudiar las variables de la presente investigación.

Diseño de la muestra y recolección de los datos
En esta investigación, la población estuvo determinada por una pobla-
ción infinita.

La muestra se halló a través del cálculo estadístico de muestra probabi-
lística de población infinita, y da como resultado 384 personas para ser 
encuestadas.

Desarrollo de medidas
Para la medición de las configuraciones de prácticas, usamos una esca-
la de Likert de: 1 (siempre), 2 (casi siempre), 3 (a veces), 4 (casi nunca) 
y 5 (nunca) para 22 ítems. Los informes obtenidos se traspasaron a una 
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base de datos en Excel y SPSS, aquí se elaboraron medidas estadísticas 
descriptivas, tablas de frecuencia. Para la valoración de los resultados 
se usaron: tablas de frecuencias y figuras

Fiabilidad y validez de las escalas de medida
Para validar la hipótesis se usó el análisis estadístico de chi cuadrado, 
se realizó la relación entre variables con un nivel de confianza del 95%:

Si el p valor es > 0.05 se acepta Ho
Si el p valor es < 0.05 se rechaza Ho. Se acepta Ha.

Estrategias de comunicación de marketing y posicionamiento 
de marca: aproximaciones teóricas
Para hacer el abordaje teórico de las dos dimensiones principales usa-
das en el diagnóstico organizacional se recurrió a varios autores, esta-
bleciéndose los indicadores señalados en el apartado anterior.

Estrategias de comunicación de marketing
La promoción de marketing, dentro del marketing moderno, es de las 
áreas más interesantes y apasionantes. En lo general, las distintas áreas 
del marketing han sido perturbadas por la tecnología y sus avances. El 
medio por el cual hoy en día se manifiestan se han visto modificadas de 
manera radical, esto se ve proyectado a través del comercio. Estas mo-
dificaciones dentro de ellas el Internet y la World Wide Web, han hecho 
posible la manera de interactuar a tan grande escala que no podría ha-
ber sido soñada hace algunos años. La promoción en masa, ya no tiene 
la misma importancia que en las anteriores generaciones (Egan, 2014).

Los instrumentos de promoción son usados para obtener mayores 
logros y hallar un público objetivo mayor a través de la promoción de 
marketing integrada. Según Ferrel y Hartline (2018), las comunicacio-
nes integradas de marketing hacen referencia a la utilización estratega 
y unificado de la comunicación elaborar una expresión uniforme usando 
múltiples medios para avalar la gran influencia en los actuales y futuros 
clientes de la organización. 

La comunicación de marketing integrada o Integrated Marketing Communi-
cation (IMC), está organizando sistemáticamente para hallar la comunica-
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ción más atractiva y potente para los usuarios adecuados., o como afirma 
Pride y Ferrell (2012), las promociones de marketing hacen referencia a la 
vinculación de la comunicación y otros elementos de marketing para man-
tener la mayor huella persuasiva y comunicativa en los clientes finales.

El marco de comunicación de marketing definitivamente va variando, el 
motivo son las tecnologías nuevas cada vez más rápidas y el enfoque 
distinto de apreciar los comercios en los últimos años. Los oferentes se 
concentran en pequeños comercios que tengan un gran impacto. Smith 
y Zook (2016), analizaron que las promociones tienen que ser mucho 
más eficientes como fin de la conformidad de la congruencia entre men-
sajes y el equipamiento, planteado de otra manera, IMC tiene un valor 
añadido comparándolo con las promociones de marketing anteriores.

Por tal motivo, el empresario debe tener en cuenta que, para lograr algo 
exitosamente, el concepto de comunicación de marketing integrado 
tiene que empezar con el nivel corporativo. El plan corporativo indica 
el nivel de la estrategia de marketing de la empresa. Ello, mezcla los 
instrumentos del plan de promoción de marketing integrado de manera 
consiente, por esto es indispensable entender cómo las 4ps del marke-
ting mix se comunican con el mercado meta de la empresa.

Posicionamiento de marca
El posicionamiento, es una estrategia comercial, busca que un produc-
to esté en un lugar privilegiado dentro la mente de los clientes finales 
con respecto a los competidores. Es por esto que el posicionamiento 
actualmente está muy vinculado al concepto de propuesta de valor, con 
la finalidad de que la demanda se sostenga en el tiempo más amplio 
posible (McGhie, 2012). El posicionamiento es un plan comercial que 
busca que un producto logre un lugar exclusivo en la mente del con-
sumidor, se trata de añadir a la mente del cliente el nombre e imagen 
del producto como tal, proyectada en relación con la competencia del 
mercado (Czinkota, 2014).

Estrategias de comunicación de marketing
y Posicionamiento de marca: resultados y discusión 
Se usó el análisis del chi cuadrado para encontrar la relación entre estra-
tegias de promoción de marketing y el posicionamiento de la marca en 
empresas de Transportes de pasajeros en Perú, mostrada en la tabla 1.
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Tabla 1
Pruebas de chi-cuadrado entre las estrategias de comunicación de marketing
y el posicionamiento de la marca en empresas de transportes de pasajeros en Perú 

 Valor df Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 224,601a 8 ,000

Razón de verosimilitud 148,739 8 ,000

Asociación lineal por lineal 116,096 1 ,000

N° de casos válidos 384   

En la tabla 1 el valor de significancia de Chi Cuadrado es menor que 0.05 
(0.000 < 0.05), es decir que la relación entre las estrategias de comuni-
cación de marketing y el posicionamiento de la marca en empresas de 
Transportes de pasajeros en Perú es directa. Esto coincide con Ferrel y 
Hartline (2018), quienes manifiestan que las comunicaciones integra-
das de marketing hacen referencia a la utilización estratega y unificado 
de la comunicación elaborar una expresión uniforme usando múltiples 
medios para avalar la gran influencia en los actuales y futuros clientes 
de la organización. Para analizar las estrategias más atractivas para el 
usuario de transporte de peatones en el Perú se realizó una encuesta en 
dónde se obtuvo los resultados mostrados en la tabla 2. 

Tabla 2
Influencia de las promociones, premios, rebajas o descuentos en la decisión
del usuario de transportes en el Perú

Escala Porcentaje
Siempre 35%

Casi siempre 37%
A veces 20%

Casi nunca 7%
Nunca 2%
Total 100%

El 37% de los usuarios de transportes en el Perú casi siempre influyen su 
decisión a través de premios, rebajas, descuentos o promociones. Estos re-
sultados coinciden con lo determinado por Ciudad y Guzmán (2018), quienes 
manifiestan que un correcto establecimiento de las tarifas según los seg-
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mentos de mercado consigue mejorar el nivel de fidelización de los clientes. 
Asimismo, Carranza (2019), plantea que la visibilidad de las promociones en 
una página web mejora el posicionamiento de la organización. En la tabla 
3 se muestra los resultados de la importancia de convenios con otras em-
presas relacionadas al transporte de pasajeros. Se observa que el 69% de 
los usuarios de transporte coinciden en que siempre es importante que las 
empresas de transporte tengan convenios con empresas relacionadas, por 
ejemplo, hoteles, tours, etc. Estos resultados se ven reforzados por Santa-
maría, López, Miranda y López (2020), quienes manifiesta que en una cadena 
de suministros debe estar incluido el transporte para un incremento en el 
turismo y también en el sector hotelero (Daza, Guzmán y de la Rosa, 2020). 

Tabla 3
Importancia de convenios con otras empresas relacionadas al transporte de pasaje-
ros en Perú

Escala Porcentaje
Siempre 69%

Casi siempre 21%
A veces 10%
Nunca 0,8%
Total 100,0

En la tabla 4 se muestra que el 34% de usuarios de transporte coinciden 
en que la publicidad siempre influye en sus decisiones de uso, a su vez 
el 34% de usuarios también coincide en que casi siempre la publicidad 
influye en sus decisiones de uso. 

Tabla 4
Influencia de la publicidad en la decisión del usuario de transportes de pasajeros en Perú

Escala Porcentaje
Siempre 34%

Casi siempre 34%
A veces 27%

Casi nunca 4%
Nunca 2%
Total 100%
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Esto coincide con Ciudad y Guzmán (2018), en donde identificaron que 
existe una relación positiva entre las estrategias de marketing precio y 
la fidelización del cliente de dicha empresa, porque cuando la empresa 
realiza un correcto establecimiento de sus tarifas según los segmentos 
de mercado consigue mejorar el nivel de fidelización de sus clientes, a 
su vez coincide con Simon (2016), quien manifiesta que las empresas 
deben tener en cuenta que su papel es indispensable en la movilidad, y 
cuando las instituciones fallan estos ofrecen distintas opciones optimas 
de comunicación que incentivan a que se opte por el transporte público.

En la tabla 5 se muestra que el 38% de los usuarios de transporte coin-
ciden en que casi siempre recuerdan el nombre de la empresa de trans-
porte que usan.

Tabla 5
Recuerdo del nombre de la empresa de transporte que usa el servicio

Escala Porcentaje
Siempre 35%

Casi siempre 38%
A veces 20%

Casi nunca 2%
Nunca 5%
Total 100%

Esto coincide con Czinkota (2014), quien manifiesta que el posiciona-
miento es un plan comercial que busca que un producto logre un lugar 
exclusivo en la mente del consumidor, se trata de añadir a la mente del 
cliente el nombre e imagen del producto como tal, proyectada en rela-
ción con la competencia del mercado.

Conclusiones 

Se concluye que las estrategias de comunicación de marketing y el po-
sicionamiento de la marca en empresas de Transportes de pasajeros 
en Perú son directas, es decir que a mayores estrategias de comuni-
cación de marketing mayor será el posicionamiento de la empresa de 
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transportes de pasajeros. También se determinó que las estrategias 
más atractivas para los usuarios son las promociones, premios, reba-
jas y descuentos, además es muy importante para el usuario que las 
empresas de transporte que utiliza tengan convenios con empresas re-
lacionadas como hoteles y tours. En cuestión de posicionamiento gran 
porcentaje de los usuarios de transporte llevan en la mente el nombre 
de la empresa que utiliza el servicio.

Referencias

Carranza, L. A. (2019). Estrategias de marketing para el posicionamiento de 
la empresa de transportes Cruz del Norte SAC de la ciudad de Chimbo-
te – 2016 (Tesis de pregrado). Unioversidad Cesar Vallejo, Chimbote, 
Perú..

Castro, E. (2010). Las estrategias competitivas y su importancia en la buena 
gestión de las empresas. Ciencias Económicas, 28(1), 247-276.

Ciudad, A. T., y Guzmán, A. G. (2018). Estrategias de marketing mix y fideli-
zación del cliente de la empresa de transportes Jr Express de la ciudad 
de Trujillo 2018 (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, 
Perú. 

Chávez, E. M., Cruz, G., Zirena, P. P., y De la Gala, B. R. (2020). Social media 
influencer: Influencia en la decisión de compra de consumidores millen-
nial, Arequipa, Perú. Revista Venezolana De Gerencia, 25(3), 299-315.

Czinkota, M. (2014). Global Business, Positioning Ventures Ahead: Business, 
Business. 1 st edition, Estados Unidos: Content Technologies. 272 pp.

Daza, A., Guzmán, A. M., y De la Rosa, E. J. (2020). Creación de Valor Com-
partido en el sector hotelero de Santa Marta, Colombia. Revista Venezo-
lana De Gerencia, 25(4), 247-261.

Egan, J. (2014). Marketing Communications. Second edition, Los Angeles - 
USA: Sage. 410 pp.

Estela, J, y Vega, P. (2019). Plan de comunicación integral de marketing para 
mejorar el posicionamiento de la marca de la empresa de transportes 
línea S.A. en el distrito de Trujillo al II semestre del 2018. (Tesis de licen-
ciatura). Universidad Privada Antenor Orregpo. Perú. 

Ferrel, O. C., y Hartline, M. D. (2018). Estrategias de Marketing. Mexico: Cen-
gage Learning Editores S.A.



197

Estrategias de comunicación de marketing y posicionamiento de 
la marca en empresas de transportes de pasajeros en Perú

López, D. M., y Peñalosa, M. E. (2019). Responsabilidad Social Empresarial 
y su impacto en la disposición a pagar más entre los consumidores 
colombianos. Revista Venezolana de Gerencia, 24(87), 654-667.

Ludeña, K. W., y Salazar, K. S. (2016). Estrategias de marketing y su influen-
cia en el posicionamiento de una empresa de transporte terrestre de 
carga pesada y almacenaje en Trujillo en el año 2016 (Tesis de pregra-
do). Universidad Privada de Norte, Trujillo, Perú.

McGhie, A. (2012). Brand is a Four Letter Word: Positioning and the Real Art 
of Marketing. Estados Unidos: Advantage. 271 pp.

Norguez, O. (2016). Transporte público como estrategia de marketing ur-
bano. Merca 2.0. Recuperado de : https://www.merca20.com/transpor-
te-publico-estrategia-marketing-urbano/

Pride, W., y Ferrell, O. (2012). Marketing. South-Western: Mason Cengage 
Learning.

Sani, J. N. (2019). Estrategias de marketing social para mejorar la calidad 
del servicio de la cooperativa de transportes Puruhà, de la ciudad de 
Riobamba (Titulo de pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo, Riobamba, Ecuador.

Santamaría, E. J., López, S. de los A., Miranda, R. F., y López, E. V. (2020). 
Cadena de suministro en servicios turísticos en Ecuador. Revista Vene-
zolana De Gerencia, 25(91), 869-884.

Silva, J. M. (2017). Estrategias de marketing para incrementar el nivel de 
ventas de la empresa transportes el cumbe S.A.C. Chiclayo 2017.

Simon, A. (2016). Estrategias de marketing para incentivar el transporte pú-
blico. ecomovilidad.net.

Smith, M., y Treadaway, C. (2012). Facebook Marketing: An Hour a Day. Vol. 
2nd Edition. Indianapolis: Wiley. 327 pp. 

Statista. (2020). Ranking de las empresas de transporte y logística más 
grandes del mundo según el valor de mercado a fecha de junio de 2020. 
Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/635024/empre-
sas-de-transporte-mas-grandes-del-mundo-valor-de-mercado/

Villagra, N., López, B., y Monfort, A. (2015). La gestión de intangibles y la 
marca corporativa: ¿ha cambiado algo en la relación entre las empresas 
y la sociedad? Revista Latina de Comunicación Social, 70, 793-812.





199

Efectos de la petrolización
de las cuentas fiscales mexicanas

Gustavo Adolfo Sierra Romero
Contador Público. Magíster en Tributación y Política Fiscal. Doctorando 
en Estudios Fiscales. Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo: gustavo.

sierra@fca.uas.edu.mx 

Jazmín Esther Chaverra Márquez 
Contador Público. Magíster en administración. CEIPA Business School 

(Medellín, Colombia). Correo: jazmin.chaverra@ceipa.edu.co

Marco César García Bueno 
Abogado y Notario público. Licenciado en Derecho. Doctor en Derecho Pú-

blico. Universidad de Salamanca. Correo: mgarciabueno11@hotmail.com 

Eduardo Esteban Ripoll Iguarán
Contador Público. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. Universidad del 

Magdalena (Santa Marta, Colombia). Correo: eripoll@unimagdalena.edu.co

Resumen 

El estudio tiene como finalidad analizar la petrolización de las cuentas 
fiscales mexicanas, como principal efecto del modelo extractivista pre-
dominante en los Estados Unidos Mexicanos. La teoría neoclásica mo-
derna, dio a luz un modelo neoliberal que replanteó la intervención de 
los gobiernos sobre las políticas económicas y fiscales en los sectores 
productivos. El análisis del impacto de las políticas fiscales mexicanas 
se hace bajo un método inductivo y un enfoque cualitativo. El resultado 
es que, al desnudar la política de ingresos y gasto público, se demuestra 
que éstas, están orientadas a proteger el modelo que le da el equilibrio 
a la economía, y para ello, la mejor herramienta es la petrolización. Se 
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concluye que la implementación e introducción de dichas políticas, im-
plica una inmersión no convencional en las normas constitucionales. 
Las políticas de protección del modelo económico extractivista y la pe-
trolización de las cuentas fiscales, bajo la envoltura de globalización, no 
se ha traducido en aumentos de la inversión privada, ni en una mayor 
calidad de vida de los mexicanos, antes bien, la monetización de la renta 
petrolera es un ambiente típico de que sacrifica la inversión en aras el 
anhelado equilibrio de la economía. 

Palabras clave: petrolización, renta petrolera, inversión privada, benefi-
cios fiscales, déficit. 

Effects of the petroleumization of the 
Mexican fiscal accounts

Abstract 

The purpose of this research paper is to analyze the petrolization of 
Mexican fiscal accounts, as the main effect of the predominant extrac-
tivist model in the United Mexican States. Modern neoclassical theory 
created a neoliberal model that reconsidered the intervention of go-
vernments on economic and fiscal policies in the productive sectors. 
The analysis of the impact of Mexican fiscal policies is done through 
an inductive method and a qualitative approach. The result is, exposing 
the policy of income and public spending, it is shown these are aimed 
to protect the model that gives balance to the economy, and for this, 
the best tool is petrolization. Therefore, it is concluded that the imple-
mentation and introduction of these policies implies an unconventional 
immersion in the constitutional norms. The policies for the protection of 
the extractive economic model and the petrolization of fiscal accounts, 
under the cover of globalization, have not been become into increases 
in private investment, nor in a higher quality of life for Mexicans. On the 
contrary, the monetization of the oil rent is a typical environment that 
sacrifices investment in pursuit of the desired balance of the economy.

Keywords: petrolization, oil income, private investment, fiscal benefits, 
deficit.
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Introducción

La ubicación de los Estados Unidos Mexicanos, su complicado relieve, 
sus variados climas, su historia, han resultado en una gran riqueza de 
ambientes, fauna, flora y recursos naturales, que la ubican entre las na-
ciones más ricas del mundo, una diversidad que ofrece oportunidades 
de desarrollo, pero que implica la responsabilidad de la conservación de 
la naturaleza y el medio ambiente. Para cumplir ese cometido, el Estado 
debe trabajar sobre políticas fiscales y económicas, constitucionalmen-
te sólidas, en procura del resguardo, administración y buen uso de los 
recursos generados por el aparato económico de sus 32 estados. 

Sin embargo, hay dos corrientes que el gobierno de México debe ges-
tionar para alcanzar los objetivos. Los recursos generados por la propia 
sociedad mexicana y los recursos provenientes del exterior que ven en 
México oportunidades de inversión y generación de riqueza. Según Ca-
ves, Frankel y Jones (2007), tradicionalmente en un análisis integral de 
la economía, donde se supone que los mercados son perfectos y los 
individuos racionales, se pueden estudiar los efectos de la entrada de 
capitales, de países en vías de desarrollo, más específicamente, si la 
entrada de capital beneficia al crecimiento y permite la distribución del 
consumo en el tiempo. En el análisis, se percibe que uno de los princi-
pales atractivos de la inversión extranjera, son los recursos naturales, 
en la minería, energía e hidrocarburos. Este artículo, se ocupa de este 
último sector y la gestión del gobierno mexicano a los flujos que atrae 
el petróleo mexicano. 

Según Gudynas (2016), la extracción es siempre una actividad nacional, 
pero su administración está atada a la globalización, debido a que esa 
apropiación es el primer eslabón de una cadena de productiva global, 
donde los precios y demandas están determinados bajo reglas y estruc-
turas de gobernanza internacional. Esto determina el comportamiento 
de toda la cadena productiva del sector. Esta tendencia supone que hay 
desventajas en la apertura al mercado de capitales por varias razones, 
una razón es que los movimientos de capital a los países en desarrollo 
refuerzan el ciclo económico, pero los hace inestables. Los flujos de 
capital externo crecen en épocas de auge y se reducen en las recesio-
nes, como lo sucedido en México durante las crisis de 1982 y 1994, 
por ello se argumenta que el retiro del crédito externo es el castigo de 
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los inversionistas, a la irresponsabilidad fiscal gubernamental (Puyana 
y Romero, 2009). 

Desarrollo

El diagnóstico de la economía Latinoamericana

Según Nadal (2019), el enfoque dominante de la teoría neoclásica en 
el mercado - escuela de pensamiento económico que es fundamento 
del actual modelo económico de los países de América Latina y que se 
basa en la premisa de que el valor de los bienes es una función de la uti-
lidad o satisfacción que le asignan los consumidores - está centrado en 
las propiedades de las posiciones de equilibrio. El criterio de eficiencia 
de la teoría del equilibrio general es que las fuerzas del mercado condu-
cen efectivamente a la economía, hasta ese punto de equilibrio. 

La importancia de esta teoría no es sólo académica, es la base de la 
idea de que los mercados deben dejarse en libertad, sin intervenciones 
de gobiernos u otros agentes externos a la economía. Es el fundamento 
de buena parte de la teoría macroeconómica moderna y la justificación 
de la política económica neoliberal.

Azamar y Ponce (2015), conceptúan que, en Latinoamérica, en la bús-
queda de ese equilibrio, los modelos económicos de desarrollo endó-
geno y exógeno focalizan su participación en el comercio internacional 
a partir de la extracción y exportación de recursos naturales con poca 
o nula transformación. Un ejemplo de ello es el modelo de crecimiento 
hacia adentro promovido por la Comisión Económica para América La-
tina (CEPAL), donde el Estado constituye el eje rector de la economía y, 
al mismo tiempo, financia los costos del proceso de industrialización 
con la exportación de materias primas. El modelo supone aprovechar 
las ventajas naturales de los países de la región para reforzar el proceso 
de industrialización.

Según los autores, el avance económico que se ha producido a partir de 
la implementación de un modelo neoliberal es relevante cuando analiza-
mos sus resultados, debido a que ha logrado un cierto grado de empuje 
de una clase media con mayor capacidad de demanda. Sin embargo, el 
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fin del subdesarrollo y la dependencia de la globalización, no está a la 
vista. El modelo extractivista – generado por la ideología neoliberal - ha 
generado conflictos socioambientales, una mayor concentración de la 
riqueza en algunos sectores, sobre todo en empresas trasnacionales, 
además de la adopción de políticas proteccionistas del sistema, lo que 
mantiene a gran parte de la población en condiciones de pobreza.

Aunque los opositores del modelo argumentan que el camino correc-
to para las economías latinoamericanas es pasar de la extracción de 
recursos naturales a la producción agrícola, Boskin durante la década 
de los ochenta fue categórico al decir: “poco importa si lo que produ-
ces son papas o microchips” (Cypher, 2009, p. 129). En este sentido, se 
puede señalar que no se aprovechan las altas tasas de crecimiento y 
productividad de las industrias extractivas, pues, al contrario de lo que 
ocurre en los países nórdicos, no se incorporan los beneficios tecnológi-
cos de la industria al grueso de la economía, lo que implica la ausencia 
de capacidad política para crear incentivos y desarrollar encadenamien-
tos productivos locales que mejoren la capacidad técnica (Machinea y 
Vera, 2006).

América Latina ha recibido montos importantes de la inversión minera 
y petrolera global, hasta el punto, de que en el 2014 se convirtió en la 
principal región receptora de los flujos de capital transnacional (OMCAL, 
2015). Por ello, según Gudynas (2016), una parte importante del proble-
ma es que el extractivismo no ha sido visto como un problema por los 
gobiernos latinoamericanos, más bien, ha sido colocado por todos ellos, 
en el centro de sus estrategias de desarrollo. El papel del Estado ha tras-
pasado los márgenes constitucionales, jurídicos y fiscales invocando el 
crecimiento económico como objetivo principal. 

El autor, sentencia diciendo: la evidencia demuestra que no todo el di-
nero captado en este modelo entra a resolver los problemas sociales 
de la comunidad de recursos más escasos, sino que el propio Estado 
termina subsidiando la actividad extractiva y a las mismas empresas 
explotadoras, mediante regímenes fiscales más flexibles. Entonces, sea 
por la senda conservadora o la progresista, todos los actores terminan 
dependientes de la globalización, porque es allí donde tienen que vender 
sus materias primas y se subordinan cada vez más a la búsqueda de 
capital extranjero.
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Los beneficios fiscales: fundamento del problema
Ahora bien, ¿cómo se logra esa flexibilidad del sistema fiscal? Es cierto 
que los estímulos fiscales tienen su fundamento constitucional en los 
artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de lo cual se infiere que el Congreso de la Unión está reves-
tido de facultades para organizar y conducir el desarrollo nacional y, 
que por tanto, una de sus tareas centrales a fin de lograr la regulación 
económica debe estar orientada al diseño de dichos estímulos, los cua-
les constituyen, desde el punto de vista legal y constitucional, una he-
rramienta del Estado para el fomento económico (Rodríguez Vanegas, 
2015).

Sin embargo, los beneficios tributarios, utilizados como herramienta 
pueden ser parte importante del problema, dado que se han utilizado 
profusamente por los últimos gobiernos para incentivar la extracción y 
exportación de minerales. Se han convertido en la actual fase depresiva 
del ciclo internacional de precios, en el instrumento más efectivo utili-
zado por las multinacionales extractivas para maximizar sus ganancias 
a costa de profundizar la crisis de las finanzas públicas y castigar el 
patrimonio económico de los ciudadanos. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE (2020), las empresas multinacionales pagan el 6,4% de impues-
tos sobre sus ingresos, mientras que las pequeñas empresas, pagan 
aproximadamente un 34%. Según este reporte, el gobierno mexicano 
deja de percibir unos $190,000 millones anuales, debido al manejo que 
les dan las empresas multinacionales a sus recursos, lo que incluye 
transferencias a paraísos fiscales. 

Cómo maneja México el problema
México cuenta con reservas probadas de crudo por 12,352 millones de 
barriles, por ello, ocupa el lugar 14 en el mundo. Con el nivel de produc-
ción actual, se calcula que durarán, aproximadamente, 11 años (Figura 
1), asimismo, cuenta con 4.441 km de oleoductos.
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Figura 1
Mapa petrolero de México

Fuente: Servicio Geológico Mexicano (2018)

Pero según Petras y Veltmeyer (2007), el que tantas industrias extrac-
tivas y de recursos naturales sean propiedad extranjera (93% según el 
Sistema Nacional sobre Economía Minera), provoca que el Estado pier-
da capacidad para tomar decisiones respecto a la inversión, la fijación 
de precios, los niveles de producción y el crecimiento futuro del país. 
El rumbo de sectores completos y las políticas fiscales del país se ven 
condicionados por los costos laborales, los impuestos e infraestructura 
de las empresas extractivas transnacionales. 

El capital privado de fuente externa, surge entonces como salvador de 
un Estado debilitado, las políticas fiscales se orientan a las empresas no 
extractivas de carácter nacional, quienes soportan la mayor carga fiscal 
de los mexicanos. El Estado sustenta su desbalance en la asunción del 
sustento total de la economía que se aleja de un modelo “intocable” y 
convierte el beneficio de la explotación en columna de sus campañas, 
fomenta exenciones y beneficios fiscales para aminorar sus pérdidas y 
aumentar su rentabilidad (Azamar y Ponce, 2014). 
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Metodología 

El método es base esencial en el proceso de análisis y es la herramienta 
que ayuda a sistematizar u ordenar los datos del estudio, adaptándose 
a distintos tipos de escenarios o contextos y contribuyendo al logro de 
los objetivos establecidos (Nateras, 2004). El estudio de esta problemá-
tica incorpora aspectos políticos, sociales, económicos y fiscales. Por 
ello el estudio inicia con un rastreo de los síntomas del fenómeno, a fin 
de dar cuenta de las variables que convergen en el fondo del problema. 
Por ello, el método más apropiado es el inductivo, porque este opera 
realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones 
específicas. El enfoque cualitativo permite entender cómo los actores 
de una investigación perciben los acontecimientos (Sampieri, 2010). El 
estudio se inició por la observación de determinados hechos, los cuales 
se registraron, analizaron y contrastaron, para luego clasificar la infor-
mación con la que se establecen patrones, que desembocan en una 
problemática por resolver. 

Resultados 

La petrolización de las cuentas fiscales: ¿Solución o síntoma?
El análisis, así realizado, conduce al mayor de los efectos de este mo-
delo: la llamada petrolización de las cuentas fiscales. La dependencia 
de los ingresos tributarios mexicanos, respecto de la renta petrolera, 
es una fuente de inestabilidad en las cuentas fiscales y de la economía 
en general, por la fluctuación de las cotizaciones del crudo y la incerti-
dumbre sobre las reservas. Entre 2006 y 2008, los precios del petróleo 
aumentaron en 58% y entre 2008 y fines del 2009 descendieron en 45%. 
Entre 2004 y 2009 la producción se desplomó de casi 3.5 millones de 
barriles diarios extraídos en 2004, a menos de 2.7 millones diarios en 
2009. Esta inestabilidad en las variaciones de precios y de la produc-
ción, generó que los ingresos fiscales cayeran en paralelo. La elimina-
ción del déficit primario obliga a reducir el gasto público cuando los 
ingresos petroleros caen. Esta política amplía el efecto contraccionista 
de la reducción del ingreso petrolero e intensifica el carácter procíclico 
de la política fiscal (Puyana, 2010). 
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La autora confirma la esencia del problema: La renta petrolera es una 
variable exógena sobre la cual las autoridades hacendarias mexicanas 
no tienen control por su limitada influencia sobre los precios internacio-
nales del crudo, aunque, también es ingreso fiscal sin costo político, lo 
que permite un gasto público superior a la recaudación fiscal. Esto se 
percibe al ver el porcentaje del ingreso con respecto al Producto Interno 
Bruto (PIB; Figura 2).

Figura 2
Ingresos petroleros como porcentaje del PIB 2013-2017

Fuente: SHCP Anuario Extravo de México 2017 (2018)

Las últimas crisis en los precios del petróleo en 2007 y 2016, mania-
taron al estado mexicano reflejado con respuestas distintas y poco 
activas. La estrategia no ha cambiado mucho en el tiempo: contraer 
el gasto, elevar algunos impuestos y el precio de la gasolina y otros 
energéticos. La falta de inversiones suficientes en infraestructura o, en 
capital humano, producto de la astringencia fiscal, tiene severos costos 
en términos de crecimiento, reduciendo la rentabilidad de la inversión 
(Gómez y Rivera, 2018).

Una forma de recuperar el control fiscal es a través de los impuestos 
ambientales y los impuestos a los hidrocarburos. Según Santillana 
(2019), toda actividad humana provoca un riesgo al ambiente y, en con-
secuencia, aplicar impuestos debiera generalizarse, involucrando tanto 
a los entes productivos dañinos como a los que directa o indirectamen-
te resulten beneficiados de dicha actividad. Esta orientación se susten-
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ta en el cuarto párrafo del artículo 4º. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que dice: “Toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” (Vargas 
Ramos, 2014). 

Aunque el resultado de esta estrategia debería ser positivo, el enfoque 
del sujeto pasivo se ha orientado al ciudadano mexicano común, el que 
consume la gasolina y el diésel y no a las empresas extractivas, que son 
las mayores usuarias del medio ambiente y la explotación de la tierra 
(Figura 3). Según datos de PEMEX (Petróleos mexicanos) y la SHCP (Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público), en informe de 2018, se nota una 
reducción del 45 a 11% en su participación en los ingresos del sector 
público de México, lo que coincidió con la caída en el precio del petróleo 
y el descenso en la plataforma de producción de la estatal. En 2018, la 
petrolera solo pagó impuestos por $451,167 millones mexicanos, mon-
to que representó una décima parte de los ingresos del gobierno y le 
significó una carga tributaria del 27 %. 

Figura 3
Ingresos tributarios por concepto de Impuesto Especial de Productos y Servicios de 
gasolinas y diésel (millones de pesos)

Fuente: SHCP (2018)

Según el Plan de Negocios de PEMEX, se tiene previsto una reducción 
del 65 a 54% el impuesto por el derecho a la utilidad compartida por la 
producción de hidrocarburos en los próximos años. Se nota como Méxi-
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co le da la espalda al control fiscal en los impuestos relacionados con el 
medio ambiente. Los impuestos ambientales tienen una base imponible 
aplicada en una unidad física de algún material que tiene un impacto 
negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente, según el 
análisis La economía verde: beneficios e impactos, de Roberto Cande-
las Ramírez para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP, 2017).

Según este informe, el problema con esta industria va más allá del he-
cho de que no existan gravámenes; porque los impuestos que sí existen 
tienen la oportunidad de ser vulnerados. “Los ingresos fiscales perci-
bidos por concepto de impuestos que pagan las empresas mineras y 
petroleras en México ascienden sólo al 1% del total de ingresos, con-
virtiéndose en el segundo país que menos impuestos recibe en Améri-
ca Latina por este concepto” (CESOP, 2017). No en vano, México es el 
tercer país latinoamericano más contaminado y Ciudad de México la 
tercera ciudad más contaminada de la región. 

Se destaca que en el país “no existen impuestos específicos que graven 
las actividades mineras, ni petroleras: las empresas extractivas pagan 
los mismos impuestos federales: Impuesto sobre la Renta (ISR), Im-
puesto al valor agregado (IVA), como cualquier otra actividad econó-
mica. También pagan los mismos impuestos estatales y, salvo el caso 
excepcional de Baja California, en ninguna entidad federativa se paga 
un impuesto ambiental sobre la extracción y aprovechamiento de los 
recursos naturales”.

Además de lo anterior, reciben estímulos fiscales. “La industria ex-
tractiva tiene un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
consistente en la deducción inmediata de las inversiones que realice el 
empresario. 

Artículo 3 de las Disposiciones Transitorias de La Ley del Impuesto So-
bre La Renta…

iii. Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artícu-
lo 2, fracciones II, III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para 
la generación, transporte, distribución y suministro de energía.
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d) Oleoductos, gasoductos, terminales y tanques de almacenamiento 
de hidrocarburos………. 74%

Conclusiones

La complejidad del sistema jurídico actual lleva a considerar que ade-
más de leyes, el derecho está formado por un concepto superior: los 
principios. En el tránsito del Estado legislativo al Estado constitucional, 
su importancia aumenta en la medida en que los textos constituciona-
les actuales integran tanto grandes principios del ordenamiento jurídico 
como valores superiores e incluso principios rectores de la vida social 
y económica. 

Las leyes nunca estarán por encima de los principios. El principio cons-
titucional es esencialmente integral: “Todos los ciudadanos deben con-
tribuir a los gastos del estado”, este principio no admite especialidades, 
tras lo cual, los beneficios fiscales especiales ya descritos, describen 
una ruta conflictiva que además configura desbalances importantes en 
el sistema (Marín Elizalde, 2016).

Las políticas fiscales adoptadas, amplían el efecto contraccionista de la 
reducción del ingreso petrolero, intensificando su carácter procíclico. La 
reforma energética, aprobada en 2007, redujo marginalmente la renta 
petrolera sin afectar la petrolización de las cuentas fiscales, una envol-
tura que el gobierno mexicano salvaguarda como un tesoro. 
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Resumen

Al iniciar la emergencia por Covid-19 y desarrollar clases virtuales, la 
mayor dificultad en docentes de ciencias básicas en el área de esta-
dística, fue la evaluación de los estudiantes; sobre todo en la platafor-
ma Classroom que es limitado para evaluar en dicha área. Esto motivo 
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platearnos utilizar el paquete “exams” que combina software R y Latex 
para generar preguntas aleatorias y por ende exámenes dinámicos, 
para las respuestas se usó los formularios de Google y con una base de 
datos se calificó dichos exámenes. Los resultados indica para pregun-
tas relacionadas a estadística inferencial la nota media fue 11.2±4.27, 
en tipo exámenes se tuvo que con “9-10 exámenes” la nota media fue 
de 9.36±4.36, en la carrera ingeniería Informática la nota media fue de 
11.9±3.85; el ANOVA da resultados significativos para el factor tipo exa-
men, tema y carrera profesional. El 51.61% de estudiantes califica como 
regular el nivel de entendimiento respecto a la metodología usada y la 
prueba de chi cuadrada indica ser significativa con p-value de 4.88e-
0.5. se concluye que el uso del paquete “exams” para generar exámenes 
dinámicos en la plataforma classroom facilitan la evaluación de los es-
tudiantes en los cursos de estadística. 

Palabras clave: evaluación del estudiante, aprendizaje en línea, esta-
dística

Evaluation through dynamic exams using 
the “exams” package of R with the classroom 
platform in statistics courses

Abstract

When the emergency due to Covid-19 began and developing virtual clas-
ses, the greatest difficulty for basic science teachers in the area of   sta-
tistics was the evaluation of the students; especially in the classroom 
platform that is limited to evaluate in that area. This motivated us to use 
the “exams” package that combines R and Latex software to generate 
random questions and therefore dynamic exams. For the answers, Goo-
gle forms were used and these exams were scored with a database. The 
results indicate for questions related to inferential statistics, the average 
mark was 11.2±4.27, in type exams it was necessary that with “9-10 
exams” the average mark was 9.36±4.36, in the Computer Engineering 
career the average mark was 11.9 ±3.85; the ANOVA gives significant 
results for the factor type exam, subject and professional career. 51.61% 
of students qualify as regular the level of understanding regarding the 
methodology used and the chi-square test indicates that it is significant 
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with a p-value of 4.88e-0.5. It is concluded that the use of the “exams” 
package to generate dynamic exams in the classroom platform facilita-
tes the evaluation of students in statistics courses.

Keywords: student assessment, online learning, statistics

Introducción

Al declararse el estado de emergencia por el Covid-19, por parte del Go-
bierno de Perú; una de las dificultades que enfrentaron los docentes de las 
universidades es la forma de aplicar y calificar los exámenes entre sus es-
tudiantes, tal como lo menciona (Diaz, Andrade, Hincapie, & Uribe, 2021), 
el desafío de la educación universitaria consiste en la capacidad de empa-
rejar el trabajo tradicional de la modalidad presencial con la transforma-
ción digital sobre todo en los aspectos pedagógicos y similar conclusión 
llegaron (Sanchez, Sanchez, Palomino, & Verges, 2021), al mencionar que 
se deben usar herramientas eficaces para la evaluación virtual con el fin 
de garantizar un aprendizaje que dé continuidad a la formación del estu-
diante; además el área de la evaluación se ve significativamente influen-
ciado por la relación entre los evaluados y la comunicación de sus ideas 
resulta fundamental para la calificación final (Garcia, Gimenez, & Frances, 
2011), pues en varios casos se usa la tecnología para reproducir modelos 
tradicionales y no para innovar (Yuste, Alonso, & Blazquez, 2012). 

De otra lado, a pesar de que la mayoría de plataformas de gestión del 
aprendizaje prevén herramientas para realizar evaluaciones, muchas de 
estas no se adecuan a las necesidades de los cursos de ciencias bási-
cas, tales como matemática, física, química y estadística, en donde se 
requiere implementar funciones matemáticas complejas, algoritmos o 
simplemente escribir expresiones matemáticas; similar caso es el de la 
plataforma classroom cuyas herramientas para evaluar, a nuestra opinión, 
solo son adecuadas para el área de humanidades, pues para el área de 
matemáticas son muy limitadas, sobre para cursos de nivel universitario. 
Con tal motivo nos propusimos elaborar una metodología que nos per-
mita generar evaluaciones dinámicas mediante el paquete “exams” de R 
aplicados en la plataforma classroom en diferentes cursos de estadística.
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Marco teórico

La evaluación es un proceso inherente en el proceso de enseñanza, en 
vista de ello la evaluación puede ser de manera asíncrona o sincrónica, 
además en el modo virtual este proceso suele ser sumativa y conllevan 
reforzamiento para el estudiante post evaluación con la finalidad de me-
jorar en su desempeño (Vega, 2015).

De otra parte una de la tendencias en la evaluación virtual es la “evalua-
ción de los plataformas tecnológicas” orientado a valorar la calidad del 
entorno virtual, en este aspecto se requiere que sea: estable y fiable, es-
tándar en implementación de contenidos y recursos tecnológicos, ágil 
y flexible, además (Barbera, 2016), nos manifiesta que las aportaciones 
de las TIC son evaluación automática, enciclopédica y colaborativa; algo 
similar explica (Zapata, 2010), al definir la evaluación automática como 
una forma de evaluar ahorrando tareas tediosas como equiparar res-
puestas correctas y obtenidas mediante plantillas, conteo de aciertos 
entre otros ; algunas de la características descritas no las cumple el 
Google classroom supones que se debe a que es una interfaz de pro-
gramación de aplicaciones (API) con la finalidad de agilizar el trabajo 
entre los miembros de una comunidad académica. Se crean aulas por 
el profesor, de tal forma que pueda asignar tareas y compartir archivos, 
audios, fotos y videos (wikipedia, Google Classroom, 2021). Y respecto 
a sus formatos de evaluación son algo rígidos, al menos para los cursos 
de ciencias básicas como matemática y estadística. Sobre todo, si con-
sideramos que un significado de Evaluar aprendizajes es estimar, apre-
ciar el valor de algo, esto nos indicaría que evaluar es confeccionar un 
juicio a cercar del mérito de algo (Salinas & Cotillas, 2007), este proceso 
de lleva a cabo en dos etapas: recolectar evidencias y usar criterios para 
valorar el objeto a ser evaluado (Alba & Schumacher, 2008). 

Dicha plataforma no es muy permeable o moldeable para las evaluacio-
nes dinámicas que como se sabe, Tradicionalmente, la evaluación en un 
curso por lo general es mediante exámenes escritos y otras con los de-
nominados exámenes orales, cuando se existe presencialidad de estu-
diantes (Rojano, 2020); Por otro lado (Municio, 2016), nos recuerda que 
la adaptación al cambio es un proceso lento pero inexorable, a pesar 
que la universidad es una institución tradicionalmente conservadora; sin 
embargo por la pandemia se recurrieron a los exámenes dinámicos que 
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consiste en la crear de preguntas dinámicas, preguntas que varían sus 
datos por ende su resultado, por tanto un grupo de este tipo preguntas 
genera los exámenes dinámicos según (Fernandez & Moreno, 2020), al 
desarrollar un examen dinámico, se tiene dos opciones: primero depen-
diendo de si el examen se modifica antes de que el estudiante intente 
resolver; segundo consiste en la alteración del examen que se desarro-
llará durante la propia realización del examen. 

Así mismo, el software libre “R” es un lenguaje y entorno para gráficos y 
computación estadística, es un proyecto GNU; proporciona una amplia 
gama de técnicas estadísticas, su robustez radica en facilidad de grá-
ficos, símbolos matemáticos y se caracteriza por ser un sistema total-
mente planificado y coherente para el análisis de datos (The R Project, 
2021). Mientras que R-Studio es un entorno de desarrollo integrado para 
el lenguaje de programación R, ejecuta código R directamente desde el 
editor de código fuente (wikipedia, RStudio, 2021). Dicho software en 
unión con Latex que es un sistema de composición tipográfica, incluye 
funciones para producción de documentos científicos de alta calidad. 
Su fortaleza está en la tipografía de fórmulas matemáticas complejas, 
generación automática de bibliografía e índices y tipografía multilingüe 
(The Latex Project, 2021). 

Y mediante el Paquete exams de R el cual genera plantillas de ejercicios 
dinámicos; tiene cinco tipos de ejercicios: dos tipos tienen una pregun-
ta simple y su respuesta denominados “num” y “string”, tres tipos son 
alternativas identificadas como “mchoice”, “schoice”, “cloze”. Los cual 
permite elaborar diferentes exámenes personalizados para diversos sis-
temas como: exámenes escritos, formatos para sistemas de gestión del 
aprendizaje como Moodle, Canvas, Blackboard. Facilita la elaboración de 
ejercicios con preguntas de opción múltiple o de opción única, entre otros 
(Achim , Bettina, & Leisch, 2019). Todas estas combinaciones de software 
nos permitirían elaborar mejores evaluaciones en medio de la virtualiza-
ción de la educación por la declaratoria de la pandemia por Covid-19.

Metodología

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo puesto que se recolecto notas 
de estudiantes universitarios para contrastar la hipótesis planteada, se 



218

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

efectuó un análisis estadístico considerando temas evaluados, cantidad 
exámenes y Carrera profesional; se consideró en alcance explicativo 
pues se pretende ver las causas generadas por los exámenes dinámi-
cos implementado en el paquete “exams” de R, en las evaluaciones he-
chas a los estudiantes. Por ello se plateo un diseño de investigación 
experimental en vista de que se manipulo intencionalmente la variable 
exámenes dinámicos comparándose diferentes grupos de exámenes.

Básicamente se procedió de la siguiente manera: se generaron pregun-
tas aleatorias las cuales se agruparon en exámenes dinámicos, luego se 
distribuyeron mediante el classroom y en algunos casos a los correos 
institucionales de cada estudiante, con ayuda de un formulario (Google 
form) se obtuvieron las respuestas y luego exporta a un archivo de Ac-
cess en donde se calificó para obtener la nota final (grafico I).

Gráfico 1
Esquema de evaluación
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A continuación detallamos cada uno de los pasos mencionados en el 
párrafo anterior: primero se usó el paquete “exams” de R para imple-
mentar preguntas de tipo “num” preguntas con una respuesta numérica, 
cada pregunta contiene: (a) la generación de datos y los cálculos esta-
dísticos mediante “R”, (b) la formulación o enunciado de la pregunta y 
(c) la forma de solucionar visualizando las formulas y sus valores me-
diante Latex (gráfico II) , en las áreas de medidas de tendencia central, 
medidas de dispersión, regresión lineal, hipótesis para la media, hipóte-
sis para proporciones e hipótesis para diferencia de medias. Para cada 
evaluación se elaboraron entre 4 a 10 exámenes diferentes. 

Gráfico 2
Ejemplo de archivo para crear la pregunta en R-studio y el resultado en PDF

En segundo lugar, para obtener las respuestas se elaboraron formula-
rios con Google forms; para cada pregunta además de la respuesta, se 
pidió que ingresen valores que son parte del procedimiento, lo cual hace 
que por pregunta se tenga entre tres a cuatro datos, por lo general nu-
méricos (gráfico III); todas las respuestas se visualizaron en una hoja de 
cálculo y posteriormente se exportaron a una base de datos. 
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Grafico 3
Ejemplo de formulario en Classroom para ingreso de respuestas

En tercer lugar se elaboró una base de datos con la finalidad de califi-
car si las respuestas ingresadas por los estudiantes coincidían con las 
generadas por el paquete “exams”, en dicha base de datos se creó un 
archivo donde se guardaban las respuestas correctas de las diferentes 
exámenes, así como en otro archivo se almacenaba todas las respues-
tas ingresadas por los estudiantes, luego mediante un formulario de 
consulta se emparejaba respuestas correctas con las ingresadas por 
los estudiantes, en caso de coincidir se le dio 1 punto en caso contrario 
cero. Se sumaban todas las coinciden y se obtenía la nota final.

Resultados

Por ser una metodología que se aplica por primera vez, se realizó una 
encuesta a los estudiantes respecto al nivel de entendimiento en la forma 
de proceder e interactuar, puesto que el examen se envió a su correo ins-
titucional en un archivo de “PDF” y las respuestas debían ser ingresadas 
en un formulario de Google. En la tabla 1 y gráfico I se tiene que el 51.61% 
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de estudiantes manifestaron que la metodología usada era regularmente 
entendible, seguido por el 28.23% de estudiantes quienes indicaron que 
inicialmente no entendían la metodología y sólo el 20.16% de estudiantes 
opinaron que si era entendible la forma como se estaba evaluando. Entre 
los comentarios de los que “no entendían” resalta el hecho que no ima-
ginaba que hubiera varios exámenes para una misma evaluación (apro-
ximadamente 9 exámenes diferentes) y por ende diferentes respuestas; 
mientras que los estudiantes que respondieron “entendible” opinaron que 
era interesante pues de esta manera se disminuiría la posibilidad de pla-
gio o compartir respuestas entre los que estaban rindiendo el examen, 
además de que cada alumno obtendría una calificación más justa; al rea-
lizar la prueba de chi-cuadrada nos da un p-value de 4.8817e-05 lo que 
indica que es significativo con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 1
Estudiantes por nivel de entendimiento sobre la metodología usada en la evaluación

Descripción Casos %

Entendible 25 20.16

Regularmente 64 51.61

No entendible 35 28.23

Total 124 100.00

Grafico 4
Porcentaje de estudiantes por nivel de entendimiento
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De la tabla 2 se aprecia estadísticas respecto a las notas obtenidas, 
clasificadas según diferentes rubros. Referente al tema se tiene que 
preguntas relacionadas a la estadística descriptiva se tiene una nota 
media de 10.4±4.01 puntos, en tanto que para preguntas relacionadas 
a estadística inferencial se obtuvo una nota media de 11.2±4.27, obser-
vándose que se tiene mejores notas en temas inferencial y notas menos 
dispersan en temas descriptivas. Tomando en cuenta la cantidad exá-
menes implementados en cada evaluación se aprecia que con un solo 
examen la nota media fue de 12±4.01 puntos, en tanto que con “4-5 
exámenes” la nota media obtenida es de 9.36±3.25 puntos y por ultimo 
con “9-10 exámenes” la nota media fue de 9.36±4.36 puntos; se aprecia 
que con varios exámenes la nota media es menor que con un solo exa-
men, así mismo existe mayor dispersión de notas con “9-10 exámenes” 
que con un solo examen o “4-5 exámenes”. 

Si se toma en cuenta la carrera profesional, en la carrera de administra-
ción se obtuvo que la nota media de 10.7±4.4 puntos, en ing. Informá-
tica y sistemas la nota media fue de 11.9±3.85 puntos, en la carrera de 
ing. Minas se tiene una nota media de 10.4±3.99 puntos; se aprecia que 
se tiene una mejor nota media en la carrera ing. Informática que en las 
otras carreras, en la carrera de administración se tiene mayor dispersión 
de notas.

Tabla 2
Estadísticos de notas por temas, cantidad exámenes y carrera profesional

 Tema Casos Mínimo Promedio Máximo Desv. 
estándar

Temas
Descriptiva 306 1 10.4 19 4.01

Inferencial 325 1 11.2 20 4.27

Cantidad 
Exámenes

4-5 Exámenes 137 1 9.35 16 3.25

9-10 Exámenes 154 1 9.36 17 4.36

01 Examen 340 1 12 20 4.01

Carrera 
Profesional

Administración 252 1 10.7 20 4.4

Ing. Informática 114 2 11.9 19 3.85

Ing. Minas 265 1 10.4 19 3.99
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Grafico 5
Estadísticos por cantidad de exámenes

Gráfico 6
Estadísticos por Carrera Profesional

Tabla 3
ANOVA para notas por tipos de examen, tema y carrera

Df Sum Sq Mean Sq F value p-value
Tipo examen 2 1126 562.9 38.13 2.37e-16 ***

Tema 1 244 244.4 16.55 5.33e-05 ***

Carrera 2 319 159.6 10.81 2.42e-05 ***

Residuales 625 9225 14.8 
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Grafico 7
Boxplot de notas según carrera profesional, temas, tipos de exámenes

De la tabla 3 y gráfico VII se tiene que los factores tipo, tema y carrera 
tienen p-values de 2.37e-16, 5.33-05, 2.42-05 respectivamente todos me-
nores al nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, podemos afirmar que 
dichos factores son significativos a un nivel de confianza del 95%. Esto 
nos permite afirmar que se tiene mejores notas promedio en preguntas 
relacionadas a estadística inferencial; además se aprecia que con varios 
exámenes la nota media es menor, esto implicaría que usar el paquete 
“exams” con 9 a 10 exámenes y usando el formulario de Google se tenga 
una evaluación más adecuada; por último, los estudiantes de la carrera 
ing. Informática tienen una mejor nota promedio que en estudiantes de 
otras carreras, esto se puede deber a que dichos alumnos interactúan 
con mayor frecuencia y entiende la lógica que aplican estos programas.

Conclusiones

La implementación de exámenes dinámicos mediante el paquete 
“exams” en la plataforma classroom es factible y de cierto modo permi-
te realizar evaluaciones más adecuadas a los alumnos, en el sentido de 
que permite explorar el nivel de aprendizajes logrado ya sea en temas 
de estadística descriptiva o inferencial. Permite evaluar adecuadamente 
a los alumnos, en el sentido de que facilita la exploración del nivel de 
aprendizaje logrado por parte del docente, ya sea en temas de estadís-
tica descriptiva o inferencial. 
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Resumen

Dadas las circunstancias sanitarias hoy, la interacción a distancia en 
el marco de los entornos virtuales de aprendizaje en donde los acto-
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res: docentes y estudiantes alineados bajo un mismo patrón realizan lo 
conveniente para abrirse paso, situación que detona esta investigación, 
cuyos objetivos fueron el generar un modelo de diseño de cursos que 
sirviera para promover entornos virtuales para la educación continua en 
línea y a distancia, eficiente para suscitar la instrucción de una manera 
sencilla y práctica que garantizara el aprendizaje, articulado en la plata-
forma educativa Moodle a partir de una Metodología para el Diseño Ins-
truccional creada después de analizar las necesidades y expectativas 
de enseñanza o bien capacitación; el determinar los objetivos del curso 
para confluir en el diseño de este. El supuesto detrás de esta indagato-
ria es que, la educación a distancia en las instituciones en la zona me-
tropolitana del sur de Tamaulipas particulares y/o independientes era 
casi nula, y hoy a partir de la situación se ha incrementado a propósito, 
ocasionando que el aspecto de aplicar de manera planeada sea una 
variable o estrategia que los conduzca al diseño de su propio paradigma 
instruccional.

Palabras clave: modelo, diseño instruccional, plataforma Moodle, foto-
grafía inmersiva

Proposals and development of an 
instructional design model for courses on 
online educational platforms

Abstract

Given the sanitary circumstances today, distance interaction in the fra-
mework of virtual learning environments where the actors: teachers 
and students aligned under the same pattern do what is convenient to 
triggers the idea of   this research whose objectives were to generate a 
course design model that would serve to promote virtual learning en-
vironments for continuing education online and at a distance, efficient 
to elicit instruction in a simple and practical way that would guarantee 
learning, articulated in the Moodle educational platform based on a Me-
thodology for The Instructional Design created after analyzing the needs 
and expectations of teaching or training, determining the objectives of 
the course to converge in the design of this. The assumption behind the 
idea of   this research is that distance education in private and / or inde-
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pendent institutions in the southern metropolitan area of   Tamaulipas 
was almost null, and today as result of the situation has deliberately 
increased, resulting in the aspect of applying in a planned way being a 
variable or strategy that leads them to the design of their own instruc-
tional paradigm.

Keywords: model, instructional design, Moodle platform, immersive 
photography

Introducción

El contexto de la educación hoy, dadas las circunstancias implica entre 
otras estrategias complementarias, la interacción a distancia en el mar-
co de entornos virtuales de aprendizaje en donde los actores: escuela, 
docentes y estudiantes alineados bajo un mismo patrón realizan lo con-
veniente para abrirse paso y lograr obtener el conocimiento, adquirir ha-
bilidades y ser congruentes con las nuevas demandas de la vida laboral 
fuera de las aulas. 

Motivando el recuerdo y de manera breve previo a esa interacción a dis-
tancia en el marco de las clases convencionales el contexto dedicado 
a efectuar la formación por medio de concurrir en persona a la escuela 
y situarse en el aula en la que los profesores llevaban a cabo la en-
señanza con el propósito de cumplir con lo demandado en materia de 
educar a las personas de diferentes generaciones, es un escenario que 
en la actualidad no ha cambiado mucho. Las estructuras de enseñanza 
aplicadas en la actualización profesional, entre otras, no habían logra-
do establecer una infraestructura y organización que pudiera atender 
con agilidad y eficacia a la demanda vertiginosa; encima de no estar 
preparadas para atenderla por no contar con recursos económicos 
suficientes para dotar de personal y medios a las instituciones con la 
infraestructura existente. Al respecto los que más han explorado sobre 
el tema, señalan que la solución no sería propiamente el aumentar re-
cursos, lo ideal sería que se promoviera un cambio en las posibilidades 
del propio sistema educativo (García Aretio, 1999).

Las reflexiones previas invitan a considerar que esto y otros factores 
han impulsado el nacimiento y desarrollo diversas maneras de enseñar 
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y que la penetración del aprendizaje virtual hoy ha adquirido una su-
premacía en la enseñanza por lo que la incorporación de la tecnología 
debería ser congruente con el modelo pedagógico y como aliado certe-
ro para la generación de metodologías de enseñanza que permitan al 
estudiante obtener experiencias eficientes de aprendizaje (Romero, E. 
L. C., y Moreira, J. A. M. 2020). 

Lo acaecido en este último año a nivel mundial vinculado con cuestio-
nes sanitarias y de salud fueron los detonantes de esta investigación 
que tuvo dos objetivos: el generar un modelo de diseño de cursos que 
sirviera para crear entornos virtuales de aprendizaje de educación conti-
nua en línea y a distancia eficiente para promover la instrucción de una 
manera sencilla y práctica que garantizara el aprendizaje; el aplicar el 
Modelo en el Diseño del Curso de Fotografía Inmersiva 720°, articulado 
en la plataforma educativa Moodle a partir de una Metodología para el 
Diseño Instruccional originada después de analizar las necesidades y 
expectativas de enseñanza o bien capacitación, y la determinación de 
los objetivos del curso para confluir en el diseño de este. 

Figura I
Presentación del curso articulado en la Plataforma Moodle. 

Fuente: Dr. Pablo Alberto Cerda-Luque

El supuesto sobre el que descansa la presente es que la educación a 
distancia en las instituciones en la zona metropolitana del sur de Ta-
maulipas particulares y/o independientes era casi nula, y hoy, a partir 
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de la situación se ha incrementado, ocasionando que la aplicación de 
forma planeada un Modelo de Diseño Instruccional sea imperativo y 
que las instituciones están considerando apenas, es decir, resolvieron 
la situación y ahora solventarán seguramente al desencadenar acciones 
que los conduzcan al diseño de un modelo instruccional que les calce, 
según la naturaleza de los cursos ofertados con base en las necesida-
des de la población a impactar. 

Los nuevos avances en las tecnologías de la información han permitido 
un gran desarrollo en la educación a distancia pues ahora se pueden 
incorporar diversos recursos y estrategias didácticas que permitan al 
estudiante obtener mejores conocimientos al tener la oportunidad de 
interactuar casi de forma directa con el asesor y con sus demás compa-
ñeros a través de foros e incluso sesiones de videoconferencias (Cam-
pos Vázquez, Arceo, y Gómez, 2011).

Desarrollo

El Diseño instruccional: Se vincula al desarrollo de un curso de manera 
intencionada con el propósito de generar a través del diseño y planea-
ción de actividades de carácter formativo que confluyan en un aprendi-
zaje previamente establecido (Belloc, 2012). De esta manera, podemos 
advertir que la base del diseño instruccional implica el análisis, la pla-
neación, el diseño y desarrollo de materiales, recursos y actividades que 
en formato digital sirva de soporte para presentar al estudiante y este 
logre el aprendizaje producto de un objetivo (de un curso, capacitación, 
tema) previamente definido.

Por consiguiente, el diseño instruccional que confluya en una expe-
riencia de aprendizaje es el resultado del equilibrio de todas las par-
tes: contenidos, recursos, tecnología, todo lo necesario para cubrir las 
expectativas de los que tienen la voluntad de aprender; el modelo de 
diseño instruccional que haga frente a estos aspectos posibilitará la 
producción y gestión de la formación virtual (Buitrago-Bohórquez, B., y 
Sánchez, H. 2021). 

Tres fueron las teorías educativas vinculadas con la educación a dis-
tancia que en este caso fueron tomadas como el fundamento teórico 
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y pedagógico para concretar el modelo Instruccional para el diseño de 
cursos que se incluyan en una plataforma educativa. Dichos enfoques 
teóricos sobre Educación a Distancia (ED) comenzaron a surgir en la 
década de los años setenta. 

Basándose en un ideal social-democrático y en una filosofía educativa 
liberal la Teoría de Estudio Autónomo e Independiente de Charles Wede-
meyer, en 1981, enfatiza que la igualdad de oportunidades para acceder a 
la educación, superando limitaciones geográficas, económicas, sociales y 
cualquier otra circunstancia que impida o limite el acceso a las institucio-
nes de enseñanza, también señala que el estudiante debe tener cierta li-
bertad para decidir sobre la forma de cómo estudia. El autor afirma que, si 
se desea comprender el aprendizaje de los adultos, ha de mirarse fuera de 
las instituciones de educación, pues éstos constantemente se enfrentan 
a diversos problemas de horario o espacio, que influyen en el desarrollo 
de su aprendizaje (Barberá, Rominszowski, Sangrá, y Simonson, 2014).

En la Teoría de Estudio Independiente Michael Moore, en 1977 consi-
dera que la educación es un proceso individualizado, donde los adultos 
tienen la capacidad de decidir sobre su propio aprendizaje y la manera 
de desarrollarlo. Basa sus planteamientos de la teoría de la educación a 
distancia en dos variantes; la distancia y la autonomía en el aprendizaje.

Respecto de la distancia en un programa educacional, considera que es 
una función del diálogo y de estructura. El diálogo es la medida en que 
es posible la interacción entre los estudiantes y el profesor. La estructu-
ra es la medida en que los objetivos, las actividades y los procedimien-
tos de evaluación del programa de enseñanza pueden adaptarse para 
satisfacer los objetivos específicos, los planes de actividades y los mé-
todos de evaluación del aprendizaje alcanzado por un estudiante par-
ticular. Asimismo, hace referencia a dos elementos necesarios dentro 
de la educación a distancia: el primero de ellos es la cantidad y calidad 
del diálogo, y el segundo es la estructura existente en el diseño del cur-
so, el cual puede explicar o definir la transacción del aprendizaje. Estos 
elementos se encuentran relacionados con la autonomía del estudiante 
(Barberá, Rominszowski, Sangrá, y Simonson, 2014).

La Interacción y Comunicación de Börje Holmberg, teoría que inicia 1985 
y se amplía en 1995, sugiere que la educación a distancia es una Con-
versación Didáctica Guiada (CDG). Basado en una filosofía humanística 
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que valora poderosamente la independencia y autonomía del estudiante. 
El autor emerge un concepto de ED y la equipara la CDG con un enfoque 
que relaciona los materiales no impresos, y al contacto cara a cara, como 
componentes de un sistema y a la concentración de asignaciones o ta-
reas. En este sentido es seguro que la educación a distancia ha promovi-
do cambios significativos en la manera de enseñar y por tato de aprender. 
El impacto específico se presenta en las instituciones educativas y en el 
campo laboral, lo que promueve la oportunidad de indagar sobre las diver-
sas repercusiones: pedagógicas, culturales, sociológicas, de orden eco-
nómico, entre otras (Valdés Montecinos, M., y Ganga- Contreras, F. 2020). 

Según Rodríguez (2017), la andragogía de Malcolm Knowles en 1984 
toma en cuenta cada una de las características de los estudiantes adul-
tos y la manera en la cual estos traen a colación sus experiencias para 
guiarse a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

El constructivismo social tiene sus cimientos en que los sentimientos, 
imaginación recuerdo o construcción de un nuevo aprendizaje si tiene 
un antecedente en su inventario personal (cognitivo) donde este pueda 
asirse. Por tal motivo el conocimiento previo es determinante para ad-
quirir cualquier aprendizaje y el encargado de ser un mediador, de tal 
manera que la educación a distancia supone la generación de nuevas 
aptitudes sustentadas en principios base del proceso de aprendizaje 
que involucran el uso pertinente del internet y la interacción habitual a 
partir del entorno virtual, en tiempo real (Barráez, D. P. 2020). 

El Modelo Educativo de la Educación en Línea y a Distancia vinculado a la 
Internet y la Web 2.0, el concepto de educación en virtual se sustenta en el 
intercambio en línea, la generación de vínculos reales entre los participan-
tes, la interacción con el contenido, los especialistas y tutores/docentes, y 
la construcción de conocimientos a través de la colaboración entre pares 
en los procesos de aprendizaje, es que se vincula en este apartado la 
propuesta de Gamboa (2015), quién presenta un modelo educativo com-
puesto por cinco actividades que se pueden integrar con facilidad a la 
potencial secuencia didáctica de cursos en línea y a distancia. 

El Diseño instruccional implica el plantear el desarrollo de un curso el 
cual sigue un proceso de forma deliberada, con el fin diseñar y desarro-
llar acciones formativas pensadas en el cumplimiento de un objetivo y 
producto de un análisis. El disponer de modelos orientadores del proce-
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so es imperioso para tomarlo como una referencia para el diseño que 
presumiblemente sea ejecutado por un docente o pedagogo para pre-
parar los materiales y estrategias didácticas de sus cursos. El Diseño 
Instruccional es el encargado de establecer las fases y los criterios para 
tener en cuenta a lo largo del mismo (Belloch, 2012).

Pedagogía aplicada a la educación a distancia, envuelve a los modelos 
que son la respuesta de cómo se concibe el mundo; además de ser el 
conjunto de ideologías que enmarcan la vida intelectual y el movimien-
to de saberes filosóficos y científicos en cada sociedad históricamen-
te determinada. En el caso de la educación a distancia, respaldan a la 
instrucción en los cursos en línea en el sentido de su naturaleza virtual 
y para garantizar el conocimiento a partir de un modelo como parte 
de una construcción mental que reglamente y normativice el proceso 
educativo definiendo, qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedi-
mientos, a qué horas, según cuáles aspectos de orden disciplinar con el 
afán de moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. 

Los modelos pedagógicos se conforman por una serie de componentes en 
los que se define en cada apartado las situaciones educativas que se funda-
menten en las teorías educativas y que a partir de esto exista la oportunidad 
de determinar el paquete que incluya: objetivos, contenidos, metodologías, 
recursos y actividades y estrategias de evaluación que se vincularan con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que aplican también a la educación 
virtual (Galeano, Preciado, Carreño, Aguilar y Espinosa, 2017).

Las plataformas educativas como soporte de la Educación a Distancia, 
según Díaz (2009), una plataforma educativa virtual, es un entorno infor-
mático en el que se encuentran disponibles herramientas agrupadas y 
optimizadas para poder lograr la función de enseñar. Se vinculan con los 
LMS (Learning Management Systems), o bien lo que sería gestores de con-
tenidos educativos sinónimo de EVA (Entornos virtuales de aprendizaje).

Al paso del tiempo el establecimiento de la educación a distancia ha 
permitido aportaciones, por citar una de estas la expuesta por Cesar 
Coll (2008), quien a partir del enfoque de la psicología evolutiva sugiere 
la idea de “diseño tecnoinstruccional o tecnopedagógico”, que alude a 
la formación virtual en su vinculación con el proceso de diseño instruc-
cional se realiza a partir de dos aspectos: la tecnología y la pedagogía 
(González-Morales, L. 2017).
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En este sentido, las plataformas parte de la tecnología son el soporte 
del modelo de diseño instruccional y se encargan de la administración 
de la entrega de información e incorporar recursos como el chat, los 
foros, repositorios o bien enlaces a otros recursos educativos. Técnica-
mente son de fácil desarrollo. Los recursos o herramientas que las pla-
taformas disponen para dar soporte a un entorno virtual en casi todos 
los casos de manera similar se clasifican en herramientas para:

• El seguimiento del curso por parte del estudiante.
• La gestión del curso por parte del profesorado.
• La administración del curso.

Metodología

Para iniciar el Modelo de Diseño Instruccional para cursos en Moodle, 
se tomaron como base diversos componentes en los que se define cada 
una de las situaciones educativas fundamentadas en las teorías educa-
tivas y con este bagaje poder construir los fines del aprendizaje, conte-
nidos, metodologías, recursos, actividades y estrategias de evaluación 
que se vincularan con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco 
de la educación a distancia.

Importante fue vincular al Modelo de Diseño Instruccional con la pla-
taforma en este caso Moodle con un soporte como lo es la Internet y 
la Web 2.0, para poder enlazar los demás aspectos afines con la gene-
ración de interacción de los contenidos ofrecidos y la respuesta de los 
participantes, esta apreciación basada en Gamboa (2015).

Asimismo, se tomó como base fundamental al diseño instruccional que 
aportó los factores para el desarrollo de un proceso de forma delibera-
da, con el fin desarrollar acciones formativas pensadas en el cumpli-
miento de un objetivo y producto de un análisis para generar el modelo y 
fuera este el encargado de establecer las fases y los criterios a tener en 
cuenta para crear un curso de calidad como un orientador del proceso 
para que el diseñador-docente o pedagogo aplicara en sus materiales y 
estrategias didácticas para su curso (Belloch, 2012).
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La metodología de enseñanza en el marco de la educación a distancia 
pone especial cuidado en el fomento del aprendizaje independiente y flexi-
ble del estudiante que opte por esta modalidad, por lo que en gran medida 
estos sistemas de educación a distancia capacitan al alumno para que 
aprenda a aprender, forjando una autonomía en cuanto a la administración 
de espacio, tiempo, ritmo, forma y método de aprendizaje entre otros fac-
tores vinculados con las capacidades y posibilidades de los estudiantes.

Al respecto de esta cuestión, los medios de comunicación masiva y las 
tecnologías avanzadas se han mostrado como canales propicios para 
la enseñanza a partir de esta modalidad. Se ha puesto énfasis en las 
fortalezas de los cursos a distancia, sin embargo, también se tomaron 
en cuenta las debilidades como el limitado sistema de tutorización y la 
a diferencia de otros modelos de enseñanza (López-Meneses, E., Gó-
mez-Galán, J., Bernal-Bravo, C., & Vázquez-Cano, E., 2020). 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la Educación Superior im-
plican una infraestructura que permita el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC); además del acceso a sistemas 
de información locales y globales para llevar a efecto la consulta, el 
compartir conocimientos y promover la participación a través de las re-
des sociales y académicas como apoyo para la difusión, el debate y el 
apropiarse de más conocimiento. 

Los aspectos precedentes dieron pie a la generación del citado modelo 
de diseño instruccional para la generación de cursos articulados para la 
plataforma Moodle.

Tabla 1
Fases del Modelo en instruccional para cursos en Moodle. Fuente: Dra. Gabriela Cle-
mente Martínez

Modelo Diseño Instruccional de Cursos para Moodle

Análisis De necesidades y expectativas de enseñanza capacitación
Determinación De objetivos

Selección De estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

Organización De recursos, actividades de enseñanza

Diseño Del Curso o MOOC
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Resultados

El resultado del Modelo de Diseño Instruccional para cursos en Mood-
le, dio pie a la generación de una metodología, sin embargo, antes de 
exponerla sería muy propositivo advertir que en el marco del proceso 
se consideró que para llevar a cabo una experiencia de aprendizaje que 
inicia con el análisis de las necesidades y expectativas de enseñanza o 
bien capacitación que confluyó en este caso en el diseño y desarrollo en 
del curso Fotografía Inmersiva 720° articulado en la plataforma Moodle, 
en el que para alcanzar el objetivo definido intervino el recurso humano 
con sus particulares funciones; equipo encargado del logro de la aplica-
ción del diseño instruccional: Coordinador general, Docente experto en 
contenidos, Diseñador instruccional, Monitor de tecnología, Productor 
de nuevas tecnologías, Diseñador gráfico, Monitor educativo, Profesor 
tutor y Estudiante. Por lo que con el propósito de que Coordinador ge-
neral tuviera un soporte para articular los procesos de todo el equipo 
participante en el diseño y conducción de cursos virtuales y a distancia 
de tal manera que se generó la ya mencionada Metodología para el Mo-
delo del Diseño Instruccional:

Tabla 2
Fases del Modelo en instruccional para cursos en Moodle

Fuente: Dra. Gabriela Clemente Martínez

En consecuencia, del punto 8 Montaje del curso en la Plataforma se 
crearon los 4 formatos para articular el curso en el espacio virtual que 
diera como resultado en este caso de estudio al curso de Fotografía 
Inmersiva 720°, a continuación, se muestran las imágenes:
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Figura II.
Formato de Presentación de la asignatura.

Figura III.
Formato de Contenido Temático y recursos.

Fuente: Dra. Clemente-Martínez. Conte-
nido del Curso incluido en el formato de 
DI. Fuente: Dra. Calvillo-Villicaña

Fuente: Dra. Clemente-Martínez. Conte-
nido del Curso incluido en el formato de 
DI. Fuente: Dra. Calvillo-Villicaña

Figura IV.
Formato de Actividades, Foros y Chats. 

Figura V.
Formato de Actividades, Foros y Chats.

Fuente: Dra. Clemente Martínez. Conte-
nido del Curso incluido en el formato de 
DI. Fuente: Dra. Calvillo Villicaña

Fuente: Dra. Clemente Martínez. Conte-
nido del Curso incluido en el formato de 
DI. Fuente: Dra. Calvillo Villicaña

Conclusiones

Detrás del diseño instruccional se encuentra implícito un proceso largo 
y cuidadoso que confluye en la materialización de un curso virtual o en 
línea y a pesar de haber generado un análisis minucioso para llegar a la 
propuesta que aquí se presenta se puede advertir que un curso en línea 
supone una investigación previa, planificación, selección, organización, 
grabación, e invertir muchos días para articularlo.

Se considera que el diseño instruccional aporta los factores para plantear 
el desarrollo de un curso el cual sigue un proceso de forma deliberada, 
con el fin de diseñar y desarrollar acciones formativas pensadas en el 
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cumplimiento de un objetivo: crear un curso de calidad en línea o virtual 
que por sobre todas las cosas sea transitado en un ambiente de aprendi-
zaje eficiente, que sea de apoyo al estudiante para desarrollar las capaci-
dades y competencias necesarias para lograr sus metas profesionales sin 
la necesidad de acudir a un aula presencial (Clemente, 2021).

El diseño instruccional y la metodología para el diseño Instruccional, 
hoy se encuentran en evaluación para con el resultado mejorarlos, sin 
embargo, el resultado será motivo de otro proceso de investigación cu-
yos resultados se estarán compartiendo en un futuro inmediato.
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo proponer una red de integración 
para la implementación del modelo de territorio solidario de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia, que permita la unión de las diversas 
organizaciones del sistema solidario a partir de los elementos fun-
cionales del sistema nodal en estrella. A nivel metodológico es una 
investigación de corte mixto, donde se vincula la fenomenología y la 
hermenéutica como posibilidad de interpretación del verdadero senti-
do de lo descubierto, empleándose el estudio de caso como soporte 
de lo indagado. Por otra parte, los resultados evidencian conceptos 
centrales para el proceso de interacción nodal, los cuales permiten 
potenciar las actividades comunicativas nodales al interior de la red 
en estrella y telaraña, lo que a su vez se presenta como un modelo 
inicial para la organización de los territorios solidarios a nivel socioe-
conómico. En el análisis de la tendencia de los términos que más se 
repiten de los textos que evidencian los diferentes tipos de redes, se 
observan palabras como desarrollo con un total de 1008 palabras, y el 
término regional con 744 repeticiones, los cuales permiten señalar la 
importancia del territorio para la construcción de dinámicas de comu-
nicación entre los diferentes nodos de la red. 

Palabras clave: cambio social, territorio solidario, cooperación econó-
mica, cooperación regional. 

Integration network for the implementation 
of the solidarity territory model: a case study

Abstract 

The objective of the research is to propose an integration network for 
the implementation of the solidarity territory model of the Cooperative 
University de Colombia, which allows the union of the different organi-
zations of the solidarity system based on the functional elements of 
the star nodal system. At the methodological level, it is mixed research, 
where phenomenology and hermeneutics are linked as a possibility 
of interpretation of the true sense of what was discovered, using the 
case study as a support of what was investigated. On the other hand, 
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the results show central concepts for the process of nodal interaction, 
which allow the strengthening of nodal communicative activities within 
the star and spider web network, which in turn is presented as an initial 
model for the organization of solidarity territories at the socioeconomic 
level. In the analysis of the trend of the most repeated terms in the texts 
that show the different types of networks, words such as development 
are observed with a total of 1008 words, and the term regional with 744 
repetitions, which allow pointing out the importance of the territory for 
the construction of communication dynamics among the different no-
des of the network. 

Keywords: social change, solidarity territory, economic cooperation, re-
gional cooperation. 

Introducción 

Los antecedentes de la investigación se encuentran en las teorías: eléc-
trica, biológica y de la comunicación, que se manifiestan en los pro-
cesos de intercambio nodal, siendo lo más significativo de esto, las 
diferentes formas de comunicación nodal y la manera en que estas 
interactúan, entre sí, para beneficiar los sistemas, incluyendo las redes 
sociales solidarias que están insertas en los territorios que requieren de 
reconstrucción socioeconómica urgente, o el fortaleciendo de las eco-
nomías emergentes, en relación al sistema social solidario.

El origen del concepto de red, se concibe a través de la necesidad de 
realizar una comunicación efectiva entre extremos, y para ello, se re-
querirán cables, software y equipos, dando inicio a lo que se llama hoy 
en día Red de área local o LAN (De Zayas y Sao, 2002). Ahora bien, la 
aplicación del concepto de redes en cooperación, es fundamental para 
el trabajo. Es así como se observa en la actualidad, la interacción efec-
tiva de métodos como el de detección de comunidad K-shell (C-K-she-
ll), el cual analiza la perspectiva de aumentar la influencia en las redes 
sociales, para la difusión de la información y los anuncios en las redes 
sociales (Bagheri, 2020). 

En este orden de ideas, la perspectiva nodal en relación a la estructura, 
es un elemento esencial para desarrollar las conexiones entre las or-



244

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

ganizaciones que tienen como función el comportarse como nodos al 
interior del sistema, a razón de lo- anterior, el proceso de cooperación es 
vital para desarrollar intercambios permanentes de información en las 
redes que tienen un componente social, interactuando como elementos 
vitales para la formación de procesos de intercambio comercial, cen-
trados en intereses comunes; por tanto, el sector social solidario es un 
elemento fundante, para el desarrollo de estos procesos al interior de 
la red.

Dado lo anterior, el artículo evidencia un proceso de innovación del mo-
delo de territorio solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
enfocado a la red de integración solidaria, que modifica el modelo ori-
ginal, generando propuestas de organización del territorio a través de 
diversos tipos de redes. 

Marco teórico

Red social solidaria 
La propuesta de Zhang et al. (2019), gira entorno a las relaciones que 
existen entre los miembros de la empresa y la red, donde las correla-
ciones entre las actividades de formación, y las similitudes en el com-
portamiento de las empresas relacionadas con la formación de los 
empleados, se analizan desde la perspectiva de la red.

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo de generación de una red nodal 
para al ámbito solidario, se centra en la propuesta de Morgan (2019), 
quien expone que, para mejorar las condiciones de vida de la población, 
se deben establecer procesos de innovación social solidaria, en relación 
a la creación de negocios y apuestas productivas comunes; aspecto 
que debe ser encaminado a la conservación de los recursos naturales 
y al medio ambiente, para asegurar los sistemas de producción en rela-
ción a la reposición de recursos renovables, y la conservación de los no 
renovables, aspecto destacado frecuentemente por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

En el territorio colombiano, la propuesta de red social solidaria res-
ponde a la premisa de los ODS de implementar medidas urgentes e 
inclusivas que reduzcan la pobreza, con políticas y gestiones hacia la 
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población que más lo requiere” (Cepal, 2018); lo anterior, debe estar 
enmarcado en el contexto internacional, ya que Colombia, está inmer-
sa en un proceso de globalización económica, que implica conexiones 
constantes con el mundo, en la búsqueda de beneficios para la pobla-
ción, a nivel global. 

Y en este contexto, se destaca el objetivo de desarrollo sostenible 8 ob-
servándose como los países deben promover el crecimiento económico 
continuado, inclusivo y sostenible (Cepal, 2018), con estrategias de de-
sarrollo alternativas como la economía solidaria, que brinda oportuni-
dades económicas a la comunidad bajo una perspectiva de producción 
colectiva y participación (Dubois, 2021) elementos fundamentales para 
entender la necesidad de este tipo de redes, que permiten el trabajo 
colectivo y la organización estructural de los territorios, asegurando así, 
la reconstrucción progresiva del tejido social. 

Bajo esta necesidad, la de establecer la red social, se analizan aspectos 
que inician con el concepto de gobernanza, y su aplicación al interior de 
la red de organizaciones del sector solidario. En este sentido, Abd et al. 
(2018), muestran que la buena gobernanza implica la formación de es-
tructuras organizativas y procedimientos de trabajo bien constituidos, 
con sistemas ordenados de control interno que garantizan el cumpli-
miento de la legislación entorno a su objeto social cooperativo. 

Como elemento adicional de la red, están los beneficios que la eco-
nomía social solidaria puede ofrecer a la población de manera tácita, 
como bien lo argumenta Liston (2016), que expone que el beneficio 
mutuo empodera a las personas para mejorar su calidad de vida y 
mejorar sus oportunidades económicas, teniendo en cuenta que, los 
campos sociales y la economía, son vitales para asegurar el bienestar 
de la población.

Este aporte se relaciona con el verdadero sentido de la economía solida-
ria que influye directamente en el tejido social, desde la perspectiva de 
lo económico, y en la generación de nuevas formas de participación al 
interior del sistema de capital. En este sentido, estudios (Presta, 2016), 
muestran que los cambios en procesos socioeconómicos en los últimos 
años, acrecientan la necesidad de crear nuevas estrategias que fortalez-
can la economía social y solidaria. 
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Otro elemento que emerge son las metodologías que son factibles de uti-
lizar para cumplir los propósitos de reconstrucción del tejido socioeco-
nómico de los territorios; aspecto que es analizado por Claridge (2004), 
en la teoría del capital social para diversas aplicaciones, atendiendo así 
a las complejidades sociales que esto connota. Rodrigo–Alarcón et. al 
(2014), dejan ver que el capital social ayuda al intercambio de recursos, 
a la creación de valores intangibles como el capital intelectual, la inno-
vación y el emprendimiento.

Frente a la construcción de la sociedad del conocimiento, se generan 
propuestas en torno a cómo la red social solidaria puede impactar des-
de la complejidad, atendiendo a su capital social, en la medida en que 
este se transforme progresivamente en un territorio social sostenible. 
Ahora bien, el estudio se enfatiza en la tipología de red en estrella y red 
en telaraña, por considerar que permiten generar relaciones de manera 
más sencilla, integrando las dinámicas de las organizaciones solidarias, 
en intereses comunes, que van a desarrollar nuevas formas de integra-
ción; primero entre los sujetos, y luego entre las organizaciones. 

Metodología

El estudio se ocupa de los principios de la fenomenología hermenéuti-
ca, en relación a la analogía de la sociedad como un texto susceptible 
de ser interpretado, a partir de la noción centrada en la posibilidad del 
enfoque mixto, que permite unir varios tipos de metodologías de orden 
cualitativo o cuantitativo. Se privilegia la concepción fenomenológica 
hermenéutica, que permite la interpretación, teniendo en cuenta: a) 
definir un fenómeno o problema de investigación (una preocupación 
constante para el investigador), b) estudiarlo y reflexionar sobre éste, c) 
descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno (lo que constitu-
ye la naturaleza de la experiencia), d) describirlo y finalmente, e) inter-
pretarlo (Creswell et al., 2007 y Van Manen, 1990, citado por Hernández 
Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).

Desde esta perspectiva metodológica, es importante referir en la fase 1, 
el análisis hermenéutico-fenomenológico de los elementos del modelo 
original de la Universidad Cooperativa de Colombia, para determinar el 
camino que permita la generación de redes que beneficien el proceso de 
la construcción del territorio solidario. 
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En la fase 2, se hace un análisis del concepto de red desde la biología, la 
física y otras disciplinas, permitiendo determinar los dos tipos de redes 
que pueden ser empleados en la Universidad Cooperativa de Colombia 
(UCC), en torno a la construcción del territorio solidario. Para ello, se 
indagó en las diferentes revistas especializadas tomando una muestra 
de un 10% de artículos relacionados con el concepto de red, generando 
la tabla 1, donde se especifican las palabras en inglés y español coinci-
dentes en los textos, haciendo el análisis respectivo, utilizando para tal 
propósito el software NINVIO. 

En la fase 3, a partir del caso del modelo de territorio solidario de la UCC, 
se da forma a los tipos de redes seleccionadas, presentando una pro-
puesta que permita facilitar el intercambio comunicativo en tres redes 
formadas por dos, tres o más organizaciones del sector solidario.

Bajo las anteriores premisas, el estudio analiza la implementación del 
modelo de territorio solidario de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia, atendiendo a sus particulares, y al trabajo en red que se realiza 
desde sus diferentes programas de formación de pregrado y posgrado, 
además de los elementos integradores, como su filosofía institucional, 
basada en la cooperación mutua, principios y valores solidarios, que 
atienden las necesidades de los territorios; más aún cuando los inves-
tigadores hacen parte de la Universidad, lográndose de manera directa, 
observar su funcionalidad y los procesos que en esta se generan. 

Resultados 

A continuación, se presentan los tipos de redes que se descubren, te-
niendo en cuenta la metodología mixta, en relación al proceso de apli-
cación de los pasos del proceso metodológico hermenéutico, alrededor 
del análisis de fuentes primarias a saber. Para ello, el estudio permite 
analizar los tipos de relaciones al interior de la red nodal de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia, así: 
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Tipología de las clases de redes de acuerdo al nivel
de participación de las organizaciones solidarias,
a partir del modelo de territorios solidarios UCC

Figura 1
Relación interinstitucional binodal homogénea

Fuente: elaboración a partir de los aportes de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Tipología 1. Binodal homogénea 
En la anterior figura se muestra el modelo original de la UCC para la 
generación de territorios solidarios, que se viene implementando en los 
últimos años en algunas regiones del país. Los dos círculos al interior de 
la figura, señalan la relación interinstitucional de carácter homogéneo, 
que se puede presentar, cuando las organizaciones solidarias inician el 
proceso de red. 

Esta relación que surge es de tipo binodal homogénea, es decir, genera 
el intercambio entre 2 organizaciones del sector solidario. Este primer 
encuentro, permite desarrollar una relación basada en tres aspectos 
generales, y 2 particulares a saber; siendo los primeros, los intereses 
comunes entre las empresas del sector solidario, los intercambios co-
merciales, y todo lo que contempla el objeto social que estas hallan de-
cido adoptar. Luego están, los elementos particulares que determinan 
formas de comercialización y conservación del medio ambiente, que 
necesariamente, es el aspecto central, para que exista continuidad en 
los procesos de intercambio comercial entre las organizaciones. 
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Lo aportado por la Universidad Cooperativa de Colombia con su proyec-
to de integración económica solidaria en el territorio, además del fun-
damento teórico y metodológico de territorio solidario, liderado por la 
dirección del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativis-
mo (INDESCO), que propone al interior de las relaciones nodales varias 
etapas a saber: 1). creación de confianza, valorización del desarrollo 
económico, 2). convocatoria a los actores del territorio y 3) sensibiliza-
ción, formación, y construcción de una propuesta ajustada al territorio 
con su respectiva implementación. 

Esta tipología tiene relación con la teoría de conjuntos, con la siguiente 
fórmula: 

También a este aspecto se le llama relación de igualdad, denominado 
conjuntos de iguales o idénticos; si y sólo si, dos conjuntos A y B, tienen 
los mismos elementos (Cohaguila, 2019, párr. 5).

Tipología 2. Binodal heterogénea 
La segunda relación que surge es de tipo binodal heterogénea, esto 
quiere decir que, permite el intercambio entre solo 2 organizaciones del 
sector solidario, pero esta vez con objetos sociales distintos, tratando 
de encontrar las relaciones entre los mismos, en función a tres aspectos 
generales y 2 particulares; siendo los primeros, los intereses comunes 
entre las empresas del sector solidario, intercambios comerciales, y 
todo lo que contempla el objeto social que estas hallan decido adoptar. 
Aquí el mayor énfasis, se hace en los aspectos comunes, dejando de 
lado las diferencias que en primera instancia no permiten el desarrollo 
de confianza, junto a la construcción de negocios comunes entre las 
organizaciones del sector. 

Que en la teoría de conjuntos se refiere a la siguiente fórmula: 
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Donde x es un elemento de A o elemento de B; para indicar que los 
conjuntos no son iguales, simplemente lo denotamos como, A≠B (Co-
haguila, 2019, párr. 6) dónde:

Tipología 3. Trinodal homogénea
La tercera relación que emerge es de tipo trinodal homogénea, la cual 
permite el intercambio entre 3 organizaciones del sector solidario, pero 
esta vez con objetos sociales distintos, nótese que el aporte que se 
hace a la propuesta de INDESCO (ver figura 1), es la relación de con-
juntos, junto a la triada, que puede expresarse de la siguiente manera: 

Tipología 4. Trinodal heterogénea
La cuarta relación que emerge es de tipo trinodal heterogénea, que es 
vista como el intercambio entre 3 organizaciones del sector solidario; 
pero con objetos sociales distintos; nótese que el aporte que se hace a 
la propuesta de INDESCO, está relacionado con la teoría de conjuntos, 
junto a las 2 triadas que se representan con los 2 triángulos en oposi-
ción, que son las organizaciones del sector solidario y que establecen 
relaciones desde la perspectiva del trabajo conjunto, centrado en los 
aspectos comunes a las organizaciones.

A nivel matemático se expresa de la siguiente manera:

Tipología 5. Multimodal homogénea
La quinta relación que surge es de tipo multimodal homogénea, es de-
cir, consiente el intercambio entre más de 3 organizaciones del sector 
solidario, con objetos sociales comunes, con un aporte que se hace a 
la propuesta de INDESCO, siendo esta, la relación de unión de múltiples 
triangulaciones, junto a la forma en que estas se unen para formar la 
relación multimodal. 
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A nivel múltiple podría expresarse de la siguiente manera:

Tipología 6. Multimodal heterogénea
La sexta relación que emerge es de tipo multimodal heterogénea, es 
decir, permite el intercambio entre más de 3 organizaciones del sector 
solidario, con objetos sociales disímiles. El aporte que se hace a la pro-
puesta de INDESCO, es la relación de unión de múltiples triangulaciones 
que se unen para formar la relación multimodal. A nivel matemático, se 
expresa de la siguiente manera:

Los tipos de relaciones internodales, quedan claros, y sus formas de 
unión a través de la teoría de conjuntos, permiten ver cómo matemáti-
camente se pueden relacionar las organizaciones asociativas. 

Análisis de palabras en los modelos de red para el encuentro 
de los tipos de redes más acertados
Para el análisis de las palabras sinónimas al interior del primer texto, 
como para el de palabras derivadas, las siguientes categorías comunes 
se enfocan en la enseñanza, en un contexto específico a nivel universita-
rio, siendo estas; Tics, universidad, integración, información, educación, 
tecnologías y comunicación, todos estos se integran a la propuesta de 
generación de estrategias didácticas desde las Tics, que permitan ge-
nerar herramientas para la construcción del aprendizaje significativo en 
la educación social solidaria.

La construcción de este tipo de herramientas, parten del uso de las Tics, 
en relación a su adecuación en ambientes universitarios que permitan su 
respectiva integración, empleando para ello, información que admita la 
adopción de tecnologías a contextos educativos, donde la comunicación 
es un elemento importante para el desarrollo de este tipo de propuestas. 
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Figura 2
Análisis de palabras en los diferentes modelos de redes

En el análisis de tendencia, los términos que más se repiten, según la 
recopilación de palabras, evidencian los diferentes tipos de redes (ver 
tabla 1). La palabra desarrollo con un total de 1008 y el término regional 
con 744 repeticiones; palabras que permiten referir la importancia del 
territorio para la construcción de dinámicas de comunicación entre los 
diferentes nodos de la red. 

El análisis interpretativo desde la perspectiva de Creswell y Van Manen 
citado por Hernández Sampieri, et al. (2014). La tabla hace referencia a 
la aplicación del modelo de territorio solidario, teniendo en cuenta los 
criterios encontrados en el contexto real y para ello, se emplea el aná-
lisis de palabras, arrojado por el programa Nvivo donde se escoge un 
territorio (Risaralda). 
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La naturaleza de la experiencia tiene que ver con las siguientes catego-
rías: desarrollo, regional, junto a la posibilidad de relacionar los diferen-
tes elementos en la red, y las categorías comunes a ambas narrativas 
textuales, siendo estas: Risaralda, sabana, territorio, departamento, red, 
Colombia, networks, paisaje, interacciones. Con la reducción fenomeno-
lógica que Husserl propone en su método, se deduce la relación que 
existe, entre las categorías comunes y las categorías diferentes, a partir 
de los estudios señalados en la siguiente tabla. 

Cuadro 2
Comparación entre categorías comunes y diferentes

Categorías esenciales o comunes Categorías diferentes
Risaralda, sabana, territorio, departa-

mento, red, Colombia, networks, paisaje, 
interacciones.

The, and, species, germination, plant, 
landscape, murciélagos, especies. 

Al respecto se vinculan las categorías encontradas a través de la: 

• Reducción fenomenológica-trascendental, empleando el enunciado fe-
nomenológico hermenéutico, mediante la generación de una red nodal, 
que permite en el departamento de Risaralda y otros departamentos 
del territorio nacional, generar procesos relacionales que faciliten las 
interacciones de las organizaciones del sector solidario en Colombia, 
formando así la unificación de espacios comunes, que coadyuven a la 
comunicación permanente, entre los nodos y sus líderes. 

• La descripción de las experiencias comunes y diferentes centradas en 
el fenómeno investigado.
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Cuadro 3
Descripción de experiencias comunes

Experiencias comunes Descripción
Risaralda

Todas las categorías apuntan a la perspectiva del territorio 
como espacio delimitado geográficamente, donde se ejecu-
tan acciones para el manteamiento del mismo, en relación al 
paisaje, y las políticas territoriales que están en consonancia 

con la construcción de país. 

Sabana

Territorio

Departamento

Colombia

Paisaje

Red En este caso, la red opera desde la interacción permanente 
al interior de sí misma, y con otros tipos de redes para la 

generación de apuestas comunes en el territorio. 
Interacciones

Networks

Cuadro 4
Descripción de experiencias diferentes

Experiencias diferentes Descripción
The Tanto el artículo gramatical, como la conjunción, muestran 

la función de la red a nivel del proceso comunicativo al 
interior de la misma, y los nodos u organizaciones que 

generan dicho proceso en relación a intereses comunes. 
And 

Species
Todos los términos muestran una relación entre cada uno 
de los elementos del territorio en simbiosis permanente, 
siendo este elemento central para el desarrollo de proce-

sos relacionales, entre las organizaciones, estando unidas 
bajo principios naturales comunes, al igual que ocurre con 

los individuos que trabajan al interior de estas. 

Germination

landscape

Murciélagos

Especies

Plant

Propuesta de una red de integración para la implementación 
del modelo de territorio solidario
Todo lo anterior confluye en la propuesta de una red social solidaria, 
para ello, es necesario disgregar los elementos de la red en relación 
a entenderla en contexto. A continuación, se presentan los diferentes 
aspectos del modelo de red nodal, que permiten la integración de los 
nodos (organizaciones solidarias), en un solo paradigma, utilizando la 
red de estrella, y la red de telaraña para lograr dicho objetivo. 
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Figura 3
Elementos internos de la red

Fuente: arte Santiago Giraldo Chica

La primera estructura ha sido denominada red interna, ya que obedece 
a los principios de asimilación, comunicación e interacción. Funciona 
como el mecanismo de cohesión de la red, integrando las diferentes 
organizaciones, a partir de las dimensiones propuestas por INDESCO, 
unidas a los niveles planteados por Maslow en su teoría de la motiva-
ción y la jerarquía de las necesidades, relacionadas en su pirámide. 

Figura 4
Elementos intermedios de la red

Fuente: arte Santiago Giraldo Chica
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Se hace necesaria la dinámica del comportamiento de los diferentes 
modelos de acercamiento, que se pueden utilizar en las organizaciones 
del sector solidario, para la construcción de los acuerdos que permitan 
la identificación de las características del territorio, y la consolidación 
de estas alianzas para su sostenimiento.

Figura 5
Elementos externos de la red

Fuente: arte Santiago Giraldo Chica

Finalmente, el estudio muestra una estructura macro-social que implica 
los diferentes espacios que son susceptibles de integrarse al proceso 
de organización de la red. La convención R3 (figura anterior), muestra 
los elementos externos que tienen que ver con el espacio en el cual 
se está generando el territorio solidario, siendo estos en su orden: 1. 
el país, 1.1 las regiones, 1.2 la región específica, 1.3 el departamento o 
provincia, 1.4 el municipio o localidad, 1.5 la zona rural, 1.6 el barrio 1.7 
la institución social solidaria. 

Discusión 

El resultado del análisis de la reducción fenomenológica-trascendental, 
empleando el enunciado fenomenológico hermenéutico, permite dedu-
cir que la generación de una red de tipo nodal implica la comunicación 
de las organizaciones que integran el sistema social solidario, junto a 
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los actores externos al proceso, es decir, que el componente socioeco-
nómico en toda su dimensión hará parte del proceso de comunicación 
nodal, siendo vital para el desarrollo de relaciones concertadas al inte-
rior de los nodos, como mecanismo de facilitación de los procesos que 
se tejen entre las instituciones, al interior de la red. 

Resulta claro en la investigación que la tipología de estrella permite que 
un nodo central conecte a los demás, frente a la red en telaraña o de 
malla, que interconecta los nodos, pero redirecciona los datos en caso 
de un fallo o error, con alternativas donde estos puedan viajar (López, et 
al., 2007), sin interferirse. Ambos tipos de redes permiten la integración 
de los nodos (organizaciones solidarias), previniendo las posibles difi-
cultades que emerjan en el proceso de construcción, establecimiento y 
puesta en marcha de la red social solidaria.

En la investigación se establece una relación interdisciplinar entre las 
disciplinas tecnológicas y su concepto de nodo, trasegando por lo que 
en los procesos biológicos se entiende por este concepto, hasta migrar 
a la concepción de nodo en educación, y luego, a lo que se entiende 
por red solidaria, además de la dinámica de los procesos de interacción 
de las organizaciones solidarias, ya que estas son generadas y admi-
nistradas por seres humanos, que responden a principios biológicos, 
mediados por las diferentes tecnologías que están a su disposición en 
la actualidad, y que hacen parte de la interacción permanente de los 
diferentes usuarios del sistema nodal. Aspecto que se relaciona con “La 
sociedad del conocimiento que, a su vez, se compone de un conjunto 
de agentes sociales y de espacios, que van construyendo la citada es-
tructura, delineando un determinado sistema para generar y desarrollar 
conocimiento” (Lleana y Sánchez, 2016, p.239).

Conclusiones 

Emergen en el contexto de la investigación los tipos de relaciones anali-
zadas a saber: binodal homogénea y heterogénea, trinodal homogénea 
y heterogénea, y multimodal homogénea-heterogénea-, como formas en 
que los nodos se unen para establecer, entre las organizaciones del sector 
solidario, acuerdos, procesos y procedimientos comunes, que permitan la 
comunicación permanente al interior del sistema. Estos elementos son 
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vitales para el desarrollo de una armonía relacional, que fortalezca la es-
tructura de red, junto con los elementos y las tensiones que se puedan 
generar entre las organizacionales del sistema social solidario. 

El primer análisis de marca de nube propuesto (ver tabla 3), en el es-
tudio, presenta una relación entre los términos the y and, que señalan, 
la necesidad de vínculos entre las organizaciones al interior de la red 
nodal, existiendo un proceso permanente de adaptación- relación en-
tre estas, y los miembros del territorio; todo ello, centrado en acuerdos 
comunes que admiten la supervivencia de las distintas organizaciones 
que habitan el territorio solidario. 

La estadística cualitativa evidencia que en un territorio de carácter so-
lidario, prevalece una organización que tiene un tipo de liderazgo hori-
zontal sobre las demás, para la supervivencia de todos sus miembros, 
sin que esto implique un liderazgo unidireccional, facilitando así los pro-
cesos de las demás organizaciones; aspecto evidenciado por los térmi-
nos with forest, plant, frugívoros y Colombia, que implican una relación 
permanente, de las partes con el todo, y del todo con las partes, a través 
del concepto de gobernanza.

El análisis propuesto de la red (ver figura 5), está centrado en la dimen-
sión educativa que requiere, para su aplicación, el ámbito de las orga-
nizaciones solidarias que la componen, es decir, es importante generar 
procesos de comunicación paulatinos entre estas, teniendo en cuenta 
la aplicación pedagógica de términos como las Tics, universidad, inte-
gración, información, educación en tecnologías y comunicación, integra-
das a una propuesta didáctica, que permita emplear herramientas para 
la construcción de aprendizaje significativo, en relación a un tipo de edu-
cación social solidaria que funcione a través de la red. 

De esta manera, la construcción de este tipo de herramientas didácti-
cas, y del espacio educativo, junto a la necesidad de investigaciones al 
respecto, permiten la integración de las entidades solidarias. Concomi-
tante con lo anterior, para que esto sea posible, se presenta la clasifica-
ción de las redes (ver tipologías), las cuales facilitan la comunicación 
en los contextos sociales y solidarios de las organizaciones que hacen 
parte del territorio, en el cual la red social soldaría tendrá su influencia, 
asegurándose así, un tipo de investigación de avanzada.
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Resumen

Esta investigación tiene el propósito de describir la estructura organiza-
cional basada en el modelo de Mintzberg en la empresa de telecomu-
nicaciones, donde se desarrolló una investigación de tipo descriptiva 
utilizando un diseño no experimental transversal. Para esto se procedió 
a elaborar el cuestionario dirigido al total de la muestra que son los 
32 administrativos. Por otro lado, el coeficiente Alfa de Cronbach es de 
0.854 siendo de manera positiva para el desarrollo del instrumento. En 
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cuanto a los resultados obtenidos, se identificó la estructura organiza-
cional actual alineada a dicho modelo, y las estructuras ausentes son 
la Burocracia Profesional y Divisional, sin embargo, las estructuras que 
cuenta la empresa son la Burocracia Mecánica, Adhocracia y Estructura 
Simple. Para Mintzberg una estructura organizacional tiene un rol im-
portante ya que implica un diseño formal de procedimientos dentro de 
la empresa para lograr sus objetivos [5].

Palabras clave: estructura organizacional, configuración organizacio-
nal, mecanismo de coordinación

Organizational structure based on the 
Mintzberg model in the telecommunications 
company

Abstract

This research has the purpose of describing the organizational structu-
re based on the mintzberg model in the telecommunications company, 
where descriptive research was developed using a non-experimental 
cross-sectional design. For this, the questionnaire was prepared for the 
total sample, which is the 32 administrative staff. On the other hand, 
Cronbach’s alpha coefficient is 0.854, which is positive for the develo-
pment of the instrument. Regarding the results obtained, the current 
organizational structure aligned with said model was identified, and 
the absent structures are the Professional and Divisional Bureaucracy, 
however, the structures that the company has are the Mechanical Bu-
reaucracy, Adhocracy and Simple Structure. For Mintzberg an organiza-
tional structure has an important role since it implies a formal design of 
procedures within the company to achieve its objectives [5].

Keywords: organizational structure, organizational configuration, coor-
dination mechanism
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Introducción

Actualmente, las empresas con su carácter emprendedor generan de-
sarrollo económico en un país; todo esto ha sentido perjudicado por la 
carencia de coordinación y desconocimiento de las características que 
las organizaciones poseen y cómo éstas pueden ser clasificadas para 
obtener, según el modelo Mintzberg, una estructuración organizacional 
sólida y equilibrada que permita mantener una armonía interna [5]. La 
ausencia de una estructura organizacional ocasiona que los empleados 
sean ineficientes al no ver coherencia en sus funciones y procesos. Asi-
mismo, al tener el control de la dirección únicamente los propietarios 
limitan la iniciativa y creatividad del personal.

En Perú, el 29% de las empresas han ejecutado estrategias de Talento 
Humano que faciliten el modelo digital empleado para una mayor toma 
de decisiones ya sea durante o después de la pandemia. La personalidad 
de los trabajadores, las habilidades en el puesto y su experiencia son ele-
mentos claves que se tienen que evaluar para determinar la satisfacción 
por parte de los trabajadores y el nivel de desempeño dentro de la orga-
nización [2]. Según Mintzberg los componentes de la estructura organi-
zacional lo conforma la cumbre estratégica, la cual está conformada por 
altos directivos de la organización, también está incluida gerencia y todas 
las personas que brinda apoyo directo. Tiene como principal función cum-
plir con los objetivos y metas planteados por la empresa, realizar una ade-
cuada coordinación y brindar incentivos a todo el personal, línea media, 
integrada por gerentes y responsables de cada área que se encuentran 
entre los altos directivos y el núcleo operativo. 

Tiene como función establecer las actividades a desarrollar para cumplir 
con los objetivos planteados por la organización, Núcleo operativo, es el 
centro operacional de la organización, es decir tiene como finalidad desa-
rrollar las tareas para lo cual la empresa ha sido formada, tecnoestructu-
ra, se enfoca en estandarizar el proceso, planifica y diseña las actividades, 
a fin que el personal sea más eficiente y eficaz; por último el staff de 
apoyo, lo conforman los trabajadores que brindan servicios adicionales, 
es decir que no pertenecen a ninguna estructura operacional.

Por lo que se determina que la falta de estructura organizacional provo-
ca desconocimiento en cuanto a las funciones que el personal tiene que 
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cumplir, lo que hace que no sean eficientes en los puestos asignados [7]. 
Por lo que, se propuso elaborar una estructura organizacional basada en 
Mintzberg que logre la realización de sus actividades de modo que la or-
ganización sea altamente capaz de sobresalir frente a la competencia.

En relación a la empresa de Telecomunicaciones, con 11 años en el mer-
cado dedicado a la venta de servicio de señal satelital no se encuentra 
ajeno a este problema, ya que es una organización familiar, cuyas prácti-
cas de dirección se siguen manejando por los propietarios y no se permite 
facultar el poder a nuevos jefes, lo que según el modelo Mintzberg, la 
estructura organizacional simple; además, la organización no cuenta con 
un organigrama, cadena de mando y tramo de control. Del mismo modo, 
se puede observar trabajadores informales, a pesar de aparentar ser pro-
fesionales independientes estos se ven obligados a cumplir con un ho-
rario de trabajo y a cumplir con la subordinación. Igualmente, existe una 
inadecuada delegación de puestos, un claro ejemplo de ello es el área de 
finanzas, ya que no tiene experiencia en dicho cargo, tampoco ha recibido 
la capacitación en el manejo de las finanzas en una compañía, es por ello 
que existe dificultad para poder presentar lo solicitado en el tiempo opor-
tuno, por consiguiente, se dilata más el tiempo ante la toma de decisio-
nes. Por último, en la empresa se aprecia una alta centralización a pesar 
de que existen sub áreas, pero el personal operativo sigue comunicando, 
informando, preguntando al gerente general y viceversa. 

En definitiva, es notable que la falta de una estructura organizacional es 
la causa del desorden en los procedimientos y como consecuencia el 
servicio que se brinda no es el mejor, ya que los clientes pueden perci-
bir la descoordinación puesto que reciben el servicio final a destiempo 
y quienes realizan las operaciones (recurso humano) son trabajadores 
que se encuentran desmotivados, laborando en un ambiente dónde no 
hay claridad en las funciones ni en la jerarquía. 

Desarrollo 

Metodología 
La investigación es descriptiva puesto que se utiliza para identificar y 
detallar las características de la variable estructura organizacional, con 
el objetivo de presentar con exactitud sus dimensiones. También es de 
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diseño no experimental, ya que no se altera el resultado obtenido; ade-
más se analiza la variable a estudiar en un periodo determinado. La 
población lo conforma Gerencia General, 07 jefes de área y 08 Subárea 
de Cobranzas, 04 Subárea de Atención al cliente y 12 Subárea técnica 
siendo un total de 32 administrativos de la empresa de Telecomunica-
ciones. Para poder recoger los datos provenientes de la variable de es-
tudio, durante su aplicación se consideran la ttécnica de observación y 
encuesta, luego se procedió a elaborar el cuestionario, donde se empleó 
la escala de Likert a fin de poder medir las dimensiones de la estructu-
ra organizacional en la empresa, este instrumento estuvo dirigido a la 
población con un total de 32 encuestados. En base a la técnica que se 
empleó como también en los instrumentos, se llevó a cabo mediante un 
cuestionario donde se aplicó la escala de medición de Likert teniendo 
cinco criterios: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre.

En el instrumento se empleó 13 ítems de acuerdo a la variable en estu-
dio (estructura organizacional). Luego, para la aplicación de la encuesta 
primeramente se determinó la validez del instrumento, mediante el Alfa 
de Cronbach [6].

Tabla 1
Confiabilidad del Alfa de Cronbach del cuestionario de la estructura organizacional 
según sus dimensiones

Variable/dimensión N° ítem Alfa de Cronbach Condición 
Estructura organización

Estructura simple
Burocracia mecánica

Burocracia profesional
Forma divisional 

Adhocracia 

13
3
3
2
2
3

0.854
0.836
0.823
0.827
0.816
0.802

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno 
Bueno 

En esta tabla se identifica el Alfa de Cronbach y posteriormente aplica 
el cuestionario elaborado necesario para determinar la estructura orga-
nizacional basada en el modelo Mintzberg en la empresa de Telecomu-
nicaciones, de 0.854 siendo de manera positiva para el desarrollo del 
cuestionario. Después de realizar el cuestionario y traspasar toda infor-
mación a la base de datos, mediante el uso del Microsoft Office Excel, se 
procedió a obtener los resultados por medio del análisis estadístico que 
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permitió detallar de forma clara y ordenada la información mediante 
tablas estadísticas y gráficos.

Resultados 

Figura 1
Estructura Organizacional actual alineada al modelo Mintzberg en la empresa
Telecomunicaciones 

Nota: el gráfico representa la estructura organizacional actual de la empresa. Tomado 
de la encuesta realizada a los 32 administrativos.

Se identificó la estructura organizacional actual alineada a dicho mode-
lo, y las estructuras ausentes son: la Burocracia Profesional y Divisional, 
sin embargo, las estructuras que cuenta la empresa son: Adhocracia 
con 4% donde los trabajadores manifiestan sus ideas para mejorar el 
servicio y se adecúan fácilmente a las exigencias por parte de los clien-
tes, Burocracia Mecánica con 10% es decir los puestos jerárquicos en 
la empresa están claramente definidos y el plan operativo es habitual 
y reiterativo; otra estructura presente es la Estructura Simple con 55% 
donde los trabajadores mencionan que se congrega toda la facultad en 
el gerente general y la comunicación se lleva a cabo por medio de celu-
lar o por cualquier otro medio informal.
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Figura 2
Características de las Estructuras Organizacionales en la empresa de Telecomunicaciones

Nota: el gráfico representa las dimensiones de la estructura organizacional que menos 
fueron aplicados en la empresa de Telecomunicaciones.

Se identifica la carencia de la estructura Burocracia Profesional, también 
de la estructura Forma Divisional, además, las dimensiones de la Burocra-
cia Mecánica, enfocada a tareas rutinarias se encuentra en un 19% de la 
empresa. También, se identificó las dimensiones de la Adhocracia, donde 
el 9% afirman que el personal tiene diversas propuestas para mejorar los 
servicios, un 6% afirma que la empresa cuenta con personal experto de 
acuerdo a la actividad que se lo proponga y un 13% no tiene inconveniente 
en adaptarse a lo que el cliente espera del servicio. Por último, en cuánto 
a las dimensiones de la estructura Simple, el área de gerencia es quién 
toma de decisiones lo cual está presente en un 78%, un 66% se lleva a 
cabo la comunicación informal en áreas que conforman la empresa y con 
frecuencia el personal manifiesta las actividades diarias a los superviso-
res se lleva a cabo en un 22%. Se logró analizar el por qué las dimensiones 
de las estructuras organizacionales no se están aplicando en la empresa, 
por lo que se observa que existe carencia en la determinación jerárquica, 
asimismo, en la organización se vive la ausencia de la formalización ya 
que no se cuenta con reglamento interno de trabajo, manual organizacio-
nal de funciones, organigrama, descripción de puestos y los procedimien-
tos no se encuentran bien definidos. 
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Del mismo modo, no se cuenta con la implementación de un plan de ca-
pacitación para cada trabajador, más, la empresa no se encuentra orga-
nizada ni por comités ni por unidades de trabajo; por último, se aprecia la 
falta de un instrumento que permita medir la productividad del personal. 

Figura 3
Estructura organizacional propuesta para la empresa de Telecomunicaciones, según 
Mintzberg

Nota: el gráfico representa la estructura organizacional diseñada en la empresa de 
telecomunicaciones según Mintzberg. 

En base a los resultados obtenidos anteriormente sobre la actual estruc-
tura y dimensiones en la empresa de telecomunicaciones, se identificó 
que las estructuras que está adoptando la empresa son la Estructura 
Burocracia Profesional, Adhocracia y Estructura Simple, lo que hace que 
la supervisión directa como mecanismo coordinador, no sea el adecua-
do para responder al factor de contingencia (entorno), requiriéndose 
una especialización horizontal. Es preciso indicar que cuando el proce-
so mecanismo de supervisión directa ejercido a través del ápice estra-
tégico y el núcleo operativo, se considera una Estructura Simple, donde 
se congrega toda la facultad en el gerente de la empresa, otro punto es 
el mecanismo de estandarización del puesto de trabajo ejercido a través 
de la tecnoestructura, la línea media y el núcleo operativo, se considera 
Estructura Burocracia Mecánica donde los puestos no están definidos 
de manera clara y el trabajo se desarrolla de manera reiterativa, también 
se encuentra el mecanismo de adaptación mutua ejercido por el perso-
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nal de apoyo – Estructura Adhocracia, es importante que los trabajado-
res manifiesten sus ideas referente al servicio que brindan como cable 
o internet, también sean especialistas en las actividades que realizan y 
se adecuen fácilmente a las exigencias de los trabajadores.

Conclusiones 

Por tanto, la empresa está adoptando una estructura simple, ya que 
se hace uso de la supervisión directa desde el ápice estratégico como 
mecanismo coordinador para ejercer influencia directa sobre el núcleo 
de operaciones, siendo notable el grado de centralización del poder [5]. 
La división formal es sinónimo de estructura organizacional de los co-
laboradores, además tiene un rol importante ya que implica un diseño 
formal de procedimientos y funciones dentro de la empresa para su 
posterior logro de objetivos mediante una armonía laboral interna; asi-
mismo, permite determinar la tipología empresarial [5].

De acuerdo a la encuesta aplicada en relación a la característica de las 
determinaciones emitidas el ápice estratégico está presente en un 78%, 
los canales de comunicación son ligeros e informales en un 66% y en 
relación a colaboradores que usualmente comunican al jefe todo lo que 
realizan en un 22%. 

Esta situación deja notar una estructura organizacional sin una línea 
media sólida que responda a la característica diversa del rubro de te-
lecomunicaciones, la ausencia de una línea media hace prevalecer un 
gran vacío de liderazgo, haciendo que la organización vaya a la deriva 
sin objetivos, sin dirección, dado que los directivos se han dado por ven-
cidos en sus esfuerzos por dirigir a la organización.

Por medio del diseño de una estructura organizacional como conse-
cuencia se cumple con los objetivos trazados por la entidad, conside-
rando la misión, los objetivos estratégicos y la misión. En comparación 
al enfoque de Mintzberg, se utiliza con el propósito de detallar las ca-
racterísticas de las estructuras de las organizaciones; asimismo, busca 
asegurar la comprensión del plan de la estructura organizacional [4].

En las investigaciones antes mencionadas y los efectos obtenidos en la 
actual indagación se observa que el tratamiento de una estructura orga-
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nizacional conveniente para sus exigencias no está limitado a una sola 
alternativa, sino que, se ajusta al estado del mercado, con la finalidad de 
captar al recurso humano indicado.

Se llegó a identificar que la empresa no tiene definidas claramente las 
líneas de autoridad, por lo que muchas veces las sub áreas reportan sus 
tareas al área de gerencia general. En cuanto al tramo de control, se da 
mayor tramo puesto que el gerente tiene a cargo de todo el personal 
operativo. Además, es importante que los gestores empresariales co-
nozcan y diseñen una estructura diferente a las comunes [2].

El desconocimiento del área de operaciones por la programación de tra-
bajo de instalaciones provoca que el área de logística no logre cumplir 
con el abastecimiento de los materiales que se emplean al realizar el 
servicio de instalación.

Los beneficios del modelo Minztberg que se obtienen al diseñar una es-
tructura organizacional, es una adecuada organización ya que mediante 
eso se logra cumplir con los objetivos organizacionales, también se de-
terminan jerarquías y se distribuyen actividades y responsabilidades a 
fin de realizar y simplificar las funciones del trabajador. 
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo identificar el tipo de cultu-
ra, liderazgo e innovación en empresas del sector hotelero de la ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa. La estrategia de investigación se basa en un en-
foque no experimental de corte descriptivo no comparativo a partir de 
la muestra de dos hoteles, aplicando el instrumento de evaluación OCAI 
en actores claves con datos enfocados a los gerentes y colaboradores 
de la organización; el análisis de la prueba U de Mann-Whitney demostró 
diferencias estadísticamente significativas en la percepción de la cultura 
organizacional ambos hoteles, se encontró la coexistencia de cuatro tipos 
de cultura se encontraron diferencias significativas entre los empleados 
entrevistado de acuerdo a las funciones se tienen encomendadas.

Palabras claves: cultura, liderazgo e innovación. 

L Capítulo Nro. 16
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Organizational culture and leadership for 
innovation in the hotel sector in Los Mochis 
-Sinaloa – Mexico

Abstract

The present research aims to identify the type of culture, leadership and 
innovation in companies in the hotel sector in the city of Los Mochis, Si-
naloa. The research strategy is based on a non-experimental, descriptive, 
non-comparative approach based on the sample of two hotels, applying the 
OCAI evaluation instrument in key actors with data focused on the mana-
gers and collaborators of the organization; The analysis of the Mann-Whit-
ney U test showed statistically significant differences in the perception of 
the organizational culture of both hotels, the coexistence of four types of 
culture was found, significant differences were found between the inter-
viewed employees according to the functions they were entrusted with. 

Keywords: culture, leadership and innovation.

Introducción 

Hoy en día el contexto global de los mercados y cambios en las organi-
zaciones dentro de la industria hotelera, ha surgido modificaciones en 
los integrantes de las organizaciones debido a las nuevas tendencias 
internacionales, nacionales y culturales, el cual tiende a compartir la 
toma de decisiones, valores, creencias en el manejo de los colaborado-
res participantes de las empresas. “La actividad empresarial se ha visto 
obligada a perfeccionar sus procesos administrativos con la velocidad 
que la exigencia del entorno demanda en la búsqueda de la eficiencia 
y rentabilidad que le permita permanecer en el mercado Senge (2000)” 
(López, Hernández y Cervantes, 2019,p.2).

De esta manera la cultura organizacional es clave para la innovación en 
el sector hotelero ya que en la actualidad los esfuerzos por adoptar y 
ofrecer nuevos productos han tenido un desarrollo importante en toda 
la industria turística, por ello el sector turismo debe planificar y formular 
estrategias para alcanzar objetivos. 
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Esta investigación se enfocó en un estudio de caso en dos hoteles de 
la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y tiene que ver con la inserción del 
liderazgo e innovación en cultura organización y como se presentan las 
diferentes manifestaciones formales y no formales, que puedan medir-
se y evaluar en nueva forma de negocios en la empresa de estudio. 

Por ello, resulta fundamental en un primer momento el análisis y com-
prensión de la cultura organizacional imperante en las empresas de es-
tudio, a fin de alinear dicha cultura, con el liderazgo e innovación de los 
servicios ofrecidos.

Contexto y análisis de las empresas del sector hotelero
El sector turístico constituye la primera industria mundial, si se considera 
su producción mundial (cercana al 11% del PIB), el valor añadido, la inver-
sión de capital y el empleo generado, según confirma World Travel and 
Tourism Council (WTTC, 2020). Así, las empresas del sector hotelero se 
encuentran en constante transformación (Poon, 1993), impulsan el cambio 
de nuevos consumidores, que exigen mejores servicios cuidado del medio 
ambiente. Dichas características al que se adaptan en la competitividad 
global, y son efectos que deriva de la crisis económica, al cual proceden las 
empresas hoteleras a diseñar nuevas estrategias de cultura organizacional 
orientadas hacia la calidad del servicio y la sustentabilidad.

Asimismo, en el ámbito económico, el sector hotelero disfruta de una no-
table relevancia, por su contribución a la generación de empleo y por las 
consecuencias indirectas que tiene en su entorno. En efecto, la presencia 
de un hotel en una determinada zona permite impulsar el desarrollo de 
actividades complementarias, mejorar la renta de los habitantes en las 
áreas turísticas de influencia y revitalizar una serie de actividades que, 
sin la figura del hotel y del sector turístico, podrían desaparecer. Es por 
ello que la incertidumbre y los constantes cambios, las empresas del 
sector hotelero deben innovar y adaptarse de la mejor manera posible 
introduciendo los cambios que ellas creen más convenientes entre ellos 
la calidad los servicios orientados hacia la sustentabilidad, sin descuidar 
un aspecto de vital importancia la cultura organizacional de la empresa.

De esta manera la perspectiva del desarrollo organizacional Moguel 
(2012), menciona que el pleno auge del sistema taylorista en Estados Uni-
dos y de su proyección industrial durante las décadas iniciales del siglo 
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XX, surge una persona interesada por conocer y revisar la situación de los 
trabajadores al interior de las organizaciones: Mary Parker Follet (1863-
1993), quien desde joven demostró preocupación por el bienestar de los 
individuos y contribuyó a la creación de escuelas nocturnas donde las per-
sonas pudieran educarse después de su jornada de trabajo, movimiento 
social que pronto se popularizó en otras ciudades de la unión americana.

El propósito de toda organización, señala Parker, es el de armonizar los 
esfuerzos del grupo para lograr la mayor eficiencia en el trabajo. Realizó 
estudios de liderazgo, poder, autoridad y responsabilidad, considerándo-
los como fuentes de conflicto en la organización, formulando propues-
tas tanto de índole práctica como filosófica. En el fondo Follet buscaba 
defender la dignidad de las personas en sus relaciones de trabajo en la 
organización, fomentando la administración por valores desde la alta 
gerencia y fomentando en los trabajadores el hábito de la superación 
personal a través de la educación, con la finalidad de alcanzar benefi-
cios para todos los actores (p.39). Pallares (2012), afirma que cuando la 
organización logra que los colaboradores se sientan parte de la misma 
y dichos objetivos son transmitidos y sentidos desde la dirección hacia 
los empleados, éstos logran participar y ser parte de los objetivos, en 
la eficiencia y eficacia (p.36), como se muestra en la siguiente figura 1.

Figura 1
Las personas en la organización

Fuente: (Pallares, 2012)

Se aprecia en la figura los medios de como las personas deben de co-
laborar para obtener una participación efectiva que conlleve alcanzar 
dichas metas de acuerdo con la eficiencia y eficacia, además es im-
portante establecer objetivo y así como contar con una comunicación 
formar en las organizaciones. 
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Tipos y modelos de la cultura organizacional 
Chuc (2017), define el Modelo cultural de Cameron & Quinn (2006), propo-
nen estudio de la cultura organizacional basada en el modelo Competing 
Values Framework que permite diagnosticar y caracterizar la cultura domi-
nante y su vinculación con el desempeño de la organización a través de la 
aplicación de un instrumento denominado Organizational Culture Assess-
ment (OCAI). Este modelo define cuatro tipos de cultura, a partir de dos di-
mensiones, según la figura 2. La primera dimensión es de estabilidad contra 
flexibilidad. La segunda dimensión plantea dos valores contrapuestos: que 
la empresa tenga una orientación interna o tena una orientación externa. 

Figura 2
Tipos de cultura según el modelo Competing Values Framework 

Elaboración de Cameron & Quinn (2006).

Combinando estas dos dimensiones o valores en competencia, el modelo 
Cameron & Quinn (2006), distingue los siguientes cuatro tipos de cultura:

1. La cultura de clan: la organización es un lugar muy amistoso para tra-
bajar donde las personas comparten mucho entre sí como una familia. 
Los líderes de la organización se consideran mentores y figuras pater-
nales. La organización es unida por la lealtad o la tradición. En general 
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el compromiso de sus miembros es alto. La organización da énfasis al 
beneficio a largo plazo en el desarrollo del recurso humano y concede 
gran importancia a la cohesión y unidad. El éxito institucional se define 
en términos de satisfacción al cliente y consideración de las personas. 
La organización premia el trabajo en equipo, participación y el consenso.

2. La cultura de adhocracia: los miembros ven a la organización como 
un lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente 
creativo. Las personas, por ende, tienden a ser creativas y asumen ries-
gos. Los líderes también son considerados innovadores y tomadores de 
riesgo. Lo que sostiene a la organización en el tiempo es la experimen-
tación de nuevos productos o servicios, la innovación, el estar en cons-
tante crecimiento y adquiriendo nuevos recursos. El éxito institucional 
significa tener utilidades importantes por la venta de nuevos productos 
o servicios, siendo los líderes de mercado en su área. La organización 
estimula la iniciativa individual y libertad de intelecto.

3. La cultura de mercado: es una organización orientada a resultados, 
cuya mayor preocupación es realizar el trabajo bien hecho. Las perso-
nas son competitivas. Los líderes son directivos exigentes, productores 
y competitivos. El sostenimiento de la organización está en el énfasis 
en ganar, siendo la reputación y éxito de la organización preocupaciones 
cotidianas. El éxito se define en términos de participación de mercado y 
posicionamiento. En este tipo de organización, sus miembros están en 
un ambiente en el cual permea el control del trabajo realizado y además 
sus miembros prefieren la estabilidad de la organización.

4. La cultura de jerarquía: la organización es un lugar estructurado y forma-
lizado para trabajar. Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas 
qué hacer. Los líderes se precian de ser buenos coordinadores y organiza-
dores en donde las reglas y las políticas juegan un papel importante. La 
preocupación fundamental de la dirección está en la estabilidad y en el fun-
cionamiento eficaz de la organización con altos niveles de control. 

Por lo que este instrumento describe los elementos centrales de la cul-
tura organizacional en lugar de atributos del clima organizacional. 

Una aproximación al concepto de innovación 
Para Flores y Espósito (2014), definen que la innovación es un término 
elaborado a principios del siglo XX por el economista austríaco Joseph 
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Schumpeter, tanto para dar una explicación a la sucesión de la crisis del 
capitalismo cada 50 años, como para abordar el problema de la dinámica 
interna profunda de este sistema económico. El uso inicial de la palabra 
innovación se reducía a la introducción de un objeto o métodos nuevos en 
el mercado. No obstante, la complejidad del término y de la realidad, ha 
permitido su extensión hacia otros tipos de fenómenos no relacionados 
directamente con los mercados, porque puede implicar tanto la idea de un 
cambio tecnológico generalizado, como un cambio social dentro de las 
organizaciones y la sociedad (Flores, 2015,p.361). De acuerdo al Manual 
de Oslo (2006), la innovación se puede describir como la introducción de 
un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones de la organización con su entorno. Las innova-
ciones de organización en la práctica empresarial implican la introducción 
de nuevos métodos para organizar las rutinas y los procedimientos de 
gestión de los trabajos, para mejorar el aprendizaje y la distribución del 
conocimiento en la organización (Flores, 2015, p.363).

En este sentido la introducción de nuevos métodos de asignación de 
responsabilidades y del poder de decisión entre los empleados para la 
división del trabajo, es por ello que los motivos o fines que impulsan a una 
organización a innovar son diversos y entran en juego múltiples factores 
relacionados tanto con la demanda y tendencias del mercado como con el 
funcionamiento interno de la organización. En el caso del sector hotelero, 
el cliente es claramente el referente y principal objetivo de la innovación 
actual. El exceso de oferta y el consiguiente aumento de competitividad 
en el sector ha llevado a una situación en la que se considera prioritario 
todo lo que aporte valor y sea apreciado por el cliente (Cotec, 2018).

En esta misma línea, también es destacable la importancia de las in-
novaciones enfocadas a conseguir un incremento de los ingresos, una 
vez que el cliente se encuentra alojado en el hotel. En última instancia, 
este objetivo se traduce en el desarrollo y disposición de una cartera 
de productos cada vez más amplia, diversa e imaginativa en el propio 
establecimiento. La inserción de la innovación en cultura organizacional 
de acuerdo con Kelley (2006), citado en Flores (2015), se orientan a: pre-
miar colectivamente los logros innovadores, estimular la búsqueda de 
nuevas formas de hacer las cosas, así como los aportes creativos para 
evitar que la inercia del grupo los detenga. El autor también propone re-
forzar valores y actitudes de apertura al cambio; promover que los pro-
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blemas sean vistos como retos; difundir internamente los aportes que 
hayan tenido un impacto positivo en el desempeño de la organización y 
reconocerlos públicamente; estimular la difusión del conocimiento, in-
cluido aquel que se obtiene en los fracasos; permitir las fallas cuando 
éstas son consecuencia inevitable del proceso de experimentación, va-
lorar la capacidad de desarrollar a los integrantes del equipo; retar a los 
empleados a encontrar mejoras en todos los procesos (Flores, 2015).

Metodología

El diseño de la investigación es un diseño no experimental define como 
la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 
Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables, dicha investigación no experimental es observar fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural (Hernández, Fernández, y Baptis-
ta, 2014). Se aplicó el instrumento denominado Organizational Culture 
Assessment (OCAI) donde se midió la cultura organización y el tipo de 
liderazgo, y su efecto en la innovación, la muestra fue de dos hoteles de 
la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, clasificados como: hotel A y Hotel B, la 
recolección de datos se aplicó a los gerentes y colaboradores.

Resultados

El estudio permitió conocer la inserción del liderazgo e innovación en la 
cultura organizacional en el sector hotelero localidad en Los Mochis, Si-
naloa. Con respecto a la muestra seleccionada en el hotel A fue diseña-
da para diez departamentos y hotel B se manejó a ocho áreas donde se 
estudió el tipo de liderazgo de la organización, de esta manera cumplir 
con los objetivos estratégicos de las organizaciones, de acuerdo a los 
valores del modelo OCAI representado las dimensiones: características 
dominantes, Liderazgo en la organización, Estilo gerencial, Cohesión 
organizacional, Énfasis estratégicos y Criterios de éxito, destaca lo si-
guiente a nivel de las organizaciones. A continuación, se presenta los 
resultados comparativos de los perfiles culturales organizacionales del 
Hotel A & Hotel B como se puede observar en la tabla 1. 
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Tabla 1
Perfiles culturales organizacionales

Fuente: análisis de resultando en Spss ver 2020.

Indica que el factor A (Clan) de la prueba OCAI el hotel A & hotel B obtu-
vieron medias de 163.40 y 246.87 con desviaciones estándar de 50.84 y 
41.48, respectivamente. El puntaje medio preferente del mismo factor fue 
de 171.40 con desviación estándar de 40.42 para el hotel A y 251.25 con 
desviación estándar de 44.78 para hotel B. Por consiguiente, a la teoría de 
Cameron y Quinn (2006), determina que el tipo de cultura clan que desem-
peña el hotel A & hotel B refiere que son organizaciones amistosas para 
trabajar donde las personas comparten mucho entre sí como una familia. 
De esta manera los líderes de la organización se consideran mentores y 
figuras paternales, la organización es unida por la lealtad o la tradición. 

De acuerdo al factor B (Adhocracia) de la prueba OCAI el Hotel A & hotel 
B obtuvieron medias de 1348.80 y 126.25 con desviaciones estándar de 
19.84 y 19.03, respectivamente. El puntaje medio preferente del mismo 
factor fue de 143.40 con desviación estándar de 18.19 para el hotel A y 
130.00 con desviación estándar de 17.72 para hotel B. En esta perspecti-
va la cultura de adhocracia indica que los miembros ven a la organización 
como un lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y ambien-
te creativo. Las personas tienden a ser creativas y asumen riesgos. Los 
líderes también son considerados innovadores y tomadores de riesgo. 

Mismo que el factor C (Mercado) de la prueba OCAI el hotel Plaza A & ho-
tel B obtuvieron medias de 150.20 y 101.87 con desviaciones estándar de 
21.08 y 34.84, respectivamente. El puntaje medio preferente del mismo fac-
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tor fue de 146.10 con desviación estándar de 26.30 para el hotel A y 102.50 
con desviación estándar de 42.25 para hotel B. De esta manera la cultura 
de mercado orienta a una organización hacia los resultados y a la preocu-
pación de dirigirse a la realización de actividades bien hechas, asimismo el 
personar se considera competitivo y los líderes son exigentes de manera 
que la organización sea el éxito del posicionamiento en el mercado.

Por otra parte, el factor D (Jerárquico) de la prueba OCAI el hotel A & ho-
tel B obtuvieron medias de 160.60 y 12.75 con desviaciones estándar de 
40.81 y 16.42, respectivamente. El puntaje medio preferente del mismo 
factor fue de 143.10 con desviación estándar de 26.34 para el hotel A y 
118.75 con desviación estándar de 13.56 para hotel B. Se observa que 
en la cultura de jerarquía la organización es estructurada, formalizada y 
con procedimientos para trabajar, los líderes son buenos coordinadores 
y organizadores de acuerdo a las reglas, políticas que fundamenta la es-
tabilidad y el funcionamiento eficaz de la organización con alto nivel de 
control. Dichos elementos que integra la cultura organizacional impacta 
el clima organizacional con la participación de los colaboradores en la 
interpretación de los resultados obtenidos.

Tabla 2 
Análisis prueba U de Mann-Whitnery

Estadísticos de pruebaa

A AP B BP C CP D DP

U de
Mann-Whitney 7.000 7.000 31.500 27.000 10.000 16.500 14.000 17.000

W de Wilcoxon 62.000 62.000 67.500 63.000 46.000 52.500 50.000 53.000

Z -2.937 -2.937 -.759 -1.167 -2.668 -2.093 -2.314 -2.059

Sig. asintótica
(bilateral) .003 .003 .448 .243 .008 .036 .021 .040

Significación 
exacta [2*(sig. 

unilateral)]
.002b .002b .460b .274b .006b .034b .021b .043b

a. Variable de agrupación: Hotel    b. No corregido para empates.

El análisis de la prueba U de Mann-Whitney demostró diferencias esta-
dísticamente significativas entre los puntajes reportados del hotel “A” y 
“B” para los factores A con un valor de P=.003 y AP con un valor P= .003, 
C con un valor de P =.008 y CP con un valor de P =.036, D con un valor 
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de P =.021 y DP con un valor de P=.040, encontrándose por debajo del 
valor α=.05. Para el factor B y BP no se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas obteniéndose valores de P=.448 y P=.243 res-
pectivamente, que se encuentran por encima del nivel de significancia 
establecido (Véase en la tabla 2).

De acuerdo a la (figura III y tabla 3) el hotel “A” presenta un liderazgo or-
ganizacional de nivel hacia la cultura clan actual de 47.33 representan-
do al dominio preferido de 54, indico que los líderes de la organización 
se consideran mentores y figuras paternales. Asimismo, el hotel “B” pre-
senta una cultura mercado actual y preferido de 55 dio como resultado 
que los líderes son directivos exigentes, productores y competitivos.

Figura III
Liderazgo organizacional hotel “A” & hotel “B”

Tabla 3
OCAI de liderazgo organizacional hotel “A” & hotel “B”

Conclusiones 

El sector hotelero desempeña un papel muy importante en la actividad 
del servicio turístico, en donde impulsa el desarrollo socioeconómico 
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de la localidad, al generar capacidad de empleo estable, por lo que ha 
convertido un desarrollo a la sociedad, es por ello que el sector hotelero 
es un factor de gran importancia en nuestro país. Esta investigación, se 
realizó asumiendo la relevancia que tiene el liderazgo y la innovación en 
la cultura organizacional en la función que desempeña los colaborado-
res y huéspedes de las empresas turísticas.

Por otra parte, es pertinente mencionar que, tomando en consideración 
las limitaciones de tiempo y recursos para llevar a cabo la investigación 
en una muestra más amplia de las empresas del sector hotelero, motivo 
de enfermedad por coronavirus (Covid-19), se decidió seleccionar a dos 
hoteles y es posible aseverar que el tipo de cultura organizacional es el 
eje central para alcanzar los objetivos que como organización tienen. 

Los hoteles A y B son reconocidos por la sociedad, por sus anteceden-
tes y trayectoria en el sector, empresas comprometidas y reconocidas 
en el desarrollo social y local que han prestado sus servicios a la so-
ciedad mexicana y extranjera. Una de las características de la presente 
gestión del tipo de cultura organizacional “clan” donde se presenta la 
integración del líder con sus colaboradores comprometidos y con expe-
riencia que llevan a cabo controles para dar continuidad a los procesos 
administrativos que son necesarios en el quehacer de la calidad de ser-
vicio y sustentabilidad para satisfacer al cliente. 

Asimismo, impulsar la cultura de la innovación con líderes comprometi-
dos en las creencias, experiencias para satisfacer al cliente, de manera 
ordenada y con sentido ético hacia el cuidado del medio ambiente, utili-
zando productos biodegradables, ahorro de energía eléctrica, ahorro de 
agua que finalmente la clave para elevar las estrategias es estar en la 
vanguardia en capacitaciones por la organización para que sus colabo-
radores desempeñen con responsabilidad sus tareas del día a día con 
responsabilidad y mejoramiento al servicio al huésped. los directivos 
es la clave importante para llevar a cabo los valores en el desarrollo de 
la cultura organización para orientar a los colaboradores en una forma-
ción de competencias laborales que conlleven la responsabilidad social 
y ambiental donde muestra que las organizaciones, desean, saben y son 
capaces de hacer sus tareas.



287

La cultura y liderazgo organizacional para la innovación
del sector hotelero en Los Mochis -Sinaloa - México

Referencias

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organizatio-
nal Culture. Based on the Competing Values Framework. United States 
of America: Jossey-Bass. Obtenido de http://instcamp.edu.mx/wp-con-
tent/uploads/2017/12/Ano2017No12_117_135.pdf

Cotec. (2018). Innovación en el sector hotelero. Fundación Cotec para la In-
novación Tecnológica. Obtenido de https://www.cienciacanaria.es/files/
Innovacion-en-el-sector-hotelero.pdf

Chuc Canul, F. (06 de 11 de 2017). Un modelo adecuado para diagnostivar la 
Cultura Organizacional. I.C. Investigación . Obtenido de http://instcamp.
edu.mx/wp-content/uploads/2017/12/Ano2017No12_117_135.pdf

Flores Urbáez, M. (2015). La innovación como cultura organizacional sus-
tentada en procesos humanos. Revista Venezolana de Gerencia, 355-
371. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/290/29040281010.pdf

Flores Urbáez, M., & Espósito de Díaz, C. (2014). Fundamentos básicos de 
gestión de la tecnología: teoría y práctica. Maracaibo, Venezuela: Edit-
ciones Vicerrectorado Académico. Obtenido de https://www.redalyc.
org/pdf/290/29040281010.pdf

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. D. (2014). 
Metodología de la Investigación . México: Mc GraW-Hill. Obtenido de 
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/
metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf

Kelley, T. (27 de Octubre de 2006). La reinda de la innovación. Revista Di-
nero, especial Innovación. Obtenido de http://www.innovatividad.net/
documentos/Cultura_de_Innovacion.pdf

López Noriega, M., Hernández, L. Z., & Cervantes Rosas, M. Á. (2019). Aná-
lisis comparativo de la competitividad en el sector hotelero en Estados 
de los dos Golfos de México. Revista de Investigación Latinoamericana 
en Competitividad Organizacional. Obtenido de https://www.eumed.net/
rev/rilco/01/sector-hotelero.pdf

Moguel Liévano, M. (12 de 05 de 2012). Aportaciones del desarrollo organiza-
cional a la responsabilidad social de las empresas. http://132.248.9.34/
hevila/Staobillekilaltalekilabtel/2012/no2/2.pdf. Recuperado el 20 de 
06 de 2018

OCDE. (2006). Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de 
datos sobre la innovación. Obtenido de www.tragsa.es y en http://www.
micit.go.cr/index.php/



288

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Pallares Utria, E. R. (02 de 07 de 2012). Tesis: “Diseño de un programa de 
desarrollo organizacional basado en la percepción del clima organiza-
cional de los empleados de la empresa Suliquido S.A.” . Bogotá, Colom-
bia: Universidad de la Costa. Recuperado el 25 de 06 de 2018, de https://
repositorio.cuc.edu.co/xmlui/handle/11323/50

Poon, A. (1993). Tourism, technology and competitive strategies. Oxon: Cab 
International.

Senge, P. (2000). La danza del cambio. Mc Graw Hill.
WTTC. (2020). Obtenido de Word Travel & Tourim Council: https://sp.wttc.org/



289

Incursión de la Responsabilidad
Social Corporativa en las estrategias 
empresariales y el desarrollo de las 
Pequeñas y Medianas Empresas en 
Mexicali - Baja California - México

Jessica Lizbeth Cisneros Martínez
Doctora en Ciencias Económico Administrativas. Universidad Autónoma 

de Baja California, México. Orcid: 0000-0003-0460-9246.
Correo: cisneros.jessica@uabc.edu.mx 

Sósima Carrillo
Doctora en Ciencias Administrativas. Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia, México. Orcid: 0000-0002-0546-2621.
Correo: sosima@uabc.edu.mx 

Loreto María Bravo Zanoguera
Doctora en Ciencias Administrativas. Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia, México. Orcid: 0000-0002-6799-8114.
Correo: loreto@uabc.edu.mx 

Zulema Córdova Ruiz
Doctora en Ciencias Económico Administrativas. Universidad Autónoma 

de Baja California, México. Orcid: 0000-0001-7787-3297.
Correo: zulema.cordova@uabc.edu.mx 

Resumen

La incursión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las es-
trategias empresariales de las Pequeñas y Medianas empresas (PyMES) 
ha sido un tema de gran interés para el sector empresarial, inversores e 

I Capítulo Nro. 17
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incluso el sector gobierno. Diferentes iniciativas, códigos y normas han 
aparecido con la finalidad de promover un comportamiento empresarial 
más ético, sostenible y respetuoso con la sociedad y el ambiente. Su 
aplicación en las PyMES es de gran trascendencia, para fortalecer su 
imagen y competitividad, mediante la incorporación en su operación de 
prácticas de responsabilidad social. El objetivo del estudio es identificar 
la importancia e impacto de las estrategias de RSC en PyMES, grupos 
de interés o stakeholders. La investigación es de tipo descriptivo, trans-
versal y de corte cuantitativo. La muestra fue de 164 PyMES en Mexi-
cali, Baja California. Entre los resultados, las empresas confirmaron 
que tener prácticas de Responsabilidad Social es de alta importancia. 
Sin embargo, no existen indicadores que permitan evidenciar su buen 
trabajo como empresas responsables, también resalta la calidad como 
principal factor de influencia en la reputación de toda organización, al 
igual que un ambiente de trabajo sano y seguro. Una de las limitaciones 
más importantes encontradas fue, la falta de recursos que en ocasiones 
no permite la implementación de dichas prácticas. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, PyMES, estrategias 
empresariales, implementación, competitividad. 

Incursion of Corporate Social Responsibility 
in business strategies and the development 
of Small and Medium Sized Companies in 
Mexicali - Baja California - México

Abstract

The incursion of Corporate Social Responsibility (CSR) in the business 
strategies of Small and Medium Enterprises (PyMES) has been a topic 
of great interest for the business sector, investors and even the govern-
ment sector. Different initiatives, codes and standards have appeared to 
promote a more ethical, sustainable, and respectful business behavior 
with society and the environment. Its application in PyMES is of great 
importance to strengthen its image and competitiveness by incorpora-
ting social responsibility practices into its operation. The objective of 
the study is to identify the importance and impact of CSR strategies 
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in PyMES, interest groups or stakeholders. The research is descriptive, 
cross-sectional, and quantitative. The sample consisted of 164 PyMES 
in Mexicali, Baja California. Among the results, the companies confir-
med that social Responsibility practices is of high importance, however, 
there are no indicators that allow them to demonstrate their good work 
as responsible companies, quality also stands out as the main factor of 
influence on the reputation of any organization, as well as a healthy and 
safe work environment. One of the most important limitations found 
was the lack of resources that sometimes does not allow the implemen-
tation of these practices.

Keywords: Corporate Social Responsibility, PyMES, business strategies, 
implementation, competitiveness

Introducción

La globalización, las redes sociales, los medios informativos, la des-
atención a los derechos laborales y al medio ambiente, así como la 
percepción de que los recursos naturales son limitados y se tiene que 
poner un freno a su consumo desmedido, entre otras situaciones, han 
provocado que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sea un as-
pecto importante dentro de las estrategias empresariales de toda orga-
nización. Para Ellwood (2007), a medida que aumenta la riqueza para 
una minoría de la humanidad, aumentan las disparidades entre ricos y 
pobres y se acelera el saqueo de los recursos naturales de nuestro pla-
neta. Por tanto, si una empresa desea crecer tiene que trazar el rumbo 
de su existencia, definir como creará valor, precisar objetivos, acciones 
y recursos necesarios para cumplirlos. Por ello, las empresas que in-
tegran en sus negocios el respeto por los valores éticos, las personas, 
las comunidades y el medio ambiente, son empresas que hacen unión 
entre la rentabilidad y sus impactos sociales y medioambientales. Dicha 
sinergia, solo se logra mediante la adopción de la RSC como base de 
sus estrategias de negocios.

Hoy día los gobiernos han dirigido esfuerzos y emitido recomendacio-
nes o directrices no vinculantes para una conducta empresarial respon-
sable dentro del contexto global. Al respecto, la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos por sus siglas OCDE, emitió 
directrices que enuncian principios y normas voluntarias para una con-
ducta empresarial responsable (OCDE, 2020). Sin embargo, dichas di-
rectrices solo consideran a las empresas multinacionales dejando fuera 
a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), las cuales también es-
tán interesadas en proteger a su capital humano, el medio ambiente y 
dar una mejor imagen ante sus stakeholders, pues saben que ello dará 
solidez a su negocio y oportunidades de crecimiento y estabilidad. Indu-
dablemente, las inversiones son el crecimiento del mañana por lo cual, 
si México, busca atraer inversión, es importante no solo centrarse en 
las multinacionales, sino también en las PyMES, pues para la economía 
nacional, estas, tienen particular importancia, no solo por sus aporta-
ciones a la producción, sino también por el gran potencial como gene-
radoras de empleos, representando un excelente medio para impulsar 
el desarrollo económico y lograr una mejor distribución de la riqueza. 
Kauffman (2001), señala que las PyMES siempre han tenido un papel 
importante en el desarrollo económico de los países del mundo.

Problemática y justificación
Esta investigación se centra en la importancia de que existan estrate-
gias empresariales de RSC en las PyMES de Mexicali, Baja California, 
en virtud de que su puesta en marcha permita un mayor crecimiento y 
solidez de la organización, puesto que al ser una nueva forma de ges-
tión y de hacer negocios, busca el equilibrio de las operaciones de la 
empresa en los ámbitos económico, social y ambiental, reconociendo 
las necesidades de los grupos de interés relacionados. Se eligió a las 
PyMES por ser de gran importancia en la economía, en el empleo a nivel 
nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de 
menor grado de desarrollo, representando a nivel mundial el segmento 
de la economía que aporta el mayor número de sujetos o unidades eco-
nómicas y personal ocupado.

Objetivos

General 
Determinar la importancia de las estrategias de Responsabilidad Social 
Corporativa en el desarrollo de las PyMES en Mexicali, Baja California. 
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Específicos
• Definir los temas que aborda la Responsabilidad Social Corporativa
• Conocer los beneficios e implementación del establecimiento de un 

plan de trabajo basado en la Responsabilidad Social Corporativa
• Identificar si las PyMES de Mexicali, Baja California están incluyendo 

acciones de Responsabilidad Social Corporativa en sus estrategias de 
desarrollo.

Desarrollo

La apertura económica y comercial de los mercados ha planteado como 
reto para las organizaciones la puesta en marcha de la RSC como parte 
de su gestión administrativa. El establecimiento de dichas estrategias 
implica una nueva visión de negocios, integra aspectos como su res-
ponsabilidad ante los grupos de interés o stakeholders, valores éticos, 
el respeto al medioambiente, la comunidad y las personas, dejando 
atrás la mentalidad de las empresas de generar únicamente utilidades. 
Es importante que dicho cambio de visión se realice desde el corazón 
de la organización, que se tome en cuenta los recursos que la empresa 
posee y que delimite si con ellos podrá afrontar realmente las metas y 
lineamientos que son clave en la Responsabilidad Social. Mediante el 
establecimiento de estrategias, la empresa busca conectar su filosofía 
e intereses con la conciencia de los consumidores, creando un vínculo 
entre ellos; se busca fidelizarlos como clientes, compartiendo principios 
e ideales de la marca, logrando con ello la competitividad de la empresa. 

Para Ibisate (2008), la RSC es considerada como una estrategia de ges-
tión que debe ser difundida en toda la organización y que comprende la 
posibilidad de que personas, grupos o entes influyan en su capacidad 
para alcanzar sus metas. Identificar estos grupos, denominados stake-
holders o grupos de interés, requiere de métodos que permitan justificar 
la puesta en marcha de acciones de RSC por parte de las empresas. 
En ese sentido, García, Azuero y Peláez (2013), señalan que la RSC im-
plica adoptar medidas que permitan mejorar las percepciones de los 
grupos de interés que se consideran críticos para la organización, y así 
contribuir a formar una reputación determinada por el grado de respon-
sabilidad adoptado con cada uno de estos grupos. Labandeira, León y 
Vázquez (2007), por su parte, identifican que la relación fundamental 
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entre la actividad empresarial y sus diferentes interlocutores es lo que 
ha dado lugar al concepto de RSC. 

Para Fernández (2009), la RSC, es un concepto con arreglo al cual las 
empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad 
mejor y un medio ambiente más limpio. Su objetivo es buscar la exce-
lencia en la empresa, atendiendo con especial atención a las personas 
y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos 
productivos con la incorporación de las tres facetas del desarrollo sos-
tenible: la económica, la social y la medioambiental lo cual favorece la 
consolidación de la empresa, promueve su éxito económico y afianza su 
proyección de futuro, Navarro (2008), por su parte, señala que el consu-
midor y las empresas son cada vez más conscientes de sus respectivas 
responsabilidades sociales en calidad de stakeholders del proceso de 
producción, distribución y venta/consumo. La empresa debe obtener 
beneficios, pero no a cualquier costa y para ello tendrá que considerar 
el impacto inmediato y futuro de sus actuaciones. La forma en cómo lo 
hace y en qué campos de actuación lo hará, es lo que hoy se llama RSC. 

De acuerdo con Correa, Flynn y Ami (2004), la RSC toca varias áreas 
de gestión de la empresa, entre los cuales se destacan las siguientes 
dimensiones: 

Ética, valores y principios de los negocios: haciendo énfasis no solo en 
el cumplimiento legal de las obligaciones de la empresa sino buscando 
un compromiso de un comportamiento ético basado en valores. 

Derechos humanos, trabajo y empleo: tomando en cuenta los 4 princi-
pios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
del derecho del trabajo, como son; el respeto por la libertad de asocia-
ción, el trabajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la eliminación 
de la discriminación del empleo. 

Gobernabilidad corporativa: implica el sistema de reglas y prácticas que 
dirigen y controlan las empresas, define la distribución de derechos y res-
ponsabilidades entre los diferentes actores relacionados con las empresas 
como son la junta directiva, accionistas, administradores y otros públicos 
interesados. Un sistema de gobernabilidad adecuado permite la transpa-
rencia, justicia y rendición de cuentas y da credibilidad en los mercados. 
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Impactos sobre el medio ambiente: este es un componente intrínseco 
de la RSC. 

Relaciones con proveedores: la RSC motiva a las empresas a descubrir 
de que maneras sus negocios generan efectos sobre todo el ciclo de 
producto o cadena de valor, desde el proveedor de materia prima hasta 
el consumidor final.

Filantropía e inversión social: la RSC motiva a las compañías a descubrir 
formas innovadoras de vincularse solidariamente con las comunidades. 

Transparencia y rendición de cuentas: la RSC insta a asegurarse de que 
todos los niveles de la jerarquía de la empresa adopten los valores y 
principios.

Sin duda, el establecimiento de prácticas que privilegien la RSC en las 
organizaciones tiene grandes ventajas entre ellas se encuentran un mayor 
desempeño financiero, la reducción de costos operativos de la empresa 
y la mejora de la imagen y reputación de la empresa, Por lo que, aunque 
el trabajo es arduo para las organizaciones, se deben evaluar todas las 
dimensiones de la RSC con la finalidad de establecer estrategias empre-
sariales que permitan crecer a la organización y mantenerse competitiva. 
Es importante dejar claro que las normas de RSC son normas de cumpli-
miento voluntario, lo que provoca en las organizaciones que se acogen a 
estas estrategias ser competitivas e innovadoras, pero por otro lado el he-
cho de que no se encuentren reguladas y no exista un órgano que sancio-
ne la falta de aplicación de las mismas normas genera falta de efectividad 
en su aplicación y cumplimiento. En vista de lo anterior, una PyME deberá 
dejar claras las razones por las que establecerá estrategias de RSC, esto 
con el fin de crear compromisos en todos los niveles de la organización y 
comunicar mediante la misión, visión y valores, los retos asumidos. 

Otro aspecto importante que se debe de considerar en el establecimien-
to de estrategias de RSC, es la creación de un código de ética, mismo 
que respaldará y permitirá seguir directrices dentro de la organización. 
En su camino al cambio e integración de RSC las organizaciones deben 
hacer un diagnóstico situacional sobre los aspectos que la organización 
si cumple en aras de la Responsabilidad Social (RS) y hacer una planea-
ción estratégica, considerando estos principios y prácticas y sumando 
aquellas que sea necesario integrar. A fin de alinear la estrategia y las 
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operaciones es importante generar alianzas entre sectores, establecer 
sistemas de medición que permitan identificar que están operando co-
rrectamente dichas estrategias en lo interno y en lo externo. En virtud de 
ello, el liderazgo juega un papel esencial, pues el jefe, dueño o gerente 
de una organización, debe tener la capacidad para conducir a la misma, 
buscar que la infraestructura permita que la estrategia de RSC se incor-
pore a las operaciones de la empresa, capacitar al recurso humano de 
manera que posea habilidades que le permitan tomar decisiones que 
favorezcan la rápida implementación de dichas prácticas. 

Metodología

De acuerdo con Hernández-Sampieri (2014), existen distintos tipos de 
investigación, la exploratoria, descriptiva, correlacional y la investigación 
explicativa y causal, cada uno de los distintos tipos de investigaciones 
van enfocados a un objetivo específico, desde identificar el problema 
y obtener conclusiones precisas sobre el tema jamás abordado hasta 
detallar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, entre otros. La 
presente investigación es descriptiva pues busca identificar la incursión 
de la RSC en las estrategias empresariales de las PyMES de Mexicali, 
Baja California; es transversal debido a que se realizó una investigación 
de campo en donde se recolectaron datos por un tiempo determinado y 
es de corte cuantitativo pues aplica cálculos matemáticos para proce-
sar y analizar los datos obtenidos. 

Como parte de la investigación, se elaboró un cuestionario, con tres uni-
dades de análisis, aportando información sobre: datos generales de la 
empresa y del entrevistado, identificación del grado de importancia para 
la empresa de actividades de responsabilidad social, importancia de la 
reputación de la empresa y conocimiento general de los valores de la orga-
nización. El cuestionario consta de instrucciones para su llenado, las pre-
guntas son dicotómicas, también se incluyen preguntas de opción múltiple 
con por lo menos tres opciones de respuesta, preguntas en escala Likert 
y preguntas de opinión. La muestra estuvo compuesta por 164 PyMES y 
dentro de los datos sociodemográficos expuestos en el instrumento de 
evaluación se pudo conocer, que el 43.90% de las empresas entrevistadas 
son medianas, 29.27% microempresas y 26.83% pequeñas empresas.
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Resultados

Dentro de los principales aspectos evaluados a las PyMES se encuentra 
el grado de importancia que tiene para su organización las actividades 
de RSC encontrándose: Primero; que el 41% de las empresas encuesta-
das contestaron que es muy importante este tema, 35% que es un tema 
importante, mientras que solo el 7% considera que no son importan-
tes dichas prácticas y 17% que es poco importante. Es de resaltar, que, 
aunque la mayoría considera importante estas actividades, no tienen 
establecidas prácticas de RSC. Segundo; la opinión de los encuesta-
dos respecto a la importancia que se le da a la responsabilidad social 
tomando en cuenta el clima económico actual, fue una interrogante 
planteada a las PyMES encontrándose de acuerdo con la gráfica 1, que 
el 17% de los encuestados considera muy importante el tema de la res-
ponsabilidad social, 29% lo considera importante, mientras que el 38% 
consideran que se da poca importancia al tema y el 16% opinan que no 
es un tema importante actualmente. 

Gráfico I 
El clima económico actual y la importancia de la RSC

La Secretaría de Economía (2016), en su artículo RSC. líneas directrices 
para empresas Multinacionales tiene como misión promover la respon-
sabilidad social empresarial, por medio de las Directrices para Empre-
sas Multinacionales de la OCDE. Sin embargo, aunque en el panorama 
económico actual la importancia de la RS es de suma importancia, para 
las PyMES sigue siendo aún un tema rezagado. Hoy la RS no debe estar 
definida solo por los expertos, sino también por la propia sociedad, una 
sociedad cada vez más exigente, que se cuestiona no solo por lo que el 
mercado ofrece, sino también sobre el modo en como lo hace, por ello es 
tan importante dimensionar el impacto que está teniendo en el consumi-
dor final, el hecho de que las empresas tomen en cuenta la RS, pues para 
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este, siempre será una opción preferible aquella que introduzca criterios 
de sostenibilidad en sus productos y servicios. Tercero; la reputación de 
las empresas es clave para su desarrollo, es fruto del cumplimiento de sus 
compromisos con todos los grupos de interés o stakeholders, y por ende 
añade valor al capital de las empresas. La reputación para que genere 
valor, debe ser formalizada y comunicada, pues representa un intangible 
esencial en la administración moderna de cualquier organización. Al res-
pecto, las PyMES de la localidad consideran como elementos integrantes 
de la reputación de sus empresas aspectos como la calidad, un ambiente 
de trabajo sano y seguro, un desempeño ambiental adecuado, el apoyo 
a proyectos sociales y comunitarios y el involucramiento mínimo en la 
política pública. A continuación, se presenta la gráfica 2 con los factores 
antes mencionados y la opinión que tienen las PyMES al respecto, pon-
derando sus respuestas con el 1, como el factor de mayor importancia, 
2 importante, 3 indiferente, 4 poco importante y 5 de menor importancia.

Gráfico II 
Factores que influyen en la Reputación de las empresas de Mexicali

Para el 32% de las PyMES, la calidad es el principal factor que influye en 
la reputación de toda organización, de acuerdo con las respuestas obteni-
das. Al respecto diversas investigaciones concuerdan con que la calidad 
del producto, así como la satisfacción del cliente al ofrecérsele un servicio 
o producto son factores esenciales para el éxito comercial y por ende para 
su reputación. Price water house Coopers (2005), menciona que, en los 
últimos tiempos, se aprecian ciertas tendencias que vienen a refrendar 
esta preocupación por la percepción del consumidor y la sensibilidad que 
éste presta a los aspectos sociales y su impacto en la marca. Otro factor 
de gran impacto en la reputación de las empresas de acuerdo con las Py-
MES es un ambiente de trabajo sano y seguro, ponderándose en un 30%. 
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El informe Lugares de trabajo seguro y sano. Hacer realidad el trabajo 
decente, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007), su-
perar la pobreza es un componente clave de dicho programa y mejorar 
las condiciones de trabajo puede contribuir a este fin. Muchos de los 
trabajadores más pobres del mundo afrontan condiciones de trabajo 
sumamente antihigiénicas e inseguras. Mejorar este aspecto redundará 
en una mejora del conjunto de su situación, y también puede suscitar 
una mayor productividad. Por otra parte, este mismo organismo desta-
ca que el crecimiento que viene registrándose en las diversas formas 
de empleo, como el trabajo realizado desde el propio domicilio, la ter-
cerización o los contratos de empleo de corta duración, ha provocado 
cambios en las condiciones de trabajo. En términos de seguridad y sa-
lud, puede representar una merma de la calidad de las condiciones de 
trabajo y tasas más elevadas de accidentes. Sin embargo, con una for-
mación adecuada y una mayor sensibilización acerca de los derechos 
de los trabajadores, así como con la introducción de buenos sistemas 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es posible mejorar la 
situación actual. Otro de los factores que influye en la reputación de las 
empresas es el apoyo en proyectos sociales y comunitarios, en el cual 
se pudo notar que un 38% de las PyMES se considera indiferente, a este 
factor mientras que sólo el 14% lo considera importante. Respecto al 
factor desempeño ambiental adecuado el 48% lo considera entre muy 
importante e importante contra solo el 26% que lo considera poco o 
nada importante. Y finalmente en el factor de involucramiento en la po-
lítica pública las respuestas más ponderadas fueron el 68% consideran-
do de poca o nada importancia este factor como parte de la reputación 
de las empresas, respecto al 4% que si lo consideran muy importante.

Conclusiones

La concepción de las empresas respecto a la información que debe ser 
presentada a los dueños, socios, accionistas o grupos de interés, ha cam-
biado pues de acuerdo a las necesidades de las PyMES presentadas en 
esta investigación, estas, están dispuestas a conocer no solo la genera-
ción de riqueza o utilidades por parte de su organización, sino también, 
identificar cómo afectan las actividades de la empresa en ámbitos como 
el medio ambiente, las comunidades, e incluso la vida de sus trabajadores. 
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Aunque la RSC, es un tema de mucha importancia para las PyMES, para 
que esta sea considerada y aplicada, es vital que los dueños, socios 
o accionistas, así como la administración se preocupe por el estable-
cimiento de un plan de trabajo alineado a la RSC. Dicho plan deberá 
visualizar los beneficios a largo plazo de la RSC, así como el impacto 
en las distintas áreas de actuación económica, social y ambiental, sin 
embargo, resulta costoso contratar a una persona encargada del diseño 
de un plan de trabajo que tenga como eje vector la RS.

Para las PyMES la RS tiene una prioridad alta, refutando lo que se cree 
de ellas, que tienen poco interés en contribuir en esta área.

La falta de recursos en las PyMES influye en la realización o no de prác-
ticas socialmente responsables, pues mientras las grandes empresas 
crean departamentos específicos, que gestionan e integran la RS en to-
das las áreas de la organización, las PyMES, luchan de forma constante 
por su sobrevivencia, resultando común ver a menudo como una misma 
persona es la que además de realizar sus funciones habituales, impulsa 
los temas de RS. 

Dentro de las principales limitaciones que enfrentan las PyMES al aplicar 
prácticas de RSC es el que no existan indicadores que permitan evidenciar 
su buen trabajo como empresas responsables, aspecto que disminuye el 
espíritu de pertenencia entre los trabajadores, colaboradores y grupos de 
interés de la PyME. Finalmente se puede concluir la gran importancia que 
tiene la implementación de un plan de RSC en la organización, que conside-
re la percepción del empleado sobre las prácticas de RSC lideradas por las 
PyMES, evaluando si estas prácticas responden a sus necesidades y expec-
tativas, tomando en consideración que los empleados son el grupo de inte-
rés más cercano a la organización, y son definitivamente, los primeros que 
pueden dar cuenta de si se están realizando prácticas de RS adecuadas.
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Resumen

La investigación que se presenta consiste en la creación de un ins-
trumento sobre la adicción a redes sociales, con sus respectivas pro-
piedades psicométricas; el cual tiene como objetivo establecer un 
instrumento que permita diagnosticar la presencia y el nivel de adicción 
que generan el uso de las redes sociales en estudiantes universitarios. 
Se trata de una investigación aplicada pre experimental, con pre prueba. 
La muestra estuvo conformada por 1500 estudiantes del Perú. La esta-
dística utilizada en el procesamiento de datos fue: el alfa de Cronbach, 
la prueba de normalidad, análisis factorial exploratorio, la validez fue 
dada por juicio de expertos. Los resultados obtenidos muestran que 
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el alfa de Cronbach es de 0.919, con una confiabilidad muy alta. Así 
mismo, el índice de Kaiser Meyer-Olkin fue de 0.948, demostrando que 
el instrumento cuenta con potencial explicativo; mientras que la prue-
ba de esfericidad de Batlett es significativa al ser el chi-cuadrado de 
17316,075 y el P=0,000; siendo P < 0.050, demostrando que es perti-
nente realizar un análisis factorial con los datos resultantes. La prueba 
binomial demostró la validez por juicio de expertos. Por tanto, el instru-
mento creado es válido y confiable.

Palabras clave: redes sociales, adición, validez, confiabilidad.

Development and psychometric properties
of the social network addiction scale in Peru

Abstract

The research presented here consists in the creation of an instrument 
about social network addiction with their respective psychometric 
properties; which aims to establish an instrument that allows diag-
nosing the presence and level of addiction generated by the use of 
social networks in university students. It is a pre-experimental with 
pre-test applied research; the sample consisted of 1500 students from 
Peru. The statistics used in the data processing were: Cronbach’s al-
pha, normality test, exploratory factor analysis, validity was given by 
expert judgment. The results showed that Cronbach’s alpha is 0.919 
which shows a very high reliability. Likewise, the Kaiser-Meyer-Olkin 
index was 0.948, showing that the instrument has explanatory poten-
tial, while the Bartlett sphericity test is significant as the Chi-square is 
17316.075 and P = 0 00 being P <.05, showing that it is pertinent to 
perform a factor analysis with the resulting data. The binomial test de-
monstrated the validity by expert judgment, therefore the instrument 
created is valid and reliable.

Keywords: social networks, addiction, validity, reliability.
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Introducción

En el Perú, se reporta que 73% de la población tiene acceso a internet lo 
cual equivale a 24 millones de personas aproximadamente. Dentro de 
ello, 20 millones cuentan con servicio de internet móvil según el Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) y 11.2 millones 
utilizan redes sociales (IPSOS Perú, 2018), de acuerdo a Statista, citado 
por Adco (2021) reportó que, durante el 2020, todas las personas en el 
mundo pasan un promedio de dos horas y veintidós minutos en redes 
sociales. Las redes sociales son consideradas las herramientas más 
utilizadas dentro de las nuevas tecnologías. Estas son páginas Web o 
aplicaciones que proporcionan la interacción inmediata entre los usua-
rios y ofrecen la facilidad de mantenerse conectados desde cualquier 
lugar sin importar la distancia o el tiempo.

La presente escala está proyectada a medir el nivel de adicción que pue-
den llegar a generar diferentes plataformas de internet, específicamen-
te redes sociales, que en un tiempo y bajo características específicas 
pueden alterar el comportamiento y funciones sociales en el entorno de 
la persona afectada, considerando importante la frecuencia en que la 
persona permanece conectada e interactuando.

Actualmente, la presencia y el nivel de adicción a las redes sociales pue-
de ser reconocida por diversas sintomatologías, en primera instancia 
el nivel conductual donde presentará comportamientos de aislamiento, 
irritabilidad e incluso depresión. Por otro lado, en lo cognitivo mostrará 
poco interés en actividades que no incluyan las redes sociales, tam-
bién a nivel fisiológico se podrá observar como el rostro se torna pálido, 
se observan ojeras, descuido en su aseo personal y finalmente en el 
aspecto emocional existe un probable descontrol; sin embargo, el uso 
constante de estas plataformas es tan común, que no es catalogada y 
definida como una adicción. 

Young (1996), definió la adicción al internet como un deterioro en el 
control de su uso que se manifiesta con un conjunto de síntomas cogni-
tivos, conductuales y fisiológicos. En el que el individuo se encuentra en 
un estado automático ya que invierte toda su atención, tiempo y ánimo 
en la interacción con las redes sociales, lo que provoca un aislamiento 
de la vida real, induce a la ansiedad, afecta a la autoestima y genera 
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una pérdida progresiva del autocontrol. La adicción a las redes sociales 
según Young tendría las siguientes dimensiones:

Cognitivo: los procesos cognitivos son el canal a través del cual se ad-
quiere, almacena, recupera y se usa el conocimiento (Young, 1996).

Conductual: la adicción a internet se incluye en el amplio grupo de pro-
blemas de conducta que se ha dado en llamar adicciones conductuales. 
En éstas, el objeto de la adicción no es una sustancia, sino una activi-
dad, y el rango de las actividades o conductas a partir de las cuales ya 
se ha identificado fenómenos adictivos (Young, 1996).

Fisiológico: cambios del organismo, como taquicardia, hidrosis palmar, 
sensación de fatiga, pérdida de apetito y falta de respiración.

Emocional: la teoría del proceso oponente postula que al mismo tiem-
po que el estímulo genera un estado emocional placentero, se produce 
también un estado displacentero (Young, 1996).

Es por esto que, es imprescindible disponer de una escala que pueda 
servir de apoyo para identificar la presencia y el nivel de una adicción a 
las redes sociales, también es propia y fundamental para que posterior 
a la identificación, se pueda trazar un plan de intervención y prevención 
de los futuros casos. 

Respecto a la adicción a las redes sociales, se encuentra estudios pre-
vios tales como el de Montserrat et al. (2018), quienes realizaron una 
escala de riesgo de adicción-adolescente a las redes sociales e internet: 
fiabilidad y validez (ERA-RSI) y analizaron sus propiedades psicométri-
cas. Los participantes fueron 2417 adolescentes entre 12 y 17 años 
(48% eran chicos) pertenecientes al País Vasco (España). El análisis 
factorial exploratorio permitió reconocer las siguientes dimensiones: 
Síntomas de adicción, rasgos frikis y nomofobia que explicaba el 46,48 
de la varianza La escala consta de 29 ítems que evalúan el riesgo de 
adicción a internet donde se hallaron correlaciones positivas entre la 
adicción la RSI con neuroticismo, extraversión, desinhibición, narcisis-
mo, ansiedad social y estilo de apego ansioso, así como correlaciones 
negativas con autoestima y apego confiado. 
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En conclusión, la ERA-RSI puede ser aplicada a adolescentes como una 
prueba de screening para detectar el riesgo de adicción a las redes so-
ciales en adolescentes. Otro estudio reportado recientemente es el de 
Cabrero et al. (2020), es la adaptación de la escala para medir la adic-
ción de estudiantes a las redes sociales cuyo autor es Sahin (2018), 
quien trabajó con adolescentes y jovenes de Turquía. 

En el Perú, se conoce el trabajo de Escurra et al. (2014) quienes cons-
truyeron un cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) bajo 
la teoría de Respuesta a los ítems (TRI) al que otorgaron validez y 
confiabilidad. La validez fue obtenida mediante criterio de jueces y 
validez de cirterio mediante el análisis factorial exploratorio, el mismo 
que tambien permitió determinar las dimensiones. La confiabilidad, se 
estableció por consistencia interna, empleando el coeficiente de Alfa 
de Cronbach. La muestra ascendió a 380 estudiantes pertenecientes 
a cinco universidades de la ciudad e Lima entre particulares y una de 
gestión estatal de edades comprendidas entre 16 a 42 años. Previa-
mente, a la aplicación del instrumento a la muestra, se realizó una 
encuesta preliminar con la finalidad de conocer si habian dificultades 
o no en la comprensión de los ítems, para lo cual se tomó una muestra 
piloto de 48 estudiantes, solicitandoles que indiquen en cada ítem, 
si era o no conprensible. Con esta aplicación se anularon tres ítems, 
por considerarlos poco comprensibles. Los resultados indicaron que 
el instrumento construído para medir la adicción a las redes sociales 
en universitarios fue válido y confiable.

La confiabilidad; supone, la certeza del investigador de que los datos 
obtenidos son creíbles. Existen distintos métodos para hallar la confia-
bilidad, pero la que se utilizó en el presente estudio, fue la confiablidad 
por consiustencia interna; que está orientada a buscar ¿en qué medida, 
los reactivos de un test se interelacionan entre sí y miden una misma 
característica mientras que la validez se refiere al hecho de que el test 
mida, lo que se pretende medir.Es decir, que exista congruencia entre el 
instrumento de medida y la prooiedad de medida. Existen diversos mé-
todos de hallar la validez, sin embargo en el prsente estudio se aplicó la 
validez de contenido y la validez de constructo (Alarcón, 1991).

Un test posee validez de contenido cuando los ítems que lo componen 
constituyen una muestra representativa de los indicadores de la propie-
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dad que se mide, mientras la validez de constructo, se define como el 
grado en quye un test mide la construcción teórica de un in strumento:” 
se afirma que un test posee vañidez de constructo teórico, si el resulta-
do obtenido es el esperado, de acuerdo a la teoría formulada” (Alarcón, 
1991, p.274).

La realización de esta escala se presenta con un total de 31 ítems, don-
de fue motivada con la intención de medir la presencia y el nivel de 
adicción que presentan las personas a diferentes redes sociales, esto 
se debe que en la actual pandemia que estamos atravesando, muchos 
se refugiaron en interactuar más en estas plataformas, de tal manera 
que lograron estar comunicados con sus seres queridos, continuar con 
sus estudios y pasar el tiempo libre; entonces es precisamente por lo 
investigado que muchos consideran a la teoría de Young como la más 
completa; y de esta forma se pudo aportar con datos estadísticos a la 
investigación. 

Desarrollo 

La población del presente instrumento fueron estudiantes universita-
rios en un rango de edad de 18 a 40 años, los cuales según el Instituto 
Nacional de estadística e Informática (INEI) corresponden al 16.7% de 
la población lo cual estima a 5 516895 personas. Una vez eliminados 
los casos irregulares la muestra de la investigación estuvo formada 
por 1500 estudiantes universitarios (816 mujeres: 54.4% y 684 varones: 
45.6%) con edades comprendidas entre 18 y 60 años. Los estudiantes 
cursaban sus estudios en diferentes universidades del Perú.

El muestreo ha sido no probabilístico, de conveniencia o casual que está 
determinado por la facilidad de acceso de los investigadores a los suje-
tos que conformaron la muestra normalizada.

Al instrumento creado en su versión final, consta de 31 ítems en una es-
cala tipo Likert de cinco opciones de respuesta que fueron desde: muy 
en desacuerdo (1), En desacuerdo (2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(3) De acuerdo (4) Muy de acuerdo (5). Y es sobre esta versión que se 
realizó la confiabilidad, validez y construcción de baremos en el con-
texto peruano. Su elección se justifica por tres hechos fundamentales: 
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su novedad, la fundamentación teórica efectuada por el autor para su 
elaboración y el riguroso proceso seguido para su construcción, que 
pasó por cuatro grandes fases: revisión de la literatura, construcción 
de un instrumento tipo Likert, validación mediante el juicio de experto y 
análisis de su fiabilidad y validez de constructo. La escala se administró 
vía Internet para facilitar el recojo de la información. Para la creación del 
instrumento se siguió las siguientes fases:

• Selección del constructo.
• Elección del autor base, previa revisión de los antecedentes.
• Realización de la operacionalización de la variable.
• Revisión semántica de los ítems.
• Aplicación de prueba piloto.
• Eliminación y corrección de ítems.
• Aplicación de la muestra.
• Análisis Factorial Exploratorio, calculando previamente la medida de 

Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestral y el test de esfericidad de 
Bartlett.

• Reducción sucesiva de ítems hasta la perfecta factorización, adoptando 
para la eliminación de los ítems el poco efecto de la carga del ítem so-
bre el factor o su ubicación en cuatro factores y la escala total.

• La fiabilidad se realizó por consistencia interna de la escala, se ha cal-
culado por alfa de Cronbach.

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el paquete esta-
dístico SPSS v. 25.

Metodología 

La investigación se realizó con la finalidad de establecer un instrumento 
que permita diagnosticar la presencia y el nivel de adicción que genera 
el uso de las redes sociales en estudiantes universitarios. Por ello, la 
investigación fue de tipo aplicada y se inscribe en el método experi-
mental con un diseño pre experimental, de nivel tecnológico, en el rubro 
de la psicología clínica. Se consideró como población a los habitantes 
de Perú que cumplan con el criterio de inclusión que sean estudiantes 
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universitarios, considerándose para la muestra 1500 personas de 18 a 
40 años, de ambos sexos y procedentes de diferentes departamentos 
del país, empleándose un muestreo no aleatorizado por conveniencia. 
La técnica de recolección de datos fue la observación indirecta hacien-
do uso de la encuesta por vía virtual. Por ello, es que los participantes 
fueron informados de los fines de la investigación y se solicitó el con-
sentimiento informado, obteniendo el permiso por cada participante.

Resultados

En la validez de contenido participaron cinco expertos, todos con ex-
periencia en el campo de adicción a las redes sociales, luego de la 
calificación de los expertos se procedió a realizar la prueba binomial 
para comprobar la concordancia de los jueces. La significación exacta 
bilateral de coherencia y relevancia en base a los cinco expertos fue 
en promedio 0.000 la cual es menor de 0.050 (Alfa). La significación 
exacta bilateral de redacción de ítems en base a los cinco expertos fue 
en promedio 0.0144 lo cual es menor de 0.050 (Alfa). En los tres casos 
existe concordancia entre los jueces por tanto el instrumento construi-
do obtuvo la validez de contenido.

El análisis psicométrico de la Escala de Medición Psicológica de Adic-
ción a las redes sociales demuestra que los ítems tienen índices de ho-
mogeneidad que van de 0.237 (ítem 1) hasta 0.672 (ítem 12) siendo 
estos significativos superando los valores mínimos establecidos por el 
criterio de 0.200 (Kline, 2000), con lo que puede afirmarse que los ítems 
de la escala tienen índices de homogeneidad correctos.

El coeficiente de confiabilidad se obtuvo mediante el método de con-
sistencia interna, calculándose un alfa de Cronbach de 0.919 tomando 
como base los 31 ítems de la escala, pudiendo concluirse que la Escala 
medición psicológica de Adicción a las redes sociales cuenta con una 
confiabilidad muy alta (Kline P., 2000). 
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La validez de constructo de la Escala de Medición Psicológica de Adicción 
a las redes sociales fue obtenida a través del análisis factorial exploratorio. 
El índice de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0.948, demostrando este valor que el 
instrumento cuenta con potencial explicativo, mientras que el test de esfe-
ricidad de Bartlett es significativo al ser el Chi-cuadrado de 17316,075 y el 
p= 0,000 siendo inferior a p <0.050, demostrando que es pertinente realizar 
un análisis factorial con los datos resultantes. En el gráfico 1 se presenta 
la sedimentación obtenida de la Escala de adicción a las Redes sociales. Al 
inspeccionar el gráfico de izquierda a derecha se ubica el punto de inflexión 
cuando los auto valores dejan de formar una pendiente y comienzan a ge-
nerar una caída de poca inclinación. El scree test sugiere que solamente 
cinco auto valores serán considerados puesto que la caída o declive de la 
gráfica se interrumpe a partir del sexto auto valor. 

Gráfico 1
Gráfico de Sedimentación

Finalmente, el análisis factorial exploratorio a través del método de com-
ponentes principales establece la conformación de cinco factores que 
explican el 51,211% de la totalidad de la varianza. Esto permite concluir 
que la Escala de Medición Psicológica de Adicción a las redes sociales 
cuenta con una óptima validez de constructo.
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Análisis descriptivo
Al analizar la bondad de ajuste a la curva normal mediante la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, debido que la muestra es mayor a 50 personas, 
se obtuvieron estadísticas con valores bajos para la escala de medición 
psicológica de Adicción a las redes sociales, concluyéndose que los da-
tos no presentan una distribución normal.

Tabla 2
Análisis de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-Smirnov

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl Sig.

Medición psicológica de adicción a las redes sociales ,364 1500 ,000

En la tabla 2 puede evidenciarse que, el nivel de significancia en la prue-
ba de Kolmogorov-Smirnov es: 0.000 < 0.05.

Tabla 3
Resultados descriptivos de la escala de Adicción a las redes sociales 

fi % 

Dim1 Cognitivo 

Nivel cognitivo bajo 370 24,7%

Nivel cognitivo medio 1075 71,7%

Nivel cognitivo alto 55 3,7%

Dim2 Conductual 

Nivel Conductual bajo 775 51,7%

Nivel Conductual medio 672 44,8%

Nivel conductual alto 53 3,5%

Dim3 Fisiológico 

Nivel Fisiológico Bajo 1047 69,8%

Nivel Fisiológico Medio 400 26,7%

Nivel Fisiológico Alto 53 3,5%

Dim4 Emocional 

Nivel Emocional Bajo 532 35,5%

Nivel Emocional Medio 908 60,5%

Nivel Emocional Alto 60 4,0%
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En la tabla 3 puede evidenciarse los resultados descriptivos según las cua-
tro dimensiones: en la dimensión cognitivo, el puntaje más alto es el nivel 
cognitivo medio con un 71.7%; en la dimensión conductual el puntaje más 
alto es el nivel conductual bajo con un 51.7%; en la dimensión fisiológica el 
puntaje más alto es el nivel fisiológico bajo con un 69.8%; en la dimensión 
emocional el puntaje más alto es el nivel emocional medio con un 60.5%

Tabla 4 
Resultados de la variable adicción a las redes sociales

fi %
Adicción Baja 600 40,0

Adicción Media 869 57,9

Adicción Alta 31 2,1

Total 1500 100,0

En la tabla 4 se puede apreciar los resultados de la variable adicción a 
las redes sociales en la cual la adicción media es la que se encuentra 
presente en un 57.9% de la muestra de estudio.

Conclusiones 

Se establecieron los baremos para la Escala de Adicción a las Redes So-
ciales, los cuales permiten realizar el diagnóstico de la misma. Así mismo 
permiten establecer el nivel de adicción en la que se encuentra el exami-
nado, lo cual es sumamente importante para la intervención. Se ha proba-
do que la Escala de Adicción a las Redes Sociales, goza de confiabilidad, 
la estimación se realizó por consistencia interna haciendo uso del esta-
dístico Alfa de Cronbach resultando un coeficiente de 0,919; lo cual indica 
un alto nivel de confiabilidad. Así mismo, la relación ítem test supera en 
todos los casos (31 ítems) el puntaje mínimo esperado (0,200).

El instrumento propuesto goza de validez de contenido. En todos los cri-
terios: coherencia, relevancia y redacción, se encontró concordancia entre 
los jueces, confirmando así la validez de contenido de la Escala propues-
ta. También cuenta con validez de constructo, la misma que fue hallada 
mediante el análisis factorial; que indica las relaciones entre la variable y 
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sus dimensiones. Además, significa que el instrumento representa y mide 
el concepto teórico, en este caso, la adicción a las redes sociales. 

Referencias
Adco, P. (2021). Data. Obtenido de https://www.datatrust.pe/social-media/

estadisticas-redes-sociales/#:~:text=De%20acuerdo%20a%20una%20
encuesta,sociales%20(Statista%2C%202020).

Alarcón, R, Métodos y diseños de investigación del comportamiento. Edito-
rial Universitaria

Cabrero Almenara, J., Pérez Díez de los Rios, J. L., & Valencia Ortíz , R. (29 
de mayo de 2020). Escala para medir la Adicción de Estudiantes a las 
Redes Sociales. Convergencia, 27. Obtenido de http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352020000100104

Escurra, M. y Salas, E. (2014). Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
(ARS). Liberabit. vol.20. (1). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1729-48272014000100007

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Principales indica-
dores macroeconómicos, líneas de servicio con conexión al servicio de 
internet móvil.

Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 
IPSOS Perú. (2018). Perfil del usuario de redes sociales. Recuperado de https://

www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-09/
perfil_del_usuario_de_redes_sociales.pdf 

Kline, P. (2000). The handbook of psychological testing (2da ed.). Londres: 
Routledge

Montserrat, P., Maganto, C., & araigordobil, M. (mayo de 2018). Escala de 
Riesgo de Adicción-Adolescentes a las Redes Sociales e Internet: fiabi-
lidad y validez (ERA-RSI). Revista de Psicología clínica con Niños y Ado-
lescentes, 5(2), 30-36. Obtenido de https://www.revistapcna.com/sites/
default/files/04.pdf

Sahin, C. (2018). Social Media Addiction Scale – Student Form: The Reliability 
and Validity Study. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Te-
chnology, 17(1), 168-182. http://www.tojet.net/articles/v17i1/17117.pdf

Young, K. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disor-
der. the American Psychological Association, 1 (3), 237-244. Recupera-
do de http://netaddiction.com/articles/newdisorder.pdf



317

Valor cualitativo de un paisaje 
natural peruano: caso Bosque
de Cuyas-Piura

Antony Steve Flores Rivera 
Licenciado en Administración en Turismo y Hotelería. Universidad Cesar 

Vallejo. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4639-0879.
Correo: gamofebra@gmail.com 

Patricia Ismary Barinotto Roncal 
Doctora en Administración. Universidad Privada del Norte. Orcid: https://
orcid.org/0000-0003-3286-0593. Correo: patriciabarinotto91@gmail.com

Gaby Mónica Felipe Bravo 
Doctora en Administración de la Educación. Universidad Privada del Nor-

te. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3931-8895.
Correo: gaby.felipe@upn.pe

Resumen 

El efecto negativo que el hombre está ocasionando sobre el ecosistema 
genera el deterioro y pérdida de paisajes naturales, es importante resar-
cir el daño a través de acciones concretas que involucren el estudio de 
los espacios naturales. El objetivo del estudio fue identificar el nivel de 
valoración cualitativa del Bosque de Cuyas, Piura-Perú. El estudio fue 
observacional y descriptivo, con diseño no experimental. La unidad de 
estudio fue el Bosque de Cuyas. La observación paisajística se registró 
en fichas adaptadas de Cañas (1993) y PAISAIA (2012). El bosque se 
destaca por su belleza paisajística. Hay presencia de flora y fauna en-
démica, los bosques de neblina proveen de agua a tres cuencas de río; 
sus cataratas son un potencial turístico. Se halló un nivel de valoración 
cualitativa del paisaje “muy bueno”, los componentes geomorfológicos 

V Capítulo Nro. 19
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identificados fueron el clima, la flora, la fauna y el suelo. Los pobladores 
realizan actividades para conservar y proteger el bosque. Los tipos de 
paisaje identificados fueron: natural, rural, bosque ´húmedo de montaña 
y en regresión. Las clases de espacio halladas son: físico, rural y natural 
virgen. La principal limitación hallada fue la falta de señalización turísti-
ca dentro de la zona por parte entidades públicas y privadas.

Palabras clave: valoración paisajística, tipología del paisaje, biodiversi-
dad, entorno natural.

Qualitative value of a Peruvian natural 
landscape: case of Cuyas Forest-Piura

Abstract

The negative effect that man is causing on the ecosystem generates 
the deterioration and loss of natural landscapes, it is important to com-
pensate the damage through concrete actions that involve the study of 
natural spaces. The objective of the study was to identify the level of 
qualitative assessment of Cuyas Forest, Piura-Peru. The study was ob-
servational and descriptive, with a non-experimental design. The unit of 
study was the Cuyas Forest. The landscape observation was recorded in 
adapted files of Cañas (1993) and PAISAIA (2012). The forest stands out 
for its scenic beauty. There is presence of endemic flora and fauna, mist 
forests provide water to three river basins; its waterfalls are a tourist 
potential. A “very good” level of qualitative assessment of the landscape 
was found, the geomorphological components identified were the cli-
mate, flora, fauna and soil. Villagers carry out activities to conserve and 
protect the forest. The types of landscape identified were: natural, rural, 
mountain and regressive forest. The kinds of space found are: physical, 
rural and natural virgin. The main limitation found was the lack of tourist 
signage within the area by public and private entities. 

Keywords: landscape assessment, landscape typology, biodiversity, na-
tural environment.
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Introducción

Según menciona el Grupo Banco Mundial (2021), el daño que genera el 
hombre a la biodiversidad tiene efectos negativos sobre aspectos básicos 
de subsistencia como: el abastecimiento de agua y la seguridad alimen-
taria; esto influye de manera negativa sobre el 78% de los habitantes de 
la población rural en pobreza extrema que depende de los ecosistemas a 
nivel mundial. En el mundo son muchos los esfuerzos que se están reali-
zando para revertir los daños al ecosistema, por otro lado el hombre está 
generando mecanismos por los cuales pueda conservar su entorno natural 
y utilizar de manera responsable sus recursos, es así que se puede mencio-
nar a las “chagras” en el cual se establecen interrelaciones entre los ecosis-
temas, los aspectos sociales y espirituales, este claro ejemplo se observa 
en las comunidades indígenas de la Amazonía, en donde los adultos se 
encargar de transmitir a las nuevas generaciones el cuidado a la naturaleza 
y continuar con la siembra de especies endémicas (Garavito et al., 2021).

Diversos estudios reconocen la importancia de la valoración de los atribu-
tos paisajísticos de áreas naturales protegidas a nivel mundial, mediante 
ellos se han identificado los componentes de los paisajes que buscan lo 
turistas, promoviendo la valoración del paisaje (Suárez, 2015), y la seguri-
dad que se le brinda las condiciones adecuadas para la visita de los turis-
tas (Barriga, 2017). Es muy importante establecer criterios de integración 
paisajística en las áreas protegidas y/o áreas con potencial para ser 
considerados como atractivos a través de la implantación de actividades 
para recomposición paisajística. El estudio permitió valorar espacios que 
tienen el potencial de ser considerados como atractivos (Dueñas, 2016).

En el Perú de acuerdo al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP, 2021), existen diversas áreas protegidas por el 
Estado debido a su gran Biodiversidad; en el norte del Perú tenemos al 
Santuario Histórico Bosque de Pómac en la Región Lambayeque el cual 
se mantiene en una óptima protección para su cuidarlo de una posible 
catástrofe forestal; en la Reserva Nacional de Tumbes, ubicado cerca 
de la frontera con el Ecuador se han tomado todos los cuidados para 
proteger su flora y fauna silvestre, los cuales complementa con prácti-
cas de senderismo, observación de aves, observación de flora y fauna, y 
ecoturismo. El Bosque de Cuyas, en la Región Piura, tiene una dimensión 
de 102,65 hectáreas, se destaca por su belleza paisajística y por albergar 
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especies de flora y fauna endémicas, como la pava barbada, el cashul 
y la ardilla nuca blanca. La presencia de bosques de neblina permite el 
crecimiento de plantas epífitas y proveen de agua a tres cuencas de río: 
Quiroz–Chira, Piura y Huancabamba; los paisajes y las cataratas se con-
vierten en un potencial para el desarrollo de turismo; por otro lado, la 
falta de apoyo de entidades públicas y privadas es una de la problemáti-
ca que evita la incorporación de medidas adecuadas dentro del bosque 
para facilitar el guiado y orientación de turistas. El 70% de los bosques de 
neblina y páramos podrían desaparecer por la explotación minera. 

Metodología

El estudio fue observacional descriptivo y se enfocó en evaluar las propie-
dades y características del bosque de Cuyas. El enfoque de investigación 
fue mixto porque abarcó un estudio cualitativo en el cual se realizó una 
observación paisajística del bosque y se registró en fichas adaptadas de 
Cañas (1993) y Paisaia Gestión y Ordenación del Paisaje SL (2012). El 
diseño de investigación fue no experimental y la población estuvo com-
puesta por el área de conservación del Bosque de Cuyas, Piura-Perú. 

Para establecer el nivel del valor paisajístico del bosque de Cuyas se 
tuvo en cuenta la escala adaptada establecida por Cañas (1993), la cual 
evalúa los diferentes atributos físicos de un paisaje natural como: la 
tipología que presenta, la calidad del espacio y los elementos que inter-
vienen dentro del paisaje, considerando su relieve, clima, suelo, flora y 
fauna, entre otros aspectos. 

La descripción de cada criterio de la escala, se realizó mediante el uso 
de fichas. La escala de las fichas no consideró la evaluación del cielo y 
las puntuaciones fueron de 0 a 100; se establecieron las siguientes valo-
raciones: degradado (menos de 20 puntos), deficiente (20 a 32 puntos), 
mediocre (32 a 44 puntos), bueno (44 a 56 puntos), muy bueno (68 a 80 
puntos) y excelente (80 a 100 puntos). 

En relación a los métodos de observación, Gulinck et al. (2001) señalan 
que los métodos de evaluación y valoración del paisaje deben estar ba-
sados en los datos de la ocupación del suelo sin considerar la informa-
ción de otras fuentes de datos suplementarios. Para evaluar el estado 
de conservación de criterios como clima, agua, relieve, suelo, vegetación, 
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infraestructura, población, entre otros aspectos, se usó la ficha elaborada 
por la organización Paisaia Gestión y Ordenación del Paisaje SL (2012).

Según lo explicado anteriormente, se plantearon los siguientes objeti-
vos: Identificar el nivel de valoración cualitativa del Bosque de Cuyas, 
Piura-Perú, el segundo objetivo fue identificar los componentes geo-
morfológicos del Bosque de Cuyas, Piura-Perú, el tercer objetivo fue 
describir las actividades que realiza el hombre en el Bosque de Cuyas, 
Piura-Perú, el cuarto objetivo fue identificar los tipos de paisajes del 
Bosque de Cuyas, Piura-Perú y el quinto objetivo fue reconocer las cla-
ses de espacio del área paisajística del Bosque de Cuyas, Piura-Perú.

Resultados 

Para aplicar la metodología explicada en el apartado anterior se adaptó 
instrumentos para realizar la Valoración cualitativa del paisaje del área 
de conservación privada del Bosque de Cuyas ubicado en la Región Piu-
ra del Perú. 

Tabla 1
Intervalos de calificación y clasificación del Método de Valoración Paisajística

Clasificación global
Puntaje Calificativo

< 20 Degradado

20 – 32 Deficiente

32 – 44 Mediocre

44 – 56 Bueno

56 – 68 Notable

68 – 80 Muy bueno

> 80 Excelente

En la Tabla 1 se muestra los calificativos del Método de Valoración Pai-
sajística adaptado de Cañas (1993), según éste se establece una “Clasi-
ficación global”, considerando intervalos de puntajes entre 0 a 100, con 
calificativos entre “degradado” a “excelente” respectivamente.
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En la Tabla 2 se observa la evaluación de cada uno de los criterios que 
se consideran por cada dimensión. El puntaje para cada criterio evaluado 
fue del 5 al 1, donde 5 es para la calificación más alta y 1 es para la ca-
lificación más bajo, NC si no se cumplía con el criterio mencionado. Los 
puntajes que se obtuvo para las dimensiones fueron: 40 para campos pai-
sajísticos, 34 para tipo de paisaje y 3 para clase de espacio. El puntaje de 
total de 77 puntos equivale a una valoración paisajística de “Muy bueno”. 

En relación a la valoración de la dimensión de la valoración del área paisa-
jística, se consideró a los “componente socioeconómico” y “componente 
de actividades que realiza el hombre”, en vista a que ambos presentan 
indicadores que están relacionados entre sí (Busquets y Cortina, 2009).

En relación al componente socioeconómico e infraestructura del área 
del bosque, se permite el acceso libre, los pobladores se han encargado 
de la protección del recurso hídrico, considerando que desde el bosque 
se forman quebradas que benefician a las comunidades campesinas 
aledañas, en cuanto al componente geomorfológico se evaluó el clima, 
la flora, la fauna y el suelo; estos aspectos coinciden con los evaluados 
por Barriga (2017), quien consideró indicadores tales como el agua, ve-
getación y fauna y halló en el Parque Nacional de Tingo María-Perú, una 
escasa vegetación y fauna lo cual generó una calificación mínima.

Tabla 3
Tipología del paisaje del Bosque Cuyas

Según su funcionalidad

Paisaje natural Si

Paisaje urbano No

Paisaje rural Si

Según su ubicación geográfica Bosque húmedo de montaña

Según el valor que presenta el paisaje Bueno

Según su estado actual Paisaje en regresión (fuertes impactos am-
bientales, pero en recuperación)

Registro fotográfico obtenido in situ: 
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En la Tabla 3 se observa la clasificación de la Tipología del Bosque de Cu-
yas. Cabe mencionar que existen otras maneras de dimensionar los tipos 
de paisaje, así se tiene a Boullón (2006), quien dimensiona al paisaje en: 
paisaje homogéneo y heterogéneo; en este sentido el paisaje encontrado 
en el bosque es de tipo heterogéneo debido a la diversidad de componen-
tes reflejados en la flora y fauna con el que cuenta el bosque.

Tabla 4 
Análisis del tipo de paisaje del Bosque de Cuyas

Tipo de paisaje
Tipo 1:

Paisaje total
Tipo 2:

Paisaje cerrado
Tipo 3:

Heterogénea

Según su funcionalidad
Paisaje natural que no ha sido alterado por la mano 

del hombre, todos los componentes del área natural se 
mantienen intactos, se cuenta con un paisaje rural en 

donde habita la comunidad campesina de Cuyas, quienes 
se dedican a actividades agrícolas y ganaderos.

Según su ubicación geográfica
El bosque se ubica en la sierra piurana a 2900 msnm, a 
20 minutos de la ciudad de Ayabaca, en él se ubican los 

bosques Rapragueros.

Según su estado actual
Su paisaje se encuentra en un estado de recuperación 
natural de los impactos ambientales originados por el 

descuido del hombre y su desconocimiento de la conser-
vación y protección del recurso.

Fuente: Registro fotográfico obtenido in situ

En relación a los datos contenidos en la Tabla 4, se debe mencionar 
que el Bosque de Cuyas se encuentra en “buen estado de conservación” 
con respecto al uso del suelo; los pobladores han recuperado zonas del 
bosque que fueron usadas inadecuadamente por la quema de maíz o al-
verja luego de la cosecha. El clima y la calidad del suelo han contribuido 
en su regeneración natural. Toda práctica que la población o empresas 
privadas quieran realizar tienen que ser a favor del bosque y cada pro-
yecto o actividad que se desee aplicar debe ser revisada. 

Con respecto al “paisaje total”, el bosque abarca alrededor de 1200 hec-
táreas entre flora, fauna y fuentes de agua; conformadas por árboles 
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gigantescos llamados también Rapragueros, los cuales cumplen la fun-
ción de absorber la neblina para generar fuentes vitales de agua, los 
bosques de neblina de Cuyas albergan distintas especies de fauna que 
alimentan el paisaje; allí se puede realizar: aviturismo, ecoturismo, en-
tre otros. Se halló varios tipos de componentes paisajísticos con una 
inmensidad de biodiversidad como los bosques primarios (bosques na-
turales o vírgenes) y bosques secundarios (en estado de regeneración).

En relación al “paisaje cerrado”, el bosque cuenta con hectáreas habilita-
das para la visualización de la flora y fauna silvestre, y para que el turista 
pueda interactuar con el medio ambiente.

Tabla 5
Análisis de la clase de espacio en el Bosque de Cuyas

Calidad del espacio
El área es una zona rural, de calidad media por 

encontrarse en un estado de regeneración, cuenta 
con una extensa vegetación que embellece el lugar.

Clase de espacio (Boullón, 2019)

El Bosque cuenta con un espacio físico en el que 
muestra toda su área natural junto a su riqueza en 

flora y fauna silvestre. 

En el espacio rural la comunidad campesina de 
Cuyas – Cuchayo realizan actividades económicas 
y beneficiosas como: la siembra de productos orgá-
nicos y la ganadería. Dentro del bosque se realizan 
canales de irrigación, limpieza de fuentes de agua, 

desmonte y limpieza del bosque. 

Existe un espacio natural virgen en donde no 
hay intervención del hombre, a este sector se le 
denomina bosque primario, en este espacio se 

encuentran arboles inmensos con más de 200 años 
de vida y en un buen estado de conservación.

MUY 
BUENO X BUENO NORMAL MALO PÉSIMO

Fuente: Registro fotográfico obtenido in situ
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En la Tabla 5 se observan los datos principales del análisis de la clase 
de espacio en el Bosque del Cuyas. Se observó que la población de los 
alrededores se encarga de proteger y conservar los recursos del bosque 
mediante jornadas de limpieza y a través de las juntas comunales para 
concientizar a la población de no contaminar y de erradicar cualquier 
práctica ilegal que perjudique el medioambiente, esto contribuye con la 
conservación del área paisajística del bosque. 

El bosque cuenta con un área de “calidad media”, debido a que se 
encuentra en un estado de regeneración en cuanto a espacio natural 
debido a que antiguamente se realizaba la tala indiscriminada de sus 
árboles, sin embargo, posee una diversidad de especies y un clima favo-
rable para el crecimiento de la flora. 

Según Boullón (2019), existen 7 clases de espacio, de las cuales solo tres 
se observaron en el Bosque de Cuyas, estas clases de espacio fueron: el 
“espacio físico”, el cual se vio representado por la variedad de flora y fauna 
silvestre, teniendo como ave representativa a la pava barbada la cual se 
encuentra en “estado de amenaza”. En el “espacio rural” se encuentra la 
comunidad campesina de Cuyas – Cuchayo quienes realizan actividades 
responsables en pro de la conservación del bosque; y por último se en-
cuentra el “espacio natural virgen” en donde no ha intervenido la mano del 
hombre, a este espacio se le conoce también como bosque primario que 
según el guardaparques del Bosque de Cuyas, el señor Esteban Aguilera 
Calle, poseen árboles longevos llamados Rapragueros que representan 
un símbolo dentro del área natural del bosque, éstos captan el vapor de 
agua y son parte vital del proceso de regeneración del bosque. 

Conclusiones

Según el método de valoración aplicado adaptado de Cañas (1993), el 
paisaje del Bosque de Cuyas tuvo un nivel de valoración cualitativa del 
paisaje de “muy buena” (77 puntos) según sus dimensiones: componen-
tes paisajísticos, tipología del paisaje y clase de espacio.

Los componentes geomorfológicos identificados en el Bosque de Cu-
yas fueron el clima, la flora, la fauna y el suelo, cada uno con sus carac-
terísticas particulares.
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Las actividades que realiza el hombre del paisaje se encuentran relacio-
nadas a la conservación y protección del bosque, se realizan jornadas 
de limpieza a través de juntas vecinales, así mismo han realizado acti-
vidades para la recuperación de áreas dañadas por la quema de maíz 
y otros desperdicios de vegetales; finalmente controlan las actividades 
que la población o las empresas puedan realizar en su interior.

Los tipos de paisaje identificados en el Bosque de Cuyas fueron: Paisaje 
natural, paisaje rural, bosque ´húmedo de montaña, paisaje en regre-
sión, y paisaje en un estado bueno.

Las clases de espacio con la que cuenta el área paisajística son: espa-
cio físico, espacio rural y espacio natural virgen.

Se debe mencionar que la principal limitación en la realización de la investi-
gación y en difusión de los atractivos dentro del bosque es la falta de seña-
lización turística dentro de la zona por parte entidades públicas y privadas.
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Resumen

El Síndrome del Edifico Enfermo (SEE) presente en las nuevas edifica-
ciones hoy en día generan una problemática de salud que afecta di-
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rectamente al ser humano al estar dentro de la edificación. El uso de 
técnicas de Inteligencia Artificial (IA) como los árboles de decisiones 
para la construcción de un sistema experto que determine si una edifi-
cación tiene SEE facilita su diagnóstico con la aplicación y análisis de 
dos instrumentos de medición que proporcionan los valores más impor-
tantes para alimentar el sistema experto y que de una manera simple 
se pueda determinar el diagnostico en el presente trabajo se acopló un 
sistema de árboles de decisión para analizar el SEE de un edificio uti-
lizado como biblioteca. Se encontró que, promoviendo la ventilación y 
la modificación del sistema de ventilación, combinándolo con sistemas 
pasivos derivados de formación de espacios o ventanas, se disminuye 
la posibilidad de presentarse como edificio enfermo.

Palabras clave: inteligencia artificial, arboles de decisión, sistema ex-
perto, síndrome del edificio enfermo.

Decision trees coupled with a diagnosis of 
Sick Building Syndrome for a conservation 
facility used as a library

Abstract

The Sick Building Syndrome (SBS) present in new buildings today genera-
tes a health problem that directly affects the human being when being in-
side the building. The use of Artificial Intelligence (AI) techniques such as 
decision trees for the construction of an expert system that determines if 
a building has SBS facilitates its diagnosis with the application and analy-
sis of two measurement instruments that provide the most important va-
lues   to feed the expert system and that in a simple way the diagnosis can 
be determined in the present work, a decision tree system was coupled 
to analyze the SBS of a building used as a library. It was found that by 
promoting ventilation and modifying the ventilation system, combining it 
with passive systems derived from the formation of spaces or windows, 
the possibility of presenting itself as a sick building is reduced.

Keywords: artificial intelligence, decision trees, expert system, sick buil-
ding syndrome
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Introducción

El llamado Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) surge en los años 70, la 
Organización Mundial de la Salud en 1982 lo definió como “Fenómeno 
que se presenta en ciertos espacios interiores no industriales y que pro-
duce, en al menos un 20% de los ocupantes, un conjunto de síntomas 
tales como sequedad e irritación de mucosas, dolor de cabeza, fatiga 
mental e hipersensibilidades inespecíficas, sin que sus causas estén 
perfectamente definidas”. De acuerdo con lo anterior la mejor forma de 
determinar la presencia del SEE es a través de los ocupantes y la sinto-
matología que presenten al estar dentro de la edificación y que desapa-
rece al salir de esta.

Las sociedades modernas tienen como característica el amplio uso de 
las tecnologías de computación en prácticamente cualquier área y en 
todos los ámbitos del quehacer humano. Los sistemas expertos y la IA 
permiten la creación de programas y mecanismos que puedan mostrar 
comportamientos inteligentes en donde se pueda analizar los datos, 
identificar patrones y así poder formular predicciones con rapidez y 
precisión. Estos elementos permiten determinar para este caso si una 
edificación no industrial tiene el Síndrome del Edificio Enfermo. 

Es necesario incrementar los estudios aplicados a Edificios para reco-
nocer si se encuentra en un caso con SEE, para ello puede aplicarse 
métodos adicionales acoplados como el derivado de árboles de estudio 
que incluyen el uso de entropía. En este trabajo se realiza un pequeño 
estudio en donde a partir de árboles de decisión se analiza un edificio 
utilizado como biblioteca para reconocer si se encuentra como posible 
caso SEE y proponer algunas estrategias de mitigación de riesgo.

Desarrollo

La Inteligencia Artificial (IA) según los autores de libro Introducción 
a la inteligencia artificial Pino Diez, R., Gómez Gómez, A., & de Abajo 
Martínez, N la definen como la capacidad de las máquinas para usar 
algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de 
decisiones tal y como lo haría un ser humano. Con la ventaja que, a dife-
rencia de los seres humanos, los dispositivos basados en IA no necesi-
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tan descansar y pueden ser capaces de analizar grandes volúmenes de 
información de una manera rápida y precisa. Uno de los elementos más 
importantes en la construcción de un sistema inteligente es duplicar el 
cómo los seres humanos resuelven o buscan soluciones a cada uno de 
los problemas que se pueden presentar en alguna situación específica. 
Dentro de la informática esto se resuelve mediante una sucesión de 
acciones a través de un algoritmo. Un algoritmo de búsqueda según es 
una exploración sistemática de alternativas de cada uno de los posibles 
pasos a dar encontrando una camino o solución al problema (Rivas Ro-
dríguez, J., 2009). Sin embargo, para que un algoritmo elija el camino 
o solución correcta necesita de su programación y en la mayoría de 
los casos de la presencia de un experto humano en el área en cues-
tión, recibiendo el nombre de Sistema Experto. El sistema experto es 
un programa que contiene la erudición de un especialista humano en 
un determinado campo de aplicación (León Quintanar, T., 2007). Esto 
permite la construcción de un sistema de forma que los conocimientos 
del experto humano se representen en una forma de algoritmo y que un 
ordenador pueda procesar. Los sistemas expertos se consideran como 
uno de los campos que más se ha trabajado en la IA, y permiten re-
solver problemas complejos del mundo real que requieren experiencia, 
mediante un computador.

Árboles de decisión es una técnica que permite analizar, de manera grá-
fica y analítica, decisiones secuenciales basadas en el uso de resultado 
y probabilidades asociadas. Los árboles de decisión son una de las op-
ciones más utilizadas para el razonamiento y el aprendizaje basado en 
ejemplos, para tratar con el lenguaje natural y la incertidumbre (Rivas 
Rodríguez, J. 2009). En ambientes con incertidumbre se posee informa-
ción deficiente para tomar la decisión, no se tiene ningún control sobre 
la situación, no se conoce como puede variar o la interacción de las 
variables, se pueden plantear diferentes opciones de solución, pero no 
se puede asignar probabilidad a los resultados. Para la aplicación de 
los árboles de decisión como sistema experto para determinar si una 
edificación está enferma o no se requiere de la aplicación de una audito-
ria. La auditoría consiste en la aplicación de una lista de comprobación 
(cai_chk.1) y una encuesta a los ocupantes de la edificación (cai_enc.1). 
Ambos instrumentos de medición son utilizados para realizar un análi-
sis de datos que determinan el valor de las variables a ocupar dentro del 
escenario y determinan si el edificio esté enfermo o no.
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Tabla 1
Tablas de variables para la construcción del escenario

Factores Físico Físico Mat part Comp químicos

Variables
Temperatura Humedad Polvo Sint conducta Int

respiratoria Sint piel

T H P SC SR SP

Variables
Idónea Idónea Presencia Presencia Presencia Presencia

No idónea No idónea No presencia No presencia No presen-
cia

No
presencia

Físico Químico Químico Físico Químico Físico Físico Decision

Ventilación 
natural Mobiliario Materiales 

construcción
Núm. 

personas

Ubicación 
equipo 

imp.

Manteni-
miento ac Ionizador Edificio 

enfermo

Vent Mob Mat-c Per Ubic-imp Mto-ac I Edif-enf
Si Sintético Idónea Idónea Idónea Idónea Si Si

No No
sintético No idónea No 

idónea No idónea No idónea No No

El escenario está constituido por 8192 posibles combinaciones de va-
riables, del cual se toma una muestra con un nivel de confianza del 99% 
y un margen de error del 10%, quedando un escenario de 162 combi-
naciones elegidas a través de un software generador de números sin 
repetición aleatorio. Con el escenario construido se procede a construir 
el árbol utilizando las entropías de Shannon para determinar su camino. 
La fórmula cuantifica la entropía de cada variable: 𝑓(𝑃(𝑋𝑘)) =−𝑃(𝑋𝑘)
𝑙𝑜𝑔2 ((𝑃(𝑋𝑘)), 0 ≤ 𝑃(𝑋𝑘) ≤ 1. Donde 𝑃(𝑋𝑘) es la probabilidad the una 
variable X tome el valor de k (k=1, 2,...,N). Por consiguiente, la función 
𝑓(𝑃(𝑋𝑘)) es igual a cero cuando 𝑃(𝑋𝑘)=0 y 𝑃(𝑋𝑘)=1, y positiva para 
números intermedios, siendo su máximo valor (𝑓(𝑃(𝑋𝑘)))=1 cuando 
𝑃(𝑋𝑘)=0.5. Quién en esta expresión, la entropía de Shannon es definida 
por: 𝐻 (𝑋𝑘) = ∑ 𝑓 (𝑃(𝑋𝑘)). Como consecuencia, la entropía de una serie 
de datos es interpretada como el grado de información que provee a la 
observación. Ante mayor incertidumbre mayor es la entropía. La imple-
mentación de las entropías de Shannon en cada una de las variables se 
muestra a continuación:
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Al ordenar las entropías se obtiene los datos expuestos en la Tabla 03, 
donde se presenta cada una de las variables con su valor respectivo, 
considerando una variación máxima del 5%.

Tabla 3
Tablas de variables ordenadas

Variables Valor Variables Valor Variables Valor Variables Valor

Sp 0.095752044 Mto-ac 0.023566374 Per 0.006647107 Vent 4.16146e-05

Sc 0.090646983 I 0.008950849 Mat-c 0.005710729 Total 0.41285748

Sr 0.082578463 Ubic-comp 0.007792055 T 0.002527666

Polvo 0.081025734 Mob 0.007242324 H 0.000375538

Con el cual se construye el árbol de decisión que se muestra en el Dia-
grama I y II, en donde puede observarse cada una de las variables en el 
orden y comunicación correspondiente guardando coherencia interna 
y externa entre ellas y basándose en su comportamiento y grado de in-
certidumbre de acuerdo con la aplicación de las entropías de Shannon.

Diagrama I
Árbol de decisión generado por al aplicar las entropías de Shannon
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Diagrama II
Árbol de decisión generado por al aplicar las entropías de Shannon

El árbol está constituido por 13 variables que representan riesgos im-
portantes que afectan la calidad del aire en edificaciones no industriales 
y que clasifica a un edificio como enfermo. A continuación, se describen 
las variables utilizadas:

• Las primeras tres variables son las relacionadas con la sintomatología 
que presentan los ocupantes de una edificación. Estas variables son 
Sintomatología en la Piel (SP), Sintomatología en la Conducta (SC) y 
Sintomatología Respiratoria (SR). Las variables se presentan en el ser 
humano cuando factores químicos y biológicos están presentes dentro 
de la edificación y son difíciles de detectar de manera física. Los ele-
mentos químicos que tienen impacto en estas tres sintomatologías son 
el benceno, monóxido de carbono, formaldehido, Naftaleno, Dióxido de 
Nitrógeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, Radón, Tricloroetileno 
y Tetracloroetileno. Estos elementos son considerados por la WHO en 
su Guía de la Calidad del aire como los más dañinos para el ser humano 
si rebasan sus límites dentro de una edificación. Además de presentar 
sintomatología en el ser humano, su exposición a largo plazo trae en-
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fermedades ya que todos están catalogados como cancerígenos por 
la EPA y la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer. La 
presencia de los químicos se debe principalmente a la actividad diaria 
de los ocupantes dentro de la edificación como lo es la limpieza (uso 
de materiales no adecuados y sin ventilación al realizarla), materiales 
de construcción, remodelaciones que no cuentan con las especifica-
ciones requeridas, mobiliario sintético, uso de aparatos de impresión y 
electrónicos, que junto con temperatura y humedad provocan la emana-
ción de estos componentes. La sintomatología respiratoria es asociada 
a agentes biológicos como bacterias, hongos, virus y mohos, además 
de granos de polen, pelos, caspa de animales, fragmentos de insectos, 
ácaros (materia particulada) y COVs procedentes de metabolismo de 
microorganismos. La sintomatología de conducta y piel está asociada 
con los elementos químicos ya mencionados que están presentes en el 
ambiente (Guidelines for Indoor Air Quality: selected Pollutants, 2010).

• La cuarta variable dentro del árbol es “polvo” (materia particulada). El pol-
vo es un elemento presente en interiores no ventilados que afecta de ma-
nera inmediata en el ser humano al presentar alergias y sintomatología 
respiratoria (Guidelines for Indoor Air Quality: selected Pollutants, 2010). 

• La quinta variable es el adecuado mantenimiento a los sistemas de re-
frigeración ya que se pueden convertir en un elemento generador de 
humedad, hongos, mohos y polvo exterior. El mantenimiento preventivo 
mejora la eficiencia de los equipos, asegurando un adecuado funcio-
namiento de los aparatos y previene que el sistema de climatización 
contamine espacios ocupados por personas, operando correctamente 
con un adecuado control térmico y ventilación.

• La sexta variable corresponde al uso de ionizadores. Los iones negati-
vos en el ambiente interior y exterior son de gran beneficio para el ser 
humano. Se requiere de mínimo 1000 iones negativos en un espacio 
interior para que puedan funcionar como elemento de control de fuen-
tes contaminantes para el ser humano. En un ambiente ionizado nega-
tivamente el aire queda libre de virus y bacterias (Gordeljevic, V. 2018).

• La séptima variable compete a la ubicación de equipos de impresión 
y copiadoras. Lo idóneo en estos aparatos dentro de una edificación 
es mantenerlos en un área alejada del ser humano y donde se concen-
tren todos. El funcionamiento de impresoras y copiadoras generan la 
emisión de gases como el Benceno, Tricloroetileno, Tetracloroetileno, 
Naftaleno, Formaldehído, etc. Estos componentes además de presentar 
sintomatología inmediata en el ser humano de conducta son agentes 
que con exposiciones largas son cancerígenos según la WHO y la EPA.
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• La octava variable corresponde al mobiliario utilizado dentro de la edifi-
cación. Existen una serie de mobiliarios con pinturas y telas sintéticas 
que a temperatura y humedad alta emanan componentes orgánicos vo-
látiles. La concentración de estos componentes genera sintomatología 
al ser humano de conducta.

• El número de personas dentro de una edificación correspondería a la 
novena variable del árbol. Hay que recordar que el ser humano realiza 
una combustión natural con la respiración. La alta concentración de 
CO2 en el ambiente y una inadecuada ventilación proporciona una mala 
calidad del aire que se respira. Algunos autores señalan que la edifica-
ción debe proporcionar 4 m2 por ocupante y una adecuada entrada de 
flujo exterior.

• La décima variable son los materiales de construcción y remodelación. 
Es importante señalar que los materiales que se utilizan para la cons-
trucción de una edificación pueden ser fuentes de contaminantes a in-
terior de este. Una alta temperatura y humedad provocan la emanación 
de agentes químicos dañinos para el ser humano, por lo que la elección 
de este corresponde un elemento de importancia (Berenguer Subilis, 
M., 1999).

• La onceava variable es la temperatura. La temperatura idónea para e 
confort del ser humano oscila entre 17 y 25 grados centígrados. Una 
temperatura no idónea provoca de manera inmediata sintomatología en 
el ser humano que limita e incluso no permite el adecuado desenvolvi-
miento, provocando baja eficiencia y rendimiento en sus ocupantes. Por 
esta razón la temperatura es uno de los factores que más condicionan 
el confort de las personas dentro de una edificación junto con la hume-
dad (Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants, 2010).

• La doceava variable es la Humedad. La humedad que contiene el aire 
modifica en gran medida sus propiedades físicas de tal manera que 
puede alterar sensiblemente las sensaciones físicas de una persona. 
Las humedades extremas son muy perjudiciales para la salud. Por un 
lado, el exceso de humedad provoca la sensación de calor y acalora-
miento; y mientras que la baja humedad seca las mucosas del sistema 
respiratorio, además de resecar piel y cuero cabelludo (Guidelines for 
Indoor Air Quality: selected Pollutants, 2010).

• La variable trece corresponde a la ventilación natural. La ventilación 
juega un papel fundamental para garantizar un aire saludable en un en-
torno cerrado. Su objetivo principal al renovar el aire interior al permitir 
la entrada de aire del exterior es la reducción de los niveles de contami-
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nación existentes en el interior. El aire nuevo libre de contaminantes y 
en cantidad suficiente para que la concentración de los agentes nocivos 
se mantenga en niveles constantes y aceptables.

Metodología

En la presente investigación se realizó el análisis de un edificio, que se 
corresponde utilizado como Biblioteca Central del Centro Universitario 
Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y que se describe 
a continuación. La Biblioteca Central es una edificación con 12 años de 
antigüedad y con un área total de construcción de 6,220.30 m2. Tiene 
una cimentación de concreto armado, acero estructural, muros de block 
y tablacemento con panel de aluminio. Cuenta con un tonelaje en aire 
acondicionado de 275. No ha tenido ninguna remodelación, sólo pintura 
interior y exterior. 

Tiene como misión proveer servicios de información de calidad a tra-
vés de un sistema bibliotecario propio, que fortalezca los programas 
académicos, de docencia, de investigación y de difusión de la cultura 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la finalidad de formar 
profesionales comprometidos con el desarrollo de la región y del país. 
Atiende el alumnado y planta docente de 8 Facultades, de las cuales se 
tienen 27 carreras activas. El Centro Universitario Sur cuenta con 11,000 
alumnos inscritos. La Biblioteca Central cuenta con 39 personas que 
laboran dentro de la edificación y que dan atención a un aproximado de 
400 alumnos diariamente.

La aplicación de la metodología se llevó a cabo en tres etapas, a conti-
nuación de describe cada una de ellas:

1. Auditoria: se aplican los dos instrumentos de medición. Se aplica la 
encuesta cai_enc.1 a personal administrativo que laboran dentro del 
edificación y el cai_chk.1 a la persona encargada de la Biblioteca. El 
cai_chk.1 consiste en un instrumento que se aplicó dentro de la edifica-
ción observando la composición del edificio en cuanto a elementos im-
portantes para el flujo de aire, mantenimiento general de la edificación, 
constitución de materiales, etc. El cai_enc.1 consiste en un instrumento 
aplicado a los ocupantes de la edificación para el conocimiento de sin-
tomatología presente en la edificación y que está ligada a el SEE.
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2. Aplicación técnica de Inteligencia Artificial: al aplicar la técnica de Ár-
bol de Decisión con la información recopilada y analizada de la Auditoria 
a través de los dos instrumentos de medición se encontró que la edifi-
cación presenta el Síndrome del Edificio Enfermo. Los valores encontra-
dos en las 13 variables permitieron seguir la ruta del árbol de decisión 
generado (que pueden visualizarse en el diagrama I y II).

3. Recopilación de información por observación: se toman fotografías 
con la intención de evidenciar de manera gráfica los resultados en la 
auditoria con los instrumentos de medición cai_chk.1 y cai_enc.1 y con 
la aplicación de la técnica del Árbol de decisión. Para llevar a cabo la 
toma de fotografías, se siguió el modelo “The Super 3” (Visocky O’Grady, 
2018), el cual consiste en desarrollar tres acciones: planear, ejecutar y 
revisar. Este modelo permite en su inicio planificar lo que se va a reali-
zar; posteriormente se lleva a cabo la ejecución de la tarea, y por último 
se revisa si las evidencias obtenidas son las necesarias para la inves-
tigación, en caso de que falte alguna información, se puede empezar 
nuevamente el proceso pues este es un modelo cíclico. 

Resultados

A continuación, se presentan, para cada uno de los casos considerados 
en el método, los resultados obtenidos:

• Auditoria y análisis de los resultados. Se aplica la encuesta cai_enc.1 a 
personal administrativo que laboran dentro del Edificación y el cai_chk.1 
a la persona encargada de la Biblioteca, encontrándose los siguientes 
resultados: el 57% son mujeres y el 43% son hombre. El 57% de los 
encuestados tienen más de 5 años laborando dentro del Edificio con un 
promedio de 8 h. diarias. Dentro de la categoría de factores ambientales 
el 64% del personal menciona sentir variaciones de temperatura todos 
los días con temperaturas altas y bajas. Además, el 57% menciona sen-
tir un aire viciado todos los días y con la presencia de polvo, suciedad 
y olores desagradables. Los síntomas que más se presentan en el per-
sonal administrativo en algunos días de la semana es dolor de cabeza, 
fatiga, pesadez, goteo y sequedad nasal, garganta irritada y tos.

• Aplicación técnica de Inteligencia Artificial y Resultado final. Al aplicar la 
técnica de Árbol de Decisión con la información recopilada y analizada 
de la Auditoria a través de los dos instrumentos de medición se encon-
tró que la edificación presenta el SEE.
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La tabla muestra los valores de las variables recopiladas del análisis 
de la información recopilada en los instrumentos de medición y que si-
guiendo la ruta del árbol de decisión ante este escenario real nos arroja 
una edificación no industrial con el SEE.

• Recopilación de información por observación: una vez seleccionada el 
área a trabajar, se verifico de manera física el lugar localizando los pun-
tos a fotografiar de acuerdo con las variables físicas de las tablas del 
inciso anterior.

Tabla 5
Tabla de hallazgos físicos

Variable: temperatura y 
mobiliario Variable: humedad Variable: ventilación 

natural

Hallazgo: se puede obser-
var que la temperatura no 
es la idónea debido a la 

falta de ventilación, tanto 
natural como artificial en 

las áreas de trabajo y 
consulta. También se 

observa que el mobiliario 
dentro de la edificación 

es de material sintético, el 
cual al entrar en contacto 

con temperatura alta emite 
Componentes Orgánicos 
Volátiles principal genera-
dor de sintomatología en 

los ocupantes.

Hallazgo: se puede ob-
servar que la humedad se 
encuentra presente en el 

plafón del techo, principal-
mente ceca de los ductos 

de salida del aire. 

Hallazgo: se puede 
observar la ventilación de 
manera natural no existe 

ya que no cuenta con 
ventanas que se pueden 
abrir, pues sus grandes 

ventanales son fijos.
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Variable: mantenimiento AC
Variable: número de 

personas y ubicación 
impresoras

Variable: ionizador

Hallazgo: se puede obser-
var que el número de per-

sonas que laboran y visitan 
la biblioteca son idóneas 

de acuerdo con el espacio 
que cuenta este recinto. De 

igual manera se observa 
presencia de equipo de 
impresión, el cual debe 

mantenerse en un cuarto 
donde no se encuentre el 
ser humano trabajando.

Hallazgo: se puede obser-
var que las salidas de los 
ductos del aire acondicio-
nados cuentan con poco 

mantenimiento.

Hallazgo: se encontró que 
la edificación no cuenta 
con dispositivos como 

Ionizadores 

Derivados de los hallazgos señalados podemos visualizar que el edificio 
cumplió con las características de diseño para el año que fue creado. 
Sin embargo, en la actualidad y bajo la perspectiva actual y necesidades 
derivadas de la pandemia, es necesario considerar un conjunto de ele-
mentos adicionales que se encuentran soportados con los resultados 
obtenidos de la aplicación de los procesos descritos. También puede 
visualizarse que empleando ciertos elementos es posible mitigar el ries-
go de SEE, modificaciones que pueden realizarse desde la perspectiva 
arquitectónica. En un trabajo futuro será necesario realizar el análisis 
de factibilidad de dichas modificaciones, así como las repercusiones 
económicas, apoyándonos en la herramienta desarrollada para verificar 
la efectividad de estos. 

Tabla 5
Tabla de hallazgos físicos
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Conclusiones

El diagnóstico de la presencia del Síndrome del Edificio Enfermo en una 
edificación no industrial a través de un sistema experto utilizando téc-
nicas de inteligencia artificial que facilite la aplicación y análisis de sus 
variables contribuye de manera objetiva para determinar las áreas de 
oportunidad de manera puntual que pueden atacarse dentro de la edi-
ficación. En el caso de estudio del edificio expuesto se puede observar 
que la calidad del aire en su interior se puede beneficiar con la presencia 
de ventilación del exterior ya sea por la apertura de ventanas o a través 
de una ventilación mecánica en sitios estratégicos para permitir que el 
aire exterior entre y el aire viciado salga de la construcción.

La temperatura y humedad presentes en la edificación se regularían de 
una manera idónea para el ser humano con dispositivos estratégica-
mente ubicados y con mantenimientos regulares. Es importante men-
cionar que una reubicación de dispositivos de impresión, alejados del 
ser humano, favorece a la calidad del aire en el interior al estar libre 
de materia particulada. Por último, es importante comentar que dispo-
sitivos como Ionizadores contribuirían en gran medida en la emisión 
de iones negativos que benefician en gran medida el aire en el interior, 
estos iones negativos proporcionan una sensación de bienestar en el 
ser humano además de que en cantidades importantes ayudan en la 
eliminación de virus y bacterias del ambiente.
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Resumen

El presente esfuerzo relaciona el cumplimiento del principio tributario de 
Promoción del Crecimiento Económico con la Presión Fiscal Ajustada, en 
el marco comparativo de la transición de gobiernos de derecha a gobier-
nos progresistas en América Latina, se establecen mediciones estadís-
ticas para determinar la significancia de la relación entre Presión Fiscal 
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Ajustada y el crecimiento del Producto Interno Bruto, para reconocer al 
primero como un elemento capaz de medir la eficiencia recaudatoria. 
Concluyéndose en que la Presión Fiscal Ajustada no tiene significancia 
con la eficiencia recaudatoria por lo que no es consistente para efectos.

Palabras clave: eficiencia recaudatoria, presión fiscal ajustada, creci-
miento económico, gobiernos progresistas.

Evolution of the collection efficiency of 
progressive governments in Latin America: 
adjusted fiscal pressure and compliance with 
tax principles

Abstract

This effort relates compliance with the tax principle of Promoting Econo-
mic Growth with Adjusted Fiscal Pressure, in the comparative context of 
the transition from right-wing governments to progressive governments 
in Latin America, statistical measurements are established to determine 
the significance of the relationship between Adjusted Fiscal Pressure 
and the growth of Gross Domestic Product, to recognize the former as 
an element capable of measuring collecting efficiency. Concluded that 
PFA has no significance with collection efficiency and is not consistent 
for comparative or predictive purposes.

Keywords: collection efficiency, adjusted fiscal pressure, economic 
growth, progressive governments.

Introducción

Desde que el hombre convive en sociedad con la consecuente necesi-
dad de un Estado rector que garantice el cumplimiento de reglas colec-
tivas y la solución de necesidades sociales, se ha emprendido un gran 
esfuerzo por formular un perfil de caracterizaciones a las formas de 
ejercer el poder en los gobiernos de los Estados, esto con la finalidad de 
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mejorar las condiciones de vida de los gobernados. Algunos elementos 
de estas construcciones han quedado rebasados por la modernización 
social, sin embargo, otras ideologías siguen teniendo efectos muy im-
portantes en nuestra actualidad. Una de estas posturas teóricas de gran 
envergadura la iniciaron Carlos Marx y Federico Engels, quienes revolu-
cionaron desde las entrañas del entramado social las formas de pensar 
en muchos países del mundo.

El Socialismo propuesto por Marx y Engels vino a dar una esperanza-
dora opción para solucionar los gravísimos problemas de carácter so-
cial y económico que aquejaban a los países europeos, este significado 
estaba sustentado en que los postulados ideológicos de esta corrien-
te criticaban y proponían cambios en la mayoría de los componentes 
sociales, desde el actuar del gobierno hasta la relación del trabajo y el 
capital, aportando no sólo los ingredientes filosófico-dogmáticos, sino 
también los elementos pragmáticos que debían aplicarse para convertir 
a las sociedades en más justas y solidarias. Tales elementos, al trasto-
car el campo de lo tributario permitían desdeñar la política y el sistema 
tributario al considerarlo como un instrumento más para provocar la 
desigualdad social, al que no se le atribuían condiciones de mejora para 
promover el desarrollo económico de las mayorías.

El resultado histórico de la aplicación de modelos socialistas en la ma-
yoría de los países no fue tan positivo como teóricamente se esperaba, 
debido a múltiples condiciones que dieron motivo de un análisis inde-
pendiente y más profundo, sin embargo, es de resaltarse que varios de 
los principios dogmáticos del socialismo no funcionaron al momento 
de aplicarse sobre todo en materia económica, tal es el caso de la libre 
emisión de moneda que trajo consigo la gran crisis inflacionaria rusa.

Incluso en las nomenclaturas los cambios han sido relevantes, los otros 
llamados gobiernos socialistas, pasaron por comunistas y de izquierda 
hasta denominarse al día de hoy gobiernos progresistas, los cuales pre-
sentan perfiles con variantes en sus características particulares, pero 
sostienen la esencia del eje rector de disminuir las brechas sociales y 
priorizar a las clases más desprotegidas. Está oleada de gobiernos pro-
gresistas en América Latina tiene sus orígenes en los años 90´s cuando 
parte de sus elementos discursivos tenían un carácter más democrático 
alejándose de la vieja izquierda (Petkoff, 2005).
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El arribo de estos gobiernos progresistas ocurrió a la par que la agenda 
mundial reformulaba las estrategias de participación global, priorizan-
do el crecimiento económico cómo la fórmula para llevar progreso a 
los países, dinamizados por la inversión masiva de capitales nacionales 
y extranjeros en un escenario de total apertura de mercados. En este 
contexto los gobiernos nacionales tendrían que abandonar las prácticas 
proteccionistas y estatistas por las de reguladores y promotores de este 
libre comercio, así como garantes de los servicios sociales básicos. Ta-
les condiciones internacionales moldearon de manera importante las 
políticas económicas y de orden tributario en estos países.

Tres décadas después de los 90’s México estrena, tras muchos años de 
lucha social política, su primer gobierno progresista a cargo del Licen-
ciado Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó desde el primer 
día de mandato los ejes rectores de abatir la corrupción y darle priori-
dad a los más pobres en el ejercicio del gasto público, y no obstante, a 
tres años de gobierno el sistema tributario no ha presentado cambios 
significativos en su estructura normativa, aunque si administrativamen-
te en la gestión del recaudo vía tecnologías de la información. Es en 
este escenario donde surge la preocupación por presagiar cómo sería 
la eficiencia en la recaudación de este gobierno, partiendo del supuesto 
de que los regímenes de izquierda o progresistas lograrían ser menos 
eficientes al recaudar tributos toda vez que podrían frenar la actividad 
económica con tales políticas, atentando contra el principio de “promo-
ción del crecimiento económico” propuesto por Newmark (1994).

Como un último elemento de análisis se presenta el indicador deno-
minado Presión Fiscal Ajustada, cuyos componentes de Recaudación 
Federal, Estatal y Municipal; Recaudación por explotación de Recursos 
Naturales y Recaudación por Contribuciones de Seguridad Social como 
una tasa de referencia al Producto Interno Bruto; es propuesto por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como una 
herramienta de evaluación de la eficiencia fiscal.

Por lo que el presente esfuerzo pretende medir la relación entre Pre-
sión Fiscal Ajustada y el crecimiento del Producto Interno Bruto, para 
reconocer al primero como un elemento capaz de medir la eficiencia 
recaudatoria, relacionándola con el principio tributario de “promoción 
del crecimiento económico” establecido por Newmark.
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El socialismo y los impuestos
Desde las primeras concepciones que Carlos Marx proporcionaba a los 
impuestos en el marco a la crítica que hacía al capitalismo, les asignaba 
un rol de proteccionismo para el sistema de libre mercado, piedra angular 
del sistema capitalista. Establecía que los impuestos eran cubiertos por 
efecto de las plusvalías que los capitalistas recibían por las clases traba-
jadoras, y por las cuales no retribuían al proletario, situación que les per-
mitía acumular riquezas, por ende, son los propios trabajadores quienes 
sostienen todo el sistema tributario sin que éste les retribuya con justicia 
por esa plusvalía aportada.

Aunado a esto, Marx criticaba también que el gasto fiscal del Estado en 
las sociedades de “libre mercado”, no era sino un mecanismo de equili-
brio para beneficiar a la clase burguesa, toda vez que se activa el gas-
to público para adquirir la sobreproducción y evitar crisis de mercado. 
Marx defendía que las crisis no eran posibles de ser provocadas por el 
subconsumo a diferencia de las ideas propuestas por Adam Smith.

Marx crítica veladamente la ineficiencia del estado capitalista en mate-
ria fiscal puesto que no redistribuye la renta de manera justa. En su obra 
“La ideología alemana” Marx y Engels declaran que en el sistema tributa-
rio capitalista los impuestos son un soporte de la explotación burguesa, 
en él los burgueses pagan impuestos para ser protegidos por el Estado 
y que las mayorías nacionales asuman un alto costo al transferirles lo 
pagado a través de descuentos al salario.

En la actualidad el modelo tributario capitalista, según Marx, es el em-
pleado en la gran mayoría de los países, y los esfuerzos por hacerlo 
más eficiente y justo a derivado en distintas corrientes de pensamiento 
para establecer guías de criterios, denominados principios tributarios, 
los cuales son aplicados desde el ulterior de los gobiernos en consonan-
cia con la esencia filosófica de la corriente que arriba al poder. En ese 
sentido los gobiernos de derecha, ejecutores de la política capitalista 
continúan ejerciendo políticas fiscales orientadas a grabar el trabajo y el 
consumo proporcionalmente más alto que grabar el capital. Y en contra-
posición teórica los gobiernos de izquierda deberían hacer lo opuesto.
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La izquierda contemporánea o gobiernos progresistas 
Cómo toda concepción humana y social la ideología de izquierda ha 
sufrido una importante evolución, sobre todo al no aceptar tácitamente 
dogmas establecidos como regla, sino más bien flexibilizando sus crite-
rios nodales de acción (Bobbio, 1998).

Es imprescindible hacer una revisión de los gobiernos de izquierda, prin-
cipalmente de sus características actuales (Calvo Salazar, 2009), hace 
un parteaguas en la vieja y nueva izquierda, puntualizando los rasgos de 
cada una de ellas; una de las principales peculiaridades de los países, 
también llamados progresistas en América Latina, en el siglo XX es que 
son producto del levantamiento social guerrillero; en el caso de México 
se tiene la revolución mexicana (1910-1920), en 1924 en Brasil la re-
belión de los jóvenes oficiales, en Nicaragua se dio la lucha guerrillera 
de Sandino (1927-1933), en 1952 en Bolivia se inicia un proceso revo-
lucionario teniendo como líder a Víctor Paz Estensoro (levantamiento 
boliviano), en Guatemala los gobierno antiimperialistas de 1945-1950 
y 1951-1954 de José Arévalo y Jacobo Arbenz respectivamente y por 
último Cuba, en los años 1953 y 1956 con el inicio de una lucha armada 
y la lucha revolucionaria en 1958.

Para (Ramos Jímenez, 2016), desde el nacimiento de los partidos po-
líticos identificados como progresistas han manifestado como parte 
fundamental de sus características, la defensa de los menos protegidos 
por el orden oligárquico, médula espinal del marxismo. Todas las nacio-
nes socialistas son consideradas de izquierda, sin importar el siglo en 
el que se estudien, sin embargo, el socialismo ha sufrido una serie de 
cambios, uno de ellos es la división interna; el comunismo y el socialis-
mo. La teoría de la división del socialismo se reforzó en el siglo pasado, 
en los años 30 todos los partidos de izquierda en Latinoamérica se refe-
rían a los comunistas y socialistas (Calvo Salazar, 2009).

De acuerdo a varios investigadores, la vieja izquierda en América Lati-
na es aquella que se identificaba con los hechos ocurridos antes de la 
caída de la Unión Soviética siendo Cuba quien representaba la izquierda 
latinoamericana, a partir de “la nueva izquierda”, menciona (Castañe-
da, 2006), es completamente diferente a “la vieja izquierda”. Mientras 
que la izquierda a ultranza presenta un visible antagonismo hacia las 
alianzas con partidos de derecha; los partidos políticos “progresistas” 
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se identifican con sistemas de base democrática, lo que es una de las 
características principales de la nueva izquierda, así como el repliegue 
de los poderes militares, éstas y otras transformaciones se identifican 
en el siglo XX en los años 80´s y 90´s extendiéndose hasta el día de hoy 
con el caso de México.

Asimismo, (Moreira, 2007) identifica dos modelos de los gobiernos en 
América Latina, la primera el de la izquierda racional y gradualista identi-
ficando a Chile Brasil y Uruguay y el segundo modelo el de una izquierda 
populista y rupturista (Venezuela, Bolivia y Ecuador), con dos diferencia-
ciones en Argentina considerándolo un caso hibrido.

Los principios tributarios
Para Newmark los principios impositivos son las directrices a las que 
debe ajustarse la elaboración de un sistema tributario que pretenda 
alcanzar los valores de la justicia, además de cumplir con los compo-
nentes de la racionalidad económica y atender las reglas para lograr la 
eficacia que la técnica impositiva demanda.

NEUMARK distinguía, por un lado, los principios presupuestario-fisca-
les, orientados a la satisfacción de la Hacienda en cuanto acreedor fis-
cal, es decir, en su potestad recaudatoria, por lo que debía cumplirse el 
principio de suficiencia de ingresos fiscales y el de flexibilidad o ade-
cuación entre las variaciones del impuesto y las de la renta nacional. 
Es decir que la carga tributaria debería ser congruente al nivel general 
de ingreso.

Además establece una clasificación de principios basado en elemen-
tos político-económicos, cuya prognosis se origina en la búsqueda de 
que la esfera tributaria no allane el espacio del desarrollo económico 
general, sino más bien que promueva la generación de riqueza, entre 
ellos propone el principio de minimizar las intervenciones tributarias en 
la esfera privada y libre disponibilidad de los individuos, el principio de 
evitar los perjuicios que los impuestos ocasionan a la competencia y el 
principio de una imposición orientada hacia una política de crecimiento 
económico. 

Para efectos de nuestro trabajo, debemos focalizar el principio de una 
imposición orientada hacia una política de crecimiento económico 
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como eje rector de nuestro análisis, dado que, dependiendo de la filoso-
fía de gobierno debemos suponer que las políticas fiscales para lograr 
el crecimiento y desarrollo económico suponen de diferencias y a la vez, 
tener distintos efectos en el desempeño económico y como consecuen-
cia en la recaudación fiscal.

Evolución la eficiencia tributaria medida como disparador del 
Producto Interno Bruto
En la década de los 90´s se priorizó la eficiencia económica como estra-
tegia de desarrollo en las agendas de los principales foros internaciona-
les, y América Latina no era la excepción. El mercado abierto debía ser 
el mecanismo para asignar recursos, esta apertura tendría que generar 
seguridad de participación al sector privado nacional y extranjero, cuya 
acción intensiva en la producción de bienes y servicios sería el motor 
del crecimiento. 

Para Bes ésta reformulación estratégica trajo consigo y de manera ge-
neral, importantes reformas en el sector financiero, la política cambiaria, 
la apertura económica y la reforma tributaria, en esta materia cobró vida 
una oleada reformista con la finalidad de estandarizar los elementos de 
los sistemas impositivos. En contraposición con los sistemas orienta-
dos a la recaudación para lograr prioritariamente la suficiencia, cobra 
vida una mayor racionalización de los efectos de la tributación sobre 
la asignación de recursos y la promoción del crecimiento económico.

De esta manera el cambio en la apertura comercial de finales del siglo 
XX se vio acompañado por la reforma tributaria generalizada (Boersner, 
2005). Para Bes, durante este período la evolución fiscal se centró en la 
búsqueda de neutralidad, en la racionalización del sistema impositivo, 
y restándole importancia a los componentes sociales como la equidad, 
principalmente en su dimensión vertical, dándole prioridad en contra-
parte a la suficiencia de recursos.

En tal contexto, los sistemas tributarios debían alinearse a las reformas 
estructurales pro crecimiento económico y a la vez aportar a la política 
de estabilización de los países. Para ello, su impacto en el libre merca-
do debía suavizarse disminuyendo o eliminando los regímenes fiscales 
preferenciales, e incentivando el consumo y el empleo. Es importante 
destacar que estos cambios se han ido ecualizando desde sus reformas 
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hasta nuestros días, y podemos decir también, que los sistemas tributa-
rios en los países latinoamericanos durante este período evolutivo han 
procurado en lo general ser instrumentos para lograr el crecimiento de 
la producción con estabilidad de precios (González, 2009).

La presión fiscal ajustada
Uno de los objetivos primordiales del Centro Interamericano de Admi-
nistraciones Tributarias (CIAT), y del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) es elaborar información e indicadores que permitan el análisis 
y mejora de los sistemas tributarios de América Latina. Uno de esos 
elementos es la Presión Fiscal Ajustada (PFA) según Bes, es el concepto 
más adecuado para cuantificar la carga fiscal de los países al incorporar 
ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales así como 
de los arreglos institucionales vigentes en materia de organización del 
sistema de seguridad social. En segundo lugar, la base de datos incluye 
información de los distintos niveles que integran el gobierno general 
(i.e. los niveles nacionales y sub-nacionales). 

Además, la PFA responde a la necesidad de reflejar aspectos estructu-
rales y arreglos institucionales de las economías de la región, sumando 
los ingresos provenientes de estas fuentes a los ingresos tributarios 
que tradicionalmente son considerados al analizar las cuentas fiscales 
en estos países. Es decir, la PFA sirve para medir la eficiencia que tienen 
los países para explotar sus recursos y la eficiencia para gestionar sus 
sistemas de pensiones y su estructura fiscal (Béz, 2013).

Objetivo de la investigación
Analizar la relación entre la presión fiscal ajustada frente a la eficiencia 
de los sistemas de recaudación en los gobiernos progresistas, para con-
firmar si este indicador es eficiente en el establecimiento de la relación 
entre el tipo de gobierno progresista o no, el crecimiento económico y 
la eficiencia tributaria.

Diseños de investigación
En este estudio se efectuó una revisión documental del Producto Inter-
no Bruto (PIB) como indicador para evaluar los sistemas de recaudación 
de los gobiernos latinoamericanos progresista y la Presión Fiscal Ajus-
tada antes y después del periodo de gobiernos progresistas en América 
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Latina. Dichos datos se obtuvieron de las bases de datos del Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y se corrobora-
ron con datos de la CEPAL Stat (1990-2018), la técnica utilizada para la 
comparabilidad de las cifras fue el valor presente para quitar el efecto 
inflacionario a través de la retropolación y para los valores posteriores 
de 2011 en adelante se utilizó la técnica de descuento a valor presente, 
dejando como referencia el año 2010. Quedando de la siguiente manera 
(ver tabla 1):

Tabla 1
Resumen de los promedios del PIB (%) y PFA (%)

Países
Promedio del PIB Promedio del PFA (%)

PPD-PIB PPI-PIB PPD-PFA (%) PPI-PFA(%)
Brasil 2,4 4,1 29,9 34,6

Bolivia 3,4 4,9 19,9 31,6

Chile 5,3 1,8 25,7 25,1

Ecuador 3,3 3,4 12,8 21,2

Uruguay 5,7 4,9 30,3 32,6

PPD: Periodo Promedio de gobierno de Derecha, PFA: Presión Fiscal Ajustada
PIB: Producto Interno Bruto, PPI: Periodo Promedio de gobierno de Izquierda.
Fuente: elaboración basado sobre los datos del Centro Interamericano de Administra-
ciones Tributarias y se corroboraron con datos de la CEPAL (1990-2018).

Posteriormente, se analizaron los datos aplicando la estadística des-
criptiva mediante SPSS25, con el fin de conocer el comportamiento de 
las variables objeto de estudio, luego se aplicó el estadístico chi cua-
drado con el fin de someter a prueba hipótesis las referidas distribucio-
nes de frecuencia. Teniendo en cuenta el objetivo del presente estudio 
acerca de analizar la relación entre la presión fiscal ajustada frente a la 
eficiencia de los sistemas de recaudación gobiernos progresistas, se 
constituye un sistema de hipótesis de investigación, quedando de la si-
guiente manera: 

H0: no existe relación entre la presión fiscal ajustada y la eficiencia de 
los sistemas de recaudación gobiernos progresista.
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H1: si existe relación entre la presión fiscal ajustada y la eficiencia de los 
sistemas de recaudación gobiernos progresista.

Para ello se consideró un nivel de significación asintótica (bilateral): 
0,005. 

Análisis de los resultados

Gráfico I
PIB promedio de los países progresistas

Gráfico II
Presión Fiscal Ajustada promedio de los países progresistas
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Tabla 2
Relación entre el PIB de los periodos de gobiernos de progresistas a través del PIB y 
la PFA 

Pruebas de Chi-Cuadrado
Valor df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 20,000a 16 ,220

Razón de verosimilitud 16,094 16 ,446

Asociación lineal por lineal ,435 1 ,509

N de casos válidos 5

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,20.

Dado que la significación asintótica obtenida a través del estadístico chi 
cuadrado resultó 0,220 y cuyo valor establecido en el estudio fue 0,005 
para la prueba de hipótesis, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alternativa, quedando que: No existe relación entre la presión 
fiscal ajustada y la eficiencia de los sistemas de recaudación gobiernos 
de izquierda. Asimismo, se pudo observar en los resultados de la esta-
dística descriptiva que no existe relación inversa entre ser gobernados 
por ideología progresista y el crecimiento económico.

Conclusiones 

Basándonos en el resultado de la Prueba Chi cuadrada de Pearson se 
acepta la hipótesis NULA de que NO existe relación entre la presión fis-
cal ajustada y la eficiencia de los sistemas de recaudación de gobiernos 
progresistas. Por tal motivo, la evaluación de la Eficiencia Recaudatoria 
en los países latinoamericanos estudiados en esta selección, mediante 
el indicador PFA, NO PERMITE emitir juicios de valor. Por la no signifi-
cativa relación entre la evolución de la PFA y el PIB. El principio teóri-
co de que los gobiernos de derecha quienes centran mayormente sus 
políticas fiscales en generar condiciones de estabilidad y crecimiento 
económico, así como en racionalizar la recaudación, no se ve reflejado 
directamente en el indicador del PIB ni en la PFA.
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Resumen

Con el transcurrir de los años el concepto de emprendimiento cobra más 
importancia en los diferentes escenarios de la sociedad, La triada Estado, 
Universidad y Empresa aúnan esfuerzos para propiciar iniciativas que con-
tribuyan a fortalecer las economías de sus territorios. En el caso colom-
biano, el Estado plantea crear un ecosistema empresarial que permita el 
acompañamiento integral a las iniciativas de emprendimiento. Las univer-
sidades desde sus mallas curriculares despiertan el interés por empren-
der y consolidan planes de negocio. Por otro lado, las Empresas capacitan 
orientan y financian al emprendedor. El presente artículo presenta dos mo-
mentos, el primero consiste en diagnosticar el impacto de las actividades 
de formación en los estudiantes y graduados de la Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior (CUN) sede Neiva, que correspondan a 
iniciativas materializadas de emprendimiento. Se aclara que se tendrán 
en cuenta empresas legales e informales, se resaltara el rol que desem-
peña la investigación, La creatividad, la innovación y otras variables. El 
segundo momento consiste en realizar proyecciones que le faciliten al 
emprendedor Cunista el posicionamiento de sus empresas. Este proyecto 
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tiene como propósito resaltar el rol que desempeña la Universidad en la 
formación del emprendimiento y su posterior impacto en la cultura em-
prendedora. Sus resultados servirán de base para realizar análisis y tomar 
de decisiones que contribuyan al fortalecimiento de su labor académica.

Palabras clave: diagnóstico, educación, estructuras curriculares, em-
prendimiento, universidad. 

Diagnosis and projections of entrepreneurial 
culture in students and graduates of the 
National Unified Corporation for Higher 
Education - Neiva – Colombia

Abstract

As the years go by, the concept of entrepreneurship becomes more im-
portant in the different scenarios of society. The triad of the State, Uni-
versity and Business join forces to promote initiatives that contribute to 
strengthening the economies of their territories. In the Colombian case, 
the State proposes creating a business ecosystem that allows compre-
hensive support to entrepreneurship initiatives. Universities from their 
curricular networks arouse interest in undertaking and consolidate busi-
ness plans. On the other hand, the Companies train guide and finance the 
entrepreneur. This article presents two moments; the first is to diagnose 
the impact of training activities on students and graduates of the National 
Unified Corporation of Higher Education CUN Neiva headquarters, which 
correspond to materialize entrepreneurship initiatives. It is clarified that 
legal and informal companies will be taken into account, the role that re-
search plays, creativity, will be highlighted. Innovation and other variables. 
The second moment consists of making projections that facilitate the CU-
NISTAS entrepreneur the positioning of their companies. The purpose of 
this project is to highlight the role played by the University in the formation 
of entrepreneurship and its subsequent impact on the entrepreneurial cul-
ture. Their results will serve as the basis for analysis and decision-making 
that contributes to the strengthening of their academic work

Keywords: diagnosis, education, curricular structures, entrepreneurship, 
university.
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Introducción 

Tomando como base el diccionario de la Real Academia Española (2018, 
sp.), se detalla que el término emprender proviene de dos raíces latinas, el 
prefijo in “en” que significa “hacia adentro” y el sufijo prehendere que signifi-
ca “atrapado” prendido o tomado. Por tanto, significa: “Acometer y comen-
zar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad 
o peligro”. De esta forma el concepto de emprender está relacionado con la 
idea de iniciar a hacer algo difícil o arduo que implica cierto nivel de riesgo.
Es el emprendimiento una pieza esencial para el desarrollo económico y 
social de un contexto territorial llámese. País, departamento, municipio o re-
gión. Es la forma en que se da fortaleza a la economía mediante la creación 
de empleo, la industrialización, la innovación y el fomento a la producción. 

Las dinámicas mundiales conllevan a que las riquezas sean escasas 
y las necesidades sean múltiples, esta realidad requiere acciones que 
desde los gobiernos y más específicamente desde las políticas públi-
cas se consoliden iniciativas que contribuyan a erradicar la pobreza y 
generar igualdad. La ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 creada desde 
la presidencia de la república busca impulsar el emprendimiento en Co-
lombia. El objeto de la misma es establecer un marco regulatorio que 
propicie el emprendimiento, el crecimiento, la consolidación y sosteni-
bilidad de las empresas. Esto con el propósito de aumentar el bienestar 
social y generar equidad. Dicho marco delineara un enfoque regionali-
zado de acuerdo a las realidades socioeconómicas de la cada región. 

No es un desconocimiento que en el caso de Colombia se evidencia difi-
cultades por parte del gobierno para establecer nuevos mecanismos de 
generación de empleo y es el emprendimiento por medio de las empre-
sas, las que asumen esa responsabilidad generando mayor número de 
vacantes a nivel técnico, tecnológico y profesional. En los últimos 30 años 
diferentes actores vienen trabajando en pro de fomentar una cultura de 
emprendimiento, basada en la creación de micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de diferentes estrategias. Una de las principales limi-
tantes del mercado laboral colombiano se centra en las dificultades que 
se enfrenta el recién graduado para vincularse a la vida laboral. Para el año 
2021 se registra en el país una tasa de desempleo del 15.1%, en el rango 
juvenil el desempleo llega a tasas del 27.7%. Con esto se concluye que 
en la actualidad conseguir un empleo es complejo, es prioridad orientar 
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desde las diferentes universidades una postura que obedezca al desarro-
llo de unidades productivas que puedan fomentar no solo la reactivación 
económica, sino que también a la generación de fuentes de trabajo. 

Las universidades conciben el emprendimiento desde un enfoque de 
desarrollo humano integral, se entiende desde la coherencia del pensar, 
sentir y actuar para la creación, puesta en marcha y funcionamiento de 
una empresa. Desde esa óptica se diseñan en las estructuras curricu-
lares unas asignaturas que logren proponer escenarios y espacios para 
la formación del conocimiento. Esto se realiza haciendo énfasis en la 
búsqueda de soluciones a las necesidades humanas que se presentan 
en la comunidad, dichas soluciones deben ser sostenibles y orientadas 
desde la ética y responsabilidad social empresarial. En el ambiente uni-
versitario se promueve la cooperación y el trabajo en equipo desde los 
diferentes programas académicos para orientar iniciativas de empren-
dimiento desde las diferentes disciplinas del saber, se le brinda al estu-
diante los conocimientos para que pueda articular sus iniciativas con el 
sector productivo y demás entidades de financiamiento. 

Las características del mundo globalizado de hoy, exigen que los jóve-
nes que se encuentran en proceso de formación universitaria dispongan 
de sus habilidades, talentos, capacidades y esfuerzos para responder a 
los desafíos actuales y poder desenvolverse como futuros emprende-
dores puesto que “el emprendimiento es un fenómeno que contribuye 
de forma significativa en el desarrollo socioeconómico de una región” 
(Suárez, Suárez y Zambrano, 2017, p.24).

Los emprendimientos en Colombia pasan por limitantes de diferentes 
índoles, la falta de financiamiento, la falta de habilidades o conocimien-
tos, la falta de infraestructura y la falta de acompañamiento por algunos 
mentores son algunos de los obstáculos más frecuentemente mencio-
nados. Adicionalmente el temor a fallar, la corrupción y las limitantes 
administrativas son factores que se han convertido en barreras para 
iniciar una nueva empresa (kew, Herrington, Litowsky y Gale, 2013).

El papel de la Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior en los territorios 
La corporación unificada nacional de educación superior CUN es una 
universidad colombiana de carácter privada, organizada como entidad 
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de utilidad común y sin ánimo de lucro, con sede principal en Bogotá 
DC. Fue fundada en el año de 1981 y se encuentra sujeta a inspección 
y vigilancia por medio de la ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del 
ministerio de educación. En el año 2005 se faculto para ofrecer forma-
ción profesional con ciclos propedéuticos, con registro calificado en los 
ciclos, técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, en la 
metodología de estudio presencial distancia y virtual.

Se encuentra divida en cinco escuelas las cuales son. Escuela de ingenie-
ría, escuela de negocios y ciencias económicas, escuela de comunicación 
y bellas artes, escuela de ciencias administrativas y escuela de ciencias so-
ciales y jurídicas. Ofertando un total de dieciocho programas de pregrado. 

El cien por ciento de los programas académicos de la Institución son bene-
ficiarios de los servicios e impactos generados desde la Unidad de Empren-
dimiento e Innovación C-EMP, la cual recientemente se ha reestructurado 
(2019A), para articular de manera dinámica y flexible las funciones sustan-
tivas de la institución y garantizar la pertinencia como área transversal. Es 
así como se configuran unos escenarios desde los que se orienta la rela-
ción con el sector externo, entre ellos el emprendimiento, esto sin dejar de 
lado la articulación que se realiza con las otras dos funciones sustantivas, 
forjando una integración permanente con la docencia y la investigación.

La CUN concibe el emprendimiento y la innovación como elementos vivos, 
organismo que cambian, que se adaptan, que evolucionan. La estructura 
del emprendimiento se interpreta como una biomolécula compuesta por 
tres átomos: uno estratégico, uno académico y uno de innovación. Estos 
se encuentran fundamentados en las siguientes definiciones: 

C-Aprende: es el átomo académico con que el estudiante adquiere to-
dos los conocimientos y habilidades y competencias que lo formaran en 
temas de emprendimiento e innovación, se orientan asignaturas desde 
los diferentes ciclos propedéuticos y se motiva al estudiante a desarro-
llar su proyecto de grado basado en una idea de emprendimiento. 

CUNBRE: Es el átomo estratégico en el que los docentes generaran re-
acciones positivas en el mercado para a partir de esas reacciones cons-
truir negocios viables y rentables. Es la unida estratégica para el apoyo 
y acompañamiento de los emprendedores En este sentido, la CUNBRE 
cuenta con tres niveles de acompañamiento contempla: en un primer 
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nivel la ideación (Ideacun), en un segundo nivel el fortalecimiento (Ca-
macun) y en un tercer nivel el escalamiento (Incunba).

CEBIAC: Átomo en el que el estudiante descubre metodologías y herra-
mientas, es el Centro de Innovación en que se tiene por objetivo investi-
gar, proponer y fomentar la innovación educativa mediante el desarrollo 
de proyectos de innovación tecnológica, social y empresarial que sirvan 
como insumo para la construcción de enfoques pedagógicos acordes a 
los retos y desafíos de la sociedad actual.

Según la oficina del egresado y apoyo laboral de la Universidad CUN, 
se han graduado 117.376 personas, caracterizados por niveles de 
la siguiente manera, el 37% son técnicos, el 33% tecnólogos y el 29% 
profesionales. Con estas cifras se logra dimensionar el impacto que ha 
presentado la Universidad en el territorio colombiano, contribuyendo al 
cambio de las realidades sociales y económicas del país. 

Hacia el año 2000 la Universidad se plantea realizar un estudio que per-
mita la apertura de nuevas sedes y de esa forma lograr un mejor posi-
cionamiento a nivel nacional. Como producto de esa iniciativa nace la 
sede ubicada en la ciudad de Neiva, que inicia labores con la apertura 
de seis programas académicos presenciales, los cuales son; adminis-
tración de empresas, Contaduría Pública, Comunicación social y perio-
dismo, negocios internacionales, diseño gráfico y diseño de modas. A 
la fecha de todos los programas académicos ofertados en la ciudad se 
tiene un número de graduados de 2112. 

En 40 años de historia de la Universidad en el país se ha logrado generar 
grandes impactos y transformaciones sociales, el esfuerzo, la dedicación 
y las diferentes estrategias han logrado posicionar a la Universidad en el 
territorio colombiano, llegando con su metodología a los rincones más 
apartados de la geografía colombiana. En el transcurso de esos años se 
ha logrado despertar en los estudiantes el interés por el emprendimiento, 
las diferentes prácticas y estrategias llevadas a las aulas de clase han 
facilitado la creación de empresas en estudiantes y graduados. 

El emprendimiento, la ruta del desarrollo y progreso en Neiva 
El municipio de la inmaculada concepción de Neiva es uno de los más 
representativos del sur colombiano, es capital del departamento de 
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Huila y se le conoce también como la capital bambuquera de américa, 
distinción que se le otorga por la riqueza de sus festividades folclóricas. 
El Nombre Neiva según el historiador Gilberto Vargas Motta se da por 
la semejanza con el Valle de Neyva en Santo Domingo (República Do-
minicana). Su fundación se remonta al 24 de mayo de 1612, posee una 
extensión que alcanza los 1557 kilómetros cuadrados.

La economía de municipio está orientada al ecoturismo, la gastronomía, 
la industria y el comercio. Sus principales actividades son la agricultura 
y la ganadería, consolidando sus actividades económicas logran apor-
tar cerca del 37.82% al valor agregado del departamento. El número de 
habitantes de la ciudad para el año 2020 es de 357.392 (DANE, 2020). 
Se destaca que en los últimos 15 años ha presentado un aumento po-
blacional de 41.359 habitantes, es la ciudad del departamento del Huila 
que más ha crecido a nivel poblacional (Neiva, 2020).

En la actualidad la ciudad se ha visto muy golpeada por la pandemia del 
Covid-19, Neiva se ubica como la segunda ciudad con más alta tasa de 
desempleo del país. El departamento administrativo nacional de estadística 
(DANE) Informo que el primer semestre de 2021 se registró una tasa de des-
empleo del 21%, lo que representa un aumento del 1.3 puntos porcentuales 
frente a los resultados del segundo semestre del año 2020. Se estima que 
127.000 personas tienen empleo de esos 29.000 se encuentran ubicados 
en el sector comercio y reparación de vehículos, antes en ese mismo sector 
registraba 36.000 empleados, los sectores que más se han visto afectados 
son; entretenimiento, artístico, recreación, alojamiento, servicios de comida 
y el sector manufacturero. Se destaca el porcentaje registrado en cuanto al 
desempleo juvenil llegando a ubicarse en un 29% (DANE, 2021).

Según cifras nacional de Comfecámaras se tiene una media de no reno-
vación de empresas en un 23.7% cifra preocupante tomando como base 
el número de empresas nuevas registradas (Confecamaras, 2020), a ni-
vel departamental la cámara de comercio de Neiva expone a corte de 31 
de diciembre del 2020 que se constituyeron 7.305 Unidades productivas 
con una variación de -2% en comparación con el año 2019 que se cons-
tituyeron 7.456. Las actividades económicas que más se registraron 
son; mensajería y domicilios, comercio por medios electrónicos, infor-
mación y comunicaciones, comercio de materias primas y droguerías y 
farmacias. Estas actividades siguen la línea de la actual situación que 
evidencia el mundo frente a la pandemia. En cuanto a las renovaciones 
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de registro mercantil se presentó una disminución del 11.3% pasando 
de 30.392 renovaciones en el 2019 a 26.951 en el 2020 (cchuila, 2020). 

Este diagnóstico arroja un panorama bastante crítico. Sin lugar a duda 
se debe dinamizar la economía para lograr que la ciudad retome las ci-
fras positivas que venía presentando. Todos los actores deben trabajar 
mancomunadamente para fortalecer el emprendimiento y que sea este 
quien lidere la ruta hacia el desarrollo y progreso de la ciudad. La Cor-
poración unificada nacional de educación superior CUN debe no solo 
influenciar a sus alumnos por el camino del emprendimiento, sino que 
además debe hacer un seguimiento a las unidades productivas ya crea-
das por sus egresados para lograr un acompañamiento integral. 

Caracterización de los emprendedores cunistas regional Neiva 
Para la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN el 
emprendimiento es un pilar para desarrollar su teleología. En la regio-
nal Neiva se diseñan semestralmente ferias empresariales con el fin 
de consolidar espacios de integración y apoyar aquellas ideas que se 
puedan materializar en la práctica. Para la caracterización de los estu-
diantes y egresados que han realizado emprendimiento se realizó una 
encuesta siguiendo la base de datos, en esa encuesta se indagaba a 
los estudiantes por las unidades productivas que se han desarrollado. 

Tabla 1
Caracterización de los emprendedores CUNISTAS regional Neiva 

Variable
Población 

Legalmente 
constituido

Empleos 
generados

Principales 
actividades 
económicas

Principales
programas

académicos

Estudiantes Empren-
dedores =34 H = 22 

- M = 12

NO = 31
SI = 3 68

• Alimentos
• Bisutería
• Comercio
• Animaciones

• Administración 
empresas

• Diseño gráfico
• Negocios inter-

nacionales

Egresados Emprende-
dores = 83 H = 57 - M 

= 26

NO = 37
SI = 46 498

• Restaurante
• Comercio
• Domicilio
• Litografía
• Agropecuaria

• Administración 
empresas

• Diseño de moda
• Negocios inter-

nacionales
• Diseño gráfico
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Validando los resultados obtenidos en ese primer contacto con estudian-
tes nos encontramos con 34 emprendimientos desarrollados, 22 de esos 
desarrollados por estudiantes de género masculino y 12 del género fe-
menino. De esos 34 emprendimientos solo 3 se encuentran legalmente 
constituido y el restante son informales. El número de empleos generados 
por las unidades productivas es de 68. Las actividades económicas des-
tacadas se basan en los sectores de; alimentos, bisutería, comercio y ani-
maciones. los programas académicos que más generan emprendimiento 
son; administración de empresas, diseño gráfico y negocios internaciones. 

En cuanto a los resultados obtenidos con los egresados, nos encon-
tramos que se han desarrollado 83 iniciativas de emprendimiento. 57 
desarrolladas por egresados del género masculino y 26 desarrollados 
por el género femenino. De los 83 emprendimientos 46 están legalmen-
te constituido y 37 son informales. El número de empleos generados 
por las unidades productivas es de 498. Las actividades económicas 
destacadas se basan en los sectores de; restaurantes, comercio, domi-
cilio, litografías y el sector agropecuario. Los programas académicos 
que aportan a estas cifras en mayor proporción son; Administración de 
empresas, diseño de modas, Negocios internacionales y diseño gráfico.

Esta información es muy importante para el desarrollo de la investiga-
ción dado que nos expone el diagnostico que presenta la universidad en 
cuanto a unidades productivas desarrolladas por los estudiantes. Los 
datos consolidados son el punto de partida para el desarrollo de los 
objetivos propuestos.

Objetivo general

Evaluar los procesos empresariales y diseñar parámetros de crecimien-
to, en los emprendimientos CUNISTAS regional Neiva.

Objetivos específicos 
Caracterizar graduados y estudiantes de la Corporación Unificada Na-
cional de Educación Superior que han desarrollado empresas en la re-
gional Neiva 

Diagnosticar los diferentes procesos empresariales que desarrollan los 
emprendedores Cunistas de la regional Neiva 
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Establecer parámetros de crecimiento empresarial a los emprenderos 
Cunistas de la regional Neiva

Contextualizando el problema en la población objeto de estudio se 
determina que la creación de empresa, tiene un antecedente llamado 
generación de ideas de negocios, se debe construir un soporte básico 
relacionado con su proyecto de vida, su estructura y relación con el en-
torno, elaborar un análisis del contexto y pensar en un plan estratégico, 
producto de esa relación entre el ambiente y el emprendedor, para que 
la gestión empresarial sea exitosa (Emprendimiento, 2018).

Metodología 

Para el diseño de la metodología de evaluación de los procesos empre-
sariales se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas 
considerando elementos cualitativos y cuantitativos. Se concluye que 
el enfoque metodológico del trabajo es mixto, dado que la información 
es cuantitativa y cualitativa (Hernández Sampieri, Fernández Collado et 
al. 2014). Se tuvieron en cuenta unas variables puntuales para analizar, 
se diseñaron dos ejes en el instrumento por un lado las actividades pri-
marias de toda organización y las actividades de apoyo. En cuanto a 
las variables independientes se basaron en los recursos intangibles y 
tangibles. Las variables consideradas dependientes son las actividades 
primarias y de apoyo. 

Las organizaciones desarrollan diferentes niveles de desempeño en 
sus actividades todo depende de la optimización de los recursos. Una 
combinación efectiva de los recursos permite desarrollar capacidades; 
algunas de ellas pueden transformarse en competencias centrales que 
hace que la empresa se diferencie de los competidores (M. Hitt, 2007).

En la tabla número 1 se enlistan las variables que se tuvieron en cuenta 
entre los ejes de actividades primarias y recursos, se detallan los aspec-
tos en los que se va a profundizar sirviendo este de insumo para llegar 
a construir las preguntas del instrumento y posteriormente abordar los 
objetivos estructurados. 
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Los anteriores recursos se tomaron en cuenta, teniendo pertinencia con 
el diagnostico construido con las empresas seleccionadas para el tra-
bajo de campo. Se elaboraron identificando los sectores económicos, el 
tamaño de la organización y el impacto generado en la región de los em-
prendimientos de estudiantes y graduados de la Corporación Unificada 
nacional de educación superior CUN. Para el caso de la definición de los 
recursos de las actividades de apoyo, se construyeron con la finalidad 
de comprender como es el funcionamiento de las organizaciones a nivel 
interno considerando los siguientes elementos: 

Infraestructura: se establecieron tomando como base la estructura or-
ganizacional, la definición de objetivos, la gestión de políticas de calidad, 
definición de políticas de impacto ambiental, las inversiones realizadas 
y la gestión de la seguridad e higiene en el trabajo. 

Desarrollo tecnológico: se definieron considerando aspectos de investi-
gación, desarrollo, tecnología de información y comunicación.

Abastecimiento: en este factor se tuvo en cuenta la disponibilidad de ma-
terias primas, la gestión de las compras, y la relación con proveedores. 

Recursos humanos: se analizaron los puestos de trabajo definidos en 
la estructura organizacional, Las técnicas empleadas de reclutamiento 
y selección de personal, la motivación, el trabajo en equipo y las capaci-
taciones dirigidas a los colaboradores. 

Tomando como base la información consolidada se concluye que son 
117 los emprendimientos desarrollados por los estudiantes Cunistas de 
la regional Neiva, se decide tomar como población las empresas que es-
tán legalmente constituidas, conociendo ya el tamaño poblacional que 
es de 49, se selecciona una muestra probabilística de 29 empresas a 
través del empleo de un muestreo aleatorio simple. Las características 
empleadas para el cálculo son un nivel de confianza del 90% un límite 
de error aceptado del 10%. 

Teniendo ya claramente establecido el propósito de estudio, despejando 
cada una de las particularidades de la muestra y con base a la revisión 
literaria realizada, se procede a construir el instrumento que será aplica-
do en las visitas presenciales a los emprendedores. 
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Desarrollo 

Con la base de datos construida, se logra hacer una localización de las 
empresas seleccionadas, se plantea como estrategia enviar un oficio 
con el visto bueno de la coordinación académica a las empresas elegi-
das como muestra, dicho oficio socializa los alcances que se proyectan 
con la investigación y solicita dos espacios, Uno para realizar visita a las 
instalaciones de las empresas y el segundo para aplicar el instrumento 
en presencia del representante legal de la empresa. 

En la visita presencial se aplicó observación directa con miras a com-
prender el objeto social de la organización, se solicitó acceso a todas 
las áreas de la empresa y al final se programó la siguiente vista para la 
aplicación del instrumento. Esa segunda visita presento muchos incon-
venientes por la poca disponibilidad de tiempo que argumentaban los 
representantes legales de las empresas, como solución a esa situación 
se plantea enviar el instrumento vía correo electrónico para que lo dili-
genciaran y lo enviaran al correo remitente. 

El instrumento contempla ciento treinta y cuatro preguntas de las cuales 
el 92% corresponden a preguntas cerradas y el 8% restante a preguntas 
abiertas, en las preguntas cerradas el 20% conciernen a preguntas de 
elección múltiple y el 80% restantes son preguntas de tipo dicotómicas. 
Se aclara que las preguntas cerradas se abordaran bajo la metodología 
cuantitativa, las preguntas abiertas agregan información para el análisis 
de los datos, pero no se estiman numéricamente. 

Las variables que se diseñaron en el instrumento son puntuadas en fun-
ción a la organización del siguiente modo:

• 5, si el cumplimiento de la variable es completa
• 3, si el cumplimiento de la variable es parcial 
• 0, si el cumplimiento de la variable es totalmente nulo
• N, si la variable no es aplicable a la organización 

Las sumas de las puntuaciones se trasladan a una hoja Excel que 
permitirá realizar el diagnóstico de la situación del emprendedor Cu-
nista regional Neiva respeto al grado de desarrollo de las actividades, 
La puntuación de cada variable deberá obtenerse en porcentajes para 
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identificar parámetros de crecimiento a partir de las que más presenten 
deficiencia. 

Resultados

La obtención de la información se recoleto en tres meses, los datos 
fueron consolidados en un mes. El 65% de la información se obtuvo en 
las visitas presenciales y el restante 35% se recolecto vía correo electró-
nico. Los resultados se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 3
Resultados actividades primarias 

Resultados Eje Actividades Primarias 
Variable Puntuación Observaciones 

Marketing y 
ventas 85%

Profundizar el mercado a través de la página web. Con-
solidar procesos de exportación y consolidar la imagen 

empresarial. 

Operaciones 70% Identificar los diferentes cuellos de botella para optimi-
zar las operaciones, implementar procesos de calidad. 

Servicio 90%
Aprovechar las oportunidades de los servicios postven-

tas para mejora de los ingresos. Acciones de mejora 
frente a los reclamos.

Logística de 
entrada 60% Deficiencia en los controles de inventario, gestionar los 

inventarios para obtener ventajas competitivas. 

Logística de 
salida 65% Identificar los costos de mantenimiento del inventario. 

Optimizar las opciones de los medios de distribución. 

Se obtiene una media en el cumplimiento de las actividades primarias 
de un 74% estando en situación crítica las variables de logística de en-
trada y de salida, aspectos que son desarrollados en las asignaturas de 
la línea de producción en el pregrado de administración de empresas y 
negocios internacionales, los demás programas de la regional Neiva no 
ven asignaturas que contemplen esos temas. 
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Tabla 3
Resultados actividades de apoyo

Resultados Eje Actividades de Apoyo
Variable Puntuación Observaciones 

Infraestructura 85% Se carece de certificaciones de calidad, no se 
proyecta el impacto ambiental. 

Desarrollo 
Tecnológico 75%

No se evidencia investigación y desarrollo para 
generar innovaciones a los productos o servicios 

ofertados 

Abastecimiento 80%
Las empresas carecen de metodologías para evalua-
ción de proveedores. Los procedimientos de compra 

son deficientes 

Recursos 
humanos 90%

Pocas empresas implementan procesos de evalua-
ción de desempeño, la satisfacción del personal no 

es medible. 

Se obtiene una media en el cumplimiento de las actividades de apoyo 
de un 83% estando en situación crítica las variables de desarrollo tec-
nológico y abastecimiento, variables que son muy importantes en los 
mercados actuales. La consolidación de los dos ejes da como resultado 
una media de 78.5% cifra bastante baja teniendo en cuenta que son 
emprendimientos que llevan años en el mercado y que están legalmente 
constituido. Se logran identificar los puntos críticos para que sobre ellos 
se realicen proyecciones de mejora al corto y mediano plazo. 

Conclusiones 

Como conclusión de esta investigación se fortalece la hipótesis de la 
importancia del desarrollo de la cultura emprendedora en los estudian-
tes de las diferentes universidades, como contribución a la generación 
de empleo, el crecimiento económico, la innovación y el cambio de las 
realidades sociales de los territorios. Se entiende que el emprendimien-
to no solo beneficia a los propietarios sino también a los grupos de in-
terés vinculados. 

Las políticas gubernamentales, el apoyo del sector empresarial y las 
universidades han contribuido a los niveles actuales de emprendimien-
to, los niveles de creación de empresa y han mejorado significativa-
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mente los ingresos de los emprendedores. Se debe seguir trabajando 
mancomunadamente para lograr un cambio radical en los índices que 
presenta el territorio colombiano. 

Los estudiantes y egresados emprendedores de la corporación unificada 
de educación superior CUN de la regional Neiva, tienen serios desafíos 
en sus actividades para lograr llevar a cabo los procesos empresariales. 
Los resultados se socializaron de manera individual y se le proyectaron 
los puntos críticos en donde la organización debe estructurar una ruta 
para generar el cambio. Es importante el ejercicio de reflexión para que 
en cabeza del representante legal se dinamicen los procesos al interior 
de la organización. 

Los resultados de la investigación evidencian cierta pertinencia de la 
malla curricular en los procesos prácticos del emprendimiento, el pro-
grama de formación hacia el emprendimiento formulado por la univer-
sidad presenta relevancia dado que tanto estudiantes como egresados 
reconocen su importancia y aplicabilidad, al igual expresan que hace 
falta acompañamiento en ejercicios posteriores a la creación y legaliza-
ción de la empresa.

El escenario que arroja los resultados de la investigación dan pie para 
estudios posteriores, pero en particular se hace necesario un espacio 
de articulación entre emprendedores CUNISTAS y estudiantes activos 
de la universidad para realizar acompañamiento, en otras palabras, se 
hace necesario crear un centro de apoyo al emprendedor y que esta sea 
visto y avalado desde un escenario de prácticas universitarias. 
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Resumen

Las conductas violentas que se presentan hacia las mujeres, constitu-
yen factores iniciales que parten desde el sostenimiento de relaciones 
conflictivas con la pareja o conyugue, la afectación psicológica y física 
hacia la víctima, en muchos casos provoca el feminicidio. El objetivo 
principal del estudio fue identificar el tipo de violencia predominante 
que se presenta hacia la mujer e integrantes del grupo familiar de enero 
a junio 2021 en Perú. La metodología utilizada fue cuantitativa de tipo 
descriptivo, según Hernández, et al. (2014), refiere que los estudios des-
criptivos son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenó-
meno y sus componentes. En los resultados encontrados, la conducta 
de violencia psicológica se presenta con mayor frecuencia en mujeres 
jóvenes, seguida de la violencia física asociada a la violencia intrafa-
miliar. A pesar de que existen normas y legislaciones aquellas que van 

A Capítulo Nro. 23
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en contra de la violencia contra la mujer, este problema va en aumento 
cada día, generando frustración en las mujeres que son dependientes 
y no logran que sus parejas modifiquen su comportamiento, surgiendo 
como un problema para sus vidas. 

Palabras clave: mujeres, violencia psicológica, violencia física, violen-
cia, violencia intrafamiliar. 

Descriptive analysis of violence against 
women and their family members in Peru

Abstract

The violent behaviors that occur against women are initial factors that 
start with the maintenance of conflictive relationships with the partner or 
spouse, the psychological and physical affectation of the victim, in many 
cases leading to femicide. The main objective of the study was to identify 
the predominant type of violence against women and members of the 
family group from January to June 2021 in Peru. The methodology used 
was quantitative of descriptive type, according to Hernandez, et al. (2014), 
refers that descriptive studies are useful to analyze how a phenomenon 
and its components are and how it manifests itself. In the results found, 
the behavior of psychological violence occurs more frequently in young 
women, followed by physical violence associated with domestic violence. 
In spite of the existence of norms and legislation against violence against 
women, this problem is increasing every day, generating frustration in 
women who are dependent and cannot get their partners to modify their 
behavior, thus becoming a problem for their lives. 

Keywords: women, psychological violence, physical violence, violence, 
domestic violence.

Introducción

En la actualidad, la violencia hacia la mujer se presenta como una pro-
blemática social y de salud pública, por consiguiente, el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres no es reciente. Su estudio y los esfuerzos 
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para hacerla visible han hecho que se enuncie como un problema de ca-
rácter social y se considere como delito en algunos países del mundo. 
Los estudios sobre la violencia contra las mujeres se han enfocado en 
la caracterización de las víctimas y en la identificación de las conse-
cuencias de los episodios violentos con el fin de propiciar la denuncia.

Es por lo anteriormente mencionado que la violencia contra la mujer 
tiene raíces profundas en la manera de pensar, actuar y comunicarnos, 
razón por la cual a veces hombres y mujeres llegan a justificar o incluso 
a promover la violencia de género como un medio de control social. 

De ahí que los derechos de las mujeres se han visto violentados por va-
rias razones: desconocimiento de las leyes que las protegen, baja auto-
estima, dependencia económica, dependencia de los hijos por darles un 
hogar, machismo y juzgamiento de la mujer. Es por ello que se crearon 
legislaciones y formas de defensa para aquellas víctimas de violencia. 
Con base a este escenario, la presente investigación tiene como objeti-
vo principal; identificar el tipo de violencia predominante que se presen-
ta hacia la mujer e integrantes del grupo familiar de enero a junio 2021 
en Perú, los objetivos específicos fue describir los tipos de violencia 
hacia la mujer y mencionar los porcentajes según rangos de edad. 

Además, a nivel de salud mental es posible considerar la violencia hacia 
la mujer como una problemática social prioritaria para tomar medidas 
en favor de la población afectada. Si se priorizan las consecuencias: físi-
cas, psicológicas y sociales, es posible considerar el tema como foco de 
abordaje desde salud pública, por lo que resulta pertinente y relevante 
realizar estos estudios.

Desarrollo

Antecedentes y datos sobre la violencia contra la mujer
A continuación, se presentan los antecedentes y datos más relevantes 
acerca de la violencia hacia la mujer. La Organización mundial de la Sa-
lud (OMS,2014), establece que a nivel global la prevalencia de mujeres 
víctimas de violencia es del 35%, además el 30% de mujeres han tenido 
alguna relación en donde se presentó violencia. En cuanto a los asesi-
natos, el 38% es consumado por la pareja, esto demuestra que a nivel 
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mundial una tercera parte de la población femenina ha sido víctima de 
violencia de pareja, estas estadísticas implican no solo a la mujer vícti-
ma, sino a una pareja masculina sobre la que se ejerce malos tratos, de 
tal forma que no es una problemática que corresponda exclusivamente 
a la mujer, sino también incluye a los hombres.

Las cifras anteriores son amplias y dejan fuera de registro, a los casos 
de violencia hacia la mujer que suceden y no son reportados o informa-
dos a las autoridades competentes los cuales son pasados por alto y no 
permiten visibilizar la magnitud del fenómeno. 

La definición de violencia, consiste en “el uso deliberado de la fuerza física 
o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas proba-
bilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones” Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002).

Figura 1
Clasificación de la violencia 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2002).

La violencia comprende acciones físicas como palizas, agresión con ar-
mas o elementos, en la violencia psicológica se evidencia aislamiento 
de la familia, amigos entre otros, intimidación, desprecio, humillación; 
además es importante mencionar que el maltrato que recibe la mujer 
deja secuelas temporales o permanentes y/o lesiones físicas y psicoló-
gicas que en muchos casos inducen que se opte por el suicidio.
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Por consiguiente, la cultura, las costumbres y la historia donde se des-
envuelven las familias tiene un importante enfasis en la variable violen-
cia, en las cuales se evidencia un control total sobre la mujer por parte 
del hombre, por ende es ella quien acepta la violencia como parte de su 
relación hablando en terminos sociales, en lo comunitario se puede pre-
sentar debido a factores como la pobreza, aislamiento social y familiar, 
nivel socioeconomico bajo lo cual no exime que la violencia tambien 
se presente en un nivel socioeconomica alto en el cual os prejuicios 
sociales y creencias limitantes, dificultarán que la victima comunique la 
agresión; un padre ausente en el caso de la mujer que permite maltrato, 
el consumo de alcohol y sustancia psicoactivas por parte del hombre 
y los roles que se le adjudican al hombre y a la mujer dentro de su for-
mación personal, moral y de valores donde el hombre es superior y la 
mujer es inferior.

Por lo anterior se encontró que las condiciones más frecuentes son el 
nivel socioeconómico, la escolaridad, el grupo de edad, el estado civil; 
siendo las mujeres solteras las que evidencian antecedentes de mayor 
riesgo, abuso o violencia durante la infancia o haber sido testigo de ella; 
en el caso de las mujeres con pareja es la ocupación de la pareja, el 
número de hijos, el número de años de la unión, el consumo de alcohol y 
finalmente la existencia de una marcada asimetría de poder en la pareja, 
los que generan la existencia de una ideología de los roles de género 
(Castro y Riquer, 2003).

Según Cobos et al. (2009), las mujeres que sufren violencia identifican la 
relación en función a los aspectos epidemiológicos y sanitarios, elevada 
prevalencia poblacional, factores de mayor vulnerabilidad, teniendo en 
cuenta que las mujeres jóvenes con lesiones agudas en urgencias han 
presentado capacidad de identificarse como maltratadas, en cambio las 
mujeres mayores que han sufrido malos tratos de larga evolución, pre-
sentan dificultad para reconocerlos.

Tipos de violencia contra la pareja
Las conductas contra la pareja vienen desde las más evidentes y cono-
cidas, como la violencia psicológica hasta la violencia física. También 
se presentan violaciones a la intimidad y salud sexual y reproductiva, 
agrupado en lo que se denomina violencia sexual. 
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Violencia psicológica
En la literatura existen acuerdos sobre los componentes del maltrato 
psicológico, pero aún hay algunas divergencias sobre conductas que 
no están tan definidas (Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, Rodrí-
guez-Carballeira y Porrúa, 2009), como verbalizaciones irrespetuosas, 
humillantes y denigraciones, las cuales se relacionan con aquellas que 
generan afectaciones en la autoestima, el sentido de control y la seguri-
dad de la pareja (Walker, 1989).

Otros autores incluyen las privaciones o desatención, como lo mencio-
na Stanford (2010), los cuales corresponden a la violencia psicológica. 
Bajo esta perspectiva, se hace referencia a la percepción de negligencia 
por parte de la pareja como una forma de violencia psicológica, que es 
posible interpretar como desatención.

Violencia física
Labrador, Rincón de Luis y Fernández-Velazco (2004), entienden la vio-
lencia o maltrato físico como un comportamiento que voluntariamente 
haga uso de algún elemento o serie de acciones para dañar a otra per-
sona físicamente. Esta definición además de incluir la intencionalidad, 
también permite diferenciar el grado de agresión, las lesiones y/o se-
cuelas; sin perder de vista que las conductas de violencia física.

Violencia sexual
La (OMS, 2002) incluye en la definición de violencia sexual a todo acto 
sexual o tentativa de consumar un acto sexual, además de incluir co-
mentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, también se tienen en 
cuenta cualquier tipo de comercialización, intento o uso de la sexuali-
dad de una persona, independientemente de la relación de ésta con la 
víctima, dentro de cualquier ámbito.

Bajo la misma línea Gavey y Senn (2014), manifiestan que la violencia 
sexual son actos sexuales y experiencias que se imponen, de forma 
coaccionada u obligada a cualquier persona, incluyendo la violación, in-
tento de violación, agresión sexual y abuso sexual, las cuales implican 
también el uso de violencia física. 
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Violencia económica
Este tipo de violencia hace referencia a la pérdida, transformación, sus-
tracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores, control económico excesivo, 
falta de retribución al trabajo doméstico ejercido en casa.

Violencia contra la mujer
Se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado.

Factores asociados a los hechos violentos
Al considerar la violencia hacia la mujer como un fenómeno multifac-
torial, se encuentra que el estudio de los factores de riesgo asociados, 
se hallan descritos en términos de características sociodemográficas y 
psicológicas enfocados en maltratadores y víctimas. (Campbell, Koss, 
& Kazdin, 2011; Riggs, Caulfield, & Fair, 2009). Es posible clasificar estos 
factores asociados a hechos violentos en dos: factores intrinsecos y 
factores extrinsecos del maltratador. Como se muestra en la figura 2

Figura 2
Factores intrínsecos y factores extrínsecos
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Violentómetro para identificar hechos de violencia 
Con ayuda del Violentómetro se explica como la violencia es un ciclo 
que avanza y se puede presentar de diversas formas, mostrando cuan-
do hay que actuar y detenerse para evitar los feminicidios.

Factores intrínsecos 
Se retoman los factores intrínsecos de edad, de acuerdo a los resulta-
dos presentados en el estudio y que a continuación se define. 

Edad
La edad es el factor demográfico de riesgo más frecuente en los estu-
dios, especialmente desde la mirada de las víctimas, mujeres entre los 
18 y 29 años (Campbell et al, 2011).

Izaguirre A y Calvete E et al. (2015), al realizar un estudio determinó que 
los niños que habían sido testigos de la violencia dentro de la pareja 
mostraban una actitud más ansiosa y nerviosa y además experimenta-
ban trastornos del sueño, miedo a estar solos y regresión en el uso del 
inodoro y el lenguaje, como mencionamos antes

Metodología

La metodología desarrollada en el estudio partió de un paradigma cuan-
titativo con un enfoque descriptivo. Según Hernández, Fernández y Bap-
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tista (2014), el enfoque cuantitativo permite hacer la recolección de los 
datos de forma clara y estructurada mediante la utilización de técnicas 
estadísticas a partir de la información obtenida mediante un instru-
mento de medición “es recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 200). 
Además “un instrumento de medición adecuado es aquel que registra 
datos observables que representan verdaderamente los conceptos o 
variables que el investigador tiene en mente, es decir, capturó verdade-
ramente la realidad que deseó capturar” (p. 276).

Resultados

En los resultados a continuación mostrados se evidencia los tipos de vio-
lencia y los rangos de edad en los cuales predomina cada uno de ellos.

Tabla 1
Tipos de Violencia

Tipo de Violencia Total Porcentaje
Económica 304 0.4%

Psicológica 38,153 47.5%

Física 31,576 39.3%

Sexual 10,266 12.8%

Total 80,299 100%

Nota: Información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

En la tabla 1 se muestra los tipos de violencia planteados en el artículo 
8 de la ley 30364 dentro de los cuales predomina el tipo de violencia psi-
cológica con un 47.5% lo que equivale a 38153 personas de las 80299 
que asistieron al centro de emergencia mujer de enero a junio del 2021, 
seguida del 39.3% en el tipo de violencia física.
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Figura 3
Tipos de violencia

Nota: información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

Tabla 2
Tipo de Violencia Económica

Tipo de Violencia Económica Porcentaje
0 a 5 años 46 15%

6 a 11 años 42 14%

12 a 17 años 36 12%

18 a 25 años 21 7%

26 a 35 años 45 15%

36 a 45 años 37 12%

46 a 59 años 20 7%

46 a 59 años 57 19%

Total 304 100%

Nota: Información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

La tabla 2 muestra que el rango de edad donde prima el tipo de violencia 
económica hacia la mujer e integrantes del grupo familiar es de 46 a 59 
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años lo que corresponde a un 19% de las 304 personas que presentan 
este tipo de violencia.

Figura 4
Tipo de Violencia Económica

Nota: Información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

Tabla 3
Tipo de Violencia Psicológica

Tipo de Violencia Psicológica Porcentaje
0 a 5 años 2,177 6%

6 a 11 años 4,263 11%

12 a 17 años 3,800 10%

18 a 25 años 4,120 11%

26 a 35 años 7,732 20%

36 a 45 años 7,151 19%

46 a 59 años 5,336 14%

46 a 59 años 3,574 9%

Total 38,153 100%

Nota: Información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

La tabla 3 muestra que el rango de edad donde se da el tipo de violencia 
Psicológica hacia la mujer e integrantes del grupo familiar se encuentra 
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presente en el rango de edad de 26 a 35 años lo que corresponde a un 
20% seguido del rango de edad de 36 a 45 años lo que corresponde a un 
19 % de las 38153 personas que presentan este tipo de violencia.

Figura 5
Tipo de Violencia Psicológica

Nota: Información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

Tabla 4
Tipo de Violencia Física

 Tipo de Violencia Física Porcentaje
0 a 5 años 1,566 5%

6 a 11 años 2,778 9%

12 a 17 años 3,297 10%

18 a 25 años 5,933 19%

26 a 35 años 8,097 26%

36 a 45 años 5,271 17%

46 a 59 años 2,906 9%

46 a 59 años 1,728 5%

Total 31,576 100%

Nota: información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.



393

Análisis descriptivo de la violencia hacia la mujer
y sus integrantes del grupo familiar en Perú

La tabla 4 muestra que el rango de edad donde prima el tipo de violencia 
Física hacia la mujer e integrantes del grupo familiar se encuentra pre-
sente en el rango de edad de 26 a 35 años lo que corresponde a un 26% 
de las 31576 personas que presentan este tipo de violencia.

Figura 6
Tipo de Violencia Física

Nota: información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

Tabla 5
Tipo de violencia sexual

 Tipo de Violencia Sexual Porcentaje
0 a 5 años 436 4%

6 a 11 años 2,022 20%
12 a 17 años 4,652 45%
18 a 25 años 1,631 16%
26 a 35 años 842 8%
36 a 45 años 399 4%
46 a 59 años 211 2%
46 a 59 años 73 1%

Total 10,266 100%

Nota: información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.
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La tabla 5 muestra que el rango de edad donde prima el tipo de violencia 
Sexual hacia la mujer e integrantes del grupo familiar se encuentra pre-
sente en el rango de edad de 12 a 17 años lo que corresponde a un 45 % 
seguido del rango de edad de 6 a 11 años lo que corresponde a un 20 % 
de las 10266 personas que presentan este tipo de violencia.

Figura 7
Tipo de violencia sexual

Nota: información recabada del Observatorio de violencia (2021) Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar – AURORA de Perú.

Conclusiones

Con base a lo anteriormente mencionado se concluye que el tipo de vio-
lencia predominante de enero a junio del 2021 en el Perú es la violencia 
psicológica en un rango de edad de 26 a 35 años equivalente a un 20%. A 
pesar de que existe y se presenta otros tipos de violencia hacia la mujer, 
como violencia física, violencia sexual y violencia económica; estos con-
llevan a que se aumente la violencia psicológica entre los miembros que 
conforman la familia como se evidencia en los resultados encontrados.

En la violencia económica el rango de edad predominante es de 46 a 57 
años siendo este un porcentaje del 19% considerado el más alto en com-
paración a los otros rangos de edad; en la violencia sexual el rango de edad 
predominante es de 12 a 17 años en un porcentaje del 45%; este porcentaje 
muestra el alto índice de violencia sexual desde temprana edad y corrobora 
las sanciones legales drásticas para los violadores; en la violencia física el 
rango de edad predominante es de 26 a 35 años con un porcentaje de 26%. 
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Resumen

La logística incrementa operaciones por la tecnología. Por ende, líderes 
adaptan estrategias identificando factores de mejora en procesos. En el 
presente artículo se utiliza metodología mixta estudiando variables. Se 
realiza simulación de valores de inventario agregado promedio de una 
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Pyme calculando sus operaciones. El propósito es identificar elemen-
tos para crear valor en cadenas de suministro y métricas de inventarios 
para optimizar la productividad logística. Se obtiene un 76% de eficiencia 
promedio y el alcance de innovación óptimo logrado en cadenas de su-
ministro es 23% de desempeño financiero. Se analizan estudios de aso-
ciaciones mexicanas. La proyección para 2023 de servicios logísticos es 
de 24.93% con impacto en ventas por internet e innovación tecnológica en 
procesos de pymes. Se concluye que la transición digital es fundamental 
para la prosperidad de pymes en el sector logístico mexicano.

Palabras clave: cadena de suministro, innovación, inventarios, finanzas, 
tecnología.

Productivity in supply chains for financial 
performance in Small and Medium 
Enterprises in Mexico

Abstract

Logistics increases operations by technology. Therefore, leaders adapt 
strategies by identifying factors for improvement in processes. This ar-
ticle uses mixed methodology studying variables. Simulation of average 
aggregate inventory values of an-SME is performed by calculating its 
operations. The purpose is to identify elements to create value in supply 
chains and inventory metrics to optimize logistics productivity. An ave-
rage efficiency of 76% is obtained and the optimal scope of innovation 
achieved in supply chains is 23% of financial performance. Studies of 
Mexican associations are analyzed. The projection for 2023 of logistics 
services is 24.93% with an impact on internet sales and technological 
innovation in SME processes. It is concluded that the digital transition is 
fundamental for the prosperity of SMEs in the Mexican logistics sector.

Keywords: supply chain, innovation, inventories, finance, tic.

Introducción

La objetividad del artículo es analizar la productividad en cadenas de 
suministro para optimizar desempeño financiero en pymes del sector 
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logístico en México. Considerando el modelo de simulación de valores 
de inventario agregado promedio se hace la conjunción entre estrategia 
logística y financiera para lograr un desempeño óptimo. Entendiendo 
este como el nivel de comportamiento incremental e inverso de ope-
raciones donde incurre el capital económico, tecnológico e intelectual.

(Bhagwat, 2016), afirma que “los costos logísticos permiten determinar 
el rendimiento sobre el capital invertido y el retorno de la inversión, el 
cual es directamente proporcional al rendimiento logístico de la cadena 
de suministro”. 

Siendo el capital intelectual clave en el diseño de estrategias innova-
doras en cadenas de suministro para abatir deficiencias e incrementar 
productividad y desempeño financiero en pymes. En el desarrollo se 
analiza la problemática primaria en la implementación tecnológica en el 
sector logístico, en donde la interacción con el sector manufactura y de 
servicios identifican necesidades de mejora continua en la administra-
ción de cadenas de suministro. Y un efecto secundario que disminuye 
la productividad de distribución en pymes es la deficiencia en procesos 
logísticos por la carencia de tecnología digital en sus operaciones. Lo 
anterior detona la prioridad de innovar procesos hacia la tendencia tec-
nológica y el incremento de ventas por internet. Esta situación impacta 
el nivel de inventarios en semanas de suministro del sector empresa-
rial. Por lo tanto, entre los periodos 2020 y primer semestre de 2021 
la contingencia de salud ha impactado la productividad de empresas a 
nivel nacional teniendo mayor concentración de operaciones en la zona 
centro del país.

Con base en la exploración de los periodos mencionados se examinan 
las ventas por internet de pymes en territorio nacional. Relacionando 
el efecto pandémico con el impacto en la productividad logística y sus 
operaciones en un contexto digital desde la perspectiva de la proble-
mática primaria y efecto secundario se procede al análisis exploratorio.

La exploración inicial es la cualitativa en donde se analiza el comporta-
miento en ventas por internet de pymes ante una contracción económi-
ca, y disminución del consumo enfrentándose a un contexto digital la 
alta dirección. Las empresas que mantuvieron ventas adaptaron innova-
ción siendo resilientes sus dirigentes implementando tecnología de co-
mercio para la gestión en línea. En consecuencia, este comportamiento 
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digital contuvo la distribución de productos y manejo de inventarios del 
sector empresarial logístico.

(Aguero, 2020), afirma que “la revolución tecnológica ha tenido un au-
mento exponencial en todo el mundo”.

Ante el paradigma de transición digital los consumidores reaccionan a las 
tendencias del mercado. Por lo cual el efecto es incremental y fundamen-
tal revolucionar procesos digitales en pymes mexicanas. Como causa 
paradigmática esta situación desestabilizó empresas en el mundo gene-
rándose la necesidad de evolucionar con el propósito de equilibrar opera-
ciones en cadenas de suministro y desempeño financiero. La evolución de 
los líderes logísticos demanda transformar procesos e innovar modelos 
para optimizar la eficiencia en cadenas de suministro e inventarios.

(Wolcott, 2015), afirma que “La transformación para describir estrate-
gias descompone métodos de descripción, análisis e interpretación”. 
Siendo la psique de directivos un factor resiliente a la innovación de 
cadenas de suministro. La exploración subsecuente es cuantitativa en 
procesos logísticos y en la administración de inventarios. Haciendo un 
símil de estos se determina el objetivo del artículo que es analizar fac-
tores estratégicos que determinan la creación de valor e innovación en 
la administración de cadenas de suministro, proponiendo elementos 
financieros en el contexto de transición industria 4.0

Desarrollo

El desarrollo del artículo es de enfoque mixto. A primera instancia de 
carácter cualitativo retomando la encuesta de la asociación mexicana 
de ventas en línea del mes de julio 2021 sobre ventas en línea en pymes 
causando un efecto exploratorio del sector logístico y en la cadena de 
suministro como eje central de análisis descriptivo en las operaciones 
logísticas Y subsecuente de perfil cuantitativo identificando factores de 
impacto en necesidades de pymes para crear valor e innovación en ca-
denas de suministro, proponiendo indicadores financieros y métricas de 
inventarios para optimizar operaciones en la administración de cadenas 
de suministro e incrementar la productividad y desempeño logístico.
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La simulación es por método valores de inventario agregado promedio 
en pymes calculando semanalmente suministros, ventas, considerando 
las vueltas promedio en inventarios y operaciones de perfilamiento lo-
gístico, ponderando los costos con el propósito de ajustar intervalos de 
tiempo en cadenas de suministro de acuerdo con el comportamiento 
del mercado. Posteriormente se analizan datos retomados de una en-
cuesta para dar validez y consistencia a la propuesta de innovar cade-
nas de suministro en pymes mexicanas por la tendencia de la demanda 
en servicios logísticos digitales.

(AMVO, 2021), “se retoma una muestra de 452 encuestas, donde se uti-
lizó un intervalo de confianza del 95% y un margen de error de +/- 4.5%”.

El análisis de la muestra orienta a considerar conceptos vitales de una 
pyme como materia prima, trabajo en proceso, bienes terminados para 
proceder al modelo de simulación, donde el propósito es pronosticar 
tendencias alineadas a la capacidad de respuesta en cadenas de sumi-
nistro con reacción a la demanda del mercado. El impacto de productivi-
dad y desempeño financiero en pymes se direcciona con la investigación 
de operaciones en cadenas de suministro. Donde la tendencia digital 
de ventas en línea ha sido un factor transversal que interfiere con la 
práctica logística vinculada a cambios de tendencia. El factor cualitativo 
de encuestas proyecta un incremento de ventas en línea y los líderes 
de pymes deben de evolucionar para optimizar procesos. La inferencia 
cualitativa de perfiles muestrales del condicionamiento psicosocial de 
líderes logísticos influye en el análisis de encuestas.

(AMVO, 2021), “a nivel cualitativo fueron directivos y dueños de empre-
sas con facturación menos a 50 millones de pesos anuales con giro 
de negocio en alimentos y bebidas, electrónica, telefonía, automotriz, 
higiene, belleza y mascotas”.

En contraste con la tendencia logística en México se analiza el estudio 
de la asociación de tiendas de autoservicio y departamentales sobre 
crecimiento en ventas entre el 2020 y hasta el séptimo mes del 2021 
como se representa en la Figura I.
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Figura I 
Crecimiento en ventas

Fuente: retomada de Asociación Nacional de Ventas de Autoservicio y Departamentales. 
Ventas a tiendas iguales (TI), Ventas a tiendas totales (TT) (ANTAD, 2021).

En el primer trimestre del 2020 ascienden los ingresos económicos y 
por ende las operaciones. Y en el mes de abril del mismo año se contrae 
la economía por efecto pandémico e inicia la desaceleración económica 
afectando los meses de abril a junio. Esta tendencia hace resilientes a 
líderes logísticos por emprender comunicación digital para dar conten-
ción a las ventas y evitar pérdidas económicas. Ante el impacto resilien-
te las pymes al estar arrojadas en una vorágine tecno logística y digital 
por efecto pandémico tienen que evolucionar hacia la industria 4.0 para 
direccionar productividad y desempeño financiero. Por consecuente la 
tecnología es un eje radical disruptivo para innovar procesos y enfrentar 
adversidades de la actual pandemia.

Entre el periodo 2020 y 2021 la contracción económica infiere en el 
sector de servicios y tiendas departamentales. Ante esta contractura 
el sector tecno logístico planifica el rendimiento en sus operaciones 
analizando indicadores financieros que impacten en el desempeño de 
cadenas en suministro. Por ello la necesidad de estructurar cadenas 
de suministro que generen eficiencia, productividad y desempeño e in-
volucramiento de especialistas consultores en logística. Por lo cual se 
sustenta la problemática primaria con la implementación de tecnología 
en negocios a nivel manufactura y secundaria en el sector servicios de 
distribución con deficiencia operativa. Ambas situaciones interceptan la 
necesidad de vincular procesos de simulación con base a la demanda 
del mercado para equilibrar la productividad.
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El modelo de simulación de valores de inventario agregado promedio para 
innovar cadenas de suministro se proyecta para equilibrar y aumentar el 
desempeño financiero y productividad logística de acuerdo con el perfil 
de la estructura económica, de recursos y capital intelectual de dirigentes 
para implementar posibilidad tecnológica, resiliencia hacia la innovación 
para modificar estrategias eyectadas en el nuevo paradigma.

(Krajewski, 2013), afirma que “la productividad es el valor de las salidas 
efectuadas, dividido entre los valores de los recursos de entrada”.

Siendo, la primera necesidad de Pymes la creación de valor en procesos 
de distribución. Subsecuente a lo anterior es mejorar la administración 
en las entradas y salidas en la cadena de operaciones de acuerdo y pos-
teriormente como consecuencia es el diseño de la administración de la 
cadena de suministro innovando el manejo de inventarios para lograr 
productividad y desempeño financiero. El paradigma actual exhorta a la 
alta dirección de pymes a innovar procesos y generar productividad y des-
empeño óptimo en sus proyectos de valor futuro y digitales arrojadas en 
el universo de los negocios. El entorno macroeconómico representa la 
variable dependiente con tendencia de los precios inflacionarios a nivel 
global que inciden en el presupuesto financiero de toda empresa. 

Con base a (INEGI, 2021), “una variable independiente es el sistema em-
presarial que da contención a efectos pandémicos ante el efecto volátil 
del mercado financiero que infiere en el índice nacional de precios al 
productor que incrementa costos generales”.

Por tal contención en entradas y salidas de operaciones en pymes por 
la adquisición de materia prima, almacenaje, tiempos de suministro, ro-
tación del inventario, costos promedio de venta, orienta al empresario a 
implementar indicadores financieros para identificar el desempeño real 
de sus activos totales para ajustar estrategias de suministro estructural 
desde el esfuerzo estratégico intelectual y diseño digital.

(Cortes, 2017), afirma de acuerdo con los docentes Duncombe y Heeks 
“que las Tics son procesos y productos derivados de las nuevas tecno-
logías que facilitan el almacenamiento y gestión de datos informáticos”.

La resiliencia de directivos por adaptar tecnologías de información y 
comunicación permitió la continuidad de su capital de trabajo represen-
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tando una exigencia innovadora en cadenas de suministro e interactuar 
con empresas líderes del sector para enfrentar contingencias, resolver 
necesidades de clientes creando valor y tomar decisiones que optimi-
cen requerimientos logísticos y financieros.

(Krajewski, 2013), sostiene que “la manera en que se diseña y adminis-
tra la cadena de suministro tiene un enorme impacto financiero en la 
empresa”.

Este impacto representa la conjunción de necesidades de una pyme 
en el contexto operativo logístico para proyectar estimaciones prome-
dio de inventarios generando productividad y eficiencia en cadenas de 
suministro y desempeño financiero. Así, la productividad determina 
eficiencia en procesos y optimiza cadenas de suministro en tiempo y 
dinero desde un contexto innovador.

(Ballou, 2004), manifiesta que “logística es la rama de la ciencia militar 
sin captar la esencia de la alta dirección de negocios”.

Sin embargo, en el contexto actual la logística se reinventa con la digitaliza-
ción de operaciones en cadenas de suministro haciendo de la innovación un 
fundamento para competir y enfrentar desafíos en el entorno pandémico. 

De acuerdo con (AMVO, 2021), “un 58% de Pymes en territorio nacional ha 
realizado ventas por internet y un 42% de pymes vende por otros canales 
y no vende por internet de acuerdo con estudio sobre venta en línea”.

Analizando los datos de la asociación mexicana de ventas en línea, las 
pymes que mantienen sus ventas han sido resilientes a utilizar la tec-
nología y otro sector de estas vende por otros canales tradicionales. En 
contraste, por efecto pandémico se estima un incremento de operacio-
nes y de servicios logísticos y por ende la inversión de capital intelectual 
que de contención a cadenas de suministro en México.

(Skinner, 2011), afirma “las operaciones deben estar totalmente conecta-
das con la estrategia del negocio”. La conexión entre proceso, operación y 
estrategia de pymes deben de ser de nivel superior a la media de servicios 
logísticos en el mercado, logrando una diferenciación en la satisfacción 
de clientes con una estrategia efectiva en cadenas de suministro. 
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(Schroeder, 2011), sostiene que “existen dos estrategias en la cadena 
de suministro: la imitación y la innovación”. En donde la primera, hace 
referencia a directivos sin desarrollo innovador y una de sus limitantes 
es el factor financiero. Y en la segunda, se direcciona a la investigación 
para innovar modelos de negocio logístico en cadenas de suministro.

(AMVO, 2021), afirma que “las ventas en línea de pymes mexicanas en el 
2020-2021 con proyección a 2022 corresponde a un 112.60%” En donde 
el 2020 registró un 28.8%, en el 2021, 34% y una proyección para el 2022 
de 49.8%. El incremento de 2021 fue de 5.2%. Y un crecimiento proyec-
tivo del 15.8% para el año 2022.

Por consiguiente, el diferencial de ventas por otros canales comparado 
con ventas en línea con proyección 2022-2023 se analiza un incremento 
total del 112.6% de ventas en línea en pymes mexicanas para el año 
2022. Y una oportunidad tecnológica de inversión para innovar cadenas 
de suministro e incrementar la productividad logística de operaciones 
del diferencial de 74.8% al considerar el diferencial porcentual total del 
año 2020 al 2022 que representa 187.40% y restando el porcentaje de 
ventas online total de 112.60. Tomando el 74.8% y dividirlo entre los últi-
mos 3 años se estima una necesidad de operaciones tecnológicas en el 
sector logístico del 24.93% para inicio del año 2023 como una tendencia 
incremental en los próximos años.

De acuerdo con (AMVO, 2021), “el nivel de facturación en millones de 
pesos para pymes se centralizo el 61% en el valle de México, el 23% 
entre el sureste, pacífico y norte. Y se contempla al norte, centro y bajío 
con el 16%”. 

Por lo cual para el incremento de ventas en línea para centro del país fue 
de 30% con un monto de millones de pesos hasta 1 MDP, un 22% de 1 
a 7 MDP repartido entre el sureste, pacífico y norte. Y un 48% con más 
de 7 MDP distribuidos entre el norte, centro y bajío. Analizando lo ante-
rior, se identifica el porcentaje de mayor impacto en el valle de México 
en diferentes negocios con operaciones logísticas. Estos al incorporar 
tecnologías en procesos generarán sinergia logística en los eslabones 
de los principales intermediarios de la cadena de suministro a nivel na-
cional. Por ello la trascendencia de innovar procesos para la proyección 
y alcance de la productividad en cadenas de suministro.
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(ANTAD, 2021), afirma que “las ventas de las tiendas de autoservicio y 
departamentales al séptimo mes de 2021 incrementaron a $709.2 miles 
de millones de pesos”.

Lo anterior proyecta una tendencia logística de operaciones en cadenas 
de suministro con trazabilidad digital. Por lo cual conlleva a identificar fac-
tores innovadores para crear valor en las salidas producidas y distribuidas 
en el mercado. Si la táctica para mejorar cadenas de suministro de algu-
nos empresarios se enfoca a la imitación, los resultados serán limitados, 
sin alcance a la creación de valor a clientes, ya que su capital de trabajo 
dependerá del nivel de operaciones y número de rotación del inventario 
que se refleja en ventas logradas y parte del capital de trabajo invertido 
estará cautivo en los inventarios por materia prima no transformada en 
salidas. Siendo así es determinante innovar cadenas de suministro con 
base a estimaciones operativas del negocio y la rotación de inventarios. 
Por consiguiente, para lograr desempeño en cadenas de suministro se pro-
pone considerar elementos financieros y conjuntar eslabones logísticos. 

(Villarreal, 2016), sostiene que “la creación de valor a través de la logís-
tica integral requiere de la revisión de todos los eslabones de la cadena 
de suministros”.

Por ello se requiere de una gestión innovadora por medio de una simu-
lación de valores de inventario promedio agregado y la conjunción de 
elementos financieros.

(Padilla, 2015), manifiesta que “dicha conjunción genera una visión in-
tegral en los eslabones estratégicos para hacer proyecciones futuras 
del negocio midiendo el desempeño por medio de razones financieras”.

Y finalmente, en las operaciones logísticas es determinante calcular la 
productividad ya que impacta en el costo de almacenaje, distribución, 
asignación de costos, precios y tercerización de servicios logísticos a 
empresas clientes. Realizar métricas del desempeño financiero genera 
ventaja al empresario para determinar el capital de trabajo y puntos de 
equilibrio en las operaciones para ajustar cambios del entorno macro-
económico y contener el sistema de negocio estimando proyección de 
la productividad y eficiencia en optimización de inventarios.
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(Krajewski, 2013), afirma que “la productividad es una medida de des-
empeño y una tendencia de las empresas que enfrentan presiones para 
mejorar sus procesos y sus cadenas de suministro”.

Tabla 1
Simulación de valores de inventario agregado promedio de una Pyme

Planteamiento Fórmulas
La rotación ideal de inventario en la indus-
tria es de 6 vueltas por año.
Si una Pyme genera un promedio de 
$1,964,587.00 en 52 semanas y obtiene 
ventas anuales al costo de:
$ 9,000,000.00
¿Cuáles son las ventas semanales prome-
dio al costo?
¿Cuál es la rotación del inventario?
¿Cuántas semanas de suministro mantie-
ne en inventario? 

VIAP= (uAtd)*(Vua) + (uBtd)*(Vub)

Donde=
VIAP= Valores de inventario agregado pro-
medio.
uAtd= No. De unidades de A típicamente 
disponibles.
Vua= Valor de cada unidad del artículo A.
uBtd=No. De unidades de B típicamente 
disponibles.
Vub= Valor de cada unidad del artículo B.

$1,964,587.00 / 11.35094711= $ 
173,076.9231 Ventas semanales prome-
dio al costo.

SSPC= VIAP / SS

Donde=
SSPC= Ventas semanales promedio al 
costo
VIAP= Valores de inventario agregado pro-
medio.
SS= Semanas de suministro

$9,000,000.00 / $1,964,587.00= 4.58 Ro-
tación del inventario (Vueltas).

RISS=SAC / VIAP

Donde=
RISS= Rotación del inventario en semanas 
de suministro.
SAC= Ventas anuales al costo
VIAP= Valor de inventario agregado pro-
medio.

$1,964,587.00 / ($9,000,000.00) / (52 
semanas) = 11.35094711 Semanas. de 
suministro.

SS = VIAP/ (SAC) / (No. Semanas)

Fuente: elaboración a partir de las fórmulas propuestas por (Krajewski, 2013).
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Tabla 2
Métricas de inventario para innovar la administración de cadenas de suministro en 
Pymes

Concepto Articulo Promedio $ Valor Unitario $ Valor Total
Materia prima 1 570 87 49590

2 700 65 45500

3 450 62 27900

4 1800 15 27000

5 1000 17 17000

Trabajo en proceso 6 350 1200 420000

7 150 1153 172950

8 100 800 80000

9 23 769 17687

10 350 748 261800

Bienes terminados 11 159 2400 381600

12 123 3500 430500

13 7 1800 12600

14 3 4180 12540

15 2 3960 7920

Total $1,964,587.00

Fuente: elaboración para la interpretación del comportamiento de métricas y simula-
ción de valores de inventarios agregados promedio.

De acuerdo con la Tabla 1. La simulación de operaciones de la pyme 
está por debajo del promedio del número de vueltas al inventario que 
es de seis vueltas en la industria logística. Y la rotación de inventario 
que obtiene este negocio es de 4.58 vueltas. Obteniendo un 76.35% de 
eficiencia en la administración de inventarios y en la productividad logís-
tica de la cadena de suministros. Se le recomienda innovar el diseño de 
cadena de suministros considerando el modelo de simulación e incre-
mentar un 23.64% y lograr productividad logística de operaciones. Los 
datos utilizados para el sustento de simulación VIAP se representan en 
la Tabla 2. En donde se considera el valor total de $ 1,964,587.00 que re-
presenta las entradas de materia prima, la incorporación a procesos de 
manufactura y al final se obtienen las salidas de productos terminados.
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Conclusiones y resultados

La proyección para el año 2023 en servicios logísticos y de cadenas de 
suministro es ascendente, de acuerdo con el 24.93% de tendencia en 
ventas en línea en México. En consecuencia, existen factores de mejora 
en pymes mexicanas para administrar semanas de suministro, vincular 
la rotación de inventario con indicadores financieros de acuerdo con las 
ventas semanales promedio al costo identificando elementos financieros 
para crear valor y optimizar productividad logística. Con área de oportu-
nidad en los años 2021, 2022 y 2023 para invertir en tecnología, ajustar 
operatividad en cadenas de suministro y analizar el capital económico 
para invertir en innovación y direccionar el proyecto en pymes mexicanas 
por talento humano intelectual con pensamiento disruptivo para conte-
ner y potencializar las operaciones empresariales a un nivel superior a la 
media estadística de sus competidores. Finalmente se llega a un 23.64% 
de alcance de mejora y este resultado restado a la proyección de incre-
mento de servicios logísticos y de cadenas de suministro para 2023 es 
de 24.93% resulta un factor de 1.29%. Este si se suma con el promedio 
de vueltas de inventario de 4.58 vueltas da un resultado de 5.87vueltas. 
Por lo cual es fundamental generar innovación en cadenas de suministro.
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Resumen

El presente trabajo es parte de un estudio realizado a estudiantes de 
tercer año de secundaria en el municipio de Monterrey, Nuevo León, Mé-
xico, para conocer sus expectativas educativas futuras en su transición 
a la educación media superior, se hace hincapié en lo encontrado sobre 
la expectativa de no poder continuar los estudios una vez terminada la 
secundaria, es decir, aquellos desertores potenciales. La metodología 
utilizada en la investigación fue no experimental, transversal, descripti-
va y se hizo un análisis utilizando el enfoque de la ecología del desarro-
llo humano de Urie Bronfenbrenner (2002). 

La revisión realizada muestra la relevancia que tiene la cuestión econó-
mica al momento de continuar o no estudiando, además, cabe destacar 
que a pesar de que el estudio se aplicó a adolescentes de tercero de 
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secundaria se pudo observar que ellos están conscientes de las pro-
blemáticas que se viven en el hogar y cómo pueden influir en sus vidas. 

Palabras clave: estudiantes de secundaria, expectativas educativas y 
deserción escolar

Expectations about the educational future: 
the case of high school students
in Monterrey - Nuevo León - Mexico

Abstract

The present work is part of a study carried out with third-year high school 
students in the municipality of Monterrey, Nuevo León, Mexico, to know 
their future educational expectations in their transition to upper secon-
dary education, emphasizing what was found about the expectation of 
not being able to continue their studies once they finish high school, that 
is, those potential dropouts. The methodology used in the research was 
non-experimental, cross-sectional, descriptive and an analysis was made 
using the approach of the ecology of human development by Urie Bron-
fenbrenner (2002). The review carried out shows the relevance of the eco-
nomic issue at the time of continuing or not studying, in addition, it should 
be noted that despite the fact that the study was applied to third-year high 
school adolescents, it was observed that they are aware of the problems 
that arise live at home and how they can influence their lives.

Keywords: high school students, educational expectations and school 
dropout

Introducción

“Toda persona tiene derecho a la educación”, así lo marca la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y también la Constitución en México. 

En su artículo 26, la Declaración de los Derechos Humanos señala: “Toda 
persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
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instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos” (ONU, 2015:54).

Mientras que en el artículo 3o. de la Constitución mexicana se indica: 
“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Es-
tados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educa-
ción inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 
La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias…” (DOF, 
2021:5).

Sin embargo, tener derecho es diferente a poder ejercer ese derecho. En 
ninguna parte del mundo se cumple este derecho en su totalidad pues 
debido a distintas circunstancias -las cuales pueden ser políticas, eco-
nómicas, culturales, sociales, educativas, familiares, entre otras (Poy; 
Román, 2013)-, hay quienes no pueden asistir a la escuela o bien se ven 
en la necesidad de desertar de la misma. 

Existen estudios que hacen referencia a esos diferentes aspectos que 
obstaculizan el cumplimiento de este derecho a la educación. A parte de 
cuestiones económicas y sociales adversas, otro elemento importante 
es el servicio educativo escaso y precario, es decir, la insuficiencia de 
material educativo e inmuebles (INEE, 2019 y Ruiz, et al 2014), el bajo 
aprovechamiento escolar de los estudiantes (Ruiz, et al 2014) o la poca 
preparación de los maestros (Román, 2013). Pertenecer a los sectores 
pobres y en especial en la población rural (Moreno y Moreno, 2005); las 
condiciones de pobreza y marginalidad, una adscripción laboral tempra-
na, la vida en pareja, la maternidad o paternidad temprana y los grados 
de vulnerabilidad social (Román, 2013); así como la falta de apoyo fami-
liar para continuar estudiando (Ruiz, et al 2014). 

Otros factores que inciden en la deserción escolar son: la insuficien-
cia del sistema educativo, además de la falta de cobertura (Espíndola y 
León, 2002); por su parte, Aguayo et al., (2013) señalan que en ocasio-
nes los niños y jóvenes tienen que buscar trabajo para poder apoyar en 
los gastos familiares, pero también se encuentran los que no estudian 
ni trabajan debido a que no tienen motivación para hacerlo. Foucault 
(2015) agrega que aspectos administrativos, económicos y políticos en 
las instituciones educativas son elementos que se pueden percibir des-
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de el poder y control con lo cual al no cumplirlos la consecuencia en el 
estudiante es el tener que abandonar el sistema educativo.

La falta de educación limita a las mujeres y hombres romper el círculo 
de la pobreza, ya que carecen de conocimientos, competencias y ha-
bilidades que les permitan ingresar a trabajos remunerados y estables 
(Ruiz, et al 2014). Por su parte García (2012), señala que un efecto se-
cundario de la deserción escolar es el surgimiento o agravamiento de 
una problemática social, como la drogadicción, delincuencia, narcotráfi-
co, delincuencia, entre otros.

De acuerdo con la UNESCO (2022), en el año 2020 un total de 259 millo-
nes de niños y jóvenes en edad de cursar la primaria y secundaria no se 
encontraban estudiando, de los cuales 127 millones, 49%, eran niñas y 
132 millones, 51%, niños.

El objetivo del presente documento es hacer una aportación al tema a 
través de un estudio realizado a estudiantes de tercer año de secundaria 
en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México, para conocer sus 
expectativas educativas futuras en su transición a la educación media 
superior; utilizando el enfoque de la ecología del desarrollo humano de 
Urie Bronfenbrenner (2002). Se hace hincapié en lo encontrado sobre 
la expectativa de no poder continuar los estudios una vez terminada la 
secundaria, es decir, aquellos desertores potenciales.

El escrito se organiza de la siguiente manera: en el presente apartado 
se presenta la introducción en la cual se deja manifiesto el derecho a la 
educación y el objetivo del escrito, posteriormente se hace una reflexión 
sobre la importancia de la educación para la sociedad y los individuos; 
después se elabora un apartado para definir el concepto de la deserción 
escolar, centro de nuestra preocupación; le sigue la presentación del 
enfoque de la ecología del desarrollo humano el cual se utilizará como 
modelo para interpretar los datos obtenidos, luego se presenta la meto-
dología, los resultados y por último las conclusiones.

La educación: libertad para el desarrollo
y el desarrollo humano
La importancia de la educación se puede ver desde el enfoque del ca-
pital humano de Gary Becker (1975) o bien desde la perspectiva del 
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Desarrollo como libertad de Amartya Sen (2000). Para Becker (s/f), la 
educación es una inversión en capital humano debido a que a mayor ni-
vel de estudio los ingresos de las personas son más altos que el prome-
dio, además, la expansión del conocimiento científico y técnico eleva la 
productividad del trabajo y de otros insumos de la producción teniendo 
un impacto positivo en el crecimiento económico. 

Por su parte desde la visión de Sen, donde el desarrollo puede verse 
como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan las 
personas, la educación es considerada una libertad constitutiva del de-
sarrollo que en conjunto con otras libertades permiten a la gente “llevar 
la clase de vida que tienen razón de valorar” (2000:20). 

Cejudo (2006) señala que la importancia de la educación desde el enfo-
que de Sen coincide con la postura de Becker en el sentido de que tiene 
un impacto positivo en el ingreso de las personas y en el crecimiento 
económico; pero además, en el enfoque del Desarrollo como libertad a 
la educación se le da un mayor valor pues no solo se le considera un ins-
trumento para elevar los ingresos de las personas y las empresas sino 
también se le atribuye una importancia intrínseca como libertad ya que, 
por ejemplo, acabar con el analfabetismo eliminaría esa privación que 
es fuente de inseguridad para muchas personas; contar con educación 
básica permite a las personas conocer y reclamar sus derechos y ser 
respetados; la educación permite que la mujer logre un mayor bienes-
tar al disminuir la discriminación sexual y favorecer su capacidad para 
influir en el mundo que la rodea; la educación permite que las perso-
nas tengan un mejor cuidado sanitario y al mismo tiempo bienestar; 
además, la educación contribuye a reducir las desigualdades entre los 
diferentes grupos en la sociedad. 

De esta forma el derecho a la educación debe de ser disfrutado por 
todos. 

Deserción escolar
La deserción escolar tiene que ver con el abandono de las activida-
des escolares por un estudiante, sin embargo, hay diferentes tipos. De 
acuerdo con Díaz y Díaz (2011) existen diferentes clases de desertores 
escolares:
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Desertor del sistema: es el individuo que abandona la institución en 
el transcurso del año escolar o entre cambio de grado y no regresa al 
sistema, también, en la mayoría de los casos la persona no formaliza su 
salida con la institución.

Desertor de la institución: estudiante que abandona la institución en el 
curso del año escolar o en cambio de año, haya o no aprobado el curso, 
después, se vincula con otra institución para continuar sus estudios.

Desertor del aula: estudiante matriculado que asiste regularmente a la 
institución, sin embargo, no entra a clases, sino que permanece en otros 
espacios, además de presentar dificultad de integración y adaptación a 
su grupo y condiciones del aula.

Desertor incluido: estudiantes que se caracterizan por su irreverencia, 
conflictos y que retan a su autoridad, sea profesor o directivo de la ins-
titución.

Desertor potencial: estudiante que se encuentra en el momento propi-
cio para abandonar la institución o el sistema.

Por su parte, el INEE (2019) define el abandono desde dos perspecti-
vas: el abandono intracurricular, que se da durante el ciclo escolar y el 
abandono intercurricular, que ocurre entre dos ciclos sucesivos. De esta 
manera, para este trabajo se toma en cuenta el concepto de desertor 
potencial y el de posible abandono intercurricular dado que la informa-
ción que se recaba es sobre lo que el estudiante espera que suceda una 
vez que termine sus estudios de secundaria.

Enfoque de la ecología del desarrollo humano 
Urie Bronfenbrenner (2002, p.23), define el desarrollo como “un cambio 
perdurable en el modo en que una persona percibe su ambiente y se re-
laciona con él”; asimismo señala que el ambiente ecológico se puede ver 
como “un conjunto de estructuras seriadas”, donde cada una de ellas cabe 
dentro de la siguiente, como las “muñecas rusas” o Matrioshka, es decir, 
que las personas se encuentran rodeadas dentro del sistema social por 
“subsistemas” (ambientes) donde el individuo se ubica en la parte más 
interna y esencial mientras que los ambientes a los que se hace alusión se 
encuentran en interacción directa e indirecta con él (ver figura 1). 
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Figura 1
Ambiente ecológico del desarrollo humano

Fuente: elaboración a partir de Bronfenbrenner (2002).

Nota: (1) Microsistema: roles, actividades y relaciones interpersonales 
en entornos determinados; características físicas y materiales particu-
lares. (2) Mesosistema: donde el individuo se desarrolla a la vez. (3) 
Exosistema: entorno que no incluye al individuo, pero repercute en él. (4) 
Macrosistema: abarca las anteriores y tiene correspondencia.

De acuerdo con la figura 1 dentro del Microsistema se encuentran gru-
pos, ideas y creencias que tienen contacto directo con el niño: familia, 
escuela, entre otros. En el Mesosistema se encuentran las interrelacio-
nes de dos o más entornos en donde la persona participa activamente, 
por ejemplo, las relaciones entre el hogar, la escuela y las amistades, 
etcétera; de tal forma que el mesosistema se amplía cuando la persona 
entra en un nuevo entorno. Por su parte, el Exosistema son los sistemas 
como el económico, político, educativo y religioso, en este subsistema 
no se encuentra el individuo directamente interactuando, pero incide 
en su desarrollo debido a que estos factores y sus consecuencias re-
percuten en su entorno, por ejemplo, horarios laborales de los padres, 
recursos económicos familiares, la política, entre otros. Por último, el 
Macrosistema es el lugar donde se mezclan los anteriores, se desarrolla 
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la sociedad y por ende una cultura que es aquella que se define como: 
Ideas, conocimientos, tradiciones y costumbres que caracterizan a los 
individuos de un determinado lugar.

De esta manera, los diferentes subsistemas repercuten directa y/o in-
directamente en el desarrollo humano del individuo influyendo en su 
percepción, así como en la acción.

Metodología

La metodología utilizada en la investigación fue no experimental, transec-
cional, descriptiva (Selltiz, 1980). El tamaño de la población fue de 14,820 
estudiantes de tercer grado de secundaria del ciclo escolar 2018-2019 
distribuido en las 188 escuelas secundarias en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León. Se elaboró un cuestionario el cual se aplicó a una muestra 
representativa de 360 alumnos repartidos en 6 escuelas del municipio de 
Monterrey en el año 2019, siguiendo el método de muestreo por conglo-
merados polietápico (Chou, 1977 y Naupas, et al, 2014).

Cuadro 1
Distribución de la muestra

Escuela Número de encuestas aplicadas
Secundaria #13, José María Luis Mora 46

Secundaria #29, Dr. Jaime Torres Bodet 73

Secundaria #7, Fray Servando Teresa de Mier 77

Colegio Don Bosco 76

Secundaria #66 Lic. José Vasconcelos 57

Secundaria #51, Profr. Armando Treviño 
Lozano 31

Total de encuestas 360

Cabe señalar que por el tipo de estudio realizado solo se captó informa-
ción de las expectativas de las personas que ya se encontraban estu-
diando, es decir, no abarca a adolescentes que estaban fuera del sistema 
educativo, ya fuera porque no tuvieron la oportunidad de estudiar o bien 
que por diferentes motivos tuvieron que abandonar la escuela. 
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Resultados

Algunos datos demográficos de los encuestados fueron los siguientes: 
el rango de edad oscila entre 13 y 16 años, siendo la edad promedio de 
14 años; respecto al género, el 44% eran mujeres y el 56% hombres; con 
relación al estado civil, el 96% eran solteros y el resto estaba casado o 
en unión libre. El 96% es mexicano y el restante 4% extranjero.

Una vez aplicada la encuesta, se encontró que el 3.1% de los estudian-
tes mencionaron que no seguirían estudiando una vez que terminaran 
la secundaria; mientras que el restante 96.9% si esperaba continuar es-
tudiando. Así, algunos datos obtenidos de los alumnos que prevén que 
no podrán continuar sus estudios una vez terminada la secundaria, visto 
desde los diferentes sistemas de Bronfenbrenner, son:

Microsistema
• El 72.7% son del género masculino y 27.3% del género femenino.
• En lo económico: un 18.2% se encuentran trabajando; 45.5% señaló que 

en el momento de la encuesta de contar con la oportunidad de trabajar 
la aceptarían y continuarían sus estudios a la par, 18.2% no aceptaría 
trabajar, 9.1% aceptaría la oportunidad de trabajar y dejaría de estudiar 
y un 27.3% no sabía. 

• Malos hábitos: 9.1% señaló que fuma en alguna ocasión; mientras que 
un 18.2% indicó que toma alcohol y un 9.1% dijo que en algún momento 
ha ingerido algún tipo de drogas.

• Familia: el 9.1% señaló que no vive con su padre y otro 9.1% no vive con 
su madre. El 72.7% vive con alguien, mientras que el restante 27.3% no 
respondió. El 63.7% tiene 1 ó 2 hermanos, el 9.1% tiene 3 hermanos y 
otro 9.1% tiene 7 hermanos, el restante 18.2% no respondió. Respecto 
al estado civil de los padres el 18.2% están divorciados, 18.2% en unión 
libre, 45.5% casados y 18.2% no contestó. El 18.2% menciona que sus 
padres cuentan con estudios de educación básica, 9.1% educación media 
superior, 9.1% Educación superior, 9.1% posgrado, aunque un 45.5% dijo 
no saber y 9.1% no contestó. El 27.3% señala que sus madres cuentan 
con estudios de educación básica, 9.1% con educación media superior, 
18.2% educación superior, 9.1% posgrado, un 27.3% dijo no saber y 9.1% 
no contestó. El 90.9% dijo que su padre trabaja mientras que el 9.1% res-
tante no contestó; por otra parte, el 36.4% señaló que su madre trabaja, 
27.3% se dedica a labores del hogar, 18.2% no sabe y 18.2% no contestó. 
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Mesosistema
• Escuela: 45.5% consideraba tener un desempeño bueno; 27.3% un desem-

peño regular y 9.1% un mal desempeño, el 18.2% no contestó. El 45.5% 
mencionó contar con una buena relación con los profesores, 27.3% que la 
relación con los profesores era regular y 9.1% que era mala. Por su par-
te, el 72.7% contaba con una buena relación con los compañeros, el 9.1% 
menciona contar con una relación regular y 18.2% no contestó. El 81.8% 
mencionó que si tenía amigos en la escuela y 9.1% señaló no contar con 
amigos en la escuela y otro 9.1% no contestó. El 18.2% mencionó que no le 
gustaba asistir a la escuela, a un 72.7% si le gustaba y un 9.1% no contestó. 

• El 9.1% señaló que lo que enseñan en la escuela no tiene relación con la 
vida cotidiana. El 63.6% identifica que los profesores son factor de mo-
tivación para continuar estudiando, frente al 9.1% que dijo que no son 
factor de motivación, un 27.3% no contestó. 

• Familia: el 45.5% mencionó que viven con sus familias en casa de renta.

Exosistema
• Algunos aspectos mencionados directamente sobre por qué consideran 

que no continuarán sus estudios una vez que terminen la secundaria: el 
9.1% mencionó que no se sentía preparado para el examen de ingreso a la 
preparatoria, 9.1% que no entraría a la preparatoria debido a que no tenía 
instituciones educativas de nivel medio superior en su localidad, un 9.1% no 
cuentan con la posibilidad de vivir en otro municipio, el 45.5% señaló que no 
continuaría estudiando por cuestiones económicas y el 27.3% no contestó.

• El 36.4% señaló que migrará al extranjero, de los cuales, 18.2% lo haría 
debido a problemas económicos o por invitación de trabajo.

• Aunque los estudiantes señalaron que no continuarían estudiando des-
pués de terminar la secundaria, el 81.8% dijo tener el apoyo de la familia 
para seguir estudiando, el 18.2% no contestó. 

• Cabe señalar que no obstante este grupo de estudiantes prevé no continuar 
sus estudios cuando termine la secundaria, aún tiene aspiraciones a seguir 
estudiando. El 54.5% dijo que quería estudiar la preparatoria, 18.2% la uni-
versidad y 9.1% posgrado. El 63.6% dijo que cree alcanzar sus aspiraciones 
de estudiar hasta ese nivel deseado, 18.2% no lo cree y 18.2% no contestó.

• El 45.5% considera que a mayor educación mayor es el salario que ganas; 
18.2% piensa que mejora el estatus social, 9.1% piensa que no hay nin-
gún efecto y 27.3% no contestó.
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Cuadro 2
Conexión entre los diferentes sistemas

Dificultades Desempeño escolar
0 Bueno Regular Malo Total

0 Oportunidad 0 2 0 2
No aceptaría la opor-
tunidad de trabajar 0 1 1

Total 2 1 3
Por problemas econó-
micos Oportunidad 0 1 0 0 1

No aceptaría la opor-
tunidad de trabajar 0 1 0 1

Estudiaría y trabajaría 1 1 0 2
Aceptaría la oportu-
nidad de trabajar y 
dejaría de estudiar

0 0 1 1

Total 2 2 1 5
No me siento prepa-
rado para el examen 
de admisión

Oportunidad Estudiaría y trabajaría 1 1

Total 1 1
Porque no hay prepa-
ratorias cercas Oportunidad Estudiaría y trabajaría 1 1

Total 1 1
Porque tendría que 
irme a vivir a otro 
municipio

Oportunidad Estudiaría y trabajaría 1 1

Total 1 1
Total Oportunidad 0 2 1 0 0 3

No aceptaría la opor-
tunidad de trabajar 0 1 1 0 2

Estudiaría y trabajaría 0 3 2 0 5
Aceptaría la oportu-
nidad de trabajar y 
dejaría de estudiar

0 0 0 1 1

Total 2 5 3 1 11

En el cuadro 2 se puede observar la relación que hay entre algunas ca-
racterísticas de los diferentes ambientes del modelo de Bronfenbrenner 
registradas de los estudiantes que prevén que no continuarán estudian-
do una vez que terminen la secundaria. Tomando en cuenta la pregunta 
del microsistema referente a ¿si tuviera la oportunidad de trabajar en 
el momento de la encuesta, lo haría?, la pregunta contenida dentro del 
mesosistema sobre el desempeño escolar y la pregunta de exosiste-
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ma con relación a ¿por qué no seguiría estudiando? Se encontró que 
el desempeño escolar no es la principal característica por la que los 
estudiantes piensan que no continuarían estudiando pues solamente el 
9% dijo tener un mal desempeño escolar; el 45% de ellos dijo tener un 
buen desempeño, un 27% un desempeño regular y un 18% no contestó.

En todos los casos se detectó problemas económicos pues los estu-
diantes estarían dispuestos a trabajar y estudiar si se les presentara la 
oportunidad o bien declararon que la dificultad que veían para seguir es-
tudiando era los problemas económicos; de tal forma que la interacción 
de este aspecto económico tanto en el micro como en el exosistema 
refuerza la importancia de la problemática económica. Otros problemas 
que se señalaron tienen que ver con el exosistema, aspectos que es-
tán fuera de sus manos pero que les influye como el que no se sentían 
preparados para el examen de admisión a la preparatoria, que no hay 
escuelas cerca y que tendrían que irse a vivir a otro municipio. 

Los estudiantes que dijeron tener un desempeño escolar malo señala-
ron que si pudieran trabajar se saldrían de estudiar, lo que sugiere que 
políticas que refuercen la calidad de la enseñanza también son nece-
sarias. Lo que deja ver la información es que el tema económico sería 
el principal obstáculo por el cual los adolescentes creen que no podrán 
continuar con sus estudios, en una menor medida es el tema del apro-
vechamiento escolar.

Conclusiones

Dada la importancia que se le da a la educación en la actualidad, es 
relevante buscar la manera de evitar la deserción escolar. La revisión 
realizada muestra la relevancia que tiene la cuestión económica al mo-
mento de continuar o no estudiando en el municipio de Monterrey, lo 
que se podría entender porque el costo de vida en la ciudad es alto y los 
salarios bajos. No obstante, también se mencionaron otros argumentos 
que podrían influir en la decisión. Cabe destacar que a pesar de que 
el estudio se aplicó a adolescentes de tercero de secundaria se puede 
observar que ellos están conscientes de las problemáticas que se viven 
en el hogar y cómo pueden influir en sus vidas. Además, se pudo ver 
que a ellos les gustaría alcanzar un mayor nivel educativo que el que 
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hasta ese momento consideraban podrían tener. Para poder lograr que 
la población pueda ejercer su derecho a la educación se requieren crear 
las oportunidades a través de mejores políticas públicas que permitan 
reducir el costo de la vida en la ciudad de tal manera que quienes estu-
dian no tengan que pensar en la posibilidad de tener que abandonar sus 
estudios por trabajar. Buscar la manera de que se incremente cada vez 
más la cobertura educativa traerá beneficios no sólo a la persona como 
tal sino a la sociedad en su conjunto. 
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Resumen

En la actualidad, México ha demostrado una deficiencia en la implanta-
ción del nuevo Proceso Penal ya que la transición del inquisitivo al nue-
vo Sistema Acusatorio es preponderadamente oral. Las personas que 
cometen ciertos delitos se les acredita Prisión preventiva solicitado por 
la misma Fiscalía como medida cautelar, cuando otras medidas no son 
suficientes o existe riesgo de fuga, para que le imputado tenga compa-
recencia en la primera etapa del juicio. La Constitución regula la Prisión 
preventiva Oficiosa en su artículo 19, mientras que en el artículo 20 está 
regulando la Presunción de Inocencia, que se presuma su inocencia mien-
tras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 
juez de la causa. México es participe de Tratados Internacionales que re-
gulan los Derechos Humanos como lo son: la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La 
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), los 
cuales regulan este derecho que es la Presunción de Inocencia.

Palabras clave: prisión, oficiosa, justificada, presunción, inocencia, 
constitución.
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The contradiction between pretrial detention 
and the presumption of innocence

Abstract

Currently Mexico has been in trouble in the criminal process since the 
system that is managed in Mexico is very difficult to understand since 
people who commit certain crimes are attributed preventive detention, 
either justified or that the public ministry requests when it sees that 
other measures are not enough for the accused to appear in court, 
which is when the judge accredits it when the accused commits a cri-
me. But if the Constitution regulates Preventive Prison in its article 19, 
while in article 20 it is regulating the Presumption of Innocence, their 
innocence is presumed until their responsibility is declared by means of 
a sentence issued by the judge of the case. But Mexico is party to inter-
national treaties that regulate human rights as they are. The American 
Declaration of the Rights and Duties of Man, The Universal Declaration 
of Human Rights, The International Covenant on Civil and Political Ri-
ghts, The American Convention on Human Rights (Pact of San José). 
And they regulate this right, which is the Presumption of Innocence, 
which is a human right.

Keywords: prison, informal, justified, presumption, innocence, constitution.

Introducción

La Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de junio de 2008 marcó el inicio de la transformación del Sistema 
de Justicia Penal en México, ya que representa la transición del Proce-
so Penal Inquisitorio, hacia uno de corte acusatorio. Con esta Reforma 
se pretende terminar con los procesos penales con rasgos autoritarios, 
plagados de oscuridad, secrecía y parcialidad, para dar paso a procesos 
transparentes, dirigidos bajo el pleno respeto a los Derechos Humanos 
y bajo una racionalidad de equilibrio e igualdad entre las partes. El im-
pacto y beneficio provocados por dichas modificaciones se proyectan 
directamente en la forma de entender y concebir el derecho por parte de 
los operadores de dicho sistema como son jueces, ministerios públicos 
hoy en día conocidos como Fiscalía, defensores, indiciados y víctimas 
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del proceso penal. Este nuevo sistema ofrece medios de solución de 
controversias alternos tales como suspensión condicional del proceso, 
procedimiento abreviado, acuerdo reparatorio, sustitución de la pena y 
suspensión condicional de la pena siendo como el más punitivo la pri-
sión preventiva claro está sin perder la esencia de este nuevo sistema 
que es la Presunción de Inocencia.

En la Prisión preventiva permanecen aquellas personas acusadas de 
la comisión de un delito en espera de una sentencia que bien podría 
absolverlos o condenarlos, la importancia de la investigación es dar a 
conocer por qué México implementa la Prisión preventiva y se faculta 
en la Constitución , pero así mismo menciona que ninguno de tus De-
rechos son inviolables como lo es la libertad, por lo que se faculta con 
la presunción de inocencia que ninguna persona es culpable hasta que 
se le demuestre lo contrario. México se faculta para esta acción en su 
misma Constitución, de acuerdo con el artículo cuarto, 69 y 70 de la Ley 
Nacional de Víctimas de México, etc., así como la relación que tiene con 
los artículos 324, 328 y otros relativos del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales de México. 

Ahora bien, en la pena de Prisión, la afectación del derecho a la libertad 
se fundamenta en la trascendencia de los bienes jurídicos que el Dere-
cho Penal busca proteger y en la existencia de su daño, sólo la probada 
existencia de lo injusto y la determinación de la responsabilidad de una 
persona justifican la imposición de la pena privativa de libertad y al mis-
mo tiempo, la convierte en un medio de prevención y de acuerdo con 
nuestro Sistema Constitucional en un medio de reinserción social. En 
otras palabras, la pena privativa de la libertad personal en una cárcel 
sólo se justifica como sanción impuesta al responsable de un delito, sin 
embargo, existe otra modalidad de restricción a la libertad personal, la 
cual es de común aplicación en el Proceso Penal Mexicano cuya justi-
ficación debe ser totalmente diferente en un Estado Constitucional de 
Derecho: la Prisión preventiva. 

La Prisión preventiva es una figura legal que permite resguardar al impu-
tado sin que haya sido condenado según el delito cometido que amerite 
dicha medida. Es una medida cautelar impuesta por un juez, que con-
siste en privar de forma temporal a un individuo de su libertad la cual no 
podrá ser superior a dos años.
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Esta profunda diferencia que existe entre la Prisión preventiva y la Pre-
sunción de Inocencia cambia los fundamentos y la ratio de su aplica-
ción, sin embargo, en la realidad los efectos de la Prisión preventiva no 
se diferencian de los que implica la pena de Prisión, al contrario en mu-
chos sentidos los efectos en la vida del sujeto de la prisión provisional 
son los mismos o más intensos e incluso desde la misma doctrina, se 
perdiera de vista su naturaleza cautelar.

Metodología

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en marzo del 2021, 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovió una 
acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código Na-
cional de Procedimientos Penales y las diversas leyes que establecen la 
procedencia de la Prisión preventiva Oficiosa, cuando se trate de diversos 
delitos, al considerar que vulneran los Derechos Humanos como lo es el 
Derecho a la Libertad Personal, al Debido Proceso y la Presunción de Ino-
cencia. (CNDH, Comision Nacional de Derechos Humanos, 2021), al con-
siderar que esta medida (Prisión preventiva Oficiosa) está en contra de la 
Presunción de Inocencia como Derecho Humano, sin embargo, la misma 
Constitución regula la Prisión preventiva Oficiosa, en su artículo 19 mien-
tras que la Presunción de Inocencia en su artículo 20 se contradice al hacer 
valer dichos Derechos ya que viola Tratados Internacionales de relevancia. 

La CNDH, lamenta las reformas al Código Nacional de Procedimientos 
Penales, del día 18 de febrero del 2021, en dicha reforma se dice que la 
CNDH no está en contra de la Prisión preventiva Justificada, ya que esta 
se aplica como último recurso cuando otras medidas no son suficientes 
para que el imputado tenga comparecencia en el juicio, pero así mismo 
la CNDH, ha manifestado que la Prisión preventiva Oficiosa transgrede 
diversos Derechos Humanos, como la Libertad Personal, de Tránsito, al 
Debido Proceso, a la Seguridad Jurídica, a la Presunción de Inocencia 
(CNDH, Comision Nacional de Derechos Humanos, 2021).

En el sistema anterior inquisitivo la regla general aplicaba cuando al-
guien era señalado de haber cometido un delito iba a la cárcel sumado a 
esto el problema desmesurado de la carga procesal de las instituciones 
ya que rebasaba a los jueces por ende era imposible valorar caso por 
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caso, sumado a esto a una serie de vicios durante el procedimiento , 
entonces daba por cierto que la persona cometió el delito, vulnerando a 
la vez la Presunción de Inocencia el cual implica que toda persona debe 
ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un 
juicio mediante una sentencia (Kuri, 2022).

Como lo anteriormente expuesto en párrafo precedente, es el juez el que 
da la sentencia para el imputado ya sea absolutoria o condenatoria, antes 
de la Reforma en el Sistema Tradicional o Inquisitivo como se mencionó 
anteriormente es que el juez no valoraba caso por caso, ya sea por tiempo 
que no valoraba la gravedad del delito no miraba las pruebas o si la perso-
nas representaba un peligro para la sociedad para poderle imponer esta 
medida de la prisión preventiva, por esto es que México viola este Derecho 
de la Presunción de Inocencia al no indagar a fondo cada asunto para ver 
si es pertinente acreditar esta medida o no.

Es necesario resaltar, que las UMECAS son las Unidades de Supervisión 
a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, tienen la 
encomienda de valorar adecuadamente el grado de riesgo que repre-
senta una persona imputada, para la víctima, para la sociedad y para el 
desarrollo del proceso. Además de efectuar un seguimiento de cumpli-
miento puntual cuando ya se impuso tal medida favoreciendo que no se 
aplique la prisión temporal (Piñero, 2018).

La facultad de buscar el grado de riesgo que la persona representa para 
la sociedad y así mismo poder imponer esta medida de la Prisión pre-
ventiva ya que si la persona es considerada un peligro para la sociedad 
es porque la persona cometió un delito que es considerado grave.

Como lo anteriormente expuesto que en el Sistema Tradicional o In-
quisitivo se violentaba este Derecho de la Presunción de Inocencia, y 
así mismo en la actualidad se sigue viendo ya que se implemente esta 
acción de la Prisión preventiva en ciertos delitos sin indagar a fondo 
la gravedad de ello. Pero México al regular e imponer esta medida que 
es la prisión preventiva se faculta que en su Constitución regula esta 
acción, pero es necesario resaltar que México es participe de Tratados 
Internacionales de los cuales está en contra de esta medida ya que es 
violatoria a Derechos Humanos.
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Es necesario resaltar que los Tratados Internacionales de los que Mé-
xico es partícipe y está en contra de esta acción son los siguientes. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 
11. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su 
artículo 14.2, la Convención Americana de los Derechos Humanos de 
1968 en su artículo 8.2, la Declaración del Hombre y el Ciudadano de 
1789 en su artículo 9, de igual forma los artículos 7 y 8 de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos (Torres, Soto, 2020).

La Prisión preventiva cuando se ven afectados los Derechos Humanos. 
México está violentando estos Tratados ya que no está respetando lo pac-
tado en ello ya que es su propia Constitución la regula, pero si en Tratados 
Internacionales como se mencionó anteriormente está en contra de esto, 
porque México está violentando lo pactado y firmado en ellos. 

Este es un tema completamente difícil de estudiar ya que la Prisión 
preventiva es la medida cautelar que el juzgador acredita, una vez que 
Fiscalía la solicite, ya que se divide en dos fases o partes, una es la 
prisión preventiva oficiosa, esta es cuando la persona comente uno de 
los delitos que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que dice que cuando el Ministerio Público 
(Fiscalía) (Leyva, foro juridico, 2020). 

Y Preventiva Justificada es cuando el Ministerio Público ( Fiscalía) la 
solicita al juez cuando considera que otras medida cautelares no son 
suficientes para que el imputado tenga presencia en el juicio, por eso 
este tema es muy complicado de estudiar y de analizar ya que la prisión 
preventiva es violatoria a Derechos Humanos, como lo es la Presunción 
de Inocencia que todas las personas son inocentes hasta que se de-
muestre lo contrario, y así mismo lo establece la misma Constitución en 
los artículos ya mencionados en líneas precedentes (CPEUM, Constitu-
cion Politica de los Estados Unidos Mexicanos). 

La Presunción de Inocencia es un Derecho Humano, ya que no solo está 
regulado por la Constitución sino también por los Tratados Internaciona-
les, como se mencionó anteriormente en párrafos precedentes, entre uno 
de ellos como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
su artículo 11, que dice que toda persona acusada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
(DUDH, Declaracion Universal de los Derechos Humanos, s.f.).
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La Presunción de Inocencia en contra de la Prisión preventiva como pode-
mos decir que la Constitución protege nos dice que es un Derecho Huma-
no, en el cual no podemos ser privados de la libertad sino que en la misma 
Constitución acepta que las personas sean privadas de la libertad que se 
les acredite la prisión preventiva, en ciertos casos, pero la Suprema Corte 
a determinado en un comunicado el cual dice que la Prisión preventiva 
tiene que ser sin límite de tiempo, esto quiere decir de que no tenga un 
límite al acreditar y que quieren sumarle más delitos al catálogo de delitos 
que la misma Constitución marca para que se acredite (Piñeiro, 2018).

Resultados

Prisión preventiva y presunción de inocencia

La Prisión preventiva es una medida cautelar, es decir, es una medida 
de prevención o aseguramiento que se impone por determinación judi-
cial, para lograr los fines del procedimiento penal. Uno de los aciertos 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la sistematización 
y clasificación de las medidas de aseguramiento en el procedimiento 
penal, distinguiéndolas entre medidas de protección, providencias pre-
cautorias y medidas cautelares.

Las medidas de protección se pueden imponer durante todo el Procedi-
miento Penal y tienen como finalidad la protección de la víctima u ofen-
dido, testigos, peritos y demás sujetos procesales. Se pueden aplicar 
por el Ministerio Público (Fiscalía) desde el inicio del procedimiento y 
algunas, como la restricción para acercarse o comunicarse con la vícti-
ma o la separación inmediata del domicilio, requieren ser ratificadas por 
el juez de control. 

Si la Presunción de Inocencia, principio rector del Procedimiento Penal 
y Derecho Fundamental del imputado, implica que a lo largo del Proce-
dimiento Penal el imputado debe ser tratado como inocente y, por ende, 
privilegiarse su libertad en todas las etapas del Procedimiento Penal, la 
Prisión preventiva Oficiosa claramente se aparta de este principio total y 
contradice este Derecho Fundamental, además de oponerse a la natura-
leza cautelar de esta medida, en tanto que inobserva las características 
y principios orientadores de las medidas cautelares, puesto que implica, 
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que en el que se veda cualquier posibilidad de defensa para el imputado, 
a quien se le anticipa el sufrimiento de una pena probable y se elimina 
cualquier ámbito valorativo del juez de control para su imposición (Ley-
va, foro juridico, 2020).

La Prisión preventiva Oficiosa hace más eficaz al sistema de justicia, 
obligar a la autoridad judicial a privar a una persona de su libertad auto-
máticamente, por el delito que le imputa el Ministerio Público (Fiscalía), 
expone a personas inocentes a mayor riesgo de pasar tiempo encar-
celadas por delitos que no han cometido, e incluso como ocurre con 
frecuencia en México por delitos fabricados.

México ha tenido dificultades para adaptarse respecto a cómo se lleva a 
cabo el proceso penal de los detenidos ya que en ocasiones enjuician a 
personas inocentes, y se les niega la oportunidad de un juicio justo y como 
resultado la violación a sus Derechos, y esto lo podemos ver de manera 
repetitiva en las instituciones de todo el país. Antes de que existiera la Re-
forma del 18 de junio del 2008, se elaboraban carpetas de investigación 
extensas en las cuales para poder subsanar información ya plasmada en 
dicho expediente se tenía, posteriormente surge una reestructuración en 
dicha reforma donde surgieron cambios en los juicios , ya que se imple-
mentó la instalación de cámaras de video siendo estas una herramienta 
de apoyo fundamental para así poder captar y tener evidencia en video 
sobre los hechos ocurridos durante el proceso en la sala. 

El Proceso y el Procedimiento Penal siempre han existido y han surgido 
modificaciones con las cuales se busca una evolución del sistema penal 
y de esta manera impulsar a los jueces, abogados y todo el personal 
involucrado a estar más capacitados y actualizados para poder llevar 
acabo un procedimiento adecuado, justo y una ejecución correcta de las 
leyes que rigen nuestro país. 

Conclusiones

El principio de inocencia es una garantía fundamental que impide que se 
trate como culpable a quien se le imputa un hecho punible, hasta que se 
dicte sentencia firme que rompa su estado de inocencia y le proponga 
una pena. La presunción de inocencia no es sólo una garantía de libertad 
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y trato de inocente, sino también de seguridad que aplica la no injerencia 
por parte del Estado a nuestra esfera de libertad de manera arbitraria. 

La Presunción de Inocencia es un Derecho Humano que desde hace 
muchos años se ha venido protegiendo por la Constitución, y por los 
Tratados Internacionales a los que México es participe y se tiene que 
seguir respetando este derecho no tiene que ser inviolable como lo es-
tamos viviendo en México en la actualidad, por lo que en nuestro país 
al respetarse este principio no es desaparecer la Prisión preventiva, ya 
que si esto llegase a suceder el Sistema Penal Mexicano se vería en 
dificultades ya que se tendrían que realizar modificaciones severas y 
surgiría un proceso más complejo de lo que ya estamos viviendo en la 
actualidad en México, y que dicha acción se aplique en casos donde sí 
se amerita y no solo por aplicar esta medida.

La Prisión preventiva se aplica de manera excepcional y es estrictamen-
te necesaria a los fines del proceso, quedando proscrita toda finalidad 
preventiva de la pena. Su aplicación es subsidiaria, pues tenemos la 
posibilidad de utilizar medidas menos gravosas y alternativas como la 
caución, la detención domiciliaria. 

La prisión preventiva es violatoria de los elementales Derechos Huma-
nos a la libertad de movimientos, a la Salud, al Trabajo, a la Libertad 
Personal y violatoria de los Derechos Humanos políticos que se ven 
mermados los primeros y eliminados estos últimos debido a una situa-
ción de encierro que carece de fundamento científico y a la que la ley 
le da mayor importancia que a la misma violación de estos Derechos. 
La Prisión preventiva al final de cuentas está destinada y sufrida en la 
inmensa mayoría de los casos por hombres pobres cuya situación eco-
nómica los priva de la oportunidad de obtener una libertad provisional

El Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso la propia 
Constitución mexicana, transgreden abiertamente los estándares de 
derechos humanos en materia de prisión preventiva. 

Ya que estas dos acciones están reguladas por la propia Constitución 
la Prisión preventiva en su artículo 19, mientras que la Presunción de 
Inocencia en su artículo 20 apartado B, pero así mismo como México 
en su Constitución federal regula la prisión preventiva, México es par-
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ticipe de Tratados Internaciones de Derechos Humanos como lo son, 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. La Convención 
Americana de los Derechos Humanos de 1968. La Declaración del Hom-
bre y el Ciudadano de 1789. La Convención Americana sobre los Dere-
chos Humanos.

Todos los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que México 
ha firmado y pese a su sometimiento al Sistema Interamericano, cons-
cientemente aprueba una nueva norma que viola estos estándares. Por 
qué en México no confiamos en nuestro sistema de justicia. Porque toda-
vía tenemos la creencia de que la Prisión preventiva es la única manera 
de que una persona sujeta a proceso penal no se fugue o que si pague.

La Prisión preventiva sigue siendo una salida más simple, rápida y en 
teoría menos costosa, que mejorar integralmente nuestro Sistema de 
Justicia Penal. Esto siempre se ha visto en todo el país, por lo tanto, en 
nuestro país debe existir el compromiso para realizar una reestructura-
ción favorable al sistema penal que lo fortalezca y que se sea aplicado 
correctamente para que dicha acción mencionada en las líneas prece-
dentes se lleve a cabo como último recurso.

A nueva redacción del artículo 19 de la Constitución Federal al estable-
cer un catálogo de delitos por los que sí resulta plausible la imposición 
de Prisión preventiva, podría ser un instrumento eficaz para limitar el 
uso de la prisión preventiva, ello contribuirá a lograr un Proceso Penal 
más justo y más respetuoso.
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Resumen

La presente investigación tiene como propósito analizar la acción del 
gerente proactivo en la gestión educativa. Se desarrolló una metodolo-
gía de investigación bajo un enfoque humanista, cualitativo de carácter 
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explicativo. Se analizó y evaluó las concepciones teóricas y experien-
cias para comprender la relación entre la gerencia proactiva y la ges-
tión educativa. Se logró admitir las recomendaciones expuestas por los 
teóricos sobre la gerencia empresarial e industrial ya que es factible su 
aplicación en el ámbito educativo; dado que el personal educativo debe 
ser capaz de ejercer la docencia donde destaque competencias como 
las habilidades y destrezas provistas por la psicología educativa.

Palabras clave: gerente proactivo, gestión educativa, docencia, psicología.

Proactive manager action in educational 
management

Abstract

The purpose of this research is to analyze the action of the proactive ma-
nager in educational management. A research methodology was develo-
ped under a humanistic, qualitative approach of an explanatory nature. 
Theoretical conceptions and experiences were analyzed and evaluated 
to understand the relationship between proactive management and edu-
cational management. It was possible to accept the recommendations 
made by the theorists on business and industrial management, since 
their application in the educational field is feasible; given that the educa-
tional personnel must be able to teach where they highlight competen-
cies such as the skills and abilities provided by educational psychology.

Keywords: proactive manager, educational management, teaching, psy-
chology

Introducción

El presente trabajo se realizó con el propósito de analizar la acción del 
gerente proactivo en la gestión educativa. Para cumplir ese objetivo, 
se desarrolló una actividad investigativa bajo un enfoque humanista, 
cualitativo de carácter explicativo para comprender la relación entre la 
gerencia proactiva y la gestión educativa. 
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En la búsqueda de la excelencia educativa, la UNESCO ha desempeñado 
un crucial rol a través de las asesorías profesionales, generadas por 
los equipos multidisciplinarios nombrados para cumplir esa función en 
diversos países. Tales acciones han sido producto de las recomenda-
ciones surgidas en las reuniones anuales que ejecuta esa organización 
con los representantes de los países miembros. 

Cuban (2001) señala que los cambios que suceden a diario son muy evi-
dentes sobre todo en la parte educativa, todos los ámbitos de la educación 
se ven influenciados por la transformación del conocimiento. De modo 
que, el método tradicional de enseñanza donde el docente solo imparte y el 
estudiante trata de comprender dentro o fuera del área de estudio para lue-
go ser evaluado, es un esquema obsoleto (V. Meriño et al, 2020, pág. 106).

Por tanto, en el contexto general de las sugerencias se hizo hincapié en 
la formación docente, la capacitación de los gerentes educativos, la do-
tación cualitativa y cuantitativa de los centros educativos, la estructura 
de un currículo desde el nivel preescolar hasta el preuniversitario, que 
responde a las necesidades primordiales de la sociedad respectiva, en 
función a su entorno y recursos naturales. Partiendo de esas considera-
ciones, este trabajo se enfocó en la importancia de la gerencia educati-
va; especialmente en el ámbito de una gerencia proactiva que incentive 
a su personal para alcanzar niveles de excelencia donde la eficiencia y 
eficacia permitan lograr una productividad deseable para beneficio de la 
sociedad a la cual pertenece.

Desarrollo

Fue el reconocido sobreviviente de Auswitch Viktor Frankl (1991), psi-
quiatra, neurólogo y filósofo nacido en Viena, quien le dio vida a la pala-
bra proactividad, luego de haber sufrido los rigores de la guerra, escribió 
su famoso libro “El hombre en busca de su sentido”, el cual nos da pistas 
sobre cómo aprovechar la libertad de escoger nuestra forma de actuar 
ante las múltiples circunstancias, episodios, escenarios que tenemos 
durante la vida. Steven Covey (1990), afirmó que el concepto de proacti-
vidad no se limita en saber qué voy a hacer sino en saber qué voy a ha-
cer teniendo en cuenta a los demás, es decir, además de tener iniciativa 
debemos ser responsables. El mismo autor nos expresa que la gente 
proactiva es responsable por los actos de su vida y no les echa la culpa 



440

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

a sus padres, maestros, jefes, parientes, amigos, esposos, abuelos o 
al destino (Prieto, 2016; Frankl, 2019). La gente que tiene proactividad 
decide lo qué quiere lograr, se compromete consigo mismo y se anticipa 
a los hechos, solucionando los posibles problemas.

Tal como se conoce en la historia, la educación era dogmática, esco-
lástica y la sabiduría residía en el maestro. En tales circunstancias la 
gerencia educativa obedecía al autoritarismo caracterizado por la obe-
diencia, sin ningún tipo de protesta. Los rectores de los establecimien-
tos educativos ejercían su cargo con completa autoridad siguiendo las 
pautas establecidas por el organismo regente de la educación, que en 
muchos casos se le denominó Ministerio de Educación. Esos hechos se 
evidenciaron como lo expresan los historiadores, a lo largo de los siglos 
XVII, XVIII y XIX Marrou, H. I. (2004). También existen reseñas durante el 
siglo XX. En ese orden de ideas, se admite que las primeras actividades 
gerenciales en el ámbito educativo fueron los primeros maestros quie-
nes en su práctica docente exponían sus ideas a los alumnos.

En la segunda mitad del siglo XX se empiezan a consolidar las llamadas 
ciencias de la educación, a partir de nuevas teorías y enfoques sobre la 
pedagogía y la didáctica, a la cual se van sumando diversas disciplinas 
como la sociología educativa, la psicología educativa, educación com-
parada y la administración educativa entre otras (Patiño Millán, C 2014).

Es en esta última donde empiezan a surgir paradigmas innovadores sobre 
el liderazgo o la dirección de las instituciones educativas; extrapolando de 
las ciencias gerenciales algunas de sus estrategias. Entre ellas la proacti-
vidad que diferencia a un buen administrador en sus funciones de lideraz-
go. Entendiendo la proactividad como un comportamiento dinámico que 
promueve la creatividad, la innovación y el cambio (Grant & Ashford, 2008, 
págs. 3-34). Al compás del tenor: “En un mundo laboral cada vez más 
global y ambiguo, la proactividad es quizás más importante que nunca”. 

Anteriormente los gerentes educativos primarios orientaban la formación 
de sus alumnos, según su buen saber y entender; pues no existían pau-
tas escritas por ende su prestigio y alta estima que poseía avalaba sus 
ejecuciones en la comunidad. El crecimiento de los pueblos le fue dando 
importancia al proceso educacional originando el establecimiento de los 
sistemas educativos. Al crecer el número de instituciones educativas de-
rivó la necesidad de establecer una administración para tal fin; la cual en 
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sus primeras organizaciones reflejaba las experiencias de la industria y el 
comercio. En tal sentido, existía un centro de coordinación, administra-
ción y control de las acciones desarrolladas en los planteles escolares; los 
cuales debían cumplir con las pautas emanadas del organismo superior.

De tal manera que, la administración educativa al igual que la administra-
ción general de las organizaciones, era altamente empírica e intuitiva; solo 
con los estudios del comportamiento organizacional, la teoría situacional 
y teoría del desarrollo organizacional, se empiezan a conocer, habilidades 
y competencias necesarias para el óptimo liderazgo de las instituciones 
educativas; al respecto Grant & Ashford, (2008) sostienen que “las diver-
sas publicaciones describen comportamientos proactivos como preva-
lentes en el trabajo y que afectan los resultados tanto para las personas 
que los llevan a cabo como para sus organizaciones” (pág. 3-34).

Esa concepción gerencial centralizada emitía las normas y procedimien-
tos a ser cumplidos por todos los planteles tanto en su administración 
como en los procederes de sus recursos humanos; sin tomar en cuenta 
las diferencias individuales tanto a lo correspondiente al personal docen-
te, como al administrativo, los empleados de servicio y los estudiantes. 
Sin embargo, las actuales tendencias en la administración educacional 
admiten al rector de la escuela como el máximo líder de esta. Ello acarrea 
una gran responsabilidad, pues su liderazgo abarca dimensiones nece-
sarias para una gerencia eficaz, Aun así, esa labor la debe cumplir dentro 
de las directrices emanadas de las autoridades educativas nacionales, 
localizadas en la capital del país (Castillo Ortiz, 2000).

El rol de rectores o directivos educativos adquiere una nueva concep-
ción en el siglo XXI, dejando de lado ese modelo de dirección cerrado y 
autocrático de siglos anteriores; mostrándose no solo más abierto con 
las personas que le rodean, sino con el entorno que exige nuevas actitu-
des y competencias acorde a las nuevas realidades. 

“La efectividad personal e interpersonal se centra en principios y se basa 
en el carácter; es «de adentro hacia afuera». Significa empezar fundamen-
talmente por la parte más interior de la persona: los paradigmas, el carác-
ter y los motivos” (Covey, 2003). Este autor rescata la proactividad como 
esencial para un buen liderazgo, y la ubica a tal grado de importancia que 
sostiene que es el hábito básico y fundamental de las personas efectivas.
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Tales ideas sobre el rector de un plantel educativo implican que él debe 
poseer el conocimiento en materia gerencial, las habilidades, destrezas 
y aquellos atributos que le permitan manejar la escuela como un ente 
organizado; en consecuencia, administrar todos los aspectos relacio-
nados con la función de la escuela. De tal manera que se justifica la 
necesidad de ser proactivo en su gestión. Se admite que el rector de una 
institución educativa en su carácter de líder administrativo dirige la fase 
operativa por ello planifica con su equipo de trabajo, organiza, coordina, 
dirige y evalúa integralmente la totalidad de las actividades instituciona-
les. Esa gestión configura una acción eficiente y eficaz en el logro de los 
objetivos establecidos para su escuela (Druker, 2003).

Según la UNESCO (1995) en Latinoamérica hubo una revisión de los 
estilos de gerencia educativa, asimilando el pensamiento participativo, 
con el propósito de alcanzar una educación de calidad en todos los ni-
veles. Esos fundamentos se materializan a finales de los años ochenta 
cuando promovidos por las comisiones de la UNESCO (2008), se plas-
maron proyectos educativos a fin de mejorar la gestión de los planteles 
educativos con el objetivo de optimizar la gerencia y alcanzar eficiencia 
y eficacia en la producción educacional. En esa actividad los gobiernos 
Latinoamericanos dictaron pautas en consonancia con las recomenda-
ciones de los expertos y en el caso colombiano se publicaron varios 
manuales de procedimientos administrativos en el campo educativo; 
entre ellos está vigente “Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento 
Institucional” (Ministerio de Educación Nacional, 2008).

En las manifestaciones de esa Guía de Autoevaluación para el Mejo-
ramiento Institucional”, MEN (2008), se considera que el rector de una 
institución educativa debe poseer una visión profunda de su liderazgo 
administrativo; en ese sentido las teorías, los procedimientos y princi-
pios ha de manejarlos a fin de resolver las ocurrencias institucionales. 
Ha de estar consciente de su mayor responsabilidad en la implemen-
tación de los procedimientos administrativos descentralizados. El líder 
administrativo del plantel educativo, el Rector tiene el rol de apoyar las 
actividades de sus maestros con soportes imprescindibles para el logro 
de una educación de calidad, por ende, la optimización del rendimiento 
académico de sus alumnos.
Para algunos autores, entre ellos, Maldonado, Castillo & Vázquez (2000) 
el trabajo de los rectores no es fácil si no se desprende de las tradicio-
nes establecidas a lo largo del acontecer educativo en algunas regiones; 
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por ello es muy importante su fortaleza en conocimientos, habilidades 
y destrezas para el ejercicio administrativo, que le permita mantener el 
propósito del plantel educativo en alcanzar la excelencia académica. 

Por su parte (Hopwood, 2018), sostiene que un directivo proactivo, a 
diferencia de uno reactivo, cumple diez características, las cuales tienen 
que ver con poseer un pensamiento a largo plazo, de ser muy organi-
zado, experto en resolver problemas, no es infalible, es decir comete 
errores pero está presto a corregirlos; ejerce valores como la integridad, 
lealtad y pasión, se mantiene calmado ante las crisis, aprovecha las for-
talezas de su equipo, acepta la crítica y practica la gestión predictiva.

Un gerente educativo no solo debe ser un analítico de la educación para 
entender los fenómenos de cambio que ocurren continuamente en este 
sector de desarrollo social, sino que es conscientemente, prospectivo, 
predictivo, propositivo y proyectivo en su gestión de liderazgo proactivo. 
Prospectivo en el sentido de tener una visión amplia más allá de una 
simple planeación, predictivo en cuanto debe tener la habilidad de tener 
un sentido de anticipación para predecir tendencias, propositivo en la 
necesidad que debe plantearse de proponer nuevas estrategias innova-
doras y creativas para la resolución de problemas y conflictos, y proyec-
tivo porque debe poseer distintas perspectivas de futuro, que puedan 
complementar su visión prospectiva acorde a los cambios que surjan. 

En los aconteceres de la práctica educacional en Latinoamérica, espe-
cialmente en Colombia, la administración de las instituciones educati-
vas se centraba en el presupuesto, manejo de los recursos humanos 
tanto docentes como personal administrativo y obreros, control de su-
ministros, asignación labores y responsabilidades, función auditora y de 
archivo; también de aquellas que en un momento determinado le exija 
la autoridad educativa superior. Tales actividades consideradas como 
de carácter administrativo a todas luces presentan limitaciones; de ahí 
que se acepte la referencia administrativa como la ejecución de ciertas 
tareas intrínsecas a la escuela y extrínsecas de la misma; las cuales no 
abarcan los elementos totales de esa escuela.

Para tratadistas como Dessler, G. (2009) un gerente debe estar capaci-
tado para ejecutar las siguientes labores: Proponer objetivos organiza-
cionales específicos, establecer incentivos que motiven a su personal a 
realizar integralmente sus responsabilidades; ejercer el control y coordi-
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nación de las tareas que asigne a su personal; proveer los equipos, ma-
teriales, herramientas y contextos a su personal para la realización de 
sus deberes; mantener el equilibrio y coordinación con los intereses de 
los individuos que contratan la obra; establecer relaciones sociales que 
promuevan a la empresa y utilizar sus conocimientos en la múltiples 
áreas del organismo que en un determinado momento así lo requieran. 
Por ende, en la indagación sobre los temas gerenciales aparece un autor 
de reconocida trayectoria como lo es Drucker (2003), quien valora la ac-
ción gerencial y argumenta que un gerente debe estar capacitado para 
realizar tres labores fundamentales: 

1°. Cumplir la misión, visión y propósitos de la institución.

2°. Promover y alcanzar que la totalidad del personal se identifiquen 
con la institución y con la ejecución eficaz y eficiente de sus tareas; al 
mismo tiempo que tengan conciencia de sus logros.

3°. Administrar la trascendencia del trabajo y el cumplimiento de las 
responsabilidades esperadas por la sociedad. Otra sugerencia que hace 
este autor es que los gerentes deben oír a sus empleados, pues en mu-
chas ocasiones ellos pueden aportar ideas que favorecen la actividad 
de la organización. 

Se toma en cuenta las consideraciones de Chiavenato (2006), quien 
también incursiona en la temática administrativa, cuando propone una 
definición de administración como actividad de planear, organizar, di-
rigir y controlar recursos a fin de hallar respuesta a una faena según 
objetivos corporativos. Las características de la administración de un 
determinado organismo educativo se diferencian en aquellas de espe-
cificidad intrínsecas y las otras de soporte. En los aspectos intrínsecos 
están la docencia, investigación, extensión que involucra la participa-
ción comunitaria; en el de soporte se encuentran la planificación inte-
gral, la dinámica informativa que incluye biblioteca, centro informático, 
la recreación, salud y alimentación (Stoner, Freeman& Gilbert, 1996 y 
Drucker, 2003). Se debe reconocer que la organización educativa tiene 
como fundamento primario la academia; pero no es menos cierto, lo 
imprescindible de poseer un excelente sistema administrativo, pues es 
un factor de logro en sus propósitos institucionales.



445

Acción del gerente proactivo
en la gestión educativa

En el conglomerado académico internacional y en los planteamientos 
que los miembros de la UNESCO manifiestan que las instituciones edu-
cativas han de estar permanentemente actualizadas, en el compendio 
comunitario donde están asentadas; de forma tal que conozcan los sen-
timientos, costumbres e idiosincrasia de sus miembros; en ese contexto 
se establece un vínculo plausible a escenarios versátiles y complejos 
tanto particulares como generales que implica acción participante 
transformadora con responsabilidad creativa (Rivero, 2007). Una apro-
ximación a esas ideas ha sido expuesta por el gobierno colombiano a 
través de la publicación de normas y guías para el mejoramiento de la 
calidad educativa; entre ellas se destaca la Guía de Autoevaluación para 
el Mejoramiento Institucional” MEN (2008).

El esfuerzo implementado por las organizaciones públicas y privadas 
en Colombia, orientadas por instituciones, personalidades del mundo 
académico nacional e internacional han permitido transformaciones 
en las políticas educativas con claros objetivos de implementar nuevos 
paradigmas gerenciales en los planteles educativos. Tal como se evi-
dencia en la Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento Institucional 
(Ob. Cit). Además, existen aportes significativos sobre la administración 
educativa en los cuales se evidencia una sólida identificación con los 
fundamentos utilizados por el mundo empresarial comercial e industrial 
(Baltodano, Zúñiga y Badilla, 2009). 

La mayoría de los tratadistas en materia administrativa admiten que los 
cuatro elementos (planificar, organizar, dirigir y controlar) constituyen el 
acontecer gerencial para cualquier tipo de organización; sea esta una 
empresa comercial, industrial o educativa; entre ellos se destaca la opi-
nión de Robbins y Coulter (2014, pág. 210-220), quienes explican los ob-
jetivos de una gerencia educativa. Pero para esto es prácticamente una 
necesidad que quien dirige la institución posea una serie de cualidades 
que estén acorde con lo que exige el mundo actual; y estas vienen sien-
do habilidades blandas como una buena comunicación, el asertividad, 
inteligencia emocional y esto lo posee un gerente proactivo.

Metodología

Esta investigación es de tipo cualitativa debido a que se analiza un fenó-
meno educativo en comparación con el rol de los gerentes de institucio-
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nes de enseñanza, algo que se puede constatar con Guerrero, A. (2016) 
cuando afirma que la investigación Cualitativa se centra en comprender 
y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de vista de 
los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que los 
rodean. Por otra parte, esta investigación es de carácter explicativo debi-
do a que se busca comprender más a fondo la relación entre la gerencia 
educativa y el gerente proactivo como lo afirma Cauas, D. (2015) el cual 
refiere que en el nivel explicativo se intenta dar cuenta de la realidad o de 
hacerla comprender a través de leyes científicas o de teorías. Esta última 
es el caso particular de esta investigación debido a que se realiza revisión 
bibliográfica y se plantean concepciones teóricas sobre estas variables.

Resultados

En las concepciones y acciones de la planificación gerencial pueden 
partir con las ideas particulares sobre estrategias que el gerente posee; 
luego concibe sus actividades empresariales a largo plazo y por último 
define los elementos tácticos. Todo ello se traslada a la función del ge-
rente educativo. Para algunos teóricos de la gerencia, se cuestiona la in-
flexibilidad sintética con la cual se trabaja; pues las actividades parecen 
más analíticas que intuitivos. Eso vicia la acción del gerente, dado que 
en la práctica se observa que la intuición y análisis son dos elementos 
fundamentales cuando se trata de hacer una gerencia efectiva. Si se 
acepta que pensar estratégicamente es el fundamento de la planifica-
ción estratégica, la cual se admite como intuitiva, ¿cómo se da el fenó-
meno de pasar a ser mecánico con actos psicológicos e ideas lineales?

Podría hallarse respuesta en considerar que se produce una implemen-
tación defectuosa cuyas decisiones sustentadas en informaciones 
concretas como en características frágiles de transformaciones que 
inciden en las estrategias; entre las cuales se tienen: el organigrama 
de la organización, características administrativas de la organización, 
sus relaciones con otros entes administrativos oficiales, las compras, 
desechos y control de estamentos, el lugar que ocupa la organización 
internacionalmente y sus relaciones, capacidad de la organización para 
la innovación, La incidencia del crecimiento organizacional en incentivar 
al personal. 
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Tales hechos se inician cuando el más alto nivel gerencial y el gerente 
de la organización acuerdan comenzar la elaboración de valores, los 
cuales constituyen las creencias filosóficas que poseen los administra-
dores de la organización (Morrisey, 1996). 

Por otra parte, la misión es una versión que describe a la organización, 
su naturaleza, la razón que lo ubica en ella, a quien sirve y los principios 
y valores bajo los cuales funciona la organización Siliceo, A. A., Casares, 
A. D. y González, M. J. L. (2000). La visión es la representación futura 
de la organización para cada uno de los miembros y otros accionis-
tas importantes Morrisey, 1996). Por último, la estrategia establece la 
orientación hacia la meta que debe lograr la organización Gibson, J. L., 
Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (2001). Al concretarse los aspectos 
expuestos, la acción planificadora a largo plazo que por su importancia 
debe sustentar la clara definición de una posición culmina renunciando 
a su propósito básico y se transforma en una concepción moderada a 
los objetivos, confusión de medios y fines, a la propuesta de acciones 
no necesarias sin ordenamiento lógico que culminan con evaluaciones 
inflexibles y a sistémicas.

Lo sustentado por Harrison, J. S. & Jhon, C. H. St. (2002) podría tras-
ladarse a cualquier escenario empresarial incluyendo el educativo, sin 
riesgo de pecar por asimilación de pareceres. Es evidente que el geren-
te está expuesto a una serie de factores tanto internos como externos 
que inciden en su actuación. No es lo mismo gerencial en un ambien-
te proclive a la armonía y buenas relaciones entre sus miembros que 
hacerlo en un contexto donde prive conductas individuales alineadas 
con el egoísmo, la envidia y la carencia de aptitudes competentes para 
la responsabilidad asignada. En el primer caso, el gerente ejecuta sus 
dinámicas dentro de los elementos planificados y recibe soporte de su 
personal. Ello conlleva a lograr las metas propuestas. En el segundo 
caso, el gerente está en constante supervisión e implementando correc-
tivos para lograr parte de los objetivos propuestos. Ello significa perdi-
das relevantes para la empresa y por ende una evaluación deficiente que 
puede convertirse en la salida del gerente de su empleo.

En la empresa, que el gerente tenga aptitudes y destrezas propias de ser 
proactivo; además cuente con un personal apropiado, su planificación 
siempre está con objetivos claros y precisos para el mejoramiento de la 
productividad. Esto está claro a nivel educativo, pues el personal docen-



448

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

te ha sido formado dentro del contexto de una realidad filosófica en las 
escuelas de formación docente. En ello se involucra sus acciones para 
tener una organización con sólido prestigio para la competitividad con 
otras del mismo género. 

En ese sentido, la productividad en uno de los factores de mayor alcance 
para la competencia; de ahí que es el objetivo de mayor importancia que 
cada organización posee, por ello el encuadre que hacen para la perse-
verancia en el mejoramiento constante, que involucra el uso de las herra-
mientas tecnológicas. Todo esto ocurre tanto en las pequeñas empresas 
como en las de alto prestigio. La incidencia en el mejoramiento de las 
comunicaciones, especialmente por el apoyo tecnológico y el soporte de 
internet, han permitido los cambios internos en sus formas de ejecutar 
sus actividades y lógicamente de dirigir para favorecer la producción.

Conclusiones

En el desarrollo de este trabajo se han recopilado una serie de ideas que 
pueden ser adaptadas e implementadas por el gerente proactivo en su 
gestión educativa. Es interesante destacar que las recomendaciones ex-
puestas por los teóricos sobre la gerencia empresarial e industrial son 
admisibles para su aplicación en el ámbito educativo, donde existe una 
ventaja para el gerente educativo en cuanto su personal ha sido formado 
para ejercer la docencia y entre sus competencias están las habilidades y 
destrezas provistas por la psicología educativa, donde se destaca el cono-
cimiento sobre la motivación y las estrategias de aprendizaje. 

En ese orden de ideas y bajo las concepciones de los autores consulta-
dos y la proyección de este trabajo, se expusieron las siguientes reco-
mendaciones dignas de ser implementadas por el gerente proactivo en 
su gestión educativa:

Actualización: realice un exhaustivo análisis y evaluación institucio-
nal que le permita seleccionar los insumos proclives a la actualización 
de su personal, equipos, aparatos, planta física, procesos y la gestión 
ejecutada. Esta dinámica le permite proyectar a la institución hacia el 
futuro.
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Innovación: la innovación le dará al gerente proactivo alternativas vá-
lidas para hacer excelente a la institución en la formación de recursos 
humanos. 

Darle herramientas al personal para ser competitivo: es reconocido que 
el capital humano de una empresa es el recurso de mayor connotación, 
de ahí que es imprescindible que el personal de la institución educativa 
este constantemente en renovación de sus conocimientos, habilidades 
y destrezas. 

Administrar por procesos: lograr que el personal asimile e incorpore 
a su estructura cognoscitiva los procesos y responsabilidades que la 
institución ejecute.

Incentivador efectivo: el gerente proactivo tiene la obligación de moti-
var a todo el personal institucional al logro de los propósitos. Tal am-
biente genera productividad. De ahí que el gerente proactivo tiene que 
implementar políticas que generen bienestar y satisfacción en todo el 
personal.

Planifique: en ella se plasman los objetivos, actividades, estrategias, po-
líticas y recursos que han de realizarse en pro de la institución.

Administre el horario: es necesario que la organización le dé prioridad 
a aquellas tareas que así lo requieran. Este es un elemento que tiene 
incidencia en la productividad institucional.

Comunicación estratégica: la comunicación intra y extrainstitucional es 
un baluarte fundamental que fortalece el logro de los propósitos insti-
tucionales. Pues también enriquece el clima laboral, el intercambio con 
la comunidad y con los factores políticos y sociales que sustentan el 
desarrollo institucional. 

Administre su capital de trabajo con inteligencia: la administración inte-
ligente de su capital de trabajo sustenta la solvencia político social de la 
institución educativa, pues ello le permite dar respuesta a sus obligacio-
nes y así lograr el apoyo de todos los entes adscritos a su comunidad.

Considere ampliar la oferta educativa institucional: en corresponden-
cia con los requerimientos de recursos humanos de la región, depar-
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tamento y el país, es importante estudiar la posibilidad de ampliar la 
oferta educativa y así atender las necesidades de recursos humanos.

Por tanto, es una necesidad que este aporte sirva para incentivar a los 
docentes que ejercen funciones gerenciales a que se motiven a buscar 
soportes teóricos y prácticos que les permitan alcanzar óptimos niveles 
de gestión. Actualmente se percibe en el conglomerado docente deseos 
de superación y la búsqueda constante de cursos, talleres y seminarios 
que los mantenga actualizados y eso es un cambio que está generando 
resultados de valor. 
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Resumen 

El aborto ha sido tema de estudio para llegar hasta su integración en el 
sistema jurídico penal mexicano, el cual conlleva una lucha constante 
de las mujeres que mediante sus movimientos sociales han impulsa-
do la defensa de todos los derechos humanos, logrando el análisis por 
parte del Estado de la concepción del aborto en sus distintas perspec-
tivas, es decir, moral, religioso, médico y jurídico, siendo este último el 
de mayor relevancia dado que lo que se busca es su regularización sin 
la influencia de las creencias personales en base a la libre decisión de 
la mujer y por tomar el ángulo en lo que a derecho respecta. Sin duda 
esta publicación representa un insumo altamente valorizado que con-
tribuye a comprender el fundamento de todas las mujeres para tomar 
libremente la decisión de interrumpir su embarazo y difundir la defensa 
del aborto como derecho humano, así como que la lucha no termina con 
obtener su reconocimiento, sino hasta la garantía del mismo en todas 
sus esferas.

Palabras clave: aborto, derechos humanos, salud, mujer.

E Capítulo Nro. 28



454

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

The right to abortion in the Mexican Legal 
System

Abstract

Abortion has been a subject of study to reach its integration into the 
Mexican criminal legal system which entails a constant struggle of wo-
men who through their social movements that have promoted the de-
fense of all human rights achieving analysis by the conception’s state of 
abortion in its different perspectives; moral, religious, medical and legal. 
The last one mentioned is the most relevant given that what is sought is 
its regularization without the influence of personal beliefs based on free 
decision of women’s decision and for taking the angle when it comes to 
law. Undoubtedly this publication represents a highly valued input that 
contributes to understanding the basis of all women to freely make the 
decision to interrupt their pregnancy and spread the defense of abortion 
as a human right as well as that the fight does not end with obtaining its 
recognition, but even the guarantee of the same in all its spheres.

Keywords: abortion, human rights, health, woman.

Introducción

El reconocimiento de los derechos de la mujer deriva de luchas sociales, 
la cual forma parte integrante de una sociedad que se encuentra en 
constante evolución debido a la diversidad de ideologías que permiten 
la construcción de lo que hoy en día conocemos como derecho, gracias 
a ello se visualizan problemáticas sociales que al trabajarse pueden dar 
origen a regular aquello que la causa. 

Durante años han resaltado los conflictos que suscitan en torno a la 
mujer, dado a que se ha visto discriminada en diversos ámbitos, como 
lo son; laboral, electoral, libertad de expresión, libertad de decisión, edu-
cación, así como sus derechos sociales y económicos, entre otros, mis-
mos que poco a poco han disminuido derivado de la preocupación de 
los movimientos internacionales feministas que trabajan en resolverlos. 
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La Real Academia Española, define al feminismo como la ideología que 
defiende el hecho de que las mujeres deben tener los mismos derechos 
que los hombres, a medida que ha luchado constantemente en crear la 
tendencia general en la sociedad de obviar en ella el cumplimiento de 
los Derechos Humanos del hombre y la mujer, en vista de su regulariza-
ción en el derecho a nivel mundial., y como bien lo precisan García-Río 
Esther y Baena Pedro (2019) el impulso del estudio del género, del femi-
nismo o de la mujer.

A consecuencia de lo anterior se ha reconocido y tomado como ante-
cedente histórico dicha discriminación y vulneración a los derechos de 
la mujer, volviéndose en un enfoque de suma relevancia el visibilizar, in-
formar y promover la existencia de derechos que tienen los mexicanos, 
mas no se garantizan, lo cual recae en vulneración al mismo, siendo al-
gunos ejemplos: el derecho a la libertad reproductiva, a la salud, libertad 
sexual, entre otros que engloban el tema del aborto.

En razón de lo planteado, se ha considerado que el derecho al aborto 
ha sido un problema de derecho, de justicia social y de salud pública, 
afectando esta última a las mujeres de México, ya que la mayoría de la 
población femenina requiere de servicio públicos tales como Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Gobierno Y Municipios Del Estado 
De (ISSSTECALI), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSTE), Hospital General, etc. En virtud de lo 
anterior, TV UNAM menciona que se lucha por el respeto al derecho a 
decidir maternidad libre y por elección, mediante la petición del abor-
to legal libre, seguro y gratuito, así como que generen las condiciones 
necesarias para ello, dejando atrás las practicas clandestinas con los 
abortos legales, llevado a cabo por proveedores de servicios médicos 
capacitados, evitando la fatalidad e inseguridad médica. (2020). 

Concepción del aborto
La determinación conceptual universal del aborto se ha dificultado, 
dado que existen diversos puntos de vista derivados desde distintos án-
gulos visuales. Por lo que se precisan diversas definiciones al concepto 
de aborto, hallándose algunas de las siguientes en razón de relevancia.

Al tratarse de una acción realizada por la mujer, quien es un ser humano, 
y como seres humanos con capacidad de raciocinio, es necesario el 
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punto de vista moral, del cual se sostiene un discurso ético en base a 
toda aquella teoría que defiende el principio de no interrupción arbitraria 
de la vida humana en el estadio inicial de desarrollo, como en lo que res-
pecta a la aplicación responsable (Michelini, Dorando J., 2017). No obs-
tante, en concordancia a lo que Hierro Graciela (1990) refiere, es claro la 
presencia de un dilema entre la maternidad forzada o la interrupción del 
embarazo, misma que no tiene alternativa buena, viéndose claramente 
más sencillo al tratase de un enfrentamiento entre el bien y el mal, ya 
que se vuelve fácil tomar la decisión moralmente correcta, misma que 
es la de optar por el bien. Pero al estar frente al cuestionamiento por 
un embarazo no deseado se confronta a la distancia existente entre las 
alternativas de lo idealizado y la realidad. 

Lo mismo sucede al verse desde la perspectiva religiosa, ya que han 
existido testimonios, entre los que se pueden destacar el de Magraner 
Xavier (2020), quien en su publicación en ¨La Vanguardia¨, menciona 
que el aborto siempre ha sido un tema tabú o polémico dado que, a los 
ojos de la religión, aunque con sus diferencias, toda vez que comple-
mentan una gran posibilidad de abortar en algunos casos concretos, ya 
sea por la violación o por mediar un riesgo para la madre, mientas que 
a su vez hay otras que se oponen del todo, por ser de las más estrictas, 
como por ejemplo el catolicismo. En el mismo sentido Lamas Marta 
(2012) argumenta sobre la postura pública del Vaticano donde sostiene 
su oposición a la intervención en el proceso reproductivo, negando el 
derecho de las mujeres a decidir si continúan o no un proceso de ges-
tación y a su vez a los anticonceptivos, ello en virtud de que la religión 
defiende que el hombre y la mujer son depositarios de la voluntad divina 
y que se deben tener los hijos que dios envía.

No obstante, a lo que a la salud respecta se han dado muchos aportes, 
al grado de que existen procedimientos médicos para su realización, y 
se señala en la misma definición establecida a nivel internacional por la 
Organización Mundial de la Salud (s.f), donde precisa al aborto como, la 
interrupción o suspensión del embarazo antes de la viabilidad fetal con 
los medios adecuados, teniendo esto último como uno de los objetivos 
de la defensa del aborto libre, seguro y gratuito, tal y como lo establece 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (2019), es un problema de 
salud pública con un elevado índice de mortalidad y de complicacio-
nes, siendo una de las razones para su regularización, aunado a ello 
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las condiciones de un daño a la salud deben estar comprendidas en el 
marco de protección de los derechos humanos y constitucionales de 
las mujeres.

En ese sentido, la regularización del aborto, recae en una lucha impulsada 
por el feminismo, a raíz de que, como lo precisa la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos; la falta de prevención en materia de salud repro-
ductiva, el limitado acceso a los servicios y, en ocasiones, la deficiente 
calidad de éstos, se relaciona con la afectación en la salud de las mujeres, 
además de las complicaciones relacionadas con el ámbito reproductivo, 
sumándose a otras problemáticas de salud que enfrentan las mujeres, 
como la violencia por parte de la pareja y la violencia obstétrica, ya sea 
física o psicológica. Por lo que se ha logrado el reconocimiento de algu-
nos derechos como el acceso a los servicios de salud en igualdad de 
condiciones y oportunidades, a la no discriminación o algún tipo de vio-
lencia en los centros de salud, ya sean públicos o privados, a tener un 
medio ambiente sano y con las condiciones sanitarias apropiadas para 
tu desarrollo, a ser informada en materia de planificación familiar, salud 
sexual y reproductiva, a recibir la atención oportuna durante el embarazo y 
el parto, para disminuir la mortalidad materna, la detección y atención de 
enfermedades como el cáncer mamario y cérvico-uterino (2017).

En el mismo entendido, la Secretaría de las Mujeres (s.f) ha establecido 
que la mujer tiene derecho a ejercer su sexualidad de forma responsa-
ble, libre e informada, ejercer su maternidad sin presiones ni condicio-
namientos, decidir si quiere o no ser madre y el número de hijas o hijos, 
el tiempo y la persona con quien quiera tenerlos o bien, elegir tu materni-
dad sin pareja, y a emplear el método anticonceptivo de elección propia.

Al hablar de algo ya regulado y reconocido como un derecho humano 
nos permite profundizar en el ángulo jurídico, materia en la cual pasaron 
años para que se encontrara regularizado, hallándose dentro del Código 
Penal para el Estado de Baja California a partir del 12 de noviembre de 
2021, la conceptualización del aborto como aquella interrupción del em-
barazo después de la décima segunda semana de gestación, así mismo 
por diferentes doctrinas se ha logrado la fundamentación de la necesi-
dad de su legalidad con argumentación en base las posturas ya plantea-
das, teniendo enfoques de suma relevancia como el médico y jurídico. 



458

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Marco jurídico del aborto en México
En el sistema jurídico mexicano han surgido un numeral de reformas en-
torno al aborto para lograr la legalidad del mismo, puesto que la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) en su reforma 
del año 2011, en su artículo primero da carácter de gran jerarquía a los 
derechos humanos que se encuentran dispersos en la misma y más or-
denamientos internos, como los tratados internacionales y las garantías 
para su protección, disponiendo reglas en relación con el ejercicio de 
los mismos, siendo estos la imposibilidad de restringirse o suspenderse 
salvo casos y condiciones reguladas dentro del dispositivo constitucio-
nal. Aunado a ello establece la prohibición a todo tipo de discriminación, 
entre ellas, aquellas motivadas por el género, las condiciones de salud, 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, bajo el objeto 
de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De 
forma más comprensible Ventura Robles (1999) distingue la obligación 
de proteger los derechos humanos recae, en primer lugar, en el Estado 
y en los órganos de protección, ya sean internos o externos mediante a 
tratados o convenios internacionales.

De igual modo en 1974 se incluyó en el dispositivo cuarto de la ley citada 
en supra líneas, la protección igualitaria a la organización y desarrollo 
de la familia, dando el derecho a decidir libre, informada y responsa-
blemente sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Así como 
la modificación del año 2020 que refiere la protección de la salud, con 
sus respectivas bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud, definiendo a un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servi-
cios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social. 

Dada la jerarquía que la constitución mexicana le asigna a los tratados 
y convenciones internacionales, es que dentro de la misma fundamen-
tación del derecho al aborto como derecho humano, se encuentran 
organizaciones de nivel internacional, refiriendo de manera conjunta la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH )(s.f) que, son el conjunto de prerrogativas 
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral de la persona, y en el mismo 
sentido la ONU (s.f) alude que su aplicación son sin distinción alguna de 
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nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición, entre los que se localizan la 
igualdad, la no discriminación, la seguridad, la justicia, la salud y de más 
que demandan en beneficio de todas las mujeres para acabar la violencia 
de género, la muerte por abortos clandestinos y la desigualdad salarial.

La reestructuración de la normatividad mexicana en materia punible que 
interactúan al realizarse la interrupción de la gestación, han intentado 
visibilizar y resolver la problemática del aborto, las que por su impor-
tancia destacan las siguientes: en 1931 se aprobó el código penal del 
distrito federal que integra la despenalización del aborto en casos de 
violación o cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, 
marcando un precedente, toda vez que permitía la interrupción del em-
barazo por razones específicas, dando la pauta a las demandas para 
legalizar en todo el país el aborto voluntario de manera reiterada por 
organizaciones de mujeres y feministas, en abril de 2007 la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que 
introduce en la ciudad de México el sistema de plazos en materia de 
aborto, esta despenalización única en su tipo en américa latina ha te-
nido en agrupaciones religiosas la principal oposición para interrumpir 
legalmente los embarazos no deseados (Lamas Marta, 2009).

Lo anterior no ha sido impedimento para lograr avances importantes en 
la despenalización del aborto en la mayoría de los estados mexicanos, 
añadiendo el Honorable Congreso del Estado de Baja California (2021) la 
excluyente del supuesto penal a la libre voluntad de la mujer embarazada, 
siempre que esto ocurra en las primeras doce semanas de gestación. 

En sincronía a lo referido anteriormente, el Código Penal del Estado 
de Baja California ha sufrido una variedad de reformas, dentro de las 
cuales algunas son en materia de aborto, iniciando con la adición del 
aborto como delito, entendiendo como este a la interrupción del emba-
razo después de la décima segunda semana de gestación, y encontrán-
dose tipificado en el numeral 133 del referido código, que señala que 
se impondrá de tres meses a un año de prisión o de 50 a 200 días de 
trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practi-
que su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las 
doce semanas de embarazo, así mismo bajo la condición de haberse 
consumado. Fue hasta el año 2021 que se añade como excluyente de 
responsabilidad penal a la libre voluntad de la mujer embarazada, con 
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sus justificaciones y requisitos. Lo anterior, en virtud de que el derecho 
a decidir sobre el propio cuerpo es de las demandas más relevantes 
del movimiento feminista, específicamente sobre la libertad de la mujer 
para realizar el aborto por decisión propia, es decir, sin necesidad de 
caer en una de las justificaciones que deslindan de una responsabilidad 
penal por tratarse de ser producto de una violación, una inseminación 
artificial en contra de la voluntad de la mujer, por cuestiones médicas o 
conducta culposa o involuntaria de la mujer embarazada.

En el mismo sentido, Gamboa y Valdes (2014) puntualizan la progresivi-
dad jurídica tras el impulso y defensa del derecho al aborto en México, 
resaltando los siguientes puntos:

• Ocupación este tema en cuestiones penales, es decir el plantear el tipo 
penal con los Códigos Penales de 1871, 1929 y 1931, asimismo tomar 
en consideración los anteproyectos de Código Penal para el Distrito 
Federal de 1949 y 1958, y el anteproyecto de Código Penal Tipo para 
la República Mexicana de 1963, lo que a su vez influye para un nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal.

• El planteamiento de la influencia del aborto en materia de salud, por lo 
que se realizaron reformas a la Ley de Salud para el Distrito Federal.

Advirtiendo la transformación ideológica y jurídica lograda por las influen-
cias sociales y la evolución sobre la conceptualización de los derechos 
humanos, lo que se convierte en una visión progresista sobre el aborto. 

En definitiva, es permisible la legalidad de la práctica del aborto bajo 
ciertas circunstancias, tomando como punto de interés el de la libre de-
cisión de la mujer, no obstante, es importante aceptar que se trata de un 
problema de salud pública, volviéndolo en un punto de enfoque integral 
para la sociedad y los legisladores, para que, de tal modo se obligue al 
Estado al apego de 3 ejes rectores sobre el tema; el primer de ellos es 
el respeto, que implica la nula interferencia por parte del país en el goce 
efectivo de los derechos humanos, el segundo consistente en la de pro-
tección del derecho al no transgredirlo y a impedir que terceros violen o 
intervengan en el ejercicio del mismo, y por último el de cumplimiento o 
garantía que se dirigen a la adopción de legislación y políticas públicas 
que favorezcan el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 
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A consideración de lo antes referido se puede interpretar que desde el 
punto de vista jurídico la despenalización garantiza que la mujer que 
decida llevarlo a cabo, sea bajo condiciones seguras, sin poner en ries-
go su vida, su libertad, economía y salud con independencia de su nivel 
socioeconómico, raza, religión o condición civil.
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Resumen

El presente documento tiene como objetivo exponer los hábitos de consu-
mo hedónico en restaurantes de calidad gourmet en Guadalajara, Jalisco, 
con propuesta gastronómica basada en la cocina tradicional mexicana, 
se exponen tanto las dimensiones como las variables que influyen en la 
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generación de experiencias agradables a través de los sentidos, las cuales 
a la vez, provocan sensaciones en comensales tales como; satisfacción, 
bienestar, tranquilidad, gusto, el buen vivir, prestigio, comodidad, confian-
za y otras, que identifican al consumo de alimentos y bebidas por placer, 
dejando en claro la relevancia que tienen los rasgos tangibles e intangi-
bles en el diseño de establecimientos gastronómicos como: La Tequila, 
Santo Coyote, Casa Fuerte, El Patio, Sacromonte y El Abajeño.

Palabras clave: hábitos de consumo, cocina tradicional, consumo hedó-
nico, restaurante gourmet.

Hedonic consumption of traditional cuisine
in gourmet restaurants in Guadalajara – 
Jalisco – México

Abstract

This article focuses on the hedonic consumption habits of consumers 
in gourmet restaurants of traditional Mexican cuisine. The article dis-
cusses the dimensions and variables that influence the pleasant expe-
riences of consumers through their sensory perception and how senses 
provoke certain feelings in the consumers, such as satisfaction, well-be-
ing, tranquillity, taste, good living, prestige, comfort, and confidence, 
among others. These senses help to identify patterns of consumption 
of food and beverages for pleasure. This document also establishes the 
relevance of the tangible and intangible elements of the design of the 
restaurants that were studied, these being La Tequila, Santo Coyote, 
Casa Fuerte, El Patio, Sacromonte, and El Abajeño restaurants. 

Keywords: consumption habits, traditional cuisine, hedonic consump-
tion, gourmet restaurant.

Introducción

Todo individuo o grupo de personas tiene la libertad de elegir, cocinar y con-
sumir sus alimentos, los cuales, rigen los hábitos de alimentación en la vida, 
suelen ser complejos ya que en su confección intervienen diversos elemen-
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tos que orientan sus decisiones según la oferta disponible en el mercado 
de los alimentos. En este sentido, influyen aspectos importantes como; los 
psicológicos, sociales, económicos, antropológicos, culturales, tradiciones, 
simbolismo, nivel educativo e información, marketing, concientización por 
el cuidado de la salud y la estética personal. En tanto, mientras mayor urba-
nización existe, mayor es su influencia en los hábitos y forma de vida de las 
personas, donde no siempre tal influjo es positivo (Silvestri, 2011).

De acuerdo a Yates y Warde (2016), existe evidencia de un importante 
incremento en el consumo de alimentos fuera de casa, lo cual, supone ser 
un indicativo del crecimiento que experimenta la industria restaurantera. 
El consumo de alimentos fuera de casa se relaciona directamente con 
cambios en los estilos de vida de las personas, que consecuentemente 
han provocado cambios en sus hábitos alimenticios. Por tanto, la indus-
tria restaurantera ha crecido y también su necesidad por establecer fór-
mulas que le permitan ser más competitiva, ya que es importante, saber 
cuáles son las razones por las que un restaurante será elegido de entre 
otras muchas opciones disponibles; e.g., precio, preferencia, educación y 
calidad. Entender el comportamiento de consumo es indispensable para 
atraer y retener a los consumidores mediante técnicas y herramientas 
de gestión, centradas en las motivaciones de los comensales (Sánchez, 
Iniesta y Criado, 2010). Por lo que resulta indispensable profundizar más 
sobre las variables que inciden en el comportamiento de consumo para 
que los gestores de restaurantes consigan que sus empresas sean más 
competitivas, generen empleos, y sean viables a largo plazo. 

Para la especie humana, la acción de comer o el hecho de comprar los ali-
mentos según sus deseos o apetitos está en función de su identidad social 
y contribuye a la obtención de un cierto nivel de aceptación, entre las clases 
o status sociales (Padrón & Barrero, 2011). Por eso, para muchas perso-
nas con ingresos medios y altos, consumir alimentos ya sea en estableci-
mientos o en casa, delimita para ellos el estilo de vida que llevan, toda vez 
que la gastronomía se constituye como un grupo de normas que presiden 
tanto la cultura como educación del gusto, determinando así sus hábitos 
de consumo. Esta forma de vivir inducida mayormente por los medios de 
comunicación, conlleva a considerar que: “la gastronomía es al gusto, lo que 
la gramática y la literatura son al sentido literario” (Bourdieu, 1988).

Entonces, según lo expuesto, la relación entre “hábito y distinción”, en-
cuentra su mayor éxito en la posibilidad de alcanzar tal nivel sociocultural 
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de modo que facilita la obtención de un valor relevante en la proyección 
y selección en el comportamiento de un grupo de individuos referentes a 
la alimentación (Entrena & Jiménez, 2013). Sin embargo, los hábitos en 
el consumo de alimentos en algunos segmentos de la sociedad, pueden 
no darse con toda libertad ya que, también inciden los expertos culinarios 
quienes impactan en la conciencia de las personas con sus ideas difun-
didas en medios de comunicación selectos y elitistas que, a la vez, tales 
opiniones demuestran actitudes de poder adquisitivo en el consumo pom-
poso de alimentos (Veblen, 1915, citado en Entrena & Jiménez, 2013). 

Entre los grupos sociales, los efectos de la uniformidad en los hábitos ali-
mentarios, no son palpables de forma igual ya que lo manifiestan de mane-
ra diferente de acuerdo a cada segmento social (Entrena & Jiménez, 2013). 
Entonces, de acuerdo a sus ingresos, se establecen distintas rutinas alimen-
tarias y califican como anheladas ciertas figuras corporales en conformidad 
con sus estilos de vida (Bourdieu, 1971, citado en Entrena & Jiménez, 2013). 

En este mismo sentido, Silvestri (2011) expone de acuerdo a un informe 
de la Organización Mundial de la Salud / Food and Agriculture Orga-
nization, que los hábitos alimentarios desarrollados por las personas, 
están bajo el influjo de diversos factores como; los ingresos, precios de 
los alimentos, gusto individual, creencias, tradiciones culturales, entre 
otros, donde la acción de comer, tiene una connotación compleja que va 
más allá de la necesidad viva de compensar en el organismo los valores 
de energía y nutrición requeridos para una vida saludable.

El hedonismo
La palabra hedonismo proviene del griego hedoné que significa placer y en 
su significado amplio denota la “moral del placer” Esta corriente filosófica 
fue promovida por Epicuro 41-270, quien fundó la escuela denominada 
“El Jardín”, la cual, era un espacio para la práctica espiritual, contrastando 
con el escenario político e intelectual de sus contemporáneos Platón y 
Aristóteles cuya búsqueda era la sabiduría. La filosofía de Epicuro, final-
mente vino a definir la acción propia de su persona como filósofo donde 
la ética surgió como la idea central para encontrar la “vida nueva” pasando 
la metafísica a un segundo plano (Román & Del Mar, 2013). 

La ética de Epicuro, es considerada hedonismo y tiene al placer como 
génesis, desarrollo y punto de culminación para el logro de una vida 
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feliz, donde alcanzar el placer y por consiguiente evitar el dolor, es el 
propósito sublime de todo ser humano que por su propia naturaleza 
establece este principio de comportamiento ante la vida (Mas Torres, 
2003). Asimismo, reitera que el placer es el propósito final que los indi-
viduos deben seguir y ejemplifica el hecho de que los niños de manera 
natural antes de ser afectados por la cultura y la sociedad donde viven, 
procuran por medio de los instintos, conseguir el placer y evadir el dolor 
para sentirse cómodos el mayor tiempo posible.

Por otra parte, Epicuro, piensa que tanto los dolores como los placeres 
del alma son más graves que los corporales en función de que el cuerpo 
solo disfruta y sufre al instante, mientras que el alma lo hace en tiempo 
presente, pasado y futuro. En este mismo sentido, se expone que mien-
tras los dolores generados por necesidades físicas se resuelven con 
mayor facilidad, los sufrimientos provocados por las vanas opiniones 
son interminables y las afectaciones causadas por dichas opiniones, 
impactan por igual al cuerpo y al alma, de ahí que, es más conveniente 
mantener la salud mental que la corporal porque la mente posee cierto 
dominio sobre el dolor físico (Mas Torres, 2003).

El consumo hedónico es precedido por el consumo simbólico desarrolla-
do en los años 80´s por Hirschman & Holbrook (1982), haciendo énfasis 
en que lo importante en el comportamiento de consumo no era el saber 
qué es el producto, sino saber lo que ese producto representa para el con-
sumidor. El enfoque hedónico se constituye entonces a través de signifi-
cados estéticos, emocionales y simbólicos (Carvalho & Rodríguez, 2014). 

Otro autor ha confirmado lo siguiente:

El juego de rol, el entretenimiento, la satisfacción individual, el aprender 
de nuevas tendencias, la actividad física, la estimulación sensorial, la 
experiencia social, la comunicación con otras personas con intereses 
similares, la atracción hacia un grupo de referencia, estatus, autoridad, 
y disfrute de las negociaciones (Kirgiz, 2014, pag. 201). 

Respecto al gusto por el “buen vivir” relacionado al consumo de alimentos 
Bourdieu (1998) considera, que este obedece per se a la imagen corporal 
que cada individuo tiene según la clase social a la cual siente pertenecer y 
de los impactos que la dieta alimenticia tenga en su cuerpo, principalmen-
te en su energía, salud y estética, así como de la clasificación que haga 
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para evaluar dichos impactos, ya que algunos son adoptados o elegidos 
por un nivel social, mientras que otros pueden ser ignorados, los efectos 
pueden tener incluso, distintas cualificaciones en un mismo segmento 
de la sociedad; e.g. los hombres pertenecientes a las clases populares, 
dan prioridad a la fuerza del cuerpo que a la belleza y por eso buscan 
alimentos de bajo precio y nutritivos y aquellos, ligados a un nivel más 
alto, elegirán productos con mejor sabor, saludables, ligeros, nutritivos y 
de bajo valor calórico para mantener bonito un cuerpo estético.

El comportamiento que experimentan las personas al consumir alimentos 
fuera de casa, atiende a diversos aspectos motivacionales relacionados 
con la comida, entorno físico, y entorno social (Macht et al. 2005). Asímis-
mo, delimitan que estos tres elementos generan un estímulo que detona 
una reacción que conduce a un cambio en el estado psicosomático de las 
personas; las reacciones generadas son estudiadas bajo dos enfoques 
principales: el enfoque utilitario y el enfoque hedónico. El utilitario, como 
su nombre lo indica, hace referencia a la utilidad del producto para alcan-
zar objetivos específicos. Mientras que el hedónico genera experiencias 
subjetivas que se orientan en alcanzar el placer (Kisang et al, 2010).

El consumo hedónico en los restaurantes gourmets
La acción de alimentarse, es tal vez, uno de los comportamientos de los 
individuos que mayormente muestra la forma de admitir el concepto de 
la salud, ya que cada quien come lo que considera idóneo para mante-
nerse en condición saludable; dicha manera de elegir de acuerdo a los 
gustos y preferencias, debe ir acorde a la valoración que se brinde a lo 
que comúnmente se llama bienestar y cuidado personal. Estos hábitos de 
alimentación, constituyen hoy en día, una tendencia que simboliza a la so-
ciedad moderna y es promovida en todos los niveles sociales del mundo, 
donde la manera de consumir los alimentos ha cambiado tanto el valor 
nutricional de lo que se come como los horarios, lugares, cantidad en las 
porciones y la clase de comida que se oferta (Auleta & Dakduk, 2013). Por 
consiguiente, la generación actual, a diferencia de las anteriores, muestra 
más interés en el cuidado de la imagen personal, lo cual impacta en la 
oferta de alimentos toda vez que la gente procura aquellos que le generan 
salud y bienestar en todos los sentidos (Anaya & Lutz, 2003). 

En relación a la categorización de los restaurantes, Dittmer (2002) destaca 
que los negocios gastronómicos, se agrupan con base a sus características 
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más definidas tanto del establecimiento como del servicio, sin considerar a 
detalle los aspectos específicos, tales como las técnicas culinarias, usadas 
en la elaboración de platillos y bebidas. De ahí que un restaurante puede 
aparecer en distintas categorías. Por ejemplo, un establecimiento puede 
estar en los segmentos de gourmets, temáticos, y lujo (Gibert, et al 2008)

Para Mostaedi (1999), los restaurantes que ofertan menús con produc-
tos de calidad suprema elaborados con base a ingredientes de grandes 
propiedades en cuanto al sabor, frescura, textura, marca, y valor nutricio-
nal, además de usar técnicas tradicionales, novedosas y profesionales 
suelen denominarse en el mercado culinario como restaurantes gour-
met o fine dining. Estos negocios incluyen también un valor agregado en 
cuanto al servicio, espacio, decoración, ambiente y formalidad, lo cual, 
les permite asignar precios altos a sus platillos y bebidas. Asimismo, 
cada empresa puede desarrollar su propio estilo buscando posicionarse 
como lugares auténticos, por eso compiten cada vez más a un nivel 
mayor, sustentando su actuación en un nuevo modelo de medición con 
base a la experiencia de vida en cada visita del comensal.

Hirschman & Holbrook (1982) estudiaron el manejo de imágenes –
como las imágenes sensoriales–, y encontraron que las imágenes son 
elementos indispensables para entender el consumo bajo un enfoque 
hedónico. Las imágenes sensoriales son originadas por factores exter-
nos que incluyen sabores, aromas, impresiones táctiles y visuales, ade-
más de sonidos. Sin embargo, factores internos también pueden ejercer 
influencia de forma simultánea con los factores externos, como es el 
caso de la memoria, ya que ésta puede evocar imágenes sobre recuer-
dos almacenados; e.g., algún aroma que nos recuerda que ya probamos 
un platillo similar que fue de nuestro agrado, o también remembrar con 
añoranza a familiares como la madre o la abuela. Así, existen diversos 
elementos que ayudan a entender cómo es que las experiencias emo-
cionales pueden alterar el estado psicológico y neurofisiológico de las 
personas, para influir en ellas y en sus hábitos de consumo.

Si bien, las variables que inciden en el comportamiento de consumo 
pueden ayudar a mejorar la gestión y competitividad de los restauran-
tes, estas variables deben ser estudiadas en relación al tipo, como los 
restaurantes gourmet, restaurantes casuales, y establecimientos de 
comida rápida, así, un servicio rápido y a precio accesible podría estar 
más relacionado con establecimientos de fast food; mientras que, un 
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menú variado, con buen sabor y un servicio de calidad podría ser la 
expectativa del comensal en un restaurante casual, lo cual, estaría más 
relacionado al consumo utilitario (Jooyeon & SooCheong, 2013).

Jooyeon & SooCheong (2013), explican que para el caso de los restau-
rantes gourmet, otras serían las variables a considerar, entre las que 
destacan la elegancia del establecimiento, sofisticación, con una apa-
riencia que impresione y con una amplia oferta de platillos elaborados 
con ingredientes de excelente calidad. Aquí, el precio a pagar no es un 
factor determinante para los comensales, mientras que, sí lo será la ac-
titud por parte del personal de servicio. Las atenciones brindadas por 
el personal ayudan a que el cliente se conecte con el establecimiento 
gourmet (Dev & Heesup, 2011). Esto es fundamental para la fidelidad de 
los comensales en restaurantes que atienden mercados de alto poder 
adquisitivo porque se relaciona con el placer de hacer propio al estable-
cimiento en un sentido de pertenencia. Dicha pertenencia, tiene mucho 
que ver con el engagement o compromiso del consumidor, existiendo 
según Rodríguez (2021), diferentes enfoques que lo categorizan de 
acuerdo con aspectos cognitivos, emocionales y conductuales que in-
fluyen en lograr ventajas competitivas que derivan en la generación de 
una lealtad o fidelidad por parte del consumidor gastronómico, inclusive 
más allá de un sentido racional que coadyuva en un desempeño exitoso 
corporativo, aumento de ventas y una rentabilidad sostenible. 

Igualmente, variables éticas, religiosas, medio ambientales y de salud 
se configuran como elementos esenciales de lo que se conoce como 
el valor del consumo de alimentos (Dagevos & Van Ophem, 2013); de tal 
forma que el comportamiento de consumo puede incluir interrogantes 
sobre el dónde y el cómo es que se produce el alimento, ya que estos 
aspectos pueden derivar en otras variables como son los sentimientos 
de culpa y/o arrepentimiento. Por su parte, Miao (2011) encontró que el 
consumo compulsivo tiene implicaciones afectivas que derivan en sen-
timientos de culpa y arrepentimiento por las consecuencias potenciales 
en el deterioro de la salud de las personas; e.g., consumo excesivo de 
comidas rápidas, altamente procesadas.

La cocina tradicional como patrimonio
La gastronomía mexicana moderna está representada por un mosaico 
cultural, por la diversidad de ingredientes que la componen y se corres-
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ponden con tres épocas históricas, donde cada una, ha sido base para 
el desarrollo de la alimentación en el país: la cocina prehispánica cuyos 
ingredientes dieron forma a las raíces del génesis y que en un segun-
do momento referido a la época de la conquista, se enriqueció con las 
aportaciones de materias primas, técnicas culinarias y utensilios que 
hicieron los españoles con su cocina tradicional influenciada también 
por otras culturas gastronómicas (árabe, judía, francesa, italiana, portu-
guesa y africana). Con estas aportaciones y otras que han derramado 
su cultura gastronómica en la cocina mexicana, llega el tercer momen-
to caracterizado por lo que hoy en día es reconocida como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad (Favila et al. 2014). De la misma manera, 
exponen que hablar de la cocina mexicana como patrimonio es un tanto 
complicado debido a que cada región de México, tiene usos y costum-
bres diferentes en cuanto a los ingredientes, utensilios y técnicas que 
usan los pobladores locales para elaborar sus platillos y bebidas. Di-
chos regionalismos gastronómicos son tan diversos como los rasgos 
propios de cada zona geográfica de la nación. Es de tal importancia 
los utensilios utilizados en la preparación de los alimentos que existen 
monumentos como esta fuente que se encuentra en el poblado de San 
Lucas, Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (Véase 
Imagen No. 1), dedicado al molcajete, el cual es un auxiliar principal en 
toda cocina mexicana para triturar los ingredientes necesarios. 

Imagen 1
Plaza principal de San Lucas, Evangelista

Para hacer un estudio de la alimentación, es prudente realizarlo a tra-
vés de las representaciones culturales que un determinado grupo social 
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edifica entorno a ésta, de manera intrínseca según su espacio, tiem-
po, dinamismo y valores propios auténticos que los reconocen ante los 
demás (Arias, 2010). Por su parte, Vargas (2010) expone que, son los 
individuos quienes han recubierto a la alimentación tanto de emociones 
como de sentimientos. Sostiene también que, al cubrir la necesidad de 
alimentación, se consigue placer al incluir este hábito en la vida social 
de los humanos y en consecuencia, es posible considerarla como un 
proceso biocultural. A este respecto y de acuerdo a Favila et al. (2014), 
definen que es conveniente estudiar a la gastronomía tradicional como 
parte del patrimonio cultural tangible porque consideran limitativo la 
afirmación relativa a que la cocina tradicional mexicana, únicamente se 
corresponde con el ámbito intangible o inmaterial, desconociendo los 
elementos materiales que lo hacen posible como los utensilios.

Continuamente, los hábitos de consumo de la cultura alimentaria de un país, 
van cambiando y dichos cambios necesariamente deben ser estudiados, 
porque marcan la pauta para comprender mejor las expresiones actuales 
de la comunidad respecto a sus usos y costumbres relacionadas a la gas-
tronomía como parte del patrimonio cultural intangible (Favila et al. 2014).

El patrimonio gastronómico se considera tangible debido a que es percibi-
do por medio de la mayor parte de los sentidos, al tocar los ingredientes y 
percibir su textura, con la vista, al observar el aspecto y color de la materia 
prima, al olfato, se distinguen los aromas en sus condiciones crudo y coci-
nado y. finalmente, lo más relevante, al degustar los alimentos se aprecian 
los sabores. Entonces, su aspecto tangible se debe a la condición física 
de los ingredientes, instrumentos necesarios para la producción y utensi-
lios para cocinarlos y consumirlos. En tanto, que se supone intangible por 
el conocimiento, tradiciones, costumbres, identidad, símbolos, lenguaje, 
memoria gustativa, pertenencia y las expresiones técnicas y creativas 
que se relacionan con el legado histórico de un lugar (Velasco, 2006).

Metodología

La metodología utilizada se enfocó en analizar los hábitos de consu-
mo hedónico en restaurantes tipo gourmet con oferta de menús tradi-
cionales de la cocina mexicana. Al inicio, se hizo una revisión teórica 
sobre los temas troncales inherentes a la indagación como los hábitos 
alimentarios y el consumo hedónico, haciendo una correlación de am-
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bos conceptos para exponer las experiencias sensoriales que viven los 
comensales que visitan los establecimientos en cuestión, localizados 
en Guadalajara, Jalisco, México. El proceso para llevar a cabo el estudio 
consistió en las siguientes fases: 

• Construcción del marco teórico. Para esto se consultó el estado del 
arte, seleccionándose artículos en revistas y libros que tratan temas 
sobre el hedonismo, hábitos de consumo por placer, cocina tradicional 
y la clasificación de los restaurantes, entre otros. 

• Diseño del instrumento. Se trata de una encuesta estructurada con 27 
ítems, por medio de los cuales se conocieron aspectos relevantes y ne-
cesarios para el desarrollo del estudio, es prudente aclarar que para 
elaborar el presente trabajo de investigación, solo se hace referencia 
a lo más importante que son las emociones y al grado de aceptación 
generadas en los comensales durante el consumo, por medio de las 
dimensiones y variables usadas en el diseño de los restaurantes tales 
como: instalaciones (decoración, higiene, innovación), Accesibilidad (es-
tacionamiento, alternativas de pago, servicio de valet, ubicación, rutas 
de acceso), Personal de servicio (recepción y bienvenida, presentación, 
rapidez, tacto en el trato, técnicas de servicio, conocimiento), Ambiente 
(temperatura ambiente, decoración, iluminación, música, aroma), Menú 
o carta (diseño, variedad, precios), Platillos y bebidas (calidad, tem-
peratura, presentación, frescura, higiene, sabor, olor, color, productos 
locales, innovación), y Equipamiento (mesas, sillas, plaqué, loza, cris-
talería, mantelería). Es importante destacar, que la cantidad de expre-
siones encontradas, es mayor al número de encuestados porque cada 
uno de ellos experimentó distintas emociones según las dimensiones 
y variables en cuestión. Con el cuestionario se reconoció el grado de 
aceptación en los clientes respecto a las dimensiones y variables men-
cionadas a través de una escala hedónica tipo Likert adaptada con cin-
co puntos: 1) Me gusta mucho, 2) Me gusta ligeramente, 3) Ni me gusta 
ni me disgusta, 4) Me disgusta ligeramente, y 5) Me disgusta mucho. 
Dicho instrumento, se aplicó en seis establecimientos a un total de 60 
comensales después de haber realizado el consumo en estos lugares. 

• Aplicación de cuestionarios para la recolección de datos. Se procedió 
a la aplicación de los cuestionarios a comensales que visitaron los res-
taurantes mencionados para consumir platillos y bebidas.

• Análisis de la información recopilada, en ésta última etapa se realizó la 
interpretación de los resultados obtenidos por medio del instrumento 
usado, y así establecer la base de las conclusiones del estudio.



474

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Los criterios para elegir los restaurantes gourmets de Guadalajara que re-
únen las características citadas con anterioridad, están en función de la 
antigüedad, ya que los establecimientos referidos tienen más de 20 años 
de vigencia en el sector restaurantero local y la oferta de menú se funda-
menta en la cocina tradicional mexicana, las empresas seleccionadas son: 
la Tequila, Santo Coyote, Casa Fuerte, El Patio, Sacromonte y El Abajeño.

El conocimiento generado puede contribuir a una mejor gestión de los 
centros de consumo y ayudar en la toma de decisiones para atraer a co-
mensales potenciales y retener a los clientes asiduos. Esto es relevante, 
debido a la creciente oferta de restaurantes en esta ciudad; por lo que 
un mayor conocimiento sobre los aspectos motivacionales en los com-
portamientos de consumo puede ayudar a que las empresas sean más 
competitivas.

Resultados

Cabe destacar, que los resultados expresados en las siguientes tablas 
se relacionan con las dimensiones y variables utilizadas para obtener la 
respuesta de los clientes, respecto a las sensaciones percibidas duran-
te su visita a los restaurantes citados anteriormente. 

Después de analizar los datos que generaron las respuestas, se observa 
que los comensales con experiencia de visitar y consumir en los restau-
rantes referenciados, mayormente expresan que les gustan mucho las 
instalaciones, el ambiente, los productos incluidos, el equipamiento y la 
accesibilidad. Mientras que las sensaciones que dijeron haber experi-
mentado con mayor frecuencia son: la satisfacción, gusto, tranquilidad, 
comodidad y el buen vivir (Ver tablas 1 y 2), todo ello con respecto al 
menú de platillos y bebidas, personal de servicio, ambientación y la de-
coración e higiene.

De la misma forma, el público objetivo consultado, gusta mucho de la 
accesibilidad ofertada como; estacionamiento, formas de pago, servicio 
de valet, ubicación y rutas de acceso que tienen los establecimientos, 
aseguran haber sentido confianza, tranquilidad, satisfacción y bienestar 
porque atienden sus deseos y necesidades que conllevan a la preferen-
cia por el servicio que ofertan dichos negocios (Ver tablas 1 y 2).
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Respecto al personal de servicio; recepción y bienvenida, presentación 
personal, rapidez, tacto en el trato, técnicas de servicio y conocimiento, 
los comensales, expresan tener mucho gusto por su vocación de servir, 
lo cual, les produce sensaciones agradables como: satisfacción, liber-
tad de elegir, tranquilidad, gusto y seguridad (Ver tablas 1 y 2).

Por otra parte, las personas que acuden a los restaurantes nominados 
para el presente estudio, al referirse sobre el ambiente; temperatura in-
terna, decoración, identificación con tipo de clientes, iluminación y aro-
ma que prevalece en estos lugares, dicen gustarles considerablemente 
porque les provocan sensaciones de tranquilidad, gusto, diversión, sa-
tisfacción y bienestar (Ver tablas 1 y 2).

Otro aspecto a considerar, es la carta o menú en cuanto a su diseño, 
variedad y precio, misma que en opinión de los entrevistados, es que les 
agrada demasiado, debido a que les genera emociones como; el gusto, 
libertad de elegir, satisfacción y el buen vivir. Asimismo, los productos 
que ofrecen los restaurantes, con relación a su temperatura, presenta-
ción, frescura, higiene, sabor, olor y sabor, constituyen otro elemento 
a considerar en el trabajo investigativo, y sobre éstos, los comensales 
expresaron un alto agrado casi unánime, ya que fueron pocos los que 
manifestaron gustarles ligeramente mucho, y las sensaciones que ex-
perimentan en su visita, se corresponden principalmente con el gusto, 
satisfacción, felicidad, buen vivir y el bienestar (Ver tablas 1 y 2).

Finalmente, en el apartado referido al equipamiento; mobiliario, plaqué, 
loza, cristalería y mantelería, los clientes expresaron en relación a ello, 
que les genera experiencias de confort en el servicio, que les agrada 
mucho porque perciben comodidad, tranquilidad, gusto, bienestar y sa-
tisfacción durante su estancia (Ver tablas 1 y 2).

Es relevante destacar, que las opiniones de los encuestados se refieren 
a la visita a los establecimientos en cuestión durante el alimento de la 
comida principalmente, seguido de la cena y por último en el desayuno.
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Discusión

El consumo de alimentos por placer en los negocios gastronómicos, 
además de buscar satisfacciones sensoriales y psicológicas, procuran la 
inclusión social, donde se practica un comportamiento basado en las tradi-
ciones propias de su cultura. En este contexto y con base al análisis de los 
resultados obtenidos, relacionados con las sensaciones de satisfacción, 
gusto, tranquilidad, comodidad y buen vivir, generadas por las instalacio-
nes de los restaurantes previamente citados, son producto de la creación 
de espacios innovadores, estrictamente seleccionados por especialistas 
en la persuasión de clientes respecto al conocimiento tanto de las necesi-
dades como expectativas de éstos y que motivan al consumo placentero y 
orientan sus esfuerzos hacia el cumplimiento de ambos aspectos. 

Las sensaciones que experimentan los comensales respecto a la accesibi-
lidad de los restaurantes se corresponden principalmente con la confianza 
y tranquilidad, debido a las condiciones de seguridad en artículos mate-
riales como el automóvil, prendas de vestir, alhajas, dinero, tanto efectivo 
como tarjetas financieras, etc., que ofrecen los negocios gourmets a los 
comensales. Por cierto, uno de los aspectos relevantes en el nivel de com-
petencia en este sector, es precisamente la ubicación de los establecimien-
tos y disponibilidad propia de espacios para el resguardo de vehículos.

El talento humano en la oferta gastronómica de un lugar, representa un 
ingrediente primordial en el comportamiento de los clientes debido a la 
diversidad de sensaciones provocadas en éstos, ya que las personas 
consultadas expresaron emociones de satisfacción al ser atendidas por 
personas profesionales, con libertad de elegir a su gusto por la variedad 
de productos ofertados en el menú, sentir tranquilidad al ser orientados 
por expertos, gusto, placer de ser reconocidos, seguridad por las téc-
nicas empleadas en la producción del servicio y el buen vivir, es decir, 
generan un sentido de pertenencia con los restaurantes.

La atmósfera que se recrea con la música ya sea en vivo o por medio de 
plataformas musicales, las fragancias a través de programas de aroma-
terapia, iluminación temática y decorativa, la temperatura idónea (aire 
acondicionado y calefacción), hacen que los comensales experimenten 
sensaciones únicas como la tranquilidad, diversión y bienestar, entre otros.
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El menú o carta percibido por los comensales como el catálogo de ven-
tas de los restaurantes, es el instrumento fundamental utilizado para 
motivar el consumo, ya que se expone el diseño o imagen, contenido de 
la oferta de productos y los precios. Este factor está ligado de forma es-
trecha con los platillos y bebidas debido al impacto directo que generan 
en gustos y preferencias de los comensales por medio de la diversidad, 
es aquí donde la pericia del chef para crear delicias culinarias tiene un 
rol relevante en la satisfacción de los visitantes, porque es a través de 
los componentes, higiene, temperatura, sabor, textura, presentación, 
frescura y olor como se puede lograr la fidelización del comensal para 
un determinado restaurante.

El equipamiento, mobiliario, equipo, plaqué, loza, cristalería y mantele-
ría, es otro aspecto importante en el cumplimiento de necesidades y 
expectativas de los clientes en los restaurantes porque forman parte de 
la calidad integral del servicio e influye en el agrado de las personas por 
visitar negocios culinarios para el consumo de alimentos.

Conclusiones

Cada vez es mayor la cantidad de personas que comen fuera de casa, lo 
cual, explica el crecimiento del sector de los restaurantes y este hecho 
se corresponde directamente con los estilos de vida adoptados por hom-
bres y mujeres modificando así sus hábitos de consumo alimentario.

Los cambios en los hábitos de consumo inician directamente en las 
familias, por eso tanto adultos como adolescentes y niños con mayor 
frecuencia influyen en la decisión de los padres por visitar lugares con 
diversos propósitos, además de alimentarse; como la recreación, diver-
sión, prestigio, entre otros, que muestran el comportamiento humano 
ante la diversidad de oferta gastronómica en la comunidad.

Las personas además de satisfacer sus necesidades alimentarias, bus-
can dentro de una gran variedad de negocios con oferta diversa en tipos 
y calidad de comida, espacios para socializar con otras personas, entre-
tenerse, divertirse, relajarse y experimentar un sentido de pertenencia 
según sus expectativas psicológicas de prestigio.
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Hay personas que procuran alimentarse sanamente en todos los sen-
tidos, es decir, que se interesan por “el buen comer” desde un enfoque 
utilitario consumiendo alimentos para mantenerse saludables en lo per-
sonal. Estos hábitos de consumo constituyen una tendencia global, por-
que el valor nutricional de lo que se come, horarios, lugares, y porciones 
incluidas en la dieta son importantes para mantenerse en forma, por lo 
cual los chefs deben tener mucho cuidado en integrar menús que con-
tengan todos los macro y micronutrientes necesarios para conservar y 
mejorar el bienestar. 

Se pueden encontrar restaurantes que ofrecen gastronomía tradicional 
en sus menús y aunque hay algunos que guardan celosamente las rece-
tas antiguas, hay otros que han innovado en aspectos como las técni-
cas de cocción, montaje de platos y bebidas, ingredientes de la receta y, 
en el diseño de instalaciones.

Los directivos de las empresas restauranteras, buscan comprender con 
amplitud la conducta de los comensales y con base a tal conocimiento, 
diseñar estrategias orientadas hacia la atracción y retención de clientes 
basadas en sus hábitos de consumo y de esta forma, satisfacer sus 
necesidades y expectativas.

Es común observar que los emprendedores gastronómicos, orientan sus 
esfuerzos de edición y difusión en el mercado basados en un programa 
de marketing hedónico que les permita atender y generar experiencias 
emocionales y sensoriales únicas en los comensales, y así competir en 
los mejores términos en un sector donde los hábitos de consumo cam-
bian constantemente según los modos de vida de la población. 

Definitivamente, las dimensiones referidas a las instalaciones, accesi-
bilidad, personal de servicio, ambientación, menús, productos, equipa-
miento, platillos y bebidas, sirven para generar experiencias inolvidables 
durante la visita de los comensales a estos lugares porque a través de 
las variables de cada dimensión, procuran provocar en las personas, 
emociones y sensaciones a tal grado que dicha vivencia se convierta en 
un momento inolvidable. 
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Resumen

La propuesta se direcciona bajo la línea temática de bienestar psico-
lógico, con el objetivo de implementar acciones psicosociales para 
promover acciones transformadoras que conduzcan a priorizar el bien-
estar psicológico de los estudiantes de la Red RACPSI UNAD – Corozal 
diagnosticando las necesidades presentes en la población estudiantil, 
lo que permite la construcción de estrategias que promuevan ideologías 
positivas frente al desarrollo y fortalecimiento del bienestar psicológico, 
y que a su vez desarrollen capacidades autorreflexivas frente a la temá-
tica; por lo anterior, la propuesta basa su intervención desde el enfoque 
humanista tomando como referente a Carl Rogers, para determinar los 
factores externos que influyen en las percepciones que el sujeto adopta 
para crear pensamiento, emoción y conducta; cabe anotar, que al di-
señar las actividades de intervención se tuvieron en cuenta conceptos 
como lo son, el bienestar psicológico y los modelos multidimensionales, 
teorías que potencializan la elección de la metodología con la cual se 
lleva a cabo la intervención con los estudiantes, hablando propiamente 
de la metodología de la IAP, a través de la cual se logran obtener resul-
tados de impacto positivos tanto cuantitativos como cualitativos facili-
tando concluir, que las teorías llevadas a un escenario de praxis donde 
los estudiantes adoptan una postura de acción participativa, los lleva a 
convertirse en autogestores de cambio, siendo beneficiarios directos y 
provocando transformación en los contextos en los que se encuentra 
inmersos en su cotidianidad; y es ahí donde una acción social empieza 
a tomar el poder que posibilita un cambio en la comunidad.

Palabras clave: bienestar psicológico, Red RACPSI, modelo multidimen-
sional.
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Psychosocial intervention research proposal 
to students of the RACPSI UNAD – Corozal 
Network to promote transformative actions 
that lead to prioritizing psychological well-
being

Abstract 

The proposal is directed under the thematic line of psychological well-be-
ing, with the objective of implementing psychosocial actions to promote 
transforming actions that lead to prioritize the psychological well-being 
of the students of the RACPSI Network UNAD - Corozal, diagnosing the 
needs present in the student population, which allows the construction 
of strategies that promote positive ideologies regarding the develop-
ment and strengthening of psychological well-being, and that in turn 
develop self-reflective capacities regarding the subject; Therefore, the 
proposal bases its intervention on the humanistic approach, taking Carl 
Rogers as a reference, to determine the external factors that influence 
the perceptions that the subject adopts to create thought, emotion and 
behavior; It should be noted that when designing the intervention acti-
vities, concepts such as psychological well-being and multidimensional 
models were taken into account, theories that enhance the choice of 
the methodology with which the intervention is carried out with the stu-
dents, properly speaking of the methodology of the IAP, through which it 
is possible to obtain positive quantitative and qualitative impact results, 
making it easier to conclude that the theories taken to a praxis scenario 
where students adopt a participatory action posture, lead them to be-
come self-managers of change, being direct beneficiaries and causing 
transformation in the contexts in which they are immersed in their daily 
lives; And it is there where a social action begins to take the power that 
enables a change in the community.

Keywords: psychological well-being, RACPSI network, multidimensional 
model, multidimensional model.
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Introducción 

Se ha considerado, que el bienestar psicológico de las personas es de 
suma importancia para el desarrollo integral del ser humano. Sin em-
bargo, los estilos de vida actuales y las diferentes dificultades por las 
que se enfrentan las personas generan situaciones en que el estrés, la 
ansiedad y la depresión se convierten en factores comunes afectando 
la salud mental y emocional del ser humano. Adicionalmente, encon-
tramos que la población de estudiantes universitarios se ve sometidos 
a estas diferentes situaciones, evidenciando problemas de salud emo-
cional y mental desde etapas tempranas de la vida, incluso antes de 
ingresar al medio laboral. 

Por esta razón, a través de la RACPSI (Red de Apoyo y Acompañamiento 
Psicosocial) de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 
(ECSAH) de la UNAD – Corozal, diseña y crea espacios de diálogos par-
ticipativos, dónde bajo un enfoque humanista como el de Carl Rogers 
y haciendo uso de la teoría del modelo multidimensional de Ryff, estos 
espacios se convierten en sesiones terapéuticas para los participantes, 
estudiantes, a través de una metodología IAP, proponiendo y facilitando 
espacios de discusión, herramientas y estrategias para enfrentar las di-
ferentes situaciones de la vida cotidiana.

De esta manera, implementar acciones psicosociales para promover 
acciones transformadoras que conduzcan a priorizar el bienestar psico-
lógico de los estudiantes de la Red RACPSI UNAD – Corozal. Además, 
ejecutar acciones que promuevan ideologías positivas frente al desa-
rrollo y fortalecimiento del bienestar psicológico, diseñando planes de 
acción que permita a los estudiantes desarrollar capacidades autorre-
flexivas frente a la importancia del bienestar psicológico. Finalmente, 
evaluar las acciones de intervención y su impacto a través de una acti-
vidad autorreflexivas donde el estudiante de manera autónoma evalúa 
su proceso.

Metodología 

Para la aplicación de la propuesta de intervención se parte de una pobla-
ción de 283 estudiantes, de diferentes carreras de la Universidad Nacio-



487

Propuesta de intervención psicosocial a estudiantes de Corozal – 
Sucre – Colombia para promover acciones transformadoras

nal Abierta y a Distancia - UNAD, que demográficamente se encuentran 
entre los 16 hasta los 40 años. De la población inicial, a través de lla-
mada telefónica e instrumento de diagnóstico se llega a una muestra 
de 19 estudiantes, a los cuales se le brinda apoyo y acompañamiento 
psicosocial en la Red RACPSI, cuyas edades se encuentran entre los 
16 y 35 años, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, caracterizada por 
pertenecer en su mayoría a la carrera de administración de empresas y 
administración en salud, en niveles académicos de pregrado y postgra-
do, estado civil soltero, minoría en unión libre y sin hijos.

El uso de las técnicas seleccionadas, principalmente a través de en-
cuesta, permite identificar las necesidades de los estudiantes, dentro 
del contexto educativo. Por otro lado, la observación del grupo pobla-
cional permite dar veracidad a lo evidenciado en las encuestas analiza-
das. Esto, permite la construcción de las metodologías, herramientas y 
estrategias a implementar en la población estudiantil a intervenir, dando 
como resultado 7 sesiones grupales bajo la metodología IAP, y el mode-
lo multidimensional de Ryff (1989), donde se entregan las herramientas 
necesarias para impulsar el bienestar psicológico en los estudiantes. 

Finalmente, el uso de la técnica de encuesta permite evaluar el impacto 
de cada una de las sesiones en la población intervenida; también, de-
termina que herramientas, recursos y estrategias generaran cambios 
positivos en la población.

Resultados 

Después de las sesiones, se resalta la importancia de evaluar el impacto 
de estas. Como resultado de la aplicación de la técnica de encuesta se 
evidencia una aceptación sobre la metodología usada, también sobre 
los recursos, herramientas y estrategias presentadas en cada una de las 
sesiones. La siguiente gráfica muestra una aceptación del 100% sobre 
lo mencionado.
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Dentro del modelo multidimensional de Ryff (1989) se evidencia que 
las dimensiones, autoaceptación, autonomía, crecimiento personal y 
propósito de vida, generaron un impacto positivo en la población inter-
venida. 

Esto evidencia, que el autocuidado es un aspecto que los estudiantes 
identificaron como importante en el desarrollo de su bienestar psicoló-
gico. Lo anterior, da alcance los objetivos planteados que buscan que 
los estudiantes a través de un proceso de autorreflexión y de manera 
autónoma identifiquen la importancia del bienestar psicológico para 
sus vidas. Adicionalmente, con base a los resultados los estudiantes 
manifestaron cambios positivos en su manera de pensar, actuar y sentir, 
respaldando este tipo de actividades y metodologías como técnicas de 
intervención fiables para la población estudiantil. 
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Por otro lado, se evidencia que este tipo de acompañamiento se con-
sidera como el espacio adecuado, dentro del contexto educativo como 
una herramienta que promueven el bienestar psicológico.

Finalmente, los estudiantes manifestaron la intención de trabajar de 
manera consciente en el autocuidado de su bienestar psicológico. Estos 
resultados, dan cumplimiento a los objetivos general y específicos de la 
propuesta de intervención, donde las acciones implementadas brindan 
herramientas a la población estudiantil para llevar a cabo procesos de 
autorreflexión e implementar acciones que generen cambios positivos 
para un bienestar integral del ser humano.
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Conclusiones 

La línea temática de bienestar psicológico, genera gran impacto y no 
sólo a nivel de conocimiento sino a través de la interiorización de esa 
conceptualización al momento de llevar a cabo acciones que favore-
cen la esencia del ser permitiendo un autoconocimiento sobre el ser 
humano, y que al hablar de bienestar psicológico sobre el hombre, no 
se hace de manera particularizada, por el contrario se presenta de ma-
nera incluyente, puesto que es un proceso en el que toda persona debe 
priorizar en su día a día para comprender la importancia que tiene el 
entablar una conexión permanente entre el pensar, sentir y actuar de 
manera positiva, por lo que los estudiantes reconocen en cada sesión 
que el autocuidado es la herramienta fundamental y que lo exterior a 
ello es añadidura.

La participación total de estudiantes con el que se contaba para dar 
inicio a las sesiones no estuvo presente, sin embargo, se logró con-
formar un grupo de cinco estudiantes que fueron constantes en su 
asistencia y participación; cabe destacar, que al no ser actividades de 
carácter obligatorio, los estudiantes no demuestran afinidad hacía este 
tipo de dinámicas, aunque no se puede dejar de lado que hay razones 
manifestadas por los cuales no había tampoco la presencia de los es-
tudiantes (trabajo e hijos); por otro lado, queda también un interrogante 
ante la conducta de aquellos que en primera instancia dijeron sí y luego 
simplemente decidieron no asistir ¿Falta de interés hacía la temática 
o hacía los intereses de ellos mismos? ¿Cuál es realmente la prioridad 
para ellos? ¿Consideran que merecen tiempo para sí mismos?

Se evidenció que desarrollar una temática como lo fue bienestar psico-
lógico resulta de provecho e impacto en la población estudiantil, per-
mitiendo reconocer e identificar de dónde surgen sus pensamientos, 
qué poder tienen sobre sus emociones y cómo direccionan su actuar 
a partir de ello; adquiriendo una postura autónoma sobre quiénes son 
y qué quieren ser, cambiando creencias irracionales por ideologías que 
favorecen al desarrollo personal, alcanzando bienestar integral.

Conociendo que el bienestar psicológico en los estudiantes es de suma 
importancia para el rendimiento académico y obtener una actitud posi-
tiva promoviendo un ambiente favorable para realizar sus actividades, 
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se hace necesario recomendar a la universidad que implemente estra-
tegias y mecanismos de participación para los estudiantes mediante 
los cuales ellos puedan entender la importancia de este tema para el 
desarrollo de su carrera profesional, familiar y social.

Incluir charlas de apoyo y acompañamiento psicosocial a estudiantes 
por parte de los practicantes profesionales como un curso que perte-
nezca a la malla curricular de cada carrera, con el objetivo de impulsar 
el aprendizaje frente al autocuidado y el bienestar psicológico.

Indagar a través de encuestas los temas en los cuales les gustaría pro-
fundizar a los estudiantes para mejorar su proceso profesional y per-
sonal. De acuerdo con los resultados obtenidos, socializar los temas a 
tratar en diferentes actividades logrando generar mayor interés y moti-
vación por parte de la población estudiantil, puesto que los temas han 
sido seleccionados de acuerdo con sus necesidades y se verían entu-
siasmados a participar activamente en los encuentros programados.
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Resumen

En este estudio descriptivo se planteó una metodología mixta con di-
seño no experimental, de corte longitudinal, el cual tuvo como Propó-
sito interpretar el comportamiento del impacto de la proyección social 
del Programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física de CECAR 
Sincelejo en el contexto socio-deportivo, entre los años 2013-2019. En 
el cual se obtuvo la información sobre el número de actividades de-
sarrollas, identificando las intervenciones más importantes de ciencia, 
innovación, tecnología e investigación que determinan la intromisión de 

L Capítulo Nro. 31
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este programa académico, planeado desde el campus universitario para 
el contexto local, regional, nacional e internacional en las esferas de 
las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. La técnica e ins-
trumento para recolectar la información fue: La revisión documental la 
base de datos de la coordinación de proyección social, la base de datos 
de prácticas institucionales del Programa de Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física y ALDEA en el periodo 2013 a 2019. Como resultado 
obtenido, se intervino una población de 8170 actores directamente, con 
la participación de más de 15 docentes, más de 55 egresados, con un 
promedio de 25 municipios de la región, más de 5 intervenciones a nivel 
nacional y 2 a nivel internacional durante los 7 años; por esta razón 
se habla de una población y muestra única intencional constituida por 
todos los implicados directamente en el proceso. En forma de conclu-
sión podemos afirmar que, el deporte hace parte de una cultura con un 
estilo autentico en la región, que creó su propia comunidad desde una 
declaración más espontánea, bajo la incidencia del mundo académico 
que este programa trajo para romper paradigmas comunes del entorno 
y construir un nuevo formato mixto que aporta al deporte nacional e 
internacional, a través de los profesionales capaces de transformar el 
formando empírico, apoyándose del aporte de la misma ciencia, la tec-
nología e innovación.

The social projection of the sports science 
program and physical activity in Sincelejo – 
Colombia

Abstract

In this descriptive study, a mixed methodology with a non-experimental, 
longitudinal design was proposed, which had the purpose of interpre-
ting the behavior of the impact of the social projection of the sports 
science program and physical activity of CECAR Sincelejo in the so-
cio-cultural context sports, between the years 2013-2019. In which 
information was obtained on the number of activities developed, iden-
tifying the most important interventions of science, innovation, tech-
nology and research that determine the interference of this academic 
program, planned from the university campus for the local, regional, 
national and international context in the field of sciences applied to 
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sport and physical activity. The technique and instrument to collect 
the information was: the documentary review of the database of the 
coordination of social projection, the database of institutional practices 
of the sports science program and physical activity and ALDEA in the 
period 2013 to 2019. As a result, obtained, a population of 8170 actors 
was intervened differently, with the participation of more than 15 tea-
chers, more than 55 graduates, with an average of 25 municipalities in 
the region, more than 5 interventions at the national level and 2 at the 
international level during the 7 years; For this reason, we speak of a 
single intentional population and sample made up of all those directly 
involved in the process. In conclusion, we can affirm that sport is part 
of a culture with an authentic style in the region, which created its own 
community from a more explosive statement, under the influence of 
the academic world that this program brought to break common para-
digms of the environment. and build a new mixed format that contribu-
tes to national and international sport, through professionals capable 
of transforming the empirical training, relying on the contribution of the 
same science, technology and innovation.

Palabras clave: proyección social, contexto socio-deportivo, ciencias 
del deporte.

Introducción

La formación integral del profesional de hoy en día, a constituido en 
las últimos años el eje fundamental para la transformación de la Edu-
cación Superior (ES), siendo complementario a los procesos acadé-
micos en los programas universitarios relacionados con las ciencias 
aplicadas al deporte y la actividad física; tanto que se encuentra in-
merso como un proceso transversal a la intervención del deportista¸ 
que diariamente se encuentran en contacto directo con el entorno so-
cio - deportivo. Más que una tendencia, se ha convertido en un nece-
sidad en los contextos de la “actividad física como dimensión superior 
de todas la formas de movimiento o acción motríz humana” (Vidarte 
2011), Este proceso ha permitido a la proyección social del Programa 
Académico de Ciencias del Deporte y la Actividad Física (PCDAF), de 
la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR; posicionarse en el 
contexto local, región y en algunos lugares nacional, como esa función 
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propia dirigida naturalmente a la comunidad que se ejercita en sus 
diferentes niveles de la forma física. Encaminada a través de acciones 
pertinentes, creativas y diversas que favorecen el fortalecimiento de la 
convivencia social, a través del deporte como pilar transformador del 
entorno, haciendo presencia institucional en el contexto socio educa-
tivo, contribuyendo como parte esencial en la solución de problemáti-
cas sociocultural y el mejoramiento de su calidad de vida en algunos 
estratos socioeconómicos, específicamente las relacionadas con la 
actividad física preventiva, el deporte y la recreación direccionado al 
desarrollo humano sostenible, la preservación del medio ambiente y 
la paz. 

La pertinencia social del PCDAF, se valora por la presencia que hace 
en su entorno, a nivel local, regional y nacional estableciendo un diá-
logo permanente con la sociedad permitiendo la transferencia del 
conocimiento como actores y para mejorar las condiciones sociales, ge-
nerando un desarrollo integral de sus miembros, del entorno y el fortale-
cimiento de los procesos educativos internos y externos del programa. 
Donde se encuentra directamente relacionada con acciones sustantivas 
de la actividad de la docencia y la investigación, direccionada al desa-
rrollo integral que potencian la formación del estudiante de una manera 
transversal, que coadyuva a incrementar su sensibilidad social al asu-
mir roles, compromiso y responsabilidad con el contexto social. Que 
permita formar profesionales íntegros con las exigencias del desarrollo 
social, sostenibilidad, medio ambiente y la paz. 

Lo que favorecen la labor comunitaria al ofrecer respuestas adecuadas 
contribuye con la solución de la problemática social, cultural, econó-
mica y ambiental propios del contexto. A partir de esta perspectiva se 
plantea a la comunidad académica el presente documento que contem-
pla la política, objetivos, antecedentes, normatividad y lineamientos de 
proyección social universitaria del Programa Académico de Ciencias del 
Deporte y la Actividad Física, adscrito a la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

De igual forma por medio de este capítulo de libro, se busca aportar 
elementos epistemológicos que fundamentes los saberes de la proyec-
ción social de un programa de ciencias del deporte y la actividad física, 
que permita orientar la implementación de acciones pertinentes en el 
marco del diálogo entre investigación, docencia y proyección social en 
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el contexto deportivo. Dado durante los últimos 7 años a partir del 2013 
hasta el 2019. 

Metodología

Tipo de estudio 
Este estudio tuvo un enfoque de tipo mixto con alcance descriptivo, 
como manifiesta Bernal (2006) en la función principal de la investiga-
ción descriptiva, es la capacidad para seleccionar las características 
fundamentales de su objeto de estudio, detallando la descripción de 
las partes, categorías o clases de dicho propósito. Además por haber-
se planteado una metodología con un diseño no experimental, de corte 
longitudinal de las vivencias en el tiempo de cada actividad del progra-
ma, hace que tenga una particularidad socio-cultural y las actividades 
deportivas cumplen estas dos funciones. Se obtuvo la información so-
bre el número de actividades desarrollas por el programa de ciencias 
del deporte y la actividad física; donde se identificaron intervenciones 
de ciencia, innovación, tecnología, investigación y academia que deter-
minan la intervención de este programa académico durante los años 
2013 - 2019 desde CECAR para el contexto; atendiendo el planteamien-
to de Bernal (2006). Quienes indican cualitativamente son las implica-
ciones positivas o negativas a nivel individual e institucional. 

En este estudio descriptivo - correlacional controlado; se intervino una 
población de 8170 individuos aproximadamente, con la participación 
de más de 15 docentes, 55 egresados, con un promedio de 25 munici-
pios de la región, más de 5 intervenciones a nivel nacional y 3 a nivel in-
ternacional durante los 7 años de 2013 - 2019; por esta razón se habla 
de una población y muestra única intencional constituida por todos los 
implicados en el proceso de intervención. Las técnicas e instrumen-
tos para recolectar la información fue: revisión de la base de datos de 
proyección social y la base de datos de prácticas institucionales del 
programa de ciencias del deporte y la actividad física, periodo 2013 a 
2019. 
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La proyección social desde la perspectiva del Programa
Académico de Ciencias del Deporte y la Actividad Física
De acuerdo con Martínez eat (2018). En Colombia, uno de los principa-
les objetivos de la educación superior y sus instituciones es “profundizar 
en la formación integral de los educandos dentro de las modalidades y 
calidad de la Educación Superior, formándolos permanentemente para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social 
que requieren las áreas en el contexto” dicho esto, en el (Artículo 6, Ley 
30 de 1992). Un objetivo que se puede lograr a través de las funciones 
sustantivas de la educación superior son: la docencia, la investigación y 
la proyección social. Dentro de sus pretensiones para la comunidad, la 
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR ha instaurado el sistema 
de ciencia, tecnología e innovación; el sistema de proyección social; y 
el modelo pedagógico social cognitivo que la universidad imparte en su 
propuesta curricular, a través de los cuales se establecen las genera-
lidades, objetivos, actores, actividades, productos y lineamientos para 
su aplicación en los procesos de formación integral de la comunidad 
académica. No obstante, se descubre la necesidad de plantear un mo-
delo pedagógico que permita articular los tres sistemas y contribuya el 
fomento de la cultura de la investigación; generar nuevo conocimiento 
científico; desarrollar nuevas tecnologías e innovación; promover la ex-
presión artística y vigorizar la identidad cultural; desarrollar las com-
petencias transversales en los estudiantes; e identificar soluciones 
(Martínez eat, 2018). 

Fundamentos de la proyección social desde el Programa
Académico de Ciencias del Deporte y la Actividad Física
Una mirada fundamental para dar un soporte epistemológico, ontoló-
gico y sociológico al factor distintivo de las ciencias del deporte y la 
actividad física que ofrece CECAR, es analizar el fenómeno desde el 
paradigma de la complejidad que da cuenta de una epistemología con-
cebida a partir de la unidad del conocimiento, en una concepción de 
carácter integral en la que las ciencias del deporte y la actividad física 
se ven como un eje trasformador de sociedades desde un enfoque inte-
grador y resocializador. Como lo plantea

Martínez de Carrasquero, Mavárez, Rojas, & Carvallo, (2008), “la univer-
sidad tiene una función social, que influye y transforma su entorno es 
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decir, es un auténtico factor de transformación social, que por lo tanto, 
según sea el fin que se proponga, ayudará a construir una sociedad con 
determinadas características” (pág. 82). El estudio de las ciencias del 
deporte tiene diferentes orientaciones laborales que podríamos separar 
en dos líneas, la orientación biológica del estudio del movimiento huma-
no y la orientación social: El estudio biológico del movimiento humano 
estaría entroncado, prioritariamente, con los ámbitos laborales del “en-
trenamiento y rendimiento deportivo” y con la “actividad física y salud”. 
El estudio social del movimiento humano conectaría, preferentemente, 
con los ámbitos laborales de la “enseñanza de la educación física”, la 
“planificación y gestión deportiva” y la “recreación y ocio deportivo”. Es 
así que el programa ciencias del deporte integra estas dos orientacio-
nes dándole una mirada global y holística que permita ver las ciencias 
aplicadas desde una mirada biopsicosocial, es por esto que el factor 
distintivo del programa se estudia desde el componente social, inte-
grando la Actividad física como elemento y fenómeno que promueve 
salud, bienestar físico, social y psicológico. 

La proyección social, empezando por la definición de cada una de sus 
palabras: el término proyección es una noción con diferentes acepcio-
nes: puede tratarse del impulso de algo de una planificación o de la 
acción que se lleva a cabo para que la figura de un objeto sea visible 
sobre la figura del otro (Pérez & Meriño, 2013). Por otro lado la expre-
sión social, por su parte, es un adjetivo que se refiere a la sociedad, 
dado que la comunidad de seres humanos que interactúan entre sí 
y tienen una cultura en común. Afirmando que la idea de proyección 
social hace referencia a aquellos servicios y actividades que se llevan 
a cabo una mejora en la vida de la población intervenida a nivel local, 
regional y nacional (http://grupomastertime.com/PaginasSP/proyec-
cionsocial.php).

Como ha señalado Valenzuela (2003) ésta no es una tarea sencilla, 
pues, aunque nada es tan relevante para la supervivencia de la humani-
dad como entender la condición humana, nada es tan complejo y difícil 
de entender como ésta en su dimensión ética. 

Por otra parte, como se debatía en el Foro de Responsabilidad Social 
en la Educación Superior. En agosto 13 y 14 de 2009. Organizado por 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, formar bien a un pro-
fesional en cualquier nivel o área del conocimiento puede constituirse 
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en un asunto de tipo pedagógico que se puede resolver. Sin embargo, 
formar a una persona sensible a los problemas sociales (de los demás), 
comprometida con el desarrollo de su país y la inclusión social de los 
más vulnerables, entusiasta y creativa en la articulación de su profesión 
al desarrollo de su comunidad, es más difícil, pero no imposible. 

Como está explícito en la Ley de Educación Superior en Colombia, des-
de sus diferentes interpretaciones, esta cumple una función sustanti-
va a la que se le conoce con diversos nombres: “Proyección Social”, 
“Extensión Universitaria”, “Extensión Interactiva”, “Labor de Extensión”, 
“Relación Universidad Sociedad”. La Ley 30 de Educación Superior no 
se compromete a llamarla de una sola manera; a ella se refiere así: “Ex-
tensión o Proyección Social”. La define en el artículo 120 como “una 
función que comprende los programas destinados a la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las activida-
des de servicio tendientes a procurar bienestar general de la comunidad 
y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”.

Ahora bien, aunque se trata de una labor que puede tomar toda la vida, 
no por esto es irrelevante o infructuosa toda acción encaminada a este 
propósito. De hecho se trata de una demanda irrefutable para la acade-
mia que la obliga a repensar los modelos educativos tradicionales y a 
realizar una reflexión profunda sobre el significado social de la produc-
ción de conocimiento y la formación profesional de líderes en la era de 
la ciencia que le permita superar el enfoque de la “proyección social 
y extensión universitaria” como “apéndices” bien intencionados de su 
función (Vallaeys 2008). 

En este sentido, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 
ha subrayado en su documento de Políticas para la Educación Supe-
rior en Colombia 2010 – 2014 “Hacia una nueva dinámica social de la 
Educación Superior” que en las instituciones colombianas de Educación 
Superior, por su misma naturaleza, “la responsabilidad social universita-
ria cubre la totalidad de las funciones y el ejercicio integral de las tareas 
propias de la universidad en lo relacionado con la docencia, la investiga-
ción y la extensión” y que “no se agota, por lo tanto, en los servicios que 
coyuntural u ocasionalmente pueda prestar a la sociedad”. 
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La proyección social del programa Ciencias del Deporte y la Actividad 
Física es una herramienta fundamental en la promoción y gestión del 
desarrollo humano y social, el cual se encuentra adscrito a la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Corporación Universitaria del Caribe 
(CECAR), se ha visionado un plan de intervención procurando la parti-
cipación de los distintos programas de la Corporación con el fin de que 
sea integral, orientando organizadamente las acciones en respuesta a 
las problemáticas identificadas en los diagnósticos realizados. 

Principios de la proyección social del Programa de Ciencias 
del Deporte y la Actividad Física
El plan incluye los fundamentos, principios, enfoques, visión, misión, 
diagnósticos sectoriales y los programas visionados con el enfoque de 
intervención holística, participativa e integral, procurando la participa-
ción activa de distintas instituciones del contexto que les corresponde 
dar respuesta por ley a los problemas identificados en la caracterización 
realizada desde el Programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Fí-
sica y alimentado con los aportes y visiones de diferentes programas 
de CECAR. 

El objetivo fundamental es contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida, al bienestar social de la población de la región caribe, mediante 
alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que garanticen 
procesos de inclusión de la ciudadanía y la participación activa de la 
misma, dentro del marco de la proyección social y responsabilidad so-
cial de Corporación Universitaria del Caribe - CECAR. 

La Proyección Social y Extensión en la Educación Superior
“Ciencias del Deporte y la Actividad Física” es una tendencia europea 
en privilegiar la actitud científica para abordar un objeto de estudio. Así 
pues, el término “ciencia” no alude aquí a una actividad académica para 
la producción de conocimiento nuevo, sino a la actitud con que se abor-
da un objeto de estudio determinado desde una perspectiva interdisci-
plinar. En nuestro caso particular, el estudio del comportamiento motriz, 
objeto de interés de las Ciencias del Deporte, acude a diferentes cien-
cias a fin de establecer un soporte teórico. Ciencias como la biología, la 
morfología, la bioquímica, la fisiología, la biomecánica, la medicina, la 
psicología, la sociología, la antropología, entre otras, explican desde su 
perspectiva, los fenómenos físico-químicos, psíquicos y antropológicos 
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de un cuerpo en movimiento. Es de ver que esta mirada interdisciplinar 
permite abordar el comportamiento motriz como acción de un individuo 
biopsicosocial desde una mirada de transformación social (Actividad 
física como eje de transformación social).

Las instituciones de enseñanza superior desempeñan un papel estra-
tégico en la búsqueda de soluciones a los problemas más importantes 
que se plantean hoy en ámbitos como la salud, la ciencia, la educación, 
las energías renovables, la gestión del agua, la seguridad alimentaria y 
el medio ambiente. Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO, 
en la II conferencia mundial de la educación superior de la UNESCO, Ju-
lio de 2009, define el término de extensión, como una actividad sustanti-
va de la educación superior, no es nuevo, de hecho, se tiene el referente 
histórico de la propuesta de reforma del sistema universitario, con el 
movimiento estudiantil de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba 
en Argentina; allí realizaron diversas propuestas que sirvieron de base 
para generar reformas en las estructuras universitarias, entre las cuales 
se planteó la Extensión Universitaria con la pretensión de “extender” la 
presencia de la universidad en la sociedad y relacionarla e involucrarla 
íntimamente con la comunidad, con el fin de atender las necesidades y 
problemas de la sociedad en que se encuentra inserta (Unesco 2009).

La Ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro 
calificado de los programas de educación superior, establece la condi-
ciones de calidad que se deben cumplir para ofrecer y desarrollar los 
programas académicos. En esta ley se definen condiciones de calidad 
de los programas, así como también las de carácter institucional. En las 
primeras, se especifica en la condición 6, el cumplimiento de una ade-
cuada y efectiva relación con el sector externo, que proyecte a la univer-
sidad con la sociedad. En las condiciones de carácter institucional las 
condiciones 4 (de egresados) y la 5 (modelo de Bienestar Universitario), 
se relacionan ampliamente con la Proyección Social y la Extensión. 

Proyección Social y Extensión de la Corporación Universitaria 
del Caribe 
La Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), define la proyección 
social como la puesta en contacto con la sociedad, en donde se generan 
procesos recíprocos de transformación social. Por lo tanto, se compro-
mete en acciones a través de las cuales se logra que la comunidad uni-
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versitaria se sensibilice e intervenga frente a los principales problemas 
de la sociedad, comprenda las problemáticas de manera académica y 
especializada e integre esta comprensión en la construcción del saber 
universitario, en concordancia con los retos y desafíos que demandan 
las dinámicas sociales en su constante cambios y transformaciones. 
Según el Acuerdo de Junta Directiva No 10 de 2016 la proyección social 
institucional contempla los procesos de: 

• Prácticas y pasantías. 
• Coordinación de prácticas y pasantías. 
• Acciones estratégicas de proyección social desde los programas aca-

démicos. 
• Articulación con los Centros y Consultorios. 

En esa medida las acciones desarrolladas por el programa de Ciencias 
del Deporte y la Actividad Física en lo que respecta a la proyección so-
cial, dan respuesta a estos procesos. 

De igual forma, este Plan, en concordancia con los lineamientos esta-
blecidos en dicho acuerdo, orienta sus objetivos al cumplimiento de 
acciones estratégicas y de proyección a corto, mediano y largo plazo 
contempladas en el mismo.

La Proyección Social
El Programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física ha realizado 
una gran apuesta en la proyección social, lo que se evidencia en la di-
námica que ha permitido alianzas estratégicas para la construcción y 
participación de proyectos de intervención, como el caso de la construc-
ción del proyecto en alianza con el Instituto Municipal del Deporte (IM-
DER) para las olimpiadas con personas en condición de discapacidad. 
Estos procesos y otros similares se llevan a cabo desde el laboratorio 
de ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte de la institución. 

“Ciencias del Deporte y la Actividad Física” continúa la tendencia euro-
pea a privilegiar la actitud científica para abordar un objeto de estudio. 
Así pues, el término “ciencia” no alude aquí a una actividad académica 
para la producción de conocimiento nuevo, sino a la actitud con que se 
aborda un objeto de estudio determinado desde una perspectiva inter-
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disciplinar. En nuestro caso particular, el estudio del comportamiento 
motriz, objeto de interés de las Ciencias del Deporte, acude a diferen-
tes ciencias a fin de establecer un soporte teórico. Ciencias como la 
biología, la morfología, la bioquímica, la fisiología, la biomecánica, la 
medicina, la psicología, la sociología, la antropología, entre otras, expli-
can desde su perspectiva, los fenómenos físico-químicos, psíquicos y 
antropológicos de un cuerpo en movimiento. Es de ver que esta mirada 
interdisciplinar permite abordar el comportamiento motriz como acción 
de un individuo biopsicosocial desde una mirada de transformación so-
cial (Actividad física como eje de transformación social).

Una mirada fundamental para dar un soporte epistemológico, ontológico 
y sociológico al factor distintivo de las ciencias del deporte y la actividad 
física que ofrece CECAR, es analizar el fenómeno desde el paradigma de 
la complejidad que da cuenta de una epistemología concebida a partir 
de la unidad del conocimiento, en una concepción de carácter integral 
en la que las ciencias del deporte y la actividad física se ven como un eje 
trasformador de sociedades desde un enfoque integrador y resocializa-
dor. El estudio de las ciencias del deporte tiene diferentes orientaciones 
laborales que podríamos separar en dos líneas, la orientación biológica 
del estudio del movimiento humano y la orientación social: el estudio 
biológico del movimiento humano estaría entroncado, prioritariamente, 
con los ámbitos laborales del “entrenamiento y rendimiento deportivo” y 
con la “actividad física y salud”. El estudio social del movimiento humano 
conectaría, preferentemente, con los ámbitos laborales de la “enseñanza 
de la educación física”, la “planificación y gestión deportiva” y la “recrea-
ción y ocio deportivo”. Es así que el programa ciencias del deporte inte-
gra estas dos orientaciones dándole una mirada global y holística que 
permita ver las ciencias aplicadas desde una mirada biopsicosocial, es 
por esto que el factor distintivo del programa se estudia desde el compo-
nente social, integrando la Actividad física como elemento y fenómeno 
que promueve salud, bienestar físico, social y psicológico.

Según la (OMS, 2008), la actividad física se concibe como cualquier mo-
vimiento corporal que involucra un gasto energético superior al metabo-
lismo basal, en este sentido y bajo esta premisa el plan de estudio del 
programa desde su concepción epistémica estudia el comportamiento 
motriz como objeto de estudio entendiendo que las sociedades también 
son dinámicas en las cuales las personas interactúan y que el objetivo 
primordial alcanzar grados más altos de calidad de vida. Es por esto 
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que el rasgo más distintivo de ciencias del deporte es la actividad física 
como elemento vital en la vida de cualquier individuo con un enfoque 
de transformación social, al poder articular el cuidado del cuerpo con el 
movimiento y con las potencialidades, capacidades y funcionamientos 
de los individuos, los cuales sean útiles para llevar a cabo tareas con-
cernientes a su propio quehacer y en esta ruta lograr una transforma-
ción social genuina que permita la adopción de nuevos estilos, hábitos 
y comportamientos relacionados con la actividad física a fin de generar 
desarrollo humano, combatir la pobreza, generar inclusión social y dis-
minuir el sedentarismo que va ligado a la aparición de enfermedades 
crónicas no transmisibles. La estructura del proyecto educativo del pro-
grama ciencias del deporte va articulado desde sus diferentes áreas y 
componentes con el factor identitaria.

El plan de estudios del Programa Ciencias del Deporte y la Actividad 
Física se distingue por poseer tres núcleos o perfiles académicos que 
ofrece en: entrenamiento deportivo, Actividad Física y Administración 
Deportiva. Estos, permiten el desarrollo de un pensamiento crítico, lógi-
co y reflexivo en la formación del futuro profesional, a través del estudio 
de las ciencias que sustentan el deporte y la Actividad física en las dife-
rentes áreas que contempla el programa.

El currículo del Programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física 
posee un componente flexible que permite abordar los ejes temáticos 
hacia la aplicación de las ciencias que explican el deporte y la actividad 
física y su relación con el entorno social. Desde la formación de las cien-
cias se permite el acercamiento a la realidad del sistema deportivo y de 
la actividad física en los primeros semestres académicos interactuando 
con casos reales del entorno y la solución de problemas locales.

En el campo de entrenamiento deportivo
Se caracteriza por el diseño, control, planificación y evaluación de pro-
gramas de formación y rendimiento deportivo necesarias para el buen 
desempeño del deportista y representación en las áreas del deporte. El 
Programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física visibiliza el deporte 
como un mecanismo de orden socio humanista desde el cual que se 
pueden plantear estrategias de mejoramiento de la calidad de vida de 
una comunidad, de un grupo o de un individuo en particular.
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En el campo de la actividad física y la salud
Perfila sus acciones hacia el bienestar de la población en la que promo-
ciona, previene, trata y rehabilita desde la perspectiva de la actividad 
física planificada y orientada científicamente, en aras de mejorar la cali-
dad de vida en distintos grupos poblacionales dese una perspectiva de 
transformación social entendiéndola como un fenómeno base que inte-
gra, transforma y dinamiza la realidades sociales en cualquier contexto, 
ya que el movimiento viene precedido del comportamiento motriz y este 
a su vez permite la acción de locomoción sobre la cual el individuo se 
vuelve útil funcionalmente.

En el campo de la administración deportiva
Cabe destacar la formación en procesos de planeación y gestión de ad-
ministración deportiva, aspecto que constituye un valor agregado para 
el graduado de CECAR y en una fortaleza en la intervención administra-
tiva del deporte en entidades públicas y privadas, ya que la situación 
administrativa del deporte en Sucre enfrenta diversos problemas y es 
necesario promover y planificar el deporte formativo, competitivo y de 
altos logros deportivos en coordinación con los organismos deportivos, 
otras autoridades competentes, clubes deportivos y demás entidades 
que fomenten el deporte y la actividad física teniendo en cuenta que 
se desarrollan de conformidad con los principios y leyes que rigen el 
deporte nacional e internacional. 

El currículo del programa es amplio e interdisciplinario, ya que aporta 
a la construcción del ideal de hombre que requiere nuestra sociedad, 
competente e integral para desarrollar acciones que apunten al mejo-
ramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo humano. 
Por la naturaleza del programa se potencia el desarrollo integral, la am-
plia participación en actividades de desarrollo integral dentro y fuera 
de las aulas, la intervención comunitaria, y la cultura en las distintas 
áreas mediante la participación de los estudiantes quienes se encuen-
tran comprometidos con su formación permanente y con la resolución 
de las distintas problemáticas locales y regionales, lo cual facilita una 
actitud crítica, reflexiva emprendedora innovadora y creativa frente a los 
procesos relacionados con el deporte y la actividad física.

Los docentes del Programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física 
cuentan con una formación académica en disciplinas acordes con las 
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necesidades y exigencias propias del medio y de un contexto globaliza-
do que se caracteriza por la producción intelectual a partir de la genera-
ción de nuevos conocimientos en las diferentes áreas que contempla el 
programa. Así mismo, son proactivos en su labor e inducen a la forma-
ción del futuro profesional desde un enfoque integral

Así mismo, en los procesos de internacionalización del currículo el pro-
grama ha hecho una apuesta para el fortalecimiento de la movilidad do-
cente y estudiantil con universidades con las cuales CECAR sostiene un 
convenio marco, desde el cual se permite la participación de docentes 
internacionales invitados y docentes de tiempo completo con formación 
de doctorado de diferentes nacionalidades los cuales han aportado al cu-
rrículo de ciencias del deporte desde sus diferentes perfiles. Con relación 
a la movilidad estudiantil el programa le ha apuntado a la internacionali-
zación mediante la movilidad de estudiantes en universidades del estado 
de México donde hasta la fecha el programa cuenta con tres movilidades 
internacionales y tres movilidades de estudiantes de semillero de investi-
gación proyectadas para el 2018 mediante el programa DELFIN. 

El currículo de Ciencias del deporte y la Actividad Física ha sido diná-
mico y coherente con el perfil profesional del futuro egresado mediante 
las jornadas de actualización científica y apropiación social del cono-
cimiento dentro de las cuales se abre el espacio para el debate abier-
to con expertos internacionales, nacionales y locales que aportan sus 
ideas y experiencias al interior del programa. 

En materia de investigación en el Programa Ciencias del Deporte y la 
Actividad Física se encuentra en un proceso continuo de fortalecimien-
to, no obstante, como todo proceso, necesita evolucionar, y convertir 
sus debilidades en fortalezas las cuales se encuentran en un proceso 
dinámico de construcción y mejoramiento a lo largo del plan de estudio 
y de las asignaturas que contemplan la investigación como elemento 
transversal y vital del proceso académico. Hasta la fecha el programa 
ciencias del deporte cuenta con dos docentes con formación doctoral 
uno de ellos categorizado en Colciencias y con un banco de proyectos 
de investigación aprobados por convocatoria interna relacionados con 
el factor identitario que nos identifica como un programa que promueve 
la actividad física como medio de transformación social. 
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La producción científica de los dos últimos años también ha permitido 
un gran avance en la investigación no solo desde la publicación de ar-
tículos, sino también en el aumento del número de estudiantes que se 
forman como investigadores dentro de los semilleros de investigación 
con enfoque de transformación social desde cada uno de los proyectos 
y de los semilleros (sabaneros, GADE, Fisiosport y Team de evaluación 
del movimiento Morfofuncional), en tanto que los problemas de orden 
social que amenazan al departamento de Sucre son abordados desde la 
perspectiva interdisciplinar de la actividad física como eje transforma-
dor de la sociedad a partir del mejoramiento de la calidad de vida y de la 
adopción de hábitos y estilos de vida saludable.

La producción investigativa en el programa se expresa en dos vías: la 
investigación formativa y la aplicada. Desde éstas, se han generado pro-
ductos como los proyectos de aula bajo la orientación de los docentes, 
respondiendo al enfoque socio-formativo del currículo del programa. 
Desde las asignaturas específicas de investigación, los estudiantes 
formulan y desarrollan proyectos de investigación, relacionados con 
las problemáticas del contexto y los del área disciplinar del programa. 
Adicionalmente, los semilleros de investigación generan productos pro-
puestas de investigación y ponencias, en encuentros de semilleros in-
ternos, departamentales y nacionales de la REDCOLSI.

Como estrategia de crecimiento, se busca de manera prospectiva, au-
mentar el número de docentes investigadores del programa, por lo que 
se proyecta aumentar para el año 2019 un 30% el número de investiga-
dores categorizados. En concordancia con lo anterior, la investigación 
facilita el desarrollo de competencias propias de un profesional integro, 
conocedor de su entorno y su realidad, apto para proponer y ejecutar 
propuestas que buscan la solución de las problemáticas en nuestro 
contexto local, regional y nacional, a través del establecimiento de lí-
neas de investigación claras que permiten la inclusión de docentes y 
estudiantes en diferentes áreas de las ciencias del deporte y de los per-
files que integra el programa es así como los últimos 5 años, reflejan el 
impacto con producción de 5 artículos científicos, 5 capítulos de libros, 
59 trabajos de grado, 1 libro, 5 informes de proyectos de investigación 
concluidos, 7 ponencias y 8 proyectos de investigación.

En términos de la proyección social se logra evidenciar como una estra-
tegia que oferta la institución y que soporta la política de responsabilidad 
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social de la corporación a través de diferentes escenarios o estrategias 
dentro de las cuales se cuenta con el centros e familia desde el cual 
se focalizan poblaciones con necesidades específicas y se atiende de 
manera interdisciplinar mediante la participación de otros programas 
académicos que también atienden en la comunidad. Por otra parte, el 
Laboratorio de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte (LA-
CAFD), se proyecta como uno de los centros de atención y valoración 
a deportistas, personas sedentarios y como observatorio de investiga-
ción para el análisis y medición de la actividad física en la región desde 
una perspectiva social e inclusiva, a fin de aportar datos científicos que 
sustenten los procesos de intervención en el departamento de Sucre 
que sirvan como insumos para el establecimiento de acciones claras 
que permitan acelerar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida 
desde la actividad física y la salud como componente transformador 
de la realidad social. El deporte también se ve beneficiado a través de 
la valoración de deportistas y de optimización de sistemas de entrena-
mientos acordes a las realidades fisiológicas y funcionales de los atle-
tas, tanto así que hasta la fecha dentro del laboratorio se han valorado 
más de 30 escuelas de formación deportivas y los clubes profesionales 
que serán probados en competencias internacionales próximamente. 
En este sentido, la proyección social desde el laboratorio atiende a di-
versidad de poblaciones y comunidades que requieren los servicios de 
asesoría, consultoría y medición los cuales se soportan en la articula-
ción docencia servicio y en los semilleros de investigación.

Teniendo en cuenta que el programa de Ciencias del Deporte y la Activi-
dad Física es relativamente nuevo con 20 años de creación en la región, 
hasta la fecha ha graduado 358 egresados de los cuales 101 han gra-
duado durante los últimos cinco años y se encuentran distribuidos en 
los siguientes campos ocupacionales: administración Deportiva 7,02%, 
Actividad física 15,2%, Entrenamiento deportivo 29,82%, Educación 
21,85%, y otras actividades un 25,6 %, sin laborar 21,64%. Estos espa-
cios laborales actualmente le están brindando al programa una huella 
positiva en los procesos formativos que tiene el egresado a nivel ocupa-
cional, los cuales se relacionan con las percepciones y solicitudes que 
las diferentes empresas tienen al requerir los servicios de prácticas y 
de los profesionales Ciencias del Deporte y la Actividad Física y van ali-
neadas a resolver problemáticas desde la actividad física con enfoque 
social que es el rasgo distintivo del programa.
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Es importante resaltar que el Programa ha tenido aceptación social por 
la calidad de los servicios que ofrece a través de su compromiso social 
con el entorno y por la eficiencia de los profesionales al incursionar en 
la solución de los distintos problemas que el ejercicio de su profesión 
encuentra en el contexto para el cual trabaja.

Hoy en día se cuenta con información que permite evidenciar la cali-
dad en los procesos de formación que adquieren nuestro egresados en 
cuanto a desempeño se trata por lo que es posible encontrar profesio-
nales ejerciendo las veces de Directores de entes deportivos, adminis-
tradores de escuelas y gimnasios y formadores de futuras generaciones 
en el campo del deporte, la actividad física y la recreación contribuyen-
do de esta manera en la prevención de enfermedades y el mejoramiento 
de los hábitos de vida saludable.

En materia de escenarios deportivos y físicos actualmente se cuenta 
con espacios que le permiten al programa desarrollar actividades de-
portivas, físicas y recreativas, entre estos escenarios tenemos como 
una cancha multifuncional y una cancha de futbol, además Dentro de 
los espacios físicos tenemos amplias zonas verdes y caney dirigidos 
a realizar actividades de sano esparcimiento. Se cuenta también con 
alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales con entidades 
públicas y privadas con miras al fortalecimiento de las prácticas inte-
grales, a su vez estos centros guardan estrecha relación con las necesi-
dades del entorno y con el perfil identitario del programa.

A continuación, se detalla los eventos de una manera sistemática que 
guarda un recuerdo histórico, académico, investigativo y de gran valor 
para el programa Ciencias del Deporte y la Actividad Física.



511

La Proyección Social del Programa Ciencias del Deporte
y la Actividad Física en Sincelejo – Colombia

Hi
st

or
ia

l d
e 

ev
en

to
s 

de
 e

xt
en

si
ón

 d
el

 p
ro

gr
am

a 
ci

en
ci

as
 d

el
 d

ep
or

te
 y 

la
 a

ct
ivi

da
d 

fís
ic

a.
Ev

en
to

s 
ac

ad
ém

ic
os

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 fí
sic

a, 
re

cr
ea

ci
ón

 y 
de

po
rti

vo
s

Ev
en

to
s

N°
 P

ob
la

ci
ón

 
Be

ne
fic

ia
da

Re
sp

on
sa

bl
es

Lu
ga

r
Fe

ch
as

Jo
rn

ad
a 

Re
cr

eo
 d

ep
or

tiv
a:

 L
a 

Ac
tiv

id
ad

 F
ísi

ca
, e

l D
ep

or
te

 y 
la

 R
ec

re
ac

ió
n,

 c
om

o 
m

ed
io

 fa
ci

lit
ad

or
 d

e 
la

 S
al

ud
. 

25
0 

Pe
rs

on
as

3 
Do

ce
nt

es
 y 

25
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Sa
m

pu
es

 -S
uc

re
M

ay
o 

15
 

de
 2

01
3

Jo
rn

ad
a 

de
 A

ct
ivi

da
d 

Fí
sic

a 
y S

al
ud

 p
ar

a 
Jó

ve
ne

s, 
Pe

rs
on

as
 M

ay
or

es
 y 

Po
bl

ac
io

-
ne

s 
Es

pe
ci

al
es

, D
en

om
in

ad
a 

“L
a 

Ac
tiv

id
ad

 F
ísi

ca
, u

n 
Es

til
o 

de
 V

id
a 

Sa
lu

da
bl

e”
.

23
0 

Pe
rs

on
as

3 
Do

ce
nt

es
 y 

45
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Co
lo

só
- S

uc
re

Oc
tu

br
e 

14
 

de
 2

01
3

Jo
rn

ad
a 

Re
cr

eo
 d

ep
or

tiv
a:

 L
a 

Ac
tiv

id
ad

 F
ísi

ca
, e

l D
ep

or
te

 y 
la

 R
ec

re
ac

ió
n,

 c
om

o 
m

ed
io

 fa
ci

lit
ad

or
 d

e 
la

 S
al

ud
. 

20
0 

Pe
rs

on
as

 
in

te
rv

en
id

as
5 

Do
ce

nt
es

 y 
36

 e
st

ud
ia

nt
es

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Sa

m
pu

es
 -S

uc
re

M
ay

o 
10

 
de

 2
01

4

Pr
oy

ec
to

s 
de

 jo
rn

ad
as

 c
om

pl
em

en
ta

ria
s 

Su
pé

ra
te

. 
45

0 
Pe

rs
on

as
 

in
te

rv
en

id
as

4 
Do

ce
nt

es
 y 

7 
es

tu
di

an
te

s

M
un

ic
ip

io
s 

de
 

Sa
ha

gú
n,

 C
hi

nu
 

y S
an

 O
no

fre

De
l 2

01
3 

al
 

20
15

Jo
rn

ad
a 

de
 A

ct
ivi

da
d 

Fí
sic

a, 
Re

cr
ea

tiv
a 

y D
ep

or
tiv

a 
de

 L
as

 H
ue

rta
s, 

Co
rre

gi
m

ie
n-

to
 d

e 
Si

nc
el

ej
o 

15
0 

Pe
rs

on
as

5 
Do

ce
nt

es
 y 

41
 e

st
ud

ia
nt

es
Co

rre
gi

m
ie

nt
o 

de
 la

s 
Hu

er
ta

s.
Ab

ril
 2

0 
de

 
20

14

Jo
rn

ad
a 

de
 A

ct
ivi

da
d 

Fí
sic

a, 
Re

cr
ea

tiv
a 

y D
ep

or
tiv

a 
M

un
ic

ip
io

 d
e T

ol
u-

 S
uc

re
.

20
5 

Pe
rs

on
as

7 
Do

ce
nt

es
 y 

40
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Tu
lo

- S
uc

re
Oc

tu
br

e 
12

 
de

 2
01

4.

Im
pa

ct
o 

de
 la

s 
Ol

im
pi

ad
as

 E
sp

ec
ia

le
s 

en
 la

 in
cl

us
ió

n 
so

ci
al

 d
e 

ni
ño

s 
co

n 
NE

E.
 

15
0 

Pe
rs

on
as

4 
Do

ce
nt

es
 y 

43
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Si
nc

el
ej

o-
 S

uc
re

De
l 2

01
5 

al
 

20
18

.

Jo
rn

ad
a 

de
 A

ct
ivi

da
d 

Fí
sic

a 
y S

al
ud

 d
e 

lo
s 

Ba
rri

os
 a

le
da

ño
s 

a 
la

 P
la

za
 M

aj
ag

ua
l, 

de
l M

un
ic

ip
io

 d
e 

Si
nc

el
ej

o 
– 

Su
cr

e.
 

20
0 

Pe
rs

on
as

3 
Do

ce
nt

es
 y 

38
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Si
nc

el
ej

o-
 S

uc
re

Ag
os

to
 7

 
de

 2
01

4

Pr
og

ra
m

a 
de

 A
ct

ivi
da

d 
Fí

sic
a-

Re
cr

ea
tiv

a 
en

 p
er

so
na

s 
m

ay
or

es
.

25
0 

Pe
rs

on
as

3 
Do

ce
nt

es
 y 

25
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

To
lu

vie
jo

- S
uc

re
.

M
ay

o 
27

 
de

 2
01

6



512

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Hi
st

or
ia

l d
e 

ev
en

to
s 

de
 e

xt
en

si
ón

 d
el

 p
ro

gr
am

a 
ci

en
ci

as
 d

el
 d

ep
or

te
 y 

la
 a

ct
ivi

da
d 

fís
ic

a.
Ev

en
to

s 
ac

ad
ém

ic
os

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 fí
sic

a, 
re

cr
ea

ci
ón

 y 
de

po
rti

vo
s

Pr
oy

ec
to

 d
e 

Va
lo

ra
ci

ón
 y 

co
nt

ro
l a

 u
su

ar
io

s 
de

 C
ic

lo
 R

ut
a 

de
 S

in
ce

le
jo

 - 
co

ro
za

l. 
80

 P
er

so
na

s
2 

Do
ce

nt
es

 y 
20

 e
st

ud
ia

nt
es

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Si

nc
el

ej
o-

Su
cr

e
Añ

o 
20

17

Pr
og

ra
m

a 
de

 A
ct

ivi
da

d 
Fí

sic
a 

Te
ra

pé
ut

ic
a 

pa
ra

 m
ej

or
ar

 la
 c

ap
ac

id
ad

 m
or

fo
 fu

n-
ci

on
al

 y 
m

ot
or

a 
en

 p
er

so
na

s 
m

ay
or

es
 d

el
 m

un
ic

ip
io

 d
e T

ol
uv

ie
jo

. 
10

0 
Pe

rs
on

as
2 

Do
ce

nt
es

 y 
7 

es
tu

di
an

te
s

M
un

ic
ip

io
 d

e 
To

lu
vie

jo
-S

uc
re

Añ
o 

20
17

Pe
rfi

l p
sic

om
ot

or
 d

e 
ni

ño
s 

es
co

la
re

s 
de

 la
 In

st
itu

ci
ón

 E
du

ca
tiv

a 
Du

lc
e 

No
m

br
e 

de
 

Je
sú

s, 
Se

de
 S

in
ce

le
jo

.
15

0 
Pe

rs
on

as
2 

Do
ce

nt
es

 y 
5 

es
tu

di
an

te
s

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Si

nc
el

ej
o-

 S
uc

re
Añ

o 
20

17

Jo
rn

ad
a 

de
 A

ct
ivi

da
d 

Fí
sic

a, 
Re

cr
ea

tiv
a 

y D
ep

or
tiv

a 
en

 e
l M

un
ic

ip
io

 d
e 

Co
ro

za
l- 

Su
cr

e.
20

0 
Pe

rs
on

as
 

1 
Do

ce
nt

es
 y 

21
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Co
ro

za
l-S

uc
re

Añ
o 

20
17

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
la

 A
pt

itu
d 

Fí
sic

a 
pa

ra
 d

ep
or

tis
ta

s 
de

 la
 L

ig
a 

de
 K

ar
at

e 
de

 S
uc

re
. 

40
 D

ep
or

tis
ta

s
3 

Do
ce

nt
es

 y 
15

 e
st

ud
ia

nt
es

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Si

nc
el

ej
o-

 s
uc

re
Añ

o 
20

17

Ca
rre

ra
 A

tlé
tic

a 
M

ar
isc

al
 S

uc
re

. S
in

ce
le

jo
.

12
00

 P
er

so
na

s
2 

Do
ce

nt
es

 y 
25

 e
st

ud
ia

nt
es

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Si

nc
el

ej
o-

 S
uc

re
Añ

os
 2

01
6 

al
 2

01
8

Ce
le

br
ac

ió
n 

de
l d

ía
 m

un
di

al
 d

e 
la

 A
ct

ivi
da

d 
Fí

sic
a.

 
12

50
 P

er
so

na
s 

in
te

rv
en

id
as

3 
Do

ce
nt

es
 y 

25
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Si
nc

el
ej

o-
 S

uc
re

Ab
ril

 6
 

20
19

Ac
ue

rd
o 

de
 e

nt
en

di
m

ie
nt

o 
en

tre
 L

a 
Co

rp
or

ac
ió

n 
La

 R
eg

io
na

l C
en

tro
 In

te
gr

al
 d

e 
Ge

st
ió

n 
de

 D
es

ar
ro

llo
 d

e 
lo

s 
M

on
te

s 
de

 M
ar

ía
 y 

la
 C

or
po

ra
ci

ón
 U

ni
ve

rs
ita

ria
 d

el
 

Ca
rib

e 
- C

EC
AR

 e
st

ra
te

gi
as

 d
e 

ac
om

pa
ña

m
ie

nt
o 

bi
op

sic
os

oc
ia

l a
 c

om
un

id
ad

es
 

ru
ra

le
s 

víc
tim

as
 d

el
 c

on
fli

ct
o 

en
 re

to
rn

o 
o 

re
ub

ic
ac

ió
n 

en
 M

on
te

s 
de

 M
ar

ía
. 

45
0 

Pe
rs

on
as

5 
Do

ce
nt

es
 y 

7 
es

tu
di

an
te

s
M

ar
ía

 la
 B

aj
a 

Bo
lív

ar
Añ

o 
20

18

Pr
og

ra
m

a 
Há

bi
to

s 
y E

st
ilo

s 
de

 V
id

a 
Sa

lu
da

bl
e 

(H
EV

S)
, S

uc
re

 A
ct

iva
 y 

Sa
lu

da
bl

e.
 

45
0 

Pe
rs

on
as

.
3 

Do
ce

nt
es

 y 
25

 e
st

ud
ia

nt
es

Va
rio

s 
M

u-
ni

ci
pi

os
 d

el
 

de
pa

rta
m

en
to

 
de

 S
uc

re

Añ
o 

20
18



513

La Proyección Social del Programa Ciencias del Deporte
y la Actividad Física en Sincelejo – Colombia

Hi
st

or
ia

l d
e 

ev
en

to
s 

de
 e

xt
en

si
ón

 d
el

 p
ro

gr
am

a 
ci

en
ci

as
 d

el
 d

ep
or

te
 y 

la
 a

ct
ivi

da
d 

fís
ic

a.
Ev

en
to

s 
ac

ad
ém

ic
os

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 fí
sic

a, 
re

cr
ea

ci
ón

 y 
de

po
rti

vo
s

Pe
rfi

l C
in

e 
an

tro
po

m
ét

ric
o 

y f
un

ci
on

al
 d

e 
de

po
rti

st
as

 u
ni

ve
rs

ita
rio

s 
ad

sc
rit

os
 a

 la
s 

se
le

cc
io

ne
s 

un
ive

rs
ita

ria
s 

de
 S

in
ce

le
jo

 a
ds

cr
ita

s 
a 

AS
CU

N.
 

25
0 

De
po

r-
tis

ta
s

2 
Do

ce
nt

es
 y 

9 
es

tu
di

an
te

s
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Si
nc

el
ej

o-
 S

uc
re

Añ
o 

20
18

Ca
rre

ra
 A

tlé
tic

a 
5k

 C
EC

AR
.

39
8 

Pe
rs

on
as

2 
Do

ce
nt

es
 y 

75
 e

st
ud

ia
nt

es
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Si
nc

el
ej

o 
- S

uc
re

 A
ño

 2
01

8

Pr
og

ra
m

a 
de

 A
ct

ivi
da

d 
Fí

sic
a 

CE
CA

R 
FI

TN
ES

S.
15

0 
Pe

rs
on

as
 

in
 re

ve
ni

da
s

3 
Do

ce
nt

es
 y 

4 
es

tu
di

an
te

s
M

un
ic

ip
io

 d
e 

Si
nc

el
ej

o
Añ

o 
20

18

Pr
og

ra
m

a 
de

 fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

in
te

gr
al

 d
e 

la
s 

víc
tim

as
 d

el
 c

on
fli

ct
o 

ar
m

ad
o 

en
 e

l 
co

rre
gi

m
ie

nt
o 

de
 C

am
bi

m
ba

 y 
en

 e
l a

se
nt

am
ie

nt
o 

Pa
so

 e
l M

ed
io

.
25

0 
Pe

rs
on

as
 

in
te

rv
en

id
as

3 
Do

ce
nt

es
 y 

25
 e

st
ud

ia
nt

es

M
un

ic
ip

io
 d

e 
M

ar
ía

 la
 B

aj
a 

Bo
-

lív
ar

, C
am

bi
m

ba
 

Su
cr

e

Añ
o 

20
18

Ju
eg

os
 o

lím
pi

co
s 

de
 R

io
 2

01
6.

50
 p

er
so

na
s 

at
en

di
da

s
1 

Do
ce

nt
e

Br
as

il, 
Ri

o 
de

 
Ja

ne
iro

Añ
o 

20
16

Ju
eg

os
 O

lím
pi

co
s 

de
 la

 ju
ve

nt
ud

 B
ue

no
s 

Ai
re

s 
Ar

ge
nt

in
a 

20
19

.
45

 p
er

so
na

s 
at

en
di

da
s

1 
es

tu
di

an
te

Ar
ge

nt
in

a 
Bu

e-
no

s 
Ai

re
s

Añ
o 

20
19

Ce
nt

ro
 A

m
er

ic
an

os
 y 

de
l C

ar
ib

e 
Ba

rra
nq

ui
lla

 C
ol

om
bi

a 
20

19
 

80
 p

er
so

na
s 

at
en

di
da

s
12

 e
st

ud
ia

nt
es

Ba
rra

nq
ui

lla
 

Co
lo

m
bi

a
Añ

o 
20

19

Ju
eg

os
 B

ol
iva

ria
no

s 
20

17
. 

12
0 

pe
rs

on
as

 
at

en
di

da
s.

4 
do

ce
nt

es
 y 

8 
es

tu
di

an
te

s
Sa

nt
a 

M
ar

ta
 

Co
lo

m
bi

a
20

17

M
un

di
al

 d
e 

fu
tb

ol
 B

ra
sil

 2
01

6
45

 p
er

so
na

s 
at

en
di

da
s

1 
do

ce
nt

e
Rí

os
 d

e 
Ja

ne
iro

 
Br

as
il.

Añ
o 

20
16



514

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Resultados 

Análisis estadístico de la proyección social del Programa
de Ciencias del Deporte y la Actividad Física
Se evidencia una intervención poblacional de 8170 actores implicados 
directamente, una participación de más de 15 docentes en el proceso, 
más de 55 graduados, más de 500 estudiantes, con un promedio de 25 
municipios de la región, más de 5 intervenciones a nivel nacional y 2 a 
nivel internacional durante los 7 años; por esta razón se habla de una 
población y muestra única intencional constituida por todos los implica-
dos directamente en el proceso

Conclusiones

Se puede afirmar que, el deporte hace parte de una cultura con un es-
tilo autentico en la región, que creó su propia comunidad desde una 
declaración más espontánea, bajo la incidencia del mundo académico 
que este programa trajo para romper paradigmas comunes del entorno 
y construir un nuevo formato mixto que aporta al deporte nacional e 
internacional, a través de los profesionales capaces de transformar el 
formando empírico, apoyándose del aporte de la misma ciencia, la tec-
nología e innovación.
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Resumen

Hoy en día, comprender el comportamiento del consumidor es fundamen-
tal para determinar gustos, preferencias y poder adquisitivo en las zonas 
rurales locales, por lo que este estudio tuvo como objetivo conocer los 
diferentes factores que ofrecen y benefician a los consumidores de la po-
blación y así poder buscar estrategias para motivar a los consumidores 
en el proceso de compra. Para recolectar la información se realizaron en-
cuestas a 148 mujeres y a 231 hombres en las zonas rurales localidad 1. 
Los resultados arrojados mostraron: el 70,7% compran en las tiendas de 
barrio, mientras que el 29,3%, en supermercados; el género femenino es el 
que más compran en las tiendas de barrio y los hombres en los supermer-
cados; con una frecuencia de compra en las tiendas de barrio: el 83,8% 
diariamente, un 8,1% semanalmente, un 5,8% quincenalmente y un 3,1% 
mensualmente. Se concluye que las mujeres son las consumidoras princi-
pales en tiendas de barrio y tienen la decisión de compra acorde a las ne-
cesidades y a los factores como producto, precio, ubicación, promoción, 
individuo, flujo de procesos e instalaciones físicas, ya sea por cercanía a 
sus hogares, las formas de pago a plazos, economía de los productos.

Palabras clave: consumidor, comportamiento del consumidor, necesi-
dades, tienda de barrio, supermercado.

Study of consumer behavior in neighborhood 
stores and supermarkets in the rural area of   
Locality 1 - Cartagena - Bolívar

Abstract

Today, understanding consumer behavior is essential to determine tas-
tes, preferences and purchasing power in local rural areas, so this study 
aimed to know the different factors that offer and benefit consumers 
in the population and thus be able to look for strategies to motivate 
consumers in the purchase process. To collect the information, surveys 
were carried out on 148 women and 231 men in rural areas of locality 1. 
The results showed: 70.7% buy in neighborhood stores, while 29.3% in 
supermarkets; the female gender is the one that buys the most in neigh-
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borhood stores and men in supermarkets; with a frequency of purchase 
in neighborhood stores: 83.8% daily, 8.1% weekly, 5.8% fortnightly and 
3.1% monthly. It is concluded that women are the main consumers in 
neighborhood stores and have the purchase decision according to the 
needs and factors such as product, price, location, promotion, indivi-
dual, flow of processes and physical facilities, either by proximity to their 
households, forms of payment in installments, economics of products.

Keywords: consumer, consumer behavior, needs, neighborhood store, 
supermarket.

Introducción 

En negocios o administración, cuando hablamos de un consumidor, en 
realidad se refiere a la persona como consumidor. Por eso se ha hecho 
indispensable conocer el comportamiento de los consumidores para 
poder determinar los gustos, preferencias y poder adquisitivo dentro de 
las zonas rurales de la localidad 1, de ahí nace esta investigación que 
busca conocer los diferentes beneficios que estos brindan a la población, 
partiendo de un estudio de campo que permita identificar cualidades o 
factores que determinan la compra a estos lugares ya sea por cercanía a 
sus hogares, las formas de pago a plazos o economía de los productos.

Por esta razón, para poder establecer estos factores es necesario describir 
el mercado en las tiendas de barrio y supermercados en la zona rural loca-
lidad 1, para obtener información por parte de los consumidores, para co-
nocer sus razones de compra y el motivo de seguir yendo a estos lugares. 

Cruz-Cardozo (2022), señala la problemática que pasan los campesinos y 
consumidores, por lo cual es fundamental identificar los factores sociales y 
grupales que influyen en dicho comportamiento del consumidor y así mis-
mo, analizar las frecuencias con las cuales estas poblaciones adquieren 
sus productos básicos alimentarios, porque estos varían de maneras dia-
ria, semanales, quincenales mensuales, trimensuales y hasta semestrales. 

Ñahui (2022), determina la razón por las cuales se programan de dicha 
manera debido a que no todos tienen los mismos niveles adquisitivos y 
así poder identificar cuales factores intervienen en sus diferentes deci-
siones al momento de abastecerse. 
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El Comportamiento del Consumidor está relacionado con observar, 
estudiar los procesos psicológicos que tienen lugar en la vida relacio-
nados con lo que los compradores piensan cuando eligen un producto 
sobre otro, con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede 
de esa manera (Vargas Blanchi, 2018).

Sánchez (2022), afirma que los consumidores son individuos u orga-
nizaciones cuyo comportamiento está dirigido por el marketing para 
inducir y estimular las compras, estudiando el proceso de toma de deci-
siones de los compradores. 

Muriel (2020), sostiene que el punto central de este proceso es que la 
compra suele estar denominada en dinero y el consumidor se toma el 
tiempo de analizar las alternativas que tiene a su alcance. 

Sánchez-Toledano (2022), expone el estudio sobre preferencias como 
el camino para que los consumidores tomen conciencia y analizan sus 
necesidades, recopilan información sobre la mejor manera de satisfacer 
esas necesidades, evalúan las alternativas disponibles y toman una de-
cisión de compra final para evaluar su experiencia de compra.

Vargas (2019), expone la incidencia del consumo y marcas como insu-
mo para identificar problemas y necesidades percibidas, de manera que 
se encuentra información valiosa que conlleven a ajustar alternativas, 
evaluar el valor de las decisiones de compra y conocer el comporta-
miento posterior a la compra y consumo o valor de uso.

Mejía (2022), define la tienda de barrio como el establecimiento donde 
las personas compran un producto cambio de una cierta cantidad de 
dinero, las ventas en estos establecimientos suelen ser al por menor, es 
decir, los productos se venden por unidades, suelen ser atendidos por 
una o más personas detrás de un mostrador. 

Igualmente, los bienes de consumo son productos que se producen 
para satisfacer la demanda de los consumidores (Quiroga, 2020).

El mercado: es un conjunto de personas que son reales o potenciales 
compradoras de un producto. Estos potenciales tienen unas caracte-
rísticas en común relacionadas con los deseos y necesidades (Barón, 
2017, p. 15).



521

Estudio del comportamiento del consumidor en las tiendas
y supermercados de barrio en la Zona rural de la Localidad 1

Cuervo & Bolívar (2020), expone que el marketing es la función comer-
cial de identificar las necesidades y los deseos no satisfechos de las 
personas, y también identificar los mercados objetivo que las organiza-
ciones pueden atender mejor y definir los productos, servicios y progra-
mas apropiados para atenderlos estos mercados seleccionados (p. 12).

Contreras & Pérez (2022), explica como el factor deseo es un gran sen-
timiento que tiene una persona para lograr una determinada meta, un 
deseo, esperanza o anhelo que emana del individuo, con el origen y su 
único fin es satisfacer su gusto.

Espinel, Monterrosa-Castro & Espinosa-Pérez (2019) explican los facto-
res que influyen a la hora de compra como un elemento que es esencial 
para que una persona pueda vivir de manera digna o en completo bien-
estar físico, mental y emocional. 

Forero, (2020) define el marketing social dirige su estrategia a metas 
específicas que generan no solo obtener ganancias en la empresa, sino 
también tener un impacto directo en el público objetivo para producir 
cambios en el pensamiento y el comportamiento. La práctica de merca-
deo, la sociedad se guía por principios éticos, donde se intenta integrar 
la investigación, en cambio el segmento social es eficaz, eficiente, sen-
sible a la competencia, sostenible, entre otros (p. 6).

Escalante (2017), expresa que el comportamiento del consumidor se 
puede definir como el comportamiento o la acción al encontrar, com-
prar, usar, evaluar y desechar productos que creen que satisfarán sus 
necesidades. El comportamiento del consumidor se centra en cómo los 
individuos toman decisiones sobre el uso de los recursos disponibles 
para satisfacer sus necesidades.

Mollá-Descals, Frasquet-Deltoro & Ruiz-Molina (2022), afirman que los 
consumidores determinan las ventas y los beneficios de una empresa a 
través de sus decisiones de compra. Como resultado, se ven obligados 
a saber qué causas y acciones los llevan a ciertos productos u otros 
productos, es decir los consumidores a menudo se enfrentan a una am-
plia variedad de productos y servicios, que satisfacen sus necesidades 
específicas, pero como eligen entre tantas ofertas del mercado.

Kotler & Armstrog (2008), también exponen como los clientes normal-
mente suelen formar expectativas de varios valores y satisfacción. Coti-
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zaciones de mercado y comprar en consecuencia clientes insatisfechos 
reemplazan frecuentemente y seleccionan de productos de la compe-
tencia, devaluando los productos originales ante otros. 

Avellán (2022), establece la importancia que tiene el neuromarketing 
en los procesos al realizar una compra, los consumidores pasan por 
un proceso de toma de decisiones que incluye la identificación de ne-
cesidades, la búsqueda de información, la evaluación de opciones y el 
comportamiento posterior a la compra.

Do, A. & Da Silva, G., Domínguez & Alcántara (2021) explican que den-
tro de estos factores y grupos que influyen en el comportamiento del 
consumidor se puede encontrar la cultura, la subcultura entendiéndose 
como los factores externos, los factores personales y los psicológicos, 
serian en este caso los factores internos. 

Álvarez, Antayhua & Velasco (2019), señalan que los consumidores se 
enfrentan a una amplia variedad de productos y servicios que pueden 
satisfacer sus necesidades específicas, pero cómo es que estos eligen 
entren tantas ofertas, y se relaciona con los valores de satisfacción, la 
cultura y subcultura. 

Rodríguez & Venturini (2022), afirman que el comportamiento del con-
sumidor es un proceso que implica un gran número de actividades este 
proceso incluye todas las actividades que preceden, acompañan y si-
guen en las decisiones de compra, los individuos intervienen activamen-
te para tomar decisiones informadas. 

Barón (2017) establece que el objetivo principal de toda organización es 
mantener a sus clientes satisfechos y felices, por lo que se logra desa-
rrollando propuestas de valor para el cliente, que permita competir con la 
competencia y logre la satisfacción y la lealtad de los clientes lo que po-
dría significar un mayor rendimiento económico para la empresa (p. 54).

Solís & Sánchez Carvajal (2022), afirman que el comportamiento del 
consumidor es influenciado por el marketing social orienta su estrategia 
a metas específicas que generan no solo obtener ganancias en la em-
presa, sino también tener un impacto directo en el público objetivo para 
producir cambios en el pensamiento y el comportamiento de compra. 
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Para Schiffman & Kanuk (2005), la influencia de la cultura, la práctica de 
mercadeo, la sociedad se guía por principios éticos, donde se intenta 
integrar la investigación, en cambio el segmento social es eficaz, efi-
ciente, sensible a la competencia, sostenible, entre otros.

Metodología 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó una investigación descrip-
tiva, para la recolección de información se tomó un muestreo probabi-
lístico y se utilizó encuestas a 379 aleatoriamente en la zona rural de la 
localidad 1, teniendo en cuenta los datos demográficos y socioeconómi-
co luego se procedió a la tabulación y sistematización en un programa 
estadístico descriptivo Spss Statistics, este permitió conocer las dife-
rentes características que permiten la incidencia de los consumidores 
en la tiendas de barrio y supermercados. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que esta investigación permi-
tió conocer los factores importantes que influyen en el comportamiento 
del consumidor a la hora de hacer dichas compras en la tienda de barrio 
o en el supermercado, lo que corroboró la información obtenida acerca 
del objeto de estudio.

Resultados 

A continuación, se describe los datos estadísticos después de la tabula-
ción y sistematización en un programa estadístico Spss Statitics y pro-
ceder a su respectivo análisis y triangulación de acuerdo con las fases 
propuestas en el estudio. Por esto el comportamiento del consumidor 
indica que el sexo femenino influye en la decisión de compra en la zona 
rural localidad 1. 

Respecto a las edades, se encuentran entre 18 años hasta los 78 años, 
donde 111 de ellos compran en supermercados y 268 compran en las 
tiendas de barrio. Así, la satisfacción inmediata permite que diariamen-
te haya un crecimiento monetario en las tiendas, permitiendo la exis-
tencia de varias formas de pago para poder cancelar sus compras de 
productos al detal.
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Figura 1
Preferencia de compra

Como se puede observar en la figura anterior, la preferencia de compra 
por parte de los consumidores, el 70,7% en las tiendas de barrio, mien-
tras que el 29,3% en los supermercados. Esto demuestra cómo influyen 
varios factores aleatorios donde se afirma que las preferencias de las 
tiendas de barrio se dan por la cercanía, productos unitarios, fideliza-
ción con el tendero, atención personalizada, comprar con créditos entre 
otros. Para el caso de los supermercados puede ser mayor calidad de 
productos, variedad de estos, promociones, entre otros.

En cuanto a lo anterior, es necesario resaltar que existen unos factores 
principales de compra que permitieron determinar el desarrollo de esta 
investigación por medio de la encuesta, se tuvieron en cuenta los si-
guientes factores determinantes para la compra del consumidor en las 
tiendas de barrio y supermercados: 
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Figura 2
Periodicidad en las tiendas

Los consumidores de la zona rural localidad 1, un 82,8% hacen sus com-
pras diariamente en las tiendas de barrio, un 8,2% hacen sus compras 
semanalmente, un 5,8% hacen las compras quincenalmente y un 3,2% ha-
cen sus compras mensualmente, donde queda demostrado que recurren 
a la tienda de barrio diariamente para suplir sus necesidades, ya sea por 
la cercanía, menudeado, vecindad, fidelización, entre otras, este compor-
tamiento permite analizar el proceso de toma de decisiones de un com-
prador de la zona rural 1, y así mismo que se identifique sus necesidades, 
se busque los producto, evaluar sus alternativas de compra, decisión si 
comprar o no el producto, por lo que al consumidor de las tiendas de 
barrio puedan suplir sus necesidades de manera rápida y eficaz, donde 
su preferencia es hacerlo diariamente en alguna tienda de barrio cercana. 

Figura 3
Periodicidad en los supermercados
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Los consumidores de la zona rural de la localidad 1, un 47,76% hacen 
sus compras mensualmente, seguido de un 36,15% donde sus compras 
son quincenales, un 11,61% donde sus compras son semanales, y un 
4,49% son diariamente, por esto los consumidores de la zona rural 1, 
al hacer sus compras en los supermercados el tiempo de espera es 
mucho más amplia, porque consiguen sus productos con precios ba-
jos, mejor servicio, mayor variedad de productos, cantidad y calidad. 
También, permitir una mejor manera de rotar sus productos de manera 
diaria, para persuadir a los consumidores y así, estos adopten compor-
tamientos a la hora de hacer sus compras ya sea diaria, semanal, quin-
cenal, mensual en la zona rural localidad 1.

Figura 4
Cambio el supermercado por la tienda

Como se observa en la figura anterior, un 56,4% está en desacuerdo 
de cambiar el supermercado por la tienda de barrio, ya que este tiene 
mejor servicio para los clientes, partiendo de la variedad de los produc-
tos, bajo costo, un 33,2% estaría de acuerdo por la cercanía, un 8,18% 
está en muy de acuerdo, y un 3,4% está muy en desacuerdo con esta 
pregunta, ya que el supermercado le ofrece una mayor calidad, insumos 
a mejores precios. 

Lo anterior, permite hacer un análisis con relación que los factores 
psicológicos como la motivación, la percepción, el aprendizaje que un 



527

Estudio del comportamiento del consumidor en las tiendas
y supermercados de barrio en la Zona rural de la Localidad 1

juegan un papel importante sobre estos consumidores de la zona rural 
localidad 1, porque esta combinación de acciones permite obtener me-
jor calidad del mercado determinando el tiempo sobre el cual debe ir al 
supermercado, permitiendo que una compra abarque de manera quin-
cenal, semanal o mensual, creando una restricción temporal de estar 
yendo al supermercado derivada del carácter del tiempo disponible por 
el individuo para el consumo y utilización de los productos adquiridos 
en el supermercado.

Figura 5
Cambio del supermercado por la tienda

Según la ilustración anterior, un 54,09% está en desacuerdo de cambiar 
el supermercado por la tienda de barrio, ya que este tiene mejor servicio 
para los clientes, partiendo de la variedad de los productos, bajo costo, 
un 34,30% estaría de acuerdo por la cercanía, un 8,18% está en muy 
de acuerdo, y un 3,43% está muy en desacuerdo con esta pregunta, ya 
que el supermercado le ofrece una mayor calidad, insumos a mejores 
precios.
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Figura 6
Medio de pago

Los consumidores de la zona rural localidad 1, hacen sus pagos por efec-
tivo con un 41,1%, luego el medio más usado es el crédito con un 33,5%, 
luego de manera personal 17,6% y el menos usado es el débito con un 
7,6%, donde el efectivo todavía tiene gran auge, ya que es de manera di-
recta, y luego el crédito porque en el lugar donde compran se les abre y pa-
gan al final de todos los meses, o en el tiempo estipulado con el tendero.

En la entrevista realizada a los dueños de los supermercados y a varios 
dueños de tienda se pudo conocer los factores determinantes de com-
pra para el consumidor en las tiendas de barrio y supermercados. 

A la pregunta ¿Qué factores determinan la compra de los consumidores 
en las tiendas de barrio y supermercados? Loa entrevistados destaca-
ban: la facilidad de pago (crédito/fían), menudeo, vecindad, facilidades 
en el uso de la tecnología para el servicio, la adaptación de las canti-
dades y precios del producto al dinero disponible en momento, porque 
permite comprar a tempranas horas del día o tarde de la noche, con-
diciones higiénicas, brindan Información sobre el producto, mayor co-
modidad, variedad –surtido/encuentras siempre el/los productos que 
buscabas, tiene ambiente más familiar, ofertas, los productos son más 
baratos, conoce sus necesidades, servicios, es más sencillo comprar 
el diario, reposición de productos, cercanía, cordialidad, amabilidad y 
amistad y por la atención personalizada.
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En suma, este análisis permitió conocer comportamiento de consumi-
dor, como base específica para determinar distintas características que 
el consumidor tiene presente a la hora de hacer las compras el consumi-
dor en esta zona rural localidad 1 analiza la conducta de los consumido-
res que muestran qué comprar, dónde comprar, sitios de preferencias, 
para que el consumidor pueda usar, evaluar y desechar productos o ser-
vicios que les permite conocer lo que compran, por qué lo compran, y 
para qué lo compran, por consiguiente, las preferencias se centra en la 
cercanía, productos unitarios, fidelización con el tendero, atención per-
sonalizadas, comprar con créditos entre otros aspectos, en el caso de 
los supermercados se da por la mayor calidad de productos, variedad 
de los mismos, promociones, entre otros aspectos, permitiendo esco-
ger entre la variedad de productos que puedan satisfacer la necesidad 
de los clientes.

Conclusiones 

El consumidor es un pilar fundamental porque permite tener un mejor 
manejo del tiempo al momento de realizar sus actividades diarias, ahora 
bien, con el implemento del marketing los tenderos buscan crecer cada 
vez sus mercados de clientes; lo cual se refleja en la apertura de otras 
tiendas para poder suplir la demanda de sus consumidores, ya que es-
tos suelen ser muy puntuales al momento de decidir donde consumir de 
tal manera que al percibir esa motivación o atraído fácilmente dejan de 
ser los potenciales clientes.

En los supermercados se encontraron los siguientes motivaciones que 
permiten una fidelización con el consumidor partiendo por la atención 
personalizada, mayor variedad de productos, precios más bajos, com-
pras oficializadas con facturas electrónicas y ofreciendo mejor ofertas 
a los consumidores de la zona rural localidad 1, lo que permite que los 
supermercados puedan utilizar el neuromarketing como una manera 
de crear estrategias partiendo de los impulsos internos que tienen sus 
consumidores, buscando ofrecer cada vez mejores opciones a la hora 
de ofertar sus productos.

Asimismo, se pudo identificar los factores sociales y de grupo que in-
fluyen en el comportamiento de los consumidores de las tiendas de ba-
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rrios y supermercados de barrio en la zona rural de la localidad 1. La 
tienda de barrio se reconoce los factores sociales como la cultura de 
compra porque permite que sea constante del día a día, la percepción 
porque existe una motivación para comprar en el día a día, y la actitud ya 
que esta varia hasta el punto donde el comprador tiende a venderse las 
cantidades necesarias para suplir sus necesidades o deseos.

La clase social tiene mayor influencia porque está relacionada con los 
gastos y la conducta que tiene la persona a la hora de comprar, por lo 
que la compra diaria tiene mayor influencia en las tiendas barrio. La 
tienda de barrio tiene como factores personales la ocupación porque 
por lo que gana es lo por lo que compra, el estilo de vida, y la relación 
interpersonal que tienen entre vendedor y comprador que por general 
suelen ser amigos de vecindario y en su defecto familiares lo que se 
percibe en la decisión de compra por que suelen dirigirse a las tiendas 
de familiares y conocidos por medio de ese lapso que se da entre estos.

En relación con el supermercado los aspectos sociales como la clase 
social porque acorde a como gana puede gastar, el estilo de vida se 
relaciona con lo que quiere y desea, y el ciclo de los productos tienden 
a influir de manera directa a la hora de hacer sus compras ya que nor-
malmente manejan un tiempo prologando para mercar, y así mismo es-
cogen productos acordes a su calidad de vida, que sus ingresos suelen 
ser mayores y por esto sus tiempos de compran son más amplios, en 
los aspectos personales, tanto la ocupación porque acorde a sus gustos 
escogen las compras, la edad porque permite mayor madures a la hora 
de hacer compras y la motivación porque permite que busquen la razón 
para zacear esa necesidad.
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Resumen

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia celebrado 
en la década de 1990, permitió la incorporación de la agricultura al comer-
cio internacional como medio para fortalecer las relaciones comerciales y 
económicas entre ambos países, produciendo un marco legislativo interna-
cional. Al negociar el acuerdo, las partes involucradas no solo prometieron 
cumplir con el acuerdo dentro del plazo prescrito, sino que también revisa-
ron la legislación nacional. En el caso del TLC, la legislación colombiana 
sufrió cambios, la mayoría de estas modificaciones fueron perjudiciales 
para el sistema alimentario y la producción agrícola de Colombia. Como 
compromiso de firmar un tratado comercial, las autoridades colombianas 
se comprometieron a firmar unos acuerdos internacionales y enmendar 
leyes nacionales sobre propiedad intelectual, biodiversidad, recursos ge-

A Capítulo Nro. 33
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néticos y acceso a semillas. En este sentido, la estrategia de apertura fue 
decepcionante y no fue realista esperar que los acuerdos de libre comercio 
aportaran importantes beneficios al desarrollo nacional. Por el contrario, el 
peligro de que los desequilibrios económicos de base de Colombia como 
bajo desarrollo, poca evolución de cambios sectoriales, desempleo, pobre-
za y desigual distribución de la renta, entre otros, siguieron deteriorándose, 
así como el riesgo de un modelo económico fortalecido. Desde la perspec-
tiva de la economía colombiana hubo desigualdad.

Palabras clave: acuerdos, internacionales, libre comercio, negociacio-
nes, tratado.

Analysis of the agricultural sector in the Free Trade 
Agreement between Colombia and the United 
States: opportunities for Colombian exports

Abstract

The Free Trade Agreement between the United States and Colombia, ce-
lebrated in the 1990s, allowed the incorporation of agriculture into inter-
national trade as a means to strengthen. In negotiating the agreement, 
the parties involved not only promised to comply with the agreement wi-
thin the prescribed time frame, but also reviewed national legislation. In 
the case of NAFTA, Colombian legislation underwent changes, most of 
these modifications were detrimental to the food system and agricultu-
ral production in Colombia. As a commitment to sign a trade agreement, 
the Colombian authorities undertook to sign international agreements 
and amend national laws on intellectual property, biodiversity, genetic 
resources and access to seeds. In this sense, the opening strategy was 
disappointing and it was unrealistic to expect that free trade agree-
ments would bring significant benefits to national development. On the 
contrary, the danger that Colombia’s basic economic imbalances such 
as low development, little evolution of sectoral changes, unemployment, 
poverty and unequal distribution of income, among others, continued to 
deteriorate, as well as the risk of a strengthened economic model. From 
the perspective of the Colombian economy there was inequality.

Keywords: agreements, international, free Trade, negotiations, treaty.
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Introducción

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, fue la nego-
ciación más relevante del ámbito comercial de Colombia, constataba 
de cinco (5) etapas secuenciales diferentes y, en el tiempo, interconec-
tadas: preparación, negociación, aprobación, implementación, uso, y 
administración de lo acordado. Cada una de estas fases tiene su im-
portancia y su ser. Su complejidad fue sorprendente por su contenido y 
su carácter técnico y político, y social. En definitiva, la agricultura toca 
las fibras sensibles de la nación colombiana y compite, y en este caso 
compromete los intereses trascendentes de la contraparte en las ne-
gociaciones. Así, esta investigación refiere a presentar un análisis del 
sector agrícola en el TLC entre Colombia y Estados Unidos. Oportunida-
des para exportaciones colombianas, para terminar con las referencias.

Evolución histórica en las relaciones bilaterales 
Después de la batalla de los mil días en 1902, Colombia queda asea-
damente destruida por la crisis que dejó el conflicto interno entre los 
grupos políticos de la época. Con el deceso del General Carlos Alban, el 
Istmo de Panamá se ve no representado y el 03 de noviembre de 1903 
se da la gran pérdida de Panamá y con ella su separación de Colombia. 
Si hacemos una metáfora de la situación vivida entre Colombia y Es-
tados Unidos; seria toda una estrategia de “Jaque Mate” por parte del 
gobierno estadounidense la cual, con antelación ya se había proyectado 
primero que todo de persuadir a los gobernantes colombianos, para así 
tener un diálogo más ameno y amigable cuando de negociar se tratase. 

La llamo estrategia “Jaque Mate” porque realizaron movimiento estraté-
gicamente con miras de controlar la soberanía colombiana en el Istmo 
de Panamá en el gobierno de Roosevelt, con la finalidad de salvaguardar 
la ventaja de construir el canal. Hasta tal punto de tener control total y 
dejar a Colombia sin tan importante territorio geoestratégico. 

Todos estos hechos relacionados con el alejamiento de Panamá, re-
ferenciado como factor para vislumbrar las relaciones internacionales 
de Colombia y Estados Unidos después de la crisis bilateral dejaron en 
evidencia la ley “el más fuerte, es quien gobierna”. Para esta época, solo 
Estados Unidos ostentaba interés sobre Colombia y este a su vez invier-
te en temas relacionados con minería, petróleo y carbón. Solo hasta el 
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año 1914 tras la ratificación del tratado de Urrutia Thompson, se reaviva 
nuevamente las relaciones internacionales de los dos países.

Hacia 1918-1921 periodo presidencial de Marco Fidel Suárez, se planteó 
la doctrina diplomática “réspice polum”. en la cual Colombia se debía 
comprometer a alinear su política exterior con miras el territorio esta-
dounidense. Hasta el momento las relaciones colombo-estadouniden-
ses principian relaciones diplomáticas, mercantiles y económicas.

El gobierno colombiano comienza a propiciar por la participación en di-
ferentes conferencias y cumbres mundiales, por ejemplo:

(…) “asistió a México y después a San Francisco, donde en esta última 
se originó a la Organización de Naciones Unidas (ONU, en 1945), pos-
teriormente, participó en la Conferencia de Bretton Woods, donde nació 
el Sistema Financiero Internacional. Consecutivamente, el presidente, 
Alberto Lleras Camargo (1945-1946), continuó con la política enfocada 
en el panamericanismo y el reforzamiento de las negociaciones econó-
micas con Estados Unidos” (César Augusto Bermúdez, 2010, P.9).

Las relaciones colombo-estadounidenses para los años 1967 y 1974, 
no se percibían del todo bien. Para aquellos tiempos, la Agencia Inter-
nacional para el Desarrollo le aportaba más a Colombia que incluso las 
naciones de la Región. Los diferentes gobiernos presidenciales colom-
bianos, algunos optaban por alinear las políticas nacionales con las 
estadounidenses y aplicaban la doctrina “réspice polum”, mientras que 
otros en esquivarlas o aplicar la teoría “réspice similia”. Las relaciones 
internacionales es uno de los temas de importancia para Colombia, y 
al no tomarse con determinación y/o carácter, doblegan la soberanía 
colombiana; produciendo que no se tenga en cuenta las pretensiones 
de Colombia ante las relaciones internacionales con Estados Unidos. 

Finalmente, para entender los hechos que ocurrieron antes del plan co-
lombiano, la ruptura entre los dos países ocurrió al final del gobierno 
del presidente Gaviria, que duró todo el mandato del presidente Samper, 
donde se forjaron los dogmas de carácter militar de Estados Unidos 
hacia Colombia.

Antecedentes del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos – Colombia
En los últimos 10 años la normativa comercial de Colombia con el exterior 
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se basó en el asentamiento de convenios económicos con la Comunidad 
Andina, trabajando por el ingreso unilateral a otras economías a través del 
programa ATPA, especialmente Estados Unidos / ATPDEA y la Unión Euro-
pea, por medio del programa Sistema Generalizado de Preferencias, siste-
ma de preferencia establecido por Estados Unidos para Lima, Bolivia, Quito 
y Colombia ayudando en la batalla al tráfico ilegal de drogas (Garcés, 2017).

A medida que la brecha entre exportaciones e importaciones continua-
ba ampliándose, Colombia ocupaba el segundo lugar en importancia. 
Es evidente que existe la premura de suscitar cambios relevantes en la 
normativa comercial, en el encuentro de otros mercados. 

Para ello, las suscripciones a tratados de libre comercio deben ser pro-
movidos sin demora, como una decisión con los Estados Unidos de 
acuerdo negociado. En tal sentido, se dio inicio a las negociaciones 
entre Estados unidos y Colombia donde se aprobaron las Leyes 69 y 
70 de la Alta Comisión de Comercio Exterior, el 18/3 y el 29/5 de 2003, 
ordenando al MCIT (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) pre-
parar negociaciones con los Estados Unidos y realizar evaluaciones de 
impacto socioeconómico del acuerdo del TLC. 

En agosto de 2003, el encargado económico de EEUU, Robert Zoellick, 
inició reuniones con el mandatario Uribe en el Congreso de Bogotá y 
anunció que el gobierno norteamericano estaba dispuesto a preparar 
negociaciones comerciales con Colombia. Sin embargo, desde 2001, las 
exportaciones de Colombia a la CAN mostraron una tendencia a la baja, 
de $2771 millones en 2003 a $1,908 millones, obligando al estado co-
lombiano a encontrar otras opciones para contrarrestar esta disposición. 

Pero es en noviembre de ese año que Mr. Zoellick promulgó de modo ofi-
cial, el anhelo de EEUU de entablar los pactos de un TLC hacia Colombia, 
Ecuador y Perú; dejando abierta la posibilidad para diversos participan-
tes de la Comunidad Andina de Naciones.

Finalmente, según el MCIT (2007, citado por Yepes, 2014), bajo la ley 
1143 del mismo año se concretó, un TLC para Colombia y Norteamérica, 
emprendiendo la región a un pasaje de apertura económica que incide 
tanto en el progreso del país y de sus habitantes. 
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Oportunidades para las exportaciones de Colombia
Para Moncayo (2006), las salidas de mercancías colombianas hacia Es-
tados Unidos fueron generalmente originarias y en gran medida conden-
sadas a la extensión de que solamente ocho productos constituyeron 
alrededor del 75% del global (ver cuadro 1). La mayoría de dichos bienes 
gozaba a la fecha, de entrada, libre en el comercio americano, por medio 
del ATPDEA (ver cuadro 1), o dado el tributo NMF ya estando en ausen-
cia en Norteamérica.

Cuadro 1

Fuente: Moncayo (2006)



539

Análisis del sector agrícola en el Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos: oportunidades para exportaciones...

En tal sentido, el autor Moncayo (2006), refirió que la apología del TLC 
bajo la concepción del gobierno colombiano, aunado a que el ATPDEA 
se vencía en 2006, era ampliar perpetuamente en el tiempo, la entrada 
distinguida al comercio americano. Este beneficio generaría, por lo de-
más, una derivación segura a en la promoción de inversiones en produc-
tos de envíos hacia los Estados Unidos. 

Otra gracia provisional del TLC era la inserción de los otros bienes que 
no estaban beneficiados por el ATPDEA, que tenían registros y potencia-
lidad y eran exportables. Este fue el tema de ciertas textileras, mercan-
cías de pesca, frutas y verduras. 

Por ende, las ganancias obtenidas por Colombia en relación a las expor-
taciones, parecían no tener significado, porque sólo tomaron en cuenta 
las tarifas arancelarias de Estados Unidos. Donde lo que sucedió fue 
que las inversiones colombianas hacia Norteamérica estaban condicio-
nadas a todo tipo de barreras no arancelarias (BNA). (Moncayo 2006) 

Igualmente, Ordosgoitia y Ordosgoitia (2014), explican que los inver-
sionistas que quisieron entrar en la producción del azúcar, alcanzó que 
Colombia en el marco del TLC triplicara la cotización de los bienes que 
acceden al negocio en Estados Unidos sin cancelar aranceles; de esa 
manera se posibilitó la cabida de miles de toneladas de mercancías de 
confites y chocolates colombianos. 

Por ello, los socios azucareros les dieron importancia a las fiestas de 
Cupido, Halloween, Pascua y Navidad, donde se dan grandes demandas 
de comercialización de dulces (Proexport, 2012a, p.15).

Por tanto, los citados autores explican que para los productos del café 
también se ofrecieron valiosas ganancias para los exportadores colom-
bianos. Al utilizar TLC en 2012, los derivados seriales de países que an-
teriormente tenían que pagar una tasa impositiva base de hasta el 10% 
están exentos de impuestos de importación (Mincomercio, 2012c, p.5).

Por ello, según Ordosgoitia y Ordosgoitia (2014), los productos con ma-
yor potencial en el mercado estadounidense fueron las variedades de 
alta gama que se encontraban altamente diferenciadas en su cultiva-
ción y procedencia. Asimismo, existían oportunidades de exportación 
de café molido, café instantáneo, concentrados de café, etc., principal-
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mente para Los Ángeles, Austin, Miami, Nueva York y Jersey (Minco-
mercio, 2012c).

Otra oportunidad para los inversionistas y los vendedores colombianos 
se dio para el sector de aceites y grasas. Anteriormente del TLC dichos 
bienes cancelaban tarifas ente el 0 y el 19%, o por el contrario tasas 
determinadas alrededor de un 0.68 US$/kg - 34.2 US$/kg. Dado el in-
greso al Acuerdo todos esos productos tenían que ingresar sin tarifa al 
comercio de Estados Unidos (Mincomercio, 2012c, p.3).

Fue de esta forma, que este subsector, fue el que más oportunidad ex-
portadora tuvo, en aceite de palma y sus suplementos; donde en las 
zonas estadounidenses con mayor posibilidad de comercialización eran 
California, Illinois y Nueva York (Mincomercio, 2012c).

Ahora bien, en cuanto a las frutas, verduras y hortalizas, las ventajas 
del tratado representaron posibilidades de inversiones, para su intro-
ducción fresca y procesada. Tal cual, los productos frescos que previo 
al acceso del tratado cancelaban tarifas iniciales desde un 29.8% hasta 
tasas concretas entre un 0.18 US$/kg y un 26.5 US$/kg (Mincomercio, 
2012c), entraron libres de dichos aranceles. 

Por otra parte, las procesadas además vieron exterminados las tarifas 
iniciales de hasta el 29% que correspondían abonar. Además, estos 
comestibles procesados podían entrar en Los Ángeles, Honolulu, Was-
hington, Oregón, Illinois, Ohio, Nueva Jersey, Maryland, Massachusetts, 
Georgia, Connecticut (Mincomercio, 2012c), donde también las de ma-
yor potencialidad para entrar fueron los concentrados de frutas, las se-
cas, condensadas, liofilizadas y congelables.

Continuando, en las referencias de las oportunidades; “otros productos que 
presentaron ventajas importantes para comerciantes colombianos fueron 
las frutas tropicales, como la lechoza y la manga, al igual que los frutos exó-
ticos como la parchita y el tomate de árbol” (Mincomercio, 2012c, pp.8, 9). 

Principales obligaciones y concesiones comerciales en materia agrícola 
establecidas en sector de agricultura. Oportunidades y retos para los 
productos colombianos
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En cuanto a las principales obligaciones y concesiones comerciales el 
TLC celebrado entre Estados Unidos y Colombia, explica Wong (2006), 
que las negociaciones involucraron no solo aspectos relacionados con 
el acceso al mercado (reducción arancelaria), sino también: normas 
de inicio, las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, derechos de pro-
piedad intelectual, empleo, sector bancario, temas medioambientales, 
telecomunicaciones, mercado, compras del gobierno, resolución de 
conflictos y temas de carácter institucional así como colaboración téc-
nica. El aspecto más difícil dentro de la negociación fue el acceso al 
mercado agrícola y la propiedad intelectual.

Específicamente, en el sector agrícola, los acuerdos comerciales sig-
nificaron cancelación y reducción de aranceles pagados sobre los bie-
nes importados de Estados Unidos, lo que provocó modificaciones en 
los importes respectivos de los bienes importados de ese país. Según 
Wong (2006), debido al TLC, las importaciones de Estados Unidos se 
esperaban que aumentaran sustancialmente.

Igualmente, el TLC celebrado entre EEUU y Colombia, también pudo 
promover un crecimiento de las exportaciones (insumos exportables 
actuales y productos que pueden generar nuevas exportaciones). Esto 
no solo se debió a la mayor apertura comercial de ATPDEA que la ac-
tual, sino también a la atracción de inversiones para generar producción 
exportable.

Así, en un informe presentado en 2007 por la Asociación de comercian-
tes de Bogotá, indicó que, de 114 sectores económicos, 34 eran com-
petidores dentro del comercio mundial. Por otro lado, 16 de estos 34 
sectores eran complementarios a la economía estadounidense. En tal 
sentido, Yepes, C. (2014), explicó que las frutas procesadas, vegetales, 
aderezos, vegetales procesados, pudieron lograr ventajas comparativas. 

Sin embargo, para Pérez y Botero (2010), el comercio de América Latina 
con Estados Unidos habría aumentado aproximadamente un 170% en la 
última década. Por lo tanto, el TLC entre países andinos y Norteamérica 
representaba una buena ocasión de negocio para alcanzar buenas co-
tas de desarrollo, sin embargo, la producción requería mayor especiali-
zación e inversión en modernización de infraestructura.
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A todo lo referido, cabe agregar que, si se dieron oportunidades y logros 
como resultado del TLC entre EEUU y Colombia, específicamente en la 
parte de agricultura que es la que atañe esta investigación, donde se 
evidenció lo siguiente: 

• Arroz: se consiguió un amparo de 19 años, 6 años de gracia, con una 
tarifa constante desde su cota inicial.

• Pollo: alcanzó buenas elasticidades de amparo dentro del Acuerdo; 
agregando la condición de reconocimiento de lo acordado en el noveno 
año de su ejecución, pudiendo examinar los efectivos efectos del es-
quema, asumiendo los arreglos necesarios. 

• Lácteos: se dio una tarifa especial de 9,000 toneladas de lácteos (princi-
palmente quesos). También las mantequillas y leches con sabor.

• Carnes: obtuvo una asignación preferente para vender 5,000 toneladas 
de carnes procesadas y se comerció la exención inmediatamente para 
carnes finas.

• Café: se implantó una circunspección que avala la estabilidad de las 
ventas de café. El Tratado resguarda su duración en cuanto a los com-
ponentes de control de calidad para las exportaciones de café.

• Flores y Plantas: se consiguió optimizar la rapidez en los mecanismos de 
observación sanitaria y fitosanitaria, logrando la entrada a nuevos bienes 
al comercio internacional como las plantas frescas y ornamentales.

• Frutas y Hortalizas: hubo adelantos en las formas de evaluación sa-
nitaria y fitosanitaria que le permitió a los inversionistas de Colombia, 
asentir a los comercios norteamericanos en una forma libre.

• Oleaginosas: Colombia obtuvo un convenio donde se manifestó el equi-
librio para salvaguardar la manufactura interna con el fin de robustecer 
ventajas comparativas y alcanzar la entrada libre para los productos 
(Mincomercio, 2021).

Finalmente, en el ámbito de la concesión de los Estados Unidos a Co-
lombia, se concluye que estos productos incluyeron bienes relevantes 
para la agricultura del país. Estos productos tienen importantes oportu-
nidades en el mercado estadounidense. Colombia propuso una ofensiva 
contra intereses, especialmente en carne, ganado, lácticos, plantas, fru-
tos y vegetales, aceites de palma, incluyendo biodiesel, azúcar y etanol, 
cigarros, tabaco y algodón, muchos encasillados como exportaciones 
de alto y medio para el campo colombiano.
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Los principales obstáculos al comercio agrícola de Colombia 
hacia EEUU en el marco del Tratado de Libre Comercio
Para la industria agropecuaria colombiana, es un sector económico de 
alta generación de divisas. En tal sentido, explica Becerra (2016), que con-
tinuando con las metas que se propuso Colombia para implementar el 
TLC con Norteamérica, fundamentado en el campo agrícola, se buscaba 
tener entrada real de las mercancías colombianas al comercio americano, 
por medio de la baja y exclusión de tarifas, y también en la protección de 
políticas más flexibles para contrarrestar las medidas Fito y zoosanita-
rias, al igual que el incremento del régimen de tarifas como el azúcar. 

Al presentar ventaja comparativa en la fabricación de varios produc-
tos, especialmente los que se encuentran en las regiones tropicales, se 
esperaba que los países del norte eliminasen las barreras arancelarias 
para reducir las distorsiones de precios. Dado que estas murallas co-
merciales eran difíciles de superar en un tiempo reducido.

El país, se propuso para las negociaciones, proteger los bienes más pe-
chables del agro colombiana, como la carne, arroz, café y maíz, por medio 
de estrategias de choque y liberación fiscal, en un plazo de 10 años. Final-
mente, se comprometió tener anulado la desviación a la comercialización 
para proveer una gran cantidad en la venta de bienes, certificando un am-
paro ideal para la manufactura colombiana (Becerra, 2016).

En tal sentido, según la autora antes referida, si se pretendía que los 
productos colombianos ingresaran realmente a los Estados Unidos, 
reducir los aranceles a cero no era suficiente, porque se debían hacer 
compromisos para reducir los procedimientos de medidas de sanea-
miento y corregir las distorsiones de precios resultantes. Referido por el 
Departamento de Agricultura de América del Norte (Procuraduría, 2006).

Hasta el momento, no se veía un panorama beneficioso dentro del trata-
do para Colombia, porque los beneficios concedidos por Norteamérica 
a sus cultivadores fueron de US$71.269 millones, donde por el contrario 
en Colombia los subsidios tan pronto como alcanzaron los US$1.143 
millones, donde gran parte de estos estaban reservados al café, donde 
se evidenció que una parte mínima se consignó a efectivos auxilios in-
ternos específicos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2007). 
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Lo cual demostró para la fecha (2007), sino se lograba una verdadera 
eliminación de los beneficios internos en EEUU, Colombia debía des-
de ésta una evidente desproporcionalidad en respecto al TLC, lo cual 
implicaría en la oposición competitiva de la cuenta agrícola, al nunca 
apropiarse un fortín favorable respecto al tema de los subsidios.

En tal sentido, dicha desproporcionalidad se enmendaría con el progre-
so de la destreza fructífera de Colombia. Más por el contrario, la des-
igualdad en este sector, se revela al presentar una economía que es 
muchísimo más grande que la colombina (122 veces), referenciando al 
PIB de los años anteriores, aunado a un país 7 veces mayor, con una 
distensión territorial nueve (9) veces por encima. Concretamente, en el 
área agropecuaria, la producción interna fue 15 veces mayor, donde el 
espacio fecundo era nueve (9) veces más grande y, la diferencia técnica 
era 257 más (Garay, 2010).

Aunado, a esto y en comparación con el escalafón mundial, EEUU, funge 
como el mayor productor internacional de pollos, carne de vaca, maíz, 
soya en aceite; igualmente, ocupaba el lugar número dos sobre la pro-
ducción cerdo, lácteos, huevos, miel y algodón, ayudando con el 15% 
de las ventas internacionales. En contraste, Colombia, no era el más 
grande fabricante, ni el que contribuye significativamente a las ventas 
internacionales, simplemente funge como el exportador de café y flo-
res, en segundo lugar, y como cuarto (4) productor en cambur (Garay y 
Cardona, 2010). 

Entonces, el tratado entre dos naciones que poseían serias desventajas, 
tanto en la manufactura agrícola, como en la estructura y volumen del 
mercado americano en contraste con el flujo comercial de las naciones 
en vía de crecimiento como Colombia.

Para el tema de las concesiones comerciales en materia agrícola, expli-
ca Becerra (2016), se pretendía la supresión de las ayudas a la venta y 
los gravámenes agrícolas. En la negociación completada, no se agregó 
el contexto de las ayudas americanas, y el país colombiano, pactó la 
exclusión gradual de las tarifas, donde los bienes más difíciles de entrar, 
desaprovecharían su impuesto en 10 años. 

De manera similar, Colombia y Estados Unidos acordaron eximir impues-
tos dentro del marco multilateral de la OMC para excluir tales subsidios. 
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En este sentido, el tema de los subsidios no ha sido forzado con el TLC, 
ni con el poder regulatorio de larga data, un sistema de protección de 
Colombia había desaprovechado por los recortes tributarios graduales 
a sus productos, y Estados Unidos también estaba conocimiento del 
tratado y las negociaciones dentro del mismo. En el modelo de la OMC, 
este contexto permitió que Colombia acordara cualesquiera negociacio-
nes y rechazara otras, por lo tanto, la erradicación de los subsidios para 
el área agrícola fue considerada fuera de alcance.

No obstante, casi 58 áreas productivas no mostraron capacidad y EEUU 
no mostró demanda de importación de estos productos. Por otro lado, 
para hacer de la competitividad el eje del agro colombiano, para el (Mi-
nisterio de Agricultura 2007, citado en Yepes, C. 2014), destacó que solo 
164 subpartidas registraron las exportaciones de Colombia a Nortea-
mérica, en tanto que las exportaciones de Estados Unidos se ejecutaron 
con 425 subpartidas.

Se daba entonces, el desequilibrio productivo entre ambas naciones, pu-
diendo verse contrariado el intercambio económico que los beneficiara 
por igual. No obstante, para abril de 2014, el MinCIT (2007, citado por 
Yepes, 2014), planteaba en un reconocimiento inicial que más de 1.600 
compañías ofrecieron, inicialmente, sus mercancías al comercio ameri-
cano que tuvo alrededor de 300 millones de compradores. 

En este sentido, con la ejecución del TLC con EEUU, dando como año 
referencial el 2007, el aumento de las ventas al país, solamente estaba 
relacionado con la utilización de las riquezas naturales, como el petró-
leo, lo cual no representaba el enorme valor agregado de la economía.

De igual forma, Yepes (2014) explicó que el TLC con EEUU poco tiene 
que ver con este tipo de mercado porque no preexisten tarifas a las ex-
portaciones petroleras. En tal sentido, disminuyeron las exportaciones 
de bienes tradicionales tales como: café, carbón y flores hacia Estados 
Unidos, así como otros productos que crean una cadena de valor más 
amplia y ayudan a incrementar los niveles de empleo. (fig. 1). 
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Fuente: Yepes, C. (2014)

Por lo tanto, se observó que, en el área competitiva, Colombia no tuvo be-
neficios en comparación con el TLC con EEUU, por el contrario, producto 
de esos niveles de competencia, la mayor parte de la producción del país 
tendió a desaparecer. En el caso de las competencias comparativas, el de-
partamento agrícola determinó para el año 2007, que EEUU se consolidaba 
como el más grande proveedor mundial de aves, carne de res, maíz, sorgo, 
trigo, fibra de algodón, tabaco y soja. Comparado con cualquier país que 
produce o exporta productos agrícolas, Colombia no es el país más grande 
del mundo (Ministerio de Agricultura, 2007, citado por Yepes, 2014).

En resumen, para Moncayo (2006), algunos de las trabas no arancelarias 
(BNA) las cuales impedían la entrada al mercado americano fueron: cá-
nones y estándares ambientales; coste de introducción; sellos de calidad 
y requisitos técnicos como mecanismos de tributo aduanero aplicado a 
las importaciones; y otras reglas de apoyo. Dentro de estas limitaciones 
las más importantes para Colombia fueron los obstáculos técnicos, los 
pagos y principalmente, las regulaciones de soporte interno a la agroin-
dustria (Martín y Ramírez, 2005). Finalmente, para las últimas barreras 
no arancelarias mencionadas anteriormente, fueron promulgadas en el 
FARM BILL de 2002, quien estableció un subsidio de 180.000 millones de 
dólares estadounidenses entre el período 2003 - 2009.

Por medio de estos subsidios, EEUU pudo combatir internacionalmente 
con bienes que no tenían ventajas comparativas, como el algodón, el 
arroz, la leche, el maíz y las oleaginosas (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2004). 
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Finalmente, Basco (2003) determinó que las regulaciones presentadas 
para ayudar internamente a la agricultura colombiana, afectaron las po-
sibilidades de Colombia de diversas formas: a) dificultaron el ingreso 
de sus ventas en materia agrícola al comercio americano, b) la explota-
ción beneficiada ejerció presión hacia la disminución de los costos en 
el mercado mundial; y c) se dio la competencia desleal de la producción 
subvencionada en el mercado interno y mercados de terceros.

Conclusiones

El sector agrícola colombiano es uno de los más prominentes del país, 
el que más oportunidades de crecimiento proporciona y más productos 
exportables tiene en miras del TLC entre Colombia y los EEUU, significó 
un cúmulo de beneficios, pero también de retos para el agro colombiano 
y para el país, en asuntos políticos, económicos y sanitarios.

Dicho tratado originó un convencimiento en el área agrícola, de origen 
y medidas sanitarias, como se refirió; donde quiérase o no; representó 
un conjunto de oportunidades para los inversionistas colombianos, ya 
fuese en café, azúcar, aceites, grasas, lácteos, verduras, legumbres, fru-
tas, flores y diversos bienes que tenían especiales plazas en el mercado 
norteamericano; concluyéndose que en el ámbito de la concesión de los 
Estados Unidos hacia Colombia, todos los productos fueron relevantes 
y tuvieron importantes ganancias en el espacio comercial americano. 
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